1916-Enero
Día 1.- (Sábado) Empieza el nuevo año con intensa efervescencia política. La
reelección del General Menocal está planteada en términos categóricos. Ya
hemos visto en estas “CRÓNICAS” como el General anunciaba y reiteraba su
propósito de no aspirar a un nuevo período electoral, y como después, declaraba
que accedería “caso de que su partido y el pueblo se la impusieran como una
necesidad nacional”, basta llegar a la actitud violenta con que se inicia este año
1916. El Secretario de Gobernación, el Coronel Aurelio Hevia, desarrolla todo
género de presiones coactivas en apoyo reeleccionista: desde el derroche de
gruesas cantidades de dinero repartidas entre delegados a las asambleas, hasta
el hecho significativo de ordenar al ejército que salga a recorrer el territorio
nacional en práctica de guerra, pretextando la situación de la conflagración
europea. Oriente dio la clarinada de rebeldía, al declarar, por boca del presidente
del Ejecutivo provincial conservador, General Luis Milanés Tamayo que todos sus
delegados votarían contra la continuación en el poder del General Menocal; pero
lo cierto es que, siendo esa una verdad cuando se dijo, resultó poco después una
mentira, pues muchos de los delegados que pública y privadamente combatían la
reelección, se doblegaron y optaron por defenderla. Aquí en Santiago, activa sus
trabajos de proselitismo a favor de la reelección el “Partido Liberal Provincial”que
preside provincialmente el médico y Coronel mambí, Guillermo Fernández
Mascaró, y nacionalmente el General Asbert. A millares llegaban al Palacio
presidencial los telegramas de adhesión —muchos en términos de servil
adulación—

y a millares también salían del propio Palacio nombramientos

burocráticos muchos con el nombre en blanco, para consignar el del agraciado y
se armaba el brazo de provocadores a sueldo, para silenciar la voz de la
oposición, se compraban periódicos y se perforaban los de los partidos
adversarios. Corría el dinero porque lo había a raudales. Era la época llamada de
“las vacas gordas”, en la que el azúcar cubano alcanzó los precios más altos
jamás antes conocidos, porque era “artículo de guerra” que el Gobierno
norteamericano adquiría casi totalmente para sus fantásticas demandas en los
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distintos frentes de la conflagración que estremecía de espanto al viejo continente
europeo.
Día 2.- La “Asociación de la Prensa” renueva su directiva en esta forma:
Presidente, Pascasio Díaz del Gallego; Vicepresidentes Carlos Redón y Daniel
Serra; Secretario, José A. Rodríguez Cotilla; Vice, Antonio Duany Berié; Tesorero,
Félix de la Torriente; Vice, Juan Aguilar; Delegados Miguel Ángel Gutiérrez,
Amadeo Mijares y Joaquín Casamitjana.
Día 5.- Esta tarde a la hora crepuscular la alegre fiesta de los Reyes Magos,
organizada por la Asociación de la Prensa. Precedida de la banda municipal, la
peregrinación partió de la casa del Ayuntamiento por Aguilera, Estrada Palma,
Sagarra, Hartmann, Heredia, Valiente, Aguilera, San Agustín hasta la casa de
Beneficencia, fungiendo de Reyes Magos los niños Ibrahim Rodríguez, Francisco
Muñoz y Francisco Castillo, jinetes en magníficos corceles bonitamente ataviados,
tras los cuales iban autoridades y gran cantidad de público, a quienes en la
Beneficencia dio la bienvenida el obispo Monseñor Guerra. Los empresarios del
parque Vista Alegre también regalaron, a través del administrador Sr. Daniel
Serra, cinco mil juguetes entre los niños que corrieron allí.
Día 5.- Se realizaron los primeros embarques —después varios años de
inactividad— de minerales de manganeso a Estados Unidos.

En efecto, este

mineral no se extraía de Oriente debido al bajo precio que tenía; pero ha
alcanzado altas cifras con motivo de la guerra europea y la necesidad que tiene
Norteamérica de grandes cantidades de manganeso, que produjeron excelentes
utilidades crematísticas a sus poseedores.
Día 5.- El “Club Aponte” elige la siguiente directiva: Presidente Pablo Sánchez
Gastón; Vice, Crescencio Font; Tesorero, Juan Masó; Vice, Felicito Calá;
Secretario, Tomás Gastón; Vice, Juan G. Hardy; Vocales, Virgilio Medina, Mariano
Larosa, Patricio Torres, Apolunio Castillo, Clemente Bueno y Juan B. Hechavarría.
Día 9.- Hoy, domingo, por la mañana, se efectuó la ceremonia de colocar la
primera piedra para el edificio de la Escuela e Iglesia católica del Reparto de
Fomento (Sueño) organizada por el comité propugnador del proyecto, que preside
la Sra. Ursula Repilado de Ravelo. Ofició en la Misa de Campaña Monseñor
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Guerra y el Licenciado González Manet pronunció un bello discurso. Este nuevo
Templo católico se llamará “San Antonio de Padua” y se alza en la calle Tercera
esquina a B.
Día 9.- La Asamblea Provincial del Partido Liberal, reunida en el teatro “Martí”,
después de amplios debates que duran varias horas, elige los delegados a la
Nacional, Sres. Rafael Manduley, Carlos Bertot, Demetrio Castillo, Francisco Leyte
Vidal, Isidoro Castellanos, Diego Gassó, Vidal Fontaine, Justo Campiña, Gilberto
Santiesteban y José Camacho Padró, en medio del mayor entusiasmo.
Día 9.- Fallece la Sra. María del Rosario Sagarra y Genoux, de antigua y
distinguida familia santiaguense.
Día 10.- Empieza a publicarse la revista quincenal “Oriente”, dirigida por Gastón B.
Hernández, periodista de cierto mérito, de vena cómica, pero sin perseverancia en
sus labores.
Día 10.- Esta noche se efectúa en el teatro “Martí” situado frente al parque
Crombet, una agitada reunión de la Asamblea provincial conservadora que
presidió el primer vicepresidente Lic. González Manet. Se celebra en ese coliseo,
porque habiendo sido convocada para el “Club Maceo”, local del Partido, sus
salones le fueron negados por el presidente en propiedad del organismo, General
Luis Milanés, líder en Oriente de la contra reelección del General Menocal. En el
acto de esta noche habló el Lic. Manuel Yero Sagol, quien consignó su protesta
por la reunión que se efectuaba por ser estatutariamente ilegal desde su
convocatoria; luego, yendo al fondo del problema, atacó la reelección presidencial,
calificándola de “fuente de profundas perturbaciones y origen de alteraciones en el
orden público”, señalando, como ejemplo, la de don Tomás Estrada Palma, en
Cuba y la de muchos otros en países hispano americanos. Contestaron al Lic.
Yero Sagol los doctores Dellundé, Albanés y González Manet, aprobándose, en
definitiva, por estrecha mayoría de votos la moción que proclamaba a Menocal
candidato para un nuevo período presidencial. Durante las tres horas que duraron
los debates, el acto estuvo caracterizado por un tono de violencia excesiva:
guapos de oficio, “souteneurs”, empleados públicos, colectores de la Lotería,
armados muchos de ellos con armas de fuego, defendían a grito pelado el
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propósito continuista, que sólo el Lic. Yero contrarió, pues de antemano fue
designado,

por los demás delegados anti-reeleccionistas, para que

en

representación de ellos hablara en la asamblea. Y de ahora en adelante, el país
vivió en un clima de agitación, de coacciones, de amenazas y persecuciones; más
encarnizadas contra los partidarios del general Emilio Núñez que era el otro
aspirante presidencial, dentro del mismo partido Conservador.
Día 10.- Los escultores italianos Adamo y Pasquinelli, de paso por esta ciudad,
ofrecen en un local de la calle Saco, una interesante exposición de esculturas en
mármol y ágata, algunas de verdadero mérito artístico. Una gran cantidad de
público desfiló por los salones, admirando el mérito de las obras presentadas.
Día 10.- Comienza a circular el libro “Oriente Heroico”, del cual es autor el
Comandante del Ejército Libertador y periodista combativo Rafael Gutiérrez, padre
de otro periodista, el brillante “Cucho” Gutiérrez Cordoví, que tan bien ganada
fama disfruta en la Habana.
Día 11.- Esta tarde, fue colocado en el tren central que partió de la Habana rumbo
a Bayamo, el cadáver del general José Fernández de Castro, Representante
oriental que falleció el día de ayer, siendo tendido en el salón de actos de la
Cámara, de la cual fue vicepresidente en 1913. Numerosos compañeros del
Congreso acompañaron los restos del patriota y legislador a su suelo natal. Había
nacido el 21 de julio de 1858 y se sumó a la guerra del 68 a las órdenes de Pío
Rosado y luego a las del 95, donde ganó el grado de General. Fue uno de los
Constituyentistas de la Asamblea de Santa Cruz del Sur en 1897 y de la de 1901.
En 1904 fue electo Representante a la Cámara y reelecto en 1910. Fue enterrado
en el cementerio de la hoy Ciudad Monumento el día 12, despidiendo el duelo el
Licenciado Manuel Fernández Guevara.
Día 11.- Esta noche falleció el ejemplar ciudadano y estimado amigo Octavio J.
Lay Buchereau.
Día 11.- El “gremio de Estibadores” elige la siguiente directiva: Presidente de
honor, Luis B. Pichón; Presidente, Ambrosio Duvalois; Vice, Eusebio Delis;
Tesorero, Antonio Miró; Secretario, Porfirio Ribas; Síndicos, Leoncio Sánchez,
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Agustín Ruiz, Manuel Callis, Isidoro Tur, Félix Medina, Narciso Guzmán, Benito
Lacret y Pedro Lafós.
Día 12.- En la joyería “La Perla de Oriente” del Sr. César A. Covani, situada en la
calle de Saco esquina Pío Rosado, se está exhibiendo la escultura “Hatuey en la
hoguera”, esculpida por la Srta. “Mimin” Bacardí. Gran número de personas ha
desfilado ante la obra de arte dedicándole grandes elogios.
Día 13.- En el teatro Vista Alegre se celebra una función de arte a beneficio del
joven Eulogio Marsillí, a fin de que pueda ir a Barcelona a perfeccionar su
hermosa voz de barítono.
Día 14.- Una fuerte corriente de oposición, entre afiliados al Partido Liberal,
caloriza la candidatura presidencial del General Gerardo Machado y Morales; pero
el doctor Alfredo Zayas mantiene la hegemonía en los organismos oficiales, no
obstante los ataques de que es objeto de parte del General José Miguel Gómez y
otros connotados correligionarios.
Día 14.- El Sr. Henri Schueg se hace cargo del consulado de Francia por haber
partido el cónsul Monsieur Brillon a su patria a incorporarse al ejército que lucha
contra la invasión alemana.
Día 14.- Boda en la iglesia de Santa Lucia, del Dr. Francisco Fernández Rubio con
la Srta. Mercedes Manduley Grimany.
Día 16.- La Asamblea Nacional del Partido Conservador, reunido esta noche en la
Habana, acordó por 92 votos contra 71, derrotar la moción del Dr. Maza y Artola
oponiéndose a la reelección presidencial. Esta noticia llegó aquí a altas horas de
la noche y como la aguardaban impacientemente los reeleccionistas, a esa hora
quemaron cohetes voladores y recorrieron las calles en automóvil, cantando: la
música de la “casita criolla” y los versos: “Tumba la caña, limpia el portero, mira
que ahí viene el mayoral, sonando el cuero”. En la Habana se organizó una
enorme manifestación que fue frente a Palacio a ovacionar a Menocal, hablando
desde los balcones el Sr. Montoro.
Día 16.- El Colegio de Farmacéuticos renueva su directiva así: Presidente José
Camacho Padró; Tesorero, Osvaldo Morales; Secretario, J. Rodríguez y vocales
Juan María Ravelo y el subdelegado de Farmacia.
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Día 16.- Nombrado Mandatario judicial el Sr. Juan Ayala Polo, que luego fue
Procurador y ejerció con éxito su profesión muchos años.
Día 16.- El “Club Náutico” elige la siguiente directiva: Presidente Germán
Michaelsen; Vicepresidente, Roberto S. Douglas; Secretario, Fernando Pacheco;
tesorero, Fernando Ibarra; Vocales, Enrique Schueg, Federico Bolívar, Julio
Delate; Inspectores, José Boffill y Walter Douglas Brooks.
Día 16.- La “Unión de Detallistas”, reunida en su local de Aguilera y Padre Pico,
elige la siguiente directiva: Presidente, Gerardo Vega; vicepresidente Adolfo
Cornejo; Secretario, Juan Herrero; tesorero, Bernabé Cuadrado; Vocales
Bernardino Gómez; Francisco Cabrales, Eladio Texidó, Antonio Planos, Manuel
Garrido, Emilio Sanz, Armando González, Germán Seibane, Manuel Sánchez,
Buenaventura Montoya, Ángel Fermoselle, Fidel Cano, Valeriano Lombert,
Francisco López Valle, Ramón Colomé, Osvaldo Morales, Emilio Gutiérrez, José
Fleury, Arturo García y Fernando Canto.
Día 17.- Las llamas, de un rápido incendio destruyen esta madrugada el
establecimiento de ropas “Las Novedades” en la esquina de Gallo y San Antonio,
sufriendo desperfectos las casas de los vecinos Mariano Pera y las familias de
Vázquez y Viana.
Día 17.- La Asamblea Nacional del Partido Conservador, reunida en la Habana en
medio de delirante entusiasmo, proclama con 149 votos favorables y nueve en
blanco, la candidatura presidencial del General Menocal, y del general Emilio
Núñez para la vicepresidencia. Repleto de público nuestro “Club Maceo”, sede del
Partido en Santiago, se buscó una orquesta y se organizó una manifestación
imponente, por el crecido número de concurrentes, portando muchos una caña de
azúcar…
Día 18.- Nombrado Magistrado de la audiencia de Santa Clara, el juez de Primera
Instancia de aquí, Dr. Gregorio del Llano.
Día 19.- La revista “Bohemia” de la Habana, nombra su agente en Santiago al Sr.
Carlos E. Forment, con oficina en Sagarra alta 22.
Día 19.- Se encuentra entre nosotros, el notable pintor santiaguero Federico
Martínez y Matos, quien ha venido huyendo del frío que este invierno existe en
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New York, donde reside hace años. De él nos dice el historiador Dr. Felipe
Martínez Arango: “Egregio artista del pincel, del último tercio del siglo XIX y
comienzos del XX. Notable dibujante de formación europea. Como retratista al
óleo, pocos le han superado en Cuba. Dejó una notable colección de retratos de
los más significados próceres cubanos. Sus obras adornan el Palacio Municipal de
la Habana y el Palacio Provincial de Oriente.
Día 21.- (viernes) Esta noche a las ocho, quedó inaugurado el nuevo local del
establecimiento de tejidos “La Francia”, propiedad de los Sres. “Canto y
Compañía”, en la esquina noreste de las calles Saco y Estrada Palma, edificio de
dos pisos, acabado de construir. Para celebrar este acontecimiento comercial, se
celebró un suntuoso banquete en el “Hotel Imperial” que ocupa la planta alta de la
nueva casa.
Día 21.- Se ha radicado entre nosotros, abriendo en Pío Rosado baja 5, una
academia de canto, la profesora italiana Olimpia Donzelli de Spano, diplomada del
real Conservatorio de Nápoles; pero no obtuvo éxito. Sólo logró matricular cuatro
alumnas, por lo que a los pocos meses abandonó la ciudad.
Día 22.- En los salones del hotel “Venus”se efectúa un banquete suntuoso en
honor del don Enrique Schueg; con motivo de estar actuando como cónsul de
Francia. Más de cien comensales rodearon al anfitrión. A la hora de los brindis
hablaron los Sres. Phillipe G. Safa, ciudadano y comerciante galo que se
encuentra de tránsito en la ciudad y el Licenciado Fernández Marcané que lo hizo
elocuentemente. Por último habló para agradecer el homenaje, el Sr. Schueg.
Día 24.- Con motivo de la limpieza que ha habido necesidad de hacer en las
tuberías del acueducto, hoy no ha tenido la ciudad ni una sola gota de agua.
Día 24.- Con el concurso de la cantante señora Doncelli se efectúa en la
“Sociedad Beethoven” un magnifico concierto de obras clásicas además de un
discurso de la Srta. Emilia Brea y entrega de diplomas a las discípulas graduadas.
Día 24.- En la Universidad de la Habana se gradúa, tras brillantes ejercicios de
doctor en Filosofía y Letras el joven Juan J. Remos y Rubio, nacido en esta ciudad
el 8 de abril de 1896 y que ha ocupado posiciones cimeras, tanto en el campo de
actividades intelectuales y académicas, como en el gobierno educacional del país.
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Estudió primeras letras en colegio “San Rafael” de la Habana, y en su Instituto
obtuvo el título de Bachiller, siendo luego profesor de Gramática y Literatura
Preceptiva de ese mismo Centro docente y en varios Conservatorios, impartió la
enseñanza de Estética Musical. Fue Ministro de Estado con grandes aciertos en el
desarrollo de la política exterior y también Ministro de Educación. Ocupa uno de
los primeros puestos en la literatura nacional y su labor bibliográfica es
extensísima, valiosa y brillante. Figura como miembro de las Academias de Artes y
Letras y de Historia. En 1952-abril – fue designado delegado ante las naciones
Unidas, por el Gobierno de Fulgencio Batista elevado al rango de presidente por el
cuartelazo de marzo y luego Embajador en España.
Día 25.- Toma posesión del cargo de Jefe de Telégrafos el Sr. Miseel Gouyón
Gutiérrez, por ascenso y traslado del Sr. Antonio Linares Guardeño, que deja un
agradable recuerdo entre nosotros y especialmente en la Masonería donde ocupó
prominentes posiciones.
Día 25.- Asume la dirección del diario político “El Demócrata” el Sr. Carlos E.
Forment y Rovira en sustitución del Sr. Parcario Díaz de Gallego. Sólo dos meses
dirigimos este periódico. No nos sentíamos con ganas de defender al gobierno
menocalista de los atropellos, demasiados evidentes que se empezaron a cometer
y aprovechamos un incidente con el Coronel Pablo Menocal, hermano del
Presidente, para “matar” el periódico.
Día 25.- Llega con su hijo Reinaldo, a residir aquí, el Sr. Juan de Pool. Instaló un
buen taller de fotografías (clichés) para periódicos y dibujos comerciales, que
entregaba rápidamente, haciendo la competencia al Sr. Alfredo Brea – quien
durante muchos años fue el único que hacia grabados, pero demorando en su
labor varios días. De Pool fue el iniciador del periodismo gráfico en Santiago: él
mismo obtenía la fotografía con su propia cámara, hacia el grabado y además
redactaba la información. Tenía, además, una sala de esgrima de la que él era
profesor. Hombre simpático y trabajador incansable contaba con muchos amigos.
Vino aquí procedente de Curazao, la colonia holandesa.
Día 26.- Fallece el médico, doctor Manuel de Granda y González muy estimado
por todos, excomandante médico del batallón “Covandonga” del ejército español
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que residió mucho tiempo en Guantánamo. Era el padre del patriota comandante
Manuel J. Granda, que a su vez falleció, en el reparto Vista Alegre el martes 2 de
diciembre de 1952.
Día 26.- Esta noche se produjo en el Reparto Fomento (Sueño) una conflagración
que destruyó totalmente cinco casas, situadas en la calle D entre 2da y 3ra donde
residía Cristina García, José Durán, Villalón y Niubó, estando la otra vacía y cuyo
propietario ha sido acusado de incendiario. El Capitán Arsenio Ortiz con soldados
a sus órdenes ayudó a los bomberos, varios de los cuales resultaron semiasfixiados y otros heridos.
Día 27.- Entre ayer y hoy han desembarcado por este puerto 539 haitianos más,
que se dedicarán a las labores de corte de caña en la presente zafra azucarera.
Día 29.- Se encuentra en Santiago la bella estrella cinematográfica americana,
Miss. Clara Kimball Youg, que además acaba de triunfar en un concurso celebrado
para elegir la mejor artista de cine. Si viaje es de estudio de ¨Ambiente¨ y bellezas
de paisaje para posibles rodajes de películas en Cuba.
Día 31.- Al finalizar este mes esta actuando en el teatro “Martí” la compañía de
comedias y dramas de Rosa Llorente; en “Heredia” y “Aguilera”, películas
cinematográficas silentes (aun no se conoce el cine hablado ni sonoro) y en ¨Vista
Alegre¨ la compañía de zarzuelas de Clemencia Llerandi. El ilustre pintor
santiaguero Federico Martínez, repuesto de sus males físicos, está trabajando en
la confección de varios retratos de personajes. Sigue la profunda división entre
liberales, agrupados en dos bandos: los “miguelistas” y “zayistas”, la enfermedad
caudillista, azote de la política hispano americana.
Día 31.- A la edad de 56 años fallece el Sr. Joaquín Ravenet de Hechavarría,
dedicado últimamente al cultivo de las letras. Había nacido aquí, en Santiago, e
hijo del General del Ejército español Joaquín Ravenet que fue gobernador del
Departamento Oriental en los primeros días de la guerra de los Diez Años.
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1916-Febrero

Día 1.- (martes) Comienzan las obras de reparación y embellecimiento del parque
de la Libertad, con motivo del próximo emplazamiento de varias estatuas de
patriotas.
Día 2.- Fallecimiento de la Sra. Adelaida Durruthy Perea, viuda de Grimany a los
ochenta años de edad.
Día 3.- Centenares de personas, a través de cristales ahumados, han
contemplado el eclipse de sol que comenzó a las siete y cuarenta y ocho minutos
de la mañana, llegando a su mitad a las diez y veinte y dos minutos y terminando
a las once y cincuenta y cuatro minutos: Fue visible en Colombia, Antillas menores
y parte de los océanos Pacífico y Atlántico y parcialmente en Norteamérica,
Canadá, Cuba, México, Antillas, América Central, España, Portugal, Inglaterra y
Norte de África.
Día 3.- Ante la reiteración de su renuncia como presidente de la Asamblea
Provincial del Partido Conservador, por el General Luis Milanés Tamayo, se
acuerda aceptarla, así como las que luego presentaron los Sres. Manuel Giraudy,
Francisco Ill, Elías Borges y Miguel Pina, de sus cargos en el ejecutivo. Fue
elegido presidente el General Manuel Rodríguez Fuentes. Todo este cambio de
personal se debe a la actitud de rebeldía asumida por Milanés y sus amigos contra
la reelección del General Menocal, a cuyos partidarios nada arredra ni detiene.
Día 3.- En el salón de patinar del parque Vista Alegre se efectúa esta noche un
banquete en honor del Sr. José Marimón Juliach rico hombre de negocios, tan
hondamente vinculado a esta ciudad, en la cual residió muchos años y donde
comenzó a formar su capital, quien se halla aquí hace dos días en viaje de
negocios. Unos doscientos comensales, tomaron asiento en la mesa. A la hora de
los inevitables brindis hablaron el Sr. Espinosa Betancourt, en nombre del alcalde
y el Licenciado Bravo Correoso.
Cerró el acto el propio Marimón que se refirió a sus empresas desarrolladas en
Santiago y la Habana para demostrar cuanto vale el esfuerzo que el hombre
realiza y que al cabo alcanza superiores y merecidas recompensas.
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Día 3.- En el teatro Vista Alegre y mientras se efectuaba el banquete reseñado,
arriba debutó la compañía de zarzuelas y variedades de Quinito Valverde y
Francisco Velasco, que tuvo la unánime aceptación del público que llenó, hasta
congestionarla, la amplia y fresca sala del coliseo. La obra representada fue “La
Tirana” de Martínez Sierra y Lleo. En el teatro “Heredia” se presenta la conocida
bailarina Amparo V. Guillot. En “Martí” actúa la compañía dramática de Blanca
Llorente.
Día 4.- Esta madrugada falleció, a la edad de noventa años, el Sr. Ramón
Hechavarría, político, prolífico ciudadano que deja catorce hijos, treinta y seis
nietos y quince bisnietos.
Día 7.- La rutilante estrella cinematográfica, la bellísima norteamericana Clara
Kimball, que aun permanece entre nosotros, ha tenido la información de que su
esposo, ha demandado a la compañía que dirige Mister L. J. Setzorick reclamando
una indemnización de cinco mil pesos, por haber obligado a dicha artista de la
pantalla a firmar un contrato, en una de cuyas cláusulas se estipula que mientras
este en vigor el convenio, ella permanecerá separada de él y cuya condición ella
vio forzada a aceptar, y está cumpliendo por la mala situación económica que
ambos confrontaban. Este juicio ha despertado gran interés en New Cork, donde
ambos cónyuges residen. La interesante peliculera no ha querido comentar la
noticia.
Día 9.- La ciudad ha sido favorecida hoy por la Fortuna, al haber sido vendidos
aquí, los dos premios mayores de la Lotería Nacional el No. 11603, premiado con
cien mil pesos, fue vendido por la colecturía “La Moderna Poesía”. El segundo,
No.2,082, lo vendió “La Atlántida” del Sr. Pujol a una revendedora ciega que se
situó a expenderlo en la esquina de Corona y Aguilera, ignorando que había
ganado. Alguien pasó por allí, que ya sabía la noticia del premio y le compró los
diez pedazos que aún le quedaban.
Día 10.- Esta madrugada, después de larga enfermedad, falleció a los 73 años de
edad, en su domicilio de Lacret alta No.2, altos, el General de Brigada y vicecónsul
español, Excelentísimo Sr. Julio Soto Villanueva, emparentado con distinguidas
familias santiagueras y casado con la cubana Sra. Mercedes Sagarra Genoux. El
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deceso del Sr. Soto ha causado gran pena en toda la sociedad y especialmente
entre la colonia española.
Día 10.- Reunida esta noche la Asamblea municipal del Partido Conservador en el
Club Maceo, procede a elegir sus candidatos a los próximos comicios siendo
designados: Para Alcalde municipal, Francisco Illas Artigas. Para Concejales, Dr.
Juan Montero Zambrano, Santiago Parladé Peña, Eladio Texidor, Amador de G.
García, Carlos M. Villalón Sánchez, Evaristo Leyva, Enrique Clemenceau Balan,
Andrés Aguilar, Félix Corona, Pedro P. Bergues Núñez y Porfirio Rivas. Miembros
de la Junta de Educación: Propietario, Teodoro Prior y suplentes Tomás Romero y
José R. Puente – Propietario José Soler y suplentes Ambrosio Aguilar Grillo e
Ignacio Ramírez. Propietario Félix de la Torriente y suplentes Juan Cervantes y
Aurelio Rodríguez.
Esta proclamación merece un comentario. La candidatura del Sr. Ill Artigas nació
bajo el signo del fracaso: factores diversos se conjugaron en su contra, entre ellos
los reeleccionistas que no olvidaron su actitud como delegado a la Asamblea
Nacional, votando contra un nuevo período menocalista y que con el concurso de
altos funcionarios y recursos económicos facilitados por el propio Gobierno,
bombardearon su elección. Así el Partido Conservador perdió esta posición que
tradicionalmente ganó siempre, antes y después de la designación del Sr. Ill
Artigas.
Día 10.- (viernes) En la tarde de hoy se inaugura el servicio telefónico automático,
suceso que señalamos por lo que significa de avance y de progreso, que se
estableció en Cuba antes que en muchos países de nuestro Continente. No fue
muy numeroso el grupo de asistentes. No obstante su trascendencia, transcurrió
un poco inadvertido. En la concurrencia figuraban el secretario del Gobierno
provincial Sr. José Valdor que ostentaba la representación de su jefe, el alcalde
Sr. Prisciliano Espinosa, los concejales Villalón Fleury, González Shelton y
Forment, el jefe de la policía Sr. Bordes, administrador de correos Sr. Ruiz, los
comisionados por el Departamento de Comunicaciones Sres. Pedro Ignacio Pérez,
Joaquín de la Moneda y el Inspector técnico de telégrafos Sr. Fernando Danger. A
las tres en punto el alcalde Sr. Espinosa acompañado del jefe de tráfico de la
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Cuba Telephone Company y Marcial Laguna Cabrera Administrador de la oficina
local, inauguró el servicio, estableciendo la primera comunicación al hablar con el
Gobernador provincial, Sr. Rodríguez Fuentes que se hallaba esperándola en su
despacho, a quien saludó en nombre de la empresa y del pueblo y luego con el
administrador general M. Talbo, que se hallaba en la Habana. Mientras se
desarrollaba este acto, ocuparon sus respectivos puestos las telefonistas Julia
Chauvin, jefe; Adela Pastor, auxiliar, y Milagros Genó, Angelita Martí, Ana Luisa
Lorié, Rosario Díaz, Rosa Sánchez. Esther Rodríguez, Eloina Quiol y Dolores
Martí, quienes continuaron trabajando. El Sr. Laguna ofreció a la concurrencia
dulces y refrescos, champaña, sidra y tabacos. Con la copa en alto, el Sr.
Espinosa brindó por el éxito del servicio, elogiando a la empresa telefónica que
nos dotaba del más moderno sistema de comunicaciones urbanas, y, por último, la
concurrencia recorrió todos los departamentos, cuyo funcionamiento fue
explicando el Sr. Laguna, en su nuevo edificio, también estrenado hoy, situado en
la esquina de Lacret y Carmen.
Día 11.- El Teniente Coronel Eduardo Lores, director de la Academia Militar, en la
Habana, ha sido trasladado a prestar servicios a Oriente, en lugar del Coronel
Matías Betancourt. Justamente un año después ingresaba en un calabazo del
propio Cuartel Moncada, al estallar el movimiento revolucionario conocido por “La
Chambelona”.
Día 19.- Llega la noticia del fallecimiento, ocurrido en Paris, de la dama
santiaguense y celebrada pianista señora María Mitchel viuda de Dumois.
Día 20.- En el teatro “Aguilera” inicia su temporada, la compañía de ópera italiana
de

Silingardi,

con

“Rigoletto”.

Con

una

gran

concurrencia.

Lucieron

extraordinariamente las sopranos Metta Readisch, Fara y Pagi y el tenor
Schiardetti. La temporada terminó el lunes día 28.
Día 20.- La Asamblea provincial liberal proclama la candidatura del Dr. Alfredo
Zayas para la presidencia y la del Coronel Rafael Manduley para la
vicepresidencia de la República; pero el propio Coronel, que presidía el acto, se
negó a aceptar la proclamación, haciendo desistir a los asambleístas, alegando
que ese cargo debía quedar a disposición del Dr. Zayas para que pudiera efectuar
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futuras alianzas. Este gesto describe, una vez más, el desinterés, generosidad y
espíritu de partido que fue distintivo de la vida pública de aquel ilustre y culto
ciudadano, llamado por sus adversarios “El Pindárico” por la calidad, abundancia y
brillantez de sus discursos.
Día 21.- A l proletariado cubano, que a partir del año 1934 ha logrado las mayores
y mejores conquistas, parecerá increíble esta noticia: ocho goletas estradas en
puerto han traído cerca de quinientos haitianos y jamaicanos a trabajar en las
labores de la zafra, previamente contratados, para ganar ¡un peso diario! En esta
época en que, a causa de la guerra europea, ha subido extraordinariamente el
costo de la vida, especialmente de los alimentos que esos inmigrantes tienen que
pagar de ese peso que ganan al día. En semanas anteriores han estado arribando
a distintos puertos de esta provincia millares de jornaleros de igual procedencia, a
competir deslealmente con los obreros cubanos, cuyo “standard” de vida, muy
superior a la de aquellos, exige mejor salario, y al no obtenerlo derivan hacia las
actividades políticas o burocráticas.
Día 24.- La compañía de comedias de Ramón Espigul comienza a actuar en el
teatro “Heredia” con el sainete criollo “En busca de la viuda alegre” que fue
aceptado con agrado.
Día 24.- Despierta la ciudad alegremente a los acordes de la diana mambisa que a
través de la ciudad toca la banda de cornetas del Cuerpo de Bomberos en este
aniversario del inicio de la guerra de Martí (1895). En el centro de veteranos se
reúnen los viejos soldados a celebrar con el concurso de las bandas municipal y
militar las efemérides y luego visitan a sus compañeros enfermos en el hospital.
Por la noche retretas en los parques e iluminación del edificio consistorial. Por
primera vez aparece una edición a dos colores, de un periódico de Santiago: “La
Independencia” que además publicó doce en lugar de ocho planas. La compañía
de óperas que actúa en “Aguilera” inicia la función, cantando todas las voces el
himno nacional. El Ayuntamiento premió la vidriera del establecimiento “La Borla”
por ser la más artísticamente presentada e inspirado en adornos y motivos
patrióticos.
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Día 25.- Ha llegado hoy el Representante a la Cámara por Pinar del Río y brillante
periodista Wilfredo Fernández, que se ha distinguido nacionalmente en estos
últimos meses como el campeón contra la reelección del General Menocal. Fue
objeto de distintos agasajos, por políticos y periodistas.
Día 26.- Esta madrugada llegó en el tren que debió llegar en la tarde de ayer,
procedente de la Habana, el doctor Carlos Manuel de Céspedes Quesada
acompañado de su bella esposa, Laura Bertini. Pasaron aquí diez días, y en su
honor se organizaron banquetes, recepciones y paseos. Presidió la velada
organizada por el “Ateneo de Santiago de Cuba”, celebrada el día 27, en memoria
de su glorioso padre.
Día 29.- Obsérvese que este año es bisiesto, este día martes, y el premio mayor
de la Lotería el No. 3,750 premiado en cien mil pesos.
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1916-Marzo

Día 1.- (miércoles) La policía del puerto sorprende a 24 haitianos cuando
fraudulentamente desembarcaron en este propio puerto llegados en la goleta
“Grennel”, siendo la embarcación devuelta al de su procedencia. Estos
contrabandos se repetían con mucha frecuencia en aquella época, por la
necesidad de brazos baratos para labores de la zafra.
Día 5.- Con formidable resultado económico y artístico, se despide hoy, domingo
de quincuagésima, después de un mes de diaria actuación en el teatro “Vista
Alegre”, la compañía de revistas musicales y zarzuelas de Quinito Valverde,
distinguido compositor madrileño, que ha “caído como onza de oro” en nuestro
público.
Día 5.- Esta noche un incendio reduce a cenizas el establecimiento comercial del
Sr. Emilio Caveda situado en Pozo del Rey (hoy Garzón) esquina a San Miguel y
las residencias contiguas donde vivían José Iglesias y Alfredo Lara.
Día 9.- Debuta en el teatro “Aguilera” la compañía de comedias criollas de
Arquímedes Pous, con la obra “Titta Rufo en la buchegna o la ópera cubagna” con
duetos y rumbas. Muy bien tuvo que irle cuando la temporada duró veinte y dos
días.
Día 9.- Tremendísima “tangana” hubo en la puerta del Instituto de Segunda
Enseñanza con el vigilante No. 82; que acusó a los alumnos (hoy respetables
profesionales) Emilio Fiterre, Miguel Carbonell y Guillermo Fernández Mascaró
Yarini de burlarse de él, por lo que intentó penetrar en el edificio, siendo
rechazado y apedreado. La policía mandó la denuncia al Juez Correccional; por
éste se inhibió a favor del Juez de Instrucción.
Día 11.- En una planicie llamada Santa Cruz, próxima a Vista Alegre, el aviador
Fred de Kor, de California, dio con su avión el sensacional “salto de la muerte”
(loop the loop) que ha realizado antes en otras ciudades. A dos mil pies de altura
repitió tres veces la suerte peligrosa, durando el espectáculo diez y siete minutos.
El domingo día 12 y el lunes 13 volvió a ofrecer los mismos saltos. Precio: 25
centavos, por persona, de pie y al sol.
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Día 17.- Fallece el Sr. Luis Felipe Salazar y Álvarez, ex jefe de la Policía Municipal
y persona muy estimada, y el antiguo y conocido comerciante Manuel Molinos.
Día 20.- Reunida en el “Teatro Martí”, de la Habana, la Asamblea Nacional del
Partido Liberal, proclama la candidatura del Dr. Alfredo Zayas Alfonso y del
Coronel mambí Carlos Mendieta Montefur, como presidente y vicepresidente de la
República, noticia que llegó aquí a la mañana siguiente; llenando de júbilo a sus
parciales ya que se había logrado la unidad de las tendencia que los dividían en el
circulo Castillo Duany se organizó un mitin que terminó en entusiasta
manifestación que recorrió las calles de la ciudad cantando la música de “La
Chambelona”.
Día 21.- La goleta “Cecil” llega al puerto trayendo 250 jornaleros procedente de
Haití con destino a diversos ingenios de la provincia. El día 24 llegaron 200 más y
así en días sucesivos.
Día 22.- En el escenario del teatro “Heredia” se efectúa la lucha libre entre los
campeones Andrés Balza, español y Otto Linner, Alemán, venciendo el primero.
Día 23.- Regino López, el artista español tan arraigado en Cuba y uno de los
creadores del teatro vernáculo, ocupa con su compañía de comedias y sainetes
criollos, el escenario del teatro Vista Alegre. Otro de los actores es Gustavo
Robreño, que es además un escritor ameno y autor de varias de las obras que se
representan. Fueron aquellas deliciosas noches de risa, de un espectáculo sin
complicaciones ni aspiraciones de sentar cátedra; pero que fue el precursor de los
empeños que – con más potencias en sus alas – luego se lograron en el aspecto
escénico nacional. El Maestro Villoch, Sergio Acebal, Blanca Becerra, Luz Gil,
Amalia Sorg, Blanca Vázquez… completaban el éxito de la empresa que dio fin a
la temporada el lunes 3 de abril.
Día 23.- Boda del Sr. Eduardo González Schelton con la Srta. Dolores González
González.
Día 29.- Con el teatro completamente lleno, en brillante exhibición de los
elementos sociales, inaugura su temporada la famosa Compañía de Operas,
traída por el empresario Bracale, con “Tosca” en cuyo elenco figuran el tenor
Hipólito Lázaro que acaba de cosechar en la Habana los triunfos más formidables

277

y que se halla en la plenitud de su vida artística, las eminentes sopranos Tina Poli
Randaccio y Galli-Curci, las mezo-sopranos Regina Álvarez y María Galeff, los
barítonos Roggio, Caronna, Valle y Ghiraldini, los bajos Bardi y Lazzari y otros,
que cada noche fueron ovacionados más clamorosamente. Fue, en esta
temporada fugaz por Santiago, cuando Lázaro, en el esplendor de su gloria,
comenzó a tejer el romance de su vida, agitada y ambulante. Fue, en estas
noches consagradoras, cuando conoció a la que luego hiciera su esposa, la
lindísima, rica y sin embargo modesta señorita, Juana Almeida, hija del
acaudalado y laborioso hacendado y almacenista don Federico Almeida: fue la de
Lázaro una boda de amor: pues él ganaba sueldos fabulosos y recorría el mundo
en victoriosa marcha de gloria artística.
Las obras representadas, fueron Tosca, Los Puritanos, Lucia, Rigoleto y Bohemia,
partiendo de santiago el miércoles día 5 de abril; pero a su regreso de
Guantánamo, actuó en Vista Alegre los días 7, 8 y 9, siguiendo su ruta por
América y Europa.
Día 30.- Fallece la Sra. Rafaela Carvajal viuda de Morales.
Día 31.- En España, donde residía, fallece también la Sra. María Lozano Zamora
madre de los comerciantes Valentín, Fernando y José Serrano.

278

1916-Abril

Día .- (sábado) Con sorpresa general se conoce la noticia de que don Emilio
Bacardí, de vieja tradición conservadora, de cuyo Partido fue fundador y por el
electo Alcalde y Senador, ha aceptado ser candidato a concejal por los liberales.
En efecto, don Emilio que se encuentra en la Habana en estos días a un
telegrama del Licenciado José Camacho Padró, invitándolo a aceptar la
designación, ha contestado por igual vía, en esos términos: “Camacho Padró.
Santiago, hace tiempo que no formo parte de ningún partido político. Continuando
en estas condiciones, si mis amigos creen que puedo ser útil a nuestra querida
ciudad como concejal de su Ayuntamiento, no tengo inconveniente en aceptar.
Emilio Bacardí”.
¡Caro pagó don Emilio el precio de este error! Porque el Partido que utilizó sus
prestigios para conquistar cientos de votos que sin la presencia de él en la boleta
electoral no hubiera obtenido, no supo apreciar el carácter independiente con que
figuraba en su columna. Remitimos al lector a la narración correspondiente al 1º.
de diciembre de este mismo año.
Día 5.- Toma posesión del cargo de juez municipal suplente, el Dr. José Alberni
Yance, que labora en el bufete del Licenciado Yero Sagol.
Día 6.- El circo Pubillones levanta su carpa en la glorieta “América”, ofreciendo
funciones durante ocho días con llenos completos.
Día 6.- Se encuentra en Santiago el famoso billarista español Domingo Murtra,
mundialmente conocido, autor de un “Tratado de billar”, el más completo que se
ha publicado. Ha ofrecido distintas exhibiciones gratuitamente, y contendió con
“amateurs” santiagueros.
Día 10.- Numerosos veteranos, el Gobernador y muchas personas más se han
trasladado a Holguín para asistir, hoy, a la inauguración de las estatuas de los
Generales Calixto García y Julio Grave de Peralta y un monumento a sus mártires,
acto que resultó solemne y de profundo sentido patriótico. Concurrió el Presidente
de la República y hablaron Manuel Sanguily y Alfredo Zayas al develarse las
estatuas y Arturo Betancourt Manduley en el monumento.
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Día 12.- Por escritura otorgada ante el Notario Lic. Luis de Hechavarría, la
“Bethemen Steel Company” adquiere, por el precio de treinta y dos millones de
pesos, todas las propiedades y negocios de la Pensilvania Steel Co. y la American
Iron Company, que explotan numerosas minas en Santiago y en Guantánamo.
Día 13.- El Maestro Agustín Lobo celebra en su Conservatorio un concierto de
piano en que, además de él, intervienen las alumnas Nenita Padrón, Manuela
Morillo, Ana Rosa Grillo, Victoria Cremati, Emilia Rubio, Carmen Gómez, Rosa
Lora, Magdalena Fontanals, Agueda Rubio, Dora Reynors, Emilia Rubio, Sara
Callol, Lolita Lorié y Zaida Pérez, así como el joven Santiago Valls Amabile, todos
los cuales fueron aplaudidos calurosamente por la numerosa concurrencia que
ocupaba la sala de la calle de Lacret esquina a Santa Lucía y la que fue
obsequiada por el Maestro Lobo con dulces y licores.
Día 13.- Fallece el conocido comerciante Sr. José Boris Benaprés.
Día 17.- Hoy ha sido preconizado por su santidad el Papa Benedicto XV,
Arzobispo de la Diócesis de Santiago de Cuba; el Ilmo. Y Revmo. Monseñor
doctor Félix Ambrosio Guerra y Fezia, obispo titular de Amata y actual
Administrador Apostólico de esta Diócesis. Esta noticia llegó a esta ciudad el 29
de mayo.
Día 20.- En la mañana de hoy, jueves según estaba anunciado, se congregaron
los abogados de esta localidad y algunos del interior, bajo la presidencia del
Presidente de la Audiencia de Oriente para dejar constituido

el Colegio de

Abogados de Santiago de Cuba.
A ese acto asistieron los siguientes señores letrados: Eudaldo Tamayo, Manuel
García Vidal, Manuel Yero Sagol, Felipe Salazar Veranes, Luis Fernández
Marcané, Pedro C. Salcedo Mena, Alfonso Duque de Heredia, Donato Valiente,
Miguel Balanzó, Luis Barraquiso, Juan Salcedo, Eduardo Beltrán, Juan Castellví,
Manuel Miranda, Ángel Ravelo, Arturo Betancourt Manduley, Américo Portuondo,
Guillermo Castellví, Teodoro Prior, Francisco Chávez Milanés, Dioclesio Buch,
Arquímedes Rosell Francisco Martínez, Eudaldo Rodríguez, Antonio Parreño,
Emiliano Odio, Pedro Suárez Macias, Eugenio de Quesada, Ángel Navarro,
Fernando Stenger, Rafael Portuondo, Fernando Aguilar, Urbano Somodevilla, Luis
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Rovira, Románico G. Hernández, Eduardo Vinent, Rafael Ros, Enrique Bravo
Fernández, Ricardo Eguilior, Max Henríquez Ureña, José Alberni, José Veloso,
Rafael de la Torre, Juan F. Garbey.
Abierta la sesión el doctor Fernández Marcané pidió que por aclamación fuese
elegida la siguiente Junta de Gobierno:
Decano: Lcdo. Eudaldo Tamayo.
Primer Diputado: Lcdo. Luis de Hechavarría.
Segundo: Lcdo.: Manuel Yero Sagol.
Tercero: Dr. Enrique Bravo Fernández.
Cuarto: Dr. Pedro C. Salcedo Mena.
Tesorero: Lcdo. Manuel García Vidal.
Secretario Contador: Dr. Felipe Salazar Veranes.
Vice.: Dr. Rafael Portuondo Domenech.
A dicha proposición se adhirió el doctor Alfonso Duque de Heredia y el doctor
Eugenio de Quesada pidió que todos se pusieran en pie en señal de aprobación,
lo que todos hicieron entre generales aplausos para los electos.
Entonces el Lcdo. Jorge Milanés Presidente de la Audiencia, habiendo aceptado
sus cargos los presentes dio posesión a los electos y terminó el acto dentro de la
mayor armonía y confraternidad.
Día 22.- (sábado de Gloria) Destruida por un fuego la fábrica de colchonetas
propiedad de “Carbonell, hermano y Compañía”, situada en la calle de Corona
entre San Mateo y San Antonio.
Día 23.- Las oficinas de la administración de Correos se traslada al edificio que en
la calle de Aguilera alta No.7 (hoy No.517) ha sido construido expresamente para
esa dependencia, con salida, por el fondo, a la calle de Saco. El administrador Sr.
Ramón Ruiz Cazade, ofreció un esplendido refrigerio a la concurrencia, integrada
por autoridades, empleados y público, especialmente femenino. Se brindó con
champagne y hablaron en el acto el alcalde Sr. Espinosa y el periodista Recaredo
Répide. La planta alta del nuevo edificio lo ocupó, días después, el servicio de
telégrafos.
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Día 25.- Renuncia y entrega el puesto de Jefe de la Policía municipal el Sr. Luis
Borde Nario, haciéndose cargo de la jefatura interinamente el Capitán Vicente G.
Lay.
Día 26.- En el curso de esta noche, se efectuó un robo en la joyería “La Perla de
Oriente”, propiedad del Sr. César Augusto Covani, situada en la esquina de las
calles de Saco y Pío Rosado, ascendiente a unos quince o veinte mil pesos.
Día 27.- Nombrado jefe de la policía municipal el Sr. Santiago Esteban, que tomó
posesión por la tarde.
Día 27.- La Sra. Francisca Ramírez viuda de Vidal al regresar esta mañana del
fondo de su casa situada en Virgen No.2 a su habitación, halló sobre su cama un
niño de pocos meses de nacido, ignorando quien sea, y junto a el un papel que
decía “Sra.: ahí le dejo ese niño, cuídelo, pues algún día sabrá quien es su S.S.S”.
Y en efecto la Sra. Ramírez aceptó, encantada, el regalo que tan misteriosamente
ha recibido; pero la criatura falleció esta tarde de debilidad congénita, según
certificado de los médicos que la autopsiaron.
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1916-Mayo
Día 1.- (lunes) Día dedicado a la “Fiesta del Trabajo”. Comenzó anoche con un
mitin obrero en el teatro Aguilera, en que se atacó a la Religión y al gobierno, por
lo que el Dr. Eguilior; abogado y miembro de honor del gremio de cocheros, habló
en defensa de la primera, provocándose general protesta y un pequeño tumulto
que fue sofocado por la policía que puso fin al acto. Partiendo del paseo de Martí
se efectuó esta mañana una nutrida manifestación que terminó en el parque
Céspedes, entregándose al Gobernador un pliego de peticiones, entre ellas evitar
el aumento de precio en los víveres con el pretexto de la guerra europea,
regulación del trabajo de la mujer y del niño, accidentes del trabajo, jornada
máxima de ocho horas, jornal mínimo de un peso cincuenta centavos diarios, retiro
de la vejez, restricción de inmigrantes, reparto de tierras y creación del banco
agrícola.
Día 1.- Llegan del Cristo los testigos de la catástrofe ferroviaria ocurrida anoche a
pocos kilómetros de aquella estación, donde el tren procedente de Manzanillo
descarriló, volcándose la máquina, falleciendo en el acto su maquinista el joven
santiaguense Francisco González Arizondo, y produciendo heridas a varios
pasajeros.
Día 1.- Fallece el teniente libertador Prudencio Pastó Pompa, antiguo e inteligente
tipógrafo que gozaba de general simpatía.
Día 1.- Han sido detenidos en la Habana los autores del robo realizado en la
joyería “La Perla de Oriente”, ocupándoseles casi todas las prendas robadas. Los
ladrones resultaron ser “Mala sombra” y “Babita” o sea Aurelio Fernández y
Cástulo Plochet, que fueron conducidos aquí y al fin sancionados.
Día 2.- El Coronel Fernández Mascaró, conferenció hoy, en la Habana en Palacio,
con el presidente Menocal, acordando ambos un pacto político, apoyando los
liberales provinciales la reelección y siendo Mascaró el candidato de esa propia
alianza al Gobierno Provincial de Oriente.
Día 7.- Excepcionalmente numerosa ha sido la concurrencia del pueblo a la
inauguración de las estatuas de mármol que la gratitud de sus paisanos, por
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acuerdo del Consejo provincial, erige a la memoria de los Generales Guillermo
Moncada, Joaquín Castillo Duany y Francisco Sánchez Hechavarría, para
presenciar dichas ceremonias han llegado ayer, procedentes de la Habana, a
bordo del guardacostas “Villuendas”, el Secretario de Gobernación Aurelio Hevia y
su esposa, el General Demetrio Castillo Duany, el Representante Sr. Miguel
Coyula, Coroneles Amiel, Consuegra, Betancourt y otros. A las nueve de la
mañana estaba la amplia plaza de la Libertad congestionada de autoridades,
instituciones, veteranos y público además de fuerzas de infantería y caballería del
Ejército y las bandas de música militar y municipal. La primera estatua develada
fue la del General Castillo Duany, cuyo discurso estuvo a cargo del Comandante
Coyula y luego la del General Sánchez Hechavarría sobre cuya historia habló el
Dr. Francisco Marcer Vila, profesor del Instituto de Segunda Enseñanza.
Terminada esta ceremonia se trasladaron todos al parquecito situado frente a la
iglesia de la Trinidad, en el cual se emplazó el busto en bronce que reproduce
plásticamente la egregia figura de “Guillermón”. El discurso, en este lugar, estuvo
confiado al Dr. Ambrosio Grillo. En horas de la noche el “Club San Carlos” abrió
sus salones para ofrecer una animada recepción a los Sres. Hevia y Castillo
Duany. También en el Centro de Veteranos fueron recibidos los compañeros
llegados de la Habana, siendo saludados con discursos patrióticos por el General
Padró, los periodistas y poetas Pedro Duany Méndez y Arturo Clavijo y los
veteranos José T. Pullés, Isidro Bravo y Enrique Thomas.
Día 10.- En el Consejo provincial se lee un mensaje del Gobernador solicitando un
crédito “para construir un afirmado de carretera para mejorar la comunicación del
camino del Caney”. Se trata —ni más ni menos— que la hoy Avenida de
Victoriano Garzón, entonces “camino real”, sin pavimentación, con toneladas de
polvo que se convertía en fango en días de lluvia, llena de baches y de basura. El
tal arreglo no fue efectivo pues lo que esa vía necesitaba era la inversión de
muchos miles de pesos.
Día 10.- A las ocho de la mañana inaugura sus operaciones abriendo sus puertas
al público, la sucursal de The Nacional City Bank en la que figura como
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administrador Mr. D. W. Hopkins, auxiliar Salvador Termes y empleados Humberto
Muzaurrieta, Felipe Torres y enrique Covani.
Día 10.- El Sumo Pontífice, Benedicto XV, declara a la virgen de la Caridad
Patrona de Cuba, cuya noticia se da a conocer por medio de este documento:
“La antigua imagen de la Virgen, Madre de Dios, con el título
que ella misma ostenta, “de la Caridad”, venerada antiguamente en
España, desde tiempos remotos es honrada en la Isla de Cuba como
la principal patrona de dicha República ante Dios. Dicha imagen,
según refiere una constante tradición, fue donada por uno de los
primeros colonizadores de la Isla a cierto jefe de tribu o cacique y
después de muerto éste permaneció oculta hasta que se encontró
milagrosamente sobre las olas del mar, siendo entonces trasladada a
la villa denominada “El Cobre”de donde tomó el nombre.
Desde tiempo remoto en este propio lugar la Bienaventurada
Virgen de la Caridad ha sido objeto de tan gran veneración para los
católicos de la Isla de Cuba que no dudaron elegirla su celestial
patrona, confiando en que la Sede Apostólica confirmaría la elección
hecha. Y así, de acuerdo con los reverendísimos cabildos y clero, los
prelados de todo el territorio cubano, como también los superiores de
las Órdenes Religiosas que en dicho territorio se encuentran
establecidas, el rublo fiel y principalmente los jefes veteranos y
soldados del valeroso Ejército de Cuba suplicaron a nuestro
Santísimo

Padre
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Bienaventurada Madre de Dios “de la Caridad”, llamada “del Cobre”,
Patrona principal de la República de Cuba; pidieron también que su
fiesta principal se celebrase el día 8 de Septiembre con el Oficio y la
Misa de la Natividad de la V. Virgen María en todas las diócesis de la
Isla con el correspondiente rito doble de primera clase, con octava; y,
finalmente que permitiese se celebre otra fiesta el día 27 de Octubre,
aniversario del hallazgo de la milagrosa imagen de la Madre de Dios.
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Su Santidad, accediendo benignamente a estos deseos
manifestados a la S. Congregación de Ritos por el Cardenal ProPrefecto infrascripto, en virtud de su suprema autoridad declaró e
instruyó a la V. Virgen María, “de la Caridad”, llamada “del Cobre”,
Patrona principal de toda la República de Cuba, concediendo a la
misma todos los privilegios y honores que por derecho corresponden
a los patronos principales de los lugares; determinó también S. S. se
celebrase, según el anunciado rito, con octava, la fiesta de dicha
Patrona el día 8 de Septiembre, con el Oficio y la misa de la natividad
de la misma V. Virgen María.
Benignamente también se dignó conceder S. Santidad, que en
cada una de las iglesias u oratorios públicos y semipúblicos que
serán designados según la voluntad de los respectivos ordinarios, se
celebre todos los años el día 27 de octubre la solemnidad externa en
honor de la Madre de Dios “de la Caridad del Cobre”con privilegio de
una misa solemne y otra rezada del Patrocinio de la V. Virgen María,
guardando en todo caso las disposiciones litúrgicas.
No obstante cualquier cosa en contrario, en Roma, a 10 de
Mayo de 1916. —A. Cardenal, Obispo de Porto y Santa Rufina,
Properfecto de la S. Congregación de Ritos”.
Veinte años después, el 20 de Diciembre de 1936, fue coronada nuestra
virgen con ocasión del Primer Congreso Diocesano Eucarístico celebrado en
Santiago. Y en mayo de 1951 comenzó su imagen —la del Templo de Santo
Tomás— a recorrer la isla, llegando a la Habana el 20 de mayo de 1952, donde
fue recibida con una gigantesca procesión presidida por el Cardenal Arteaga,
quien fue poco después objeto de un atentado personal que el gobierno no supo
nunca explicar…
Día 12.- En Cádiz, España, fallece la señora Caridad Anaya viuda del inolvidable
filántropo y médico Felipe Hartmann, cuyo recuerdo vive aún en la gratitud de sus
complobanos.
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Día 14.- Con la presencia de los Sres. Enrique Núñez, Secretario de Sanidad y
Beneficencia y Méndez Capote llegamos ayer de la Habana, se efectuó la
inauguración de la Sala de Maternidad en el Hospital civil y cuyo nuevo centro se
debe a iniciativas y calorizado por el doctor José Antonio Ortiz, director de la
Escuela de Comadronas que funciona en ese hospital. Asistieron autoridades y
casi todos los médicos. En la pared frontal de la Sala se develó una lápida de
mármol que en letras doradas dice: “Las obras de reforma de adaptación de este
servicio, fueron ejecutas siendo Presidente de la República el honorable Mario G.
Menocal y a ella prestaron eficaz cooperación con sus dádivas, las señoras
América Casas de Fernández Rosillo, Dolores Hechavarría de Fernández Casas,
Ángeles Fernández de Ortiz, señores Ignacio Casas, Valentín Serrano y E. Reed.
Como testimonio de gratitud se fija esta placa”. Después en el salón de la
biblioteca se efectuó el acto social con la presencia de numerosas damas. Allí el
doctor Ortiz explicó el proceso que ha culminado en el éxito feliz de hoy y luego
hablaron el Dr. Ricardo Navarro Ely y por último el Secretario Dr. Núñez. En el
salón de patinar del Parque Vista Alegre se ofreció un almuerzo en que hablaron
los Sres. Bacardí Cotera y Núñez. El Secretario ha sido objeto de varias
recepciones muy afectuosas en varias instituciones y sociedades. Como dato
significativo, consignamos que ni el Dr. Núñez ni su compañero Dr. Méndez
Capote, tomaron agua de nuestro acueducto: solo consumieron aguas minerales
embotelladas, sin duda por temor a la pésima calidad de la nuestra.
Día 19.- Para conmemorara el aniversario de la muerte del Apóstol, la Escuela
“Spencer” y su “Comisión Pro Martí” que preside la Sra. Mercedes Álvarez de
Rodón, ha acudido con sus alumnas al Cementerio, junto a su modesta tumba,
donde la banda del Ejército ejecutó varias piezas, se cantó el Himno a Martí que
tocó la magnífica orquesta que dirige el Maestro Ramón Figueroa, las niñas Sara
Pascual; Luisa Abreu, Juana Soto y Rosalía Blancard recitaron poesías, y los
doctores Alfonso duque de Heredia y Eduardo González Manet pronunciaron
discursos relativos a la efemérides luctuosa.
Día 19.- Numerosos veteranos de la independencia han partido por ferrocarril a la
Habana para asistir mañana a la inauguración del monumento a la memoria del
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General Antonio Maceo. Van llenos de emoción, como si fueran a presenciar la
resurrección del caudillo extraordinario, que les guió desde Oriente en la
estupenda empresa de la invasión.
Día 20.- Diana mambisa al amanecer. Paseo militar a las 8 a. m. Visita de
veteranos a los compañeros enfermos en el hospital. Sesión solemne en el Centro
de Veteranos. Recepción en el Gobierno provincial. Iluminación de la Casa
Consistorial y fuegos artificiales. Velada patriótica en el colegio “Cuba” que dirige
el Lic. Félix de la Torriente. “Baile blanco”en el Club San Carlos. Juego de base
ball en “Santiago Park” contendiendo “Cuba” y “Central” ganando el segundo con
catorce carreras por nueve el primero.
Día 25.- Boda del Sr. Calixto Bergnes Soler con la Srta. Caridad Bolívar y Bolívar.
Sus hijas son Elvira y María Luisa. La Sra. Bolívar falleció el 19 de octubre de
1951.
Día 27.- Con la asistencia de noventa delegados se reúne la Asamblea provincial
del Partido Conservador, acordando aceptar la coalición con el “Partido Liberal
provincial” y designar candidatos a Senadores al General Rodríguez Fuentes y al
Dr. Yero Sagol y para Gobernador al Dr. Guillermo Fernández Mascaró. Para
representantes fueron designados Agustín Cebreco, José María Lasa, Miguel
López, Wilfredo Albanés, Eduardo González Manet, Arístides garcía, Faustino
Sotto, Rafael Padierne, Pedro Cañas, Francisco Gutiérrez Barroso, Daniel fajardo
y Martiniano Verdecia.
Para consejeros provinciales: Eduardo Abril Amores, Mauricio León Paz, Manuel
Castellanos, José María Fernández y Gregorio Rivero.
Día 31.- Leopoldo Frégoli, el brillante transformista, ocupa desde hoy hasta el día
3 de junio, la escena del teatro “Aguilera”.
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1916-Junio
Día1.- (jueves) El “Ateneo de Santiago” celebra la velada literaria organizada por
su Sección de Declamación, representando las comedias “Levantar muertos” y
“Leona y León”, tomando parte las Srtas. Eloisa Asencio, Concepción Ferrer y
Teresa de los Santos, así como Mariano Blasco, Raúl Puncet y Juan Grau. Un
acontecimiento social y artístico que tuvo que repetirse el domingo día 4, a
petición de muchos socios que esta noche no pudieron asistir.
Día 4.- La “Compañía Cervecera de Santiago”, fabricante de la nueva cerveza
“Hatuey” inaugura sus trabajos y ofrece en sus jardines un banquete a un selecto
grupo de invitados y periodistas, cuya mesa fue presidida por el Presidente de la
compañía Eduardo J. Chibás, Eduardo E. Reed, director y por el Administrador Sr.
Francisco Pérez Ruiz. Luego toda la concurrencia visitó la fábrica y la
manipulación del producto que tanta fama lograría en el curso del tiempo. Esta
compañía fue adquirida años después, en 1927 por la firma Bacardí, que introdujo
la cerveza en toda la República, pues en esta época sólo se vendía en las
provincias de Oriente y Camagüey. Su venta en el año 1944 era de ciento
cuarenta mil cajas al mes, aumento que determinó la construcción de la planta de
El Cotorro en el municipio Santa María del Rosario e inaugurada el 2 de julio de
1948 con el nombre de Cervecería Modelo. En 1953 la venta mensual alcanzó
novecientas mil cajas, por lo que levantaron una tercera planta en Manacas, en el
centro de la isla que se inauguró el 15 de noviembre de 1953.
Día 6.- El Senador por la Habana, electo por el Partido Conservador, doctor Juan
José de la Maza y Artola, presenta ante ese Cuerpo un proyecto de Ley en el cual
se dispone que el que aspire a la presidencia de la República ocupando el poder,
tal el caso de la reelección del General Menocal, deberá entregar el cargo al
sucesor, o sea al vicepresidente, sesenta y cinco días antes de la fecha de los
comicios y que igual harán los Secretarios del Despacho que sean candidatos.
Este proyecto fue combatido furiosamente por los gubernamentales, y su autor
enjuiciado duramente, especialmente por ser congresista del Partido que gobierna.
Maza y Artola fue, en el Senado, un violento impugnador de las lacras y
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corruptelas del régimen menocalista cuya palabra valiente y elocuente, se alzó
tronadora, contra los ladrones de la época y en defensa del programa, ahora
olvidado y ultrajado, que como una esperanza de rectificaciones honestas,
ofrecieron al país. El escándalo de estos días es el acaparamiento de billetes de
Lotería por colectores de la Habana y el aumento de su precio, negocio fabuloso
que ofrece un margen de cientos de miles de pesos en cada sorteo. Este proyecto
fue combatido por el Senador oriental Fernández Guevara; pero el Senado lo
aprobó, por escasa mayoría, el día 14 de este mes; aunque de ahí no pasó: la
mayoría congresional que zurció el caudillo hizo fracasar el proyecto en el Senado
y el propio candidato presidencial presidió una de las elecciones más fraudulentas
que se realizaron en Cuba, pues aquí, en Oriente, el “cambiazo” de paquetes de
boletas, a pesar de su monstruosidad, no daba mayoría, y, a última hora tuvo que
venir el Representante a la Cámara, el exliberal Bartolomé Sagaró Benítez con
amplios poderes, y en connivencia con funcionarios judiciales y la jefatura del
ejército, se trasladó al hotel ‘Imperial” donde se hospedaba, un camión cargado de
paquetes conteniendo boletas. Allí aguardaba un grupo de “expertos electorales”
que cambiaron totalmente el resultado de la votación, sustituyendo las carátulas
de los paquetes de boletas —seguros de que los tribunales de Justicia no
accederían a abrirlas para comprobar el fraude cometido en su contenido— y del
hotel, en el propio camión, salió, dos días después, el triunfo reeleccionista del
héroe de las Tunas. El autor de estas ‘Crónicas” puede afirmar todo esto, porque
siendo, entonces, miembro destacado del Partido Conservador, dirigente local y
líder en el Ayuntamiento, conoció todo el proceso de este fraude escandaloso, que
nos obligó a separarnos, durante muchos años de toda actividad política.
Día 7.- El teatro “Heredia” instala varios ventiladores en la sala de espectáculos, lo
cual constituye una novedad y atractivo, dado el calor reinante. Y como fueron de
los primeros que se trajeron a Santiago y eran además colocados en el techo, el
ruido de sus pequeños motores no era nada agradable. Como en este teatro se
exhibían películas silentes, la monotonía del ruido y el fresco artificial acababan
por dormir a algunos espectadores.
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Día 11.- El “Ateneo de Santiago de Cuba” renueva su directiva en esta forma:
Presidente, Lic. Antonio Bravo Correoso; vicepresidentes, Emilio Bacardí Moreau,
Luis Fernández Marcané y Manuel García Vidal; Director, Ricardo Eguilior Vinent y
vicedirector Rafael Portuondo Doménech; Secretario, Ángel Mestre Díaz y vice
Antonio Parreño Revolta; Tesorero, Enrique Valdor Ruiz y vice Pedro Yodú
Hernández: Vocales, Joaquín Navarro Riera, José Fatjó, Félix de la Torriente,
José Rosell Durán, Carlos E. Forment Rovira, Rafael Manduley del Río, Guillermo
Fernández Mascaró, Manuel Yero Sagol, Gustavo Rogel, José Boffill, José R.
Villalón, Mariano Blanco, Temistocles Ravelo, Francisco Cháves Milanes,
Francisco Llaca, Luis Rovira Ramírez, José Martínez Badell, Bernardo Callejas y
Francisco Ill Artígas.
Día 11.- Boda del Sr. José Antonio Duany Berié con la Srta. Isabel Luisa Morontes
Sánchez. Sus hijos son Antonio, médico que ejerce notablemente en
Norteamérica; Milagros, profesora de Música y Henildo, graduado de economista
en la Universidad de Missouri, en Estados Unidos.
Día 12.- Reunida la Asamblea municipal del Partido Liberal, proclamó la
candidatura del Licenciado José Camacho Padró, para la alcaldía municipal.
Día 13.- Se gradúa de bachiller el jovencito César Camacho Covani, hijo del
candidato liberal a la alcaldía, que fue luego Abogado y electo y reelecto varias
veces representante a la Cámara y Ministro de Justicia. También se gradúa el
joven Enrique Silva Estenoz que fue presidente del Consejo provincial
prematuramente arrancado a la vida.
Día 13.- Esta noche fallece en su residencia de San Basilio alta 16, a los noventa y
dos años de edad, don Eligio Ros y Rodríguez, robusto tronco de una antigua y
muy estimada familia. Su deceso lleva el luto a varios hogares de sus
descendientes: hijos, nietos, bisnietos, hermanos y sobrinos.
Día 16.- Bajo la presidencia del Magistrado de la Audiencia Lic. Llaca y Argudín se
efectuó la renovación reglamentaria de la directiva del Colegio de Abogados,
siendo elegidos: Decano: Eudaldo Tamayo Pavón; Tesorero, Manuel García Vidal,
Secretario-Contador, Felipe Salazar Veranes; Diputados Luis de Hechavarría
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Limonta, Manuel Yero Sagol, Enrique Bravo Fernández, Pedro C. Salcedo Mena,
Guillermo Castelvi y Rafael Portuondo Doménech.
Día 17.- Esta madrugada quedó reducido a cenizas el edificio del hotel
“Washington” situado en Gallo esquina a Sagarra.
Día 18.- Solemnes ceremonias se han efectuado en la mañana de hoy domingo,
con motivo de la toma de posesión del nuevo Arzobispo, Monseñor Félix Ambrosio
Guerra Fezia, cuya Silla se hallaba vacante por el fallecimiento del virtuoso y
talentoso santiaguero Mons. Barnada. A las 8 comenzaron los toques de campana
en la Iglesia de Santo Tomás, de donde partió el séquito con el nuevo prelado,
Cruz alta con ciriales, colegios religiosos con sus pendones, congregaciones de
los distintos templos y una gran cantidad de devotos. Seguía Mons. Guerra bajo
palio que fue llevado por los Sres. Pérez Cisneros, Rolando Ramos Ronquillo;
Manuel Setién, Pedro Yodú, Bernardino Rodríguez y Antonio Cinca. Junto a
Monseñor Iban los sacerdotes García Bernal, Joaquín Vicente y Fernández Lestón
y seguidamente el Obispo de San Miguel, Monseñor Dueñas, el alcalde Sr.
Espinosa y el presidente de los veteranos General Tomás Padró, así como
representaciones de Veteranos, partidos políticos, consejo provincial, concejales,
representaciones, periodistas.
A las nueve llegó Mons. Guerra a la Santa Basílica, entonándose al entrar el
motete “Ecce Sacerdo Magnus” y luego cantó el coro del colegio de los hermanos
cristianos. Cuando el Maestro de Ceremonias, Padre Villalonga avisó, se leyeron
por el Padre Salcedo las Bulas; terminando con un saludo en nombre del Ilustre
Cabildo Metropolitano. El Padre Valenzuela subió entonces a la cátedra del Spiritu
Santo pronunciando el discurso de recepción que fue una hermosa pieza oratoria,
terminada la cual, uso de la palabra el nuevo Prelado, que lo hizo en tono vibrante,
claro y elocuente. Seguidamente se dirigió a ocupar la silla del coro,
acompañándolo el Cabildo en pleno y finalmente se sentó, en la silla del
presbiterio, bajo dosel. Terminada la ceremonia, Mons. Guerra, sacerdotes e
invitados se dirigieron al cercano Palacio Arzobispal, que en aquella época estaba
en el edificio de la esquina sureste de las calles de Corona y Heredia (donde hoy
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radica el Colegio La Salle) siendo obsequiados todos espléndidamente y
brindándose por el éxito del Arzobispo que en ese día comenzaba a laborar.
Merece un comentario el suceso de hoy, y el historiador lo hace inspirado en el
más alto espíritu de justicia. El pueblo cubano deseaba ardientemente que el
nuevo prelado fuera cubano; como su antecesor, el ejemplarmente virtuoso,
inteligentísimo y patriota Monseñor Barnada, y esto explica que al designarse a
guerra Administrador Apostólico, surgiera cierto malestar y protesta en algunas
zonas del catolicismo oriental y sus periódicos; pero durante ese período “de
prueba” o “ensayo” Mons. Guerra tuvo tacto, paciencia y capacidad para
desarrollar una política de capacitaciones y simpatías que crearon el clima propicio
a su aceptación, con agrado, como jerarca de la Iglesia en Cuba. Recibió la
hacienda en condiciones precarias y, para levantarla, recorrió a veces a caballo
casi toda la provincia, estimulando los cultos, realizando centenares de bautizos,
matrimonios y confirmaciones, acometió la edificación de los locales en los bajos
del atrio de la Catedral que luego arrendó a buenos precios, obligó a pagar las
hipotecas y capellanías, así como sus réditos.
En suma, creó fuentes de abundantes ingresos que mejoraron las condiciones de
vida de los sacerdotes. Monseñor Guerra contaba entonces con cincuenta años de
edad, pues nació en Valpedo —Italia— el siete de diciembre de 1866, ingresando
a los veinte años en el Noviciado Salesiano de San Benigno, donde conoció al
mismo don Bosco, que hoy ocupa un lugar en los altares y cuya Orden el trajo a
Santiago, instalándola modesta y humildemente en una pequeña casa de la calle
de Cristina (Lambton Lorraine) entre Trocha y Gasómetro donde después
compraron los terrenos y fabricaron su edificio. El 25 de marzo de 1890 se ungía
de sacerdote en Buenos Aires (Argentina) ascendiendo a cargos superiores y
figurando en centros de enseñanza hasta ocupar el cargo actual. Adicto a la
polémica pública, su primera crítica la dirigió públicamente, a poco de ejercer su
ministerio, contra la joven escritora y poetisa Mariblanca Sabas Alomá, quien le
replicó en tono enérgico, agudizándose la polémica que repercutió en la prensa
nacional.
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Día 18.- Queda inaugurado el Museo escolar provincial por el Superintendente Sr.
Enrique Jardines con la asistencia de numerosos inspectores y maestros, e
instalado en el local de la superintendencia. El acto fue abierto por el alcalde Sr.
Espinosa que pronunció breves palabras, hablando después el Sr. Jardines, el
Inspector Sr. Enrique Molina, y el viejo mentor don Juan Portuondo Estrada.
Centenares de objetos fueron expuestos, entre ellos labores, trabajos manuales,
etc. de verdadero valor artístico. Este Museo fue clausurado el miércoles día 21.
Día 18.- En horas de la tarde, animadas fiestas en el “Club Náutico” con regatas
en que contendieron bogadores del buque “Patria” y del club, ganando los últimos.
Se distinguieron en estos eventos Roberto Pérez Jaen, Alberto Salas, Andrés
Domingo Morales, Miguel Ángel Miyares y Pedro M. Bouza que tripulaban el
“Germania” Manuel Rubio, Luis M. Regueiferos, Juan Lozano y Emilio y Juan
Grau, que tripulaban el “Magdalena”, cuyo bote también trabajaron Germán
Seibane, Pablo Vallespi, Claudio Marcé y Julián Amela. Integraban el jurado de
salida y carrera José Boffill, Juan López Martínez y Lesmes Ruiz y el de llegada,
don Germán Michaelsen, Rodolfo Villegas y Federico Bolívar y actuaron de
Madrinas de la fiesta las señoritas Alicia Brea, Alicia Baserva y Mercedes
(Chiquitica) Dimas. En las regatas de natación triunfaron los jóvenes José Báez y
Francisco León. Y al caer la tarde, comenzó el baile que duró varias horas y que
amenizó la famosa orquesta de “Mayía”, el “jorocón” de los danzones.
Día 19.- Entre las novedades femeninas que acaban de llegar al centenario
establecimiento “El Palo Gordo” figuran los corsets “Royal” y “Bon Ton”, con el
cordón por delante para mayor comodidad de las damas “según reza en el
anuncio publicado.
Día 19.- Llega graduado de Abogado el joven José Simón Dimas. “Pepe” ocupó
distintos cargos en la carrera judicial, ejerciendo últimamente y desde hace años la
secretaría de la Junta provincial electoral. Su hijo es también abogado.
Día 21.- Nombrado Fiscal de la Audiencia el Dr. José Ramón Cruels.
Día 22.- El Sr. Petronilo Romero Mota es designado cónsul de Méjico.
Día 22.- Otro éxito social y cultural ha logrado la “Asociación de la Prensa” con la
brillante fiesta de los Juegos Florales celebrada esta noche en el teatro “Vista
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Alegre”. Satisfechos deben sentirse los periodistas de aquella época que unidos
por un solo espíritu clasista, llevaron a cabo ingentes empeños de cultura. El
coliseo lucía una iluminación extraordinaria y en el escenario se alzaba el trono de
la Reina y su Corte de Amor. Todo Santiago se volcó en el parque del “fouburg”. A
las nueve aparecieron los automóviles con su preciosa carga, comenzando el
desfile que iniciaba la Soberana, Srta. Martha Durán, llena de hermosura, gracia y
belleza, del brazo del laureado poeta también matancero, como Agustín Acosta,
doctor Miguel Ángel Macau, siguiéndoles las damas “Lola” Chicoy acompañada
por Cliserio Romero, Anita Esteban por Pascasio Díaz del Gallego, Mercedes Pell
Odio, por Roberto Sanz, Julia Repilado por Tinito Insua, Ismenia Aguilar, por
Enrique Águila, “Manena” Repilado por Emilio Godoy, Terina Manduley por Emilio
Arias, Bertha Taquechel por Tomas Puyans, Catalina Puyans por Antonio Parreño,
“Yeya” López por William Smith y Bertha Durán por Enrique Taquechel. La niña
Carmen Margarita Garriga representó graciosamente el papel de paje. Las bandas
municipal y militar se encargaron de la parte musical.
Macau recitó admirablemente su bello poema “Paz perdida” que con el lema
“Patria, fe y amor” fue premiada esta composición empieza con estos versos, que
figuran en su libro “Ritmos de ideal” publicado en 1949:
¿Qué fragor vibrante llega a mis oídos
de las oquedades del confín lejano,
como si lucharan titanes fornidos
y el cañón lanzara sus broncos sonidos
sobre de la tierra y el hondo océano?
Al final ofrendó a la Reina una rosa roja y recibió de ella la simbólica flor de oro.
Luego el propio poeta recitó su canto a la Reina, y los demás triunfadores fueron
desfilando: el Sr. Santiago Fals leyendo su soneto “Llanto de madre”, Daniel
Beltrán sus décimas “El bohío”, y las de “El chaparrón” de Fabricio B. Noney, los
sonetos “Amanecer” de Antonio González Acosta y “Al volver” de Carlos Prats, así
como las poesías “Poema de fe”, de Antonio Doreste y por último “El punteador de
tiple” de Heliodoro García. Terminada la parte literaria, se tocó por la banda
municipal el “Himno a Oriente”, de su director, Sr. Enrique Bueno y que fue
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premiado con medalla de oro y el “Himno General Rabí”, de Pedro Grace Ballarín.
Cerró el acto brillantísimo el presidente de los periodistas, Sr. Parcasio Días de
Gallego con un breve discurso, en el cual también disculpó al Licenciado Erasmo
Regueiferos, que era el Mantenedor de estos Juegos Florales a los que no pudo
asistir por la grave enfermedad de un hijo. Poetas, periodistas y un grupo de
invitados nos trasladamos a la residencia de la bellísima Reina, donde fuimos
obsequiados.
El “Canto a la Reina”, de Macau —que años después fue juez municipal del
Vedado, en la Habana— dicen en su estrofa inicial:
“Reina de los Juegos Florales de Oriente,
traigo de Occidente
esta flor luciente
para que la prendas en tu busto regio;
si mustia la encuentras, mi culpa no ha sido
porque yo he traído
la mejor ofrenda de mi florilegio”.
Día 25.- En la noche de hoy, domingo, se efectúa el escrutinio final, organizado
por teatro “Heredia” para elegir la Reina de Verano y su corte, triunfando por miles
de votos las siguientes damitas: Reina, Lucy Schumann y damas de honor Tulita
Ravelo, Emma Bustillo, Dora Bonastra y María A. Pons. La fiesta de la coronación
fue el 3 de julio, con un brillante desfile de esas cinco bellezas con sus respectivos
compañeros, situándose en los palcos de honor. Se proyectaron dos películas.
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1916-Julio

Día 1.- (sábado) Fallece el doctor Federico Grimany Durrthy, conocido y muy
estimado farmacéutico santiaguero, fundador de la droguería “Santa Rita” que aun
existe, frente al parque “Aguilera”.
Día1.- Llega graduado de médico, el joven Luis Salazar Veranes, que tan
brillantemente ha ejercido su profesión, especializado como clínico, y que
últimamente figura en el “staff” del Sanatorio de la “Colonia Española”. Por esta
época todavía no fumaba la cantidad de tabacos que llegaron a parecer una
prolongación de su figura física.
Día 4.- Por ferrocarril ha partido hacia Antilla el Arzobispo Monseñor Guerra, quien
se dirigirá a Baracoa en visita pastoral por Imias, Duaba, Moa, Grandas, Sabanilla,
El Palenque, Toa, Sigual, Casimba, Río Seco, Curial, La Caridad y otros lugares
del trayecto hasta Guantánamo, en cuyo recorrido invertirá dos meses, a caballo o
en mulos por caminos accidentados y peligrosos.
Día 4.- Fallece don Sebastián Catalá, comerciante español, ciudadano cubano,
quien en la época colonial fue concejal del Ayuntamiento.
Día 4.- En un pueblecito veraniego, cerca de New York, fallece un santiaguero
ilustre, el pintor y especializado retratista Federico Martínez Matos, quien desde
hace años residía en Norteamérica. Véase la nota de estas Crónicas
correspondiente al 19 de enero de este año. La prensa norteña, así como la de
Cuba, dedica sendos artículos necrológicos a la memoria del extinto, exaltando
merecidamente su obra pictórica, realmente admirable y fecunda.
Día 8.- Esta tarde se efectúa el entierro del cadáver de la Srta. Gloria Ibarra
Albuerne, caída en plena juventud alegre y feliz, rodeada del cariño de sus
numerosos familiares y amigas. Su sepelio ha sido una conmovedora
manifestación de duelo por las simpatías de que gozó en vida esta amiga
ejemplar, delicada y dulce.
Día 15.- Fallece la Sra. Caridad Trujillo de Miyares, modelo de virtudes esposa del
Sr. Enrique Miyares Catasús y madre del luego profesor de 2ª. Enseñanza,
revolucionario y político.
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Día 18.- Queda incorporado al Instituto de 2ª. Enseñanza el colegio

privado

“Nuestra Señora de la Caridad” o sea el antiguo y famoso Seminario San Basilio el
Magno, ahora dirigido por los Hermanos de la Doctrina Cristiana.
Día 22.- Nombrados empleados del Ayuntamiento los Sres. César Vaillant, Telmo
E. Domínguez y Marino Borrero.
Día 22.- En Brooklyn, New York, contrae matrimonio el conocido comerciante y
naviero Sr. Julián Cendoya, viudo, con su cuñada la Sra. Lannes.
Día 25.- El doctor Francisco Henríquez Carvajal, que desde el año 1904 reside
entre nosotros ejerciendo con éxito la profesión médica, ha recibido un cable de su
país natal —Santo Domingo— anunciándole la sorprendente noticia de que el
Colegio Nacional lo ha designado Presidente de aquella República. El mensaje
dice: “Santo Domingo julio 25. Congreso Nacional acaba elegirlo presidente de la
República. Avise seguido si puede tomar vapor “Santiago”. M. F. Cabral,
presidente Senado. Luis Bernal, presidente de la Cámara de Diputados,
El aludido vapor “Santiago”, surto en puerto, que debía partir el día 26, demoró su
salida en espera del ilustre viajero, circunstancia que aprovechamos centenares
de amigos para invadir su residencia portando banderas cubanas y dominicanas y
las damas ramos de flores, como homenaje de simpatía, a quien va a asumir, en
las mas difíciles circunstancias, la rectoría de su patria, ocupada por tropas
norteamericanas. “Don Pancho” había representado a su patria, hace poco, ante la
Conferencia internacional de la Haya y además presidió la misión diplomática ante
Washington primero y ante el Congreso Internacional de Buenos Aires después,
defendiendo los derechos de su país. Ingrata y áspera la tarea que se echa sobre
los hombros de este hombre, inalterablemente ecuánime, de palabra reposada, de
digno continente, de claras ideas, fervoroso y apasionado patriota, profesional
inteligente de numerosa clientela, que tenía que salir, cada mañana, a la calle en
busca del pan cotidiano, ya que no tenía otros medios de vida. El nuevo
presidente embarcó el jueves 27, acompañado de su hijo el insigne literato Dr.
Maximiliano Henríquez Ureña. El martes 31, a las ocho de la mañana, tomó
posesión de la primera magistratura dominicana, después de haber jurado el cargo
ante la Asamblea Nacional formada por Senadores y Representantes, pasando
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luego a la iglesia Catedral donde asistió a un “Te Deum”, al final del cual habló
elocuentemente el Arzobispo Monseñor Nouel que tan destacado papel representó
en la política dominicana.
Día 26.- Tanto ayer como hoy, días de Santiago y Santa Ana, ha habido un gran
júbilo popular con motivo de los festejos del Carnaval, especialmente alrededor del
parque Céspedes donde se organizó un cordón de coches y automóviles cargados
de alegres máscaras, desfilando varias comparsas, siendo premiada la titulada
“Los imperiales modernistas” y la carroza de la cervecería “Tropical”. El Club San
Carlos cerró el día con un baile suntuoso.
Día 26.- Nombrado Notario público el Fiscal de la Audiencia Dr. Tomás Puyans
Núñez. (véase 29 junio 1909)
Día 29.- Boda del Sr. Venancio Marcadé Papiol con la Srta. Maria Bosch
Lamarque. Sus hijos son: Venancio, casado con Elena Ganivet, Roberto con Lolita
Cendoya, Raquel con Oscar Hernández, Marta con Andrés Raúl Arango, y María
Teresa, soltera.
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1916-Agosto

Día 1.- (martes) Llega el Secretario de Instrucción Pública, doctor Ezequiel García
Enseñat, acompañado de los inspectores Leopoldo Kiel y J. Castellanos, a tratar
sobre la fundación de la Escuela Normal para maestros. Visitaron, además varias
escuelas. El viernes día 4, regresaron a la capital.
Día 1.- Llegamos al segundo aniversario del estallido de la guerra europea, la
primera mundial, con una gran escasez de alimentos en Cuba y una enorme alza
en los precios, que provoca constantes protestas. Aquí, en Santiago, se está
especulando escandalosamente con los víveres. En el escenario de la contienda,
Alemania comienza a debilitarse en sus ímpetus preliminares, a pesar de que aún
nubla el sol de aquel continente, con sus legiones de aviones victoriosos.
Día 8.- La Asamblea provincial del Partido Liberal designa los siguientes
candidatos; Para Senadores, doctores Gonzalo Pérez André y Rodolfo Socarrás.
Para

Gobernador

provincial,

Coronel

Rafael

Manduley

del

Río.

Para

representantes, Carlos González Clavel, Manuel Planas, Isidoro Castellanos,
Ricardo Sirven, Arturo Betancourt, Cayetano Vilalta, Justo R. Campiña, Francisco
Rodríguez Mojena, Manuel Planchet, Ildefonso Llamas, Adeodato Carvajal y N.
Virgilí. Y para consejeros provinciales: Fernando Cuesta Mora, Celestino García
Bracho, Alfredo Portas y Facundo de Moya.
Día 10.- en el teatro Vista alegre debuta la compañía de zarzuelas de Escribá, con
Mimí Gines y Clementina Morin. En “Aguilera” actúa la compañía de magias que
dirige Magda Palermo. Y en el resto de los teatros funcionan cinematógrafos,
siendo uno de los más concurridos el del Reparto Marimón, al aire libre.
Día 11.- Fallece la Sra. Severiana garcía, viuda de Cutié, madre de Ramón, Emilio
y Alberto.
Día 13.- Hoy, domingo, fallece “don Lolo”, el anciano profesor. José Dolores
García era, entre nosotros, una reliquia. Amante padre de familia, luchador
incansable, cargado de virtudes, bondadoso e inteligente, hace muchos años que
dirigía un colegio privado al que consagró todos sus empeños. Escritor y poeta a
ratos, no daba paz a su mente. Nosotros no sabemos si fue un “pedagogo” o
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“técnico” a la manera que luego se calificara. Sólo nos consta que a través de toda
su vida se consagró con éxito a la enseñanza. Sus innumerables discípulos son su
mejor elogio. Gran caballero y ciudadano, era un símbolo de hidalguía criolla.
Día 19.- Epílogo brillante de la temporada de Carnaval, ha sido el baile que esta
noche celebró el “Club San Carlos” con numerosa y distinguida concurrencia, que
al dar las doce campanadas la Catedral, se rompió la piñata que estaba colocada
en el centro del salón, al tirar de la cinta, la bella señorita Berta Taquechel,
descubriendo numerosos y finos regalos que se repartieron entre las damas.
Luego se sirvió un “buffet” espléndido y comenzó el baile que terminó con las
primeras clarinadas del día 20.
Día 23.- Ocupa el teatro “Oriente” el cuadro que dirige la famosa Galli Curci, que
ofreció varios fragmentos de óperas, ya que no contaba con una compañía
completa.
Día 27.- Organizadas por el periodista “Perucho” Acosta, por primera vez se
efectúan competencias automovilísticas. Las carreras de estos vehículos,
preparadas desde dos meses antes, se efectuaron en el camino del Caney, que
tuvo que ser convenientemente reparado ya que no tenía siquiera asfalto ni
aspecto de carretera. El grueso público se situó a lo largo de la vía, y el selecto, en
un “stand” construido en el reparto Vista Alegre. Los jueces fueron: De salida,
Claudio Mezacazza, Amaro Ros y Luis Brooks. De tiempo, Gustavo Ros, Alfonso
Duque de Heredia y Alfredo Brooks y de recorrido, Carlos Franco, Juan Antonio
Vinent y Pedro Acosta. El jurado del Caney lo integraron José Quintana y Poliano
Drago.
Bajo el azote de un sol de fuego, con una temperatura de infierno, empezó el
evento a la una y media de la tarde, con la intervención de los carros de primera
categoría, ganando el primer premio el “Buick” del valiente e intrépido “driver”
Máximo Cerviño, que hizo el recorrido de trece millas reglamentario, en catorce
minutos 47 segundos, obteniendo una Magnífica copa de plata, regalo de la
“Compañía Cervecera de Santiago”, fabricante de la cerveza “Hatuey” que todavía
no era propiedad de Bacardí. Este automóvil era propiedad de Manuel Delgado,
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que fue el que recibió el obsequio, pues a Cerviño se le premió con trescientos
pesos.
En la segunda categoría, logró el primer premio el “Dodge” manejado por
Marckan, siendo el dueño el Sr. Beltrán que obtuvo otra copa de plata, obsequio
de la joyería de Domingo Dimingo, mientras el chauffeur recibía un par de yugos
de oro y cien pesos. El tiempo invertido fue de siete minutos.
En la tercera categoría ganó el “Chevrolet” manejado por Andrés Conte, que
venció el recorrido en ocho minutos 37 segundos. Conte, como dueño además del
carro, recibió una medalla de oro y $125.00 regalo de la agencia “Ford” que
representaba Prudencio Bravo.
A las cuatro de la tarde terminó el espectáculo sensacional, sin ninguna desgracia
que lamentar. Cada automóvil recorría, sólo, el trayecto de la improvisada pista y
todos los chauffeur cosecharon clamorosos homenajes de admiración y simpatía.
Día 17.- Boda del Sr. Manuel Calás Blanco con la Srta. Emma Rosell y Franco.
Día 28.- La Escuela pública no.16, dirigida por la Sra. Caridad Portuondo Bosque,
se hace cargo del cuidado y conservación de la tumba de Carlos Manuel de
Céspedes en nuestro Cementerio Santa Ifigenia, luego declarado Monumento
Nacional.
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1916-Septiembre

Día 1.- (viernes) Solemne apertura de los Tribunales en la Audiencia, con la
concurrencia de autoridades civiles y militares, cónsules, jueces, abogados y
procuradores, presidiendo el Magistrado Dr. Antonio Portuondo. El Fiscal, Dr.
Pérez Cisneros, leyó la memoria anual con numerosos datos estadísticos.
Día 4.- El “Partido Liberal provincial” designa los siguientes candidatos: Para
representantes, Ernesto Rosell, Manuel Lechuga, Justo Cuza, Antonio Masferrer,
José García Feria, Francisco Fiol, Alfredo Justiz Maspons, Bernardo Callejas
Castillo, Julio Durenty, Rodrigo León Merconchini, Santiago Castillo y Francisco
Soto Izquierdo.
Para Consejeros provinciales: Tomas Maceo Grajales, Nemesio Álvarez, Emilio
Candebat, Coronel Quintana y Sabino Almanza.
Más tarde designó al Coronel Fernández Mascaró para Gobernador, cuando los
conservadores provinciales lo incluyeron en su candidatura.
Día 6.- En el teatro “Aguilera” debuta la compañía de bufos cubanos comandados
por Raúl del Monte. Las obras representadas fueron Pancho Villa en la Habana,
La noche de San Juan, La corte del Santón, La policía en acción, El príncipe
Carnaval en que salió a escena la comparsa santiaguera Los componedores de
batea, El gallo tapado y otras de sabroso sabor criollo.
Día 13.- Reunida la Asamblea municipal del Partido Liberal, designó candidatos a
concejales a Emilio Bacardí Moreau, Faustino Manduley, Pedro Roig de la Tejera,
Alberto Quintana, Juan F. Edmond Blanc, Manuel Sánchez Benítez, Jesús
Morcillo, Miguel Cano, Rafael Bandera, Ricardo Eguilior y Luciano Cordiés.
Día 16.- Boda del Sr. Charles Vaillant Meston con la Srta. Isabel Espinosa Jaén.
Sus hijos son Glauco, Eudis, Omar y Dione.
Día 26.- Fallece en Madrid Víctor Concas, Contralmirante que fue de la escuadra
española en el memorable combate de Playa del Este mandada por Pascual
Cervera, que fue hecho prisionero por los norteamericanos el 3 de julio de 1898,
cerrándose así el ciclo de la conquista que abrió el descubrimiento. Entonces
Concas mandaba como Capitán de navío el crucero “María Teresa”. Era hombre
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de vasta cultura y personalidad de relieve en materias geográficas y marítimas. Su
libro sobre el combate de Playa del Este, es no sólo una sombría narración del
memorable desastre, sino un índice acusador y viril de las causas que lo
originaron. Concas acababa de regresar a España, procedente de Norteamérica y
Panamá, naciones que visitó como árbitro, nombrado por el rey Alfonso XIII, para
el arreglo del problema de límites territoriales entre ambos países, con motivo de
la apertura del canal de Panamá.
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1916-Octubre

Día 1.- (domingo) Llega nuevamente por vía férrea, el Dr. Ezequiel García
Enseñat, Secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, quien asistió a la
apertura de curso del Instituto de Segunda Enseñanza, acto en el cual habló el
Profesor Dr. Felipe Salazar Veranes, y también a la inauguración de la Escuela
Normal.
Día 2.- Esta mañana ha tomado posesión de sus cargos de profesores de la
Nueva Escuela Normal para Maestros, de esta provincia, los doctores Enrique J.
Molina Cardero, César Cruz Bustillo, Lidia Escanaverino y Daniel Serra Navas y la
señora María L. Mancebo, con los cuales ha quedado integrado el Claustro de
dicho centro docente, cuyo primer acuerdo fue el de proponer a la Secretaría del
ramo, la designación, para el cargo de director, del Dr. Molina Cardero. Mañana,
día 3, comenzaran los exámenes de ingreso, para los cuales se ha presentado un
total de ciento cuarenta y nueve aspirantes, de los cuales ciento veinte y ocho son
hembras y veinte y uno varones, ocupando el edificio conocido por “Escuela
Modelo” limitado por las calles Nueva, General Portuondo y San Jerónimo.
La ley por virtud de la cual se ha creado esta importante institución de enseñanza
fue presentada, hace unos años, al Senado, por el insigne patriota don Manuel
Sanguily y estuvo estancada en la Cámara de Representantes hasta hace poco,
que fue aprobada y sancionada por el Presidente de la República, convirtiéndose
en ley. El Consejo Provincial concedió un crédito de siete mil pesos para los
gastos de instalación y el Gobierno central otro por cinco mil.
Día 2.- Esta noche el “Ateneo de Santiago de Cuba” celebró en el Teatro “Oriente”
una velada para festejar el tercer año social, acto que organizaron las secciones
de Música y Declaración, hablando en primer término, el presidente, Licenciado
Bravo Correoso y luego ejecutó varias piezas clásicas el sexteto de la sociedad;
dirigida por los entusiastas Maestros Ramón Figueroa y Tomás Planos. El joven
violinista Rafael de la Torre; tan prematuramente arrebatado a la vida, ejecutó
varias composiciones, acompañado el piano por el Dr. Ricardo Eguilior, cantando
una de ellas el tenor Ricardo López. Subió a escena la comedia “Mi única hija”
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interpretadas por las Srtas. Eloisa Asencio, Marta Durán y Teresa de los Santos y
los Sres. Enrique Valdor y Juan Grau; terminando la fiesta con la colaboración de
la banda municipal. Como todo lo que organiza el “Ateneo” fue brillantísima esta
velada social. ¡Era la época de mayor actividad cultural y de refinamiento social
que recordamos en la existencia de este Santiago nuestro!
Día 3.- Ocupa desde hoy el teatro Vista Alegre la Compañía de zarzuelas de
Palomera y del campo, que durante catorce noches hizo las delicias del público
que invadía el bonito espectáculo del parque.
Día 5.- Empiezan las apuestas electorales entre conservadores y liberales. En
Manzanillo, el Sr. Manuel Pons, vecino de Blanquizal, apuesta cincuenta vacas
paridas al triunfo de Carlos Bertot como alcalde. Aquí los partidarios de Camacho
Padró dan ventaja en las apuestas contra Francisco Ill.
Día 6.- Nombrado abogado de oficio de la audiencia el Dr. Antonio Parreño
Revolea.
Día 6.- El Claustro de la Escuela Normal elige Secretario al Sr. Daniel Serra,
profesor de Sloyd (Trabajos manuales)
Día 7.- Fallece el Capitán del Ejército libertador Sr. Antonio Sagaró Benítez. Sus
hijos son: María Caridad, Antonio el activo agente de seguros, creador del parque
zoológico y hombre de múltiples facetas, y Teresa la escultora de tantos éxitos
casada con el Sr. Miguel Ángel Parladé. Su viuda es la Sra. Francisca Ponce.
Día 8.- fallece el Sr. Antonio Martínez Badell.
Día 10.- Poco entusiasmo ha habido en la festividad patriótica de hoy: diana
mambisa, visita a los veteranos enfermos en el hospital, recepción en el Consejo
Territorial, fiesta en colegios privados, retretas en los parques e iluminación del
edificio consistorial y una velada en el cubanísimo “Grop Catalunya”. En horas de
la mañana se efectuó la inauguración de la Escuela Normal para maestros, cuyo
primer director fue Enrique J. Molina y Cardero, doctor en Pedagogía y en
Derecho Civil y notario público, a quien acompañan la señora Mary L. Deas de
Mancebo; Dr. César Cruz Bustillo y Libia Escanaverino de Beltrán, médicos
ambos; Isabel Lora Yero, maestra de instrucción pública y Daniel Serra Navas,
profesor de trabajos manuales, secretario de la Escuela.
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En el curso siguiente, año escolar de 1917 a 1918, ingresaron los profesores: Max
Henríquez Ureña y Esperanza Quesada Villalón doctores en Filosofía y Letras y
Derecho Civil, Rodolfo Hernández Giro, pintor y escultor y Serafina Portuondo
Dalmau, profesora de piano.
El primer año se graduaron el 4 de septiembre de 1920, treinta y dos alumnas,
pues sólo figuraban tres hombres.
El segundo año, se graduaron el 9 de septiembre de 1921, sesenta y nueve
alumnas, entre los cual figuraban también tres varones.
Día 11.- La Academia Nacional de Artes y Letras de la Habana; otorga con el
segundo premio, a la obra escultórica “Francisca”, ejecutada por la Srta. Lucía
Victoria

(Mimín)

Bacardí,

seleccionándola

entre

diversas

concursantes

presentados.
Día 12.- la compañía de dramas y comedias de Pepe Palacios ocupa desde hoy el
teatro “Oriente” con la primera actriz, la simpática y admirable artista gallega
Prudencia Griffell. Estrenan hoy “Malvaloca”. Terminó su temporada el sábado día
19 con buen éxito.
Día 15.- A bordo de un tren especial llegaron esta tarde, procedentes de
Camagüey, los candidatos del Partido Liberal a la presidencia y vicepresidencia de
la República, Dr. Alfredo Zayas y Coronel Carlos Mendieta, organizándose en la
estación una imponente manifestación que subiendo por Jagüey recorrió varias
calles, en medio de gran entusiasmo hasta el Campo de la Libertad. ¡atravesando
casi toda la ciudad! Donde se efectuó el mitin en el que hablaron el coronel
Manduley, Eudaldo Tamayo y Ricardo Eguilior, Alberto Quintana, Arturo
Betancourt, Oscar Zayas, Generales Manuel Delgado y doctor Carlos Mendieta,
Haciendo el resumen el doctor Zayas que fue largamente ovacionado. El
miércoles 18 por la noche se efectuó un suntuoso banquete en el hotel Venus, al
final del cual brindaron los Sres. Clarens, Duque de Heredia, Oscar Zayas,
General Delgado, Mendieta y Zayas. El día 20 partieron hacia Guantánamo,
produciéndose en la estación un pequeño incidente con un grupo de adversarios
que cantaban: “Zayas, Mendieta-Derrota completa”.
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Día 16.- El Sr. Daniel Serra renuncia al cargo gratuito y honorífico del Cuerpo de
Bomberos, por el excesivo trabajo que pesa sobre él en otras actividades a que se
dedica. Ha asumido el cargo el Sr. Mariano Blasco, 2do. Jefe. No había
exageración en la causa alegada. Serra fue siempre un gran trabajador, que
organizó su vida de modo tal, que metódicamente atendía múltiples y disímiles
asuntos con perfecta sincronización: cronista de sociedad, administrador del teatro
Vista Alegre, profesor y un año director de la Escuela Normal reporter y fundador y
un año presidente de su asociación, propietario de fincas urbanas, abogado con
vasta clientela, notario público, directivo del Club San Carlos y muchos años su
Tesorero y Secretario y últimamente presidente de compañías de aseguros… y
aún le sobraba tiempo para cultivar el amor.
Día 16.- Nombrado Bacteriólogo del Laboratorio Nacional aquí, el Dr. Luis Salazar
Veranes, en sustitución del Dr. César Cruz Bustillos que renunció.
Día 19.- Procedente de la república Dominicana llega la unidad de guerra
norteamericana “Prairie” conduciendo al Ministro Russell, al contralmirante Pons y
al Mayor del Ejército Bears, quienes permanecieron hospedados en un hotel y al
día siguiente tomaron el tren hacia la Habana.
Día 19.- Llega graduado de abogado el joven Ernesto Buch López, quien ejerció
su profesión, fue nombrado Notario y fue Decano de este Colegio varios años.
Además es escritor ameno, historiador valiosísimo y poeta inspirado.
Día 22.- Esta mañana —domingo— llegó por carretera, desde el Cristo donde bajó
del tren especial excursionista el candidato vicepresidencial conservador, General
Emilio Núñez, con una nutrida comitiva de adictos, organizándose una
manifestación que comenzó en el Cristo, se reforzó en la entrada de Cuabitas y
llegó a su plenitud en el paseo de Martí, precedida de una escolta de honor de
jinetes, y después una larga fila interminable de automóviles, pues ya en esta
época había como sesenta en la ciudad. Cinco horas duró el desfile delirante de
los de la “casita criolla”. Después de recorrer varias calles de la ciudad, el enorme
gentío se dirigió a los jardines de la fábrica de cerveza “Hatuey” donde se ofreció
un banquete. Por la noche se efectuó el mítin en el parque “Crombet” en que
hablaron Coyula, González Manet, Risquet, Collantes, Duany, Santos Carrero, y
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Eduardo Dolz, haciendo el resumen el General Núñez. El lunes 23 se efectuó en el
hotel Casa Granda el “banquete de la victoria”, al final del cual hubo pródiga
cosecha de discursos por los oradores visitantes, yendo luego a visitar el “Club
San Carlos” y Luz de Oriente”. En altas horas de la noche tomaron el mismo tren
especial para continuar su recorrido por la provincia.
Día 22.- fallece el Sr. José María Salazar de las Cuevas, antiguo comerciante y
persona muy estimada en la sociedad. Murió súbitamente, al llegar a su casa de
regreso de la manifestación conservadora.
Día 25.- El Capitán del Ejército Salvador Esteva Milanés es nombrado Supervisor
de la policía Municipal, noticia que no ha causado ninguna impresión, pues desde
hace tiempo se vienen designando para esos Cuerpos en todos los municipios. En
esta época el ejército estaba adscripto a la Secretaría de Gobernación… y el
secretario era el Coronel veterano Aurelio Hévia. Al día siguiente, jueves 26, se
dejó sin efecto el nombramiento de Esteva y se designó al entonces Comandante
Luis del Rosal.
Día 25.- Nombrado abogado fiscal de esta Audiencia el Dr. Antonio Reyes
Hechavarría.
Día 27.- Fallece la Sra. Josefa Díaz Medina, viuda de Mestre, en su residencia de
Sagarra alta 30. Sus hijos son Luis, Ángel, José y Rafael, los cuatro perfectamente
relacionados en esta ciudad.
Día 27.- Nombrada profesora de Música de la Escuela Normal la señorita
Magdalena Ortiz Padró, la liadísima “Nenita” que tanto lucía en los salones
elegantes, siempre alegre y conversadora.
Día 30.- A bordo del guardacostas “Patria” llega el Comandante del Ejército
Rigoberto Fernández con fuerzas a sus ordenes, “para garantizar el orden el día
de las elecciones”. Cuatro meses después este Comandante asumió la dirección
de la rebelión militar contra el gobierno, precisamente alegando fraudes
electorales.
Día 29.- El jovencito Rafael Espín Garriga resultó víctima de un accidente; al
hallarse cazando con otros amiguitos, recibió una herida casual que le causó la
muerte.
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1916-Noviembre

Día 1.- (miércoles) Se efectúan las elecciones generales, con orden perfecto en
esta ciudad, aunque corriendo la sangre en otros lugares de la República.
Transcurren los días en una indecisión sospechosa. Los escrutinios para cargos
municipales (alcalde y concejales) se conocen con relativa rapidez; pero los de
cargo nacionales demoran en hacerse públicos y en las oficinas de correos, donde
se depositan los paquetes de boletas votadas para ser enviadas a la Junta
provincial, se observan extrañas maniobras. El día 4, después de nerviosas
llamadas telefónicas al Palacio, llegan de la Habana misteriosos expertos a zurcir
el averiado triunfo. El día 3, el Secretario de Gobernación Coronel Hevia,
declaraba que el Partido Conservador había ganado las provincias de Pinar del
Río, Matanzas y Las Villas y el Liberal las de la Habana y Camagüey. ¡Oriente,
pues, decidía la victoria! Y hacia aquí corrieron los muñidores, los profesionales y
hasta los aprendices del fraude. La provincia hervía de agitación. Hasta el día 3,
no se constituyeron las Juntas, provincial y municipal, para comenzar a laborar en
los escrutinios. Fue en estos días, cuando el Coronel Hevia recibió un obsequio
deliciosamente irónico: en una perfumada cajita y envuelto en papeles decorados,
un “bloomer” de seda (pantaloncito femenino) para uso íntimo del titubeante
Secretario, quien a las pocas horas declaró que “el Gobierno ha ganado en Pinar
del Río y Matanzas por mil votos y en Oriente por más de dos mil votos
(suplemento del periódico “El Día”, de la Habana del 2 de noviembre). La misma
noche del viernes 3, se produjo aquí un tumulto frente al hotel “Imperial”; cuando
un par de centenares de liberales “chivatos” se situaron allí “en actitud airada” al
recoger el rumor de que un grupo de políticos conservadores estaba alterando la
documentación electoral que había sido conducida al hospedaje, en horas de la
tarde por un camión. Avisado al Cuartel Moncada enviaron un pelotón de
caballería que a planazos disolvió el grupo y desalojaron al público estacionado en
actitud de protesta, en varias cuadras alrededor del hotel, incluso las del cercano
parque “Céspedes”, con cuya medida la calma quedó restablecida”, mientras el
supervisor de la policía proveía a sus miembros de armas largas. Durante varios
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días más, se mantuvo la custodia militar en el hotel y al edificio de correos. En el
Palacio presidencial y en la Secretaría de Gobernación se suspende desde el día
6 la publicidad de los partes de avances que se venían ofreciendo. Mister
Gonzáles, el Ministro americano aparece en escena declarando que el Gobierno
del General Menocal respeta el sufragio y dará el triunfo a quien lo tenga “y no al
que más grite”… Y como los que gritan, protestando, son los liberales… El día 8
Menocal acusa ante el juez de la Instrucción al Dr. Zayas por injurias contenidas
en una carta publicada en “Diario de la Marina”.
El día 5, la Junta Municipal Electoral proclamó a los siguientes candidatos electos:
Alcalde Municipal: Licenciado José Camacho Padró, que obtuvo 4, 787 votos.
Concejales Emilio Bacardí Moreau, Dr. Pedro Roig de la Tejera, Rafael Bandera,
Jesús Morcillo del Río, Dr. Ricardo Eguilior y Juan F. Edmon y Blanch, liberales.
Pedro Palelo Bergues Núñez, Dr. Juan Montero Zambrano, Carlos M. Villalón
Sánchez, Evaristo Leyva y Santiago Parladé Peña; conservadores.
Miembros de la Junta de Educación: Tranquilino Palencia Santos y Pelayo Recio
Pascual, liberales. Teodoro Prior Lamothe, conservador.
Como se ve, la mayoría, en este Municipio, fue liberal.
No obtuvieron factor para cargos los Partidos “Liberal Provincial” que tuvo en total
276 sufragios, “Amigos del Pueblo” con 155 y “Federal Obrero” con 32 votos.
El día 14 se reúne la Asamblea provincial liberal presidida por el Coronel
Manduley, acordando nombrar una comisión que visite al Lic. Jorge Milanés,
presidente de la Audiencia, para exponerle – como así lo hicieron – la situación de
violencia creada por el Gobierno y protestar de las medidas coercitivas adoptadas
por ejército en toda la provincia, todo lo que les hace sospechar que se está
adulterando el resultado electoral con perjuicio de los liberales. Necesitaríamos
todo un volumen para anotar los incidentes que a diario se producen las protestas
ante la Junta de Oriente, así como las noticias que llegan de otras provincias.
Llegamos al jueves 30 de noviembre sin conocer aún el resultado de los
escrutinios provinciales, aunque el propio Gobierno, por medio de sus órganos de
publicidad, da la siguiente impresión: Ganadas por el Partido Conservador las
provincias de Pinar del Río, Matanzas y Oriente esta última por unos mil votos de
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mayoría en cuanto a compromisarios presidenciales. Ganadas por el Partido
Liberal las provincias de la Habana y Camagüey. En cuanto a las villas; los
liberales tienen en esta provincia una mayoría de 274 votos; pero hay dos
colegios, los del barrio de Pedro Barba números 1 y 2, donde no se efectuaron
elecciones y que decidirá, en últimas instancias, el triunfo.
El lunes 4 de diciembre la Junta provincial electoral de Oriente, dio a conocer el
resultado final de los escrutinios, excluyendo los votos de colegios de Victoria de
las Tunas, Yabazón, Ermitaño y Alto Cedro en donde hay que efectuar nuevas
elecciones:
Compromisarios presidenciales conservadores

46,260

Compromisarios presidenciales liberales

44, 403

Compromisarios senatoriales conservadores

45,577

Compromisarios senatoriales liberales

44,206

Para gobernador: Fernández Mascaró

45, 381

Rafael Manduley

44, 876

Consejeros Conservadores
Eduardo Abril Amores

42, 179

Mauricio León Paz

38, 788

Manuel Castellanos

37, 094

Gregorio Rivero (Goyito)

37, 604

Fernández Carmenati

37, 053

Consejeros liberales
Fernando Cuesta Mora

51, 276

Celestino García Bracho

50, 284

José T. Artiles

48, 752

Manuel F. Moya

47, 133

Alfredo Portas

45, 290
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Representantes conservadores
Miguel López

44, 065

José M. Lasa

41, 856

Rafael Padierne

40, 879

Faustino Sotto

40, 328

Pedro Cañas

40, 180

González Manet

39, 042

Gutiérrez Barroso

38, 479

Martiniano Verdecia

38, 284

Wilfredo Albanés

37, 546

Arístides García

37, 325

Daniel Fajardo

36, 558

Agustín Cebreco

36, 477

Representantes liberales
Arturo Betancourt

53, 252

Ricardo Sirven

51, 490

González Claret

50, 903

Planas del Rey

50, 868

Ángel Trinchet

50, 825

Mariano Virgilí

49, 992

Ildefonso Llamas

48, 541

Justo R. Campiña

47, 581

Isidoro Castellanos

47, 026

Rodríguez Mojena

45, 380

Cayetano Vilalta

47, 872

Adeodato Carvajal

44, 276

Celebradas las elecciones parciales en los colegios que señalamos anteriormente,
y computados los votos emitidos, la junta provincial dio a conocer el sábado 14 de
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abril, cinco meses después de los comicios de hoy, el resultado final con el Triunfo
del Partido Conservador. El día 29 del mismo abril se reunieron los
Compromisarios presidenciales que proclamaron la victoria de Menocal y Núñez.
Ya antes, el día 21, se habían reunidos los Compromisarios senatoriales
declarando electos al General Rodríguez Fuentes y al Licenciado Manuel Yero
Sagol.
Los Representantes que resultaron electos fueron:
Liberales: Ricardo Sirven, Manuel Planas, Justo R. Campiña, Arturo Betancourt,
Cayetano Vilalta y Ángel Trinchet Mora.
Conservadores: Miguel López García, José María Lasa, Rafael Ladierne, Faustino
Sotto Figueredo y Pedro Cañas Borges, conservadores.
Francisco Soto Izquierdo fue el único liberal provincial electo.
Consejeros

provinciales:

Eduardo

Abril

Amores

y

Mauricio

León

Paz,

conservadores. Fernando Cuesta Mora, Celestino García Bracho y José F. Artires
Franco, liberales.
Los partidos “Amigos del Pueblo”, “Federal Obrero” y “Liberal Independiente de
Oriente”, no lograron una sola acta; sirvieron de “porta aviones” o “carga bates” en
la gran comparsa.
Día 4.- Los amigos del ex - presidente Sr. Estrada Palma concurren en
manifestación al cementerio a depositar en su tumba ofrendas de flores. Allí habló
el Licenciado García Vidal.
Día 10.- ¡El Sr. Emilio Bacardí, en “Carta abierta” publicada en la prensa y dirigida
al alcalde electo, Sr. Camacho Padró, advierte que su posición política como
concejal, será neutral, descartando de toda combinación entre los militantes de los
dos partidos que contienden, limitándose a ser un simple concejal santiaguero,
agradecido del cariño que me han demostrado mis convecinos al designarme para
tan honroso puesto”. Esta carta del patriota produjo muy mal efecto entre los
liberales; pero fue muy aplaudida por la opinión general.
Día 10.- Los Sres. “Bacardí y Compañía” comienzan la construcción del edificio
para depósito y oficinas, situado en la calle de Marina (hoy Aguilera números 55 al
59)
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Día 12.- En el vapor “Barcelona” llegan y desembarcan mil treinta y ocho
inmigrantes españoles, quedándose algunos aquí y marchando otros al interior de
la isla.
Día 16.- En el teatro “Oriente” debuta la compañía de “mistrels” americanos “Las
mulatas de Bombay”, integrada por 16 mujeres y 14 hombres todos de color
canela. Terminaron el lunes día 20, y como bailaban ligeramente desprovistas de
ropa, la sala se llenaba de aplausos y la caja de dólares.
Día 18.- Fallece el Sr. Ángel del Castillo Varona, uno de los quince patriotas que
fundaron, en esta ciudad, al comenzar la guerra del 95, el “Club Mocada”, que tan
valiosos y extraordinarios servicios prestó a las fuerzas que peleaban por la
libertad, a las que enviaban alimentos, medicinas, ropas e informes sobre la
situación militar, socorrían a los familiares de los mambises y recibían y expedían
la correspondencia secreta al extranjero, con gran exposición de sus vidas. Este
Club revolucionario lo presidía Joaquín Ferrer y Ferrer, era su secretario Luis
Mariano Preval y su tesorero Alfredo Antonetti, ocupando los otros puestos
Santiago Bonne, Silvestre Vaillant, Mariano Gómez Villasana, Rafael Pérez del
Camino, Luis O. Gómez, José Mestre Preval, Manuel Gómez Villasana, Luis
Brossard, Desiderio Mesnier, Apolunio Núñez y este Ángel del Castillo que hoy ha
expirado.
Día 24.- Se inaugura el edificio Cristina (Lorraine) esquina a Habana, de los Sres.
Puig y Hermanos, dedicado a depósito del agua mineral “San Antonio”.
Día 26.- Inauguración de las nueve de la mañana, de la iglesia y escuela “San
Antonio de Papua” en el reparto de Fomento (Sueño) erigida por el esfuerzo de un
grupo de damas apoyadas por el Arzobispo, Mons. Guerra y del Rev. Padre
Frutos. Después de la Misa, la numerosa concurrencia pasó a la casa de la Sra.
Castillo viuda de Grau, una de las más entusiastas animadoras de esta obra,
donde espléndidamente se les obsequió con un magnífico desayuno.
Día 27.- Entre los actos organizados para conmemorar la luctuosa efemérides de
hoy, figura la velada del Colegio “Juan B. Sagarra” que comienza con un preludio
musical y sendos discursos de los alumnos Gabriel Infante, Fernando Santa Cruz,
Mariano Esteva, Alfredo Lora Garcés, Luis Chibás, Antonio Gutiérrez, Eduardo
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Acha y Ernesto Buch López; y el resumen a cargo del Dr. Gómez Planos,
terminando con el canto, por el coro del colegio, de una plegaria, letra de Buch
López y música del Maestro Bueno Formell. El Grop Catalunya por medio de una
comisión deposita una corona en el busto de Capdevila.
Día 27.- Llega ayer aquí el Inspector General de Escuelas Normales para
maestros, Mr. Kiel, a presenciar el primer reconocimiento trimestral que se llevaron
a cabo hoy en la Escuela que funciona en esta ciudad, quedando muy complacido
del resultado.
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1916-Diciembre

Día 1.- (viernes) El nuevo alcalde, Licenciado Camacho Padró, toma posesión del
cargo en una borrascosa sesión del Ayuntamiento. El pueblo liberal acudió jubiloso
a presenciar la ceremonia, por lo que desde temprano, llenó el parque Céspedes y
la calle de Aguilera. A las doce en punto del día se abrió la sesión extraordinaria
que presidía el vicepresidente Sr. Sánchez Benítez (pues el propietario Sr. Ill,
candidato alcaldicio derrotado no asistió y además se extinguía ese día su
mandato) ocupando el resto de los asientos los concejales Sres. José Arroyo
Ramos, Manuel Castellanos, José Fleury, Carlos E. Forment, Esteban Ferrer,
Américo Portuondo, Hatuey Infante, Evaristo Leyva, Ramón Meléndez, Fidel
Núñez, Manuel Setien, Alfonso Silva, Pedro P. Valiente, Asencio Villalón, y
Raimundo Villalón, y como Secretario Juan de Dios Bolívar.
Enseguida se procede a tomar juramento y dar posesión a los nuevos compañeros
en este orden: Emilio Bacardí, Rafael Bandera, Pedro P. Bergues, Juan E.
Edmond, Evaristo Leyva (reelecto) Jesús Morcillo, Juan Montero Zambrano,
Santiago Parladé y Carlos Manuel Villalón:
Los concejales que cesan Sres. Sánchez, Arroyo, Infante, Setien, Bolívar y
Raimundo Villalón, se despiden de sus compañeros y abandonan el salón.
El jefe de despacho Sr. Lorié García lee una carta en la que el Dr. Pedro Roig de
la Tejera consignaba que habiendo sido electo concejal, se veía imposibilitado de
tomar posesión porque siendo ese cargo incompatible con el que desempeña de
catedrático del Instituto provincial de Segunda Enseñanza, optaba por este último,
por lo que renunciaba el de concejal. Enseguida se leyó otra carta del Dr. Ricardo
Eguilior Vinent en que pedía a la Cámara municipal se le diera posesión del cargo
de concejal porque siendo el primer suplente del Partido Liberal, le correspondía,
por tanto, sustituir al Dr. Roig de la Tejera.
Forment se opuso a que se tratara este problema, ya que la sesión es
“extraordinaria” y ha sido convocada, “exclusivamente” para dar posesión a los
concejales y a los alcaldes electos, siendo por tanto, la renuncia del Dr. Roig un
problema que no figura en el orden del día y que debía ser objeto de estudio y de
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debate en otra sesión de carácter ordinario. Esta teoría fue apoyada por el Sr.
Fleury; pero los Sres. Portuondo y Silva rebatieron a favor de la aceptación de la
renuncia del Dr. Roig y el ingreso del Dr. Eguilior. Este problema fue sometido a
votación, acordando la mayoría aceptar la renuncia y posesionar al suplente, por
lo que el Dr. Eguilior penetró en el salón y ocupó su escaño.
Se integra la mesa de edad con el Sr. Núñez por ser el mayor de edad, como
presidente y el Dr. Eguilior secretario por ser el más joven, quienes anuncian que
se va a proceder a elegir la mesa definitiva. Expectación en el público que
congestiona el salón, ocupa las ventanas y se agrupa en el patio, en la calle y el
parque. Mientras tanto, el Lic. Camacho, de rigurosa etiqueta permanece en el
despacho del Sr. Espinosa, rodeado de las autoridades, representaciones, etc.
Se realiza la votación y se practica el breve escrutinio, cuyo resultado fue:
Para Presidente: Dr. Juan Montero Zambrano, once votos.
Para Vicepresidente: Asencio Villalón y Fidel Núñez 10 votos cada uno.
Para Secretario: Alfonso Silva y José Fleury, 10 votos cada uno.
Para Vicesecretario: Jesús Morcillo y Pedro P. Bergues. Como hubo empate en
estos tres últimos cargos, se sometió a la suerte, triunfando Villalón, Silva y
Bergues.
Y entonces se produjo el escándalo que todos temíamos: en efecto el Sr. Bacardí,
con lealtad y civismo, ante la muchedumbre, integrada en su mayoría por liberales,
que lo vigilaban, había roto la candidatura que se le había entregado bajo sobre
cerrado y votó únicamente por el presidente, a favor de Montero Zambrano. Voces
coléricas de protestas se alzaron en tumulto contra el patriota que fue maltratado
con epítetos groseros, mientras él, herido en sus más hondas fibras, pretendía
responder hasta que ganó la calle dirigiéndose rápidamente a su cercano hogar
que era entonces la casa Aguilera baja 12, hoy 170, a donde lo acompañamos
unos cuantos amigos.
Calmados los ánimos, disueltos por la policía los grupos de enardecidos
protestantes, en un ambiente de malestar y pena, continuó la ceremonia
consistorial. El nuevo alcalde, rodeado de autoridades y amigos penetró en el
salón de sesiones a los acordes del himno nacional ejecutado por la banda
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municipal, prestó el juramento de ley y leyó un discurso que contenía todo un
programa de bellas promesas.
Día 2.- El Sr. Bacardí envía una carta al Alcalde Municipal, Presidente de
Ayuntamiento y concejales, concebida en estos términos:
“Señores: Reconozco que me había equivocado por completo.
Pensé que, según está estatuido por la Ley Orgánica de los
Municipios, éstos eran puramente administrativos y tenían que dejar
de ser partidaristas. La toma de posesión del primero de diciembre
me ha probado lo contrario, antes y después de ella, y es que
continuamos los cubanos, con los mismos rencores y los mismos
odios anteriores, y se sigue repitiendo en todos los tonos de que hay
que estar subyugado a un partido político por completo, dando al
olvido por este sectarismo aferrado, de todo lo que se le debe a la
ciudad.
La política, ya sea del uno o del otro partido, viene a continuar con
su obra disociadora de una manera eficaz en la Administración
Municipal y esto se encarece y esto se pide.
Confieso mi candidez e ignorancia política; creía yo que los tiempos
de encono habían, si no desaparecido, a lo menos menguado
extraordinariamente, y que, por lo tanto, mi gestión municipal podía
llegar, aunando voluntades, a ser de alguna utilidad positiva a
Santiago, y, convencido hoy de todo lo contrario, dándome cuenta
exacta de la realidad, sumamente agradecido a mis convecinos que
diéronme simpatías y votos, lo cual no olvidaré, presento a ustedes
con el carácter de irrevocable mi renuncia de Concejal del Ilustre
Ayuntamiento, rogándole se sirvan aceptarla, ya sea amparado por
la ley, si es que la Ley me ampara, o ya sea por abandono del
destino, con las penalidades que me impone la Ley Orgánica por la
falta que habré de cometer no asistiendo a tres sesiones
consecutivas.
De ustedes amigo sincero y particular
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Emilio Bacardí.
Día 2.- El nuevo alcalde nombra jefe del Cuerpo de Bomberos al doctor Ernesto
Martín y Flamand, que tomó posesión hoy mismo. Enseguida, con el dinamismo y
entusiasmo que caracterizó los actos de este ejemplar ciudadano, nombró
Segundo Jefe al Sr. Pedro Luis Boudet y Tercer Jefe al Sr. Ramón Martínez
Romero, con aplauso de toda la tropa. También nombró oficiales a Juan Aguilar,
Tomás Brooks, Luis M/ Buch, Luis Cortes y Cruz Morera. Al día siguiente,
constituyó el nuevo Comité directivo, organismo encargado de arbitrar recursos
económicos que con el aporte de la alcaldía cubrir los gastos y mejorar la situación
del Cuerpo, quedando formado por don Luis Tamarelle, presidente; don Pablo
Pañellas y don Enrique Giraudy, vicepresidentes; don Valentín Serrano, tesorero y
don Luis Mestre Díaz, vicetesorero; Pedro Lay Lombard secretario y Carlos E.
Forment vicesecretario y Alfredo del Prado y Osvaldo Morales, vocales. Estas
sesiones las presidía el propio Dr. Martín y las celebramos en un local al fondo del
edificio de la calle de Corona, cuyos balcones daban al callejón de Rotondo.
Día 2.- Entre la numerosa colonia dominicana radicada aquí, ha “caído como una
bomba” la noticia de la ocupación de ese país por el Ejército norteamericano,
deponiendo al Presidente provisional doctor

Francisco Henríquez Carvajal,

médico que durante varios años y hasta hace pocos meses ejercía su profesión en
esta ciudad.
Día

2.-

Llega

el

crucero

de

guerra

“Cuba”,

descargando

municiones,

ametralladoras, rifles y otros materiales de guerra, que fueron conducidos al
Cuartel Moncada. La llegada de este parque se debe a rumores, que circulan hace
días con insistencia, de que los liberales se rebelarán contra el fraude, fomentando
una revolución.
Día 2.- Llega graduado de Abogado, el joven Bernardo Lageyre Rosell.
Día 5.- Las logias masónicas reunidas en el teatro “Martí” celebran la fecha de la
fundación de la Masonería en Cuba, tomando parte la banda militar, los oradores
Fernando Martínez Arbola, Candelario Cumbá, Faustino Manduley, José Serra
Padrisa, Joaquín Aristigueta y Enrique J. Molina, recitando las Srtas. Dolores
Núñez, Martínez Ramírez, Palacios, Canler, Páez, Lasso y Boffill.
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Día 4.- Esta noche celebra sesión el Ayuntamiento, adoptando, entre otros el
acuerdo de aceptar la renuncia presentada por el Concejal Sr. Bacardí, a lo que se
opuso el concejal Forment por entender que antes debe rogársele retire esa
dimisión.
Día 6.- Fallece en Madrid —donde residía— la Sra. Carmen Avial de Eguilior,
esposa del Excelentísimo Sr. Conde Albox. Se trata de la tía política de los
hermanos Eguilior Vinent.
Día 7.- Once protestas se han presentado, por medio de largos escritos ante la
Junta provincial electoral, denunciando fraudes electorales en muchos lugares de
la provincia. Entre los protestantes figuran el General González Clavel, Coronel
Manduley, Felipe Valls y Emilio Montalvo.
Día 8.- ¡Consumatum est! El edificio del conocido y simpático teatro “Heredia” ha
quedado transformado, desde hoy, en garaje para automóviles.
Día 9.- Queda fundada la sociedad “Vista Alegre Skating Club”con esta directiva:
Presidente, Jaime Porro; vice, Carlos Segrera; Tesorero, Daniel Serra; Vice,
Facundo Bacardí; Secretario Federico Schumann; Vice, Francisco Bartes;
Vocales, José R. Villalón; Luis Puig, Constantino Insua y Fernando Ganivet. Local
Social: salón de patinar del parque del Reparto. La temporada de patines comenzó
el sábado día 16 con una buena concurrencia.
Día 15.- Cesa en el cargo de Supervisor de la policía municipal, el Comandante
Luis del Rosal, por orden del Secretario de Gobernación.
Día 17.- El Club San Carlos elige esta directiva: Presidente, Juan Vaillant y
vicepresidente Rafael Parladé Peña; Tesorero José Rosell Durán y vicetesorero,
Juan Cros Sosa; Secretario, Ángel D. Ravelo y vicesecretario, Juan Aguilar
Almeida; vocales Enrique Ros, Gustavo Schumann, José V. Taquechel y
Francisco Portuondo Colás.
Día 21.- A bordo del vapor “Santiago de Cuba” llegan procedentes de Santo
Domingo, para continuar residiendo entre nosotros, los jóvenes Francisco,
Eduardo, Rodolfo, Hernán y Enrique Henríquez, así como la Sra. Amalia
Lauranzón y la Srta. Ramona Ureña, hijos, esposa y familiar del Presidente
depuesto de aquella República. Los acompaña el Dr. Federico Henríquez, que
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ejercía el cargo de Presidente del Tribunal Supremo de Justicia. También ha
llegado la Sra. Guarina Lora, esposa de Max.
Día 21.- Nombrado el Dr. Luis Espín, médico municipal, en lugar del Dr. Juan
Sánchez Silveira que renunció.
Día 21.- ¡Al Fin! Hoy toman posesión los nuevos miembros de la Junta de
Educación eligiendo presidente de la misma al Sr. Pelayo Recio, de filiación
liberal.
Día 22.- Viajando en un tranvía eléctrico muere el doctor Octavio Campo del Villar,
abogado y notario.
Día 24.- La “Juventud Antoniana”, asociación católica de damas, que radica en la
iglesia de San Francisco, ha obsequiado con una canastilla completa, además de
muchos artículos más, a los padres del “baby” que naciera más próximo a la hora
de la media noche. El agraciado fue un hijo de Lorenzo Ortiz, cuyo niño fue
apadrinado por la Sra. Caridad Ibarra vda. de Sorzano y el Dr. Andrés Domingo
Morales del Castillo. El premio que la cerveza “Hatuey” concedió por conducto del
Ayuntamiento lo obtuvo el niño Silvio Anselmo Taquechel.
Día 28.- La muerte malogra una de los frutos más opulentos del arte musical,
cosechados en Santiago, a la sombra bienamada de la inolvidable “Sociedad
Beethoven” Delia Hechavarría Villalón, fallecida hoy en plena exuberante y
prometedora juventud en la clínica del Dr. Bustamante, en la Habana. Fue una
pianista eminente discípula predilecta del Maestro Rafael Salcedo, que triunfó, no
sólo en esta ciudad sino en sus presentaciones ante el público habanero y
norteamericano, de brillante ejecución, de una técnica perfecta, de sensible
temperamento, casó con el joven matancero Luis Magarola. Delia había nacido en
nuestro Santiago, el primero de octubre de 1893, siendo su primera maestra de
piano su propia madre América Villalón y luego el conocido Maestro Ramón
Figueroa, perfeccionándose con el Maestro Salcedo.
Día 29.- Recital de violín en la “Sociedad Beethoven” ofrecido por el joven José
Dumois Mitchell, acompañado al piano por el Dr. Eguilior Vinent. Ocho obras
integraron el programa dividido en dos partes. Una numerosa y selecta
concurrencia aplaudió al gran violinista cubano.
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Día 29.- Nueva directiva del “Centro de la propiedad urbana” Presidente: Lic.
Bravo Correoso; vicepresidente, Ambrosio Grillo; tesorero, José M. Eguilior;
Secretario, José Martínez Badell; Vocales Félix Hereau, Blas Cardonne, Eduardo
Chibás, Pedro Cano López, Francisco Palau y José Llarch.
Día 29.- Boda celebrada en la Habana del Sr. José María Valiente Portuondo con
la Srta. Diana Lamar Capó. Tuvieron un hijo.
Día 30.- La Cámara de Comercio renueva su directiva en esta forma: Presidente,
Germán Michaelsen, nuevamente reelecto; Vicepresidente, José Bosch Vicens;
Tesorero, Pablo Badell; Contador, Eduardo J. Chibás Guerra y Secretario, José
Hiel Feliú.
Día 31.- “Fiesta de la bandera” a la media noche, desde horas tempranas un
gentío enorme invadió el parque Céspedes y sus alrededores, que lucía
profusamente iluminado, así como el Ayuntamiento, alcaldía, Club San Carlos, que
ofreció un baile animadísimo, hoteles Casa Granda y Venus, el Unión Club y el
interior de la Catedral. Al darse las doce campanadas la banda municipal tocó el
himno nacional, mientras las fuerzas armadas presentaban armas, y el alcalde
Licenciado Camacho Padró hacía ascender hasta el mástil la bandera de la Patria,
que subió orgullosa en medio del aplauso del público. Las autoridades se
trasladaron al despacho del alcalde que los obsequió.
Día 31.- Las fiestas de este fin de año, celebradas en casas particulares o en sitios
públicos, han sido amenizadas por un conjunto musical que ha logrado gran éxito:
el trío de guitarristas y cantadores populares que dirige Miguel Matamoros, autor
también de la letra y música que interpreta, junto con Ciro Rodríguez y Rafael
Cueto. En el transcurso de los años lograron su consagración definitiva como
intérpretes de nuestra música vernácula que cantaron en varios países del
Continente americano cosechando aplausos y ganando dinero y celebridad. En
1923 formó un septeto que logró también éxitos extraordinarios con el trío grabó
en New York numerosas canciones para discos fonográficos de la Víctor y luego
filmaron en películas americanas. En 1932 inició con el trío una gira artística por
Europa y América del sur con espléndidas cosechas de aplausos y dinero que no
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ahorraron por lo que su situación económica fue siempre estrecha. El domingo 9
de noviembre e 1952, Matamoros sufrió en la Habana un ataque hemipléjico.
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