1915-Enero

Día 1.- (sábado) Comienza el año perfilando el intento de la reelección del
Presidente General Menocal, que parece, al fin, ceder al halago del grupo de
contertulios que de espaldas a los altos intereses de la República, lo elogian y
vanaglorian, más que por admiración a su labor de gobernante, por continuar en el
disfrute de los beneficios que otorga el poder, sin que falta el grupo numeroso de
aprovechados que desean seguir realizando los negocios inconfesables que los
han enriquecido. Contra ese intento se alza la débil protesta de los liberales, rotos
y divididos en zayistas y miguelistas, forma de caudillismo de estos tiempos.
Día 1.- En la puerta del Ayuntamiento se reparten mil raciones a los pobres, cuyos
comestibles regala el gobierno local.
Día 1.- La “Sociedad Beethoven” o sea, el prestigioso conservatorio de música que
dirige el maestro Salcedo, cumple hoy cuarenta y dos años de existencia
prestigiosa y de altísima labor artística y pedagógica. Con este motivo se efectúa
un concierto de piano y se entregó la medalla a la pianista y Srta. Angelina Veloso
Serrano, destacada discípula de este Conservatorio.
Día 2.- Traslado de la Audiencia, Fiscalía y juzgados al edificio de tres pisos que el
Sr. Estevanell ha construido en la esquina de Saco y Hartmann. Años después
convertido en “Gran Hotel”.
Día 3.- El Gremio de cocheros elige su nueva directiva, ocupando la presidencia
José Navarro. Vice: Miguel Iriarte. Tesorero: Evaristo el Valle. Secretario: Bautista
Ruíz y otros.
Día 4.- Fallecimiento de la Sra. Concepción Mena de López de Queralta.
Día 4.- Con destino final a los Estados Unidos parten la Sra., Elvira Cape de
Bacardí y su hija Amalia que ingresará en una academia para perfeccionar el
idioma inglés.
Día 5.- Fallece en la Habana el Lic. Ramón Masforroll García, antiguo y
competente funcionario judicial y miembro de una distinguida familia santiaguera.
Día 5.- Con motivo de la festividad de los Reyes Magos se efectúa, organizada
por la Asociación de la Prensa”, la tradicional peregrinación a la Casa de
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Beneficencia, para obsequiar con paquetes de dulces y juguetes a las huérfanas
asiladas. Vistieron de Reyes los niños Prisciliano Espinosa Pérez, Desiderio
Fajardo Jané y Rafael Cuza, que iban en una regia carroza.
Día 6.- El teatro Heredia cierra esta noche la votación en el Certamen de Belleza
organizado entre sus concurrentes, quedando electa Reina la Srta. María Repilado
y Damas de honor las Srtas. Bertha Guernica, Estela Castillo, Mercedes Beltrán,
Martha Durán, Cuca de la Torre y Nena Escobar. La coronación fue el día 8 con
un bello programa literario y musical.
Día 7.- Hoy domingo los más adictos amigos del General Mario Menocal se
reúnen en la Habana y acuerdan “lanzar la idea” de reelegirlo en la presidencia de
la República. Esta noticia ha conmovido al país: los liberales, que acaban de
decidirse por el Dr. Alfredo Zayas como candidato, han puesto el grito en el cielo…
Día 9.- En el hotel “Aston” de Berlín, fallece esta noche Gonzalo de Quesada y
Aróstegui a causa de un ataque de apoplejía, quien contaba en Santiago con
múltiples amigos, lo que justifica el duelo general. El Sr. Quesada ocupaba, al
morir, el cargo de Ministro de Cuba en Alemania. Había nacido en la Habana el 15
de diciembre de 1868.
Día 9.- Bodas del Sr. Octaviano Navarrete Parreño con Ana Kindelán y Aguilera. Y
Ángel Pérez Ariscuri con Amalia Sánchez Caignet. Navarrete que fue jefe de
Obras Públicas, tuvo luego al renunciar ese cargo, importantes negocios que lo
convirtieron en millonario; pero de todos ellos y de sus bienes particulares fue
despojado en 1959 y 1960 por el gobierno revolucionario, dejándole poco menos
que en la indigencia.
Día 10.- Bajo la dirección de Don Ricardo Navarro ha comenzado a publicarse hoy
el diario “La región” apareciendo sin carácter político.
Día 13.- Asesinato de Alfonso Ávila López, tranquilo, honrado y modesto
comerciante que poseía una fonda a la entrada de Vista Alegre. El autor, fue José
Trujillo Miranda, conocido por “El curro”.
Día 14.- En la ciudad de Manzanillo contrae matrimonio el Sr. Recaredo Répide
Fresneda con la Srta. Alfonsina de Quesada.
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Día 14.- Nombrado Ingeniero Jefe de Obras Públicas de Oriente, el Sr. José
Agramante.
Día 14.- Esta mañana ha fallecido el Sr. Elías Vázquez Jábega, ex – catedrático
del Instituto de Segunda Enseñanza, Diputado provincial y periodista que hace
algunos años vivía retraído.
Día 14.- Esta noche falleció el Sr. Enrique Pérez Carbó, empleado público,
hermano de Don Federico.
Día 14.- Don Emilio Bacardí Moreau recibe hoy un nuevo homenaje de admiración
y simpatía al serle otorgado un pergamino —dibujado admirablemente por el
pendolista Sr. Vallejo— por la directiva de la Colonia Española. El texto redactado
en rancio castellano, dice así: “La Colonia Española de Santiago de Cuba —al Sr.
Don Emilio Bacardí Moreau— Sírvase vuestra honorable señoría aceptar aqueste
escrito que para honra nuestra firmamos y por el se vos da, en gracia a vuestras
altas virtudes, calidad de SOCIO DE MERITO que sobrados los habéis para
tenelle y asaz justo es que se os faga encarecimientos de vuestros elevados
merecimientos y de ellos estima. De agora por siempre es nuestra voluntad dar fé
en aqueste documento que porque nos habéis dado pruebas hartas de amor, vos
amamos y nos faran grande merced cuantos aquestos leyeren y nos tentan apego,
si de la mesma guisa vos dan fé de amor; y holgámonos de conoscello que farías
desos amores correspondencia, que al par del don del saber vos asiste la
grandeza de vuestro corazón. Y ansí sois bueno”.
Día 15.- El Gremio de barberos elige su directiva figurando como presidente
Miguel Ante, vices José C. Vantour y Pedro M. Jiménez. Secretario José E.
Puente. Tesorero Miguel Garrido y varios vocales.
Día 16.- Nombrado Presidente de la Audiencia de las Villas el Magistrado de esta
Audiencia Dr. Rodrigo Portuondo Miyares.
Día 15.- Fallece en Barcelona, España, el doctor José Vineta Bellaserra, ligado a
Santiago por numerosos parientes, quien muy joven se trasladó a la capital
catalana donde brilló, por su talento y sus esfuerzos por el saneamiento de la
ciudad, escritor de temas científicos, y cuya casa era un interesante museo de
notables objetos de cerámica, muy visitado por extranjeros. Su entierro fue una
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grandiosa manifestación de duelo, pues curaba gratuitamente a las familias
pobres.
Día 17.- (domingo) Las Elecciones de hoy en los barrios de la Cuba y el Yuyal de
Holguín, ponen término a los tumultuosos y fraudulentos comicios celebrados el
1º. de Noviembre. Hecho el cómputo de votos han resultado electos los siguientes
Representantes: Conservadores, Luis A. Milanés Tamayo, Pablo G. Menocal
Deop, Félix del Prado Jiménez, Calixto Enamorado y Manuel Giraudy. Liberales:
Sebastián Planas Majena, José R. Barceló Reyes, Enrique Samuel, Arturo de
Feria y Manuel de León. Liberales provinciales: Dr. Guillermo Fernández Mascaró
y Manuel Díaz Ramírez. Para consejeros provinciales fueron electos el pintoresco
Alfredo Guillén Morales y Julio Chacón Agüero por los conservadores y José
García Muñoz y Maclovio San Cristóbal por los liberales.
Día 18.- Nombrado Jefe de los Inspectores de los impuestos en esta provincia, el
Sr. Elpidio Loret de Mola y Boza, en lugar de Ernesto D. Rosell que renunció e
Inspectores los Sres. Alfredo Uslé y coroneles Emilio Giro y Pelegrin Carulla.
Día 21.- Los Representantes Ponvert, Coyula, Recio, Valdés, Cañas y otros han
presentado a la Cámara un proyecto de Ley concediendo un crédito de cien mil
pesos para erigir una nueva estatua a Martí en el parque central de la Habana. La
que actualmente existe allí: a los pocos días nadie se acordó de él y fue una de
tantas tonterías legislativas.
Día 22.- Entra en puerto el vapor “Manzanillo” trayendo a bordo a varios náufragos
del bergantín “Ethel V. Boston”, que se dirigía de Mobila a Génova con carga de
madera. Los náufragos eran 10, más la esposa e hija del capitán.
Día 23.- La “Unión de Detallistas” elige su directiva: Maclovio San Cristóbal,
presidente. Adolfo Cornejo, Vice. Juan Herrero Ocejo, Secretario. Bernabé
Cuadrado Tesorero y varios vocales.
Día 25.- Fallece el conocido comerciante en maderas Buenaventura Giribet
Beatón.
Día 25.- Reelecto la Junta de Patronos de la Casa de Beneficencia que preside el
Sr. José Martínez Badell.
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Día 28.- Una comisión de adictos, seguramente muy bien instalados en las
nóminas oficiales, visitan al General Menocal para brindarles su apoyo a su
relación como Presidente de la República. El General “agradeció el interés que
mostraban por él; pero declaró que todo trabajo en ese sentido le parecía
prematuro “Es decir, que no negó su concurso al proyecto, sino que, halagado en
su vanidad personal, dejó la puerta entreabierta a una próxima aceptación. De
entonces en adelante fue que empezaron a madurar las uvas… Este mismo día se
organizó en la Habana un gran banquete al General José Miguel Gómez, “para
contrarrestar el ofrecido recientemente al Dr. Zayas”.
Día 30.- Parte para Barcelona, España, el joven José Reyes Hechavarría, con el
propósito de contraer matrimonio con su prima Anita Vidal Hechavarría que reside
en la capital catalana.
Día 30.- Llegan noticias de que en su residencia de Shangay (China) se encuentra
gravemente enfermo el distinguido santiaguero Enrique Ramsdem de la Torre,
cónsul cubano en Yokohama (Japón). Noticias cablegráficas posteriores dieron
cuenta del fallecimiento del estimado ciudadano, quien había contraído matrimonio
con una dama japonesa, cuyo nombre probablemente publicamos aquí por
primera vez: Kio Kobayawa, con la que tuvo dos hijos: Susy y Enrique, que residen
entre nosotros.
Día 30.- El Ayuntamiento acuerda autorizar a la Compañía de Tranvías para
construir un chucho que partiendo del Campo de la Libertad en la esquina que
forman las calles de Paraíso y Saco, baje por esta última calle hasta San Agustín
para encontrar con la línea de la calle Aguilera.
Día 31.- Por iniciativa de la Sra. Gloria Ribas de Chibás se ha construido en el
elegante Reparto Vista Alegre una capilla católica que se inaugura hoy, domingo,
bautizándosele con el nombre de “La Sagrada Familia”, oficiando el Padre
Casimiro Calzada, de la congregación de los jesuitas. Se encuentra instalada en la
calle once, ente 4 y 6. La orquesta fue dirigida por el maestro Tomás Planes.
Terminada la misa, la concurrencia pasó al chalet cercano, de los esposos
Chibás-Ribas donde fue obsequiada espléndidamente. Se trata de la primitiva
iglesia que fue luego demolida para construir la actual.

205

1915-Febrero

Día 1.- En la reunión celebrada por el Consejo de Secretarios se acordó declarar
extinguida la acción penal contra los procesados o presos en la causa por la
rebelión estenocista, de carácter racista, del mes de mayo de 1912.
Día 1.- Comienza a publicarse el periódico “Diario Liberal” bajo la dirección del Sr.
Ascensio Villalón, el vehemente político.
Día 3.- Reunidos los veteranos de la Independencia, bajo la Presidencia del
General Tomás Padró, rechazan la proposición de varios delegados, en el sentido
de que los soldados de la patria, se organicen en Partido Político.
Día 4.- Toma posesión del cargo de Jefe de Obras Públicas de la provincia, el
Ingeniero José Agramante Zayas, cesando el Sr. Esteban Duque de Estrada, a
quien se traslada a la Habana, a otro puesto.
Día 5.- Dada la buena venta que está alcanzando el periódico anarquista “Tierra”
que se edita en la Habana que está circulando entre nosotros y de hojas sueltas
de franca propaganda ácrata con falsos pies de imprenta, la policía se “eriza” y
comienza a adoptar medidas. En Daiquiri han estallado petardos de dinamita en la
línea férrea de la playa de Vinent, y la gente habla a solas, preguntándose que va
a suceder en Cuba. ¡Y no ocurrió nada!
Día 5.- Los cronistas sociales felicitan a los esposos José María Carbonell
Zarragoitia y Esther Rosell Franco, por el advenimiento de un hermoso varón. Se
trata de José María, que en el andar de los años fuera pintor de mérito, profesor
de historia de la pintura, en la Academia de Artes Plásticas.
Día 5.- En el teatro “Oriente” comienza a actuar el cuadro de zarzuelas de la
graciosa artista Carmen Segarra y el actor Pepe Palomares, quienes, ya ancianos
siguieron actuando.
Día 5.- El licenciado Bravo Correoso dirige una exposición al Ayuntamiento, en su
carácter de presidente del “Comité de Amigos de Estrada Palma”, solicitando se le
autoriza a emplazar en el extremo sur de la calle que ostenta el nombre del ilustre
patriota (antes Santo Tomás) el monumento costeado por suscripción popular. Allí
quedó instalada la estatua en que aparece don Tomás sentado en una amplia
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butaca. En 1947, al pavimentarse toda esa zona, la estatua fue trasladada y
emplazada en la carretera del Morro – transformada en un bonito paseo; pero en
1960 la “furia” revolucionaria quitó la estatua del lugar y la mandó al Museo
municipal por considerar a don Tomás, traidor a la patria por haber pedido la
intervención norteamericana cuando la guerra civil de 1906.
Día 6.- Se estrena en teatro “Oriente”, después de haberse exhibido millares de
veces en casi todos los cines de Estados Unidos, la película “El soldado de la
fortuna” que se imprimió en esta ciudad y sus alrededores y de cuyo argumento es
autor el escritor Yankee Richard Harding Davis.
Día 6.- La Junta de Educación nombra a la antigua, competente y bien querida
maestra Manuela Miyares, viuda de León, Supervisora de la Escuela No.3,
“Spencer”.
Día 6.- Fallecimiento de la estimada señora Dolores Fortín y viuda de Morris,
madre de Samuel, Martha y Victoria, tan bien relacionados en esta sociedad.
Día 7.- El Gobierno firma la escritura sobre la concesión para acuñar la moneda
nacional cubana, medida que se adopta a los trece años de instaurada la
República. Mientras tanto, han estado circulando, indistintamente, monedas
españolas y americanas, hasta que poco a poco fueron las primeras desplazadas
de la circulación.
Día 8.- El Ayuntamiento acepta la renuncia de los concejales Sres. José María
García y Andrés A. Ros, siendo sustituidos por los Sres. Manuel Sánchez Benítez
y Enrique C. Balán.
Día 11.- El Teniente Fiscal, Dr. Pérez Cisneros dispone que el fiscal Dr. Crespo
Riera, estudie la voluminosa causa instruida con motivo de la rebelión estenocista
de mayo de 1912 y pida el sobreseimiento de la misma.
Día 13.- En el cercano poblado del Cristo fallece el Sr. Antonio Beruff Mesa,
antiguo empleado público de la época colonial y jefe de una numerosa y estimada
familia.
Día 14.- Concierto especial en la “Sociedad Beethoven” para presentar a la mezosoprano cubana Blanca Melchor de Ferrer. Y esta misma noche otro concierto en
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la academia “Silvano Boudet” dirigida por el Maestro Francisco A. Boudet, en
honor de la niña Adela Portuondo Grimany, que se marcha a Santa Clara.
Día 14.- Ascendido a Magistrado de la Audiencia de Oriente el Dr. Alfonso Ramos
Mantilla, actual Juez de Cienfuegos.
Día 15.- El Dr. Ricardo Eguilior ha sido nombrado Notario de Songo y tomando
esta designación como pretexto, sus amigos organizamos un banquete en su
honor, aunque él prefería un almuerzo.
Día 19.- Recepción organizada por el “Ateneo de Santiago” en honor del
distinguido literato Carlos de Velasco, de paso por la ciudad. Habló su presidente,
Lic. González Manet y los Sres. Joaquín Aristigueta, Luis Vázquez de Cuberos,
Pascual Guerrero y Enrique Cazade recitaron poesías, cerrando el acto el Dr. Max
Henríquez Ureña.
Día 21.- El centro de veteranos de la Independencia renueva la mitad de su
directiva, eligiendo la siguiente: Vicepresidente 2º. Coronel Alfredo Lora.
Secretario Enrique Mestre Preval. Vicetesorero, Sargento Florencio Justiz.
Vocales, José D. Vicente, Ernesto Martin, José de Mesa Vidal, Mamerto
Neminger, Luis Mancebo, Vitaliano Portuondo, Ruperto Pontes, Raimundo Lora y
Juan Castillo Bravo.
Día 21.- ¡Carreras en Sanidad! La alarma no puede ser más original: en el
domicilio del Dr. José Guadalupe Castellanos, aparece muerta una rata. Avisada
sanidad recoge el cadáver del roedor, y hecha la autopsia y análisis se comprobó
que murió de peste bubónica… La casa fue fumigada y los vecinos de Estrada
Palma y Santa Rosa, donde vivía “Guadalupito” pasaron unos días de zozobras. Y
nada más.
Día 24.- Para conmemorar la efemérides patriótica de hoy, ha habido diana
mambisa en el Centro de Veteranos, salvas y cohetes, una visita a los
compañeros enfermos internados en el Hospital y música en su local social.
Retreta doble en el parque. A las 8 de la mañana los masones obsequian con un
desayuno a las niñas de la Casa de Beneficencia.
Día 25.- Renovación del Consejo provincial, que reelige presidente al coronel
Alfredo Lora Torres y elige a Manuel Balart vicepresidente y Maclovio San

208

Cristóbal Secretario. El resto de los consejeros son: Julio Chacón, Alfredo Guillén
Morales, José García Muñoz y Manuel Balart. Fue este, como el anterior, un
período de cordialidad política. El coronel Lora, tenía normalmente un excelente
buen humor y un carácter transigente y acogedor que le crearon simpatías, lo que
explica que en este acto de hoy fue reelecto también por el voto de sus
adversarios en política.
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1915-Marzo

Día 1.- (lunes) regresa a la Habana acompañado de su esposa, señora Alicia Villar
después de pasar varios días en esta ciudad su ciudad natal, el conocido crítico
teatral que reside en la Habana, Miguel González Gómez, cuyo pseudónimo de “El
Músico Viejo” goza fama de competente.
Día 1.- Llegan de la Habana los Ingenieros Alexander Potter y Luis Morales, a
estudiar el problema del abastecimiento de agua a la ciudad y plan de
alcantarillado. Una nueva estafa a la fe santiaguera. Un modo de gastar miles de
pesos en “estudios” sin estudio.
Día 1.- Toma posesión del cargo de Secretario de la administración provincial el
Sr. Ibrahim Arias Gutiérrez, cesando en Sr. José Valdor Ruíz. Enseguida el Sr.
Arias solicitó su excedencia que se le concedió, renunciando luego al cargo que
volvió a ocupar el Sr. Valdor.
Día 2.- Fallece el conocido comerciante don Pedro Belleau y Oyhenard,
establecido durante muchos años en el ramo de Talabartería en la calle de Gallo;
pero su hijo siguió el mismo negocio.
Día 6.- Esta noche queda constituido el Colegio de Procuradores formando la
mesa de edad los Sres. Amador García como Presidente y Ramiro Guerra
González como Secretario, Pedro Bergues Pruna. Tesorero, José Ochoa Castillo.
Diputados Antonio Buch y Pedro Bergues Pruna. Glosadores: Ernesto Puyals
Quesada, Juan de Moya Cuza y Alberto Quintana Almirall. Asistieron 21 de los
procuradores en ejercicio.
El 20 de mayo de 1954 el Colegio rindió homenaje a don Pedro Bergues, acogido
a la jubilación y otorgándole el título de Decano “emeritus”. Ejerció la profesión 33
años.
Día 6.- Nombrado oficial del Juzgado de Instrucción (Había uno sólo) el Sr. Felipe
Cos Dellundé.
Día 7.- Hermoso acto organizado por el ilustre educador don Luis María Buch,
director del Colegio “Juan B. Sagarra” para repartir los premios del curso escolar.
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Se cumplió el amplio programa y al final hizo uso de la palabra el insigne patriota
don Emilio Bacardí.
Día 8.- Hoy lunes, ha comenzado la mudanza de las oficinas y planta de la “Cuba
Telephone Comp” a su nuevo local, el edificio acabado de construir por los
contratistas Purdy y Herderson, en la esquina nordeste de las calles de Lacret y
Carmen, que consta de dos pisos. Es administrador local el Sr. Marcial Laguna.
Día 8.- El Cronista social Alfredo del Prado publica hoy en el “Cubano Libre” esta
nota:
“Anoche tuve el gusto de asistir a una gratísima reunión.
Fue en la morada de los estimados esposos, señor Alfredo Antonetti, en
cuya compañía residen también sus hijos, mi querido compañero de redacción, Sr.
Carlos E. Forment, y su joven esposa, la señora Isabel L. Antonetti de Forment.
Al congregarse en aquella casa un grupo escogido de amigos y
admiradores de lo bueno, teníase por único propósito oír la lectura, por su propio
autor, de la comedia “El doncel que se prendó de una estrella”, original del
gallardo poeta Sr. Joaquín Aristigueta Senromá, comedia que no fue premiada en
los Juegos Florales de 1914, para adjudicarle el primer premio a “Alma Criolla”, de
Béjar, que según parece, ha resultado un plagio. En la obra de Aristigueta el
Jurado Calificador encontró más belleza, más elegancia de estilo, pero premió a la
de Béjar por estimar que se ajustaba un tanto más a las bases, es decir, que era
de asunto cubano.
Yo no conozco la obra del Sr. Bélar, pero algo superior, algo acabado tiene
que ser para poder mejorar la comedia del Sr. Aristigueta. Francamente que es
bellísima.
Es algo nuevo, que se aparta de lo corriente en lo que pudiéramos llamar
nuestro teatro cubano. Y el asunto de la obra aunque alegórico, es genuinamente
cubano. Y donde el autor se revela excelente conocedor de la política de su país
en relación con el nuestro. Todos los personajes que figuran en la comedia son
movidos por el autor con naturalidad, con oportunidad.
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Cuando el Sr. Aristigueta terminó la lectura de su obra, que está escrita en
versos elegantísimos, la concurrencia le premió con una nutrida salva de
aplausos.
¡Bien la merecía!
Después recitó “Las arañas de nieve”, poesía que publicó en su edición de
ayer, EL CUBANO LIBRE; y “La lengua de Castilla” y su “Romance de sabor
clásico”, composiciones que fueron premiadas en los Juegos Florales en años
anteriores, para así haber tenido oportunidad de oír recitar algo más al simpático
poeta, que declama admirablemente.
Encontrabanse en la grata reunión, dando pruebas con ello de un exquisito
amor al arte, las señoras Juanita Romero de Carulla, Margarita Hernández,
“Cachuta” Viñas de Bravo, Dolores Vivar de Antonetti e Isabel L. Antonetti
Forment.
Las señoritas Margarita Suárez, Esperanza Dalmau, Cristina Corona,
Emilitina Antonetti, Julia y Rosita Portuondo, Altagracia, Ana y Carmela Vega.
Y los señores Dr. Rafael Carulla, Emilio Bacardí, Antonio Calvache, Dr.
Enrique Bravo Fernández, Alfredo Antonetti e hijo y Carlos E. Forment.
Los asistentes fueron obsequiados espléndidamente con licores y dulces
finos.
Hasta cerca de las once duró la simpática reunión, y repitiendo las últimas
frases allí pronunciadas por todos, diré: ị“que se repita”!
Así interpreto el sentir de todos”.
Día 8.- Matrimonio del Sr. Manuel Escudero Ferragut con la Srta. Corina Samuel
Duany.
Día 11.- La primera “manicura” ¡La señorita Manuela González que ha montado su
gabinete en la calle baja de Estrada Palma No.63 donde se ofrece a las damas y
caballeros”!
Día 12.- Ante una comisión que lo visita en Palacio, para solicitar su asentimiento
a la campaña a favor de su reelección, el General Menocal declara que agradecía
la prueba de confianza, pero que no la aceptaba de ningún modo por ser opuesto
a ella!
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Día 11.- Boda del Sr. Sebastián Kindelán y Aguilera con la Srta. Carmen Sánchez
Vidal.
Día 12.- Fallecimiento del Sr. Felipe Herrero y Maján, capitán retirado del ejército
español y persona muy apreciada por sus nobles prendas personales.
Día 14.- Un cablegrama, llegado esta noche de Francia, ha traído la infausta
nueva, del fallecimiento ocurrido en el Hospital Militar de Liborne, del distinguido y
simpático joven Arturo Schueg Bacardí, hijo de don Enrique. Este joven se hallaba
incorporado al 12º. Escuadrón, tercer pelotón de Dragones del 15 Cuerpo de
Caballería del ejército francés y se disponía a regresar al campo de batalla cuando
una traidora enfermedad troncha en flor su vida juvenil. Millares de telegramas de
toda la República y centenares de cables del extranjero, expresan el pésame a la
familia.
Día 15.- Comienzan los trabajos de demolición del muro que cerraba la calle de la
Marina (Aguilera) en la acera este de la calle de San Félix (Hartmann) que
originariamente se supone ocupaba un castillo y baluarte, conjetura que se ratifica
cuando a los pocos días apreció en la excavación una lápida antigua con una
inscripción ilegible que revisada y examinada cuidadosamente por el inteligente
director del Mueso –en donde se conserva, descubrió su texto que dice:
“Gobernando el coronel D. Pedro Ignacio Ximenez, se reedificó esta castillo y este
baluarte del S. Pedro 1732”
Día 18.- Se constituye la sociedad “Sitgeta” integrada por naturales de Sitges, Luis
Ruvirosa y José Vidal como vices; secretario Salvador Carbonell, vice Joaquín
Miró; tesorero Pedro Nicolau y otros.
Día 19.- Surge una competidora a Manuela González. Procedente “de París” llega
la Srta. Demetrio Arizmendi, que se establece como masajista facial y manicure.
Pasa a domicilio.
Día 20.- Toma posesión del cargo de Tesorero de la alcaldía el Sr. Francisco
Gutiérrez Barroso por renuncia del Sr. Manuel Giraudy que ha sido electo
Representante a la Cámara.
Día 22.- Fallece en una clínica local el Dr. Guillermo Piña, jefe de Sanidad del
Cobre.
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Día 22.- Boda en la Parroquia de Santo Tomás del Sr. Santiago Canler Marsilly
con la Srta. Marina Corona Núñez.
Día 23.- El “Grop Catalunya” traslada su domicilio social a la casa calle de San
Jerónimo esquina sureste de la calle Corona, alto.
Día 23.- Terminan las obras de reedificación, ampliación y decorado del teatro
“Martí”, propiedad del licenciado Ángel Clarens.
Día 24.- A las tres de la madrugada de hoy se inicia una enorme conflagración en
la esquina suroeste de Estrada Palma y José Antonio saco, cuyas pérdidas se
calculan en más de medio millón de pesos, quedando destruidos los edificios
ocupados por la tienda de ropa “El Louvre” propiedad de Vidal Hernández y Co.
propagándose al gabinete dental del Dr. Juan Carcasés, la sastrería del Sr.
Octavio Conte, la joyería del Sr. César A. Covani denominada la “Perla de
Oriente”, amenazando el alto de la casa esquina de E. Palma y Aguilera ocupada
por la familia Padrol, mientras destruía, por la calle de Saco, el Banco Industrial,
una casa del Sr. Juan Aguilar ocupada por la familia “Cremati y el establecimiento
de bisutería de este señor “Príncipe”. Por la calle de Marina sufrieron desperfectos
las mueblerías del Sr. Veloso y en su casa particular y en la imprenta del Sr.
Emilio Gutiérrez. Para apreciar la situación de indefensión en que se hallaba
Santiago, basta decir que el agua llegó a los hidrantes a las cuatro y media. ¡Hora
y media en que la conflagración incrementaba su poder destructor, ante la
desesperación de un animoso y entusiasta Cuerpo de Bomberos que no recibía
una gota de agua! Tan heroicamente trabajaron, que a la media hora de usar las
mangueras con gruesos chorros de agua, el siniestro estaba dominado. A las 9 de
la mañana los cornetes dieron la señal de retirada, quedando las secciones de la
bomba “Bacardí” en la labor de escombreo. Para instruir esta causa fue designado
con carácter especial el juez de Holguín, Dr. Gonzalo del Cristo, quien recibió los
autos de manos del Dr. Ramos Ronquillo.
Día 29.- Queda organizado el “Comité reeleccionista” que persigue la del general
Menocal en la presidencia de la República. Lo preside el Dr. Grillo a quien
acompañan los Sres. Federico Bolívar, Tirso Infante, José Miguel Infante, Gregorio
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Galán, Hatuey Infante, González Manet, Antonio Rodríguez Fuentes y unos cien
más.
Día 30.- Disparándose un balazo en la cabeza pone fin a sus días el doctor
Manuel Jiménez Soler, en su residencia de la calle de Castillo Duany 17, a causa
del mal estado de salud y de crisis económica. Era un médico reputado, afable y
humanitario.
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1915-Abril
Día 3.- (sábado) Inauguración del teatro “Aguilera, con la asistencia de las
autoridades y de la banda de música del Municipio. Hablaron el Sr. Francisco III, el
Dr. Max Henríquez Ureña y el General Rodríguez Fuentes. Seguidamente debutó
la compañía de Operas Sigaldi y Esquivel. Este hermoso teatro fue demolido y en
su lugar se construyó el moderno y lujoso edificio para cinematógrafo que
subsiste.
Día 3.- Con toda solemnidad se efectúa el entierro de la Sra. Carmen Galo viuda
de Brook, miembro de una de las antiguas y distinguidas familias de Santiago.
Día 3.- La Sociedad “Unión Club” elige su nueva directiva que queda integrada por
el Lic. González Manet, presidente; Alfonso Duque de Heredia, Vice; Gabriel
Martínez Badell, tesorero; Luis Felipe Badell secretario y vocales José Duany
Griñán.
Día 7.- Nombrado el Comandante del Ejército Libertador, Arístides García Gómez,
para el cargo de Jefe de los Impuestos del Estado en esta provincia. No es
necesario agregar que el nuevo funcionario es reeleccionista…
Día 7.- Se coloca el primer anuncio lumínico horizontal, de una acera a otra de la
calle de Saco entre Hartmann y Bandera: corresponde a la joyería de Domingo
Domingo, que así contribuye al embellecimiento de nuestra primera vía comercial.
Día 9.- Aprueba el Senado el proyecto de Ley del Senador por Oriente, Licenciado
Regüeiferos, prohibiendo el boxeo.
Día 9.- Boda del joven Gabriel Díaz Granados y Guevara con la Srta. Alicia Quirch
Berandiarán. Su hija Dinorah, es la esposa de Rodrigo Rosillo.
Día 10.- Llega a Santiago a pasar unos días de vacaciones, el popular cantor y
autor Sindo Garay, “criollo de buena médula en el que se ha refugiado sin
mixtificaciones, lo poco que nos queda del canto dulce y plañidero del trovador
guajiro”
Día 10.- Boda del Sr. Gonzalo Cabrales, conocido en el mundo periodístico con el
pseudónimo de “Braleska”, con la Srta. Amalia Cuesta Rodríguez.
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Día 10.- Aprobada por la Cámara el acta de Representante, que fue impugnada
por el Sr. Ibrahim Arias, toma su posesión de su escaño el Sr. Enrique Samuel
Duany.
Día 11.- Inauguración del nuevo local social del “Grop Catalunya” en la esquina
sureste de las calles de S. Hechavarría y Corona, celebrándose con este motivo
un fiesta social artística y teatral que se prolongó hasta después de media noche.
Día 12.- A propuesta del Conejal Sr. Carlos E. Forment el Ayuntamiento cede una
bóveda en el Cementerio destinada al enterramiento de las huérfanas de la Casa
de Beneficencia.
Día 12.- El “Club San Carlos” forma su nueva directiva eligiendo presidente al Sr.
Sebastián Kindelán; Vice: Lic. Donato Valiente; Tesorero, Juan Sagarra Esteva;
Vice, José Rosell Durán; Secretario: pedro C. Salcedo Mena; Vice, Guillermo
Castelvi.
Día 13.- Velada organizada por el “Ateneo de Santiago de Cuba” trabajando su
cuadro escénico, interpretando las comedias “Combinación diplomática” del Dr.
Max Henríquez Ureña e “Ilusiones” del Lic. Ángel Clarens, interpretados por las
Srtas. Eloisa Asencio, María Dupont y Conchita Ferrer y los Sres. Rodolfo
Hernández Giro, Antonio Gutiérrez, Arturo de J. Manduley, Eduardo Ferrer y Raúl
Puncet. Y además canto y música. Un éxito resonante de la prestigiosa institución
cultural.
Día 15.- Abiertos los pliegos que contenían los proyectos para la construcción del
Palacio provincial, sólo se presentó uno, con el lema “Roma” que será expuesto al
público antes de adjudicarse el premio.
Día 17.- Llegan al Pico Turquino los sabios botánicos doctor Eric L. Ekmann y J.
G. Nystran, que partieron de esta ciudad hace días. Han sido enviados por la
Academia de Ciencias de Suecia a estudiar el reino vegetal cubano.
Día 18.- Nutrida peregrinación al Cementerio al cumplirse el tercer aniversario de
la muerte del ilustre patriota, político y periodista Mariano Corona Ferrer. Ante su
tumba habló de la vida y la obra del ausente, el Sr. Emilio Bacardí, que fue uno de
los mejores amigos de Corona.
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Día 18.- Numeroso veteranos parten hacia Jiguaní a fin de concurrir al entierro que
se efectuará mañana, del prestigioso Coronel del Ejército Libertador; Félix
Marcano. Léase la página 365 del tomo I de estas crónicas.
Día 18.- Hoy, domingo, termina el campeonato de Base Ball organizado por el
“Club Atlético de Oriente” dirigido por el joven Emilio Medrano. Es el único
campeonato, hasta la fecha, que termina normalmente, pues ninguno de los
demás pudo concluir por exaltación de los ánimos o cualquier otra razón.
Día 19.- Cuando asistían ayer al Cementerio los Sres. Emilio Bacardí y Ángel
Clarens, ante el espectáculo de ruina que ofrece el pórtico, ambos proyectaron
realizar en él obras para terminarlo, ya que hace más de treinta años que se
llevaron a cabo sin llegar a ejecutar la obra completa. Hoy, ambos amigos, han
iniciado una suscripción pública encabezándola ellos con la suma de $300.00.
hallándose en funciones de alcalde interino el Sr. Francisco Ill Artigas, ha
valorizado la idea y prometido que el Municipio contribuirá a dar cima a este
proyecto. En efecto, así sucedió, pues un año más tarde las obras quedaron
terminadas y frente al pórtico se construyó un pequeño parque al que se le puso el
nombre de “Navarro” en homenaje al doctor José Joaquín Navarro Villar, patriota
ejemplar que contribuyó a salvar del olvido los restos del Padre de la Patria Carlos
Manuel de Céspedes y con su talento como médico socorrió gratuitamente con
esmerada solicitud a las familias cubanas durante la época azarosa de la guerra
de 1868 y por sus gestiones a favor del progreso de esta ciudad, acuerdo este que
adoptó el ayuntamiento en sesión de fecha 28 de diciembre de 1914, a petición del
concejal Sr. Forment.
Día 19.- Concierto especial extraordinario en la “Sociedad Beethoven” dedicado a
los autores franceses, Massenet, Dubois, Saint-Seans, Aubert, etc. como
ejecutantes el propio Maestro Salcedo y sus discípulas Belén Godoy, Alicia Brea,
Concha Quintana, Ángelica Antúnez y María Luisa Vázquez.
Día 20.- El Alcalde interino Sr. Ill Artigas, acompañado de los concejales Sr.
Forment y Castellanos van al pórtico del Cementerio a ordenar su limpieza y
recibir los primeros materiales regalados por el comercio y cuya donación
gestionaron los mismos señores.
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Día 24.- Llega a la Habana la primera remesa de moneda nacional
correspondiente al embarque de $731 mil veinte pesos en monedas de oro, de
cinco pesos; de plata de un peso, cuarenta, veinte y diez centavos y de níquel de
5,2 y 1 centavos.
Día 24.- El “Banco Español de la Isla de Cuba” autoriza a firmar valores del banco
a su administrador Enrique Ros, contador Daniel Cancio, cajero Fernando Borges,
subcontador José R. Puente y auxiliar José F. Badell Romero.
Día 26.- Se presenta al Ayuntamiento la siguiente moción:
El día diez del próximo mes de mayo celebra el ilustre maestro Rafael P.
Salcedo, el 50º. Aniversario de su profesorado, efemérides a la que no puede en
modo alguno, ser indiferente esta Corporación ya que la labor pedagógica
realizada por el insigne profesor ha tenido una justa y notable resonancia
universal.
De las aulas de su Conservatorio han salido, para pasera triunfalmente por
el mundo su nombre, alumnas que han entusiasmado a públicos de exquisita
educación artística, enalteciendo así, aéreamente, el nombre del modesto y
talentoso músico que celebrará dentro de pocos días, sus bodas de oro con el
arte.
La “Sociedad Beethoven” constituye, sin duda, el único refugio, el último
reducto altivo, del arte en Santiago de Cuba, y esa labor, perseverante, tesonera y
heroicamente sostenida a través de medio siglo de existencia, representa el
esfuerzo más gigantesco que se halla realizado, en Cuba, en aras de ideales
artísticos, que es una de las formas más gloriosas de servir a la Patria.
Por todas estas razones el concejal que suscribe tiene el honor de proponer
al Ayuntamiento la designación de una comisión especial, que, en nombre y
representación del pueblo de Santiago e Cuba y de su gobierno local; concurra al
magno acontecimiento, y con esa doble investidura, felicite al insigne maestro.
Carlos E. Forment.
Esta moción fue aprobada con la ampliación echa por el propio autor concediendo
crédito para otorgarle al Maestro una medalla de oro con dedicatoria alusiva.
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Día 28.- Representación en el teatro “Vista Alegre” de la zarzuela “Toz los hombre
tien corasón” música del Maestro Jesús Pallas y letra del compañero Joaquín
Aristigueta con gran éxito pecuniario, social y artístico.
Día 30.- El Ayuntamiento acuerda que al abrirse al servicio público el tramo que
cerraba con sus muros el antiguo Parque de Artillería y Cuartel de Dolores la calle
de Marina entre San Félix y Carnicería, se le ponga el nombre de Aguilera, o sean
el de la calle que converge allí, y que ese mismo nombre ostente la calle de San
Tadeo, puesto que es su prolongación de este modo toda la calle en línea recta,
se llamará “Aguilera”, desde la calzada de cristina al reparto terrazas.
Día 30.- Al terminar este mes; hay que consignar que durante su transcurso, los
partidarios de la reelección del Presidente Menocal “el glorioso vencedor de la
Tunas” han desarrollado su máxima actividad, constituyendo en toda la República
comités que valorizan ese empeño. Se trata de una maquinaria política
perfectamente montada y ajustada en todo sus piezas y engrasadas con miles de
pesos “biberones” —que luego se llamaron “botellas” y más tarde “sinecuras”—
Por esta época está en el apogeo de su producción poética, el joven de color
Pedro Duany Méndez, que unas veces firma con su nombre y otras con el
pseudónimo de “Saulo de Tarso”. Pocos años después se perturbaron sus
facultades mentales, deambulando por las calles en lastimoso estado de suciedad.
Tenía talento y cultura: su producción literaria acusa una fuerte influencia clásica,
cuyas lecturas fueron su distracción favorita.
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1915-Mayo

Día 1.- Cumpliendo el acuerdo adoptado por el Consejo Provincial, desde hoy
comienza a colocarse, diariamente, un ramo de flores en la tumba del Apóstol,
idea que cristaliza por gestiones de la “Comisión Pro-Martí”que preside la señora
Mercedes Téllez y vocales las Srtas Antonia Moller, Carmela Cruz Bustillo, Isabel
Masó, Caridad Pérez Rosell y Concepción Ferrer, profesoras todas de la Escuela
No. 3 “Spencer”. Como en el lugar hay en un asta ondeando una bandera nacional
se cumple así el deseo el poeta y revolucionario: “Yo quiero cuando me muera,
-sin patria pero sin amo, -tener en mi tumba un ramo- de flores y una bandera”.
Esta ofrenda floral diario sólo se ofreció dos o tres años. Después fue suprimida.
Día 2.- Fallecimiento del Sr. Miguel Millán y Cos, Notario Mayor de este
Arzobispado, antiguo empleado, competente y probo, de distintas Escribanías.
Fue nombrado en el cargo que ocupaba al fallecer, por el Arzobispo Martín de
Herrera y tomó posesión el 5 de julio de 1883 sustituyendo al Sr. Orestes Ferro.
Día 7.- Los ingenieros técnicos del Departamento de Obras Públicas terminaron
de confeccionar el plan “definitivo” del acueducto, recomendando se emplace en el
río Baconao, en cuya construcción se invertirán dos años.
Día 7.- Inauguración del teatro “Martí”, propiedad del Licenciado Ángel Clarens
Puyol, distinguido letrado, periodista, autor teatral y afortunado poeta y escritor
festivo, en la calle de Estrada Palma entre Trinidad y Habana, donde antes estuvo
el teatro “Novedades”, frente al parque “Crombet”. Actuó la compañía Severino
con la opereta “Eva” con la sala repleta d los mejores elementos sociales.
Día 7.- El ayuntamiento acuerda a propuesta del Concejal Forment señalar el día
19, aniversario de la muerte de Martí —para recibir en sesión solemne la carta del
Apóstol que dona al Museo el Dr. Federico Henríquez Carvajal, conocida por “El
Testamento de Monte Cristo” También propone Forment y así se acuerda,
declarar a Don Federico Hijo Adoptivo de la Ciudad— por su colaboración en la
obra revolucionaria cubana y su íntima amistad con nuestro Apóstol que lo
llamaba “hermano”
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Día 10.- Fallecimiento de la Sra. Nieves Girón de Valbuena, madre de la poetisa
Dolores Elvira Valbuena de Moros.
Día 15.- Esta mañana recibió la Sucursal del Banco Nacional la primera remesa de
moneda nacional, ascendente a $18,200. Estos signos fiduciarios cubanos
llegaron a la Habana el 24 de abril pasado. El público, agolpado en las ventanillas
del Banco se disputaba el turno para adquirirla.
Día 15.- Matrimonio del Dr. Miguel Ángel Cano Domínguez, Inspector escolar de
Mayarí, San Luis y Palma Soriano, con la Srta. Dolores Lluch Dorado.
Día 16.- El Concejal Sr. Forment propone al Ayuntamiento que declare Hijo
Predilecto de la ciudad al eminente profesor de Música Sr. Rafael P. Salcedo de
las Cuevas, con ocasión de sus bodas de oro con la enseñanza de la música, que
se celebrarán mañana. El consistorio aprobó la moción por unanimidad.
Día 17.- Esta noche celebra el “ateneo de santiago de Cuba”uno de los actos más
brillantes de su fecunda, aunque breve existencia, asociándose a la “Sociedad
Beethoven”, fundada en el año 1872, para rendir justiciero tributo de admiración al
Maestro Rafael P. Salcedo. También cooperaron la “Academia Musical Figueroa”,
la “Unión Musical de Oriente” y todos los elementos artísticos. Una comisión oficial
del Ayuntamiento integrada por los concejales, Juan de Dios Bolívar y Carlos E.
Forment, impuso en el pecho del Maestro la medalla de oro conmemorativa de la
fecha, pronunciando el Sr. Forment un breve discurso.
En nombre del Ateneo y de la “Sociedad Beethoven habló, admirablemente, el
doctor Ricardo Eguilior y en el de la “Academia Figueroa” el Dr. Urbano
Somodevilla. Leyó un mensaje al Maestro la linda Srta. Edith Covani. Momento
conmovedor fue cuando sus discípulas lo envolvieron en la red de sus brazos y le
cubrieron de flores, en tanto que las notas del himno nacional poblaban el local
enormemente lleno de público que aplaudía delirantemente al Maestro que se
hallaba profundamente conmovido. Seguidamente la orquesta, bajo la batuta del
propio Maestro, ejecutó varias obras clásicas de que es autor el propio Salcedo.
Ocupan después el piano tres discípulas de Don Rafael: Belén Godoy, Angelina
Veloso y Dores Santos Buch Una muchedumbre de sus admiradores y amigos
acompañó al Maestro hasta su hogar, también sede de la Sociedad Beethoven, en
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la esquina suroeste de las calles de Heredia y Hartmann, altos, donde se ofreció
una serenata.
Día 18.- Boda del Sr. Salvador Carbonell y Puig, entusiasta promotor de toda
actividad de arte especialmente entre catalanes y la Srta. Rafaela Torres Carulla.
Día 18.- Varios representantes por Oriente a la Cámara presentan un proyecto de
Ley cediendo al Municipio de Santiago de Cuba, la faja de terreno situada en la
manzana entre las calles de Aguilera, Pío Rosado, Hartmann y Heredia, para
emplazar el edificio destinado al Museo, y solicitando un crédito de diez mil pesos
para su construcción.
Día 19.- Por la tarde se efectuó una peregrinación patriótica a la tumba del
Apóstol, organizada por el “Comité pro Martí”. Las niñas de la escuela Spencer
cantan el “Himno a Martí”, original del distinguido literato Joaquín Navarro Riera y
música del Maestro Ramón Figueroa. Los masones, que también acudieron
acordaron allí cursar un cablegrama al Ministro cubano en Madrid para que
exprese al general Ximenez Sandoval el saludo de los cubanos por su caballerosa
actitud con el cadáver del revolucionario.
Día 29.- Sesión solemne celebrada por el Ayuntamiento para recibir el valioso
documento autógrafo que el insigne presidente del Tribunal Supremo de Justicia
de la República dominicana, doctor Federico Henríquez Carvajal, dona a esta
ciudad, para que sea guardado en su Museo municipal, o sea la carta escrita en
Montecristi el 25 de marzo de 1895 por nuestro Martí, calificado como el
testamento político del Apóstol. Todas las autoridades, instituciones, etc. de la
ciudad se hallaban presentes. En la mesa presidencial, cubierta con una bandera
nacional, reposaba un busto de Martí, cincelado por la escultora “Minin” Bacardí.
Abierto el acto por el presidente de la Corporación Sr. Manuel Sánchez Benítez, el
ilustre patriota don Emilio Bacardí dio lectura a la carta que dice: “Hoy, día 25 de
marzo de 1915, en el vigésimo aniversario del Manifiesto de Montecristi, de esta
carta y de la partida de Gómez i Martí para los campos de Cuba en guerra, me
desprendo de esta epístola por mi “El testamento de un héroe —para enviarla
como donativo, por conducto del Ayuntamiento de la ciudad, al Museo histórico de
Santiago de Cuba. es nueva ofrenda fraternal que hago en memoria de Martí a
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Cuba independiente i libre. Santo Domingo marzo 25 de 1915. Fecd. Henríquez y
Carvajal”. Inmediatamente el Sr. Inmediatamente después el Sr. Fernando Abel
Henríquez, agradeció, en breve discurso, el honor conferido a su padre al
declarársele “Hijo Adoptivo de la ciudad” y por último dio lectura al documento
famoso, que desde hoy se conservará en el Museo. Acto seguido pronunció un
hermoso, patriótico y brillante discurso el Dr. Max Henríquez Ureña y por último
habló el alcalde interino Sr. Ill Artigas, para agradecer el donativo patriótico.
Día 20.- Para festejar el día de la patria, hubo en la Alameda Michaelsen, por la
mañana, una parada de tropas, que desfilaron ante las autoridades. En el
Gobierno provincial se han repartido cien pesos entre los pobres, visita a los
veteranos enfermos recluidos en el hospital provincial y por la noche retreta en el
parque Céspedes.
Día 20.- Ante un comisión de delegados presididos por el Dr. Enrique José
Varona, el General Menocal, declara, rotundamente, que no aspira a ser reelegido,
que los organismos del partido piensen ya en quien van a designar candidato.
Esta declaración terminante, produce una reacción popular. No obstante sus más
cercanos amigos siguen la campaña política, creando organismos e “inflando el
globo”.
Día 21.- Llega de la Habana la noticia del fallecimiento del General Silverio
Sánchez Figueras, muy querido por los orientales por haber sido compañero de
Flor Crombet y los hermanos Maceo en la heroica expedición de la goleta “Honor”
y que en las guerras del 68 y del 95 peleó bravamente por la libertad de Cuba,
especialmente en las zonas de Matanzas.
Día 22.- Muere New York el representante por Oriente y rico hacendado Sr.
Alberto Sánchez a quien sustituirá el Sr. Franci Gutiérrez Barroso.
Día 22.- Se inaugura el edificio de dos pisos, situado en la esquina sureste de las
calles de Saco y Hartmann, ocupando los altos del hotel “América”.
Día 23.- Parte de esta ciudad el primer avión, en vuelo directo a la Habana; pero
tuvo que aterrizar forzosamente, a causa del mal tiempo y falta de aceite, a 40
kilómetros de Camagüey. Lo tripulaba el aviador cubano Jaime González, que
durante unos días ha permanecido con su aparato, entre nosotros.
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Día 25.- Nombrado profesor de dibujo de la Academia municipal de Bellas Artes, el
reputado pintor y notable dibujante, don Antonio Vallejo Fortunato.
Día 26.- Matrimonio del Sr. Augusto Fernández Cuervo con la Srta. Cristina Vinent
Gri
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1915-Junio

Día 5.- Toma posesión del cargo de Tesorero del Municipio, el Sr. Alfredo
Antonetti.
Día 6.- El “Ateneo de Santiago de Cuba” elige la nueva directiva siguiente:
Presidente, Lic. Eduardo González Manet; Vicepresidente, Joaquín Navarro Riera,
Luis Fernández Marcané y Ángel A. Navarro; Director, Max Henríquez Ureña;
Vice, Enrique Cazade Palacios; Tesorero, Carlos E. Forment Rovira; Vice, José
Martínez Badell, y vocales: Ángel Mestre Díaz, Alfonso Duque de Heredia, Manuel
garcía Vidal, Gerardo vega, Manuel García Bernal, Luis de la Torre, Daniel
Fajardo, Francisco Ill Artigas, Manuel Yero Sagol, Gustavo Rigel, Mariano Blasco,
Germán Gutiérrez, Francisco Llaca, Luis Rovira, José Ramón Villalón, Rafael
Manduley, Francisco Cháves Milanés, Rafael P. Salcedo, Ramón Figueroa y María
Caro.
Día 6.- En Madrid, donde residía, fallece el Sr. Juan Salieron Hurtado, coronel
retirado de la Guardia Civil del Ejército español quien desempeñó la comandancia
de ese Cuerpo, en esta plaza, en época de la dominación española. Aquí contrajo
matrimonio con la señorita santiaguera Ana Sagarra Genoux, de antigua y
distinguida familia santiaguera.
Día 10.- En posesión de su título de Doctor en Farmacia, graduado en
Massachusset, Boston, llega el joven Federico Pérez Montero, que desde hace
muchos años está al frente de la botica y Droguería “Santa Rita” en la calle de
Calvario frente al parque Aguilera.
Día 11.- El profesor de piano Agustín Lobo Destrade ofrece esta noche un
concierto presentando a sus mejores discípulas: Sixta de Santiago, Manuela
Murillo, Nena Padrón, Carmita Gómez, Ana Rosa Grillo, Magdalena Fontanals,
Victoria Cremati y Dora Reyners.
Día 12.- A las 9 de la mañana y en los distintos parques de la ciudad, se lleva a
cabo la fiesta del Árbol y del Pájaro, por parte de las escuelas públicas,
consistente en la siembra de arbustos y dar libertad a los pájaros cautivos,
abriéndoles la puerta de sus jaulas.
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Día 15.- Llega a esta ciudad la renombrada escritora y conferencista española Eva
Canel, que fue amiga de Martí en New York en el año 1891 cuando el Apóstol s
hallaba en plena propaganda revolucionaria.
Día 15.- Toma posesión de su cargo de Cónsul de Norteamérica, Mr. P. Merrit
Griffith.
Día 17.- El Senador oriental, Lic. Regüeiferos, ha sido nombrado ponente de la
Ley de Divorcio que pende de la aprobación del Congreso.
Día 17.- Esta mañana se efectuó en el despacho del Alcalde ante nutrida
concurrencia la entrega de la bandera con que desembarcó en tierra cubana,
1895, el Apóstol Martí, entrega que efectuó el Sr. Máximo Gómez Toro, hijo del
Generalísimo. La bandera que es de seda y tiene en el medio un escudo bordado
en colores y una estrella, también bordada con hilos de plata, en el triángulo rojo,
la recibió en herencia de su padre el Sr. Gómez y la ha traído a Santiago para
donarla a su Museo municipal.
Día 17.- Llega procedente de la Habana, Monseñor Filhip, Administrador
Apostólico de esta Archidiócesis.
Día 19.- fallecimiento de la señora Emelina Catá viuda de Hernández, madre del
notable literato Alfonso Hernández Catá, santiaguero ilustre.
Día 20.- En los salones del Ayuntamiento se celebra un campeonato provincial
infantil de Ajedrez, formando el jurado los Sres. Federico rey, José María
Carbonell, Pedro Nabor, Tirso Infante, Virgilio Martínez y Alberto González
Veranes. Fue declarado campeón el niño Santiago Fals Perera.
Día 20.- En la tarde de hoy, domingo, se efectúa en el Colegio de Dolores un acto
suntuoso: la entrega de premios a los alumnos que los conquistaron,
destacándose los niños Marcelino Albuerne, Mariano Domingo, Francisco
Magrans, Bernardo de Hechavarría, Alejandro y Arturo Herrera. Hubo música y
recitaciones y un discurso elocuente del Arzobispo.
Día 22.- Los Sres. Federico Pérez Carbó, Francisco Leyte Vidal, Ángel A. Navarro,
José R. Villalón, Rafael Artilagos y Emilio Albert han invitado a una reunión esta
noche, para trabajar en el sentido de erigir una estatua o monumento, en el centro
del parque “Céspedes” en homenaje al Padre de la Patria. Se eligió una directiva
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que presidió el Sr. Manuel Calás Eduardo acompañado por 17 personas más. Se
redactó un reglamento, bases etc.; pero fue, al fin, uno de tantos proyectos que se
esfuman.
Día 23.- Boda del Sr. Rodolfo Moller y Mascarot con la Srta. Ana Portuondo y
Ramos.
Día 24.- El “Ron Bacardí” ha obtenido en la actual Exposición internacional que se
lleva a cabo en San Francisco de California, la “Gran Medalla de Honor”.
Día 26.- Fiesta de fin de curso en el Colegio “Juan B. Sagarra” que dirige el
notable educador Luis M. Buch. Entre los niños premiados figuran Enrique Soto
Méndez, Miguel A. Ibarra Ancona, Magín Catasús, Carlos M. Palacios, Matías
Vega, Ricardo Lucambio, Víctor Schueg Bacardí, Mariano y Salvador Esteva Lora,
Juan Chibás Real, Carlos Padrón Ferrer, Vicente Yero Miniet, Tomás Padró
Álvarez y otros.
Día 28.- Regresa a la Habana, después de varios días entre nosotros en asuntos
oficiales, el Sr. Manuel Despaigne, administrador de la Aduana de la Habana. Fue
esta la última vez que visitó su ciudad natal, el irritado y malgenioso patriota que
fue símbolo de honradez.
Día 28.- Fallecimiento del estimado caballero Sr. Pedro Meischsner von
Meischenan, súbdito alemán que desde hace años residía entre nosotros.
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1915-Julio

Día 1.- (jueves) Llegan, graduados de Médicos en la Universidad de la Habana,
los jóvenes Sebastián Beltrán Moreno, Agustín Ravelo Hechavarría, Rafael Ortega
Arza y José A. Repilado, Rafael Font Pujalas, Jonás Galán, Gerardo Valiente,
Pedro B. Caignet y Románico A. Hernández.
Día 3.- Esta noche fallece el conocido caballero José Griñán y de la Cruz.
Día 7.- El Sr. Alfredo Antonetti renuncia el cargo de tesorero del Municipio, la cual
fue aceptada el día 20, nombrándose en su lugar al Sr. Aurelio Cabrera Ibarra.
Día 7.- Llega graduada de Médico cirujano, la Srta. Libia Escanaverino,
procedente de una Universidad norteamericana. Enseguida comenzó a trabajar en
el hospital de las minas de Firmeza.
Día 7.- Boda del comerciante Sr. Juan Gusó Dalmau con la Srta. Isabel Correoso y
Grave de Peralta.
Día 7.- Embarca rumbo a Barcelona a continuar sus estudios de Música, la Srta.
Dulce María Serret, pensionada por el Ayuntamiento de la Habana. La acompaña
su hermano Antonio. Estos hermanos en la sangre y en el Arte, fundaron años
después el Conservatorio provincial de Música de Oriente.
Día 10.- Fallece la estimada señora Juana Portuondo Barceló, viuda de Valiente.
Día 10.- Se constituye notarialmente la sociedad mercantil “Mercadé, Bergues y
Co., S. en C.” en sustitución de la razón social “Marimón, Bosch y Co., S. en C.”
con establecimientos y oficinas en esta ciudad y en Guantánamo. Usan la firma
social de la nueva entidad los Sres. Juan Marcadé Papiol, Calixto Bergues Soler,
Venancio Mercadé y Juan Junyet Cerdá. Días después, los propios José Marimón
Juliach y José Bosch Vicent constituyeron, otra sociedad que giraba con un capital
de dos millones de pesos, dedicados a la exportación e importación en gran
escala.
Día 13.- A bordo del vapor “Josefina” llega un avión y el aviador González quien
propone partir desde aquí rumbo a San Francisco de California. El aparato fue
llevado al campamento militar provisional en terrenos de “El Hospitalito”.
Día 14.- Ocupa el teatro “Aguilera” el notable transformista “Fregolino”.
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Día 21.- fallece en Norteamérica, donde se hallaba en busca de salud, el estimado
caballero Javier Vidal y Lavigne, muy bien querido, empleado de la “Compañía de
Ron Bacardí”, secretario del “Club Náutico” y miembro distinguido de la Masonería
y jefe que fue del cuerpo de Bomberos. Su cadáver ha sido embalsamado para ser
trasladado a esta ciudad. Su viuda es la Sra. Caridad Lay.
Día 21.- Desde hace unos días se encuentran aquí los señores Luis Vázquez y
Mariano Tafall, campeones mundiales de biller, que esta noche, en el parque Vista
Alegre, han celebrado un torneo con varios billaristas locales.
Día 22.- Procedente de Roma, en cuyo Colegio Pío Latino ha cursado sus
estudios eclesiásticos, llega aquí el sacerdote santiaguero Dr. Miguel A. Portuondo
Pou. Poco después fue nombrado párroco de la iglesia de Santo Tomás.
Día 25.- Esta noche fallece, después de largos meses de gravedad, el ilustre
patriota Federico Giraudy Cassard, que cooperó eficazmente en la guerra de
1868, viéndose obligado a trasladarse a la República dominicana, donde continuó
laborando por la causa de nuestra independencia, como agente revolucionario y
escritor propagandista. Era amigo de Máximo Gómez, y en su hogar permaneció
Martí durante su estancia en aquella República. Libertada Cuba, el presidente
Estrada Palma lo nombró cónsul general de Cuba, cargo que conservó algunos
años, regresando luego a esta su ciudad natal. El historiador Felipe Martínez
Arango ofrece en “Próceres de Stgo de Cuba” una síntesis biografiada de este
excelente cubano.
Día 26.- Boda en el templo de Santa Lucia; del Sr. José A. Aguilera Montero con la
Srta. María Josefa Maceira Burgos. Son los padres de José, inspector escolar,
superintendente provincial de escuelas en 1944, miembro de la “Sociedad de
Geografía e Historia de Oriente, y de Dolores, Luis, Ángel, Enrique, Esther y
Guillermo.
Día 27.- Fallece el Sr. Francisco Odio Mederos, Ingeniero del Gobierno provincial
y persona muy estimada.
Día 30.- El Ayuntamiento celebra seción extraordinaria en la que acuerda declarar
huésped de honor de la ciudad al patriota portorriqueño José de Diego que
mañana llegará a esta ciudad, pfrecer en su honor una recepción oficial y designar
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a los concejales Sres. Ill, Sánchez, Forment, Portuondo y Villalón para que acudan
al poblado de San Luis a recibir al ilustre visitante. El otro acuerdo fue el de obligar
a la Compañía de Teléfonos a cumplir lo dispuesto sobre grueso y pintura de sus
postes y que sean empotrados a las paredes de las casas.
Día 31.- Solemne misa cantada a toda orquesta, dirigida por el Maestro Planes, se
efectúa esta mañana, en el templo de Dolores, con motivo de celebrar la fiesta de
San Ignacio, fundador y patrono de la Compañía de Jesús. Cantaron treinta y dos
voces de ambos sexos. El sermón lo pronunció el Padre Lorente, eminente
sacerdote paúl.
Día 31.- Como a las dos y media de la madrugada, debido a un notable retraso del
tren central, llegó a Santiago el poeta, escritor y patriota borinqueño José de
Diego, presidente de la Cámara de Representantes de su país. Viene en misión
política, laborando cerca de los intelectuales de la América por la independencia
de su patria y la constitución de la “Federación antillana” integrada por los paises
del área de; Caribe, bella utopía a la que se sumó un numeroso grupo de
enamorados que lo acompañamos en sus nobles afanes. En la Habana el Sr. de
diego ha sido objeto de los más cálidos homenajes de simpatía. En Santiago ha
encontrado cordiales brazos abiertos generosamente a su propaganda. El
“Ateneo”, con su directiva en pleno, a pie firme, la llegada del viajero para
saludarlo y darle la bienvenida, acompañándolo hasta el hotel. Al medio día
acompañado de los Sres. Henríquez Ureña, Forment, Argilagos y Pedro Pablo
Valiente, visitó la redacción de los periódicos y los lugares históricos. Por la noche
el “Ateneo de Santiago” ofreció en su honor una brillante velada, haciendo la
presentación del huésped, el conocido letrado Max Henríquez Ureña en un
hermoso discurso. El acto fue presidido por el Licenciado Félix de la Torriente,
presidente interno del Ateneo, quien abrió el acto con breves palabras. Le siguió el
coronel Rafael Manduley, quien preside la Sociedad “Unión Antillana” que
propugna el pensamiento político de Diego. También hablaron los Sres. Eudaldo
Tamayo Pavón y Ricardo Eguilior. La niña Delfina Parladé recitó versos del poeta
y este ocupó la tribuna para deleitar al enorme público que congestionaba el
teatro, durante mas de una hora, siendo interrumpido constantemente con
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aplausos cerrados. Peregrino de un ideal el poeta de “Pomarrosas” sumó a su
causa patriótica a todo Santiago cuya simpatía se ganó en el acto.
En honor a su historia de patriota, el Ayuntamiento acordó poner a la calle de
Princesa el nombre de José de Diego.
Día 31.- Bajo la presidencia del Ingeniero Juan Aguilar, se constituye un comité
que se encargará de recolectar fondos para comprar un avión y regalárselo a
nuestro compoblano Vicente Sorribes que acaba de regresar de España, donde
obtuvo, en la Escuela de aviación de Garate, el título de piloto aéreo. Esta fue otra
de tantas iniciativas fracasadas por falta de calor popular. Al fin el diplomado
aeronauta se dedicó al oscuro manejo de automóviles y a atender negocios de un
reparto cercano.
Día 31.- Boda en la iglesia de Dolores del Sr. Rafael González Álvarez con la Srta.
Altagracia Vega Thomas, los dos médicos.
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1915-Agosto
Día 1.- (domingo) Comienza a publicarse la revista semanal “Valbuena”, dirigida
por el joven Alberto Navarro, quien con el pesudónimo de “Altober” redacta la
sección teatral del Diario “El Cubano Libre”. Tuvo una vida fugaz y lánguida.
Día 1.- En el teatro “Heredia” y ante numerosa concurrencia, efectuó la “Unión
Antillana” un acto de propaganda política, que presidieron el Sr. d Diego y el
coronel Manduley, actuando se secretario el Sr. Luis Cuza. El discurso de la
mañana fue pronunciado por el Sr. José de Diego, el apóstol de la libertad de
Puerto Rico. Por la noche fue recibido el poeta en las sociedades “Club San
Carlos” y “Luz de Oriente”. El alcalde Sr. espinosa ofreció una fiesta en su hogar
en honor del visitante.
Día 3.- A las 7 de la mañana el vapor “Sixaola” nos trae del puerto de New York, el
cadáver del Sr. Javier Vidal Savigne, tan bien querido de nuestra sociedad, padre
de Lucía, Esperanza y Javier. Su cadáver fue tendido en el “Club Náutico” que fue
uno de sus amores y donde desarrolló intensas tareas, siendo su actual
Secretario, de donde partió a las 4 y media de la tarde el fúnebre cortejo,
interminable caravana de amigos, despidiendo el duelo el Sr. Miguel J. Rodríguez.
Día 3.- José de Diego, nuestro huésped, acudió esta tarde a la recepción que en
su honor, ofreció el Ayuntamiento, con la presencia de todos los concejales,
autoridades y numeroso público. Brindó el presidente del Consistorio, Sr. Ill Artigas
y contestó el homenajeado. La banda municipal tocó el himno cubano y “La
borinqueña”. Se consumieron varias cajas de champagne. Rodeado del cariño
popular, el poeta tomó el tren que partió la mañana del miércoles, día 4, de
regreso a la Habana, de donde continuó a España, siempre en su apostolado, en
la prédica constante por la independencia de su patria.
Día 3.- Fallece en la Habana a los ochenta y dos años de edad, don Manuel de
Jesús Peña y Reinoso, de larga historia revolucionaria. Nació en Santiago de los
Caballeros, República Dominicana. Vino a Cuba junto con aquellos que después
fueron legionarios de la independencia patria.
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Fue maestro por oposición de la primera Escuela Superior de santiago de
Cuba, fundada en 1864, y ex - Secretario de Gobernación del Jefe Supremo
Revolucionario de Cuba en 1669.
Sirvió primero como ayudante secretario del general Máximo Gómez que a
la sazón ocupaba el puesto de Bayamo por orden de su jefe, el general Donato del
Mármol.
En Febrero de 1869 pasó al Cuatel del Presidente Céspedes, en cuyo
Gabinete Revolucionario figuró como Secretario del Interior, en sustitución de
Cristóbal Mendoza, que había marchado a Camagüey en una comisión. En abril
de 1869 pasó en unión de Céspedes a Guaimaro, entrando a formar parte de la
Constituyente como delegado por Oriente, teniendo la gloria de ser uno de los
firmantes de la Constitución que se acordara el diez de Abril y que diera vida a la
República de Cuba.
Sirvió después en la Cámara de Representantes como Secretario,
representante por Oriente, cuyo cargo desempeñó hasta mayo de 1873, en que
salió al extranjero en misión secreta del Presidente de la República.
Fue Presidente interino, y Secretario de dicha Cámara, gozando de las
simpatías y adhesión completa del grupo formado por los representantes
orientales y villareños.
El Coronel Peña y Reinoso, fue un gran factor en nuestras luchas por la
independencia y cultura de Cuba.
Formó en el gabinete del Gobierno del Presidente Ulises Espaillat en Santo
Domingo (R.D) en 1876, desempeñando la cartera de Ministro de lo Interior
Policía; fue diputado a la Asamblea Constituyente de la República Dominicana, en
1880; ex – Director del Colegio “Central“ de santiago de los Caballeros de 1895 a
1899; director de la Escuela Normal de santiago de los Caballeros de 1899 a
1902: Director de la Escuela número 8 de Santiago de Cuba; y desde septiembre
de 1907 perseverante y abnegado servidor de Cuba.
No se limitan los servicios del coronel Peña y Reinoso prestados a Cuba a
las notas precedentes: Desde el año 1858, en el aula, en la tribuna, en la prensa y
en asociaciones patrióticas, dentro y fuera del país, así como desde las aulas de
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los colegios “San Ildefonso” “Santiago” y “Nuevo Colegio Santiago” fundados,
organizados y dirigidos por él aquí en Oriente. Sirvió, pues, la causa de su amada
Cuba —como solía llamarla— en todos sus órdenes, educando tres generaciones
que son timbre y orgullo de nuestra sociedad.
Por disposición del Secretario de Instrucción Pública, en septiembre de
1911, pasó a la capital, a ocupar el cargo de Director de Codificación en la
mencionada Secretaría.
Tanto en Cuba, como en Santo Domingo, la labor educacional del señor
Manuel de Jesús Peña y Reinoso, dejó honda huella. Sus numerosos discípulos le
recordaran siempre con cariño.
Día 4.- El Ayuntamiento acuerda aceptar la renuncia presentada por el concejal Sr.
Tomás Romero Maymir. Los sustituyó el pintor Sr. Esteban Ferrer y Vargas.
Día 7.- Boda del Sr. Joaquín Botta con la Srta. Rosa Catasús Rueda.
Día 9.- Se designa el tribunal de exámenes de ingreso en la Escuela Normal,
integrada por las profesoras Mercedes Álvarez de Rodón, Manuela Millares de
León, Caridad Infante, Isabel Lora, Leonor Escanavarina y Caridad Pérez Rosell,
bajo la presidencia del Inspector Sr. Tomás Oñate.
Día 12.- Fuertes ráfagas aciclonadas azotan desde esta noche a la ciudad,
acompañadas de fuertes aguaceros. Numerosas viviendas de personas pobres
han sufrido desperfectos. Varios árboles han sido desgarrados y los barrios bajos
han confrontado peligrosas inundaciones y numerosos anuncios de tiendas han
sido arrancados; pero no ha habido desgracias personales.
Día 13.- Fallece la Sra. María Dolores de la Tejera, viuda de Navarrete, en su
residencia de San Germán alta 5. Era una anciana inteligente, simpática y
bondadosa, madre de Ana, Andrés y Manuel.
Día 14.- Boda del Sr. Francisco Repilado Gutiérrez con la Srta. Mariana Parreño
revuelta.
Día 16.- Uno de los mayores incendios ocurridos hasta ahora, se produjo esta
madrugada en la barriada de Melilla. Comenzó en Cuartel de Pardos esquina a
Maceo, por la casa No.53 de la primera de esas calles, quedando totalmente
destruidos diez y nueve viviendas por ambas calles citadas y las del fondo por San
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Agustín. El incremento adquirido por la conflagración se debió al largo tiempo que
tardó en llegar el agua a los hidrantes. Varios bomberos y paisanos sufrieron
lesiones leves. Los numerosos vecinos damnificados fueron modestamente
socorridos por la alcaldía.
Día 16.- En un moviemiento de personal realizado en el Gobierno provincial, han
sido ascendidos los empleados Octavio de Mena, Otilio Pérez, Pedro C. Jardines,
Buenaventura regueiferos, Valentín Grave de Peralta, Carlos Macías, Manuel de J.
Badell y José Calazans.
Día 22.- Han sido ascendidos los empleados de la Audiencia Sres. Antonio
Gutiérrez Ramírez y Eduardo Ferrer.
Día 23.- Desde hace ocho meses, está actuando, en el teatro del parque del
Reparto Vista Alegre, una compañía de zarzuelas dirigida por Mercedes (Mimi)
Ginés y el Maestro Riera, habiendo renovado periódicamente algunas figuras de
su elenco; pero manteniendo el cuadro completo. Como se trata de un caso
excepcional, dejamos constancia de él, para probar, de paso, la afición del público
santiaguero a los espectáculos. El galán joven de esta Compañía, rafael Riera, se
quedó en Santiago con su esposa, para dirigir el grupo escénico del “Grop
Catalunya”, hasta su fallecimiento, ocurrido en el año 1951.
Día 29.- Para conmemorara el cuarto año de su fundación, la “Unión de Detallistas
e Industriales” celebra hoy, domingo, una alegre gira a la finca “Ducureau”, en el
camino del Caney, donde pasaron el día recogidamente.
Día 29.- En los salones de la “Sociedad Beethoven”, ante una escasa
concurrencia ofrece un concierto el joven barítono guantanamero Emilio Sánchez
Agramante, alumno del segundo año del Conservatorio de Barcelona. Tiene una
voz agradable: nada mas.
Día 29.- Muy lucida quedó la fiesta de colocación de la primera piedra del edificio
que se propone construir el “Club Aponte” para su sede social, con asistencia de
autoridades e invitados, quienes fueran atendidos por los Sres. Manuel Yero
Sagol, Francisco Ill Artigas, Emérico Portuondo Ardí y Sánchez Gastón. Se brindó
con champaña, licores y dulces.
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Día 30.- Procedente de puertos dominicanos, llega en el vapor “Santiago de
Cuba”, el doctor Rosalvo Bodo, expresidente de la República de Haiti, quien ha
hecho a los periodistas interesantes declaraciones. Asegura que autoridades
norteamericanas no le permitieron desembarcar en Santo Domingo, por lo cual se
halla entre nosotros; recuerda su infancia, sus estudios en Europa, graduándose
en París de Médico y Abogado, sus conocimientos de idiomas y Ciencias
Económicas, bagaje que adquirió con el propósito d ser útil a su patria; que de
regreso a ella aceptó el 17 de noviembre de 1914 ser Ministro del Interior con el
presidente Mare Theodore, pero ese gobierno fue traicionado por el General
Guillaume, un ladrón conocido, quien se hizo elegir presidente, persiguiendo
sangrientamente a sus adversarios, provocando a su vez la revolución civil del
país, pretexto que aprovechó el gobierno yankee para intervenir militarmente la
República. Los invasores, de espaldas a los anhelos populares que pedían una
transformación política y la presencia de hombres honrados en la dirección del
gobierno, escogieron a Sudre Dartiguenave como presidente testaferro quien
entregó a los yankees el control aduanero y financiero del país, quedando así
afianzado en la rectoría nacional.
Día 30.- Queda terminado el magnífico edificio situado en la esquina noreste de
Saco y Estrada Palma, en cuya planta baja se reinstalará el establecimiento “La
Francia” propiedad del Sr. Fernando Canto, y en los altos se establecerá el nuevo
hotel “Imperial” propiedad del Sr. Eleuterio Pérez, que se inauguró el 15 de
septiembre.

237

1915-Septiembre

Día 1.- (miércoles) El acto de apertura de los Tribunales de Justicia, celebrado
esta mañana en la Audiencia, fue presidido por el Doctor Portuondo y asistieron
casi todos los abogados procuradores, mandatarios, autoridades y funcionarios
judiciales. El Fiscal, Dr. Pérez Cisneros, leyó la memorial anual, y abogó por el
momento de empleados y señalo el creciente aumento de armas de fuego; lo que
provocan el aumento de hechos de sangre, especialmente en esta provincia.
Día1.- Llegan al colegio de “El Sagrado Corazón” las profesoras y religiosas
cubanas Madres Asunción Gabaran y Susana de Bolívar.
Día 2.- La compañía de tranvías inaugura el tramo del Parque de la Libertad a la
esquina de Saco y San Agustín para entroncar nuevamente en Aguilera.
Día 2.- Fallece en Banes, donde residía, el ex – Consejero provincial Sr. Néstor
del Prado oriundo de Santiago, buen patriota y ciudadano.
Día 2.- Toma posesión del cargo de Catedrático interino de la Granja agrícola
“Carlos M. de Céspedes”, el Sr. Augusto Fernández Cuervo.
Día 3.- El teatro “Vista Alegre” inaugura las importantes reformas que se le han
hecho, embelleciéndolo, bajo la dirección del Arquitecto Sr. Carlos Segrera. Lo
sigue administrando Daniel Serra “el hombre más ocupado” quien combinó un
largo e interesante programa de atractivos para deleite del público que cada noche
concurre al coliseo, situado en el centro del parque de este reparto, y cuyo
alumbrado eléctrico ha sido aumentado considerablemente.
Día 3.- Se instala en el hospital civil el primer aparato de Rayos Equis.
Día 4.- Comienzan en la Audiencia las sesiones del juicio oral contra el detenido
Leonardo Revilla como supuesto autor del asesinato del sirio Damián. Una enorme
cantidad de público asiste a presenciar este juicio. El Tribunal lo forman los
magistrados Portuondo, Salcedo, Ramos Ronquillo y del Llano, presididos por el
Dr. Jorge Milanés. Actúa de Fiscal el Dr. Puyans. La defensa la ostenta el Lic.
Eudaldo Tamayo Pavón. El día 20 se firmó la sentencia contra Revilla, que fue
condenado a 17 años, 4 meses y un día por homicidio.
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Día 5.- En la República de San salvador ha sido consagrado Obispo, Monseñor
Félix Antonio Guerra y Feria, quien a su vez ha sido nombrado Administrador
Apostólico de la Archidiócesis de Santiago de Cuba. Esta noticia, publicada en la
prensa, ha producido evidentes manifestaciones de protesta, pues se esperaba
que el nuevo jefe de la Iglesia fuera elegido entre los sacerdotes cubanos, muchos
de ellos de gran talento y virtudes.
Día 7.- Los hijos de las Islas Canarias se reúnen en la casa del Sr. Manuel Cruz
Morera, acordando asociarse. Preside la junta el Sr. José Artiles, delegado de la
Asociación Canaria de la Habana. Fue elegido presidente de la delegación de
santiago el Sr. Cruz.
Día 7.- Fallecen el Sr. Víctor Limonta Álvarez, quien ocupó importantes cargos en
la época de la colonia. Y la Sra. María Bordes de Botey.
Día 8.- Hoy fallece la Sra. Natividad Lauranzón, esposa del Dr. Francisco
Henríquez Carvajal, médico que reside entre nosotros.
Día 8.- Nombrado Notario público el Dr. Prisco Odio Casañas.
Día 11.- Boda del Sr. Rodrigo Alea con a Srta. Matilde Despaigne y Grave de
Peralta. Y del Sr. Ramiro Barruecos Granados con la Srta. Carmela Miyar Millan.
Día 11.- En Montreal —Canadá— fallece Mr. William Van Horne, tan vinculado a la
vida económica de esta provincia y de esta ciudad.
Día 13.- Se gradúa de abogado en la Universidad habanera, el joven Andrés
Domingo Morales del Castillo, quien llegó a ocupar provisionalmente la
presidencia de la República, desde el 14 de agosto de 1954 al solicitar licencia
Fulgencio Batista: Andrés Domingo nació en nuestro Santiago el 4 de septiembre
de 1892, obteniendo su título de Bachiller en el Instituto de 2ª. Enseñanza el 21 de
septiembre de 1911. el 5 de febrero de 1916 ingresó en el Poder Judicial con el
cargo de oficial de la Audiencia de Oriente. Continuó ascendente su carrera
judicial como juez de instancia, de instructiva y correccional, hasta su designación
como magistrado de la audiencia de Pinar del Río el 11 de agosto de 1927. en
1933 fue designado magistrado del Tribunal de Urgencia de la Habana y poco
después, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia con cuyo cargo se jubiló en
1946.
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Al ser designado el coronel Carlos Mendieta Presidente de la República, el doctor
Andrés Domingo fue designado Secretario de Justicia. En esa oportunidad llevó a
cabo la reorganización del Poder Judicial.
Al renunciar el coronel Mendieta, obtuvo un voto para ocupar la primera
magistratura de la nación en la reunión del consejo de Estado.
Al coronel Mendieta sucedió el doctor José A. Barnet como Presidente el 20 de
mayo de 1936. en esa oportunidad fue designado nuevamente secretario de
Justicia.
Electo el General Fulgencio Batista Presidente de la República en las elecciones
de 1940, fue designado Ministro de Hacienda y, Secretario de la Presidencia hasta
el 10 de octubre de 1944, fecha en que se cumplió el mandato del presidente
Batista.
En las elecciones de 1944, en la que resultó electo el Dr. Grau Presidente de la
república, el doctor Morales del Castillo ganó un acta de senador por la provincia
de Oriente.
Al advenir el movimiento del 10 de marzo de 1952, fue designado nuevamente
secretario de la Presidencia.
Se le considera uno de los hombres de mayor confianza del general Batista, al que
está ligado desde 1933.
Ocupó la presidencia de la República durante tres meses, y al fin, el 1º. de enero
de 1959 huyeron de Cuba, precipitadamente en un avión que los condujo a
República Dominicana, al triunfar sorpresivamente la revolución civil contra este
régimen sangriento y corrompido.
Día 13.- El Consejo Provincial acuerda en sesión de hoy, que diariamente, por la
mañana, deposite un ramo de flores naturales en la tumba del Padre de la Patria,
Carlos Manuel de Cépedes que yace en nuestro Cementerio.
Día 17.- Dos grandes establecimientos han sido destruidos esta madrugada en
una espectacular conflagración, en la céntrica esquinad de las calles de Saco y
Corona. Uno es la sastrería “Los Estados Unidos” de Secundino Pérez donde
había gran cantidad de piezas de driles y casimires. El otro el almacén de tejidos
de Román Martínez y Compañía. Secundino se encuentra viajando por España.
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Las pérdidas se calculan en setenta y cinco mil pesos. La proximidad del lugar a la
estación de bomberos que observaron cuando el humo empezó a salir, fue la
señal de alarma, y allí corrieron los heroicos bomberos con todo su material,
aunque tuvieron que aguardar ¡un cuarto de hora! La llegada del agua a la tubería;
pero al fin dominaron el incendio. También sufrieron desperfectos casas contiguas
donde radican la Notaria del Dr. Ángel D. Ravelo; el bufete del abogado Dr.
Américo Portuondo, la barbería de Pedro Clavé, el café “El Recreo” la peletería
Vidal y el establecimiento “El Príncipe” del Sr. Cremati. Una dotación de marinos
del guardacostas “Baire” bajo a tierra a prestar valiosos auxilios. El ayuntamiento,
en sesión celebrada esta noche, acordó felicitar al Cuerpo de Bomberos por su
heroico comportamiento.
Día 19.- Aprovechando la festividad dominical de hoy, el Sr. Emilio Bacardí ha
invitado a los periodistas y a un grupo de amistades para concurrir a su quinta
veraniega de Cuabitas, “Villa Elvira”, a fin de mostrarles diversas obras
escultóricas realizadas por su hija “Mimin” entre las que figura su celebrada obra
“El sacrificio de Hatuey” que enviará próximamente a la exposición nacional que
se organiza en la Habana. También, en el mismo taller, se exhibieron trabajos de
Rodolfo Hernández Giro, nuestro maestro santiaguense.
Día 20.- Toma posesión del cargo de Supervisor de la policía municipal el
Comandante Armando Montes, del Ejército, nombrado por el Presidente de la
República. Esta designación ha sido objeto de largos y agrios debates entre los
concejales de la oposición y los partidarios del alcalde Sr. Espinosa.
Día 20.- El “Bando de Piedad” acuerda establecer un Dispensario infantil en la
calle de Corona frente a Jagüey, solicitar el envío de dos bancos para asientos
ofrecidos por el teatro Vista Alegre, nombrar al Dr. César Cruz Bustillo director del
Dispensario, a la Srta. Venus Barbosa, tesorera y al Sr. Miguel Ángel Gutiérrez,
secretario y solicitar suscriptores a razón de 10 centavos mensuales.
Día 24.- Con motivo de la festividad de Nuestra Señora de las Mercedes, se
efectúa una excursión a caballo, de más de mil veteranos de la independencia al
Santuario del Cobre. Fue presidida por el General Tomás Padró, presidente del
Consejo territorial de Oriente y llevaron una bandera que tremoló en los campos
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de batalla y la cual depositaron a los pies de la Virgen de la Caridad, y luego
entregaron al Cabildo Catedral de esta ciudad, que concurrió al lugar, un
Exposición, firmada por numerosos veteranos, en la que ruegan a Su Santidad el
Papa Benedicto XV, que declare “Patrona de Cuba” a la Santísima Virgen criolla.
La Misa estuvo a cargo de los padres Villalonga, Junquera y Portuondo Pou. Al pie
del altar, en sitios de honor fueron colocados los Generales Padró y Cebreco.
Ocupó la cátedra sagrada el notable orador Reverendo Padre Manuel García
Bernal que estuvo elocuentísimo. A las dos de la tarde se efectuó un mitin frente al
Ayuntamiento, hablando el alcalde Sr. Pedro Goderich, el Canónigo Rev. P.
Antonio Sola; los coroneles Pedro P. Díaz, Arturo Villalón y Teniente Coronel
Rafael Gutiérrez, todos sobre la Virgen Cubana. Por último se dirigió un telegrama
al Presidente de la República informándole haber quedado proclamada “Patrona
de Cuba” y enviándole cariñoso saludo. El documento enviado al sumo Pontífice,
dice lo siguiente:
“Santísimo Padre: Los que subscribimos, hijos de la Santa Iglesia Católica
Apostólica Romana, a V.B. humildemente exponemos:
Que somos miembros, unos, y simpatizadores otros, del Ejército Libertador
Cubano, título que constituye el timbre de nuestra mayor gloria y preciado honor,
por sintetizarse en el, el supremo bien de la libertad e independencia de nuestra
patria; que junto a este título, ostentamos otro, que es el de pertenecer a la Iglesia
Católica Apostólica Romana, en cuyo seno nacimos, al amparo de sus preceptos
vivimos y de acuerdo con ellos, queremos dejar vivir, y estos dos títulos, hacen
que hoy, reunidos en la Villa del Cobre, en donde se encuentra el Santuario de la
Santísima Virgen de la Caridad y postrados reverentemente ante su altar,
acordamos acudir a V.B., para que realice la más hermosa de nuestras
esperanzas y la más justa de las aspiraciones el alma cubana, declarando Patrona
de nuestra joven República a la Santísima Virgen de la Caridad del Cobre, y de
precepto para Cuba el día que lleva su santísimo nombre (8 de septiembre).
No pudieron ni los azares de la guerra, ni los trabajos para librar nuestra
subsistencia, apagar la fe y el amor que nuestro pueblo católico profesa a esa
Virgen venerada; y, antes al contrario, en el fragor de los combates y en las

242

mayores vicisitudes de la vida, cuando más cercana estaba la muerte, o más
próxima la desesperación, surgió siempre, como luz disipadora de todo peligro, o
como rocío consolador para nuestras almas, la visión de esa Virgen, cubana,
porque así la amaron nuestras madres inolvidables, así, la bendicen nuestras
amantes esposas y así, la han proclamado nuestros soldados, orando todos ante
ella para la consecución de la victoria, y para la paz de nuestros muertos
inolvidables y sería una vergonzosa ingratitud por nuestra parte, el que a los
beneficios de esa virgen excelsa nos prodiga, permaneciéramos inactivos y mudos
y no levantáramos nuestra voz ante el Sucesor de San Pedro, para que,
haciéndose intérprete de los sentimientos del pueblo católico de Cuba y de los de
su Ejército Libertador, que profesan la religión de nuestros antepasados y usando
de las facultades de que se encuentra investido, declare, previo los trámites
correspondientes, como Patrona de la República de Cuba, a la Virgen de la
Caridad del Cobre; y de fiesta Eclesiástica en ella, el día que lleva su santo
nombre.
A.V.B. Suplicamos humildemente, se sirva acceder benigno, a nuestra
solicitud.
Villa del Cobre, 24 de Septiembre de 1915.
Firmas: Jesús Rabí, mayor general; Luis Bonne, brigadier; Arturo Villalón,
teniente coronel; Agustín Cebreco, mayor general; Bernardo Camacho, brigadier;
José D. Vicente, teniente coronel; Rafael Gutiérrez, comandante; Pedro Díaz,
coronel; Ramón Garriga Prieto, comandante.
Siguen las firmas de jefes, oficiales y soldados.
Día 25.- Con motivo de la próxima implantación de la moneda cubana, los bancos
están recogiendo las monedas españolas y las de oro francés (Luises) que
circulan profusamente en la República, a fin de enviarlas a sus países respectivos.
Pero hay una moneda fraccionaria, la calderilla, que entre nosotros tiene el valor
equivalente a un centavo, que España se niega a aceptar, por lo que los tenedores
de esas monedas perderán su importe… que no será mucho. Por lo menos esta
noticia ha circulado hoy.
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Día 25.- El ciudadano Fermín Quiala, fue conducido a la casa de socorros,
asistiéndosele de una luxación inferior de carácter leve, la cual declaró que se la
causó al bostezar…
Día 28.- Boda del Sr. José E. salcedo Mena con la Srta. Dolores Bravo Calzado.
Día 30.- Otra vez comienzan a circular rumores sobre campañas de carácter
revolucionario que llevan a cabo elementos agitadores de la raza negra, a fin de
provocar una guerra civil. Se afirma que por Guantánamo y songo se efectúan a
diario reuniones clandestinas con ese propósito suicida.
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1915-Octubre

Día 1.- (viernes) Las calderillas españolas que aún venían circulando de Cuba,
serán compradas por el Gobierno de Francia que los fundirá y convertirá en
material de guerra que tan necesario le es para hacer frente a las demandas de la
gigantesca guerra europea.
Día 1.- Apertura del curso escolar en el Instituto de Segunda Enseñanza, que
presidió el Gobernador General Rodríguez Fuentes. El discurso inaugural lo
pronunció el catedrático Sr. Jorge Chaves Milanés, sobre un tema de agricultura.
Día 2.- fallece en su residencia de Cuartel de Pardos baja 6, Eugenio Lacoste, uno
de los “liders”, más caracterizados del Partido Independiente de color y actual
presidente de la agrupación “Amigos del Pueblo”.
Día 6.- La Granja Escuela de Oriente gradúa a sus primeros alumnos que son:
Pedro Benítez Quirch, Anibal Covella, Manuel León Blanco, Luis Felipe Quintana,
Baudilio Betancourt Garlobo, Salvador Montabas, Ricardo P. Fernández, Manuel
Cerviño Vázquez, Narciso Callol fajardo y Witssindo Simón. Cada uno de ellos
dejó hoy sembrado un árbol en un pequeño parque dedicado a los primeros
graduados, y al final, el director del plantel, arquitecto Sr. Antonio Bruna les dirigió
la palabra.
Día 7.- En el teatro “Aguilera” comienza actuar la compañía de comedias que
dirige Manuel Martínez Cazado, montando “Malvaloca” de los hermanos Quintero.
Día 7.- En el concurso celebrado en la Habana por la Academia Nacional de Artes
y Letras, ha obtenido el primer premio la Srta. “Mimin” Bacardí con sus esculturas
“El suplicio de Hatuey” y “Cabezas del calvario”. El tercer premio ha correspondido
al trabajo “Festín de buitre” del escultor, también santiaguero , Rodolfo Rernández
Giro.
Día 8.- En su residencia de Sagarra esquina a Bandera fallece la anciana patriota
Rosalía Rodríguez de Mena, que junto con su hermana Dolores sufrió
persecuciones por su servicios a la causa de la independencia.
Día 9.- El Ayuntamiento acuerda en su sesión de esta tarde, poner el nombre de
“10 de octubre” a la calle de Gallo; el de “24 de febrero” a la de Trocha sur; “Sao
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del Indio” a la de “San Mateo”; “Peralejo” a la de “Factoría” y “Jobito” a la de
“Matadero”.
Día 10.- La festividad patriótica de hoy se ha celebrado con diversos actos: en el
colegio “Juan B. “Sagarra” bajo la presidencia del Superintendente de escuelas Dr.
Ruíz Tamayo una fiesta cívica en que hablaron varios oradores y se depositaron
flores en tumbas de patriotas en el Cementerio. Velada en Centro de Veteranos
presidida por el Comandante Balanzó, en que recitaron Arturo J. Manduley,
Adalberto Menéndez, Emilio Serra, Emiliano Luna y otros, y discursos del Dr.
Américo Portuondo y Pedro Duany Menéndez. Fiesta de los alumnos de la
escuela No.9 que dirige la Srta. Escanaverino. Otra en el colegio “El Espíritu
Santo” que dirige el Sr. Modesto Soler. Y gran velada literaria en la sociedad “Luz
de Oriente” con un largo programa de versos música y discursos.
Día 10.- en carta recibida aquí, muchos días después, del santiaguero Pedro
Junco fechada en Madrid, informa que en la legación cubana para conmemorar la
fecha patriótica, el Ministro Dr. García Coolí ofreció un magnífico concierto en el
cual tomaron parte los hermanos Dulce María y Antonio Serret; la primera al piano
y el segundo al violín, ejecutando varias piezas en las que fueron aplaudidos por la
selecta, numerosa e inteligente concurrencia, en la que figuraban varios músicos
españoles de fama. Agrega el Sr. Junco que la señorita Serret, que se encuentra
en la capital española pensionada por el Ayuntamiento de la Habana en el mes de
agosto último, matriculó por enseñanza libre, y aprobó en septiembre, al mes de
hallarse en Madrid, cinco años de piano y cuatro de solfeo, obteniendo en todas la
calificación de sobresaliente y la felicitación del tribunal, después de lo cual hizo
oposición con ciento veinte concursantes mas, al Año superior de música en que
sólo hay veinte plazas, ganando la primera de ellas. Su maestro en Madrid, es el
famoso José Tragó.
Día 11.- Nombrado el Dr. Adalberto Fajardo, médico de la cárcel.
Día 11.- El Sr. Daniel Serra Navas renuncia el cargo de jefe del Cuerpo de
Bomberos, en virtud de que la institución carece de material con que trabajar con
éxito, como ha quedado demostrado en los dos incendios recientes sin que el
Ayuntamiento vote ningún crédito para la adquisición de magueras, hachas, etc. Y
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además porque ya se ha cansado de hacer colectas en el comercio para dedicar
su importe a la adquisición de esos materiales que el Municipio esta en el deber
de dotarlo. El señor Serra convocó a los oficiales a una reunión, donde estos
censuraron duramente a los concejales. Resultado: que el Sr. Serra mantuvo su
renuncia y con ella la del cuadro de oficiales.
Día 20.- El diario “La Independencia” en su columna editorial de hoy, lanza el
proyecto de que sea fundida en bronce la obra escultora “El suplicio de Hatuey” de
que es autora la Srta. Bacardí y que acaba de obtener el primer premio en la
exposición nacional celebrada en la Habana y sugiere que esa estatua debe ser
colocada en el pórtico del palacio provincial que se proyecta construir. Pocos días
después el día 26, el Concejo provincial acordó lo solicitado por el periódico; pero
también fue otra bella iniciativa porque la escultura no fue fundida.
Día 20.- El alcalde Sr. Espinosa envía una expresiva carta al Sr. Daniel Serra en
que elogia el heroísmo y generosidad con que siempre se ha conducido el Cuerpo
de bomberos, y la satisfacción que le produce a él, como autoridad local, tan noble
conducta. Promete enviar un mensaje al Ayuntamiento solicitando un crédito para
la compra de uniformes, botas, mangueras y otros materiales y termina declarando
que no acepta la renuncia presentada por él, del cargo de jefe del Cuerpo.
Día 20.- Puede decirse que en esta fecha, no circula ya en las transacciones
comerciales, ninguna moneda española ni francesa, toda la cual ha sido ya
exportada. La moneda nacional ha sido aceptada unánimemente, de buen grado,
por bancos, comerciantes y pueblo, habiendo llegado gran cantidad de moneda
fraccionaria que circula por toda la República.
Día 21.- Monseñor Félix Ambrosio Guerra y Feiza se hace cargo de la
administración apostólica de la Archidiócesis de Santiago de Cuba.
Día 23.- El Ayuntamiento acuerda autorizar a la “Asociación de la Prensa” para
que pueda emplazar en el parque público del Reparto “Vista Alegre” la estatua que
va a erigir en memoria del glorioso poeta santiaguense, José María Heredia.
Día 24.- Hoy domingo, en todas la iglesias católicas de la ciudad, ha sido leída la
primera Carta Pastoral que emite Félix Ambrosio, Obispo Titular de Amata y
administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Santiago de Cuba. en ese

247

documento su Ilustrísima explica su actuación en la República de El Salvador y lo
que se propone realizar en el nuevo cargo, en beneficio de la Iglesia.
Día 25.- El “Ateneo de santiago de Cuba” efectúa esta noche, en el teatro
“Oriente” una fiesta, como todas ellas brillante, para dar posesión a los miembros
de la nueva directiva, estando el discurso de apertura a cargo del presidente,
Licenciado Eduardo González Manet cuyo tema fue “Poderes del Estado”. Luego
el inspirado poeta Enrique Cazade recitó varias poesías de su cosecha y por
último ocuparon la tribuna, para leer cada uno muy interesantes y largos trabajos,
dos intelectuales locales: José Fatjó Spech y José de Mesa Vidal: el primero
desarrollando el tema “Optimismo y pesimismo” y el segundo el de “Como debe
ser el periodismo en política, en literatura y en sociedad. Evolución del periodismo
en Cuba”. aunque el público no fue muy numeroso —tal vez por la aridez de las
cuestiones que se analizaron— allí estábamos los que formábamos el grupo de
los inevitables concurrentes a este género de actos… siquiera con estímulo a los
que con afán creador; dedicaron algunas horas al estudio y confección de sus
temas.
Día 27.- No obstante haber renunciado a los cargos que honorifica y gratuitamente
desempeñan en el cuadro de oficiales varios del Cuerpo de Bomberos; al
anunciarse esta madrugada por los toques de campana, silbatos de la policía y
cornetas de bomberos la existencia de un fuego, allí concurrieron todos, con sus
jefes dimitentes Daniel Serra, de uniforme y el Dr. Pedro Suárez Macias, de
paisano, al lugar del siniestro, el depósito de las cervezas “Tropical” y “Tivolí”,
situado en la esquina de las calles de Factoría que ocupaba la planta baja de las
casas No.1 7 y 19, y en los altos el hotel “Perla de Cuba”, quedando el edificio,
propiedad del Sr. Buenaventura Puyans, totalmente destruido. Las bombas
“Bacardí”y “Martín” trabajaron a plena capacidad y los bomberos con su habitual
heroísmo. Eran los días románticos en que la nómina del Cuerpo sólo contaba con
ocho empleados remunerados con 25 o 30 pesos al mes. El resto hasta 200 eran
ciudadanos de buena voluntad que además de laborar gratuitamente se pagaban
sus uniformes, cascos, botas y hachas, en su mayoría muchachos de las mejores
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familias, valientes y decididos que exponían a diario sus vidas generosas por el
bien de otros.
Día 28.- Los liberales reunidos en su club de Paseo de Martí, acordaron laborar
por la unificación del Partido y proclamar al Licenciado José Camacho Padró como
candidato a la alcaldía municipal.
Día 30.- Con motivo de iniciarse la nueva temporada de Invierno, ha llegado una
colección de calzado femenino de la conocida y reputada marca americana
Walk-Over, que constituye la más alta novedad en la moda elegante. He aquí uno
de esos “bellísimos modelos”:
Día 30.- Nombrado Ingeniero segundo de la Jefatura provincial de Obras Públicas,
el Sr. Francisco Ravelo Repilado.
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1915-Noviembre
Día 1.- (lunes) Una “Comisión reorganizadora” de la antigua sociedad “Casino
Cubano” con una brillante historia social, acuerda disolverla, en virtud de no
armonizarse criterios de directivos y socios que mantienen un vieja pugna en su
lugar, queda fundado el “Nuevo casino Cubano” con una directiva que preside el
Sr, Carlos ramos y en la que figuran como secretario Pedro M. Rengifo y Tesorero
Andrés Hechavarría, con un larga lista de vocales.
Día 1.- Fallece en su residencia de San germán alta 37, la Sra. Mercedes Serrano
Zayas, esposa del Sr. José Gutiérrez, condueño de la librería “La pluma de oro”.
Día 4.- El “Comité Amigos de Estrada Palma” que preside el Lic. Bravo Correoso,
organiza una peregrinación a la tumba del expresidente de la República, en
nuestro Cementerio. Acudió numeroso público, los alumnos del Instituto de
Segunda Enseñanza y otros colegios. En la Necrópolis hizo uso de la palabra el
doctor Ambrosio Grillo.
Día 4.- Se anota el matrimonio del Sr. Luis Magarolas Ruíz con la Srta. Delia
Hechavarría Villalón, la gran pianista prematuramente arrebatada a la vida.
Día 7.- Se inaugura, bajo la dirección del brillante literato dominicano doctor Max
Henríquez Ureña, la “Academia Domingo del Monte”, dedicada a estudios literarios
en forma de conferencias, todos los domingos por la mañana, en su local de Saco,
alta, No.38.
Día 8.- Fallece el Sr. Ángel Pastor Beruff, escribiente de la policía, a causa de la
herida de bala que se produjo en el vientre, al intentar abrir una botella de cerveza
con la culata del revolver que portaba, en un café situado en Heredia y Factoría.
Día 10.- La sociedad está de duelo. Esta noche falleció la señora Dolores Tamayo,
la amante y ejemplar esposa del ilustre cubano don Eudaldo Tamayo Pavón.
Emparentada con las más antiguas familias santiagueras, el deseco de esta dama
ha constituido una nota de dolor. A su residencia de la calle de Heredia, acude la
sociedad entera.
Día 12.- A las dos de esta madrugada se inició un incendio en los almacenes de
víveres de la viuda de Jaime Rovira y Compañía, en la calle de Cristina (hoy
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Lambton Lorraine) esquina a Colón con fondo a la de Ayuntamiento. No obstante
la heroica labor de los bomberos, las pérdidas ascienden a sesenta y cinco mil
pesos. El día 15 los escombros volvieron a incendiarse.
Día 12.- El Ayuntamiento, entre otros acuerdos, adopta el de conceder un crédito
de cinco pesos mensuales para que diariamente se deposite un ramo de flores en
la tumba de José Martí.
Día 15.- Boda del doctor Ubaldo Catasús Rueda con la Srta. Hilda Horruitiner.
Día 16.- Regresa de España, para residir definitivamente entre nosotros, el Sr.
Manuel Rivera, sargento que fue del ejército español, que tomó parte en la acción
de Dos Ríos, donde cayó abatido nuestro Apóstol, José Martí. El Sr. Rivera ejerció
el comercio y años después fue electo concejal y presidente del Ayuntamiento,
actuando como alcalde municipal durante varios largos períodos de tiempo en que
fue muy agasajado, incluso por el Consejo de veteranos de la independencia.
Día 20.- A los ochenta y cuatro años de edad fallece en Valencia la bella ciudad
española, el ilustre santiaguero José María Villafañe y Viñals, doctor en Medicina y
Ciencias Exactas y Catedrático jubilado de la Universidad Central de Madrid.
Había nacido en el año 1831, y aquí fue Catedrático del colegio “La Preparatoria”
que sostenía la “Sociedad Económica de Amigos del País” y fue director de los
periódicos “El Orden” y “El Redactor”, matemático famoso a la par que modesto
patriota fervoroso, amaba la libertad de Cuba, encontrando en el Partido
Autonomista la canalización adecuada a sus anhelos, que expresaba con tal
vehemencia, que se vio obligado a salir de Cuba, yendo, aunque parezca
paradójico a España donde su talento lo llevó a posiciones preeminentes en el
campo de la Enseñanza y actividades de cultura, ocupando al fallecer una cátedra
en la Universidad de Valencia, donde vivía en la calle de Conde Trenor No.7 en
compañía de su esposa en segundas nupcias, señora Teresa Pagés Vivar, con
quien no tuvo hijos. Testo el 20 de febrero de 1915 ante el Notario valenciano don
Domingo García Tramoyeres, dejando parte de sus valioso libros a la biblioteca
municipal de esta, su ciudad natal, donde se conservan.
Podemos afirmar como cierta, la fecha d hoy, de la muerte de este coterráneo, ya
que en la duda, por haber leído a varios de sus biógrafos, que señalan días
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diferentes, nos dirigimos al alcalde de Valencia, Sr. José Manglans, quien en carta
de 23 de enero de 1951, nos confirma el dato, y lo amplia con nuevos detalles que
consignamos en esta nota.
Día 24.- El jefe de la policía municipal Sr. Bartolomé Llovet, presenta la renuncia
de su cargo por haber tenido un incidente con el Supervisor del Cuerpo,
Comandante Montes. Al día siguiente el alcalde Sr. Espinosa decretó la cesantía
de Llovet, en lugar de aceptar su renuncia. Para el cargo vacante, fue nombrado el
Sr. Luis Borde Nario, capitán retirado del Ejército nacional.
Día 25.- Se gradúa de Abogado en la Universidad de la Habana, el Sr. pedro Yodo
Hernández, quien fue después jefe de Registros y Notariado de la Secretaría de
Justicia.
Día 26.- Fallece en la Habana la Sra. Tranquilina Chacón viuda de Álvarez, madre
del famoso médico santiaguero que ejerce brillantemente su profesión en New
York.
Día 26.- Se encuentre aquí el andarín Luciano Muñoz Ortega, después de haber
recorrido a pie el trayecto desde la Habana, por el centro de la isla. Recorrió varias
calles de la ciudad, en magnífica exhibición de resistencia.
Día 26.- Se abren los salones de la “Sociedad Beethoven” para acoger al pianista
venezolano M. E. Señor, que ofreció un magnífico concierto, en que sólo él tomó
parte.
Día 27.- Para conmemorar la luctuosa fecha de hoy, aniversario del fusilamiento
de los estudiantes de Medicina, varios colegios acudieron por la mañana ante el
busto de Capdevila a depositar flores; el Grop Catalunya en pleno fue por la tarde
a ofrendarle una gran corona y en el Instituto se efectuó por la noche una velada
fúnebre que presidió el profesor Dr. Reyes Zamora. Hablaron varios estudiantes
varones y recitaron poesías las Srtas. Araceli Urgellés y Candita Gómez.
Día 27.- Rinde su tributo a la muerte el comandante del Ejército Libertador,
Consejero provincial e Industrial Sr. Maclovio San Cristóbal. Aunque nacido en
México, fue cubano por sentimientos e ideales. Conspiró en Matanzas con Juan
Gualbrerto Gómez y el General Pedro Betancourt, hasta que al producirse la
Revolución de Martí, se sumó a ella, alcanzando el grado de Comandante.
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Instaurada la paz se dedicó a negocios que fueron prósperos y además a la
política liberal (rama del Dr. Zayas) que era su pasión, que le costó muchos pesos
que gastaba con gusto y que le producía —como única recompensa— la alegría
de sus triunfos. Su sepelio fue una evidente demostración de las simpatías de que
gozó en vida. En su domicilio de Porfirio Valiente baja 28 congregaron centenares
de personas que acompañaron su cadáver.
Día 28.- Se inaugura el campeonato de amateurs de base ball, en terrenos del
“Parque Santiago”, lanzando la primera bola la Srta. Ana Salazar, madrina del
“Club Atlético”. El encuentro fue entre los clubs “Cuba” y “Gigantes”, dirigidos por
Amarito Taquechel y Lolo Quirch. Ganaron los “Gigantes” por 5 carreras contra 2
el “Cuba”.
Día 29.- Hallándose en el Cementerio, pone voluntariamente fin a su vida el Sr.
José Guadix.
Día 29.- Otro concierto en la “Sociedad Beethoven”, con dos atractivos
particulares: el debut de la discípula Eulalia Flaquer que tocó varias piezas, y la
ejecución del “Himno Antillano”; letra del poeta borinqueño José de Diego y
música del Maestro Rafael P. Salcedo, dividido en tres estrofas: 1ª. Santo
Domingo; 2ª. Cuba y 3ª. Puerto Rico, que fue cantado por las Srtas. Carmen
Eguilior, Angelina Veloso, Rosa Bustillo, Caridad Puyals, Ana María Vaillant y
Caridad Guerra. La amplia Sala del Conservatorio, entonces instalado en los altos
de la esquina sureste de San Félix y Heredia, estaba invadida de público invitado.
Fue una noche inolvidable.
Día 30.- En este día nace en la casa Princesa baja 5-hoy José de Diego 364 el
niño Euisebio Juan Salvador Mujal y Varonil, según consta inscripto en el Juzgado
Municipal del Sur con fecha 12 de enero de 1940, de modo que, oficialmente, es
santiaguero. A los quince años residiendo en Guantánamo, comenzó sus
actividades revolucionarias contra el gobierno de Machado, incorporándose al
Partido Comunista que abandonó en 1935. Ingresó en el Partido revolucionario
Cubano Auténtico donde

desarrolló intensa campaña con tanto éxito que fue

electo Delegado a la Asamblea que redactó la Constitución de 1940 donde se
destacó como verdadero adalid de las conquistas obreras. En 1944 fue electo
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Representante a la Cámara y arrebató al Partido Comunista la dirección de la
Confederación de Trabajadores de Cuba al tiempo que lograba cada día nuevas
ventajas para esa clase. En 1948 fue electo Senador sin abandonar un solo
momento su movilidad proletaria.
Contra estos datos oficiales que consignamos aquí, hay quienes documentalmente
han podido demostrar que nació en Barcelona, España, el 26 de mayo de 1910 en
la casa No.6 de la calle del Dr. Dou y llegó a este puerto de Santiago de Cuba, con
sus padres el 16 de octubre de 1915 en el vapor “Balmes”; que fue emancipado el
27 de junio de 1922 ante el Notario de Guantánamo Dr. Francisco Pons y
finalmente se ciudadanizó cubano ante el juez de Caimanera el 24 de julio de
1932. Pero Mujal cubano demostró que su hermano el catalán había fallecido el 29
de junio de 1936 en España, por medio de una certificación de defunción en que
consta que murió a causa de traumatismos sufridos en un combate de las fuerzas
republicanas españolas.
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1915-Diciembre

Día 1.- (miércoles) El Sr. Julián Sendota ha obtenido una póliza para asegurar a
los obreros que trabajan a sus órdenes contra accidentes del trabajo, medida que
ha sido favorablemente comentada y por la cual se muestran agradecidos esos
trabajadores.
Día 2,- Llega, graduado de Abogado en la Universidad de la Habana, el joven
Pedro C. Caignet Salomón.
Día 5.- En una amplia reunión celebrada por el Cuerpo de Bomberos que habían
renunciado, aunque continuaban prestando servicios, ha quedado conjurada la
crisis, al darse cuenta por los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento,
concediendo varios créditos para la compra de mangueras, hachas, cubos, botas
etc. ¡Y aquí no ha pasado nada!
Día 5.- El edificio del Centro de Veteranos de la Independencia pone a media asta
sus banderas y coloca en sus balcones crepones negros en homenaje de cariño,
gratitud y reverencia a un compañero glorioso, el Mayor General Jesús sablón y
Moreno, conocido entre los revolucionarios con el apellido ilustre de rabí, fallecido
hoy domingo a las seis y media de la mañana en Bayamo, cuando contaba
sesenta y ocho años de edad, pues había nacido en su amado pueblecito de
Jiguaní el 24 de junio de 1847. enamorado de la libertad de su patria, al estallar la
guerra de Céspedes, cuando contaba sólo veinte y un anños, se sumó a las
huestes desesperadas y peleó en ellas con valor extraordinario, interviniendo
personalmente en todas las contiendas en que se halló presente, con ímpetu tal
que al terminar la guerra ostentaba el grado de Teniente Coronel, siendo uno de
los inconformes que acompañaron a Maceo en el histórico episodio de la protesta
de los Mangos de Baraguá. Diez y siete años de paz aparente no entibiaron sus
bélicos ardores, pues al iniciarse la guerra de Martí (1895) rabí asume la dirección
de la revolución en su zona que ardía en llamas de patriotismo y fue la suya una
reanudación de tareas brillantes, una sucesión interminable de combates
victoriosos que lo elevan al grado de Mayor General. Al producirse la ocupación
norteamericana, regresa a su pueblo y se consagra al cultivo de la tierra, a
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fecundarla con su sudor como la fecundó con su sangre generosa. Nada
ambicionó. Nada exigió. Parecen escritas para él, las frases de Martí, pues la
Patria fue para Rabí ara y no pedestal. Casi ignorado, casi olvidado, vivió los
últimos años el paladín ejemplar, que entra hoy; definitivamente, en los ámbitos de
la Historia con la majestad de su conducta y el admirable ejemplo de sus
sacrificios. Cumpliendo la última voluntad del General, su cadáver fue enterrado
junto a la tumba de Francisco Vicente Aguilera. Los doctores Barilla Fernández y
Valiente embalsamaron el cadáver de Rabí a fin de conservarlo hasta el martes
día siete en que se efectuó su entierro, dando tiempo así a la llegada de
autoridades de la Habana y fuerzas del Ejército que partieron desde aquí, junto a
los concejales Sres. Fleury, Forment y Setien que ostentaban la representación
del Ayuntamiento santiaguero al sepelio acompañando el cadáver hasta el
cementerio de la luego Ciudad Monumento. El duelo lo despidió el general Emilio
Núñez, Secretario de Agricultura en nombre del Gobierno de la República.
Día 9.- En el salón de sesiones del Ayuntamiento se reunió el jurado mpara
discernir el premio de maternidad en el certamen convocado por la Secretaría de
Sanidad. Sólo acudieron los niños Manuel de Jesús Hernández Ortega y Ernesto
Taquín y Arce, nacidos 7 y 2 de mayo de este año, obteniendo el premio el
primero de ellos por haber sido lactado exclusivamente por su madre.
Día 10.- Nombrado el Sr. Enrique J. Molina para el cargo de Inspector Provincial
de Escuelas. Con ese motivo fija aquí su residencia. Años más tarde fue director
de la Escuela Normal Para maestros. También ha sido nombrado el Sr. Enrique
Jardines Clavijo para el puesto de Superintendente provincial de Escuelas de
Oriente. Jardines murió en la Habana, a la edad de 78 años, el día 8 de febrero de
1951.
Día 10.- Ambrosio Duvalois ha sido reelecto, por séptima vez, presidente del
Gremio de Estibadores. En el resto de la directiva figuran electos Antonio Miró,
germán Portuondo, Pofirio Rivas, Calixto Justiz, Leoncio Sánchez, Agustín Ruíz,
Manuel Callés, Isidro Tur, Félix Medina, Narciso Guzmán, Benito Lacret y Pedro
Lafos.
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Día 12.-El “Club Aponte” elige la siguiente directiva: Presidente Pablo Sánchez
Gastón, Vice, Crescencio Font; Tesorero, Juan Masó; Secretario, Tomás Gastón
Ferrer; Vice, José G. Ardí y vocales Virgilio Medina, Mariano Larrosa, Patricio
Torres, Apolunio Castillo, Clemente Bueno y Juan B. Hechavarría.
Día 13.- Toma posesión del cargo de Consejero provincial, el Sr. Rafael Sariol y
Puebla, que ocupa la vacante que se produjo al fallecer el Sr. Maclovio San
Cristóbal, ambos liberales.
Día 13.- También la sociedad “Luz de Oriente” renueva su directiva así:
presidente, Carlos Ramos; Vice, Facundo Regueiferos; Secretario, Candelario
Cumbá; vice, Octavio Cobos; tesorero, Fernando Tejada; Vice, Felipe Carvajal y
vocales José de la Tejera; Florentino Nabor Savigne, Juan taquechel, Fernando
fernández, Ramón Vinagre y José Puente Torné.
Día 16.- Celebra su función de beneficio el aplaudido director y actor de la
compañía de zarzuelas que precisamente el día 22 cumplirá un año de estar
actuando, con llenos cada noche, en el teatro Vista Alegre, Sr. Rafael Riera, que
goza de mucha simpatía. Consignamos que el Sr. Riera, se quedó a vivir entre
nosotros siendo un propulsor valioso en todos los empeños escénicos y aquí
murió rodeado de cariño.
Día 17.- A bordo del vapor “Havana” ha regresado el Sr. Francisco de Paula
Bravo, hijo de esta ciudad, quien como agregado a la Comisión norteamericana de
la Cruz Roja, acaba de recorrer varios de los países europeos que están siendo
azotados por la guerra, incluso la propia Alemania y además a Rusia. Nuestro
paisano cuenta los horrores que ha presenciado en el escenario de la espantosa
carnicería humana, entre ellos la epidemia tífica desatada en los campamentos de
prisioneros en Servia, donde han muerto treinta mil atacados de esa enfermedad.
Día 18.- Hoy sábado, se ha inaugurado el parque que la “Compañía Eléctrica” ha
construido en el Reparto Vista Alegre; en uno de cuyos ángulos está el bonito
teatro de verano rodeado de jardines único en Cuba, por cuyo escenario han
desfilado magníficos espectáculos que el público veía y aplaudía por precios muy
económicos, ya que la empresa eléctrica los ayudaba económicamente con los
beneficios que le producía a los tranvías, el transporte de centenares y en algunos
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días de millares de personas al fresco “fourbur”. Administrador de este parque de
diversiones lo es y fue durante varios años, el dinámico Daniel Serra Navas,
perfecto conocedor del negocio y que renovaba los números. Hoy se ha
inaugurado también, en este parque un amplio, cómodo y lujoso Salón para
patinar, atractivo que despertó gran entusiasmo en la juventud y la niñez que
invadieron el local. El parque vistalegrino tiene una capacidad superficial de
18,000 m2 y cuenta además, salones de tiro al blanco, carrousell, una parte
surtidora y anchos paseos interiores con cómodos bancos y grandes jardines.
Millares de bombillos eléctricos iluminan toda su extensión. Tres veces a la
semana las bandas de música oficiales ofrecen retretas. El día 22 de este mes
cumple un año de actuación la compañía de zarzuelas de la que son primeras
figuras Mercedes Ginés (Mimí) y Pepe del Campo y que dirige Rafael Riera.
Día 18.- Asume el cargo de superintendente provincial de escuelas el Dr. Enrique
Jardines Clavijo. Cesa en el puesto el Sr. Leopoldo Ruiz Tamayo, que ha sido
destinado a Matanzas a ejercer iguales funciones.
Día 18.- El poeta Pascual Guerrero comienza a repartir y a regalar su libro “En
Silencio”, manojo de versos de este soñador que hace tiempo reside entre
nosotros, con un prólogo del Dr. Max Enríquez Ureña.
Día 18.- Matrimonio del Arquitecto Gabriel Gramatges Sansó con la Srta.
Altagracia Leyte Vidal. Sus hijos son: Gabriel Francisco, Ingeniero electricista
casado con la camagüeyana Alba Bueno y Agüero; Harold Guillermo, el talentoso
musicólogo que tanto brilla en Cuba (véase 26 de septiembre de 1918) y Rruth
Emilia, maestra normalista que ejerce en la Habana. El arquitecto Gramatges
construyó numerosas residencias, especialmente en el Reparto Vista Alegre,
trasladándose en 1935 a la Habana: hombre honrado, inteligente y simpático.
Día 19.- La “Asociación de Maestros”renueva su directiva eligiendo presidente a
Hipólito Jáuregui; vice, Mercedes Álvarez de Rodón; Tesorera, María Caron;
Secretario, Silavano Boudet y vocales Miguel A. Gutiérrez, Manuel Portuondo,
Adalberto Menéndez, Luis Magín Portuondo, María Victoria Planas, Josefa Pruna,
María L. Asencio, Mercedes Téllez y Parmenia Jiménez.
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Día 19.- Llega graduado de Ingeniero en la habana, el joven Aureliano Giro
Manzano.
Día 19.- Hoy domingo el “Club San Carlos” ha elegido esta nueva directiva:
Presidente, Juan Vaillant López del Castillo; vice, Eduardo J. Chibás Guerra;
tesorero, José Rosell Durán; Vice, José Duany Griñán; Secretario, Felipe Salazar
Veranes; Vice, Guillermo Castelvi y vocales Enrique Ros, Rafael Parladé Peña,
Juan Castillo Bravo Y Francisco Boudet.
Día 20.- El general Luis Milanés; presidente de la Asamblea provincial
conservadora de Oriente, en declaraciones hecha públicamente, en la Asamblea
Nacional, asegura que 21 de los 28 delegados de esta provincia a la Asamblea
nacional, son contrarios a la reelección presidencial del general Menocal, porque
así se lo han asegurado, bajo palabra de honor. Por su parte los Sres. Wilfredo
Fernández y José M. Collantes afirman que sólo uno de los veinte y un delegados
de Pinar del Río es partidario de tal reelección. El Sr. Armas, jefe matancero
declara que esa provincia es totalmente opuesta a la reelección. Armando André
anuncia que de 27 delegados habaneros, once son reeleccionistas. El general
Carillo informó que las Villas sí son reeleccionistas y el Sr. Sánchez Batista, jefe
de Camagüey consignó que su provincia no se había aún definido, tres figuras
prestigiosas del partido —Varona, Montoso y Lanuza— aunque contrarios, como
principio político, a la reelección, ha solicitado la opinión de otros cubanos
prominentes, lo cual ha desagradado a los directores de la campaña que intenta
llevar al General a un nuevo período.
Día 20.-En Mayarí donde ejercía su profesión médica fallece el doctor Evaristo del
Campo, santiaguero simpático, joven y humanitario.
Día 20.- Nombrado el Sr. Francisco Gutiérrez Barroso, administrador de la Zona
Fiscal, vacante por fallecimiento del Sr. Leopoldo Giraudy.
Día 21.- Graduado de Abogado; en la Universidad de la Habana, llega el joven
doctor Francisco Martínez Anaya, que con el andar de los años fue un brillante y
talentoso civilista y experto en derecho electoral, decano de la facultad de Derecho
al crearse la Universidad de Oriente.
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Día 23.- El Colegio Notarial de Oriente reelige íntegramente la siguiente directiva:
Decano: Ángel A. Navarro; Primer Censor: Luis de Hechavarría; Segundo Censor,
Donato Valiente; tesorero, Manuel garcía Vidal y Secretario, Pedro B. Suárez
Macías.
Día 24.- En los terrenos del “Club Atlético” contienden hoy, domingo, los Clubs de
base-ball “CubaXVI” y “Gigantes” ganando el primero, distinguiéndose los jóvenes
Medrano, Stable, Real, Lageyre, Rosende y Saró, de los cubitas, y Báez, Wilson,
Planos, Schumann y Taquechel por los gigantes.
Día 26.- Fallece el venerable y ejemplar sacerdote santiaguense Manuel Martínez
de la Junquera, siendo generalmente sentido su deceso. Había sido párroco de las
iglesias de Cristo de la Salud y Santa Lucía y Santa Ana. El 15 de agosto de 1900
se le concedieron las sagradas órdenes del Presbiteriano, por Mons. Barnada ,
cantando su primera misa el tercer domingo de septiembre siguiente. Murió en el
curato del templo de Santo Tomás, cuya parroquia tenía a su cargo y a sus
funerales concurrieron el clero en pleno con el Delegado Mons. Guerra al frente,
las autoridades civiles y una gran cantidad de amigos de aquel santo varón.
Día 28.- Comienza a instalarse en su nuevo local de la esquina de Saco y Estrada
Palma, bajos del hotel “Imperial”, el establecimiento de ropas “La Francia” de
Canto y Compañía. Y en la otra esquina de iguales calles, la Peletería “Vidal” de
Vidal y Hermano.
Día 29.- La Cámara de Comercio cubre las vacantes que existen en su directiva,
eligiendo presidente a don Germán Michaelsen; vicepresidente a don José Buch
Vicons; Tesorero a don Pablo Badell, Contador al Ingeniero Eduardo J. Chibás y
Secretario General a José Hill Feliú.
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