1914-Enero
Día 1.- (jueves) Hasta horas de esta madrugada se estuvo bailando en los salones
del “Unión Club” que preside el Lic. González Manet, cuya fiesta comenzó a las
doce de la noche, cuando ascendía en el mástil de la Casa Consistorial la bandera
nacional, en el tradicional acto organizado por la alcaldía. También se bailó en el
“Centro de la Colonia Española”.
Día 1.- Matinée en la “Sociedad Beethoven”: concierto extraordinario con un
extenso programa en que figuran las pianistas las señoritas Matilde Camacho,
Josefina y Celia Miyar, María Antonia Bravo, Angelita Antúnez, Emilia Balcells,
Angelita Planos, Aurora Canler, María Elvira Ferrer, Paquita Méndez, Rosa Vidal,
Julia Llavanera, y Margarita Bosch.
Día 5.- Esta noche se efectuó la fiesta de los Reyes Magos, organizada por la
“Asociación de la Prensa”. Una nutrida manifestación partió de la casa
Ayuntamiento con la banda Municipal y los carros de bomberos cargados de
juguetes. Los tres Reyes fueron caracterizados por los niños Luis A. Reguera,
Rolando Reaud y Enrique Giro. La gran caravana atravesó varias calles hasta
llegar a la Casa de Beneficencia, cuyas asiadas recibieron el lindo cargamento, en
medio de la mayor alegría.
De estos Reyes Magos, Reaud se graduó de médico en la Habana, donde se
quedó ejerciendo brillantemente su carrera. Fue presidente del Colegio provincial
habanero.
Día 7.- Nombrado profesor de pintura de la Academia municipal de Bellas Artes,
el Sr. Esteban Ferrer Vargas, en lugar del Sr. Luis Desangles.
Día 7.- Regresa de la Habana, ya en posesión de su título de Doctor en Farmacia,
el Sr. José Armando Guerra, que es también presidente de la Junta de Educación,
cargo que honró con su probidad y enalteció con su entusiasmo. Pocos días
después adquirió la propiedad de la antigua y conocida farmacia de “Ramírez”
situada en la esquina noreste de las calles de Pío Rosado y Sánchez Hechavarría.
Día 7.- Debuta en el teatro Vista Alegre, la Compañía de Santamaría, en el género
de zarzuelas.
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Día 9.- Como varias farmacias violan el acuerdo sobre el cierre, todos los dueños
han acordado no cerrar, como lo venían haciendo, a las 7 de la noche, sino que
continuarán abiertas, todas, hasta las ocho de la noche.
Día 10.- Esta tarde quedó inaugurado el edificio y hotel Casa Granda, propiedad
de la Compañía del Ferrocarril de cuba, y el cual administra el Sr. Prudencio
Bravo. Su construcción comenzó el 1º. De Julio de 1913 y fue proyectado por el
arquitecto Carlos Segrera Fernández y edificado por los contratistas cubanos
Amigo y Hermano. Consta de 4 pisos. El primer pasajero que se hospedó fue
Eduard Rochette, agente de automóviles “Overland”. El Sr. Bravo obsequió a los
periodistas con un refrigerio. Por la noche hubo una recepción a la sociedad
elegante y se sirvió la primera comida en el restaurant.
Día 12.- El “Club Náutico” elige cuatro vocales para su junta directiva: señores
Pedro Roig, Urbano Somodevilla, Roberto Douglas y Roberto Pérez Jaen.
Día 13.- Fallece la Sra. Evangelina Dihins y Teliés viuda de Aguirrezabal.
Día 13.- El diario “La Tarde” nombra cronista de deportes al joven Antonio Bravo
Acosta, ¡que aún no era Representante a la Cámara!
Día 18.- en la noche de hoy, domingo, fallece el conocido caballero José Enrique
Nuiry Machirán.
Día 19.- El “Torneo literario infantil”organizado por la “Asociación de la Prensa”, ha
sido un éxito halagador. Cincuenta y tres suman los trabajos presentados que el
jurado ha comenzado a calificar. Se ha designado Mantenedor del torneo, al
jovencito Pedro Repilado, alumno del colegio “Juan Bautista Sagarra”, quien ya
comenzaba a destacar su figura de intelectual.
Día 20.- Fallece la Sra. Teófila Garcés, esposa del Coronel Alfredo Lora,
presidente del Consejo provincial.
Día 20.- Ha quedado esclarecido el crimen cometido en la persona del Sr. Nicolás
Damián, honrado comerciante, natural de Siria, desaparecido hace como tres
meses, sin que se hallara ningún rastro de su muerte, no obstante lo cual se
encontraba detenido en la cárcel, sólo por sospechas, el campesino Nicolás
Revilla, que resultó ser el verdadero asesino, aunque éste acusaba, como autor, a
su enemigo Nicolás Silva, alias “El Ñato”. El descubrimiento de este crimen se
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debe al abogado, acusador privado Licenciado González Manet y al capitán de la
Guardia Rural Arsenio Ortiz, quienes atendiendo a confidencias recibidas y
acompañados ambos por el juez Dr. Ramos Ronquillo y el escribano Rafael
Molinos, el Fiscal Dr. Salazar y los médicos forenses doctores Castelvi y Carulla,
además de un grupo numeroso de sirianos, paisanos de la víctima, partieron a
través del monte firme y por caminos accidentados y peligrosos, hasta la finca
“Santa Bárbara” propiedad de Revilla, donde en la falda de una montaña
advirtieron un pie enterrado, cuyo zapato estaba a flor de tierra, por lo que
excavaron el lugar, descubriéndose el cadáver en estado de completa
putrefacción. En un féretro que hicieron construir los hermanos Chediak fueron
colocados los despojos del infortunado Damián y conducidos a esta ciudad
después de la práctica de la autopsia por los médicos Carulla y Castelvi. La
sociedad santiaguera aplaudió el feliz éxito del empeño en que se distinguió el
celo del entonces capitán Ortiz, quien diez y ocho años después fuera el tema de
los cintillos de primera plana de todos los periódicos cubanos por su sangrienta
actuación en el Gobierno del General Machado.
Día 21.- Solemnemente se efectúa el entierro de los restos del sirio Nicolás
Damián al que acompañan cerca de 200 jinetes sirianos, así como gran número
de mujeres, paisanos del asesinado, hasta el cementerio Santa Ifigenia, oficiando
el sacerdote maronita Presbítero Assef. Se le ofrendaron numerosas coronas,
pues era un hombre bondadoso, trabajador y honrado, a quien se tenía en la
mayor estimación.
Día 22.- Nombrado jefe del Negociado de Importación de nuestra Aduana, el Sr.
Ricardo Corona Ferrer.
Día 22.- Comienza en el teatro “Oriente” su brillante temporada, el magnífico actor
español Miguel Muñoz, quien dio a conocer, cada noche, una obra nueva, en las
cinco noches que trabajó, comenzando con la comedia “Nena Teruel”. Esta noche
se inauguran las importantes obras de reformas y embellecimiento llevadas a cabo
en este coliseo, por su propietario, Licenciado Bravo Correoso. Después de
cosechar los más formidables éxitos, la compañía terminó su temporada el 10 de
febrero.
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Día 22.- El jurado calificador de los trabajos del Torneo literario infantil, ha
acordado estos premios: Primero, al niño Carlos Cárdenas y accésit niña Raquel
Albert. Segundo premio, niña Emilia Balcells y accésit Ana Elisa Domínguez.
Tercer Premio, niña Corina Mestre Badell y accésit Ángeles Infante. Cuarto
Premio, niño Carlos M. Ramírez Corría y accésit Juan de Moya. Quinto Premio,
niño Manuel Pérez Rivas. Y sexto Premio, niño Gilberto Veranes Gutiérrez. Los
diplomas han sido dibujados por el joven estudiante Pedro B. Caignet. Obsérvese
que los ganadores del quinto premio, Ramírez y Moya, ocuparon en distintas
épocas el Ministerio de Salubridad.
Día 23.- Ocupa desde esta noche el teatro “Heredia” la compañía cubana de
comedias que dirige Raúl del Monte.
Día 23.- El Juez de Instrucción Dr. Ramos Ronquillo procesa con exclusión de
fianza a Leonardo Revilla, calificando su delito de asesinato y robo. También
procesó a sus primos Leonardo, Emiliano y Cipriano Revilla, como cómplices en la
muerte del Sr. Damián.
Día 24.- Fallece la Sra. Adela L’Enfant, esposa del Sr. José Antonio Alayo.
Día 25.- La sociedad “Belén Godoy” celebra su inauguración con un interesante
concierto de piano en honor de la ilustre compositora Cecilia Chaminade. El Sr.
Narciso Güel pronunció el discurso homenaje y biográfico. La concurrencia fue
espléndidamente obsequiada, por su directora señorita Belén Godoy.
Día 25.- Matrimonios: del Sr. Luis Cortes González con la Srta. Aida Pérez
Benítez. Y del Sr. Miguel J. Portuondo con la Srta. Nena Peña.
Día 25.- En el juego de base-ball de hoy domingo en terrenos del “Parque
Santiago”, el club “Santiago Stars” derrotó al “Alpha”.
Día 26.- Llega procedente de España, de tránsito para la Habana, permaneciendo
aquí dos días, el joven y notable escritor cubano José Antonio Ramos, novelista y
autor teatral, siendo cariñosamente atendido por sus amigos de Santiago. En esta
fecha ocupaba el cargo de bachiller del consulado cubano en Madrid. Amigo de la
especial predilección del autor de estas Crónicas, le mostramos las bellezas de
estos contornos. Al morir ocupaba el cargo de director de la Biblioteca Nacional,
que organizó técnicamente.
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Día 27.- Organizado por los estudiantes del Instituto, los jóvenes Arturo J.
Manduley, Juan B. Kourí y otros, se celebra esta noche, en el hotel “Casa
Granda”, un banquete en honor de los jóvenes santiagueros Antonio Calvache
Dorado y Rafael Medrano, recientemente graduados en la Universidad del Perú,
donde han triunfado en sus brillantes estudios. A la hora de los brindis hablaron
Adalberto Menéndez, Juan B. Kourí, Roberto Carulla, Ernesto Sierra, José Garri,
Carlos Espín y Calixto Manduley.
Día 29.- Fallece a la edad de noventa y seis años, la Sra. Carlota Ferrer y
Somodevilla, viuda de Ferrer.
Día 29.- Asume las funciones de administrador de la “Compañía de Alumbrado y
Tracción de Santiago” el Sr. Emilio S. Godoy Agostini. Fue un excelente
funcionario, atento a las necesidades del público, emprendedor y laborioso, que
mejoró notablemente el servicio de alumbrado y de tranvías y que realizó
importantes obras de embellecimiento en el parque que la compañía posee en el
Reparto Vista Alegre. Era hombre muy grueso, lo que no le impedía ser también
muy activo.
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1914-Febrero
Día1.- Hoy, domingo, celebre el “Club Náutico” una animada fiesta deportiva y
social, comenzando con el bautizo del bote “Mikasa” que tuvo como madrina a la
Srta. Mercedes Comas. Luego se efectuaron interesantes regatas en que
vencieron las canoas “Germania” tripulada por los jóvenes Luis Roca, Emilio
Villalón, Fernando Granda, Jesús González y Juan Lozada; la “Magdalena” con
Luis M. Goderich, Roberto Pérez Jaen, Pablo Vallespi, Antonio Sarmiento y
Manuel Méndez. En el concurso de natación obtuvieron los primeros premios los
jóvenes Gabriel D. Granado y Emilio Villalón y en la cucaña ganaron Martín
Serrano y Rafael Prieto. Por último se organizó un divertido baile que duró hasta
altas horas de la noche, aunque allí parecía de día, pues se inauguró la
iluminación eléctrica especial con millares de bombillos policromos. Hubo
profusión de dulces, pasteles y licores finos. Todavía las muchachas no ingerían
“jaibol” y “cócteles” cargados de ron.
Día 1.- Se constituye la razón social “Pal, Viñas y Co.” para dedicarse a la
fabricación de pan con el nombre de “El caballo blanco” en la calle de Rastro No.
79. Anotamos

este acontecimiento comercial porque a pesar de los años

transcurridos aún existe la misma panadería aunque en la esquina de Estrada
Palma y Sao Indio.
Día 1.- Fallece el Sr. Antonio Flaquer Martínez.
Día 3.- En la función teatral ofrecida esta noche por la compañía dramática del
insigne autor Miguel Muñoz, a beneficio de la “Asociación de la Prensa” subió a
escena el drama “El tribuno”, de Bourget, y además se estrenó un ensayo
dramático de autor local, del Lic. Erasmo Regueiferos, que lleva por título “Flores
de primavera” que el público premió con largos aplausos.
Día 4.- Se organiza un campeonato de “amateurs” de base ball, en el que
contendrán los clubs “Estrellas de Santiago”, “Liberty” y “Santiago Stars”, para lo
cual se integra una liga en esta forma: Presidente, Dr. Guillermo Castelvi;
Secretario, Daniel Beltrán y Tesorero Octavio Conte. Los respectivos delegados
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de los clubs son Gonzalo Cabrales, Mariano Blasco y Antonio Bravo Acosta. Este
campeonato comenzó el día 8 de este mes y terminó el 10 de mayo.
Día 4.- Fallece el joven Miguel Ángel Botta y Pullés.
Día 6.- Nombrado Magistrado interino de nuestra Audiencia, el Lic. Rolando
Ramos Ronquillo que ejerce el cargo de juez de Instrucción, el cual, a su vez, se
cubre con el Dr. Rafael G. Ros Estrada que es juez municipal y en este último
Juzgado

se designa al Dr. Ángel Navarro Fernández. Todo este movimiento

obedece a la licencia por seis meses concedida al Magistrado Céspedes que
acaba de ganar en la Lotería la suma de 70 mil pesos y se rumora que no se
reintegrará a su puesto.
Día 7.- Cuatrocientos dos turistas norteamericanos llegan en el vapor “Laurentic”
recorren alegremente la ciudad, visitan los lugares históricos y gastan unos
cuantos pesos.
Día 7.- Llega, graduado de Doctor en Filosofía y Letras, el joven Lorenzo Beltrán
Moreno.
Día 7.- Matrimonio del profesor Miguel Ángel Cano con la Srta. María Isabel
Renedo, en el poblado de San Luis.
Día 9.- El Centro de Veteranos de la Independencia elige a los Sres. General
Tomás Padró, Comandante Juan López y Teniente Virgilio Medina como
Delegados ante la Asamblea Nacional. Para cubrir vacantes en su directiva elige a
los Sres. Juan Bravo Castillo, Vitaliano Portuondo, José Martínez Sallés, José D.
Vicente, Ernesto Martín, Ambrosio Duvalois y Santiago Estevan.
Día 11.- A las dos y cinco minutos de esta madrugada, después de un prolongado
trueno subterráneo, se han sentido dos temblores de tierra de oscilación,
produciendo solamente la alarma del vecindario.
Día 11.- A bordo del yate inglés “Catania” ha llegado el Duque de Rectberland en
compañía de su esposa la Duquesa, siendo recibidos por el cónsul Sr. Guillermo
Mason. Por vía férrea partieron hacia la Habana.
Día 12.- En la sala del teatro “Heredia” se efectúa esta noche la brillante fiesta
organizada por la “Asociación de la Prensa” como feliz culminación del torneo
literario infantil. Hizo su entrada triunfal la Reina, Srta. María Antonia Bravo Acha
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precedida de los pajes, la niña Judith Serra y el niño Rafael Pérez Besalú,
siguiendo la Corte de honor con sus garzones en este orden: Ana Salazar y
Fredrich Bothe; Caridad Valiente y Carlos Repilado; Adelina Taquechel y Ángel
Goya; María T. Portuondo y Lino Salazar; Amalia Portuondo y Agustín Pera;
Armando Cairol y Jorge Schueg; América Acha y Magín Catasús; Magdalena
Espín y Lorenzo Comas; María Bargalló y Roberto Garriga; Nora Pit y Rafael
Garriga; Rosa González y Enrique Hechavarría; Carmelina Manduley y José María
Goya y Romelia Rodríguez y José R. Villalón Blanco, todos de etiqueta. Abierto el
acto habló el Sr. Daniel Fajardo como presidente de los periodistas. Luego leyó su
discurso el Mantenedor, el inteligente niño Pedro Repilado. Seguidamente cada
alumno premiado fue leyendo su composición y recibiendo las medallas o
diplomas: Concurrió la banda de música del Municipio que amenizó el acto. Se
canto y se recitó al terminar la fiesta un grupo concurrentes, acudió a la morada de
los esposos Bravo Acha, padres de la Reina, donde fue obsequiada.
Día 13.- A las 10 y 45 minutos de esta mañana fallece, a la edad de setenta años,
el Rev. Pedro Santos Leoz, rector del colegio Dolores, de la Congregación de
Jesuitas.
Día 14.- Celebra sus bodas el periodista manzanillero Jesús Masdeu Reyes con la
santiaguera Srta. Araceli Guadix Coca.
Día 14.- Llega graduado de Ingeniero agrónomo cuyos estudios realizó en Estados
Unidos el joven Antonio Portuondo Miyares.
Día 14.- El circo “Pubillones” levanta su carpa en terrenos de la “Glorieta América”
y comienza a actuar con gran éxito, estando siete días entre nosotros.
Día 15.- En la Universidad e la Habana se gradúa de abogado el joven Andrés
Fuentes Duany.
Día 17.- Matrimonio del Sr. Manuel de la Torre Griñán con la Srta. Melba Rosell
Franco, una verdadera belleza, como todas sus hermanas.
Día 18.- Matrimonio del Sr. Antonio Manfrédiz Arrumba con la Srta. Aurora Caula
Ramírez.
Día 18.- La antigua calle de la Marina denominada hoy Aguilera que comienza en
la calzada de Cristina (ahora Lambton Lorraine) y que termina en el moderno
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reparto “Terraza”, estaba interrumpida, en esta época, por un edificio colonial que
cerraba esa vía, en la acera este de la calle Hartmann. Al proyectarse la
construcción del Palacio provincial, se eligió, para emplazarlo, la esquina noroeste
de las calles Pío Rosado y Aguilera, o sea, donde fue edificado. Para propiciar la
realización de esta obra, el Congreso votó una Ley, que sancionada por el
Presidente de la República, General Menocal y por el Secretario de Hacienda, Dr.
Leopoldo Cancio, con fecha de hoy consta de tres artículos, el primero de los
cuales dice: “Se concede a la provincia de Oriente para la construcción del Palacio
Provincial un lote de terreno de treinta metros de frente por sesenta de fondo,
lindando al norte con el edificio de la antigua Comandancia de Ingenieros, hoy
Jefatura de Obras Públicas; al Este con la Calle de Carnicería, hoy Pío Rosado; al
Sur con la proyectada calle de Aguilera y al Oeste con terrenos del Estado,
inscripto en el Registro de la Propiedad al folio 238 del tomo 116 del Ayuntamiento
de Cuba, finca No. 5,236, inscripción primera, siendo de cuenta de la provincia la
demolición del edificio en estado ruinoso que hoy ocupa el “terreno” En el artículo
segundo se concede un crédito de 20 mil pesos para apertura y pavimentación de
dicho tramo. Como esta apertura de la calle fue uno de los proyectos más
ambicionados por don Emilio Bacardí, éste mando a hacer a sus expensas un
pequeño martillo de plata que regaló al Gobernador, para que con el se diera el
primer golpe para demoler el viejo, antiestético y molesto paredón que interrumpía
la calle que luego se llamó “Aguilera” en toda su extensión, desde Lombton
Lorraine al “Reparto Terraza”.
Día 19.- En los amplios salones del hotel “Casa Granda” se efectúa esta noche un
homenaje de admiración y simpatía en honor de Emilio Bacardí, organizado por la
“Asociación de la Prensa”, de cuya directiva es presidente de honor el
homenajeado. El acto fue de extraordinario relieve. Todo cuanto significa, en todas
las actividades, se hallaba presente, tomando asiento, frente a siete mesas que
fueron colocadas. A la hora de los brindis, el primero en hablar, para ofrecer el
homenaje, fue el Sr. Daniel Fajardo, presidente de la Asociación que lo ofrecía,
siguiéndole el brillante periodista Joaquín Navarro Riera (Ducazcal) que en breve
síntesis hizo la biografía del Sr. Bacardí y sus méritos patrióticos, industriales,
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literarios e históricos. También hablaron los Sres. Prisciliano Espinosa, Ricardo
Eguilior y Nicolás Valverde, contestando por último el Sr. Bacardí que recibió una
ovación merecida. Asistieron las bandas de música del Municipio y de la Guardia
Rural. A la terminación del banquete una parte de los comensales se trasladó a la
cercana residencia de don Emilio donde se hallaba un numeroso grupo de damas,
improvisándose una agradable recepción.
Día 19.- Fallece el Sr. Joaquín Ferrer Bory.
Día 19.- Llega a Santiago donde pasó cinco días, el Sr. Francisco de Paula
Rodríguez, presidente, desde hace muchos años, de la Comisión de Relaciones
Exteriores de la Gran Logia de la Isla de Cuba, quien ha sido objeto de todo
género de atenciones por los masones locales. Se trata de la primera autoridad,
en la Masonería cubana, en materia de historia de la Institución, un canciller
competente.
Día 21.- Fallece la Sra. Bárbara Ayllón, madre del político, legislador y periodista
Lino Dou.
Día 21.- La delegación del Centro Gallego, de la Habana, celebra esta noche una
recepción en honor del Licenciado Eugenio Mañach, presidente del Muy Ilustre
Centro, llegado ayer de la capital, estando el discurso de recepción a cargo del
Lic. González Manet. La concurrencia fue obsequiada espléndidamente.
Día 22.- De regreso de su temporada en Guantánamo, vuelve el insigne actor
Miguel Muñoz a ocupar el teatro “Oriente” para ofrecer esta noche el estreno en
Cuba del drama “Malquerida”, de Benavente, que fue un éxito clamoroso. Repitió
la misma obra el día 23 y continuó viaje el día 24. Muñoz recibió aquí, enviada por
su autor, este drama que prometió —y lo cumplió— representar aquí por vez
primera.
Día 22.- En la mañana de hoy domingo, se inauguró oficialmente el magnífico y
sólido edificio construido en Terrenos de San Juan para Sanatorio de la
Delegación del Centro Gallego y que ostenta el nombre de la benefactora y
escritora gallega Concepción Arenal. Numeroso público, invitado previamente por
la directiva, concurrió a la fiesta que comenzó con una Misa de campaña en que
ofició el Padre Villalonga, quien bendijo luego el edificio, ceremonia en que
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actuaron como padrino el cónsul español Sr. Julio Soto Villanueva y como madrina
su esposa. Sra. Mercedes Segarra. Solemnemente se izaron en el edificio las
banderas de Cuba y España, hablando luego los Sres. Eugenio Mañach,
presidente del Centro de la Habana, quien vino expresamente de la capital a
presidir este acto, don Emilio Bacardí Moreau y el Lic. González Manet. Debutó el
Orfeo galaico, conjunto musical muy valioso que obtuvo muchos aplausos. Las
fiestas duraron todo el día, pues por la tarde se efectuó un gran baile en los
salones del Centro, que se prolongó hasta la noche, haciendo derroches de
gentilezas su presidente Arturo García Ron. El lunes día 23 la directiva ofreció un
banquete en el hotel “Venus” en honor del Sr. Mañach, asistiendo un grupo de
directivos y las autoridades locales. A la hora de los brindis los ofrecieron el Lic.
González Manet, don Emilio Bacardí y el Sr. Mañach y por último el cónsul Sr.
Soto. Para el cargo de director y cirujano, fue designado el Sr. Donato González
Mármol que acaba de regresar de un largo viaje de estudio por Francia y España.
Día 24.- Para conmemorar el décimo noveno aniversario del comienzo de la
Revolución de Martí, se han efectuado varios actos: en el Centro de Veteranos
una velada patriótica; en los colegios privados, en el teatro Oriente por los
emigrados revolucionarios y retretas en los parques por la tarde y por la noche.
Día 24.- El Consejo de Veteranos renueva la directiva en esta forma Presidente,
General Tomás Padró; Vices, Alfredo Lora, Miguel Balanzó, Manuel de la O,
Francisco Leyte Vidal, Enrique Thomas, Adeodato Carvajal, Rafael Manduley,
Juan Vaillant y Luis Bonnet. Tesorero, José Portuondo Tamayo. Vices, Julio
Fresneda, Daniel Fajardo y Juan López. Secretario de actas Juan Castillo Bravo y
Vices Manuel Balart, Enrique Mestre Preval Y Virgilio Medina. Secretario de
correspondencia, Rafael Gutiérrez y vices Casiano García, Luis Mancebo y
Eusebio Prades. Vocales: todos los demás delegados.
Día 27.- Con motivo de festejarse el aniversario de la independencia de Santo
Domingo el cónsul, Sr. Fernando Abel Henríquez, ofrece una animada recepción
en su hogar.
Día 27.- Debuta en el teatro “Heredia” la compañía de zarzuelas cubanas que
dirige Rafael Díaz y en que figuran Esperanza Sarzo y Angélica Gutiérrez.
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Día 27.- A las doce menos doce minutos de esta noche fue sacudida la ciudad por
un fuerte temblor de tierra de oscilación, causando gran alarma, pero sin producir
desgracias personales. Este temblor se ha sentido en el resto de la provincia.
Día 27.- El gobernador provincial, el alcalde y el jefe de la policía visitaron esta
tarde el acorazado francés “Conde” que desde ayer está en puerto, para devolver
la visita que la oficialidad del buque les hizo.
Día 28.- Termina el mes con una sensible baja en la lista de los cubanos que todo
lo ofrendara por la libertad de la patria: el fallecimiento, ocurrido esta noche a las 8
y media, en la Habana, de don Salvador Cisneros Betancourt, el venerable patriota
que fue el primer presidente de la Cámara de Representantes en la heroica
epopeya de 1868 y sucesor en 1873 de Carlos Manuel de Céspedes en la
presidencia de la República en armas. El duelo afecta a toda la nación. Su
cadáver fue conducido al Senado donde fue tendido y luego en el Palacio
Presidencial, a solicitud del General Menocal, desde donde fue llevado por
ferrocarril a Camagüey, donde en definitiva reposan los restos del gran cubano
que cae a los 86 años de edad. La muerte del Marqués de Santa Lucía ha
causado hondo dolor aquí en Santiago y especialmente entre los Veteranos de la
independencia. El Marqués murió en su domicilio de Neptuno 208. Había nacido
en Camagüey en 1828, hijo de acaudalada y aristocrática familia, criado en la
opulencia; pero renunció a tales satisfacciones y honores por pelear en las filas de
la democracia. Figura eminente de la patria cubana, damos estos sintéticos datos
biográficos, en la imposibilidad —por falta de espacio— de narrar toda su vida que
merece libro aparte.
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1914-Marzo

Día 1.- (domingo) En la mañana de hoy quedó inaugurado, en el Sanatorio de la
Colonia Española, el nuevo pabellón, dedicado a clínica que ostenta el nombre de
“Manuel Fernández Rosillo”. Ante un artístico altar se efectuó la Misa por el Rev.
P. Paul, Maurilio Tovar, estando el sermón a cargo del elocuente orador sagrado
P. Manuel García Bernal, realizando la bendición del local el Obispo de
Cienfuegos, accidentalmente entre nosotros, Monseñor Aurelio, a los acordes de
la Marcha Real y del himno cubano, ejecutados por la banda municipal. Fueron
padrinos de esta ceremonia el Sr. Federico Fernández Rosillo y su esposa, Sra.
América Casas. Enorme concurrencia asistió al acto, con la directiva en pleno del
Centro, siendo obsequiada espléndidamente. El baile que por la noche debió
efectuarse en los salones de la sociedad, fue suspendido a causa de la muerte del
Marqués de Santa Lucía.
Día 2.- Fallece el empleado del Gobierno provincial, Sr. Eugenio Bartutis Castro.
Día 4.- Nombrado cónsul de México el Sr. Gabriel Virgilio Contreras, en sustitución
del Sr. José Martínez Badell, que renunció el cargo.
Día 6.- Un nuevo temblor de tierra se registró a la una y diez minutos de la
madrugada de hoy. Fue oscilatorio, de bastante intensidad.
Día 8.- La “Unión de Detallistas e Industriales” elige la siguiente directiva:
Presidente, Luis Tamarelle; Vicepresidente, Adolfo Cornejo; Tesorero, Bernabé
cuadrado; Secretario, Juan Herrero Ocejo y vocales Manuel Garrido, Eduardo L.
Cabián, Bernardino Gómez, Francisco Cabrales, José Estruch, Esteban Gutiérrez,
Domingo Pérez, Fidel Caño, Ruperto Paz, Germán Seybane, Manuel Sánchez y
Eladio Texidor.
Día 8.- Un sonado triunfo obtiene esta noche el “Grop Catalunya” con la velada
ofrecida al numeroso público que concurrió a ella, distinguiéndose el Orfeó,
dirigido por el Maestro Magín Carbonell; recitaciones por la Srta. Isabel Fontanillas
y Narciso Güel, ejecuciones al piano por el maestro Salcedo, Isabel Segura,
representaciones teatrales en catalán y en castellano. No hubo ningún discurso.
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Día 9.- En el teatro “Oriente” debuta la compañía de dramas y comedias que dirige
la insigne actriz española Matilde Moreno, con la obra “Matrimonio interino”,
terminando el domingo, día 15, con “Electra” de Pérez Galdós.
Día 9.- Nombrado contador del Banco Nacional, en su sucursal de esta ciudad, el
competente empleado Alberto Cutié García.
Día 9.- Toma posición del cargo de Secretario de la Audiencia el Dr. Ricardo Ros,
en sustitución del Sr. Lozada, que pasó a ser juez en Santa Cruz del Sur.
Día 10.- Fallece en el Sanatorio de la Colonia Española con plena juventud, el
estimado doctor Maximiliano Fernández Rubio y Cantillo. Deja viuda a la Srta.
María Josefa Álvarez.
Día 11.- Esta noche falleció en su residencia de Hartmann alta 2, el Sr. Antonio
Arrufat y Arabitg, acreditado comerciante y condueño del teatro “Heredia”.
Día 11.- Se inscribe el matrimonio del Sr. Ramón Fernández Fernández con la
Srta. Rosario Guach y Freyre.
Día 12.- Procedentes del puerto de New York han llegado una magnífica
ambulancia, un carro automóvil y un carro extinguidor, con destino al Cuerpo de
Bomberos, aparatos que fueron comprador en Norteamérica por el joven Carlos
Franco, jefe de la estación bomberil.
Día 12.- Reanuda su publicación la revista “El Estudiante Oriental” redactada por
alumnos del Instituto de Segunda Enseñanza. El cronista social es el joven Arturo
de J. Manduley.
Día 12.- Los cronistas sociales felicitan a los esposos Miyares Trujillo por el
nacimiento de un hermoso varón al que se le puso por nombre Enrique, que fue
revolucionario, profesor, Senador.
Día 13.- Debuta en el teatro Vista Alegre la Compañía de operetas y zarzuelas que
dirige la primera tiple Matilde Maury. Son dos las Matildes que actúan hoy en
Santiago: Moreno y Maury.
Día 13 .- Renuncia el cargo de Segundo Jefe de la Policía secreta del Gobierno
Provincial el Sr. Francisco Barrios García y se nombra en su lugar a Sr. Santiago
Esteva.
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Día 15.- Concierto musical en la “Sociedad Beethoven” en el que el Maestro
Salcedo presenta a sus discípulas Estrella Ortiz Veranes, Elisa Infante Oquendo y
Ana Parladé Obeso. También tocó la orquesta sinfónica de la sociedad. El
programa consta de diez obras clásicas, a una, dos y cuatro manos. También
tomaron parte Rebeca Riverí, Matilde Vázquez y Ricardo Eguilior.
Día 15.- Organizada por el doctor Lorenzo Comas se celebró una fiesta en la
bahía: un paseo en lanchas con el propósito de ejecutar, a la luz de una
espléndida luna, “La Priere” y “Largo” de Haendell, interpretadas por Pedro Muñoz
en el violín, Comas en el violonchelo y Belén Godoy, en el armoniun, terminando
en “Cinco Reales” con una serenata en casa del Sr. Luis Brook.
Día 17.- Empieza a trabajar la nueva fábrica de cigarros marca “Orientales”,
propiedad de los Sres. Pérez y Compañía, en la calle de Jagüey No. 20.
Día 18.- El Ayuntamiento acuerda poner a la calle de Cristina, el nombre de
Lombton Lorraine, en memoria del valiente marino inglés y a la calle de Santa Rita
el nombre de Diego Palacios.
Día 19.- Fallece el laborioso y estimado caballero y patriota Rafael Pérez del
Camino y Maldonado, que prestó valiosos servicios a la causa de la
independencia de su patria. Su sepelio fue una verdadera manifestación de duelo.
Día 19.- La delegación aquí de la Asociación Nacional de Maestros ha rendido hoy
un fervoroso homenaje de simpatía a su bien querido compañero, el Dr. José
Ramón Villalón, invadiendo su hogar una manifestación nutridísima de amigos,
compañeros y discípulos y masones, que se reunieron en el parque de la
Restauración y acompañados de una orquesta invadieron a su casa, situada en la
calle de Saco, donde hablaron el profesor Sr. Luis Cuza Cortés que le ofreció
aquel homenaje de cariño, el cronista social Miguel J. Rodríguez y el escritor
español González de Castro.
Día 19.- Ha llegado el conocido escultor italiano Ugo Luisi, autor de numerosas
estatuas emplazadas en esta provincia, con objeto de acudir como subastador a la
colocación de las mismas.
Día 22.- La “Asociación de la Prensa” elige hoy domingo, los jurados que
calificaran los trabajos que concurran a los juegos Florales que se efectuarán
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próximamente, cuyos beneficios económicos se destinan a erigir una estatua al
poeta José María Heredia. También designó Mantenedor al Lic. Bravo Correoso.
En poder del Secretario hay 75 trabajos que se presentan al concurso.
Día 31.- Se suicida el empleado del “Centro de la Colonia Española” Sr. Enrique
Ruborosa, en la casa de su amigo Juan Pascual, en Paseo de Martí y Pío Rosado.
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1914-Abril

Día 1.- (miércoles) Llega la noticia del fallecimiento, ocurrido en la República
Dominicana, donde residía, de la señora Armantina Sánchez de Fernández de
Castro. También falleció, en esta ciudad, en su domicilio de E. Palma alta, la Sra.
Carmen Villalón, esposa del Sr. Esteban de Quesada.
Día 1.- Debuta en el teatro “Oriente” la compañía de ópera cómica “GattiniAngelini”, con “El Conde de Luxemburgo”, de Lehar, terminando la temporada, con
lisonjero éxito económico y artístico, el martes día 14.
Día 2.- Esta madrugada se produjo un incendio que destruyó totalmente el café
“Cuba Moderna”, propiedad de Dionisio Morán, situado en José A. Saco esquina a
Paraíso y la casa contigua donde existía la tienda de víveres de Pelegrin Rigual,
calculándose las pérdidas en cuarenta mil pesos.
Día 2.- Se expiden título de Procurador a favor de Enrique Pérez Xiques y de
Mandatario judicial a favor de Antonio B. Cutié Anaya.
Día 4.- Esta tarde marcha por las calles la primera columna organizada de los
“Exploradores orientales” en la que figuran los Tenientes Luis Santos Buch y
Emilio Tamarelle, mandados por el Comisario general José Luis de Lluch Bayard.
Día 4.- Boda del Teniente de la Marina Nacional Sr. Felipe Ortolazábal Nery con la
Srta. Ana Luisa Infante Fajardo. Sus hijas se llaman Marta y Ana Luisa.
Día 4.- La sociedad “Unión Club” elige la siguiente directiva: Presidente, Lic.
Eduardo González Manet; Vicepresidente, Dr. Alfonso Duque de Heredia;
Tesorero, Gabriel Martínez Badell; Secretario, Santiago Vinent Griñán; Vice
Sebastián Kindelán y Vocales Desiderio Parreño, Diego Ramírez Tamayo y José
Duany Griñán.
Día 5.- Juego de base-ball entre las novenas “Vesubio”, de Palma Soriano y
“Oriente”, de aquí, ganando la primera.
Día 5.- Asume la presidencia del “Club San Carlos” el Dr. Antonio Reyes Zamora
por renuncia irrevocable del Sr. Gustavo Ros Revilla.
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Día 6.- El Sr. Sebastián Estevanell presenta en la alcaldía los planos para la
fabricación del edificio, esquina suroeste, de las calles de Saco Hartmann, que
luego ocupó la Audiencia y juzgados.
Día 6.- Durante la Semana Santa que hoy comienza, se han efectuado grandes
solemnidades religiosas. En su mayoría ha tomado parte el muy ilustre Canónigo
Doctoral Manuel García Bernal, figura arrogante, sacerdote inteligente que se
graduó de abogado, orador elocuentísimo, escritor ameno, que cultivó la vida
social y contaba con numerosos amigos que lo querían y admiraban. Generoso y
humanitario socorría a muchos pobres. Vivía junto a sus padres, andaluces como
él, a quienes adoraba. Años después falleció, joven aún, en la Habana.
Día 9.- El Sr. Francisco Ortiz Salazar renuncia el cargo de Secretario del Juzgado
Municipal (el único entonces) y se nombra, en su lugar, al Sr. Eugenio García.
Día 9.- Reunido el jurado calificador de los trabajos presentados a los Juegos
Florales, obtuvo el primer premio en el tema “Patria, Fides, Amor”, el lema “El ideal
nunca muere” del poeta matancero, Agustín Acosta. El premio de “Décimas”
correspondió al Sr. Francisco Sabas Alomá. El “Canto a la Reina”, al poeta
Pascual Guerrero. El de comedia, a “Alma criolla”, de José M. Béjar. El de
romance de sabor clásico, al trabajo “Cosas veredes”, del Sr. Joaquín Aristigueta.
El de sonetos a “Un viejo rosal” del Sr. Manuel J. Lastre. Y, por último, al estudio
sobre Martí, al trabajo “Poeta, pensador y revolucionario” del Sr. Medardo Vitier.
Día 9.- Llega a Santiago, donde establece su bufete de abogado, el Dr.
Maximiliano Henríquez Ureña, que tanto influyó en las actividades culturales de
Santiago, hasta el año 1922.
Día 11.- El “Grop Catalunya” ha celebrado la fiesta de “Las Caramellas”
presentando su famoso orfeón, dirigido por Magín Carbonell, el cual visitó y cantó
en numerosas residencias —las de sus socios protectores— cosechando muchos
aplausos por su valiosa actuación musical.
Día 11.- Matrimonio del joven Sebastián Beltrán Moreno con la Srta. Ana Rosa
Santiesteban Beltrán.
Día 12.- Concierto en la “Sociedad Beetehoven” con la presentación de las
alumnas María Bisbé Alberni, Carmen Baserva Costa y Candita E. Gómez Calas y
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del coro infantil que dirige la Srta. “Ayita” de Moya. El programa consta de catorce
obras, tres de ellas a ocho manos en dos pianos. También tomaron parte las
alumnas María Preval, María Elvira Ferrer, María Rosa Vidal y Celia y Josefina
Miyar.
Día 12.- Al medio día de hoy, domingo, un incendio destruyó la casa calle de San
Agustín No. 43 esquina a Aguilera donde existía la fábrica de tabacos “La epopeya
de Oriente” propiedad del Sr. Gabriel Granados Antolín. Tres horas después de su
inicio quedó localizado el fuego.
Día 13.- Telegráficamente llega la noticia del haber fallecido en la madrugada de
hoy, el Mayor General Pedro Agustín Pérez, quien precisamente antes de ayer,
día 11, había enviado a la prensa una carta, desde su residencia campestre de
Boca del río Jaibo donde murió, declinando la celebración de una manifestación
pública de desagravio, con motivo de un ataque que contra él, publicó el diario
habanero “La Lucha”. La vida de este patriota ejemplar ofrece admirables
ejemplos de sacrificio, heroísmo, valor y profundo amor a Cuba. Su biografía no
cabe en las páginas sumarias de estas “Crónicas” por que ella amerita, por si sola,
un volumen. El insigne mambí falleció a causa de un ataque cardíaco que lo
derribó súbitamente. Enviado aviso a Guantánamo y localizado el doctor Ramón
Cros, que en el acto se trasladó a la finca, sólo pudo certificar su muerte. Su
cadáver fue trasladado a Guantánamo, cargado en hombros de sus compañeros
de las revoluciones y llevado a su casa de la calle de Martí, cerrando el comercio
sus puertas en señal de duelo. El Secretario de Gobernación, Coronel Aurelio
Hevia, ha dispuesto se le rindan honores militares y los funerales sean costeados
por el Gobierno y a ellos acuda, desde aquí, la banda de música del tercer
regimiento. En el palacio presidencial se suspendió un baile que brindaba el
General Menocal. El cadáver fue embalsamado, el mismo día 13, en el hospital
Civil, por los médicos Cros, Oscar Ferrer, Salvador Moreno, Ramón Parúa, Juan
Borrell, Arturo Carcasés y Joaquín Ros, y nuevamente conducido a su casa a
recibir el emocionado tributo de su pueblo, montándose guardias de honor
llegando centenares de coronas. El martes día 14, a las diez de la mañana fueron
trasladadas los restos al salón de sesiones del Ayuntamiento, donde quedó
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expuesto hasta el miércoles 15 a las ocho de la mañana, en que partió el cortejo
que fue imponente manifestación de duelo popular, presidida por el Gobernador
provincial General Rodríguez Fuentes en representación del Gobierno. Los
masones le rindieron honores litúrgicos, pues era miembro de la Logia
“Reconciliación”.
Día 13.- Fallece el Sr. Luis Puncet Boudet, excatedrático de idiomas del Instituto
provincial.
Día 13.- Comienza a publicarse la revista masónica “Génesis”, dirigida por el Sr.
Santiago Nieto Gutiérrez.
Día 18.- En el baile que esta noche celebraba la sociedad “Luz de Oriente” en
conmemoración de la fecha de su fundación, falleció el socio Juan Hernández,
conocido por “El Marqués” cuando se hallaba bailando con la Srta. América
Gainza, por lo cual fue suspendida la fiesta. La sociedad donó a su viuda $200 y
concurrieron todos los socios al sepelio del bien querido compañero.
Día 19.- El “Club San Carlos” elige la siguiente directiva: Presidente, Dr. Guillermo
Fernández Mascaró, Vicepresidente, Antonio Reyes Zamora; Tesorero, Ramón
Martínez Romero; Vicetesorero, José Villalonga; Secretario Dr. Pedro Roig de la
Tejera; Vicesecretario, Dr. José Antonio Ortiz, y vocales Manuel Fernández,
Germán Michaelsen, Enrique Schueg y Luis de la Torre.
Día 19.- Boda del Sr. Arturo Canler Marsilly con la Srta. Ana Aguirrezabal Bosque.
Día 20.- Boda del Sr. Eduardo Guerra Giro con la Srta. Trinidad de Jongh y
Boudet.
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1914-Mayo

Día 1.- (viernes) Toma posesión del cargo de Ingeniero jefe de Obras Públicas de
esta provincia, el Sr. José Portuondo Tamayo.
Día 1.- Fallece el comerciante Magín Bory Bacardí.
Día 2.- Boda del Sr. Manuel de J. Artigas de Vera con la Srta. Dolores Badell y
Romero.
Día

2.-

Comienza

a

publicarse

el

diario

“El

Pueblo”

dirigido

por

el

Sr. Manuel Giraudi Vivar y figurando como Jefe de Redacción el Sr. Carlos E.
Forment.
Día 3.- A las cuatro de la tarde de hoy, domingo, se efectuó el acto de comenzar la
demolición de la pared del viejo edificio del antiguo “Parque de Artillería” ocupado
hoy por la delegación del Centro de Veteranos de la independencia. Mientas un
grupo numerosísimo de personas se agrupó frente al paredón, las autoridades se
reunieron en el parque Aguilera con miembros del Poder Judicial, altos
empleados, consejo provincial, concejales, periodistas, instituciones, etc. que
marcharon a través del amplio patio de la jefatura de policía y casa de los
veteranos hasta situarse frente al lugar de la ceremonia. Desde unos de los
balcones de la Delegación habló al público el austero patriota don Emilio Bacardí
“discurso como todos los suyos rebosantes de patriotismo, de amor a su solar
nativo, hermoso y de tonos vibrantes y levantados”, haciendo historia de aquel
edificio, remontándose a los años de 1669, cuando aquello era convento.
Seguidamente el Gobernador, General Rodríguez Fuentes, empuñando el
pequeño martillo de plata, obsequio del Sr. Bacardí, golpeó la pared. El niño Pedro
Emilio Lay, nieto de don Emilio, fue quien entregó al Gobernador el martillo de
plata, que fue finalmente al Museo municipal. Al día siguiente una cuadrilla de
peones, bajo la dirección del joven Ingeniero Roberto Douglas empezó a trabajar
en la demolición.
Día 3.- Debuta en el teatro “Oriente” la compañía de óperas que dirige y en la que
aparece como empresaria y primera figura, la insigne María Barrientos, con la
ópera “La sonámbula”, de Bellini. El teatro luce las importantes obras de reforma y
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embellecimiento llevadas a cabo por su propietario, el Lic. Bravo Correoso. La
Sociedad “Grop Catalunya” ofreció a la diva y a la segunda figura, Conchita
Supervia una fiesta social la tarde del día 4. Con brillante resultado económico y
éxito artístico, terminó la Temporada el jueves día 14.
Día 4.- A las 2.30 de la madrugada se declara un incendio en el establecimiento
de víveres “El Mercado” propiedad de Álvaro Martín en la calle de Rastro esquina
a San Antonio, que fue destruido totalmente. Cuando los bomberos se hallaban en
labores de escombreo, surgió otro fuego, a las seis, en el almacén de víveres de
Pedro Larrea, en la esquina de Saco y Factoría, propagándose a parte del
almacén contiguo, propiedad de “Marimón, Bosch y Co.”
Día 4.- Matrimonio, por poder, del Sr. José Bacardí y Lay con la Srta. Zenaida
Rosell Franco.
Día 8.- Matrimonio del Dr. Pedro Meléndez González con la Srta. María de los A.
Martí Silva y Estenoz y del Sr. César A. Colas Oquendo con la Srta. María Luisa
Rodríguez.
Día 9.- Huelga, durante nueve horas, de motoristas y conductores de tranvías
eléctricos, debido a la protesta formulada por escrito, con la firma de 110
empleados, por la forma de distribuir los turnos. El administrador de la empresa, el
obeso Sr. Emilio S. Godoy, se mantuvo intransigente, ganando al fin el pleito la
compañía. Solución: los obreros se retractaron de lo consignado en el escrito de
demandas, y siete de ellos —los dirigentes— fueron cesanteados.
Día 12.- El importante periódico “La Journal” de París, publicó una amplia nota
necrológica, dando cuenta del fallecimiento, ocurrido en su domicilio de la calle de
Tils número 14, de un cubano cuya vida accidentada constituye uno de los
capítulos más interesantes de la historia de Cuba y de Francia: Esteba
Laberdesque Flores. Nacido en Santiago de Cuba, en el año 1869, de padres
bearnés y madre guantanamera, lo enviaron a la Habana a estudiar la carrera de
Medicina, sostenido por una buena mesada, pues sus progenitores eran ricos:
pero la capital lo desvió con sus vicios y esplendores, y como era un buen tipo,
apuesto, simpático valiente y atlético, fue hundiéndose en los bajos fondos
sociales hasta incorporarse en uno de los grupos de ñañigos que por aquel tiempo
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predominaban en la Habana. Enterado su padre de la conducta del muchacho, le
suspendió el envío de dinero, por lo que un buen día se enroló en un barco que lo
dejó en Costa Rica, donde trabajo como planchador en un tren de lavado,
trabando amistad con el General Antonio Maceo, quien conocía a sus padres, y en
cuyo hogar la admirable Mariana Grajales lo acogió con cariño de madre. Vino a
Cuba en una expedición siendo apresado y hubiera sido fusilado si la influencia
familiar no lo rescatara de la muerte, enviándolo su padre entonces a Francia,
instalándose en París, escenario grandioso de sus famosos éxitos, donde fundó el
periódico “Gil Blas”, en cuyas páginas candentes defendió la causa de la inocencia
del Capitán Dreyfus, conociendo con este motivo a Clemenciau, que lo hizo su
secretario particular, distinguiéndose en aquel triste episodio como un esgrimista
invencible, sosteniendo cincuenta y cuatro duelos, el último con el famoso sablista
Dupierre, que se celebró en Argelia. En 1903, el periódico parisino “La Currier”
informaba que Laberdesque se hallaba ejerciendo el cargo de Comandante en jefe
de las fuerzas militares de Mr. Jacques Lebandy, emperador del Sahara. A su
regreso a París, funda el diario “La Revancha del Pueblo”, en que puso al
descubierto la red de espionaje que Alemania tenia organizada para atacar a
Francia, informaciones que contribuyeron a encender los odios entre ambos
países y que se comprobaron un año después de publicadas al estallar la primera
guerra europea. Hercúleo, de complexión de acero, Laberdesque cargaba un
caballo a sus espaldas. Llevaba una vida fastuosa frecuentando salones más
exclusivos de la sociedad. Después de su cena copiosa, cuando en un coche se
dirigía a una cita de amor, sufrió una congestión cerebral. Así se eclipsó aquella
existencia singular y heroica de uno de los cubanos que han galopado sobre la
fama mundial. Amaso en su sangre la criolla petulancia, mezcla de hidalgo y
aventurero, de guerrero y apóstol y paseo por el mundo el blasón de su nobleza.
Día 14.- Planteado en la Cámara de Representantes el debate sobre la
promulgación de la ley permitiendo el divorcio, un grupo de señoras de esta ciudad
visita los domicilios, recogiendo firmas en un documento en que se oponen a la
implantación de esa ley.
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Día 15.- Acompañado de su esposa e hijas embarca hoy rumbo a Norteamérica y
Europa, el Sr. Emilio Bacardí. Con ese motivo la directiva del “Centro de la Colonia
Española” le ofreció anoche una fiesta de despedida.
Día 16.- Boda del Sr. Arturo Rivas Agramante con la Srta. Isabel del Carmen
Salcedo de Mena.
Día 17.- Fiesta esplendorosa en el teatro “Oriente” donde esta noche ha
concurrido toda la sociedad en número extraordinario, a participar en los segundos
Juegos Florales, organizados por la “Asociación de la Prensa”. A los acordes de la
marcha Tannhauser, hizo su entrada triunfal la Corte de Amor; primero, la Reina la
señorita Isabel (Bebé) de Hechavarría de brazo del poeta laureado, el matancero
Agustín Acosta y luego sus Damas acompañadas de sus garzones, en este orden:
María J. Carbonell con Recaredo Répide, Rebeca Espinosa con Cristóbal
Desquirón, Evangelina Ortiz con Eugenio Taquechel, Julia Repilado con Adolfo
Danguillecourt, Filita Perea, con Manuel Miranda, María Bosch con Alfredo Puig,
Esperanza Domingo con Ernesto Puig, Nenita Ortiz con Lorenzo Beltrán, Lulú
Castillo con José Parreño, Mercedes Castillo con Alberto Bueno, Lucía Schueg
con Joaquín Aristigueta y Rosita Arnaz con José Oteiza dirigiéndose al escenario,
donde ocuparon sus asientos en un suntuoso trono, figurando además como
heraldos los niños Enrique Hechavarría y Víctor Schueg, y como pajes Judith
Serra y Rafael Pérez Besalú. El Sr. Répide leyó las actas levantadas por el Jurado
calificador de los trabajos presentados y seguidamente el Sr. Daniel Fajardo
pronunció breves palabras de apertura, llegando entonces el turno al Lic. Bravo
Correoso —que estaba entonces en la plenitud de su talento— que como
mantenedor de los Juegos Florales, pronunció unos de sus discursos académicos
más inspirados. Luego el poeta de la hora, Agustín Acosta, recitó su obra
premiada con la Flor Natural y que llevaba por lema “Patria, Fides, Amor”, así
como Pascual Guerrero su “Canto a la Reina y su Corte”, que obtuvo las Palmas
de Plata, y el Sr. Francisco Sabas Alomá su poema “La Rumba” que fue premiada
con Pensamiento de oro. El Sr. Mariano Blasco leyó el soneto “A un viejo rosal”
del poeta ausente Manuel de J. Lastre, premiado con Lirio de plata y el Sr. José de
Mesa Vidal leyó el también Soneto del poeta Francisco S. Piedra titulado “Paisaje”.
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El último vate que desfiló fue Joaquín Aristigueta que leyó, con impecable dicción
castiza, su “Romance clásico”, premiado con Medalla de Plata. La banda
municipal ejecutó la obra “Aires populares” de su director, Sr. Enrique Bueno y
premiada con medalla de Oro. Los señores Ángel Navarro Villar y José de Mesa
Vidal leyeron sus trabajos “La Toma del Ramón”, de tema histórico revolucionario,
y “El hijo de la brigada” cuento histórico, ambos premiados en el concurso. Y así, a
altas horas de la noche, terminó aquel acto que a través de los años recordamos
los que a él concurrimos, uno de los más importantes por su doble trascendencia
cultural y social, de cuantos luego y antes se han celebrado en esta ciudad.
Terminada la fiesta, los padres de la Reina ofrecieron una recepción en su
residencia de Aguilera esquina a Lacret. El canto de Agustín Acosta, que vivía
entonces el momento de mayor esplendor intelectual de su brillante trayectoria,
figura en su libro “Ala”, con el título de “Poema Floral” y aparece dedicado al Dr. A.
Penichet, comenzando con estos versos:
“El ruiseñor cantaba en la noche sombría”.
Su canto era en la noche tan claro como el día.
Silenciosas oían su canto las estrellas,
y por sobre la altiva diafanidad de ellas,
alzaba el ruiseñor su claro simbolismo
como un desgrane de oro en la paz del abismo.
Día 18.- Concierto extraordinario en la “Sociedad Beethoven” dedicado a la
memoria de Beethoven. Actuaron el Maestro Salcedo, las Srtas. María J. Boudet,
y Carmen Eguilior, Nenita Ortiz, Rafaela Perea Valiente, Maria Salazar Aguilar,
Isabel Carballo y María Antonia Linares y Ricardo Eguilior.
Día 19.- Llega graduado de Doctor en Cirugía dental el joven Arturo Alberni Yance.
Día 19.- Ante la tumba del Apóstol, la escuela pública “Spencer” rinde a su excelsa
memoria tributo cálido de recuerdo. Desfilaron las alumnas de ese centro escolar
así como autoridades y público. El poeta Agustín Acosta, que aún se halla entre
nosotros, recita su conocida poesía “Martí” y hablan sobre la dolorosa efemérides
de hoy el Dr. Grillo, el alcalde Espinosa el Sr. Navarro Riera y la profesora
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Mercedes Álvarez de Rodón, fervorosa martiana. Numerosas ofrendas florales se
dedicaron al Apóstol.
Día 19.- Se inscribe el matrimonio del Sr. Pedro Luis Boudet y Boudet con la Srta,
Octavia J. Franco Castillo.
Día 20.- La festividad patriótica de hoy ha sido conmemorada. El Club San Carlos
inauguró a las once de la mañana sus amplios salones del piso alto de su nuevo
edificio (el actual) obsequiando a la concurrencia invitada. Por la mañana el
aviador cubano Agustín Parlá hizo magnificas prácticas en la Navía en su
hidroavión siendo agasajado al final en el Club Náutico. Por la tarde el mismo
aeronauta realizó nuevos vuelos de altura con franco éxito. Brillante exposición de
trabajos en la Academia de Bellas Artes, estrenándose por la orquesta del Maestro
Roger el himno “Veinte de mayo” letra de “Ducazcal” y música del Maestro Ramón
Figueroa y discursos por el director del plantel, el insigne pintor José Joaquín
Tejada y el alcalde Sr. Espinosa. Por la tarde desfile militar en la Alameda
Michaelsen de cuatro compañías, mandando el batallón el comandante Quero y
luego los “Exploradores orientales” (Boy-scouts).
Día 22.- Se inscribe el matrimonio del Dr. Pablo Morlote Ruiz con la Srta. María
Dolores Porro Esteva.
Día 24.- Exhibición de las fuerzas del Cuerpo de Bomberos que fueron revistadas
en la Alameda Michaelsen

por el Gobernador y el Alcalde. Asistió la banda

municipal las distintas secciones fueron mandadas por los capitanes Manuel Cruz
Morera, Joaquín Aristigueta, Daniel Beltrán, Eduardo Ferrer, Juan de Moya, Jaime
Durán, José Valdor, Gabriel Gramatges, Manuel Lobo, Desiderio Arnaz, José A.
Ravelo, y Tenientes Soriano, Rafael Asencio, Emiliano Danger, Israel Aguilera,
Fernando Salcedo, presididos por los tres jefes superiores: Daniel Serra, Pedro
Suárez Macías y Mariano Blasco Forcade. De regreso al cuartel fueron
obsequiados con cerveza.
Día 28.- Hechas las rectificaciones en el Registro de Población, se comprueba que
el Municipio de Santiago tiene actualmente 61,513 habitantes distribuidos en estos
barrios: Cayo Smith 437, Caimanes 723, Trinidad 9,426, Santo Tomás 8,839,
Lagunas 6,594.
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Día 28.- Llega el secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes Dr. Ezequiel
García Enseñat, acompañado del superintendente provincial Sr. Ruiz Tamayo, y
los Inspectores técnicos Cestells y Hevia. El Dr. García permaneció entre nosotros
hasta el día once de junio visitando todos los centros escolares de la ciudad y
varias aulas rurales, partiendo luego para el interior de la provincia a continuar su
inspección que, en resumidas cuentas ningún provecho práctico produjo a la
enseñanza pública. Se dio cuenta de la falta de aulas y —como siempre—
prometió crearlas; pero al llegar a la Habana olvidó sus promesas o no pudo
cumplirlas.
Día 28.- Nombrado médico municipal el Dr. Juan M. Agüero.
Día 31.- La Cámara de Representantes aprueba el proyecto de Ley que autoriza el
divorcio, tema que ha apasionado a la opinión pública por la cantidad de
partidarios y adversarios que públicamente han defendido o atacado la iniciativa.
Los debates parlamentarios han durado varias semanas. Contra la ley han
hablado González Lanuza, Campos Marquetti, Génova de Zayas, Primitivo
Ramírez y otros. A favor han agotado el tema José Manuel Cortina, Díaz Pardo y
Orestes Ferrara.
Día 31.- A fines de este mes, sin que hayamos podido localizar el día se efectúa
en New York el matrimonio de la inteligente y simpática santiaguera “Charito”
Puente con el Dr. Conrad Wittkop.
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1914-Junio

Día 1.- (lunes) Fallece el señor Prisciliano Manzano Palacios en su residencia de
Vista Alegre.
Día 2.- Llega graduado de Doctor en Farmacia, el joven Antonio Meléndez García.
Día 3.- Fallece el Sr. Amaro Ros Revilla, distinguido miembro de esta sociedad.
Día 4.- Llega Monseñor Aurelio Torres, Obispo de Cienfuegos, designado
Administrador Apostólico de esta Diócesis, cuya vacante se produjo al fallecer
Monseñor Barnada.
Día 4.- Ocupa el fresco teatro veraniego “Vista Alegre” la compañía de zarzuelas
españolas de Matilde Maury.
Día 7.- En el certamen nacional celebrado por la revista “Arte”, de la Habana, para
elegir la mejor voz, ha sido elegida, por 9,386 votos, la Sra. Caridad Ochoa de
Ochoa, de Holguín, y en los puestos sucesivos Angelina Goderich, Dolores Ibarra
y Ana Rosa Grillo, de Santiago. La reina nacional lo ha sido la santiaguera María
González y Morales que reside en la Habana.
Día 8.- Se registra el matrimonio del Sr. Isidro Jáuregui Rodríguez con la Srta.
Manuela Ulloa.
Día 9.- De distintos lugares de la República y la provincia han llegado los
delegados a la Convención de las Escuelas Dominicales y sociedades de
“Jóvenes Cristianos” cuyas tareas inauguraron hoy con la asistencia de doscientos
delegados, en el Templo de la Iglesia Bautista, celebrando dos sesiones diarias
bajo la presidencia del Reverendo Silvestre Jonés, de Gibara.
Día 9.- Los profesores de Música rinden esta noche homenaje de simpatía al
Maestro Rafael P. Salcedo, ofreciéndole un concierto especial con orquesta que
dirigieron, alternativamente, los maestros Figueroa, Planes, Inciarte y Bueno,
destacándose el flautista Rabaud, el violinista Erasmo Gómez y el pianista Ricardo
Eguilior. Un grupo de sus discípulos le entregó un hermoso ramo de flores.
Día 10.- El tema de palpitante actualidad es la ley de divorcio. Esta noche se ha
efectuado en el teatro “Oriente” un debate público en que tomaron parte la doctora
Esperanza de Quesada Villalón defendiendo la ley y los doctores Ricardo Eguilior
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y Enrique Valencia que la combatieron. El resumen lo pronunció el Licenciado
Bravo Correoso que se declaró, favorable al divorcio. Una enorme concurrencia,
en su mayoría femenina, ocupaba el teatro y los aplausos demostraron que esa
mayoría se mostraba partidaria de la promulgación de la ley, cuyo articulado se
está discutiendo actualmente en la Cámara.
Día 11.- Nombrado fiscal de la Audiencia provincial, el Licenciado Manuel Crespo
Riera.
Día 12.- Esta mañana a las diez, fallece el conocido caballero y prominente
masón, José Guadalupe Castellanos Llaune, en su morada de Marina alta 3, a la
edad de 72 años. Era el padre de “Gualupito”.
Día 12.- Se inscribe el matrimonio del Sr. Victoriano de Moya y Cuza con la Srta.
Isabel M. Díaz Justiz.
Día 13.- El joven Rafael Estenger Neuling publica, a los quince años de edad su
primer trabajo literario, en el diario “La Independencia”: un soneto titulado “Matinal”
y dedicado a Pedro Calderón. Estenger ha sido uno de los más sólidos prestigios
intelectuales de Cuba. Nacido en Santiago - Masó esquina a Porfirio Valiente el
día 15 de octubre de 1899, hijo del doctor en farmacia Juan Estenger y Justiz y
Carmen Neuling, cursó sus primeros estudios en los colegios de “Concha” Caignet
y La Salle, hasta su ingreso, en el Instituto de 2ª. Enseñanza en 1913, época en
que comenzaron sus inquietudes literarias. Tuvo aquí, por compañeros de aulas
entre otros, a José Bisté, Nicolás Puente Duany, Anselmo Alliegro, Rafael Díaz
Balard, destacados en la Medicina y la Política, graduados todos en 1917. Fue el
Dr. Francisco Marcer Vila, catedrático de literatura, quien estimuló y alentó a su
discípulo predilecto al cultivo de las Letras, a quien otorgó el Diploma de honor de
su curso, y luego los consejos fraternarles del Dr. Max Henríquez Ureña, a la
sazón entre nosotros, profesando la cátedra de Gramática y Literatura de la
Escuela Normal.
Se trasladó a la Habana en cuya Universidad cursó estudios de Derecho
que tuvo que suspender por tristes imperativos económicos, pues muerto su padre
en 1920, tuvo que regresar a Santiago, a trabajar, ocupando diversos cargos:
liquidador en la Aduana, bibliotecario en la Normal de Maestros, corrector de
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pruebas en “Diario de Cuba”… Volvió a la Habana a trabajar en varios periódicos,
que es su verdadera vocación; pero regresó a Santiago a ocupar nuevos cargos
oficiales y a cultivar la oratoria política en la Tribuna electoral, al mismo tiempo que
prosiguió sus estudios, hasta graduarse al fin, de Abogado, en 1925, siendo
nombrado abogado de oficio de nuestra Audiencia hasta 1930 en que fue
ascendido a Teniente Fiscal, trajines jurídicos que lo alejaron, algunos años, de
sus aficiones literarias, pero que lo indujeron a crear un hogar feliz al casarse con
la Srta. Esperanza Valiente y Valiente, de ilustres familias santiagueras. Los
sucesos políticos lo alejaron de su suelo natal para trasladarlo a la Habana donde
trabajó de nuevo en empeños literarios, escribiendo entonces (1934) su conocida
biografía para niños “La vida de Martí”. De nuevo en Santiago, ocupa en 1936, el
cargo de Secretario de la administración municipal, que tuvo que renunciar por
discrepancias con el alcalde Dr. Castellvi.
De nuevo en la capital cubana, ante el enigma interrogador de un porvenir
cerrado a toda esperanza, resucitaron en su espíritu, dándole fortaleza a sus
bríos, sus innatas aficiones, y, con éxito halagador, escribió en periódicos y
revistas, publicó libros, consagró su nombre al ejercicio de escritor y periodista.
Mientras redactaba columnas en diarios, daba a las prensas numeroso originales
para las

ediciones de “Los énfasis antiguos”, Vida de Martí, Heredia o la

incomprensión de si mismo, Sociopatía americana, Esquema de Heredia, Los
amores de cubanos famosos, Don Pepe retrato de un maestro de escuela, las
biografías de José de la Luz Caballero y Eugenio de Hostos, la antología de
poetas cubanos, Homenaje a Maceo, poesías “Retorno”, Céspedes el precursor y
varias más que lo sitúan en destacado puesto de vanguardia entre los productores
de su época.
En abril de 1952, Batista, presidente del “Cuartelazo”; lo nombró Consejero
Consultivo.
Día 13.- Llega la noticia, por correo, del fallecimiento de la Sra. Isabel Sagarra
Geneoux, viuda de García de Polavieja, ocurrido en Tarifa, provincia de Cádiz, en
España. Era la hija mayor del benemérito educador Licenciado Juan B. Sagarra y
Blez. Falleció en los últimos días del pasado mes de mayo.
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Día 17.- Matrimonio del Sr. José Ángel Valls Repilado con la Srta. María García
Vidal.
Día 17.- Expedido el título de Procurador Público a favor del Sr. Antonio Bravo
Acosta.
Día 17.- Debuta en el teatro Vista Alegre la compañía de Zarzuelas de Matilde
Rueda, con “Marina”.
Día 18.- En la Habana contrae matrimonio el Coronel de artillería Francisco de
Paula Valiente y Portuondo con la Srta. Pilar Ponce de León.
Día 20.- Expedido el título de procurador a los Sres. Francisco Ortiz Salazar y
Francisco Castilla Preves.
Día 22.- El Sr. Emilio Bacardí y su familia, que se hallan viajando por Europa, han
concurrido, accediendo a expresa invitación del eminente astrólogo Camilo
Flaromarión, a la fiesta anual que se celebra por esos hombres de ciencias, en lo
más alto de la Torre Eiffel, en París, denominada “la fiesta del sol” o sea el
solsticio de verano, espectáculo de maravilla, pues cuando desaparece la claridad
rojiza de la puesta del sol en occidente, asoma el alba de la mañana de Oriente.
Día 23.- De todos modos, a pesar de la disposición papal, se está celebrando hoy
el día de San Juan saliendo las célebres comparsas carnavalescas y
efectuándose por la noche numeroso bailes de disfraz.
Día 23.- Elementos procedentes del antiguo “Partido Independiente de color”, que
provocó la guerra civil, insisten en agruparse. Al efecto, después de varias
reuniones celebradas en esta ciudad, en la casa Sánchez Echavarría alta 16, han
acordado constituir el Partido “Amigos del pueblo” confiando su dirección a los
conocidos agitadores racistas Eugenio Lacoste, Gregorio Surin, Eligio Dilú, Isidoro
Santos Carrero, Félix Machado y Buenaventura Parada, aunque enviaron un
telegrama de adhesión al Gobierno y nombraron Presidente de honor al Secretario
de Justicia, Dr. Cristóbal de la Guardia.
Día 24.- Llega graduado de Ingeniero civil en la Universidad de la Habana el joven
Ramiro de Oñate Gómez.
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Día 25.- El primer vehículo que ha cruzado por el nuevo tamo de calle que se está
abriendo entre las de Marina y Aguilera, ha sido el coche del doctor Alberto Ferrer
Vaillant, médico de la casa de socorros.
Día 25.- Gran alarma ha producido en toda la población, repercutiendo en el resto
de la República, un caso sospechoso de peste bubónica presentado en el
dependiente del almacén de L. Abascal y Sobrinos, llamado Patricio Alvarado,
santanderino que se ha convertido en figura nacional. El jefe de sanidad Dr.
Antonio Illas y los médicos Caminero, Pacheco, Salazar y Miranda, por la Sanidad
y los Dres. Espín y Cruz Bustillos por el Laboratorio han observado el caso, que ha
sido recluido en el sanatorio de la Colonia Española. La noche del día 26 llegó
procedente de la Habana el Dr. Recio, trasladándose en el acto junto al paciente
en consulta con los citados médicos, opinando que el caso era positivo, por lo que
se ordenó la desinfectación del Almacén Abascal y sus vecinos donde los
sanitarios hallaron un ratón moribundo que fue urgentemente autopsiado,
confirmando el diagnóstico de bubónica, cundiendo la alarma; pero en tanto
Alvarado mejoraba rápidamente y fue dado de alta doce días después, sin más
consecuencias que el temor que domino a la población durante una semana, y
que los Estados Unidos decretaron la cuarentena a los vapores procedentes de
este puerto.
Día 25.- Matrimonio del comerciante Sr. Pedro Cano Ocejo con la Srta. Blanca A.
Espinal Reyes.
Día 28.- La festividad de San Juan se efectúa hoy este año, por ser movible.
Generalmente se celebra el día 24. por esa razón es que esta noche se han
ofrecido bailes de disfraz en varias sociedades, al igual que se dieron el día 23.
Día 29.- La Junta de Patronos de la Casa de Beneficencia, presidida por don Pepe
Martínez Badell y los Sres. Antonio Desquirón de St. Agnan, Prisciliano Espinosa,
Francisco Robert Comas, Osvaldo Morales, Pedro Roig, Faustino Manduley y
José Joaquín Tejada, organiza un pequeño acto de homenaje para conmemorar
un nuevo aniversario de este benemérito asilo, fundado por iniciativa del
Reverendo Bernardo Antonio Pico y Redín, nacido en Baracoa, y Deán que fue de
la hoy Basílica Metropolitana, quien al fallecer en el año 1801, legó siete fincas
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urbanas a fin de que con sus rentas se fundase un asilo para niños pobres. La
primera piedra fue solemnemente colocada el 29 de junio de 1846, muchos años
después del generoso y noble legado. El señor Ángel Caula, emuló al ilustre
sacerdote y donó, para la Casa, un solar de 3,600 metros superficiales en forma
octogonal en la cuadra limitada hoy por las calles de Diego Palacios, Padre Pico,
Rafael Salcedo y General Rabí, donde estuvo muchos años el instituto de
Segunda Enseñanza, sitio en donde se edificó la Casa de beneficencia, obra que
fue ejecutada en tres años y terminadas en 1849, fecha de la que data los
servicios y beneficios de esta Institución. Durante los primeros treinta años de su
existencia tuvieron allí asistencia mujeres pobres o enfermas, abrigo los ancianos
desvalidos y educación y alimento los niños huérfanos e indigentes, calculándose
en más de treinta mil las personas, entre niños, mujeres y ancianos, que han
recibido protección en esta Casa a través de sesenta y cuatro años de funcionar.
Al fundarse los hospitales municipales desde el año 1880 y el “Asilo San José”, en
1890, quedó limitada la acción de la Casa de Beneficencia a su específica misión:
el socorro y amparo de niñas huérfanas y desvalidas, atendidas por Hermanas de
la Caridad. El 14 de junio de 1895 se constituyó la primera Junta de Patronos
nombrada por el Gobierno español, cumpliendo la ley de protección a la
Beneficencia al tiempo que asignaba la cantidad mensual de cuatrocientos pesos
y el Ayuntamiento le cedía algunos de sus arbitrios, todo lo cual, junto con otros
ingresos, alcanzaba a sostener modestamente la Casa. En 1898 el Gobierno
interventor norteamericano le regalaba raciones de alimentos. Tanto la actual
Junta de patronos como las sucesivas, han dedicado su atención a buscar
recursos con que hacer frente a los gastos de la Institución.
Día 30.- El premio mayor de la Lotería Nacional, número 10,345, ha sido vendido
en esta ciudad, distribuyéndose los cien mil pesos entre conocidas personas.
Día 30.- Entre los alumnos del Instituto provincial de Segunda Enseñanza,
graduados de bachiller este año, figura un joven santiaguero que honró a su
profesor el Dr. Fernández Mascaró, dada la extraordinaria labor y la merecida
fama de que gozó en los ámbitos científicos de Cuba y el extranjero. Estamos
refiriéndonos a Enrique Badell y Portuondo, nacido el 21 de febrero 1897, que
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obtuvo en la Universidad de la Habana los títulos de Ingeniero civil, Arquitecto,
doctor en Ciencias Físico - Matemáticas y doctor en Ciencias Físico- Químicas,
pues su existencia fecunda fue una consagración perenne al estudio que le valió
ser nombrado, en 1918 —Ayudante del Dr. Claudio Mimó en la cátedra de Física
del Alma Mater, escenario de sus magníficos triunfos—. Del 3 de abril de 1920 al
31 de mayo de 1923 —ocupó, ganada por oposición, la cátedra de Física y
Química del Instituto de Camagüey que renuncia para trasladarse a la Habana y
prepararse para concurrir a las oposiciones de la cátedra de Física Superior de la
Universidad habanera que gana en 1928 y desempeña hasta 1934 en que optó
por la de Física Teórica que profesó con notable sapiencia. Muertas su esposa y
su única hija, se aísla del mundo y forma el suyo aparte, entre cuatro paredes
cargadas de libros. En su soledad austera comienza ha redactar un Tratado de
Física Teórica, del que dejó escritos y terminados con valiosas tablas de cálculos
vectorial y tensorial, cuatro de los siete tomos que debían formar la obra —acervo
de cultura— la cual fue entregada, a su muerte, a la Universidad, por sus deudos
que no tendrán la satisfacción de verla publicada, ya que ni siquiera han recibido
el acuse de recibo. Badell fue muy bien querido de sus discípulos y compañeros,
un hombre de bien, de noble corazón, a quien la Muerte venció el 21 de diciembre
de 1947 y su cadáver tendido, como postrer tributo, en el aula Magna del Alma
Mater.
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1914-Julio

Día 1.- (miércoles) Sigue el pánico por la peste bubónica. Llegan de la Habana el
Dr. Plazaola a hacerse cargo de la dirección sanitaria de la ciudad, el inspector
Francisco Fuentes, experto en el empleo el cianuro y una cuadrilla de obreros. Un
nuevo caso aparece hoy: Juan Bautista Corriella, trabajador del almacén de
Caravia. La cuadrilla habanera, que consta de un capataz y cuatro hombres están
fumigando casi todos los almacenes del “plan de la marina” y los muelles. El
Gobierno de Jamaica ha decretado cuarentena a vapores procedentes de
Santiago.
Día 1.- Según nuestras personales investigaciones hoy hace cincuenta años de la
inauguración del Instituto de Segunda Enseñanza que comenzó a funcionar con
este profesorado:
1. Benito J. Riera, director y profesor de Física y Química
2. Ambrosio Valiente Duany, Secretario y profesor de Filosofía
3. Tomás Mendoza Durán, Historia Natural, Fisiología e Higiene
4. Manuel R. Fernández, Aritmética y Álgebra
5. Francisco Lozada, Geometría y Trigonometría
6. Darío Crespo Quintana, Dibujo Lineal y Topografía
7. Fernando V. Tapia, Economía Política y Legislación Mercantil
8. José R. Villalón, Aritmética Mercantil y Prácticas de Contabilidad
9. Ismael Bestard, Religión e Historia Sagrada
10. Francisco Martínez Betancourt, Gramática Castellana y Latina
11. Francisco I. Barnada, Latín y Gramática Castellana 2º .curso
12. José A. Alayo, Traducción Latina y Lengua Griega
13. Federico García Copley, Geografía e Historia Universal
14. Francisco S. Ugarte, Retórica y Poética
15. Rodrigo Rodríguez, Lengua Inglesa
16. Vitaliano de J. Martínez, Lengua Francesa
Día 2.- El caso de Corriella resultó negativo de peste bubónica. La brigada
sanitaria continúa fumigando establecimientos de víveres en la zona comercial.
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Día 2.- Fallece en la Habana la Sra. Nieves Hernández de Suárez Solar, madre
del médico, tan estimado entre nosotros.
Día 3.- El Gremio de Tipógrafos, reunidos en el local del “Círculo Obrero”, designa
al compañero José Salomón Castillo, como delegado ante el Congreso Obrero
Cubano que se efectuará en la Habana los días del 7 al 9 de agosto próximo.
Día 4.- El notable ilusionista Raymond comienza su actuación en el teatro
“Oriente”. En “Heredia” actúa la compañía de revistas y zarzuelas de Noriega. Y
en “Vista Alegre” y “Marimón”, películas cinematográficas. Raymond terminó el día
9.
Día 4.- El Dr. Guiteras, jefe nacional de enfermedades infecciosas ha declarado en
la Habana que de los tres casos sospechosos de bubónica presentados aquí, uno
sólo, el de Ramos, es negativo. Los de Alvarado y Villa han sido positivos, aunque
benignos.
Día 4.- La Delegación del Centro Gallego se traslada al tercer piso del edificio del
Club San Carlos, entrando por la calle de Marina.
Día 5.- En la mañana de hoy, domingo, a las diez se celebró una simpática fiesta:
la bendición de la nueva casa del asilo “Hijas de María”, con gran concurrencia. A
las 7 hubo misa por el padre Barquin, cantada por un grupo de niñas del colegio. A
los acordes del himno nacional por la banda municipal, fue recibido el alcalde Sr.
Espinosa. La bendición de la Casa la hizo el Rev. P. Villalonga, Secretario del
arzobispado, asistido de sacerdotes de todas las parroquias, siendo madrinas del
acto las Sras. María Josefa Duany y María Sagarra. En la fiesta recitaron las
alumnas asiladas Eduviges Cobas y Pastora Salas y el Licenciado Manuel Yero
Sagol pronunció un bello discurso, obsequiándose por último a la concurrencia con
pastas. Este asilo fue fundado en el año 1855 por nuestro ilustre coterráneo Juan
Bautista Sagarra y Blez, y últimamente, para terminar las obras de edificación de
la casa, la señorita María Luisa Calzado donó la suma de diez y siete mil pesos;
pero como la cifra no alcanzó, la señora María Josefa Duany viuda de Portuondo
donó una gruesa cantidad de dinero, con el cual se ha dado cima a la obra.
Actualmente dirige esta institución la Superiora Sor Juliana Barasoain. La junta
directiva del patronato está integrado por las Sras. María Sagarra, presidenta;
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María Josefa Duany, vicepresidenta; Ursula Duany, tesorera; Rosario Sagarra,
secretaria y Mercedes Sagarra, vicesecretaria.
Día 6.- Continúan fumigándose los almacenes y oficinas situadas en la parte
comercial, próximas a la zona marítima donde radican los muelles, a causa del
temor a la peste bubónica.
Día 6.- Verdadero regocijo ha causado, entre los periodistas locales, el indulto,
firmado antes de ayer, sábado, por el Presidente Menocal, a favor del compañero
de la Habana Enrique Mazas, quien en el mes de agosto de 1912 fue condenado a
dos años y medio de prisión por haber agredido a Mr. Gibson, Encargado de
Negocios de Norteamérica en la Habana, cuando este se expresaba en términos
despectivos de los cubanos.
Día 7.- La compañía de zarzuelas que actúa en el teatro “Heredia” estrena esta
noche la obra “Entre Rosas” de que son autores los Sres. Moisés Simón de la
música, y Felipe Velasco del libreto, quienes se encuentran en Santiago,
recibiendo en escena una verdadera ovación, así como los intérpretes,
especialmente Rosa Blanch y Luis Rueda.
Día 9.- El Gremio de Sastres, recientemente constituido bajo la presidencia del Sr.
Rosendo González, elige a los compañeros Miguel López García y Juan
Barrabeitg como delegados al congreso nacional.
Día 9.- El simpático autor “Pepe”Palomera llega con su compañía de zarzuelas
para debutar mañana en el fresco teatro del Reparto Vista Alegre, administrado
por Daniel Serra.
Día 9.- Fallecimiento de José Antonio Alayo y Martí, discípulo del “Seminario San
Basilio el Magno”. Fue catedrático del Instituto de Segunda Enseñanza y Director
el Seminario. Había nacido en el Caney en el año 1839 y era tan aficionado a los
estudios y de mente tan clara, que siendo estudiante del Seminario, el Padre
Claret le confió la enseñanza del Latín que dominaba perfectamente, asignatura
que explicó durante dos años, al cabo de los cuales partió a Salamanca, en cuya
Universidad continuó sus estudios, graduándose de Bachiller, Licenciado y Doctor
en Sagrada Teología, regresando en 1846 a Santiago de Cuba, siendo nombrado
catedrático de varias asignaturas en el Instituto de Segunda enseñanza. Ocupó un
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asiento en la diputación provincial y al cerrarse el Instituto, se trasladó a Baracoa
de cuyo Ayuntamiento fue concejal y fundó allí un magnífico colegio. De nuevo en
Santiago (1893) funda un colegio de Segunda Enseñanza incorporado al Instituto
provincial junto con otros educadores brillantes, don Julián Parreño y don José
Rosell Durán, cuyo plantel funcionaba en la esquina sureste de las calles de
Hospital (Padre Pico) y Enramadas (Saco). El Gobernador militar, General Word lo
nombró Maestro público y tomó parte en la excursión de estos a la Universidad de
Harvard. Por último el Arzobispo Mons. Barnada confió a su reconocida
competencia y méritos, la dirección del Colegio Seminario, en el cual consumió los
últimos años de su vida fecunda y ejemplar, este santiaguero que se rindió a la
Muerte a los setenta y cinco años de edad, dejando a sus paisanos un recuerdo
amable y un ejemplo digno de imitación.
Día 11.- Esperanza Iris, “novia del público santiaguense”, debuta en el teatro
“Heredia” con la opereta “La criolla”, terminando la temporada el día 16 con un
éxito formidable.
Día 11.- Comienza a ejercer su profesión, la primera mujer médico en Santiago: la
doctora Altagracia Vega, que abre su consultorio en Aguilera 35, dedicada a
especialidad de enfermedades de señoras.
Día 11.- Con un animadísimo baile inaugura el “Club Aponte” su nuevo local.
Día 12.- En la noche de hoy, domingo, celebra su primer mitin de propaganda
política el Partido “Amigos del pueblo” en el parque Crombet, con escasa
concurrencia, hablando desde la improvisada tribuna los líderes Gregorio Surín,
Santos Carrero y Dilou.
Día 12.- Fallece en España, a bordo del yate real “Giralda”, anclado en el puerto
de Gijón, el capitán de navío de la armada española Domingo Montes y
Regüeiferos, nativo de Santiago de Cuba, donde nació el 6 de enero de 1863, hijo
de don Domingo y doña Marcelina. El entierro fue presidido por el Rey Don
Alfonso. En el año 1875 marchó a Madrid a estudiar la carrera militar junto con
otros jóvenes cubanos que triunfaron en la villa. Durante la estancia el Príncipe de
Mónaco en Madrid, nuestro paisano fue nombrado su ayudante.
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Según los amplios informes que el Museo Naval de Madrid nos ha facilitado, este
santiaguero ingresó en la Escuela Naval el 9 de enero 1880, donde fue aprobado
de guardia marina dos años después, siendo incorporado a la Escuadra a bordo
de la fragata “Carmen”. En lo sucesivo fue obteniendo graduales ascensos y
destacado en distintas unidades Navales. Destinado en 1885 al Apostadero de la
Habana, permaneció en aguas antillanas al año siguiente, siendo destinado a
Santander, Islas Filipinas, Cádiz, Port-Saiz, Ysmalia, Suez, Aden, Punta de Gales,
Singapur, Manila etc., donde hizo escalas.
Nuevamente lo destinan a la Habana donde fondeó el 27 de octubre de 1890
navegando por la isla y puertos norteamericanos ya con el grado de teniente de
navío, y después de un breve viaje a España, regresa a la Habana
destacándosele en los cruceros de guerra “Regente”, Conde de Venaditos, Infanta
Isabel, Martín Alonso Pinzón y ya en marcha la revolución del 95, como
comandante del “Antonio López”, tomando parte en varios ataques contra los
mambises que ocupaban la costa. Se hallaba en la bahía habanera al estallar el
“Maine”, ayudando a remolcar el crucero Alfonso XIII fuera de la zona de peligro,
servicio que le valió la Cruz de 1ª. Clase de mérito naval, pensionada.
Al comenzar el bloqueo a Cuba por la armada americana, combatió contra el
torpedero Winston que trataba de forzar el paso a la bahía de Cárdenas ganando
la placa de 1ª. Clase de la orden de María Cristina. Al firmarse la paz regresa
España y sigue navegando y obteniendo ascensos hasta ser nombrado por Real
Orden de 13 de septiembre de 1911, Ayudante de Ordenes de su Majestad el Rey
Alfonso XIII, cargo que ocupó hasta su muerte. Había contraído matrimonio el 17
de noviembre de 1901, en Cádiz, con doña María del Carmen Castañeda con la
cual tuvo una hija y un hijo. Once condecoraciones —entre ellas la de la Legión de
Honor— ostentaba al expirar hoy.
Día 14.- Hoy han terminado las labores de fumigación, llevadas a cabo por la
sanidad en la demarcación comercial, con motivo de la campaña contra la peste
bubónica.
Día 16.- Comienzan los exámenes de “Sloyd” (Trabajos manuales) y Corte y
Costura, presentándose a los primeros seis aspirantes y al segundo diez y nueve.
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El tribunal de Sloyd lo forman el Dr. Francisco Dellundé como presidente y los
maestros Miguel Ángel Gutiérrez, Luis Cuza Cortés, Silvano Boudet y Rosendo
Carbonell. El de Corte y costura lo integran el Superintendente provincial Leopoldo
Ruiz Tamayo como presidente y las maestras Caridad Lacoste, Mercedes Téllez,
Leonor Escanaverino y Mercedes Álvarez de Redón.
Día 16.- Aceptada la renuncia presentada por el Dr. Miguel de Céspedes, del
cargo de Magistrado de nuestra Audiencia.
Día 17.- Llegan graduados de médicos en la Universidad Nacional, los jóvenes
José Tomás de Oñate Gómez y Gonzalo Pera Callejas.
Día 19.- en la plenitud de su vida fallece al medio día de hoy, un joven muy
querido: el médico Juan Manuel Agüero, que fue un estudiante distinguido y luego
un profesional brillante, que viajó por Europa, de donde regresó a su solar nativo a
desempeñar varios cargos en el ejercicio de su carrera. Fue catedrático del
Instituto de Segunda Enseñanza, médico forense municipal, etc. Deja viuda a la
señora María Luisa Yllas. Sus hijas son Lourdes y Hortensia.
Día 19.- La asamblea provincial del Partido Conservador elige su nueva mesa en
que figura como presidente el General libertador Luis Milanés Tamayo, bayamés,
corpulento, relativamente joven, cuyo tipo de mosquetero lo ayudó a ganar
batallas políticas… y amorosas.
Día 19.- Animadas regatas en el Club Náutico que terminó en un espléndido baile.
En las competencias de remos triunfaron los jóvenes Claudio Marcé, Luis M.
Regüeiferos, Jesús González, Juan Lozano, Sixto Díaz, Luis Roca, Augusto de
Souza, Sebastián Roca y Ramiro Blanco.
Día 21.- Llega graduado de médico veterinario en la Universidad de la Habana, el
joven Arístides Poveda Sánchez.
Día 21.- Comienzan a efectuarse exámenes de aspirantes al Magisterio. Forman
tribunales el superintendente Leopoldo Ruiz Tamayo con Hipólito Jáuregui, Alicia
Gil, Miguel A. Gutiérrez y Josefa Pruna; Luis G. Serrano con Mercedes Álvarez de
Rodón; Silvano Boudet con Rosa Catasús; Daniel Serra con Mauricio León Paz y
Miguel Ángel Cano con Juana Rodríguez. Han solicitado examen 31 varones y
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113 hembras. Auxilia al Superintendente el empleado de la Secretaría Sr.
Espulgas.
Día 22.- A propuesta de director del Museo y Biblioteca del Municipio, Sr. José
Boffill, el alcalde Sr. Espinosa ha nombrado socio-corresponsal del primero al Sr.
Carlos E. Forment, a quien se le otorgó el diploma correspondiente.
Día 22.- Nombrado el Dr. Carlos Elcid, magistrado de nuestra audiencia.
Día 26.- Tanto ayer, sábado, como hoy, domingo, la ciudad ha asistido a la alegre
fiesta de los carnavales, que este año, han adquirido extraordinaria animación, no
obstante las noticias angustiosas que desde hace unos días llegan de Europa, que
arde en complicados conflictos, preparatorios de lo que fue, días después, el inicio
de la Primera Guerra Mundial. Numerosas comparsas han recorrido las calles y
en las sociedades Club San Carlos, Luz de Oriente y Aponte y en infinidad de
casas particulares se han organizado bailes de disfraz.
Día 26.- Regresa a la Habana Plazaola, enviado por la Secretaria de Sanidad con
motivo de la alarma por la peste bubónica, después de haber realizado un intensa
labor de saneamiento.
Día 27.- El General Menocal, Presidente de la República, “está a caballo” según la
frase de sus aduladores. Con motivo de la fuerte oposición que en la Cámara de
Representantes le hacen al gobierno los congresistas liberales y de los ataques de
que es objeto por una parte de la prensa, especialmente por el diario “El Cubano”
que en la Habana dirige el Representante oriental Sr. Bartolomé Sagaró, el jefe del
Estado está colérico e iracundo, expresándose en tono de violencia contra sus
adversarios. Aumenta la crisis del caudillo, las divisiones internas que se están
produciendo en su propio Partido Conservador, con motivo de la serie de amigos
íntimos de él que quiere que sean postulados en distintas provincias.
Día 28.- Austria declara oficialmente la guerra a Servia y lanza sus ejércitos sobre
la frontera, iniciándose así la enorme conflagración europea que tuvo
repercusiones universales. Austria está apoyada por Alemania, Italia y Hungría. En
contra se han pronunciado ya Francia, Rusia e Inglaterra. Recogemos el dato de
la impresión de pánico que se ha producido en el mundo y que el pueblo de
Santiago comprende en toda su intensidad dolorosa y su dimensión trágica, al
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contemplar, sin sospecharlo, el inicio de la Primera Guerra Mundial, provocada
aparentemente por el asesinato, por un estudiante bosniano, del archiduque
Francisco Fernando, heredero de la corona de la dual monarquía austro-húngara.
Día 28.- Esta mañana ha fallecido la respetable dama Mariana Vaillant y Téllez de
Girón, viuda del Sr. Juan Colas y Fernández de Granda, victima de la guerra de
1868.
Día 29.- Los “asbertistas” o sea los liberales dirigidos por el General Ernesto
Asbert que pactaron con los conservadores, integrándose así la “Conjunción
patriótica” que ganó las elecciones de 1912, han roto sus relaciones con el
Gobierno. El General Asbert está preso, cumpliendo la condena que le impuso la
Audiencia de la Habana, por homicidio del jefe de la policía capitalina, General
Armando de la Riva. El Lic. González Lanuza ha renunciado la presidencia de la
Cámara.
Día 29.- Un nuevo caso positivo de peste bubónica se diagnostica hoy: el
empleado del almacén de Massana, de apellido Guardado.
Día 29.- En sesión comenzada anoche y terminada esta madrugada por la
Asamblea provincial del Partido Liberal, se renueva la mesa ejecutiva, siendo
elegido presidente el Cor. Rafael Manduley del Río.

172

1914-Agosto

Día 1.- Se dispararon los primeros tiros de la Primera Guerra Europea que
sobrecogió a un mundo que contempló aterrado, el uso de formidables armas de
destrucción hasta entonces desconocidas. El choque inicial se produjo en la
frontera de Protken, en territorio alemán a trescientas yardas de distancia de las
patrullas rusas y alemanas. ¡“A Berlín”! es el grito de guerra en Paris mientras en
Berlín medio millón de soldados desfilan en medio de frenéticas exclamaciones:
¡“Nasch Paris”! Cuatro años y tres meses duró la lucha. El once de noviembre de
1918, a las cinco de la mañana fue firmado el armisticio de paz, rindiéndose el
Kaiser y el imperio alemán incondicionalmente al Mariscal de las potencias
aliadas, General Foch. A las once de la mañana se suspendieron las hostilidades
en todos los frentes de combate de la guerra más cruel hasta entonces conocida,
pero que superó la segunda conflagración que estalló el domingo 3 de septiembre
de 1939 con la declaración de guerra de Inglaterra a Alemania hecha por
Chamberlain y que Hitler aceptó.
Día 1.- (sábado) Boda, en la iglesia de San Francisco, del Sr. Ángel Fernández
Gómez con la Srta. Victoria Arias Gutiérrez.
Día 1.- Declarado positivo de peste bubónica el caso de Aurelio Calzado. Es,
pues, el sexto caso confirmado.
Día 1.- Se instala la primera tintorería, o sea lavado de ropa al vapor. El nombre
de este establecimiento es “Santiago Stean Laundry”, se instala en Cristina (hoy
Lambton Lorraine) baja No. 4 y el administrador es el Sr. Rosendo Puncet.
Día 2.- Esta mañana fallece el Deán de la Santa Basílica, Gobernador eclesiástico,
distinguido caballero y virtuoso sacerdote Joaquín Carbó y Serrano, que gozaba
del cariño y el respeto de todo el pueblo. Las campanas de todos los templos
están doblando funeralmente. Había nacido en esta ciudad el 14 de abril de 1838,
ingresando en el Santuario Conciliar de San Basilio el Magno, siendo ordenado
sacerdote a los veinte y tres años en la Habana y cantó su primer misa, con gran
solemnidad, en nuestra Iglesia de Santa Lucía el 26 de enero de 1861. Ocupó
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importantes parroquias y cargos eclesiásticos, hasta el de presidente del Cabildo
Capitular de la Santa Basílica y Gobernador del Arzobispado.
Día 2.- Ocupando el cargo del Instituto de Segunda Enseñanza de la Habana,
fallece allí Enrique Hernández Miyares, el ilustre poeta, periodista y escritor,
nacido en Santiago de Cuba, en la casa Marina baja 12 hoy Aguilera No.170, el 20
de octubre de 1850. de él nos dice el también escritor y poeta Rafael Estenger:
“Al despertar su razón ha de enfrentarse con un acontecimiento histórico: la
guerra de Céspedes, que termina cuando ya el poeta se halla en la
adolescencia. La revolución ha escindido definitivamente la población de la
isla entre españoles y cubanos. Nuestro poeta subraya la modalidad criolla.
Durante mucho tiempo dirigió La Habana Elegante, que compartió
entonces con El Fígaro la primacía literaria. Fue amigo íntimo de Julián del
Casal. Cuando estalló la última guerra de independencia, se trasladó a los
Estados Unidos, donde escribió La Bordadora y otras poesías patrióticas.
Al instaurarse la República pasó a ocupar la Secretaría del Instituto de
Segunda enseñanza de La Habana, que desempeñó hasta su muerte. Sólo
turbó el ritmo apacible de su existencia la irresponsable acusación de plagio
que le hiciera un criticastro extranjero, afirmando que La más fermosa
había sido tomada de una obra de Francisco Rodríguez Marín. La polémica
fue la más enardecida de que se tiene memoria en nuestras letras y la
personalidad de Hernández Miyares pasó de súbito a ocupar un plano de
notoriedad que nunca habría provocado de otro modo.
Es interesante observar que la amistad íntima con Julián del Casal no le
situó en las tendencias modernistas, sino más bien en una actitud que
podría

considerarse

polarmente

distinta

desde

muchos

aspectos.

Representa Hernández Miyares la vuelta al casticismo. No fue un poeta
precoz. Trabajador paciente y laborioso del verso, sus mejores poesías son
la cosecha del otoño, que iniciará La más fermosa con los honores del
escándalo. Para afirmar la autenticidad del soneto, famoso a los pocos días
de aparecer en letra de molde, escribió Don Juan, Sublime locura, El
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festín de Baltasar, Poncio Pilatos, Carmen y El matón, que señalan los
momentos realmente antológicos de su obra.
Hernández Miyares nunca recogió sus trabajos en volumen. No obstante,
bajo la dirección de José Manuel Carbonell, y la Academia Nacional de
Artes y Letras publicó en un tomo las Poesías de Hernández Miyares y en
otro una selección de sus trabajos en prosa. También publicó la recopilación
de los comentarios de la prensa en torno al debatido asunto de “La más
fermosa”.
Día 4.- El señor Guillermo Mason, cónsul de Inglaterra, ha recibido un cable de su
gobierno, anunciándole haber declarado la guerra a Alemania.
Día 4.- Ya ha comenzado a subir el precio de los artículos de primera necesidad.
Los agiotistas están en plena actividad, logrando beneficios exorbitantes. ¡Hasta
las viandas criollas tienen precios fantásticos, como si vinieran de Servia o
Alemania! La protesta es general.
Día 5.- Matrimonio del Sr. Octaviano Portuondo Dalmau con la Srta. Caridad Loret
de Mola Portuondo.
Día 7.- Procedente de la Habana llega, por vía férrea, el Dr. Juan Guiteras,
comisionado por la Sanidad Nacional para intervenir en el problema de la peste
bubónica, pues ayer falleció el atacado Miguel Sojo, procedente de El Aceite,
Caney. Acompañado el jefe de Sanidad de aquí Dr. Illas y del Caney Dr. Sabas
Castillo, visitó el lugar infectado del citado poblado. En Santiago ha observado
diariamente a los pacientes.
Día 8.- Nombrado Magistrado de nuestra Audiencia, el Dr. Pedro Celestino
Salcedo, culto abogado santiaguense que ocupa el cargo de Pinar del Río. Tomó
posesión el 9 de septiembre.
Día 8.- Un crecido número de ciudadanos desfila esta noche en manifestación de
protesta, contra el alza extraordinaria que han alcanzado los artículos alimenticios.
Salió de la plaza “Crombet” hasta el Gobierno provincial donde una comisión habló
con el Gobernador, prometiendo éste adoptar medidas para evitar ese abuso.
Día 8.- Matrimonio del Sr. Miguel Gutiérrez Navas con la Srta. Adelaida Borrell y
Odio.
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Día 9.- La Asamblea provincial del Partido Conservador Nacional, reunido en el
Club Maceo designa los siguientes candidatos: Para Representantes, General Luis
A. Milanés, Pablo García Menocal, Juan P. Sánchez Silveira, Manuel Giraudy
Vivar, Francisco Gutiérrez Barroso, Miguel López García, Félix del Prado, Calixto
Enamorado, Wilfredo Albanés, Eduardo González Manet y Francisco Álvarez
Lage. Para consejeros provinciales: Julio Chacón Agüero, José M. Fernández
Carmenate, Alfredo Guillén Morales y José M. Grave de Peralta.
Día 9.- (domingo) En Madrid fallece el Teniente General Arsenio Linares Pambo,
que ocupaba actualmente el cargo de Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. Era muy conocido en Santiago, en la que residió mucho tiempo. Tomó
parte en la guerra hispano-cubano-americana y especialmente en la defensa de
esta plaza en 1898 y fue herido en el combate de la Loma de Sevilla, por cuyo
motivo le entregó el mando al General Toral, quien fue, en definitiva, el que
capituló.
Día 10.- Dos médico famosos, especializados en estudios de peste bubónica,
llegan a Santiago: los doctores Strong, director de la Escuela de Medicina Tropical
de la Universidad de Harvard, director de los Laboratorios de Manila y Perito del
Gobierno norteamericano de esta epidemia en la Manchuria, a quien acompaña su
ayudante Mr. Hyde. Junto con los doctores Guiteras y Recio visitaron el
Laboratorio de Sanidad luego el hospital civil dirigiéndose luego, todos juntos con
otros médico locales, al campemento de Cayo Duan, donde están recluidos otros
enfermos de bubónica, y los dos casos aparecidos ayer, en el cabo José Iglesias
Infante y Luis Nieto. Como el primero pertenece al Ejército, las fuerzas todas han
desalojado el cuartel Moncada instalándose en tiendas de campaña en el valle de
San Juan. El estado actual de este brote es el siguiente: En el hospital, Magín
Galán, Feliciano Álvarez, José Sarmiento y María Muñoz, convalecientes. En Cayo
Duan, José Blanco y Juan Bermúdez en tratamiento, y el menor Manuel Pérez que
ingresó el día 13, falleciendo el mismo día y enterrado en el mismo cayo.
Día 13.- El Gremio de Tipógrafos elige a los compañeros Sixto Giró González y
José Salmón, delegados ante el Congreso Obrero que celebraron en la Habana
los días 28, 29 y 30.
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Día 13.- El Dr. José Grimany, por escritura otorgada ante el Notario Dr. Pedro C.
Salcedo, ha cedido gratuitamente a la ciudad, la faja de terreno, compuesta de
cuarenta metros cuadrados, de la apertura del tramo de la calle de Aguilera entre
San Félix y Carnicería y que será dedicada a vía pública. Es el tramo entonces
cerrado, que ocupan hoy el Museo y Biblioteca, el Palacio provincial y la Escuela
de Comercio.
Día 15.- Hoy sábado han celebrado animadísimos bailes de máscaras de las
sociedades “Unión Club” y “Luz de Oriente”.
Día 15.- El cónsul de Bélgica, Sr. Henri Schueg Chassin publica en la prensa un
aviso, llamando a los ciudadanos belgas que residen en esta provincia y en la de
Camagüey a incorporarse a sus respectivos regimientos, a cuyo efecto se les
darán los informes necesarios en ese consulado, instalado en el escritorio de la
casa Bacardí. El cónsul francés hace igual advertencia, e informará en Cristina
baja 18.
Día 18.- El vicecónsul del Imperio Austria-Hungría avisa por los periódicos que
ordena la movilización parcial del ejército, su gobierno ha decretado una amnistía
para todos los que regresen voluntariamente a cumplir con su deber en las filas
del Ejército.
Día 19.- Dados de alta los enfermos de bubónica recluidos en el hospital. Mejoran
los internados en Cayo Duan.
Día 19.- En el teatro “Heredia” ofrece un concierto el guitarrista Vicente Gelabert,
realmente notable. También tocó una pieza de violín el niño Antonio Serret.
Día 19.- Rodeados de los altos dignatarios de la Iglesia, después de una larga,
pero tranquila agonía, falleció a consecuencia de una afección pulmonar,
recrudecida por la dolorosa impresión que le produce la guerra europea, el Papa
Pío X. Cesó de latir su corazón a las dos y veinte minutos de la tarde. El jefe de la
Iglesia Católica, antes de agravarse, se negó a complacer la solicitud del
Emperador, Francisco José, de bendecir a sus tropas, declarando que todos los
beligerantes son igualmente hijos suyos. Tan pronto como el jueves día 20 se
supo aquí la noticia, los templos comenzaron a doblar con sus campanas. Muere
el Sumo Pontífice a los setenta y nueve años de edad, ya que había nacido en
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Venecia el 2 de junio de 1835. Fue electo Pontífice el 4 de agosto de 1903 (día de
Santo Domingo) a los quince días del fallecimiento de su antecesor León XIII y
recibió solemnemente la tiara el 9 de agosto del propio año.
Pío X, llamado el “Papa Santo”, fue beatificado el 3 de junio de 1951, siendo el
primero que fuera objeto de ese honor en 279 años, y en 1953 fueron aprobados
por la Sagrada Congregación de los ritos, reunida en Roma, los milagros
presentados como pruebas para su canonización.
Día 19.- Los ingenieros Eduardo J. Chibás, como presidente y Ulises Cruz como
secretario de la “Comisión gestora para la concurrencia a las Exposiciones de San
Francisco de California y Panamá”, convocan a los que pueda interesar a una
reunión el día 25.
Día 22.- Según noticias recibidas, el Sr. Emilio Bacardí Moreau, se halla en
Barcelona, impedido de continuar con su familia la excursión que realizaba por
Europa, a causa de la guerra que azota a casi todo ese Continente.
Día 23.- Se concede el título de Procurador al Sr. Ramiro Sierra González.
Día 23.- en su local social de Heredia baja 19, celebra el Grop Catalunya una más
de sus habituales veladas artísticas, estrenándose una preciosa obra en verso
titulada “Gent de mar” original de los Sres. Carbonell y Olivella y música de Magín
Carbonell. Este Carbonell tenía un claro talento musical. Carpintero, ebanista,
casado y con hijos, trabajaba afanosamente —y admirablemente tan bien—
durante el día, para dedicar las noches a la pasión de su espíritu exquisito, la
música, que cultivaba con amorosa devoción suicida, pues enfermo de
tuberculosis, en que el reposo y la sobrealimentación forman parte del plan
curativo, él no descansaba, comía mal y a deshoras, muriendo joven y en la
plenitud de su talento creador. Porque fuimos amigos, porque nos hacía partícipe
de sus proyectos de arte, nos consta cuanto decimos y podemos afirmar cuanto
valía aquel obrero modesto, aristócrata espiritual.
Día 23.- La Asamblea provincial del Partido Liberal, reunida en Bayamo, designa
los siguientes candidatos a los comicios del 1º. de Noviembre: Para
Representantes, Sebastián Planas Mojena, Arturo de Feria, Justo Campiña,
Manuel Planas, Manuel León, Enrique Samuel, Ibrahím Arias, Idelfonso Llama,
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Alberto Duboy, José R. Barceló, Alberto Castellanos y Rogelio Robaina. Para
consejeros provinciales, Rafael Sariol, Francisco Mastrapa, Maclovio San Cristóbal
y José García Muñoz.
Día 24.- Dominado el brote de peste bubónica y dados de alta los enfermos
atacados de esa enfermedad, regresa a la Habana el Dr. Alberto Recio, enviado
por el Gobierno como técnico de medidas preventivas.
Día 24.- Repuesta en el cargo de administrador de la Zona Fiscal, el conocido
periodista Bernardo Callejas Castillo, fallecido el 24 de noviembre de 1950.
Día 26.- Fallece el Antiguo comerciante don Pelegrin Carulla Tutussans.
Día 26.- En la Iglesia de Dolores se efectúan solemnes honras fúnebres por el
alma del Rev. Padre Francisco Javier Wernz, General de la Compañía de Jesús,
fallecido en Tortosa, Tarragona, España, el día 20 de este mes. El panegírico
estuvo a cargo del elocuente orador sagrado, Padre Manuel García Bernal, de
sólida cultura y fácil palabra, virtuoso y caballero, muy bien querido en Santiago.
Día 28.- Inaugura sus labores en el teatro Politeama de la Habana el primer
“Congreso Nacional Obrero”, al que concurren varias representaciones de esta
ciudad. La asamblea persigue el mejoramiento de la clase, abordando este
temario: Seguro popular de vida, Casas baratas, Paro forzoso, Trabajo nocturno,
pensiones de ancianos y desvalidos del trabajo, Tribunales industriales, Carestía
de la vida, protección al trabajo de la mujer y el niño, Aprendizaje, Protección al
trabajo agrario, Cooperativas de trabajadores, Previsión social, Contratos de
trabajo, Sistema de retribución del salario, Sindicatos profesionales, Conciliación y
arbitrajes, Inmunidad del salario, Inmigración, Jornada de trabajo, Cajas de
ahorros, Escuelas de artes y oficios; Seguros obreros contra enfermedades,
Higiene en los talleres, Crédito agrícola, Enseñanza popular. Este congreso siguió
reunido el día 29 y terminó el día 30, cooperando a su organización y desarrollo
los Dres. Carrera Justiz y Juan Antiga y un grupo de obreros, que plantearon sus
deseos al Gobierno y al Congreso, logrando sólo una pequeña parte de sus
propósitos. La conciencia proletaria no estaba en esta época preparada
organizativamente para lograr tan amplios propósitos. Fue el Comunismo el que,
en el andar de los años, le diera tónica y creación al movimiento universal. Y en
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Cuba, la era de los grandes beneficios empieza en septiembre de 1933 las nuevas
ideas sociales sin influencia marxista, y prepara a las masas trabajadoras a la
lucha que al fin triunfó, sin su presencia.
Día 28.- En la Santa Basílica se efectúan esta mañana solemnes honras fúnebres
en sufragio del alma del Santo Padre Pío X oficiando el Secretario del Arzobispo,
Rev. B. Villalonga, asistido de los P.P. Frutos y Junquera, cantándose la Misa del
compositor santiaguero, Lauro Fuentes y el Responso del Maestro Salcedo. Todo
el clero local se hallaba presente, además de una gran cantidad de fieles que
llenaban totalmente el amplio templo. La oración fúnebre estuvo a cargo del Padre
García Bernal, que deleitó a todos con la elocuencia de su palabra y el contenido
filosófico de sus conceptos. El 3 de septiembre se supo que el nuevo Papa se
llama Benedicto V.
Día 29.- Toma posesión del cargo de jefe de Obras públicas de esta provincia, el
Sr. Esteban Duque de Estrada.
Día 29.- Matrimonio del Sr. José Manuel Pullés Chacón con la Srta. Magdalena
Yodú Hernández.
Día 29.- Cesa como Concejal, el Sr. Emilio Fiterre, por renuncia.
Día 31.- Termina el mes con el inicio de la crisis de abastecimiento de artículos de
primera necesidad y el aumento vertiginoso en el precio de ropas y comestibles, a
causa de la guerra que ensangrienta a Europa. La demanda de azúcar cubano es
cada día mayor y su valor crematístico sube como la espuma. Empieza a
perfilarse una era de prosperidad económica, lo que luego se llamará “época de
las vacas gordas” en que cada condueño de ingenio, cada colono y cada
hacendado llegaron a poseer riquezas conceptuadas, hasta ahora, fabulosas. En
cambio las recaudaciones del Estado han mermado considerablemente: uno de
sus capítulos más importantes de ingresos, las aduanas, casi no recaudan nada
por falta de importaciones.
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1914-Septiembre

Día 1.- (martes) Solemne apertura en los Tribunales de Justicia en la audiencia
provincial, bajo la presidencia del Dr. Rodrigo Portuondo. El Fiscal, Dr. Ángel
Mestre Díaz, dio cuenta, en un amplio informe leído, de la labor realizada durante
el año judicial pasado.
Día 1.- La asamblea municipal del Partido Liberal designa los siguientes
candidatos: Para Concejales, Ascensio Villalón, José Castillo Hechavarría,
Luciano Cordiés, Ramón Meléndez, José Puente Torné, Américo Portuondo,
Jesús Morcillo, Luis Valverde, Alfonso Silva Estenoz y José Daquín. Para
miembros de la Junta de Educación José Dolores García y Alejo Estevanell,
propietarios y Agustín Casasayas, José Bru, Juan Regüeiferos y Vicente Angulo,
suplentes.
Día 1.- Matrimonio del Sr. Ramón Bernardo Fernández con la Srta. Araceli Linares
López.
Día 2.- El Dr. Guiteras, jefe nacional de enfermedades infecciosas, ha declarado
totalmente extinguido el brote de peste bubónica en esta ciudad.
Día 2.- Nombrado Monseñor Ernesto Fillippi, administrador apostólico de esta
Diócesis.
Día 5.- La asamblea municipal del Partido Conservador designa sus candidatos:
Para concejales: Esteban Ferrer Vargas, Fidel Núñez, Emilio Wood, Carlos E.
Forment Rovira, Bartolomé Rodríguez Cotilla, Tomás Romero, Andrés Aguilar,
Manuel Castellanos, Ángel Luis Salazar y Porfirio Rivas. Para miembros de la
Junta de Educación: propietarios Amador García, Osvaldo Morales, Leonardo
Griñán y Luis F. Delfín y suplentes Alfredo Antonetti Vivar, Luis Brossard,
Francisco Arrate, Javier Vidal, Pedro Duany, Luis Álvarez Toledo, José W. Cuevas
y Félix de la Torriente.
Día 6.- Con una numerosa concurrencia, esta mañana, en los salones del “Unión
Club” se constituyó el “Ateneo de Santiago de Cuba”, aprobándose el reglamento
cuya redacción fue antes confiada al Dr. Max Henríquez y seguidamente se eligió
la siguiente directiva: Presidente, Lic. Eduardo González Manet. Vicepresidentes,
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Dres. Guillermo Fernández Mascaró y Ángel Clarens, Director, Maximiliano
Henríquez Ureña. Vicedirector, Dr. Ricardo Eguilor Vinent. Tesorero, Carlos E.
Forment Rovira. Vicetesorero, José Martínez Badell. Secretario General, Pascual
Guerrero. Vicesecretario, Enrique Cazade Palacios. Vocales: Manuel Rodríguez
Fuentes, Miguel Balanzó Díaz, Rafael Manduley del Río, Francisco Chávez
Milanés, Alfonso Duque de Heredia, Miguel J. Rodríguez, Luis de la Torre, Antonio
Vallejo, Urbano Somodevilla y Luis Rovira Ramírez. Proclamada la directiva se
brindó con champaña, hablando elocuentemente el Lic. González Manet y los
doctores Eugenio de Quesada, Eguilior y Henríquez Ureña.
Día 6.- Se constituye una nueva organización política con el nombre de “Partido
Democrático Social”, cuyo ejecutivo forman: Teodoro Casanellas, presidente;
Nicolás Valverde, secretario; Tomás Casamayor, tesorero y Alfredo Borgellá,
Pedro Sagarra, Miguel González Céspedes, Joaquín Roblejo, Juan Speck, Juan
Cause, Emiliano Luna y Ramón Pérez, vocales.
Día 8.- Hijo de los esposos Daniel Serra Navas y Bodué, nace hoy el niño Daniel,
que se convertiría, años después, en un excelente artista pictórico, cuyos estudios
comenzó en la academia municipal, perfeccionándolos luego en New York y
Barcelona, obteniendo en la primera de esas ciudades el Primer Premio en uno de
los concursos anuales de la Fundación Wanamaker y exhibiendo en la segunda en
las Galerías Layetanas. De ahí en adelante, sus éxitos han sido constantes en
Cuba y en el extranjero, ganando por dos veces una de las codiciadas becas de la
Fundación Guggenheim en 1938 y 1939. Actualmente ocupa una plaza de
profesor en la Escuela de Artes Plásticas de esta su ciudad natal, al tiempo que
dedica actividades en la Universidad de Oriente.
Día 14.- Los datos suministrados por la Dirección del Censo, acusan una
población total en la República, de 2,469,579 habitantes, de los cuales
corresponden a Oriente 567,706 teniendo la provincia una extensión superficial de
66, 230 kilómetros cuadrados.
Día 14.- Se profundiza la división entre los afiliados al Partido Conservador. Un
grupo numeroso de inconformes con su actual dirigencia, han integrado un grupo
disidente con el nombre de “Conservadores Cívicos” de quienes es dirigente
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destacado el joven Antonio Bravo Acosta. Tanto la jefatura provincial del
Conservatismo en manos del General Milanés, como la municipal que dirige el Sr.
Giraudy, han tenido fricciones con el Gobierno y el Presidente Menocal. Los
adictos a este son, por tanto, los disidentes. Hoy abrieron su círculo en Santo
Tomás y Trinidad, próximo al “Club Maceo”, sede de los conservadores.
Día 15.- Jura ante el superintendente provincial, el cargo de Inspector escolar de
San Luis el Sr. Miguel Ángel Cano Domínguez.
Día 16.- Se inaugura la sucursal del Centro telegráfico, que queda instalada en el
local de la Cámara de Comercio, calle de José A. Saco baja no. 31.
Día 16.- El nuevo partido político que gesta el Coronel Fernández Mascaró,
formado con liberales “descontentos” y que se inclinan a apoyar al Gobierno del
General Menocal con el título de “Liberales provinciales”, ha aceptado como
emblema electoral para los próximos comicios, una montaña tras la cual surge un
sol naciente. Una gran parte de estos liberales, pertenecían a la tendencia del
General Asbert. El buen humor popular llama a este grupo “los saca el pie”.
Día 17.- Cuando ya se había declarado extinguido el brote de peste bubónica,
surge en el Caney un caso sospechoso, siendo el atacado el conocido joven
Emilio Chauvin, secretario de aquella Junta de Educación, quien visitó la escuela
del barrio “El Aceite” donde hubo dos casos. El paciente ha sido traído e internado
en Cayo Duan, siendo declarado su caso positivo al día siguiente de su ingreso.
Día 20.- Se organizan tres teams de base-ball: “Martí”, “Baire” y “La Prensa” para
enfrentarse en el Parque Santiago, que ahora administra el entusiasta y explosivo
deportista Carlos Dellundé Mustelier.
Día 21.- El “Partido Liberal provincial” presenta ante las respectivas juntas
electorales, la siguiente candidatura: Para Representantes: Antonio Masferrer,
Ricardo Rizo, Emilio Soto Barranco, Manuel Díaz Ramírez, Esteban Latorre, José
Pagliery Norma, Rodrigo Rodríguez, Guillermo Fernández Mascaró, Eduardo J.
Beltrán, Eliodoro Luque Pupo, Rafael Randich y Santiago Castillo. Para consejeros
provinciales: Juan B. Carcassés, Juan de Dios Bolívar, Rosendo Torrens y
Gumersindo Escalona. Para Concejales: Pedro Pablo Valiente, Isidoro Duany, Luis
Furtia, J. B. León Duany, Eduardo Vinent Juliá, Adriano Esteban Ferrer, Ernesto

183

Puyals, Lino Fernández, José Fleury Arambarry y Buenaventura Montoya. Para
miembros de la Junta de Educación: Propietarios: Enrique Bravo Hernández,
Enrique Caminero Hernández, Ramón Silva y Juan de la Cruz Martínez, cada uno
con dos suplentes.
La “Agrupación Independiente Concentración Popular”, o sean los antiguos
Independientes de Color presenta esta candidatura: Para representantes Ramón
Garriga Prieto, Néstor L. Fornaris, Luis Fabregal, Emilio Marrero, José Arroyo
Ramos, José Reyes Arencibia, Gregorio Surin, Cristino García, Mariano Martínez
César, Eugenio Lacoste, Juan E. Fornaris y Francisco Brioso. Para Consejeros
provinciales: Buenaventura Parada, Justo Agüero Matos, José Ferrer Puig y Juan
Pérez Jiménez.
Estas dos candidaturas son un verdadero “arroz con mango” integradas con
elementos de todas las ideologías, (de algún modo hay que llamarlos) y de los
mas contradictorios pensamientos, procedentes de todos los otros partidos o bien
apolíticos desganados. En definitiva, no figuró en la boleta electoral, pues sólo
presentaron candidatura a cargos municipales.
Día 22.- El “Ateneo de Santiago de Cuba” acuerda ampliar los miembros de la
directiva, eligiendo como tercer vicepresidente al Lic. Félix de la Torriente, y como
vocales a los Sres. Bernardo Callejas, Juan Aguilar, Manuel Mateos, José Alberni,
José Boffill, Rafael Portuondo, José M. Espín, César A. Cruz, Luis M. Buch y
Prisciliano Espinosa.
Día 24.- Parte para Francia, vía Habana, don Enrique Schueg, cónsul de Bélgica
aquí, acompañado de sus hijos Arturo y Lily, este último para ingresar en un
colegio.
Día 24.- Los obreros que acudieron como delegados al Congreso nacional,
recientemente celebrado en la Habana, estimándose defraudados en lo que ellos
estimaban una reunión en bien del proletariado, consignan, en una hoja suelta que
ha circulado profusamente hoy, su enérgica protesta contra las maniobras de sus
directores, a quienes se ha descubierto el oculto propósito de crear un partido
político nombrado “Democrático Social” con fines de conquista de posiciones en el
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gobierno, a lo cual se oponen enérgicamente, por extender que cada trabajador
debe militar en el partido de sus simpatías.
Día 28.- Esta noche inauguró el “Ateneo de Santiago de Cuba” sus actividades
culturales, con una magnífica velada en el teatro “Oriente”, que lucía totalmente
lleno de público. Fiesta brillante que abrió la banda municipal con una overtura,
hablando luego, sobre las labores del Ateneo, su presidente Lic. González Manet.
Luego recitó su poesía “Voces del silencio” el poeta Pascual Guerrero.
Seguidamente ocupa el piano la genial Delia Hechavarría que interpretó con
admirable maestría la difícil tarantela de Linz “Venecia e Napoli”. Nuevamente la
banda municipal, dirigida por el Maestro Enrique Bueno, ejecuta la polka “Purita”
en que se destacó el profesor Arozamena. En la segunda parte del programa
ejecutó “El carnaval de Venecia”, de Schubert, la pianista María Pepa Girón, a
quien siguió el Dr. Max Henríquez Ureña que pronunció una conferencia sobre
“Roberto Schumann, su vida y su obra” que fue objeto de ovaciones.
Día 29.- El “Partido Democrático Social” no tiene candidatos a Representantes ni a
consejeros provinciales: Como concejales presenta a: Pedro Sagarra, Miguel
González Céspedes, José Figarola, Manuel Solórzano, Marcelino Formental, Juan
Gelis, Ramón Pérez, Emiliano Luna, Ernesto Reyne y Adriano Sorruelt. Y para
miembros de la Junta de Educación, Alberto Pavón, propietario y Ramón
Hernández y Félix Hardy, suplentes; Antonio Suárez, propietarios y Alberto
Tablada y Osvaldo Prieto, suplentes; José González Sallaren, propietario, y Félix
Zayas y Pablo Hernández, suplentes; y Alfredo Borgellá, propietarios, y Francisco
Zambrano y Jerónimo Hechavarría, suplentes.
Día 29.- El Partido “Concentración Popular” tampoco presenta candidatura
provinciales. Como concejales designa a Carlos González Manrique, Pedro
Kindelán, Enrique Benamor Muguercia, Félix Machado, Eduardo Guerra Giro,
Justino Salazar, Francisco Verdecia, Enrique Pascual, Eligio Dilú y Pedro Puente
Isalgué. Para la Junta de Educación: Propietarios Juan González, Rafael
Babastro, Salvador Sánchez García y Salvador Fontaine, cada uno con dos
suplentes, que son Isaac Jaén, Pedro Pérez, Otilio Matos, Enrique Benamor Ruíz,
Pablo M. González, Pedro Mugercia, Julio Martínez y Primitivo Griñán.
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1914-Octubre

Día 1.- (jueves) Dolorosa impresión produce, en la sociedad toda, el fallecimiento
ocurrido esta mañana, del doctor Manuel Salazar Villalón, médico muy estimado,
de larga y brillante práctica profesional y ex-catedrático del Instituto de Segunda
Enseñanza. Deja a su viuda, Sra. Isabel Veranes Viado y a sus hijos Felipe,
Emma y Luis, este último clínico notable. Su entierro, efectuado el viernes 2, salió
de la casa mortuoria, Castillo Duany alta 14 y constituyó un claro exponente de las
simpatías generales y la gratitud que supo ganarse a fuerza de servicios.
Día 1.- Fallece el conocido patriota y comandante del Ejército Libertador Ramón
Creagh, uno de los oficiales que acompañó a Maceo en la jornada de la invasión a
Occidente.
Día 1.- Solemne apertura de curso en el Instituto de Segunda Enseñanza, con
numerosa concurrencia, presidiendo el acto el Gobernador Dr. Rodríguez Fuentes.
El director, Dr. Fernández Mascaró, presentó al profesor Dr. Enrique Bravo
Fernández, quien leyó un interesante trabajo que evidenció una vez más su
talento.
Día 2.- La Junta Municipal Electoral distribuye los veinte y nueve colegios para la
celebración de las elecciones, correspondiendo tres al barrio de Belén, hoy Bravo;
uno al de Caimanes, hoy Crombet; tres al de catedral, hoy Castillo Duany; tres al
del Cristo, hoy Leyte Vidal; uno al de Cayo Smith, hoy Duany; cinco al de Dolores,
hoy Aguilera; dos al de Dajao, hoy Bacardí; tres al de Lagunas, hoy Garzón; cuatro
al de Santo Tomás, hoy Maceo, y cuatro al de Trinidad, hoy Moncada.
Día 3.- En el concurso abierto por el joven poeta y escritor Joaquín Aristigueta,
para elegir el nombre que debe imponerle a una revista literaria próxima a
publicarse, triunfa el de “Germinal”, propuesto por el Sr. Carlos E. Forment.
Día 5.- Matrimonio en Cuabitas, del Dr. Amaro Ros y Ros con la Srta. María Mena
Alberni.
Día 5.- Dado de alta por los médicos de la comisión de enfermedades infecciosas,
el Sr. Emilio Chauvin, que fue atacado por la peste bubónica.
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Día 9.- A las nueve de esta noche fallece en Brooklyn, New York, la señora Isabel
Lane, esposa del conocido hombre de negocios Don Julián Cendoya. Había ido a
Estado Unidos a dejar a su hija María en un colegio, cuando la sorprendió la
muerte, siendo enterrada allá.
Día 12.- Matrimonio del estimado joven Emiliano Antúnez Estrada, representando
a este por poder su Sr. padre, con la bella Srta. Isabel Miniet y Yero.
Día 14.- Llega, graduado de Farmacéutico en la Universidad de la Habana, el
doctor Juan Lageyre Rosell.
Día 16.- Esta noche ofreció en el teatro “Oriente” y desde la tribuna del “Ateneo de
Santiago de Cuba” una interesante conferencia el Lic. Antonio Bravo Correoso,
que seleccionó como tema de su brillante disertación “El derecho de la guerra.
Reglas establecidas en el Derecho Internacional. Puntos de vista sobre el actual
conflicto europeo”. Durante más de dos horas estuvo la concurrencia pendiente de
la palabra fluida y elocuente del conferenciante.
Día 16.- Fallece el Sr. Enrique Camp Morell, sucesor de los fundadores de la
conocida casa comercial dedicada a la fabricación de ron. Español de nacimiento,
enraizó en Cuba y aquí creó su familia que goza de general estimación.
Día 21.- Hoy ha comenzado a utilizar el automóvil recientemente comprado por el
Ayuntamiento, el alcalde Sr. Espinosa. Su costo ha sido de unos dos mil pesos y
fue adquirido por medio de subasta pública. El uso de esa máquina fue objeto de
enconados debates en el Ayuntamiento: unos eran partidarios de su adquisición y
otros no, estos últimos alegando que el alcalde debía ir a pie, como cualquier otro
ciudadano. Pero el Sr. Espinosa, que sin duda supo “vestir el cargo”, no dio
importancia a la polémica, grabó el escudo de la ciudad en las portezuelas y
uniformó lujosamente al Chauffeur, llamado Mariño Cardel y exhibió su lujosa
máquina por toda la ciudad.
Día 22.- Llega Monseñor Adolfo Morell, Arzobispo de Santo Domingo y Delegado
a Cuba y Puerto Rico.
Día 23.- Se ha pedido permiso al Ayuntamiento para la fabricación de un nuevo
edificio en la esquina sureste de las calles Saco y Hartmann, para instalar la
peletería “La Principal” y otros establecimientos, dedicando los altos a viviendas.
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Otras dos grandes obras se están ejecutando cerca de este lugar: la Casa del Lic.
Marcané en Saco y Lacret y el edificio de tres pisos en Saco y Hartmann,
propiedad del Sr. Estevanell.
Día 23.- Boda en el templo de San Francisco, del joven comerciante Francisco
Vidal Mas, con la Srta. Carolina Fernández Casas.
Día 24.- Debe ser muy escandaloso el número de “botellas” que con motivo de la
actual campaña electoral está repartiendo el Gobierno cuando los periódicos
imparciales condenan unánime y vigorosamente el procedimiento, de nombrar
para cargos públicos centenares y hasta miles de agentes electorales que sólo
prestan servicios políticos, gravitando sobre la nómina oficial, costándole al país
centenares de miles de pesos.
Día 24.- Un incendio destruye esta madrugada la fábrica de jabón de Manuel
Franco, situada en Gasómetro y calle 2, resultando heridos los bomberos Santiago
Muñoz, Francisco Masón, Antonio Pascual y Juan Espino.
Día 24.- Ha fallecido la niña Judith, hija de Daniel Serra y la Sra. Eloisa Badué. Su
entierro fue una verdadera manifestación de duelo. Su padre, maestro público,
administrador del parque de diversiones y teatro del naciente reparto Vista Alegre,
jefe del Cuerpo de Bomberos y cronista social, constituye una verdadera
institución santiaguera y sus amigos —que cuenta por millares— lo han
acompañado entristecidos, en este doloroso trance de su vida.
Día 24.- Se constituye la razón social Francoli y Catasús, que han adquirido en
compra la antigua ferretería “La Cubana” de Alfredo Antonetti, que antes era de
Ricardo Valiente, sita en Enramadas baja casi esquina Gallo.
Día 26.- El “Ateneo de Santiago de Cuba” celebra su tercera fiesta: una velada
lírica y literaria, en el teatro Oriente, cuya vasta sala, no obstante la inclemencia
del tiempo, se vio concurridísima. El máximo atractivo era la interesante y
perfectamente bien documentada conferencia que sobre “La música en Cuba y
sus grandes maestros”, dictó el joven abogado, pianista y escritor, Dr. Ricardo
Eguilor Vinent, muy culto y muy querido, que escuchó los mayores aplausos.
Luego la orquesta, interpretó obras de autores locales: la Obertura No. 3 del
Maestro Rodolfo Hernández Soleliac, la marcha “Heredia” del Maestro Juan de
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Moya, la Sinfonía “Mártires de la patria” del Maestro P. Salcedo y el vals “Rosita”
del Maestro Ramón Figueroa, además de la famosa marcha fúnebre a “Jesús” de
Lino Boza, obra que se ha tocado en Europa con admirable éxito. La jornada
rendida esta noche por el “Ateneo” ha sido brillante, tanto desde el punto de vista
artístico como social.
Día 27.- Para dar ideas del estado de abandono en que se hallaban nuestras
calles, aún en esta época —a los once años de vida republicana— basta decir que
en la alcantarilla descubierta que corre a lo largo de la calle de Marina y Cristina
(Aguilera y Lorraine) fue hallado un feto de seis meses, del sexo masculino y de
raza blanca.
Día 29.- Se promulga la Ley llamada de “defensa económica” que dispone la
acuñación de las primeras monedas en la era republicana, pues hasta ahora han
estado

circulando

moneda

extranjera,

especialmente

norteamericana,

en

materiales de metal —níkel, plata y oro— que se aceptan a la par con francesas y
españolas. Entre estas nuevas monedas cubanas, circularon tipos preciosos, de
oro, de 20, 10, 5, 4, 2 y i pesos, que fueron desapareciendo lentamente de la
circulación absorbidos por los coleccionistas (numismáticos) del mundo entero.
Día 30.- A bordo del vapor “Julia”, llega procedente del Santo Domingo, Monseñor
Adolfo A. Nouel, Arzobispo dominicano y Delegado Apostólico del Vaticano en
Cuba y Puerto Rico. Al día siguiente continuó viaje, por tren a Camagüey, donde
va a consagrar al nuevo Obispo, Monseñor Valentín Zubizarreta.
Día 30.- El Centro de la Colonia Española avisa que los médicos del Sanatorio
darán consultas en sus gabinetes todos los días hábiles en esta forma: Director,
Dr. Antonio Guernica, en Hartmann baja 10, de 1 a 2 p.m.; los médicos de visita
Dr. José A. Ortiz, en Heredia alta 14, de 1 a 2 p.m. y Dr. César A. Cruz Bustillo,
en Hartmann baja 12, de 1 a 3. p. m.
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1914-Noviembre

Día 1.- (domingo) Se efectúan elecciones parciales para cargos provinciales y
municipales. Concurren aquí cinco partidos en el siguiente orden. Conservador
Nacional cuyo emblema es un gallo parado en un arado y sobre ambos los
retratos, a medio busto, de Martí Máximo Gómez, Maceo y Calixto García; Partido
Liberal Provincial cuyo emblema es una cordillera de seis montañas, alboreando el
sol tras ellas; Partido Concentración Nacional cuyo emblema es una balanza y
entre ambos platillos un ojo. Partido Demócrata Social cuyo emblema es un libro
abierto, y un brazo sosteniendo un martillo apoyado en aquel. Los triunfadores en
esta justa codicia fueron los siguientes:
Representantes: Sebastián Planas Majena, José R. Barceló Reyes, Arturo
de Feria, Enrique Samuel y Manuel León Valdés, liberales. Luis A Milanés
Tamayo, Pablo García Menocal, Félix del Prado Jiménez, Calixto Enamorado y
Manuel Girandy Vivar, conservadores. Dr. Guillermo Fernández Mascaró y Manuel
Díaz, liberales históricos.
Consejeros: José García Muñoz y Maclovio San Cristóbal, liberales. Alfredo
Guillén Morales y Julio Chacón, conservadores.
Concejales: Manuel Castellanos, Carlos E. Forment Rovira, Tomás Romero
Maymir y Fidel Núñez, conservadores. Alfonso Silva Estenoz, Américo Portuondo
Hardy, Ascencio Villalón Ascencio y Ramón Meléndez, liberales. José Fleury y
Pedro Pablo Valiente, liberales provinciales.
Miembros de la Junta de Educación: Amador García y Osvaldo Morales,
conservadores. José Dolores García y José Bestard, liberales.
El total de lectores en los 422 colegios en que se han celebrado elecciones
en esta provincia, asciende a 105, 974.
Aquí en Santiago los conservadores obtuvieron 38,486 votos, los liberales
30,783 y los liberales provinciales 14,284, en cargos de Representantes.
Día 1.- Desde hoy comienzan los carteros a usar uniformes y silbato: esta
innovación fue solicitada y obtenida por el administrador de correos, el Coronel de

190

la guerra, Ramón Ruiz Cazadé. Al cesar Ruiz, también cesaron los uniformes,
quedando el silbato.
Día 4.- Como todos los años, desde su fallecimiento, se efectúa la peregrinación
anual a la tumba de Estrada Palma, homenaje organizado por el Lic. Bravo
Correoso. Hoy habló, ante la tumba del expresidente de la República, el Dr.
Francisco Chávez Milanés.
Día 5.- En la iglesia de las Escuelas Pías, en Guanabacoa (Habana) contrae
matrimonio el Dr. Alfredo Zayas Alfonso, ex – vicepresidente de la República y jefe
del Partido Liberal, con la dama santiaguera Sra. María Jaen y Planos.
Día 6.- Auspiciada por la “Sociedad Beethoven” ofrece un concierto el eminente
violinista dominicano, Gabriel Orbe, a quien acompañó al piano la Srta. Belén
Godoy. Fue un gran éxito de arte.
Día 6.- Ocupa el teatro “Oriente” la compañía de Matilde Moreno con “Lo Positivo”,
de Tamayo Baus. Terminó su actuación el día 12.
Día 8.- Fallece esta mañana la estimada dama Dolores Duany de Arango.
Día 8.- En la Habana se efectúa la boda del joven ingeniero Francisco Ravelo
Repilado con la Srta. Eduvigis Meneses y Comas.
Día 10.- Procedente de Baracoa llega el marinero, ciudadano norteamericano
James Anderson, quien viajando como tripulante del bergantín italiano “Tesini”,
que navegaba de Río de Janeiro a Cabo Haitiano, fue apresado por siete buques
de guerra alemanes, que se apoderaron de los tripulantes italianos dejando a
Anderson en un bote con comida para quince días.
Día 10.- Cesa el Dr. José Ramón Villalón (Juan José) como cronista social del
diario “El Cubano Libre”, sustituyendo al joven Alfredo del Prado.
Día 13.- Comienza la publicación de la revista “El Veterano de Oriente” dirigida por
el Comandante del Ejército Libertador, Sr. Rafael Gutiérrez.
Día 13.- Próxima la inauguración del nuevo teatro “Aguilera”, su empresario Sr.
Emilio Albert, realizó un concurso para averiguar que géneros de espectáculos
prefería el público que se le diera, colocando, al efecto, buzones en su local en
construcción, y al efectuarse hoy el último escrutinio se comprobó que 1,325
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personas, votaron a favor de “cine y variedades”; 874 por zarzuelas, 104 por
óperas y 50 por dramas. Todos los votantes fueron mujeres.
Día 13.- Fallece el Sr. Alfredo Sampera Bartle, antiguo empleado bancario.
Día 16.- El Ingeniero Juan Aguilar Almeida, renuncia el cargo de jefe de Obras
Públicas del Gobierno provincial de Oriente. En su lugar se nombra al también
Ingeniero Ulises Cruz Bustillo, quien, a su vez, ocupaba el cargo de secretario de
la Junta provincial de Agricultura.
Día 17.- Con motivo de considerables descuentos que se han hecho en los
jornales de los obreros de Sanidad, por agotamiento del crédito consignado para
esa atención, produjeron sonora protesta, dirigiéndose por último ¡al consulado
americano! exponiendo ante el cónsul sus razones. Este los escuchó y los citó
para horas de la noche en su domicilio particular. El pueblo, que simpatizaba con
la protesta, por lo que tiene de abusiva la medida de la rebaja, ha reaccionado, en
cambio, contra este pequeño grupo de cubanos inconscientes que en lugar de
acudir a las autoridades cubanas, apelan a un representante de gobierno
extranjero, quien —por otra parte— no podía intervenir en ese problema, que dio
ocasión a furibundas declaraciones contra estos modestos e ignorantes
barrenderos.
Día 19.- Matrimonios: del Sr. Gabriel Sánchez Villalón con la Srta. Isabel Batlle
López; del Sr. Francisco de Paula Portuondo Colás, con la Srta. Elisa Fernández
de Castro.
Día 23.- Los catedráticos del Instituto de Segunda Enseñanza ofrecen esta noche
en el hotel “Casa Granda” un banquete en honor de su compañero, el Dr.
Fernández Mascaró, por su elección a su cargo de Representante a la Cámara,
acudiendo al acto numerosos amigos del homenajeado y los socios todos del Club
San Carlos.
Día 25.- De regreso de su largo viaje a través de Europa, llega a su ciudad natal el
Sr. Emilio Bacardí, acompañado de su esposa y de sus hijas Lucía, Adelaida y
Amalia.
Día 27.- Para conmemorar la efemérides de hoy, aniversario del fusilamiento de
los estudiantes de Medicina, las escuelas públicas organizan un homenaje en el
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teatro “Heredia” cuyo escenario fue decorado por el patriota “Chichí Moya” que
colocó en el centro un gran retrato de Capdevila. Tocada la marcha fúnebre de
Calixto Varona, habló sobre el luctuoso suceso el Sr. Ángel Navarro Villar y cerró
el acto el Dr. Max Henríquez Ureña. Llamaron la atención por su marcialidad, los
alumnos del colegio “Juan B. Sagarra”, que lucían vistosos uniformes.
Día 27.- Nombrado Sec. de la Junta provincial de Agricultura, el Sr. Antonio
Portuondo Miyares.
Día 28.- Fallece la joven señora Enriqueta Forment Griñán esposa de Sr.
Francisco Antúnez Estrada y madre de Hortensia y Frank.
Día 28.- Se inscriben dos matrimonios: De Manuel Couto Monedero con la Srta.
Dora Arrufat Ibarra. De Eduardo Despaigne Peralta con la Srta. Consuelo
Fernández y González.
Día 29.- Fallece la Sra. Ercilia Álvarez, viuda de Salazar.
Día 29.- Hoy domingo, termina la temporada de juegos de base-ball, librándose la
batalla postrera entre los Clubs “Fe” y “Gráfico” ganando el primero,
distinguiéndose el pitcher Dismuke. El actual campeonato que fenece, se ha
desarrollado en terrenos de Santiago Park y ha sido empresario el entusiasta
deportista Carlos Dellundé Mustelier.
Día 30.- Nombrado profesor de Calistenia del Instituto de Segunda Enseñanza, el
Dr. Antonio reyes Zamora, el único superviviente del drama de 1871, pues era uno
de los estudiantes de medicina de aquel año.
Día 30.- Se encuentra entre nosotros, en plan de descanso y paseo un distinguido
santiaguero, Rafael Gutiérrez Marín, nacido el 9 de febrero de 1873. desde niño
fue llevado a Norteamérica desde donde vino en una expedición, incorporándose a
la revolución de 1895 junto a Máximo Gómez. Realizó varias proezas que nos lo
presentan como dueño de un valor extraordinario, llegando a obtener el grado de
coronel. En la paz fue el primer alcalde del Término de Cabañas, jefe de la policía
secreta de Pinar del Río y ocupando otros cargos en el gobierno y empresas
particulares. Al fin, murió en la Habana el 1º. de noviembre de 1946.
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1914-Diciembre

Día 1.- (martes) Se elige la nueva mesa del Ayuntamiento. Constituida la directiva
de edad con los Sres. Alberto González Shelton y Hatuey A. Infante, prestan
juramento los concejales nuevos electos el 1º. de noviembre, hallándose también
en la presidencia el alcalde Sr. Espinosa. Se procede luego a elegir la Mesa,
resultando triunfante la siguiente candidatura: Presidente, Francisco Ill Artigas;
Vicepresidente, Eduardo J. Beltrán Moreno; Secretario, Juan de Dios Bolívar y
Vicesecretario Pedro Pablo Valiente. El nuevo rector consistorial Sr. Ill obsequió a
la concurrencia con champaña y dulce.
Día 3.- Parten hacia la Habana, a tomar parte en una Asamblea del Consejo
Nacional de Veteranos de la Independencia, los delegados por el Consejo
Territorial de Oriente, que son: Propietarios, generales Tomás Padró, Demetrio
Castillo Duany, Agustín Cebreco y Luis A. Milanés, Coroneles Manuel Despaigne,
José Camejo y Luis Yero Miniet, Tenientes coroneles Benito Barceló y Juan
Miguel Portuondo y Comandante Lino Dou. Suplentes: Comandantes Félix V.
Preval, Justo García Velez, Edmond J. Frederic y Tomás Garzón, Tenientes
Armando Prats, Estanislao Castillo, Alberto D. Villalón, Luis Suárez y José Ferral
Bandera.
Día 3.- Fallece el Sr. Enrique Catasús y Catasús en su residencia de Lacret alta 7.
Miembro muy estimado de la sociedad. Se trata del padre del médico de iguales
nombres y apellidos.
Día 5.- Nombrados empleados de la alcaldía los Sres. Esteban López Chávez,
Andrés Cabrera Díaz y Ramón Castillo Godines.
Día 5.- El alcalde Sr. Espinosa ha recibido de Madrid una expresiva carta del
director de la Escuela Nacional de Aviación de España, elogiando al discípulo
Vicente Sorribes, hijo de esta ciudad que cursa allí sus estudios.
Día 6.- Hoy, domingo, se celebra una función a beneficio de la Cruz Roja francesa,
belga, inglesa y alemana, organizadas por las Srtas. Lucía Schueg y Nenita Ortiz y
llevada a cabo en el teatro “Oriente”, que lucia completamente lleno de público,
pues el acto tuvo simpática acogida. Tomó parte la banda del Regimiento No. 3 de
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la Guardia Rural. Dúo de violín por las Srtas. Angelita Planas y A. Canler.
Monólogo por el joven Pepito Fuentes Duany. Canto por la niña Caridad Ornellas y
el tenor Medrano. Piezas de piano por Delia Hechavarría. Cantos por las niñas
Monina Ortiz y Josefina Pérez. Discurso por el Dr. Ricardo Eguilior Vinent.
Zarzuela “La Viejecita” por numerosas señoritas y niñas, entre estas Mercedes
Dora Mestre, que tantos éxitos debía luego lograr como aficionada e interprete de
comedias y dramas. El beneficio líquido que se obtuvo fue de $875.80.
Día 7.- El “Ateneo de Santiago de Cuba” celebra esta noche en el teatro Oriente
una velada fúnebre en honor a la memoria del General Antonio Maceo. Abrió el
acto el Sr. Emilio Bacardí con breves palabras sobre la significación espiritual y
patriótica del acto. El discurso de la noche lo pronunció el Sr. Ángel Navarro Villar,
culto historiador que entretuvo a la concurrencia con el interés de su charla, y la
Srta. Eloisa Asencio recitó varias poesías. Por la mañana hubo una peregrinación
al cementerio, en que las alumnas de varios colegios depositaron ofrendas florales
en las tumbas de los patriotas allí enterrados.
Día 8.- Fallecimiento del conocido y estimado caballero Manuel L. Arango Agüero.
Día 8.- El Gremio de Tipógrafos elige la siguiente directiva: Presidente de honor
Ismael A. Dihins. Presidente: Manuel Mendoza; Vice, José C. Palomino; Tesorero,
Sixto Giro; Vice, José Aguirrezabal; Secretario, José Salas; Vice, Evaristo Roche y
vocales Adriano E. Ferrer, José R. Pascual, Juan H. Palomo, Manuel Ovich, Juan
Revilla, Justino Salazar, Felipe Padrón y Alfonso Gainza.
Día 8.- El Gremio de Estibadores renueva su directiva, reeligiendo por sexta vez al
Sr. Ambrosio Duvalois en la presidencia. Vice, Eusebio Delis; Tesorero, Antonio
Miró, Vice, Germán Portuondo; Secretario, Porfirio Rivas; Vice, Calixto Justiz y
Síndicos Leoncio Sánchez, Agustín Ruiz, Manuel Callis, Isidro Tur, Félix Medina,
Narciso Guzmán, José Santos y Pedro Zafós.
Día 9.- Matrimonio del Dr. Tomás Brooks y Galo con la Srta. Dolores Mason y
Martín.
Día 10.- Matrimonio del Dr. Maximiliano Henríquez Ureña. El brillante literato y
diplomático con la Srta. Guarina Lora Yero.
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Día 11.- Fallece en su residencia de San Pedro baja 23, la estimada dama Isabel
Fresneda viuda de García, madre de Isabel, Amparo, Alicia, Carlos y María.
Día 11.- Matrimonio del Sr. Miguel A. Valls Ramírez con la Srta. Elena Fornaris
Sánchez.
Día 12.- La Asociación de Maestros celebra con gran entusiasmo elecciones para
renovar la directiva, siendo electos: Presidente, José Ramón Villalón; Vices,
Hipólito Jáuregui y Manuela Miyares viuda de León; Secretario, Antonio Duany
Berié; Vice, José Jiménez Cruz; Tesorera, Carmela Cruz Bustillo y vocales, Luis
Cuza, Luis Urgellés, Mercedes Álvarez de Rodón, Caridad Martínez de
Echezarreta,

Luis Magín

Portuondo, Leonor Escanaverino,

María

Ugas,

Candelaria Rodríguez, Isabel Lora, Francisca Tintoré, Caridad Portuondo, América
Conselo, Josefa del Castillo, Daniel Serra, Caridad Martínez de Pérez, Malvina
Jordán, Silvano Boudet, Manuela Ortega, Trinidad Portuondo, Elimena Portuondo,
Joaquín Ricalo, Manuela Portuondo, Caridad Puyals, Rafaela Infante, Lucidia
Catasús, Caridad Alayo viuda de Gregorio, Beatriz González y Leocadia Araujo. El
acto se efectuó en el local de la escuela “Luz Caballero” y la mesa electoral la
integraron don Luis Buch, presidente, Manuel Lobo, Secretario y Rosendo
Carbonell, vocal.
Día 14.- Por los numerosos amigos con que contaba en esta ciudad ha sido muy
lamentado el fallecimiento del General José de Jesús Monteagudo, veterano de la
última guerra de independencia, jefe del ejército durante el período de Gobierno
del presidente José Miguel Gómez, cargo que ocupaba al morir, en el balneario el
poblado de Amaro, en Las Villas, hoy a las 4.45 de la tarde. Había nacido en la
ciudad de Santa Clara el año 1862, lanzándose a la revolución de Martí el 26 de
octubre de 1895, en Placetas, hasta llegar a General de Brigada en 1897 y
terminando con el grado de general División. En la paz fue director del primer
Censo y Magoon lo nombró jefe de la Guardia Rural, ascendiéndolo el General
Gómez a jefe de las fuerzas armadas, que disciplinó con espíritu enérgico. El
cargo no le impidió actuar en política con pasión sectaria. Para nadie fue un
secreto el “veto” que le impuso a la candidatura del doctor Zayas y el apoyo que le
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presto a la candidatura del General Menocal, quien lo mantuvo hasta hoy en la
rectoría del ejército.
Día 14.- Comienza a publicarse el periódico “El Combate” bajo la dirección del Sr.
Adriano Esteban Ferrer.
Día 14.- Matrimonio del Sr. Desiderio Parreño Hechavarría con la Srta. María
Velásquez Portuondo efectuado en la intimidad de la familia.
Día 15.- La Magnífica revista habanera “Cuba y América”, que dirige el ilustre
escritor Raimundo Cabrera, ha celebrado un concurso nacional de bellezas, que
hace meses se viene desarrollando con éxito y entusiasmo y cuyo último
escrutinio se efectuó hoy triunfando como Reina nacional, una linda santiaguera
residente en la Habana, Nani Castillo Duany y como Reina por Santiago de Cuba,
otra belleza: “Tulita” Ravelo Hechavarría. El jurado estaba integrado por artistas y
la selección se hizo con vista a las fotografías de las concursantes, que fueron
centenares.
Día 17.- Como ya en las escuelas públicas no se enseña la doctrina de Cristo, los
católicos están activando el funcionamiento, los sábados y domingos, de escuelas
llamadas “Sabatinas” o “Dominicales” que funcionan en las distintas parroquias a
diversas horas.
Día 18.- Los Sres. Cinca, Verdaguer y Co. han arrendado el local, bajo del nuevo y
espléndido edificio fabricado por el Licenciado Fernández Marcané en la esquina
suroeste de la calle Saco esquina a Lacret, donde abrirán el establecimiento de
modas femeninas “La Borla”. Años después este establecimiento fue adquirido por
don Ángel Santos. Después lo ocupó “El Palo Gordo”.
Día 18.- Como estaban de moda en esta época los “certámenes” para elegir a los
mejores valores, la revista “Arte”, también de la Habana que tenía una vasta
circulación, también efectuó su concurso para designar a los “mejores pianistas”
triunfando nacionalmente el Sr. Alberto Falcón, de la Habana, y por Oriente Rafael
Salcedo, Angelina Veloso y Delia de Hechavarría.
Día 19.- Los premios mayores de la Lotería, en el sorteo de Navidad celebrado
hoy, han sido: No. 5,073 con trescientos mil pesos, No. 3,832 con cien mil pesos y

197

No. 1,246 con cincuenta mil pesos. El comerciante de esta plaza Sr. Cristóbal
Cuadras ganó 25 mil pesos en el premio mayor, que adquirió en la Habana.
Día 19.- La revista “Cuba y América” a la que nos referimos en nota del día 15, ha
declarado a las Srtas. Isabel de Hechavarría, Serafina Velásquez, Emma Fajardo,
Emma Ferrer, Alicia Badell y María C. Crespo, Damas de honor de la Reina
oriental de belleza, Srta. Ravelo por ser las que le siguen en votación.
Día 21.- Nombrado jefe de la policía municipal el Sr. Bartolomé Llovet Rildout, ex
ingeniero de Obras públicas.
Día 21.- Fija su residencia entre nosotros, el doctor Juan P. Sánchez Silveira,
médico reputado que venía ejerciendo, con buen éxito su profesión en Manzanillo.
Día 21.- Al medio día de hoy lunes fallece, tras una breve enfermedad la admirable
y admirada educadora Sr. Ángeles Ramírez, vicepresidenta de la Asociación de
Maestros y directora de la escuela pública “Spencer”, esposa del conocido
caballero don Fernando Martínez Arzola. Su deceso ha producido profunda
impresión de dolor en toda la sociedad que admiraba su talento y sus virtudes sus
funerales, efectuados el día 22, fueron un exponente de la simpatía de que gozó,
por la enorme cantidad de público que la acompañó, desde la casa mortuoria,
calle de José A. Saco alta 30 hasta el cementerio y por el crecido número de
coronas que se le dedicaron. Frente al templo del Carmen el joven doctor Miguel
Ángel Gutiérrez despidió, emocionado, el duelo, mientras sus compañeras y
discípulas lloraban su eterna ausencia.
Día 23.- bajo la presidencia del Secretario de la Delegación Apostólica, Mons.
Filipi se efectúa en el colegio “Nuestra Señora de la Caridad” la distribución de
diplomas, celebrándose, con ese motivo, un fiesta animada, en la que actuaron los
alumnos Miguel Mas, Ramón Fontanals, Fernando Castro, Fernando Granda,
Felipe Veranes, Luis Montanchez, Roberto Bravo, Orestes Chauvin, Antonio
Ruvirosa, Moisés Chediak, Dionisio Cañellas, Jorge Damien, Luis M. Cónsul,
Magín Pérez, José M. Sabater.
Día 23.- El “Centro de la Propiedad Urbana” elige la siguiente directiva:
Presidente, Manuel García Vidal; Vicepresidente, José Hill Feliú; Tesorero, Luis
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Furtia; Secretario, Jaime Porro y vocales Antonio Desquirón, Andrés Puente
Varona, Félix Horeau, José Rosell, José Sánchez y Julio Deslogue.
Día 28.- Matrimonio en la Iglesia del Sr. Jack M. Cendoya Lane con la Srta. Isabel
de Hechavarría y Pezuela sus hijos son Jack, Betty, Dolores, Bob, July.
Día 28.- Llega procedente de la Habana el conocido y notable profesor de piano
Sr. Eduardo Peyrellade, a presidir los exámenes que se llevan a cabo aquí, en el
Instituto que dirige la profesora Sr. Matilde Badia.
Día 28.- El “Club Aponte” elige la siguiente directiva: Presidente Pablo Sánchez
Gastón; Vice, Crescencio Font Martínez; Secretario Tomás Gastón; Vice, José G.
Hardy; Tesorero, Juan Masó; Vice, Felicitos Calas y vocales Virgilio Medina,
Mariano Larrosa, Patricio Torres, Apolonio Castillo y Mariano Charsen.
Día 28.- Grandes fiestas deportivas en el “Club Náutico” con espectaculares
regatas, ganando la medalla de plata la canoa tripulada por Gaspar del Castillo,
Jorge Toca y Miguel A. Miyares. Los otros triunfadores fueron Luis M. Goderich,
Alberto Medrano, Roberto Douglas, Luis M. Michaelsen y Ramiro Blanco, además
de Roberto Pérez Jaen, Andrés M. Cabrera y Antonio Pérez Jaen.
Día 28.- El ayuntamiento, a propuesta de los concejales Sres. Forment y Fleury
acuerda construir un parque en el terreno frente al Cementerio, el cual ostentará el
nombre del historiador Joaquín Navarro Villar. Se trata de la faja triangular situada
frente a la portada de “Santa Ifigenia”: pero el tal parque no se había construido en
1952.
Día 28.-La Cámara de Comercio renueva parte de la directiva así: Presidente,
Germán Michaelsen; Vicepresidente, Julián Cendoya; Contador, Eduardo J.
Chibás; Tesorero, Pablo Badell Loperena y Secretario José Hill. También renovó
las comisiones, en esta forma: Sección de Comercio: Prisciliano Espinosa, Ángel
Pérez, Antonio Batlle, Luis Tamarelle, Manuel Abascal y Jorge P. Domois. Sección
de Industria: Eduardo Beltrán, Eduardo Guernica, Enrique Masdeu, Alberto
Giraudy, Bernardo Figueredo y Enrique Schueg.
Día 28.- El “Club San Carlos”elige la siguiente directiva: Presidente, Dr. Guillermo
Fernández Mascaró: Vice, Dr. Antonio Reyes Zamora Tesorero, Dr. José A. Ortiz;
Vice, Francisco Boudet; Secretario, Dr. Ángel de Ravelo; Vice, Dr. Enrique Bravo
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Fernández y vocales Luis de la Torre, Ernesto de Rosell, Felipe Salazar y Pedro
Roig de la Tejera.
Día 31.- Y llegamos al final del año trágico de 1914 que ha presenciado el
estampido de la conmoción más espantosa que ha agitado al mundo: la Primera
Guerra Mundial, el acontecimiento universal que marcaría una época en la historia
de la Humanidad. Ávidamente sigue el pueblo los incidentes de la lucha
desesperada con repercusiones en el resto del mundo, sin que ningún pueblo, sea
cual fuere la distancia que los separe del escenario de la contienda, pueda
sustraerse a su acción devastadora. En los albores del nuevo año, hay en el
ánimo público como una interrogación esperanzadora, que es a la vez un voto y
una oración: “que el año que comienza termine la guerra”. Pero la guerra no
terminó. Cada día fueron más crueles los métodos de pelea, más inhumanos los
sistemas de exterminio, más desconcertantes las nuevas armas empleadas. Ya
veremos, en algunas notas recogidas en estas crónicas pocas, ya que esta obra
sólo persigue un interés local cuanto se sufrió en los cuatro años que duró la
contienda europea y como influyó en la transformación del mundo.
Contrasta con la preocupación pública el derroche de politiquería en las sesiones
del Ayuntamiento, donde los concejales, divididos en dos bandos antagónicos
mayoría adicta al gobierno municipal y minoría adversa a él han convertido el
antiguo quieto Cabildo, en encendido escenario de pugnas interminables,
desatendiendo los problemas vitales por cuya solución clama la ciudad. Y como
nota final, el aporte económico con que los santiagueros contribuyen a aliviar a las
viudas y huérfanos de los soldados beligerantes de la guerra europea. El cónsul
alemán Sr. Michaelsen está recibiendo abundantes óbolos con destino a las
víctimas alemanas, mientras un “Comité patriotique francaise de secours” también
colecta recursos cuantiosos con destino a Francia y Bélgica, que reciben en los
establecimientos comerciales Casa de Bacardí, Luis Tamarelle, Jorge Druelle,
Milad Cremati y Chediak hermanos, que para todos tiene este pueblo generoso.
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