1917-Enero

Día 1.- (lunes) Esta mañana, en el vestíbulo del Ayuntamiento se repartieron,
tumultuosamente, dos mil raciones, en cartuchos de papel, entre pobres
mendicantes, así como mil de carne en el viejo y sucio Mercado. El Alcalde Dr.
Camacho, en su casa particular, obsequió con juguetes a numerosos niños
pobres, todo con motivo de la inauguración del año nuevo.
Día 1.- Reunidos gran número de maestros de este distrito, se constituyó la
asamblea municipal y eligió la siguiente directiva: Presidente, Silvano Boudet;
Secretario, Leopoldo Ariza; Tesorera María Caro Mas; Vocales, Emma Rodríguez,
Sara Cayol, Emma Téllez, Esther O’Fallón y Mercedes Dimas. Se designó al
compañero Miguel Ángel Gutiérrez para que se traslade a la Habana a concurrir a
la Asamblea general, como delegado de esta municipal.
Día 3.- Nombrado jefe de la Policía municipal el Sr. Manuel Balard y de Moya, en
lugar del Sr. Santiago Estevan que renunció para ocupar la segunda jefatura de la
policía secreta. El Sr. Rafael Soler es nombrado capitán de la municipal.
Día 3.- Debuta en el teatro “Oriente” el ventrílocuo valenciano Francisco Sáenz,
quien posee quince voces distintas en timbre y tonalidad. Fue de lo mejor en su
género que pasó, por Santiago. Trabajó diez y seis días en combinación con
películas cinematográficas.
Día 3.- A las doce de esta noche, hora en que venció el plazo que a solicitud de la
Cámara de Comercio concedió el gremio de estibadores de la zona marítima,
comienza la huelga de esos obreros en reclamación de aumento de salario, que
era de $2.50 diarios por trabajos a bordo y costado de los buques y $3.50 en
muelles y tinglados y descarga de lanchas, y de noche 50 centavos extra, por
hora. Reclaman ahora un aumento hasta $3.50 y $4.50 respectivamente. La
huelga la dirige una comisión integrada por Ambrosio Divalois, Antonio Miró,
Porfirio Rivas y Rafael Galán.
Día 3.- En la “Sociedad Beethoven” ofrece un concierto el notable violinista
santiaguero José Dumois y Mitchel, quien entre las numerosas obras que ejecutó
con su habitual admirable maestría, figuró una “danza polaca” compuesta por su
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madre, la inspirada artista María Mitchel. La concurrencia, que fue numerosa,
aplaudió largamente al joven violinista que fue acompañado al piano por el Dr.
Eguilior.
Día 5.- El Colegio de Farmacéuticos renueva su directiva, eligiendo la siguiente:
Presidente, Luis Mestre Díaz; Secretario, A. Riera Fuentes; Tesorero, Santos Buch
y Vocales Juan María Ravelo y Vicente Maciá. La renuncia se efectuó en el
despacho del Alcalde, farmacéutico Camacho Padró, y tomaron posesión los
electos el sábado día 13.
Día 5.- Esta noche sale desde la puerta del Ayuntamiento la caravana de los
Reyes Magos, con destino a la Casa de Beneficencia, llevando centenares de
juguetes a las niñas allí asiladas, fiesta organizada por la “Asociación de la
Prensa” que dirige el periodista Pascasio Díaz del Gallego.
Día 8.- Fiesta de gala en el teatro “Aguilera” con motivo de la coronación de la
Reina de Invierno, Srta. Estela López del Castillo, elegida por votación entre los
concurrentes al coliseo. La Reina, Estela I ha designado damas de honor a las
Srtas. Flora y Gloria Argilagos, Silvia Taquechel, Corina Mestre, Noemí Serrano y
Catalina Ferrer las que a su vez, tienen como “garzones” a los jóvenes Gustavo
Valdespino, Gaspar del Castillo, J. B. Sanjurjo, Eduardo, Ramón, Murciano y
Ricardo Ramsden, siendo caballero de la Soberana el poeta Pascual Guerrero.
Día 8.- Nombrado Pagador de la jefatura de Obras Públicas el Sr. Ulises Calzado,
en lugar del Sr. Fidel Quintana que fue cesanteado.
Día 8.- Se inscribe el matrimonio del conocido poeta Joaquín Aristigueta con la
Sra. María C. Rivas Castellanos.
Día 9.- La nueva directiva de la sociedad “Luz de Oriente” toma posesión. La
integran Carlos Ramos, Presidente; Facundo Regueiferos, Vice; Pedro Bergues,
Secretario; Fernando Tejada, Tesorero y Juan Taquechel, José Borrero, Rafael
Bandera, Antonio Abad Portuondo, Felipe Carvajal y José Puente Torné, vocales.
Día 14.- El “Centro de la Colonia Española” elige la siguiente directiva: Presidente,
Román Martínez; vices, Valentín Serrano y Manuel Setién; Secretario, Miguel
Gutiérrez y vice Daniel Cancio; Tesorero Julián Almeida y vice Antonio Resino;
Vocales, José M. Badell, José Rosés, Luis Gil, José Sánchez, Juan Aguilar, Fidel
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Cano, Norberto García, José Gómez Herrero, Antonio de la Peña, Raimundo
Quidiello, José Deleyto, Lesmes Ruiz, Vicente Moragues, Juan Martens, Juan
Carbó, Gumersindo Díez, Claudio Álvarez, Francisco Mirabent y Bernardo
Sánchez.
Día 15.- Otras de sus inolvidables veladas literarias celebra esta noche el “Ateneo
de Santiago de Cuba” en el teatro “Oriente”. Los entreactos los ameniza la banda
municipal. Las violinistas Ángeles Planos, Aurora Canler, Teresa Martínez y
Caridad

Lazo

deleitan

con

varias

piezas

que

ejecutan

brillantemente

acompañándolas al piano el Maestro Planes. Luego tocó el también violinista José
Dumois a quien Ricardo Eguilior acompañó al piano. Y por último, el cuadro
escénico representó una comedia en que lució sus admirables facultades la
graciosa y simpática “actriz” Eloisa Asencio.
Día 16.- Alejandro Reaud asume la administración del Banco Español,
sustituyendo al Sr. Enrique Ros Plochet.
Día 21.- En su modesta casa de la calle de Providencia (hoy Los Maceo) entre
Corona y Rastro, fallece a las once de la mañana, tras largos y dolorosos
padecimientos, el teniente coronel del ejército libertados Tomás Maceo Grajales,
último superviviente de los hermanos de gloriosa extirpe mambisa, siendo tendido
en su domicilio. El general Tomás Padró, presidente de los veteranos, telegrafía al
Secretario de Gobernación rogándole que el gobierno pague el entierro, pues la
familia del extinto atraviesa una situación precaria, mensaje que contestó el
coronel Hevia informando haber dado órdenes de pagar sus funerales y para que
se le rindan honores militares. Con lo que se gastó en coronas de biscuit y de
flores, pudo haber vivido unos cuantos días de holgura económica el patriota
muerto, pues en varios carros de bomberos fueron conducidas al Cementerio en el
acto del entierro efectuado el lunes día 22.
Día 22.- Termina la huelga de estibadores y braceros de los muelles, mediante un
convenio escrito, concertado entre los delegados designados por la Cámara de
Comercio, Sres. José Hill, Bernardo Figueredo y Víctor Tarín y los delegados
nombrados en asamblea de los gremios obreros, Sres. Rosendo González,
Salvador Word y José I. Fabars, asesorados todos por el Licenciado González
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Manet. En las bases se estipulan que las horas de trabajo serán de 6 a 11 de la
mañana y de 1 a 5 de la tarde. Se pagarán $2,50 diarios por carga y descarga de
lanchas al costado del muelle y tinglados. Los días festivos el jornal será de cinco
pesos y las horas extraordinarias a 60 centavos. En los trabajos a bordo se
pagarán $3.00 al día y $6.00 los festivos. Los días festivos se entienden los
domingos, Viernes Santo y día de Santiago. Todo el personal obrero que se
emplee será agremiado, a excepción del caso de que no alcancen los 450
hombres agremiados, en cuya circunstancia los consignatarios utilizarán los que le
convenga. Los patronos escogerán el 85% del personal que ha de trabajar y el
resto lo designará el gremio, el que, a ese efecto, facilitará una lista de jornaleros
del doble de los que se necesiten. Igual lista para escoger se facilitará al patrón
para los trabajos de noche. La dirección-distribución y manejo de todo trabajo
estará a cargo de los consignatarios o navieros. No podrán realizar labores de
síndicos los que estén trabajando como obreros. Los síndicos expondrán sus
quejas y reclamaciones a los patronos. El gremio puede designar cuantos síndicos
desee; pero los patronos sólo están obligados a pagar tres de ellos, a razón de
$3.00 diarios y $6.00 los días festivos y 60 centavos por cada hora extra. Los
obreros tomarán agua y satisfarán sus necesidades en el mismo tinglado del
muelle en que trabajan, sin poderse ausentar del lugar.
Este convenio se estuvo discutiendo durante varias horas, desde la mañana antes
de ayer, sábado 20, hasta la tarde de ayer, domingo 21, en que al fin se llegó a un
acuerdo y comenzó a regir desde las 6 de la mañana de hoy, en que volvió a
animarse en actividad febril, el litoral marítimo, paralizado desde el día 3.
Comparemos las ventajas logradas después de este episodio huelguístico con las
grandes conquistas obtenidas cuando escribimos, en el año 1950, estas Crónicas,
en que los obreros de este sector ganan $7.60 por día y el doble los festivos que
son cinco al año; semana de 44 horas y pago de 48, deduciéndoseles del jornal 3
centavos para maternidad obrera y tres centavos para retiro por vejez o inutilidad
física.
Día 21.- La “Unión de Detallistas e Industriales” renueva su directiva así:
Presidente, Gerardo Vega, Vicepresidente Francisco Pérez Ruiz; Secretario, Juan
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Herrero; Tesorero, Bernabé Cuadrado y vocales Bernardino Gómez, Francisco
Cabrales, Antonio Planos, Manuel Garrido, Armando González, Eladio Texidor,
Germán Seybane, Arturo García, Fernando Canto, Fidel Cano, Ángel Fermoselle,
Osvaldo Morales, Buenaventura Montoya, Emilio Sainz, Francisco Detrell, José
Dehesa, Gumersindo Yebra, Guillermo Llorens e Ignacio Viera.
Día 23.- Se gradúan de Maestros de Cultivo en la Granja Escuela los jóvenes
Amaro Taquechel García, Francisco Antonio Báez, Blas Vaillant y Juan Leiva
Rubio.
Día 26.- Fallece el Sr. Rogelio Sigarreta Villalón, que en la época colonial
desempeñó muchos años el cargo de Secretario de la alcaldía municipal. Su viuda
es la Sra. Matilde Mustelier y sus hijos Celia, Amado, Mariano, Celiano, Juana,
Amelia, Matilde y Gloria.
Día 31.- Al terminar este mes, el país entero está entregado a especulaciones
electorales. La temperatura política alcanza sus más altos grados de agitación: se
va a decidir, en el curso del próximo mes, el resultado final una de las elecciones
más fraudulentas de cuantas se han celebrado, hasta ahora, en Cuba. El Partido
Liberal, que se sabe en mayoría y que no ignora cuando se ha hecho por rebajar
sus cifras de votación, se prepara a concurrir a los comicios complementarios, o
parciales, señalados en distintos lugares de la República, y aquí, en Oriente, en el
Término municipal de Victoria de las Tunas y en los colegios Yabazón, en Gibara;
Birám, en Mayarí y Paso Estancia y Cuchillas en Palma Soriano, convertido en
hervidero de pasiones y escenario de violencia, coacciones y amenazas. La
insultante canción de los liberales; “Yo no tengo la culpita ni tampoco la culponaae, ae, ae la chambelona- Menocal para Chaparra- Marianita pa la zona” suena
como grito de guerra, encendiendo los ánimos.
José Miguel Gómez, Ferrara, Mandieta, Cortina y Zayas buscan parlamentar con
Dolz, Lanuza, Varona y Torriente, buscando soluciones pacíficas al conflicto
creado por la excesiva tirantez de relaciones y el ambiente de recíprocos odios
que gestan mutuas intransigencias. El general Emilio Núñez, candidato
vicepresidencial conservador, se encuentra en las Villas dirigiendo la campaña,
que ofreció, entre nosotros, el triste episodio del colegio de Padro Barba, en el
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cual el ejército colocó una larga alambrada a modo de callejón, custodiado por
soldados, que conducían al elector hasta la misma casilla, y, “de paso”, le llenaban
la boleta.
Entramos en el mes de marzo en un ambiente cargado de presagios dolorosos.
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1917-Febrero

Día.- (jueves) Nombrado vicecónsul de España el Sr. José María Eguilior, quien se
hallaba ya retirado de sus negocios comerciales, y residía en la casa José A. Saco
esquina noroeste a Padre Pico.
Día 3.- Por la trascendencia del suceso y su influencia en nuestra vida política y
económica, anotamos la sensacional noticia de que después de una larga
entrevista entre el Presidente Wilson y su Secretario de Estado, Mr. Lansing, el
gobierno de Washington entrega sus pasaportes al Embajador alemán, Von
Bernstoff, quedando, por tanto, rotas las relaciones diplomáticas entre ambos
países ya que determinaron la intervención en la guerra europea.
Día 3.- Nombrado Supervisor de la policía municipal el capitán del Ejército
Lutgardo de la Torre, en sustitución del comandante José de Cárdenas, quien diez
días después se rebeló contra el gobierno.
Día 4.- Retorna al seno de nuestra sociedad, donde todos somos a admirarlo y
estimarlo, el doctor Francisco Henríquez Carvajal, ostentando aún el título, de que
no ha sido privado, de Presidente de la República Dominicana. Ni triste ni
contento, aunque si fatigado por el peso de grandes decepciones y de
incalculables responsabilidades, encendida en el pecho la llama inextinguible de
su amor a la patria, “don Pancho” reanuda su vida profesional interrumpida ayer…
Día 5.- La Asamblea municipal del Partido Liberal acuerda designar una comisión
integrada por el alcalde Sr. Camacho Padró, Dr. Alfonso Duque de Heredia y
Alberto Duboy para que de acuerdo con los comisionados por la asamblea
conservadora, Sres. Eduardo González Manet, Carlos E. Forment y Juan Montero
Zambrano, tracen un programa a desarrollar en el Ayuntamiento, en beneficio de
la ciudad, prescindiendo de todo sectarismo político. Estos comisionados se
reunieron, acordaron un plan de trabajo e iniciativas provechosas; pero la
candente pasión política lo hizo fracasar.
Día 5.- Velada literaria organizada por el “Ateneo de Santiago de Cuba” en el
teatro “Oriente”, en honor de su fundador, doctor Max Henríquez Ureña, que
acaba de regresar a Santiago después de haber ocupado prominentes posiciones
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oficiales en la República dominicana. El acto constó de Obertura por la banda
municipal, palabras de salutación por el Dr. Ricardo Eguilior, vals “Púrpura” del Dr.
Henríquez interpretado por el grupo musical integrado por los maestros Figueroa,
Planes, Gorgues y Morales, fantasía al piano y violín por Angelita Planos y Aurora
Canler, Mazurca por Rafael de la Torre al violín y Eguilior al piano, vals por José
Dumois al violín y Eguilior al piano. En la segunda parte se representó un
“entremés” en que figuraron las Srtas. Estrella Ortiz y Teresa de los Santos. Un
público numeroso colmaba el teatro.
Día 12.- Por tercera vez, en doce años de vida republicana, estalla una nueva
guerra civil. Para mejor articular el curso de estas “Crónicas” continuaremos
anotando los sucesos normales, para agrupar, aparte, los sucesos del doloroso
episodio que tan profundamente conmovió el alma nacional.
Día 12.- Llega la célebre danzarina española Tórtola Valencia; pero debido a los
acontecimientos revolucionarios, los teatros no funcionan y aquí permaneció
varios días la tórtola que al fin ahuecó el ala.
Día 13.- El Ayuntamiento acuerda aceptar, por razones de incompatibilidad, la
renuncia presentada del cargo de concejal por el Dr. Pedro Roig de la Tejera y dar
posesión a su sustituto, el Dr. Eguilior.
Día 13.- La delegación del Centro Gallego renueva parte de su directiva eligiendo
presidente al Sr. Francisco Barrios, vicepresidente a Tomás Gómez, secretario a
José Maseda, vice a Luis Rodríguez, tesorero a Francisco Mateo y vice a
Francisco Corral.
Día 16.- Rafael Pullés Palacios, poeta y soldado, duerme desde esta tarde el
sueño eterno. Hace unos. Hace unos días fue traído, en grave estado de salud, de
Guantánamo, de cuyo Ayuntamiento era empleado, para morir aquí, junto a su
esposa e hijos. Ostentaba el grado de Comandante del Ejército Libertador. Ejerció
brillantemente el periodismo en las páginas candentes de “El Triunfo” que dirigía
Eduardo Yero, en cuya labor lo sorprendió la guerra de 1895 a cuyas huestes se
incorporó siendo uno de los redactores de “El Cubano Libre”. Contaba al morir 53
años de edad. Sus versos son modelos de bondad ternura y de emoción patriótica:
Su hogar y su patria fueron sus más caros amores. Fue un gran orador, y su

332

cultura, discípulo al fin del Seminario San Basilio el Magno, era completa. Durante
la revolución fue jefe de despacho del Primer Cuerpo de Ejército, Auditor de
guerra y uno de los predilectos compañeros de José Maceo. En la paz ejerció la
profesión de Procurador público y ocupó varios cargos en la administración del
Estado y en los municipales de Santiago y Guantánamo.
Día 19.- El Ayuntamiento acuerda aceptar la renuncia que del cargo de concejal
presentó el Sr. Carlos E. Forment y

“expresarle la pena con que todos sus

compañeros ven su retirada del Consistorio al que ha prestado su generoso
concurso y sus iniciativas brillantes”, según se consignó en acta.
Igual que a don Emilio Bacardí nos ocurrió a nosotros: fuimos a servir el cargo que
era entonces honorífico y gratuito, con sentido de servicio público, prescindiendo
de los intereses políticos; pero la realidad fue bien distinta, porque las sesiones
consistoriales se convertían en torneos verbales estériles, infecundos con
interminables y enconados debates políticos. Y como no podíamos sumarnos a los
indiferentes, ni pelear contra la general hostilidad, optamos por marcharnos.
Día 28.- Fallece el estimado caballero Felipe Herrera Correoso, esposo de doña
Gertrudis Parreño Valiente y padre de Frank, que luego fue catedrático del
Instituto.
SUBLEVACIÓN DEL EJÉRCITO

Febrero
Día 12.- A las diez de la mañana de hoy, lunes, estalla en el Cuartel Moncada la
rebelión militar contra el Gobierno iniciada en las Villas conocido por “La
Chambelona” de la que participaron numerosos oficiales con las fuerzas a su
mando y cuya dirección asumieron, en esta ciudad, los comandantes Rigoberto
Fernández y Luis Loret de Mola que hace sólo un mes fueron destacados a este
distrito, ambos de conocidas simpatías liberales, quienes tuvieron noticias esta
mañana de que, en otras provincias, habían sidos detenidos y encarcelados
algunos oficiales por “actitud sospechosa”. Como al comentar el teniente coronel
Eduardo Lores, jefe interino militar de esta provincia, por hallarse en la Habana el
propietario coronel Matías Betancourt, esas detenciones había declarado que si
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observaba igual actitud aquí fusilaría a los sospechosos, se decidieron a “dar el
golpe”, por lo que reunieron a sus compañeros de conspiración, capitanes Luis
Estrada, jefe del tercio táctico Jorge Vila y Eugenio Duboy, primeros tenientes
Ramón Beltrán, José M. Palencia y Nabor Camacho, segundos teniente José M.
Moreno y Manuel Granados, cadetes Julián González y Luis Miró, veterinario
Andrés Meana, capitán médico Emilio del Castillo y primer teniente médico
Francisco Sosa Quesada, dirigiéndose un grupo de ellos al despacho del teniente
coronel Eduardo Lores, a quien invitaron a unírseles, y al negarse éste, le
exigieron la entrega de sus armas, dejándolo constituido prisionero en su propia
oficina. Acto seguido se dirigieron al polígono, reunieron a toda la fuerza que ya
estaba preparada por el sargento Generoso Fernández Bisbal arengándola a la
rebelión contra el Gobierno que había violado la Constitución, cometido fraudes y
violencias utilizando a una parte del ejército para tales fines, lo cual les había
creado un clima de odios y venganzas y que últimamente, teniendo perdidas las
elecciones parciales, asesinaba a sus adversarios y convertía a los soldados en
agentes electorales. Finalmente expusieron que para salvaguardar el prestigio de
las fuerzas armadas, habían decidido que se respetara la Ley, que el teniente
coronel Lores no había querido sumarse a la rebelión por lo cual se mantendría
alejado de los sucesos, internado en su oficina, junto con el comandante Luis del
Rosal, arrestando al capitán Cagigal.
Después de esta arenga, el comandante Fernández asume las funciones de
“Jefe Militar de la provincia” y rodeado de sus parciales ocupó las oficinas y
cuarteles, destacando en cada posición oficiales y clases de su confianza,
mientras los tenientes Meana y Palencia procedieron a detener al gobernador,
general Rodríguez Fuentes, al fiscal de la Audiencia Dr. Pérez Cisneros, al Sr.
Alfredo Lora presidente del Consejo Provincial, al administrador de la Aduana Sr.
Federico Bolívar y al jefe de Sanidad Dr. Antonio Illas.
Loret de Mola nombrado “Gobernador de la Plaza” ocupa las oficinas del
gobernador

Rodríguez

Fuentes,

dictando

enseguida

los

siguientes

nombramientos: jefe de Sanidad, Dr. Pedro Suárez Solar; administrador de la
Zona Fiscal, Miguel Portuondo, jefe de la policía especial, Enrique Thomas;
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alcalde de la cárcel Florentino Más; administrador de correos Juan de Dios
Ramírez; jefe de Telégrafos Samuel Rivas, a todos los cuales proveyó de sus
credenciales y dos parejas de soldados armados, yendo en el acto a tomar cada
cual posesión de sus respectivos cargos.
Desde este momento, fueron detenidos numerosos conservadores de
escasa significación e internados en el vivac, mientras los liberales civiles se
lanzaron jubilosamente a la calle a festejar el suceso con pequeñas orquestas que
entonaban las notas enardecidas de “La Chambelona”.
Esta noche ha circulado, en hojas sueltas, la siguiente “Proclama”. A los
habitantes de Oriente. Conquistada la independencia, merced al heroísmo de los
cubanos, quedó constituida la República al amparo del derecho y la justicia.
Ascendido legalmente a la primera magistratura de la nación el general Mario
García Menocal, este ha desconocido los principios fundamentales de nuestra
nacionalidad, violando el juramento prestado a la Constitución y a las Leyes. El
ejército, heredero de los principios del Ejército Libertador y consecuente con el
juramento hecho a la bandera y a las instituciones republicanas, se ha creído en el
doloroso deber de salvar a la República y evitar que la sangre cubana corriera a
torrentes, como en los días tremendos en que luchábamos por la libertad y la
independencia. El Ejército, fiel a su juramento, entregará oportunamente a las
autoridades el mando que provisionalmente ejerce. Santiago de Cuba, 12 de
Febrero de 1917.
Rigoberto Fernández
Comandante Regimiento Goicuría, Infantería.
Los barcos de la Marina de Guerra “Patria” y “Baire”, que se hallaban
fondeados en bahía, han abandonado el puerto precipitadamente. El alcalde ha
ordenado, a las 6 p. m el cierre de círculos políticos y de cafés.
Día 13.- Patrullas de caballería del ejército y algunos paisanos “que están
haciendo méritos” han custodiado la ciudad, que ha permanecido tranquila y
confiada. A pesar del entusiasmo que reina entre los liberales, no la tienen todas

335

consigo: en el fondo no confían en que la situación se siga manteniendo
favorablemente para ellos.
Nombrado administrador de la Aduana el Sr. Ángel Arias y jefe de Obras
Públicas al Ingeniero Juan Aguilar. Los administradores de los bancos Nacional,
New York City, Canadá y Español, conferenciaron con el Alcalde Sr. Camacho
quien le garantizó sus intereses y aseguró que no había alteración en el orden: no
obstante en cada entidad mencionada se situó una pareja permanente de
soldados armados. Rigoberto visitó al cónsul americano conferenciando
largamente con él.
Ha quedado paralizado el servicio ferroviario por orden militar. El Alcalde,
Sr. Camacho, ha publicado una proclama en que dice que las autoridades
militares le han confiado el cuidado del orden público en la ciudad y la protección
de vidas y haciendas, lo que cumplirá con todo celo y eficacia, por lo que ruega
encarecidamente a su pueblo que haciendo gala de cordura y sensatez, coopere a
su labor.
Nombrado supervisor del Cable Inglés, el Sr. Luis Felipe Badell Rodríguez.
Día 14.- Nombrado por Rigoberto, director del Hospital Provincial el Dr. Luis Felipe
Portuondo; jefe provincial del impuesto el señor Rafael Valiente y superintendente
de escuelas Don “Pepe” Rosell Durán.
“Bando: A los habitantes de la Provincia. Por la presente hago saber que he
dispuesto se le abone $1.50 diario y manutención a los ciudadanos que forman las
milicias al servicio de la legalidad y el orden, a fin de que puedan atender al
sostenimiento de sus respectivas familias. De igual beneficio gozarán todos los
que en lo sucesivo se alisten, pudiendo efectuarlo a todas horas en las oficinas del
Cuartel Moncada de esta ciudad o en cualquiera otra del departamento. Santiago
de Cuba 14 de Febrero de 1917. R. Fernández. Jefe Militar del Distrito”.
Los oficiales retirados del ejército, comandante Martínez Sallés y tenientes
Rodríguez y Palacios se han incorporado a las milicias que comandaban
Rigoberto y Loret.

336

Rigoberto ha visitado la Audiencia, que desde ayer no trabaja, para que
reanude sus labores; pero esta ha declarado que no actuará en tanto duren las
actuales circunstancias.
Nombrado “Juez Militar” al Dr. Amaro Ros.
Llegan noticias de distintos mandos militares de la provincia, anunciando
que los destacamentos se han unido a la rebelión.
Nombrado Francisco Balart, Alcalde del Caney.
Se les ha cortado el teléfono a los presos a quienes se les ha dado su casa
por cárcel, por el mal uso que hacen de esos aparatos.
Loret de Mola gestiona que los periódicos “El País” y “El Cubano Libre”,
conservadores, reanuden su publicación: pero estos no se publican. ¿Para qué?
El coronel Rafael Manduley recibe un cable del Dr. Ferrara, desde
Washington, informando “que hace gestiones ante Gobierno para que no
intervenga en el conflicto cubano”.
Cable al ministro americano en la Habana: “Exigencias militares para
defensa de esta plaza me obligan a minar la entrada de este puerto. En tal virtud
he dado las instrucciones oportunas para que a todo buque de su nación que
quiera penetrar, se le provea del práctico que conduce a través de la zona
peligrosa. Atentamente de usted. Comandante Militar del Distrito. Rigoberto
Fernández”.
Otros Cables al mismo Ministro: “Tengo noticias de que gobierno
Menocalista intenta fusilamiento del Ejército y personas significación. Caso de que
esto llegare a realizarse, usaré igual procedimiento con los que se encuentran
arrestados en esta ciudad, tanto militares como civiles. Loret de Mola.
Comandante Militar Plaza”.
Otro Cable: “Doctor Ferrara. New York. Día doce ejército a mis órdenes
depuso a todas las autoridades. Encuéntrome frente mil hombres regulares y dos
mil movilizados. En mi poder inmenso parque que Gobierno Menocalista había
acumulado para perpetuarse poder a pesar derrota electoral. Reina toda provincia
completo orden. Estamos dispuestos a defendernos contra cualquier agresión,
aunque hemos querido evitar derramamiento de sangre. Exigencias militares
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forzáronme minar entrada puerto. Vidas y haciendas extranjeras y nacionales
garantizadas por mis fuerzas. Rigoberto Fernández. Comandante Militar”.
Llega, procedente de Caimanera el buque de guerra americano “Pettrel”
que queda anclado en bahía. El buque “Patria”, leal al gobierno, se ha situado
frente al puerto, a distancia.
Después de las 6 de la tarde no se puede salir ni entrar en la ciudad, a
menos que no se exhiba pase de autoridad competente.
Día 15.- Han sido detenidos internados en el Vivac, el capitán retirado
Santiago Castillo y el licenciado González Manet, presidente de la Asamblea
Municipal conservadora y director del diario “El País”.
A requerimiento del gobernador Loret de Mola, se reúne la Cámara de
Comercio, presidida por don Germán Michaelsen, quien dijo que el puerto había
sido cerrado porque tenía noticias de conspiraciones locales, que los fondos
públicos se habían depositado en el Banco Canadá porque así se evitaba que
Menocal pudiera ordenar que no se movieran evitando que este Gobierno
revolucionario dispusiera de dinero, y terminó dando garantías al comercio. Se
anula el pase concedido al fiscal Dr. Pérez Cisneros para que pueda abandonar el
país.
El presidente de la Audiencia Dr. Jorge Milanés, se asila en el consulado
dominicano.
Día 16.- Se requisan en las ferreterías todos los machetes y se depositan en el
Cuartel Moncada.
Puesto en libertad el lic. González Manet, dado su mal estado de salud y de
ánimo.
La plana mayor de los “Movilizados” o sea los civiles que voluntariamente
prestan servicios militares, queda integrada así: comandante Eduardo Duboy,
teniente-ayudante Luis F. Badell Loperena; cuartel maestre Eduardo Miranda
Castillo; sargento mayor Francisco Regüeiferos y sargento cuartel maestre José
Prat Jiménez.
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Al coronel Fernández Mascaró lo buscan ansiosamente. Por de pronto lo
han cesanteado como catedrático y como director del Instituto de Segunda
Enseñanza.
Al exadministrador de Correos, Ramón Ruiz lo trasladan de su casa a un
calabozo del Cuartel, pero una hora después lo libertan.
El Dr. Milanés celebra un cambio de impresiones con los Magistrados de la
audiencia en su asilo del consulado de Santo Domingo y acuerdan reanudar sus
labores y ordenar a los juegos que regresen a sus cargos.
Día 17.- Continúan las detenciones de conservadores significados en distintos
lugares de la Provincia. Los gobernadores militares, agobiados por las peticiones
de puestos burocráticos para liberales, han optado por desentenderse de esas
complicaciones y no renovar más personal en las oficinas públicas.
Día 18.- A pesar de ser domingo, hay gran actividad. El gobernador, Loret de
Mola, decreta “ocho días de fiesta bancaria a partir de hoy, durante los cuales
quedarán suspendidas todas las operaciones de los Bancos, con excepción de la
extracción de fondos para pagos de derechos de Aduana”.
Los generales González Clavel y Duboy parten con tropas rumbo a Bayamo
que se encuentra en poder de las fuerzas leales, donde se han hecho fuertes.
También está allí el hermano del presidente, Sr. Pablo Menocal.
Cable recibido: “New York, Febrero 18. Rigoberto Fernández. Santiago.
Repítole mi felicitación. Nuestro trabajo aquí consiste en conservar independencia
y obtener la justicia electoral. Probablemente se nombrará pronto una comisión
americana que estudie el problema y sirva de arbitraje. Ferrara”.
Llega el buque de guerra americano “San Francisco” que cuidará de que no
entre en puerto ningún barco de guerra del Gobierno según lo convenido por su
capitán con las autoridades militares rebeldes El “Petrell” abandonó el puerto.
Nuevamente es internado en el Cuartel Moncada el fiscal Dr. Pérez
Cisneros.
Día 19.- Ciento veinte y nueve significados y prominentes ciudadanos, algunos de
ellos conocidos partidarios de la reelección del general Menocal, suscriben una
carta dirigida a los comandantes militares, Fernández y Loret de Mola, mostrando
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su adhesión “al movimiento insurreccional que para bien de la patria y salvación
de la Constitución” estalló el día 12, “obra sublime y, ante vuestro gesto gallardo
de heroica resolución, juran cooperar con ambos y defender sus vidas con las de
ellos” (los firmantes) a cuyo efecto se constituye en “Escolta de Honor”. Un grupo
cumplió la palabra empeñada: el autor de estas “Crónicas” amigo y compañero de
instituciones, los vio partir, a caballo, cuando vino la evacuación de la ciudad,
rumbo al campo, desarmados, pero contentos, hacía el sacrificio, el hambre y la
persecución.
Al medio día fue apresado por Panchín Balart y sus fuerzas y en las Playas
de Verraco, donde parecía esperar la oportunidad de embarcar al extranjero, el
Coronel Guillermo Fernández Mascaró, candidato a gobernador. Se hallaba
acompañado de los Sres. José Quintana, exalcalde del Caney, Nicolás Vinent,
José Aparicio y Francisco Cruz. Todos fueron internados en un calabozo del
Cuartel Moncada.
Por la tarde se efectuó una agitada reunión en la Cámara de Comercio que
presidió don Pablo Badell. Se analizó la situación política, el cierre del puerto y
paralización de trenes, que ha creado la escasez de víveres, la orden de Menocal
de que los cónsules cubanos no autoricen facturas para este puerto, etc. el señor
Vallhonrat, autorizado por las autoridades militares rebeldes, pidió que se acordara
pedir al Presidente Mr. Wilson “que nombre una comisión de arbitraje que
intervenga en nuestros asuntos y le busque y de una rápida solución armónica”.
La reacción que produjo esta proposición fue violenta. Los señores Besalú,
Serrano, Schueg, Massana Antonetti, hijo, la combatieron mientras nadie parecía
decidido a defenderla, y, al fin, acabó la sesión sin adoptar acuerdo alguno.
Día 20.- Hoy era el día señalado para celebrar las elecciones en el
Municipio de Victoria de las Tunas y en otros colegios; pero en la Junta Provincial
electoral se encuentra la documentación enviada por la Junta Central, y a causa
de los sucesos actuales no se envió, ni se han impreso las boletas electorales, por
lo cual no habrá elecciones.
El coronel Manduley recibe este delicioso cablegrama: “Gobierno americano
ordena a ministros y a cónsules que hagan investigaciones, facilitándole necesario
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para esa obra. José Miguel Gómez en Placetas, avanzando. Machado y Mendieta
en el resto de la provincia arrollando. Pino Guerra con fuerte columna en Pinar del
Río. Cuiden lado de Camaguey. Ferrara”.
Detenidos y encarcelados el secretario de la Junta provincial electoral señor
Justo Giro, y los señores Pedro Cañas, José Solá y otros.
El Dr. Amaro Ros renunció el cargo de auditor de guerra, nombrándose en
su lugar al Dr. Fernando Aguilar Almeida.
Día 21.- Entre los “alzados” que están cooperando con González Clavel, se
encuentran el expresidente del Partido conservador, general Luis Milanés, así
como el general José Manuel Capote, que marchan sobre Bayamo.
La noticia “vigueta” de hoy es esta: en varios camiones fueron trasladados
al Cuartel Moncada, por orden de los Jefes Militares, todos los fondos existentes a
favor de los tesoreros y pagadores de las oficinas del Estado y la Provincia”.
Nuevo cable de Ferrara desde New York: “Mantengan espíritu; opinión aquí
informada, busca ya soluciones justas”.
El guardacosta cubano “Hatuey” se presenta frente al puerto; pero el
crucero americano “San Francisco” no le permite entrar.
Cesan, por expiración de su mandato, los consejeros provinciales señores
Juan Portuondo, Casiano García, Estanislao Quintana y Alfredo Lora. Reunido el
Consejo eligió Vice-presidente por renuncia del Sr. Manuel Balart, al Sr. José
García Muñoz, quien ocupará el cargo de presidente hasta la toma de posesión de
los nuevos consejeros.
Nueva reunión en la Cámara de Comercio ahora con la presencia del
gobernador Loret de Mola, que explicó la gravedad del actual estado,
especialmente en el aspecto político, porque se va prolongando demasiado la
situación de fuerza a pesar de los triunfos alcanzados por las armas del ejército
que defiende la Constitución; que con motivo del cierre del puerto y la supresión
de trenes, las recaudaciones públicas descienden vertiginosamente cuando llegue
el momento en que el Gobierno carezca de dinero, “necesariamente tendrá que
buscarlo de cualquier manera, y ¿a quién iba a acudir? ¡Pues al comercio!”
(textual) ¡Calcule el lector el pánico que se apoderó de aquella asamblea de
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señores comerciantes ante la amenaza del jefe militar alzado en armas!
Empezaron a capear al león, los almacenistas Massana, Besalú y otros, José Hill y
don Enrique Schueg que aludió a la Enmienda Platt y surgió otro conflicto: una
parte de la Asamblea entendía que se estaban metiendo en política “lo cual
prohíbe el Reglamento”, mientras otra parte sostenían que se estaban
examinando aspectos económicos de la situación. Al fin: se acordó dirigir un cable
al Presidente de los Estados Unidos solicitándole que como buen amigo de Cuba,
interponga sus buenos oficios para alcanzar la paz, evitando la ruina de la zafra y
la miseria en el país. Este mensaje se entregó al cónsul americano, el cual lo
tradujo al inglés y lo cursó enseguida. Quizás por esto y otros detalles los
menocalistas lo titulaban un “chambelonero más”.
Cientos de cesantías de los últimos empleados conservadores han sido
decretadas en todas las oficinas. No ha quedado uno “ni para remedio”.
Día 22.- Detenido y conducido al cuartel el teniente del ejército Santiago Rosell y
el retirado Ortiz (Laguita).
El Fiscal Dr. Pérez Cisneros, ante la persecución de que es objeto, logra
trasladarse al Consulado francés, donde se asila.
El “Club San Carlos” designa una comisión compuesta de los señores, Hill,
Bravo Correoso, Reed, Eudaldo Tamayo y Luis Roca para que inviten a las demás
Sociedades y corporaciones a designar sus delegados a una asamblea magna en
la cual se elegirá otra comisión para que se entreviste con el general Menocal y el
presidente Wilson a fin de que busquen fórmulas salvadoras al actual estado
revolucionario.
Se reúnen los veteranos dirigidos por el general Padró, acordando dirigir
telegrama al presidente Menocal, pidiéndole busque una solución salvadora para
Cuba que de salida a los conflictos del momento.
Día 23.- El gobernador Loret de Mola dicta otro “Bando” en el que ataca
violentamente al general Menocal, la reelección y a sus parciales, justifica la
necesidad de la actual rebelión y sus propósitos rectificadores y termina
solicitando obediencia al nuevo “status” establecido, y la cooperación de todos los
cubanos a restablecer la paz en la nación.
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Día 24.- El comandante Rigoberto Fernández ordena la suspensión de las labores
de la zafra en esta provincia, comunicándose por teléfono y telégrafo a todos los
puestos militares de cada Ingenio, cumpliéndose en el acto lo dispuesto. De este
modo responde el jefe militar a las declaraciones hechas en la Habana por el
presidente Menocal de que “él garantizaba la zafra actual”. Fernández ha
demostrado su poder, paralizando los trabajos de veinte y siete Ingenios que
producían, hasta ayer, 33,900 sacos diarios que vendidos a $3.50 el quintal,
puesto a bordo en Cuba, tienen un valor de $385,443.60. Sólo ocho Ingenios,
están fuera del control del Gobierno Militar, o sea los enclavados en los Municipios
de Bayamo, Manzanillo, Campechuela etc. los cuales producen 11,600 sacos.
Día 25.- El comandante militar de la provincia, dicta un Decreto que consta de
once artículos, ordenando que a partir del día primero de marzo, las sucursales de
esta provincia de los bancos “Nacional de Cuba”, “Español”, “City of New York” y
“Royal of Canada” podrán emitir vales al portador, hasta una cantidad que no
exceda del 50% del monto de los valores de su cartera, los cuales vales serán de
1, 5, 10, 20, 50, y 100 pesos moneda oficial, que tendrán fuerza liberatoria para
toda clase de operaciones y serán recibidos a la par en todos los pagos al Estado,
la provincia y el municipio y por toda otra persona o entidades, incluso giros al
extranjero so pena de 60 días de arresto; esos vales serán recogidos por los
bancos respectivos treinta días después de normalizada la situación política en el
país; designándose para la debida fiscalización y cumplimiento de este Decreto
una comisión integrada por el Dr. Arturo Betancourt Manduley como presidente,
José Hill por la cámara de comercio y los administradores de bancos, como
vocales. Los acuerdos se adoptaron por mayoría de votos; pero los cuatro
administradores se contaron como un solo voto.
Día 26.- Han sido designados los abogados, Ricardo Eguilior y Ángel Clarens para
que junto con el auditor militar Andrés Portuondo Barceló, estudien las peticiones
de indultos que han presentado centenares de presos.
Se ha prohibido la circulación de carros de ferrocarril que transporten
azúcar.
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En el “Club San Carlos” se efectúa una reunión trascendental. En ella están
las figuras representativas de todas las instituciones locales incluso políticas de
todos los partidos. La presiden el alcalde Camacho Padró, el señor Emilio Bacardí
y el general Tomás Padró y los asientos lo ocupan cerca de 200 personas. El
señor Laureano Roca provoca el debate en estos términos:
“Estamos frente a una angustiosa situación de fuerza que no parece tener
solución. La prensa americana ha publicado una sensacional declaración del
presidente Wilson informando que no reconocerá ningún Gobierno producto de
una revolución, con lo cual expresó que no aceptaría éste de esta provincia; por
otra parte los militares revolucionarios tienen casi invadido el país; que una
comisión nombrada para estudiar la situación, fluctuaba entre dos criterios: ir a la
Habana a hablar con el general Menocal o cablegrafiar al presidente Mr. Wilson,
recabando de uno u otro fórmulas armónicas que impidan la intervención armada
americana pero que el comandante Fernández era opuesto a que se acudiera al
general Menocal por lo que no permitiría el viaje de los delegados, opinando que
la única salida era apelar a Mr. Wilson. Acto seguido habló Bravo Correoso, que
compuso su famosa frase de que “esta es una lucha entre dos impotencias”,
opinando que al presidente Wilson, cuyas declaraciones a la prensa también ha
leído, no le sería grato recibir a una comisión de cubanos que van a enterarlo de
una situación que él conoce mejor que nosotros, ni intervendrá en este problema
que tiene un carácter eminentemente político porque el llamado “Ejército
Constitucional”, se rebeló no contra el general Menocal como Jefe Supremo de las
Fuerzas Armadas, sino contra el presidente de la República, lo cual implica un
conflicto de carácter político, que sólo los partidos políticos pueden solucionar; que
al referirse a la lucha entre dos impotencias, se refiere a que ninguna de ellas
puede vencer a la otra rápidamente que es lo que se necesita para conjurar un
conflicto, y siguió el orador explicando el avance de los preceptos de la enmienda
Platt, entre ellos el que obliga al Gobierno cubano a aceptar la intervención
cuando sea para preservar la paz. Termina proponiendo que una comisión parta a
la Habana a que vea a los jefes del Partido conservador para buscar una fórmula
política.
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El propio licenciado Bravo interrumpe su discurso para informar que ha
tenido, en ese momento, noticias de que el comandante Fernández negará el
permiso para que tal comisión salga de aquí.
Se designó al Sr. Bacardí Moreau para averiguar la certeza de esa noticia.
A su regreso Don Emilio declaró que —efectivamente— había ordenado cerrar el
puerto a toda embarcación que condujera alguna comisión.
Esto desconcertó a la Asamblea. Poco a poco se fueron retirando muchos
concurrentes, mientras seguía un debate de titubeos e incertidumbre. Al fin triunfó
el criterio de enviar un mensaje al presidente Wilson y otro al Dr. Ricardo Dolz, jefe
nacional del Partido conservador.
El Sr. Bacardí, amigo personal del general Leonard Word le ha
cablegrafiado solicitando interponga sus buenos oficios cerca del gobierno
americano en busca de una solución justa y pacífica.
Día 27.- El efecto moral de la reunión de ayer en el Club San Carlos y las noticias
de la derrota sufrida en Bayamo por las fuerzas mandadas por los generales
Capote, González Clavel y Luis Milanés, a manos del coronel Betancourt tiene
“erizados” a Rigoberto y a Loret de Mola, al extremo de que el primero ha dicho
“ya nos hemos quitados los guantes” y el segundo “hay que desplegar la energía
revolucionaria”.
El general Tomás Padró, en su carácter de presidente de los Veteranos,
envía un extenso cable al presidente Menocal en que consigna que “Oriente está
completamente denominada por la revolución, el Gobierno no ejerce autoridad
alguna y carece de elementos para reconquistarla”; le recuerda el caso de Estrada
Palma en 1906 derribado del poder después de derramarse mucha sangre y
termina aconsejándole dimita la presidencia de la República para bien de todos.
Otro Bando, de Loret de Mola: “1º. Se suspenden todos los espectáculos
públicos. 2º. Se prohíben reuniones y grupos de más de tres personas después de
las 11 de la noche. 3º. Se cerrarán los cafés y sociedades y se suspende todo
tránsito después de las 11 p.m. Para entrar y salir de la ciudad hay que proveerse
de pase Militar”.
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Día 28.- Cable de Ferrara a Rigoberto comunicándole que el general José Miguel
Gómez ha derrotado en Las Villas a las fuerzas del general Menocal y sigue
rumbo a Cienfuegos victoriosamente. (?)
El hidroplano de Vicente Sorribes, que hace como una semana estaba
arreglando y ensayando vuelos, se ha ido a pique y el aeronauta salvado “a uña
de buen caballo”.
Soldados del ejército han practicados numerosos registros en casas
particulares.
En la Cámara de Comercio, con enorme asamblea, se suscitan largos
debates sobre la adopción de acuerdos, que muchos estiman tienen carácter
político y en el que ese organismo no debe mezclarse. En el curso de los debates
llegó una comunicación del comandante del crucero “Cuba”, de la Marina Nacional
anunciando que quedaba bloqueado el puerto por orden del general Menocal. Al
final se ordenó enviar nuevo telegrama al presidente Wilson.
Como un rayo de esperanza y de aliento, corre por la ciudad al caer la
tarde, la noticia consoladora de un posible arreglo. Invitados por el almirante Mayo
se reúnen con éste, a bordo del histórico Crucero “San Francisco” los
comandantes Fernández y Loret de Mola y el cónsul Americano. Los oficiales
yankees preguntaron a los comandantes cubanos, en nombre del presidente
Wilson, a que aspiraba la revolución, concretando éstos la respuesta en estos
términos: “evitar en Cuba las dictaduras y ofrecer absolutas garantías para
celebrar las elecciones complementarias en las Villas y Oriente”. Se levantó un
acta que firmaron todos y penetramos en el mes de Marzo con una sensación de
alivio en el dolor de nuestras grandes desventuras patrióticas.
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1917-Marzo

Día 1.- (jueves) El alcalde licenciado Camacho Padró decreta la cesantía del Sr.
José Boffill en el cargo de director del museo y biblioteca municipales. Esta
medida provocó general protesta por tratarse de un empleado ejemplar, custodio
de los tesoros acumulados durante años en esas dependencias, que quedaban
así a merced de posibles sustracciones en estos días de turbulencias
revolucionarias. Ante la reacción pública, el alcalde dejó sin efecto la cesantía,
aunque ordenando que la casa permaneciera cerrada.
Día 2.- Nace el niño Desiderio Arnaz Acha, quien en el año 1939, residiendo con
su madre en Norteamérica, debutó en una compañía de zarzuelas. Llegando a
convertirse en una estrella de la cinematografía y la televisión, formando con su
esposa, la también actriz Lucille Ball, su propia compañía y empresa, alcanzando
ambos los más resonantes triunfos artísticos.
Día 5.- El ayuntamiento acuerda designar al Sr. Ascencio Villalón para ocupar el
cargo de auxiliar de la Secretaría, por lo cual cesará como concejal. Este cargo de
auxiliar lo ocupa, desde hace muchos años, el Sr. Francisco Lorié García, quien a
su vez ha sido nombrado secretario de la administración municipal. También
acuerda declarar vacante el cargo de concejal que ocupaba el Sr. Emilio Bacardí
Moreau, por no haber pagado la multa que le fue impuesta por no concurrir a las
sesiones consistoriales.
Día 21.- En el Ayuntamiento toma posesión del cargo de concejal el Sr. Bartolomé
Rodríguez Cotilla, en lugar de Carlos E. Forment Rovira que renunció. Se elige
vicepresidente de la Corporación al Sr. José Fleury Arambarry en lugar del Sr.
Ascencio Villalón que pasó a ocupar el cargo de auxiliar de la secretaria. Y por
último se acordó felicitar al presidente de la República “por la energía desplegada
en sofocar la rebelión armada que ha puesto en peligro la República, e igualmente
felicitar al Presidente de Norteamérica por su inteligente, hábil y decidida
cooperación al sostenimiento de nuestras instituciones”. ¡Este acuerdo se adoptó
con el voto favorable de una mayoría en que figuraban concejales menocalistas!
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Día 23.- Nombrado director del Laboratorio nacional (Sección de Oriente) el Dr.
Juan P. Sánchez Silveira, en sustitución del Dr. Tomás Padró que ha sido
cesanteado.
Día 30.- Abre sus puertas en teatro “Oriente” para que actúe la compañía de
óperas de Adolfo Bracale, llegada en su vapor rumbo a Puerto Rico. Sólo actuó
dos noches, presentando “Rigoletto” hoy y “Los Puritanos” el día 31, figurando
Hipólito Lázaro como tenor, Ayres Borghi como bajo. Con llenos completos
respondió el público al éxito operático, a pesar de ser Semana Santa y hallarnos
dentro de la órbita revolucionaria.
COMUNISMO

En este mes se produce en Rusia la tremenda y espontánea sublevación popular,
término final de una lucha centenaria, suceso sobre el cual anota el historiador
Trubetskoy: “Dudo de que haya habido nunca una revolución tan verdaderamente
nacional en el amplio significado del vocablo. Todo el mundo tomó parte en ella: el
proletariado, los militares, la burguesía y hasta la nobleza: todas las fuerzas
sociales del país”.
Alejandro Kerensky presidió el nuevo gobierno.
Por la extraordinaria significación del hecho, su resonancia mundial y la extensión
universal que alcanzó, no podemos dejar de recoger, en estas Crónicas, el suceso
sorprendente que años después había de reflejarse también en las actividades
políticas y sociales de Santiago de Cuba que llegó a ser, en un período de tiempo
—de 1934 a 1944— baluarte poderoso del Comunismo, que formó un partido
político reconocido y legalizado por Fulgencio Batista, a quien defendieron como
candidato presidencial.
Desde hoy Rusia se incorpora a la libertad y rompe el yugo feroz de los Zares,
dueños absolutos de la vida y la hacienda de sus súbditos.
Al proclamarse la República se constituye un gabinete en que están representadas
todas las tendencias e ideales del país. Fue el 7 de noviembre, a los nueve meses
del histórico episodio de hoy, cuando Lenin, Trotsky y sus compañeros que
constituían una minoría, ejecutaron con rapidez extraordinaria el golpe de Estado
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que habría de llevar al poder a los bolcheviques e imponer la llamada “dictadura
del proletariado”.
Su primera noticia publicada en América fue un despacho fechado en Petrogrado
el 12 de marzo, que dice:
“Desde esta tarde esta capital está controlada totalmente por los
revolucionarios y el Zar ha dejado de ser el soberano de todas las Rusias. Los
hechos comenzaron el sábado, día diez, con una huelga organizada como una
demostración contra la escasez de pan.
Grandes grupos se estacionaron en los principales lugares de la ciudad,
pacíficamente. Según testigos presenciales, el gobierno con objeto de dispersarlos
usó de innecesaria violencia, y durante el sábado y el domingo los gendarmes y la
policía cargaron contra ellos, disparando y causando más de 300 muertos y
heridos.
Inesperadamente, y por primera vez en la historia, los cosacos fraternizaron
con el pueblo; el lunes por la mañana el regimiento Preobrajensky se amotinó
negándose a disparar contra el pueblo y, a la caída de la tarde, toda la guarnición
se había sumado a los revolucionarios”.

SUBLEVACIÓN DEL EJÉRCITO

Marzo
Día 10.- De su prisión en el Cuartel Moncada ha sido trasladado al Hospital Civil,
por hallarse enfermo, el coronel Fernández Mascaró. El día 6 fue enviado
nuevamente a la prisión cuartelaria.
Por Decreto firmado por el comandante Rigoberto Fernández han sido
indultados y puestos en libertad treinta y seis condenados a distintas penas, que
se hallaban recluidos en la cárcel.
Cablegrama urgente: Presidente Menocal. Habana. Comandante Fernández ha
declarado a los firmantes que está dando órdenes de destruir puentes, vías
férreas, carreteras, locomotoras, todo cuanto considere conveniente a sus fines.
Esto equivale a ruina completa. Tiene elementos sobrados para destrucción.
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Creemos que única solución capaz evitar ruina, sería convenio suspensión
hostilidades por tiempo suficiente para negociar arreglo satisfactoria que evitaría
seguir derramando sangre cubana y nos traería inmediatamente la deseada paz.
Rogámosle acceda a nuestra petición y nos autorice o indique manera vernos con
sus comisionados para arreglo. Henri Schueg, Cónsul de Francia. José Rousseau.
José Buch”.
Vuelen a reunirse los comandantes Fernández y Loret con el almirante Mayo,
quien les insinuó que para facilitar una rápida solución favorable a ambas partes,
debían deponer las armas; pero los comandantes rechazaron tal proyecto.
También estuvo presente en esta reunión el comandante R. R. Belknap, jefe de la
escuadra minera de la Flota americana que tan destacado papel siguió
desempeñando en los días sucesivos.
Día 2.- El Alcalde Sr. Camacho, decreta la cesantía de los empleados
conservadores que quedaban aún trabajando.
El Dr. Ferrara, desde Nueva York, cablegrafía al general Menocal “que estamos a
las puertas de la intervención” y le pide que “por caridad renuncie a la
Presidencia”.
Cumpliendo acuerdo adoptado por el Ayuntamiento, una comisión de Concejales
“por el patriótico acto del 12 de febrero, así como a las clases y oficiales a su
mando por su noble actitud”. De estos comisionados, dos eran conservadores que
votaron el acuerdo… y que días después felicitaban a Menocal por haber sofocado
el brote suicida”.
Nueva conferencia, esta vez absolutamente secreta, entre los comandantes
Fernández y Loret con los jefes de la unidad naval surta en puerto.
Día 3.- Cable de Ferrara: “Comandante Fernández. Santiago de Cuba. Tengo
óptimas noticias pronto solución. Ruégole cuide propiedades Cuba Cooper
Company. Ferrara”.
Por orden No. 3 de la Comandancia Militar, se designan los miembros del Consejo
de guerra que se reunirá en el Cuartel Moncada para conocer las causas que se
presenten desde hoy: comandante José de Cárdenas, presidente; capitán Eugenio
Duboy Castillo, fiscal, y Rafael Gómez Serrano y Rafael Rosillo Milanés, vocales.
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Se autoriza la salida de un tren con mercancías a Palmarito.
Conducido el aeroplano del aviador Parlá, a los terrenos del Hospitalito y
convenientemente reparado, el joven José Yeste se elevó en él con tan mala
fortuna que a los 25 metros descendió, destrozándose el aparto y salvándose
Yeste.
A bordo del buque insignia “San Francisco”, se reúne el comandante de la Marina
Americana, R.R. Belknap, con los comandantes Fernández y Loret, quienes fueron
reconocidos, en nombre del Gobierno americano, como jefes militares de la
provincia, según expresaron. Fueron llevados abordo el coronel Lores, el
comandante del Rosal y el teniente Cajigal quienes juraron no hacer amas contra
los “Constitucionalistas” y luego conducidos al crucero “Cuba” que se hallaba hace
días frente al puerto, estableciendo prácticamente un bloqueo, pues impide la
entrada de ningún barco mercante.
Día 4.- Esta tarde (domingo) y con arreglo a lo acordado a bordo del Crucero “San
Francisco”, el comandante Loret de Mola hace entrega del Gobierno de la
provincia al Sr. José García Muñoz, presidente interino del Consejo provincial, a
quien legalmente le corresponde ocupar el cargo. Al acto concurrieron
autoridades, corporaciones, magistrados, concejales, periodistas, comerciantes,
banqueros, cónsules y público, levantándose un acta. La banda militar tocó el
Himno Nacional y las fuerzas formadas a lo largo de tres cuadras frente al edificio
del Gobierno, o sea la mitad, al oeste, de la casa Ayuntamiento, esquina de
Aguilera y Estrada Palma, pues aún no estaba construido el actual Palacio. La
designación de García Muñoz, dio a la situación un tono de legalidad. Fue el
primer paso en el retorno a la normalidad.
Numerosos conservadores, que fueron detenidos en estos días sin otro delito que
sus ideas políticas, han sido libertados.
Nombrados inspector provincial de impuestos el Sr. Luis F. Badell Loperena, y
Rafael Valiente inspector especial.
El comandante de la Marina americana Belknap entregó al Sr. García Muñoz una
declaración en que exhorta a los cubanos a no continuar la lucha revolucionaria
sino laborar por la paz; que los individuos armados que no estén a las órdenes del
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comandante Fernández deben abstenerse de tomar parte en acto hostil, so pena
de aplicarles el máximo de la pena que prescriben las Leyes.
Día 5. El Gobernador Civil, García Muñoz, autoriza las retretas en los parques, el
tránsito de vehículos a todas horas y las funciones en los teatros y demás
espectáculos y se ha suprimido la custodia militar a los bancos. Comienza a
animarse el tránsito de peatones y la zona comercial readquiere su antigua
actividad.
Día 6.- El gobierno de Washington declara la guerra a Alemania y se prepara a
lanzar su formidable poderío terrestre, marítimo y aéreo sobre a Europa. Veinte y
cuatro horas más tarde, el general Menocal rompía sus relaciones diplomáticas
con Berlín.
El Alcalde Camacho Padró dicta un Decreto dejando sin efecto las licencias que
han sido concedidas a diversos ciudadanos para portar armas de fuego.
El Sr. Ascencio Villalón renuncia el cardo de secretario particular del gobernador
Fernández. En su lugar se designa al joven Dr. Juan Antonio Vinent,
cariñosamente conocido por “Tonton”.
El Sr. Juan Portuondo Estrada es nombrado secretario de la Junta provincial
electoral por hallarse preso el señor Justo Giro.
El Ayuntamiento designa al Sr. Ascencio Villalón para el cargo de auxiliar de la
secretaria. Villalón, que años después fue Alcalde dirigía, además, el diario “El
Liberal” librando ardientes campañas contra Menocal, habiendo publicado hoy un
artículo con el título de “Flores Malditas” en que comenta el tono violento e
injurioso el gesto de la esposa del presidente Menocal, cuando al desfilar frente a
Palacio las tropas que vienen hacia Oriente, ella, desde el balcón les arroja flores.
No olvidaron los menocalistas este ataque a la primera dama, por lo que, cuando
se produjo la revancha y ser capturado Villalón en la casa en que se hallaba
escondido, poco faltó para que fuera muerto. Al fin, años después, aunque por
distintas causas, fue asesinado.
Esta noche han comenzado a arder los cañaverales del central Palma del cual es
condueño el general Menocal.
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Día 7.- Sigue Ferrara cablegrafiando “Fernández. Santiago. En lenguaje tabernario
Presidente Menocal anunció ataque a Santiago. Los revolucionarios están a las
puertas de la Habana. Confíe en la honorabilidad de la Marina de Guerra
Americana. Menocal no entregará República sino a una intervención. Ferrara.
El crucero “Cuba” situado frente al Morro, leal al gobierno prohíbe la entrada ni
salida de vapores en el puerto.
Día 8.- El gobernador civil, Sr. García Muñoz, en extensa y razonada carta
enviada al comandante Belknap, solicita que para evitar zozobras y ofrecer
confianza a los habitantes, le ruega el desembarco de 500 infantes americanos
que custodien la ciudad dada la confianza que a todos inspiran.
A las tres de la tarde se efectuó el espectacular desembarco, pues la noticia
había ya ganado la calle y el pueblo acudió al litoral marítimo. En número de unos
quinientos, subieron los marinos de infantería al mando de varios oficiales hacia el
centro de la ciudad ocupando los parques Céspedes y Aguilera primero, siendo
distribuidos por toda la ciudad, además de los que dedicaron a custodiar la planta
eléctrica, el edificio de los teléfonos, oficinas públicas, bancos, consulados, etc. en
muchos lugares han montado trípodes para las ametralladoras y por la noche
levantaron sus tiendas de campaña en los parques y paseos.
Mientras tanto el comandante Rigoberto Fernández al frente de unos 300 hombres
de caballería y acompañado de los generales González Clavel y Eduardo Duboy
partieron hacia el campo. En el trayecto se les unieron centenares de paisanos,
que “se alzaban”, entre ellos conocidos amigos, personas pacíficas que sólo la
vehemencia de un ideario político podía separar de sus hogares, lanzándolos a
correr una peligrosa aventura.
Antes de partir de la ciudad, el comandante Fernández dio la libertad a todos los
que se hallaban detenidos en el Cuartel Moncada.
De todo lo ocurrido hoy, el coronel Manduley dio cuenta, por la noche, en un
extenso cable, al Dr. Ferrara.
“Bando. José García Muñoz, Gobernador Provincial de Oriente, por
sustitución legal. Hago saber: Que a petición mía y con el fin de conservar el orden
dentro de esta ciudad, así como garantizar la vida y la propiedad de todos sus
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habitantes, han desembarcado fuerzas de la marina de los Estados Unidos de
Norte América pertenecientes a los buques de esa armada surtos en este puerto.
Dichas fuerzas ampararán a cuantas personas residan en esta ciudad y en su
ocupaciones mientras se mantengan dentro de la más estricta observancia de las
Leyes y cooperen a la conservación del orden. Queda terminante prohibido usar
armas, así como formar grupos en la vía pública. Solamente podrán usar armas
las personas que tengan permiso de este Gobierno. José García Muñoz.
La Cruz Roja americana se ha instalado en el edificio de la Aduana con 75
camas. También han situado el cuartel maestre y las mesas de comer y cocinas.
Día 9.- Frecuentemente están celebrando conferencias privadas con el cónsul
americano, el Alcalde Camacho y el gobernador García.
El crucero “Cuba” suspende el bloqueo que mantenía en el puerto,
comenzando a llegar las primeras goletas, y salió el vapor de carga “Las Villas”
con pasajeros y correspondencia.
Día 10.- El gobernador provincial, Sr. García, dicta otro “Bando”, autorizando la
publicación de periódicos en esta provincia, todos los cuales pueden salir a la luz
sujetándose estrictamente, en lo que se refiere a asuntos políticos y los
relacionados a noticias de la guerra, a la nota que diariamente, de 8 a 10 a.m. les
será facilitada en el mismo gobierno provincial.
Entre San Luis y Palma Soriano, fuerzas leales del coronel Betancourt
atacaron a la columna del comandante Rigoberto Fernández, causándose
mutuamente muchas bajas.
Recobran su libertad algunos de los presos políticos que se hallaban en la
cárcel.
El Sr. Luis F. Badell Rodríguez renuncia el cargo de censor en los cables
inglés, francés y americano, y el Dr. Suárez Solar el de jefe de sanidad, quien fue
sustituido por el Dr. Joaquín S. Miranda.
Entra un destroyer de la Marina de guerra americana trayendo provisiones.
Los días 12, 13 y 14 transcurren sin ocurrencias importantes. Sólo se
advierte una profunda preocupación por parte de las autoridades cubanas,
mediatizadas por la presencia de los soldados americanos que son los que
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custodian la ciudad. Siguen las constantes conferencias privadas del gobierno civil
con el cónsul y los altos oficiales americanos.
Día 15 (jueves) Amanecen en la bahía, fondeados frente a Punta de Sal, el
crucero de la Marina de Guerra Nacional “Cuba” y los barcos Mercantes “Reina de
los Ángeles” y “Miguel Alonso” ¡Se soltó el loco! La gente corría hacia “el plan de
la marina” a ver el “fenómeno”; pero los soldados americanos no la dejaba
agruparse, obligándola a subir a la ciudad. Once cónsules que representan
catorce naciones se han reunido y junto con el gobernador han visitado al
comodoro Americano, mientras más soldados yankees bajan a tierra y ocupan la
salidas de la ciudad.
¡Al fin! A las tres de la tarde, subieron la calle de Aguilera de cuatro en
fondo, mandadas personalmente por el mismo coronel Julio Sanguily, dirigiéndose
directamente al Cuartel Moncada, las tropas leales llegadas a bordo de las tres
unidades nombradas arriba compuestas de las armas de infantería, caballería y
artillería.
¡Se había “virado la tortilla”! Los conservadores, que algo presumían de lo
que iba a ocurrir, se lanzaron a la calle a aplaudir a los soldados leales. Por la
noche hubo extraordinaria animación en las calles bajo la vigilante protección de
los marinos yankees. Frente al Cuartel Moncada la muchedumbre se agolpaba
charlando con los soldados recién llegados de la Habana, quienes traían noticias
frescas de la ventajosa situación del gobierno menocalista que dominaba la
situación en la República.
Día 16.- El capitán Lutgardo de la Torre, delegado de la secretaría de gobernación
asume la jefatura de la policía municipal, cuyos miembros casi totalmente se
encuentran alzados, y comienza a reorganizar el cuerpo. Se ha instalado la
jefatura en la Casa de los Veteranos, calle de Hartmann esquina a Aguilera.
El teniente coronel Sanguily que manda las fuerzas leales, ha declarado:
“Las fuerzas del Gobierno no venimos a Santiago en son de conquista ni a
degollar a nadie como se ha dicho por los liberales. No haremos prisioneros
políticos, ni perseguiremos a nadie. Todos los ciudadanos están garantizados en

355

sus vidas y haciendas” Y han dictado un Bando ampliando esas esenciales
declaraciones.
Día 17.- Esta tarde se ha hecho cargo del Gobierno civil de la provincia el Dr.
Alfredo Guillén Morales, por ser el consejero provincial más antiguo y por haber
renunciado el señor José García Muñoz. El Dr. Guillén era un “menocalista”
furibundo y reeleccionista fervoroso, siempre de buen humor, con cierto sentido
cómico de la situación política y cuya actuación, en aquellos momentos difíciles
fue prudente y cordial, que de buenas a primera de modesto dentista de Victoria
de las Tunas se fue situando en la cresta de una ola; adulado, halagado,
convertido súbitamente en un personaje y frente a trascendentales problemas
internacionales, de orden público, de organización, de política, de carácter militar,
etc., venciéndolos todos con mejor o peor éxito, siempre con un chiste a flor de
labio. Treinta y seis años después, el 29 de marzo de a 1953 fallecía en victoria de
las Tunas, respetado y querido, presidiendo la delegación de veteranos.
La estación de

telegrafía sin hilos, que fue destrozada, comienza a

repararse rápidamente.
Por decreto del general Menocal se destinan $40,000 para auxiliar a los
vecinos pobres de esta ciudad con víveres y artículos de primera necesidad, a
cuyo efecto se forma un comité de auxilios que integran los señores Yero Sagol,
Félix del Prado, Manuel Giraudy, José M. Lara, Eduardo J. Beltrán, Manuel Díaz
Ramírez, Francisco Gutiérrez Barroso, Gustavo Pino, José López Fleitas, Antonio
Illas, José A. Ortiz, José A. Ortiz, Miguel López y Eligio Argüelles y que luego fue
ampliado con los señores Fernández Mascaró, Alejandro Barrientos y varias
damas que se encarguen de su distribución. En cada barrio se fundo un subcomité para cooperar a esta obra benéfica.
El exgobernador Sr. García Muñoz hace entrega al jefe de las fuerzas
americanas de los fondos que tenía en custodia en su poder, los cuales depositó
Mr. Belknap, en el Banco Nacional a disposición del teniente coronel Sanguily, jefe
militar de la ciudad.
Desde hoy ha comenzado la Audiencia sus labores, aunque señalando
pocos juicios por no haber testigos citados.
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Han reanudado su publicación los periódicos conservadores “El País” y “El
Cubano Libre” y han dejado de publicarse “La tarde” de José Arroyo Ramos y “El
Liberal” de Ascencio Villalón. También comienza a publicarse el nuevo diario “El
Sol”.
El coronel Ramón Ruiz Cazade se hace nuevamente cargo de la
administración de correos y el señor Federico Bolívar de la Aduana.
Día 18.- Se inicia el reparto de raciones a domicilio entre familias pobres de la
ciudad. Desde el día 21; se repartieron en la jefatura de Sanidad.
Comienza la detención de numerosos presos comunes que fueron
libertados en número de 79 por las autoridades rebeldes.
Circula profusamente un Bando del teniente coronel Sanguily ofreciendo
toda clases de garantías a los alzados que se acojan a la legalidad, haciéndoles
de paso un llamamiento a sus sentimientos patrióticos.
Día 19.- Restablecidos los servicios ferroviarios, los carros salen y entran
cargados de pasajeros, pues al comenzar la guerra civil, numerosas familias que
vivían en el campo se trasladaron a Santiago.
Como un acto de cortesía el crucero de guerra americano “San Francisco”
saluda la plaza con 21 cañonazos, contestándole el “Cuba” en igual forma.
Día 20.- A las doce en punto del día, el comandante de la escuadra minera del
Atlántico, mister Regnald Roman Belknap, acompañado de numerosos altos
oficiales de la Marina Americana visitó al gobernador Dr. Guillén Morales con el
objeto de saludarlo por su feliz gestión como autoridad legalmente constituida. El
Dr. Guillén les dio un abrazo y les dirigió palabras de gratitud. En horas de la tarde
acompañado de su secretario Sr. Francisco Antúnez, el gobernador Guillén hizo
una visita a borde del “San Francisco”, rindiéndosele honores militares que tenían
eufórico a la inquieta y locuaz autoridad oriental.
Día 21.- Llega al puerto el crucero de guerra americano “Baltimore”, al mando del
comandante Albert Mare Marshall que enseguida bajó a tierra y acompañado de
su cónsul, visitó al gobernador Guillén, cambiándose entre ambos cordiales
saludos, saliendo todos hacia bordo de la citad unidad donde se le hicieron
honores militares. Parece que los “marinos” tienen instrucciones de robustecer la

357

autoridad civil y constitucional del gobernador a lo que éste se presta
admirablemente con un poco de comicidad y a veces con pose dramática.
Por vía férrea llegan el coronel Matías Betancourt, jefe del Distrito Militar de
Oriente, el hermano del presidente de la República Pablo Menocal y el
comandante Sandó y el pagador Sr. Gustavo Parodí.
Día 22.- El secretario de Gobernación Aurelio Hevia llega a bordo del
guardacostas “Villuendas” a quien acompañan el coronel Amiel, capitanes Miranda
y Cepeda y teniente Rosado, un grupo de policías secretos del Palacio al mando
del sargento Guardado.
Queda restablecido totalmente el servicio telegráfico con toda la Isla.
El gobernador Dr. Guillén dicta una resolución suspendiendo en el ejercicio
del cargo de alcalde municipal, al Lic. Camacho Padró. El documento es extenso y
enumera las transgresiones legales en que incurrió durante los días de la
ocupación de la ciudad por las fuerzas rebeldes.
Día 23.- A las dos y media de la tarde tomó posesión del puesto de alcalde, su
sustituto legal, el presidente del Ayuntamiento Dr. Juan Montero Zambrano. El
tesorero Sr. Luis Bargalló y el contador Sr. Pedro E. Lay, hicieron el arqueo de la
caja y levantaron el acta que firmaron todos.
Las fuerzas americanas que custodiaban la ciudad regresaron a bordo de
sus barcos, cesando, prácticamente, la colaboración amistosa que prestaron para
restablecer el orden público.
Llega el vapor mercante “Julia” con medio millón de pesos con destino al
Banco Nacional, que trajo el señor Fernando Berenguer.
El hotel “Casa Granda”, donde se hospedan el secretario Hevia, Pablo
Menocal. Matías Betancourt y otros, está completamente invadido día y noche por
sus parciales.
Se han hecho numerosas detenciones de liberales inconformes y el juez
especial ha dictado auto de procesamiento contra lo más granado del liberalismo,
empezando por el coronel Manduley, en número de unos doscientos y cuantos
aceptaron puestos en aquella situación.
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Día 24.- Continúan las detenciones y procesamientos, que pugnan con el
Bando militar que dictó el jefe militar, invitando a los alzados cordial y
patrióticamente, a deponer las armas y cooperar a la paz. El coronel Varona está
librando sangrientos combates, para ocupar el pueblo de Songo, baluarte del
liberalismo. Este pueblo fue al fin dominado por las fuerzas rebeldes, el miércoles
28.
Día 25.- El gobernador Dr. Guillén con una larga comitiva visita el crucero “Cuba”,
donde su comandante, González Quevedo, los obsequió con champaña y
rindiéndoles salvas de pólvora. Allí improvisó el Dr. Guillén una de sus
enardecidas arengas.
Nombrado contador del Gobierno Provincial al Sr. Francisco Antúnez y
Estrada.
Día 24.- He aquí la famosa y comentada declaración de que tanto se ha hablado y
comentado, que pone un “INRI” al movimiento insurreccional:
“Legación de los Estados Unidos de América. Habana. Marzo 24 de
1917. Todas las declaraciones del Gobierno de los Estados Unidos
sobre el malhadado conflicto en Cuba desde su inicio, han sido
claras y terminantes. No ha habido ocasión algunas para malas
inteligencias ni nada que indicara que el Gobierno de los Estados
podía forzársele a una actitud que ha declarado su determinación de
no adoptar.
Pero a fin de quitar todo pretexto para interpretaciones erróneas y de
reafirmar la condenación de la revuelta por el Gobierno de los
Estados Unidos y su apoyo al Gobierno Constitucional de Cuba, se
hacen por el Gobierno de los Estados Unidos, las siguientes
declaraciones inequívocas:
Ha llegado a conocimiento del gobierno de los Estados Unidos que
en Cuba se propaga con persistencia la especie de que,
respondiendo a gestiones de los agentes de la revolución contra el
Gobierno Constitucional, los Estados Unidos estudian la adopción de
medidas a su favor. El gobierno de los Estados Unidos no puede
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comprender como se haya podido dejar de entender su actitud ante
la situación que rige a Cuba. Para evitar que sigan las malas
inteligencias o torcidas interpretaciones de las declaraciones hechas
por el Gobierno de los Estados Unidos por todo el territorio de la
República de Cuba, en las cuales se ha designado la actitud de los
Estados Unidos en Cuba en términos inequívocos y desean reiterar
los puntos esenciales consignados en aquellas declaraciones a
saber:
Primero: El Gobierno Constitucional de Cuba ha sido y seguirá
siendo sostenido y respaldado por el Gobierno de los Estados Unidos
y sus esfuerzos por restablecer el orden a través del territorio de la
República.
Segundo: El Gobierno de los Estados Unidos, puntualizando su
condenación de la conducta reprensible de los que se han levantado
contra el Gobierno Constitucional, intentando arreglar por la fuerza
de las armas, controversias para las que las leyes vigentes
establecen remedios legales adecuados, desea hacer constar que
hasta tanto los que se encuentren en rebeldía no reconozcan sus
deberes como ciudadanos de Cuba, hayan depuesto sus armas y
vuelto a la legalidad, el Gobierno de los Estados Unidos no podrá
tener comunicación alguna con ninguno de ellos y tendrá
forzosamente que mirarlos, como fuera de la Ley y desmerecedores
de su consideración. (Fdo.) William E. González, Ministro de los
Estados Unidos.
Lo que se publica en el Boletín Oficial de esta Provincia para general
conocimiento. Santiago de Cuba, 24 de Marzo de 1917. Aurelio
Hevia Secretario de Gobernación”.

Día 15.- Nombrado el Dr. Juan P. Sánchez Silveira, director del laboratorio de
Sanidad en lugar del general Tomás Padró.
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Día 26.- El gobernador Dr. Guillén, suspende en el ejercicio de su cargo a los
Alcaldes de Manzanillo, Carlos Bertot; de San Luis, José Ruiz Moreno, y
Campechuela Sr. Diego Gassó.
Día 27.- El Gobierno de Washington ha pedido al Dr. Ferrara que cese en sus
“actividades agitadoras” a favor de los rebeldes cubanos. Y el Dr. Ferrara accedió
al “ruego”.
El juez especial pone en libertad a numerosos presos políticos, cuyo
número total asciende hoy a 578.
El gobernador, Dr. Guillén ha recibido la mayor alegría de su vida; un
telegrama del general Menocal, su ídolo, felicitándolo “por su acertada actuación y
su cooperación a la paz, así como aprobando todas las medidas de carácter
gubernativo que ha adoptado”. Y al mostrar el despacho agregaba: “Ya me puedo
morir satisfecho”.
Se reúne la Cámara de Comercio, por primera vez después de la
normalidad del orden, acordando felicitar a su “socio de honor”, el General
Menocal, por su activa y eficaz actuación en favor de la paz, así como solicitar del
Gobierno conceda una moratoria de dos meses para el pago de deudas
comerciales.
El coronel Hevia ordena que sean detenidos y encarcelados los concejales
liberales que entorpezcan las sesiones o labores del Ayuntamiento; pero no hubo
más interrupciones…
Día 28.- Llega el cadáver del teniente Wilfredo Díaz, abatido en el combate final de
la toma de Songo, rindiéndosele especiales honores militares, ya que es uno de
los pocos oficiales del ejército regular, que han sucumbido. Su cadáver fue
embalsamado y conducido en un vapor que lo llevó a la Habana, donde residía su
familia.
Día 28.- Mientras estos acontecimientos ocurrían en Santiago, en la zona de
Guantánamo el coronel Miguel varona, por orden del secretario de Gobernación,
aceptó celebrar una entrevista que propicia Mister Randolph, dueño del central
“Ermita” con Rigoberto Fernández, autorizando su salida para el extranjero en
unión de los capitanes Loret de Mola y José de Cárdenas en un cañonero de la
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armada norteamericana destacado en Caimanera, que los llevó a Haití, noticia que
se mantuvo en secreto durante varios días. El coronel Varona siguiendo su política
de pacificación gestionó de otros jefes alzados su presentación hasta restablecer
la calma y la confianza en aquel vasto territorio de donde regresó a Santiago a
completar su obra de concordia entre cubanos, actitud que no fue del agrado del
presidente Menocal, aunque este rectificó luego y lo ascendió a Jefe de Estado
Mayor.
Día 30.- Esta noche la Compañía de Óperas de Bracale ofrece “I Puritani”, en
honor a los oficiales de la marina de guerra americana, de los jefes de esta plaza y
del secretario de Gobernación Sr. Hevia. Cantó maravillosamente bien el tenor
Hipólito Lázaro.
Día 31.- El sangriento descalabro de Songo, fuerte trinchera rebelde, ha
repercutido en el resto de las fuerzas rebeldes que se están presentando, en gran
número, acogiéndose a la legalidad.
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1917-Abril
Día 1.- (Domingo). Procedente de Guantánamo llega el buque de guerra “Cuba”
trayendo a numerosos alzados en armas que acogiéndose a la legalidad, se
presentaron allí al coronel Varona, jefe militar de la zona. Figuran entre ellos, el
coronel Rafael Manduley, Dr. Ernesto Martín, Calixto Manduley, Arturo Betancourt,
Diego Ramírez, los hermanos Morán, Tranquilino Palencia, Luis F. Badell, Pelayo
Recio, Pedro E. Salcedo y varios más, que ingresaron en la cárcel. A bordo
quedaron numerosos presentados de menor significación que por la noche fueron
puestos en libertad. Los primeros fueron internados en la cárcel, instruidos de
cargos y a los pocos días libertados bajo fianzas.
El coronel Varona informa por cable que se le ha presentado en
Guantánamo otro grupo numerosísimo de oficiales, clases y soldados del ejército,
así como civiles, todos los cuales se acogen a la legalidad. De distintos lugares de
la provincia llegan noticias oficiales de centenares de alzados que se presentan.
Día 2.- En su residencia de Estrada Palma baja 113 fallece el Licenciado
Francisco Brioso Bustillo.
Día 2.- Nombrado contador del Gobierno provincial el Sr. Octavio Ortiz González.
Día 2.- En la sesión celebrada por el Ayuntamiento, tomó posesión el nuevo
concejal Sr. José E. Puente Torné y se declararon vacantes los cargos, también
de concejal, que ocupan los Sres. Alfonso Silva y Pedro P. Valiente, quienes se
encuentran alzados en armas contra el Gobierno.
Día 3.- Se restablece el servicio de trenes a La Maya y San Luis. El gobernador
interino, Guillén Morales, sale en el vapor “Reina de los Ángeles” a recorrer la
provincia. Se ordena la detención de los presos por delitos comunes que fueron
libertados por orden de Rigoberto Fernández. Continúan los alzados acogiéndose
a la legalidad. Llega de la Habana el comandante Silva, con una brigada de la
Cruz Roja y gran cantidad de material sanitario.
Día 3.- Nombrado cajero-pagador de esta Aduana, el Sr. José Valdor Ruiz.
Día 4.- El Juzgado ordena el embargo de bienes de los jefes principales del
alzamiento. El coronel Manduley solo posee una casa, valorada en nueve mil
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pesos. Todos los embargos ascienden a $143,309.50. Y siguen produciéndose las
presentaciones a granel.
Día 4.- El Gobierno central, por conducto de la secretaría de Estado, gestiona la
extradición del ex comandante Rigoberto Fernández y sus compañeros que se
han refugiado en Haití.
Día 5.- Nombrado jefe del cuerpo de bomberos el Sr. Alberto González Shelton.
Día 6.- Acompañado de sus ayudantes y séquito de hombres de confianza, llega
de incógnito el secretario de Gobernación, Hevia, celebrando conferencias
privadas con oficiales del ejército y partiendo enseguida de la ciudad. En un tiroteo
habido esta noche en Marimón, entre alzados y leales, una bala penetró en el
domicilio de la Srta. Gertrudis Limonta y Repilado causándole una herida mortal.
Nuevos detenidos son puestos en libertad.
Día 8.- Por acuerdo del Congreso, el Gobierno cubano declara la guerra a
Alemania y le ordena al ministro Dr. Agüero residente en Berlín, que se traslade a
Suiza.
Día 9.- Nombrado administrador de la Aduana el Sr. Bartolomé Sagaró, en
sustitución del Sr. Federico Bolivar Estenger, que renunció.
Día 9.- El comandante de Estado Mayor, Pedro Sardiñas, llega de la Habana con
carácter de oficial investigador de la participación de elementos militares en la
sublevación del 12 de febrero pasado. Siguen practicándose nuevas detenciones
de civiles mezclados en el cuartelazo, en tanto que, por otra parte, el juzgado
ordena nuevas libertades.
Día 9.- Esta noche fallece la Sra. Belén Ortiz viuda de Fajardo, madre del
periodista Daniel Fajardo, en su residencia de San Fermín No.8.
Día 9.- Se efectúan tranquila, pacífica y alegremente las elecciones en los colegios
donde no se efectuaron el 1ro. de noviembre: Central Palma y Victoria de las
Tunas, cuyo resultado resumimos con fecha 1º. de noviembre de 1916.
Día 9.- Toma posesión del cargo de concejal, en la sesión que el Ayuntamiento
celebra esta noche, el doctor Eduardo Vinent Juliá; como primer suplente del
Partido Liberal provincial, en sustitución del Sr. Pedro Pablo Valiente.
Día 9.- Nombrado médico de la Casa de Socorros el Dr. Juan Bergues Núñez.
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Día 10.- El alcalde interino, Dr. Montero Zambrano, disuelve el cuerpo de la policía
municipal, ya que en su mayoría sus miembros se “alzaron” contra el Gobierno, y
autoriza al supervisor a reorganizarlo. Queda restablecido el servicio telegráfico
con todas las estaciones de la provincia. De regreso de su viaje por Oriente, se
hace cargo del Gobierno el Sr. Guillén Morales.
Día 11.- El Ayuntamiento elige secretario al Sr. Carlos M. Villalón Sánchez.
Día 12.- A bordo del vapor “Tagus” que llegó de Jamaica, es detenido e internado
en la cárcel el Sr. José García Muñoz, que durante el ‘cuartelazo” ocupó el cargo
de Gobernador. Muchos fuimos a ver al amigo en desgracia que sin abdicar de
sus ideas políticas, dio ejemplo de cordura y compresión durante su mando,
evitando que se cometieran tropelías y se consumaran venganzas. Pepe García
fue un fugaz gobernador, decente honrado y cordial.
Día 13.- Fuerzas del Gobierno han recapturado el pueblo de El Cobre que se
hallaba en poder de los alzados, quienes tuvieron varios muertos. Siguen los
choques entre el ejército y los rebeldes dispersos en toda la provincia, donde aún
hay miles de alzados, aunque el Gobierno niegue la importancia del brote rebelde
que aún durará como dos meses en ser completamente dominado y sofocado.
Día 14.- Toma posesión la nueva directiva del “Unión Club”,: Manuel García Vidal,
presidente; Eduardo J. Chibás, vicepresidente; Gabriel Martínez Badell, tesorero;
Ángel Garri Escalada, secretario; Luis F. Badell, vicesecretario y Carlos Ferrer y
Sebastián Kindelán, vocales.
Día 15.- Nombrado registrador de la propiedad, el licenciado González Manet.
Día 15.- A las once de esta noche, en su residencia de la calle de Heredia esquina
a Hartmann, alto, sede de la famosa e inolvidable “Sociedad Beethoven” fallece a
los 72 años de edad el insigne maestro Rafael Salcedo de la Cuevas, mantenedor
entre nosotros del arte musical, del que fue, durante muchos años y entre
nosotros, la figura prominente, integral y representativa. La vida entera la consagró
a su arte, con ejemplar devoción. No sólo fue pianista temperamental y admirable,
de asombrosa agilidad, sino un magnífico profesor, con profundo sentido de
responsabilidad docente. Sus discípulas tenían que estudiar, aprender y brillar: de
lo contrario se negaba a continuar su enseñanza por ninguna razón ni recompensa
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económica. Sensible, voluntarioso y de ancha y profunda cultura, no “mecanizó” la
enseñanza; se dedicó a forjar buenos pianistas, que lograba aunque no en grado
siempre eminente, si con relieve y vigor personal. Pero fue además, compositor,
que dejó varias obras escritas que deben conservarse, en copia, en el Museo
Bacardí, entre las cuales no puede dejarse de citar su “Arma virunque cano”,
estrenada en una fiesta que el “Ateneo de Santiago de Cuba” la ofreció al cumplir
sus bodas de oro con el magisterio musical, sinfonía que brinda todos los matices
sonoros, en un marco de solemnidad funeral. El mejor elogio que puede hacerse
del maestro que hoy nos abandona, es presentar la pléyade de sus discípulos
brillantes, y las lágrimas que su muerte ha hecho verter. Tan pronto como la
noticia dolorosa ganó la ciudad, acudieron al hogar desolado centenares de
amigos de todas las zonas de la sociedad, porque todos fuimos a admirar al
glorioso maestro, siempre amable, correcto, ponderado y limpio, con su cabeza
cubierta de canas que contrastaban con la brillantez de sus ojos y el brioso
ademán de sus gestos impetuosos. Viudo desde hacia muchos años, vivían a su
lado sus tres hijas, Teresa, María y Dolores, que lo cuidaban con amorosa
solicitud. Sus funerales constituyeron una conmovida manifestación de duelo
popular, dada la extraordinaria cantidad de personas que lo acompañaron hasta el
cementerio, quedando sobre su tumba una montaña de flores y de coronas, y en
el arte musical un vacío difícil de llenar.
Día 16.- En sesión del Ayuntamiento se dio posesión al nuevo concejal Sr. Luciano
Cordies, en sustitución del Sr. Alfonso Silva, así como acordó colocar una tarja
conmemorativa en la casa en que ha fallecido el maestro, con la siguiente
inscripción: “Aquí consagró su vida al estudio y al trabajo, el insigne artista Rafael
P. Salcedo de las Cuevas, nacido en Santiago de Cuba el 23 de Octubre de 1844
y muerto en dicha ciudad el 15 de abril de 1917”.
Día 17.- En la provincia de Santa Clara se ha estado librando, en estos días,
furiosos combates entre los alzados y el ejército. Ya el general José Miguel
Gómez fue apresado en el combate del Caicaje y el general Machado se ha
presentado; pero siguen grupos dispersos resistiendo heroicamente en las
provincias, mientras el Gobierno organiza nuevas milicias con paisanos voluntarios
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que están costando un capital, que aumenta con los plus de campaña a los
miembros de todos los cuerpos armados y de la policía. Se reanuda en la oficina
de correos el servicio de giros postales, suspendido desde el 12 de febrero.
Día 19.- Toma posesión del cargo de jefe del puerto el Sr. Ricardo de Corona
Ferrer, en lugar del Sr. Juan López Martínez; que se “alzó” contra el gobierno.
Día 19.- Cesa como supervisor de la policía el capitán del ejercito Lutgardo de la
Torre y toma posesión del mando como Instructor, el teniente Luis S.
Walhemberg-Martín.
Día 22.- Reunidos los compromisarios senatoriales en los salones del
Ayuntamiento. Se proclamó el triunfo del general Rodríguez Fuentes y del
licenciado Yero Sagol.
Día 23.- Toma posesión los nuevos consejeros provinciales. Se eligió la mesa
definitiva resultando electo presidente el Sr. Guillén Morales, vicepresidente el Sr.
Eduardo Abril Amores y secretario el Sr. Julio Chacón. A los acordes del himno
cubano penetró en el salón el coronel Guillermo Fernández Mascaró, quien juró el
cargo de gobernador, del cual tomó enseguida posesión, haciéndole la entrega el
que actuaba interinamente, Sr. Guillén Morales.
El nuevo gobernador llegó al cargo a los cuarenta y cinco años de edad pues
había nacido en el pueblo de Bayamón, Puerto Rico, el año 1872. Hizo sus
primeros estudios y el bachillerato en el Instituto de Segunda Enseñanza de San
Juan de Puerto Rico, y por no existir allá Universidad, se trasladó a la Habana en
cuya Alma Mater cursó sus estudios de Medicina, graduándose en 1895 cuando
ya ardía en las llamas la revolución de Martí, a la cual se incorporó precisamente
por Santiago de Cuba, pues vino recomendado a don Emilio Bacardí que lo
entregó a los emisarios que debían llevarlo a presencia del general Cebreco y el
brigadier Higinio Vázquez que lo acogieron con simpatía. Al llegar al campamento
del lugarteniente general Antonio Maceo, este lo incorporó al Cuerpo de Sanidad
militar con el grado de comandante siendo el médico que lo asistió durante varios
meses en todas sus enfermedades, especialmente en la gravedad que sufrió en
Minas de Camazan. El propio Maceo lo ascendió a teniente coronel y el presidente
de la República en armas, Salvador Cisneros, le otorgó el grado de coronel de la
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Sanidad. Estuvo hasta el último día de la revolución junto a las figuras más
brillantes de la guerra hasta formar parte personal en la capitulación de Santiago,
interviniendo en las conversaciones preliminares de la paz. Cuando la ocupación
militar norteamericana, vino a Santiago, quedando así definitivamente vinculado
con profundas raíces en esta ciudad oriental, siendo nombrado médico de visita
del hospital civil, director del Instituto de 2º.

Enseñanza, en el cual ocupó la

cátedra de Física y Química que ganó por oposición y en cuyo cargo se jubiló en
1933. Su nombre aparece repetidamente mencionado en estas “Crónicas” por sus
actuaciones constantes en el escenario de la vida pública, como intelectual, como
patriota y como político.
Después de esta época regresó a su cátedra, hasta que el presidente Machado le
confió la secretaría de Instrucción Pública y luego lo envió a México como
embajador cubano, al cesar como tal, cierra el ciclo de sus inquietudes en las
esferas del gobierno, para acogerse a la tranquilidad de su hogar en una finca
cercana a la ciudad, donde sigue, a través de las más modernas lecturas —es un
filomático infatigable— la evolución del pensamiento universal. A las 82 años de
edad, (escribimos en 1953) conserva su lozanía intelectual y su interés y
curiosidad por cuanto lo rodea, en una vejez juvenil que contrasta dolorosamente
con la juventud anciana de esta época de realismo y escepticismo.
Día 24.- Toma posesión del cargo de registrador de la propiedad, interino, el Lic.
González Manet, quien designó, auxiliar suyo al Dr. Pedro Yodú Hernández. Al
licenciado Ángel Clarens —que ganó por oposición el registro— se ordena
formársele expediente por separación, por no ser adicto al gobierno.
Día 28.- La compañía de comedias y dramas de Prudencia Griffell y Pepe Palacios
debuta en el fresco teatro del reparto Vista Alegre, donde estuvo actuando hasta el
15 de junio, con bastante éxito.
Día 29.- Para dar una idea del estado en que se encuentra políticamente el país,
recogemos esta noticia desconsoladora: “El Comité parlamentario liberal ha
visitado al General Menocal para rogarle que pernita el regreso a Cuba de los
Representantes a la Cámara que se encuentran exiliados en el extranjero, excepto
al Dr. Orestes Ferrara, así como la reanudación de la publicación de los periódicos
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liberales suprimidos”. El presidente accedió al regreso de los congresistas
oponiéndose al de Ferrara, y en cuanto a los periódicos consintió en acceder a la
publicación solo de la “La Nación”.
Agreguemos que la “Nación”, la dirigía el por muchos con el ilustre patriota y
periodista Manuel Márques Sterling.
Día 29.- Se reúnen en los salones del Ayuntamiento los compromisarios
presidenciales que proclamaron los generales Menocal y Núñez, presidente y
vicepresidente de la República. A la misma hora, hoy, se reúnen los de las de las
provincias de Pinar del Río, Matanzas y Las Villas haciendo igual proclamación.
Los reunidos en Habana y Camagüey proclamaron la candidatura ZayasMendieta.
Día 30.- Toma posesión del cargo de secretario de la administración provincial, el
Sr. Bernardo Callejas Castillo.
Día 30.- Solemne y brillantemente rinde homenaje a la memoria del maestro
Rafael P. Salcedo, el “Ateneo de Santiago de Cuba”. En el escenario, la mesa
presidencial y en ella la presencia de Max Henríquez Ureña, Fernando Ibarra,
Ramón Figueroa, Ricardo Eguilior, Manuel García Bernal y Miguel Ángel
Portuondo, estos dos últimos sacerdotes. La mayor parte de la velada la consumió
el Dr. Eguilior encargado de la oración fúnebre, que fue un elocuente boceto de la
vida fecunda del maestro, una síntesis biográfica, amena e interesante. Luego
desfilaron por el piano sus discípulas, María Pepa Girón, Ángeles Planos, Aurora
Canler, los violinistas Dumois y Muñoz que interpretaron varias obras de Salcedo.
Hubo recitaciones y por último una apoteosis en que, ante un busto escultórico del
fallecido profesor, todas sus discípulas vestidas de blanco, desfilaron depositando
ramos de flores.
Día 30.- Boda del Sr. Arturo Hernández con la profesora de piano Caridad Puente.
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1917-Mayo

Día 1.- (Martes) Comienza el mes sin que se haya dominado el brote
revolucionario que ha encendido la guerra civil. Llegan al cuartel Moncada
informes de jefes de distintos destacamentos, de pequeños encuentros con grupos
alzados, en que siempre hay muertos y heridos. Los jefes principales del
movimiento han huido al extranjero. En muchas zonas de la provincia los rebeldes
presentan resistencia, librándose sangrientos combates, especialmente en Banes,
donde el capitán Arsenio Ortiz está librando constantes encuentros diariamente.
Día 2.- El Sr. Wilfredo Fernández, prestigiosa figura gubernamental y presidente
de la Asociación de la Prensa de la Habana, ha obtenido del general Menocal la
libertad del Sr. Ascencio Villalón, preso en esta cárcel. Villalón fue, años después,
alcalde municipal, en el desempeño de cuyo cargo fue asesinado.
Día 9.- El Sr. Carlos E. Forment renuncia la secretaría de la Asociación de la
Prensa local, eligiéndose en su lugar, al Sr. Miguel Ángel Gutiérrez.
Día 9.- El Ayuntamiento acuerda cambiar el nombre de las siguientes calles: San
Carlos por Rafael P. Salcedo; San Fernando por Calixto García; Clarín por Padre
Quiroga; San Fermín por Desiderio Fajardo; Rey Pelayo por Eduardo Yero; Toro
por Laureano Fuentes; San Ricardo por Gonzalo de Quesada; Cuartel de Pardos
por Monseñor Barnada; Carmen por Tamayo Fleites; Santa Isabel por Padre
Callejas; San Antonio por Narciso López y Rastro por Murúa Delgado.
Día 11.- Fallece el Sr. José T. Artires Franco, consejero provincial y muy estimado.
Lo sustituyó el Sr. Alfredo Portas.
Día 11.- Entre los alzados capturados hoy, figura el titulado teniente coronel
Ibrahim Arias Gutiérrez, el simpático y conocido caballero muy querido por toda la
sociedad.
Día 11.- Nace el niño Alfredo Antonetti Muñiz. Discípulo de los colegios Belén y La
Salle, de la Habana, se graduó de médico en la Universidad Nacional en 1942,
destacándose pronto como experto cirujano.
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Día 13.- Se han presentado, entre otros, los alzados general Leyte Vidal y Juan
López, así como el coronel Lorenzo González con numerosas fuerzas y
pertrechos.
Día 13.- El presidente de la República suspende el acuerdo adoptado por este
Ayuntamiento el 28 de febrero último, felicitando a los comandantes Fernández y
Loret de Mola “por su patriótica actitud en el acto efectuado el doce de febrero” y
al mismo tiempo da cuenta al fiscal del Tribunal Supremo de Justicia por si
constituye delito.
Día 16.- El Gobierno hace público el siguiente Mensaje del secretario del
Departamento de Estado norteamericano, que por su importancia histórica
copiamos textualmente:
“La declaración de guerra contra el Gobierno Imperial alemán por el
Gobierno de Cuba señalando su entrada junto con la de los Estados
Unidos de América en el conflicto que actualmente se sostiene por el
mantenimiento de los más elevados derechos de humanidad y en
defensa de los principios del Derecho Internacional nacional, ha sido
recibida por los Estados Unidos de América con el sentimiento de
profundo aprecio y de amistoso orgullo. Ahora que los pueblos
cubano y americano se encuentran aun mas estrechamente ligados
por lazos de interes comun, al Gobierno de los Estados Unidos de
América corresponde reiterar una vez mas sus manifestaciones
hechas publicas ya varias veces, relativas a su actitud hacia aquellos
cubanos alzados en armas contra el Gobierno constituido y agregar
en terminos concisos que considera haber llegado el momento de
que todas las cuestiones políticas internas deben solucionarse frente
al grave peligro internacional. Al hacer esta advertencia al pueblo de
Cuba se hace necesario expresar que en la presente guerra para
asegurar la victoria, Cuba, como los Estados Unidos de America,
tiene dos grandes obligaciones, una militar y la otra económica. Por
lo tanto, como a las potencias aliadas y los Estados Unidos de
América afecta en alto grado la producción azucarera de Cuba,
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cualquier

perturbación

que

interrumpa

esa

producción

será

considerada como un acto hostil y que el Gobierno de los Estados
Unidos de America se ve obligado a hacer la advertencia de que a
menos que todos aquellos que se encuentran actualmente alzados
en armas contra el Gobierno de Cuba no se acojan a la legalidad, se
hace necesario que los Estados Unidos de America los considere
como enemigos y por lo tanto los trate como a tales.
Lansing.
Día 17.- El jefe del cuerpo de bomberos designa a Carlos E. Forment, Teobaldo
Rosell Silveira y Daniel Beltrán como ayudantes y a los doctores Castellvi y
Fajardo, médicos del Cuerpo.
Día 17.- En Inglaterra, donde residía anciano y enfermo, fallece hoy Sir Lambton
Lorraine, cuyo nombre está prendido en el recuerdo reverente de los cubanos que
no olvidan su hidalga, viril y generosa conducta como Almirante de la armada
inglesa, con cuyo carácter actuó el 8 de noviembre de 1873, hallándose en este
puerto de Santiago de Cuba a bordo de la fragata de guerra “Niobe” en evitación
que continuara el fusilamiento de los expedicionarios del “Virginius”. Aquel día
formuló, ante el Comandante militar de esta plaza, la siguiente protesta:
“No tengo órdenes de mi Gobierno, porque este ignora lo que
sucede, pero asumiendo yo la responsabilidad y convencido de que
mi conducta será aprobada por S. M. B. puesto el acto que realizo es
en pro de la humanidad y de la civilización, exijo a usted que
“inmediatamente suspenda esa inmunda carnicería” que aquí se está
llevando a cabo. No creo que tendré necesidad de decir cual será mi
proceder en el caso de que mi exigencia sea desatendida”.
Los hechos contra los cuales se rebeló el digno comandante
de la fragata inglesa “Niobe”, fueron los siguientes: el 31 de octubre
fue apresada en alta mar la expedición del “Virginius” con 102
expedicionarios y 53 hombres de tripulación; el primero de noviembre
llegaron los prisioneros a Santiago de Cuba; el día 4 fueron fusilados
Bernabé de Varona, Washington O’Ryan, Jesús del Sol y Pedro
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Céspedes; el día 7, fueron fusilados Joseph Fry, capitán del barco y
40 hombres más de la tripulación y expedicionarios, cubanos
ingleses y alemanes; el día 7 fueron fusilados doce hombres más, y
no continuó la matanza en virtud de la humana, cívica y enérgica
actitud del comandante inglés Lambton Loraine.
El 10 de marzo de 1922 la ciudad de Santiago de Cuba, rindió
homenaje al digno marino inglés erigiéndole un busto obra de la
escultora Minín Bacardí, en cuyo pedestal se lee lo siguiente: “A la
preclara memoria del Almirante inglés Sir Lambton Loraine,
comandante de la fragata de guerra “Niobe” en 1873. Homenaje de
gratitud y justicia que le tributa el pueblo cubano…”
También figura en este monumento el texto de la orden dada
por Loraine el 8 de noviembre de 1873.
Muere a los 79 años de edad, pues había nacido el 17 de
noviembre de 1838.
Día 19.- La “Comisión pro Martí” presidida por la Sra. Mercedes Álvarez de Rodón,
de la cual es secretaria la Srta. Mercedes Téllez y vocales las maestras Manuela
Miyares de León, Trinidad Portuondo de Blasco, Rafaela Miyares, Isabel Masó
Moya, Cecilia de Moya Rosell, Carmela Cruz Bustillo y Concepción Ferrer, lleva a
cabo en el Cementerio su anual tributo al maestro, con asistencia de la banda del
regimiento Martí que tocó el himno nacional. Alumnas de la escuela “Spencer”
recitaron poesías patrióticas. En representación del colegio “Juan B. Sagarra”
pronunció un bello discurso el alumno Eduardo de Acha, que luego fue figura
distinguida y destacada del Foro. Por lo desapacible del tiempo no pudo hablar
don Federico Henríquez Carvajal; pero en ceremonia especial lo hizo el miércoles
23.
Día 20.- En la noche de hoy, domingo, rinde su tributo a la tierra, a los 65 años de
edad, don Ángel Navarro Villar, culto y brillante escritor e historiador santiaguero
que por la bondad de su carácter ha sabido conquistar la simpatía pública. De
abolengo intelectual, hermano de otras dos destacadas personalidades (Rafael y
José Joaquín) fue un ciudadano ejemplar, laborioso y culto, una de las más recias
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columnas del “Ateneo de Santiago de Cuba” en cuya directiva figuraba, al morir,
como presidente de la sección de Ciencias Históricas.
Día 20.- Toma posesión, por un nuevo período de cuatro años, de la presidencia
de la República, el general Mario García Menocal Deop, en un acto brillante
efectuado en el salón rojo del Palacio, en la Habana, jurando ante el presidente
del Tribunal Supremo Dr. Pichardo. Habló el general Emilio Núñez Rodríguez,
electo vicepresidente, el Dr. Enrique José Varona y el enviado especial de
Guatemala, Sr. Ocaña. Las baterías de la fortaleza de la Cabaña y de dos buques
de guerra de la armada norteamericana surtos en aquel puerto, saludaron con
sendas salvas el suceso. En Santiago hubo también extraordinaria animación. Se
inauguró el flamante y lujoso restaurante que en el parque de Vista Alegre abrió el
Sr. Beltrán, en cuya fiesta de regocijo social y patriótico hablaron los Sres.
Eduardo Abril Amores, Max. Henríquez Ureña y Carlos E. Forment, ante una
numerosísima concurrencia integrada en su mayoría por damas.
Día 20.- En las proximidades de Daiquiri, a las puertas de Santiago el comandante
Morales Broderman, del ejército regular, sostiene fuego con fuerzas al mando del
famoso cabecilla rebelde Blas Masó, obligándolas a dispersarse tras varias horas
de combate.
Día 23.- Esta tarde se efectuó la última parte del homenaje comenzado en honor
de Martí el día 19 en el cementerio. Ante la tumba del arquitecto de nuestra
independencia se congregó un nutrido grupo de ciudadanos invitados por la
Comisión Pro Martí. Después que la banda militar tocó el himno nacional, hizo uso
de la palabra el doctor Federico Henríquez Carvajal, quien pronunció un famoso
discurso que tituló “El ideal y la epopeya”, magistral pieza oratoria en que con
calor de alma, elocuencia singular y emoción profunda, habló de la vida del
maestro, de su estancia, en su casa de Santo Domingo, del “Testamento político”
contenida en la carta a él dirigida, de la significación histórica, la proyección
universal de su pensamiento, sus anhelos de transformación integral de la patria y
de la dignidad impar de su vida.
Por último las niñas Celeste Begues, Alicia Martínez, Caridad Villabella y
Luisa Bofill recitaron poesías y los alumnos del colegio Spencer cantaron el himno
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a Martí, letra del Sr. Francisco Domínguez Griñán y música del inspirado maestro
Ramón Figueroa:
“El Apóstol que el ansia de Cuba
por doquiera vibrante llevó
este anhelo de tu alma gigante
en estrofa sencilla expresó:

Yo quiero, cuando me muera,
sin patria, pero sin amo,
tener en mi tumba un ramo
de flores y una bandera”

Día 27.- Hoy, domingo regresa a la República dominicana su ilustre hijo don
Federico Henríquez Carvajal, después de haber permanecido varios meses entre
nosotros. Anoche acudió a su domicilio el Ayuntamiento en pleno para hacerle
entrega de un diploma de “Hijo adoptivo” de la ciudad. La residencia del eminente
repúblico estaba invadida de admiradores.
Día 27.- Toma posesión del cargo de director del hospital provincial “Saturnino
Lora” el doctor Juan P. Sánchez Silveira.
Día 30.- El Ayuntamiento acuerda que los focos del alumbrado eléctrico público
“se enciendan a la puesta del sol y se apaguen a las doce y media de la noche”.
Día 30.- Termina el mes con el aniquilamiento de la guerra civil que estalló el doce
de febrero. La presentación en Guantánamo del coronel Enrique Thomas con sus
numerosas fuerzas y la presentación del general González Clavel con sus fuertes
contingentes, pone casi término a la guerra armada. Hoy ha sido puesto en
libertad el conocido y queridísimo doctor Antonio Guernica Comas que se hallaba
preso por rebelión. Este médico ilustre falleció la tarde del jueves 23 de agosto de
1951.
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1917-Junio

Día 1.- Constituye para muchos una sorpresa, conocer, por el número de
presentados, la importancia que tenía, numéricamente, la guerra civil, pues en
cada pueblo se alzaron, con los jefes militares las fuerzas a su mando y los líderes
liberales con muchos adeptos. Comienza a languidecer el brote revolucionario,
aunque aún no se ha restablecido el servicio ferroviario con la Habana, que se
reanudó el martes 5.
Día 4.- El presidente Menocal ha revocado la resolución del gobernador civil de la
provincia, por la cual suspendía en el ejercicio del cargo de alcalde municipal, al
licenciado José Camacho Padró. Fue una transacción política muy hábil, pues el
repuesto alcalde, fue uno de los pocos liberales que ganaron en los últimos
comicios y además porque el que debía sustituirlo, aunque de filiación
conservadora, había presidido la sesión en que se acordó felicitar a los militares
sublevados por “su gesto patriótico”, votando a favor de esa moción, actitud
ambigua que indignó al Presidente. El jueves día 14 Camacho asumía de nuevo la
alcaldía, cesanteando a los empleados conservadores para colocar a los liberales.
Camacho Padró, al cesar de Alcalde, continuó “haciendo política”, ocupando un
escaño en el Senado. Murió en la Habana el 28 de diciembre de 1950.
Día 4.- Por medio de un decreto presidencial quedan disueltas las “milicias
nacionales” que se formaron con elementos civiles voluntarios para cooperar a
combatir a los alzados. La medida causó muy bien efecto, pues en su mayoría
eran aventureros extraídos de las filas políticas, que cometieron numerosos
abusos.
Día 10.- El “Ateneo de Santiago de Cuba” que preside el licenciado Bravo
Correoso, ofrece una fiesta para inaugurar su local social en la casa calle de
Heredia esquina a Hartmann, altos, donde estaba la “Sociedad Beethoven”. A las
diez de la mañana las Srtas. Edith Covani y Tulita Ravelo izaron, respectivamente,
las banderas cubanas y de la sociedad, tras breves palabras del lic. Bravo.
Después hubo un concierto pianístico y tocó la orquesta del maestro Rodolfo
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Hernández. Las señoritas Isabel Luisa Jáuregui, Dora Rodríguez y Emilia de Moya
recitaron varias poesías.
Día 12.- La jefatura provincial del ejército anuncia oficialmente la total pacificación
del territorio de Oriente, poniendo así fin a la aventura encabezada por los
comandantes Fernández y Loret de Mola, que arrastraron tras sí a elementos de
prestigio y personalidades ilustres, además de la tropa regular. Con motivo de la
restauración de la paz, se han efectuado diversos homenajes en honor de las
autoridades militares, jefes de milicia y líderes políticos, con la inevitable presencia
de aduladores de todas las épocas.
Día 14.- En la sesión celebrada por el Ayuntamiento, se acepta la renuncia
presentada por el concejal Dr. Eduardo Vinent Juliá. Había tenido discrepancia
con su jefe político y se retira a atender su bufete de abogado y sus intereses
económicos que ya comenzaban a crecer.
Día 14.- Fallece don Juan Aguilar Cordero, jefe de una estimada familia. Su viuda
es la Sra. Almeida y sus hijos.
Día 17.- Hoy, domingo, fallece en su humilde residencia de San Carlos alta 24,
una figura brillante de las guerras emancipadoras: el general de brigada Luis
Bonne Bonne, famoso por su valor extraordinario, por el inagotable vigor en sus
acometidas, por la perseverancia en el esfuerzo épico y por la austeridad ejemplar
de su existencia, habiendo pasado en la mayor pobreza sus últimos años, al
extremo de que sus familiares tuvieron que solicitar recursos económicos del
gobernador Fernández Mascaró para sufragar los gastos “post morten” ya que sus
compañeros, los veteranos, pagaron el entierro, que partió el día 18 a las tres de
la tarde, hacia el cementerio. Había nacido en esta ciudad en agosto de 1832 y en
su niñez y juventud tuvo escasa instrucción. En 1868 se unió a los hermanos
Maceo, de quienes era íntimo amigo, a la guerra de Céspedes, en la que peleó los
diez años, alcanzando el grado de teniente. Cuando se promovió la “guerra
chiquita” (1879) también se sumó a ella terminándola con las insignias de teniente
coronel, siendo entonces deportado a Mahón, de donde regresó un año después.
Al organizarse la al fin triunfante revolución de 1895, Bonne corrió a sus filas de
los primeros y fue de los últimos en regresar a su hogar: era ya general de
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brigada. Su fiero valor alcanzó perfiles heroicos, especialmente en los combates
de Santa Ana de Griñán que duró tres días, siendo abrazado por el general Calixto
García. El generalísimo Máximo Gómez decía de él: “lo he visto muchas veces
pasando hambre por haber dado su pan a otro”. A su muerte deja tres hijos,
Matilde, Luis y Luciano. Años después, sus restos fueron definitivamente
depositados en el Retablo de los Héroes en el cementerio Santa Ifigenia.
Día 17.- Nombrado jefe de la policía secreta del Gobierno provincial, el Sr. Emilio
J. Soto Barranco, joven simpático, que también era periodista y cuya actuación
policíaca contribuyó mucho a la cordialidad política, pues por ser liberal, de origen,
era amigo de los alzados, y al mismo tiempo, agente del gobierno.
Día 17.- El Sr. Gastón Godoy Agostini asume la administración de las compañías
de tranvías y alumbrado en cuyo cargo sustituye a su hermano Emilio. Acaba de
llegar del Perú. Aquí comenzó a fomentar su capital, llegando a ser millonario,
magnate azucarero, experto en financias, promotor de grandes empresas y
negocios consejero de los gobiernos cubanos en materia azucarera. Ocupando la
presidencia de la república Fulgencio Batista, le confirió la presidencia del Instituto
del Azúcar, cuyo cargo ejercía al fallecer en marzo de 1954.
Día 17.- El “Ateneo de Santiago de Cuba”, renueva su directiva en esta forma:
Emilio Bacardí Moreau, presidente; Francisco Llaca Argudín; Joaquín Navarro
Riera y Manuel García Vidal, vicepresidentes Ricardo Aguilar, director Eduardo
Abul Amores, vicedirector Lemistocler Ravelo Abreu, secretario Antonio Parreño,
vicesecretario Enrique Valdor Ruiz, tesorero; Pedro Yodo Hernández, vice; y
vocales Ángel Mestre Díaz, José Fatjó, Daniel Fajardo, Félix de la Torriente,
Tomás Gorgas, José López Batllori, Pedro Clavé, José Bofill, José R. Villalón,
Alfredo Rodríguez, Mariano Blasco, Luis Rovira, Carlos E. Forment, José Martínez
Badell, Guillermo Fernández Mascaró, Francisco Chávez Milanés, Carlos Ramírez
Guerra, Alcibíades Franco, José Camacho Padró y Eduardo González Manet.
Día 17.- Fallece el procurador público Enrique Pérez Xiques.
Día 20.- Fallece el Sr. Sebastián Kindelán y Sánchez Griñán, general retirado del
cuerpo de ingenieros del ejército español, emparentado con antigua y distinguida
familia.
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Día 21.- Inaugura la nueva directiva del Ateneo sus afanes, con una brillante
velada organizada por su sección de declamación, poniendo es escena la comedia
“Los incansables” en que actúan las Srtas. Eloisa Asencio y Margarita Quintana y
los Sres. Juan Grau y Mariano Blasco; el monólogo “El descubrimiento de
América” que dijo el joven Cipriano Álvarez; el juguete cómico “Noticia fresca”, de
Vital Aza, a cargo de la Srta. América Leyte Vidal y los Sres. Grau, Blasco y Ángel
Hernández. Lleno completo, como toda fiesta del inolvidable Ateneo.
Día 22.- En la fortaleza de la Cabaña, en la Habana, comienzan a celebrarse las
sesiones del Consejo de guerra contra los militares que participaron en la rebelión
del 12 de febrero. Los acusados son: comandante José Martínez Sallés; capitanes
Eugenio Dubois, Francisco Sagé, Manuel Méndez y Emilio López del Castillo;
primeros tenientes José M. Palencia, Ernesto Acosta, Salustiano Castillo, Navor
Camacho, Rafael Rosillo, Santiago Rosell, Ramón Beltrán, Francisco Sosa, José
Sarlabous, Rafael Palacios, Andrés Valverde y Rafael Gómez; segundos tenientes
Julián Martínez Castell, José Rodríguez Feo, Bartolomé Sanjurjo, José M. Moreno,
Manuel Granados, José B. Cabañas, Luis Gómez y Rodolfo Rodríguez y cadetes
Julián González, Luis Miró y Rafael Rodríguez Viada. El tribunal está formado por
el coronel Juan Antonio Laza y comandantes Federico Núñez, Antonio Tavel, José
Perdomo y Fernando Driggs y capitanes Federico Tavio y Ricardo Pau. El Fiscal
es el capitán Ernesto L. Usatorres. En este juicio han sido declarados en rebeldía
los comandantes Rigoberto Fernández, Luis Loret de Mola y José de Cárdenas;
los capitanes Luis Estrada, Ramón Galí y Jorge Vila y los tenientes Manuel
Escribano, Cristóbal Zayas Bazán, Joaquín del Oro, Mariano Algarra y Emilio
Sánchez.
Día 28.- La alcaldía municipal ha dado a conocer el censo de población cuyo total
de habitantes es de 63.630, repartidos en esta forma:

Barrio del Cristo

5,835

Barrio de Dolores

11,682

Barrio de Belén

7,890

Barrio de Trinidad

9,680

Barrio de Catedral

6,025

Barrio de Cayo Smith

288

Barrio de santo Tomás

9,028

Barrio de Caimanes

607
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Barrio de Dajao

3,726

Reparto Vista Alegre

Barrio de Lagunas

4,027

Mariana de la Torre

Punta de Sal

155

Poblado Cuabitas

298

Reparto Sueño
Poblado Boniato
Litoral Bahía

Veguita de Galo

242
2,374
183

1,231
130
159

En el transcurso de estos últimos cinco años, nuestra población ha aumentado en
6,187 habitantes. Treinta y seis años después, en 1943, tenía 120,577 habitantes:
había duplicado su población.
Día 28.- Se gradúa de bachiller en nuestro Instituto, el joven Leonardo Anaya
Morillo, que luego fuera abogado, representante a la Cámara, secretario de
Educación, consejero consultivo cuando el cuartelazo de Batista en abril de 1952 y
figura de gran relieve político, al igual que su esposa.
Día 29.- Hasta hoy se ha mantenido en su primitivo aspecto, aunque en estado
ruinoso, la casa de dos pisos, con barandas de hierro forjado, situada en la
esquina de las calles de San Germán (hoy Máximo Gómez) y Rastro (ahora Morúa
Delgado) cuya entrada principal está por el callejón de Moya (hoy Capdevila) Esta
casa fue construida hace siglo y medio por don Juan de Moya Morejón, brigadier
del Ejército español que en tres ocasiones fue gobernador interino y cuatro en
propiedad, de esta provincia. Aquí fundó su familia. Era tuerto, pues había perdido
el ojo derecho en la famosa batalla de Bailen, cuando la invasión francesa a
España. Tiempo después vivió la casa el doctor Antomarchí, a quien se atribuye
haber sido el médico que asistió, en sus últimos momentos, a napoleón
Bonaparte. Antomarchí fue enviado a Cuba a estudiar la fiebre amarilla, de la cual
fue víctima regalando al Sr. Moya una mascarilla del vencido en Waterloo que se
conserva en el museo Bacardí. Más tarde estuvo esta casa ocupada por una logia
masónica, cuando esa fraternidad era objeto de persecuciones, y también en ella
se reunían los miembros del grupo de libre pensadores, ante ellos Bacardí. Don
Juan de Moya fue el abuelo del doctor Juan de Moya Flamand, nuestro conocido
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laboratorista y profesor. La propiedad ha sido adquirida por el comerciante
Gumersindo Diez, que hoy comienza a demolerla.
Día 29.- Hermoso homenaje de simpatía se rinde al coronel del ejército nacional
Matías Betancourt, uno de los héroes de la convulsión guerrera que acaba de
dominarse y que se mantuvo leal al gobierno, iniciando la resistencia heroica
contra la potencia numérica de los alzados. En horas de la tarde llegó a la ciudad
por vía férrea, bajando en el paradero de Cuabitas, en cuya carretera se organizó
la manifestación que lo llevó con delirante entusiasmo hasta los salones del
Gobierno provincial, donde el periodista Eduardo Abril Amores le hizo entrega de
un gran retrato al óleo, obra del pintor José Bofill y le imponía en el pecho una
medalla de oro, testimonio de reconocimiento y gratitud del pueblo. El gobernador,
doctor y coronel Fernández Mascaró no asistió por hallarse enfermo. El doctor
Enrique Jardines dijo un vibrante discurso y de nuevo habló el Sr. Abril. La banda
militar tocó, entre otros números, un rondó de que es autor el maestro Julio Díaz
Páez, siendo al final obsequiada la concurrencia invitada al acto. Por la noche
hubo una retreta doble y especial en el parque Céspedes y en la noche del
sábado, día 30, se le ofreció al coronel Betancourt un magnífico banquete en el
salón de patinar del parque Vista Alegre del que participamos mas de quinientos
comensales, ofreciendo el acto, a la hora de los brindis, el Sr. Abril que presidía la
comida, el Dr. Jardines y el periodista Joaquín Navarro Riera. Terminado el
banquete el homenajeado, con su numeroso, vistoso y brillante Estado Mayor,
tomó de nuevo el tren rumbo a la Habana. Entre los oficiales que llegaron figuraba
Alberto Herrera Franch, recientemente ascendido al grado de coronel y además
destinado a este distrito militar, quien residió entre nosotros desde hoy hasta el 20
de agosto, en que fue trasladado a Pinar del Río. Herrera continuó ascendiendo
en su carrera militar hasta lucir las estrellas de mayor general, jefe del Estado
Mayor del Ejército. Ocupó el 12 de agosto de 1933 la presidencia de la república
durante tres horas, en sustitución del general Machado, luego se retiró de toda
actividad hasta morir, a los 82 años de edad, en la Habana, el 18 de Marzo de
1954.
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Día 29.- En el consejo de Guerra que se está celebrando en la Habana, contra los
militares que se sublevaron aquí hubo dos declaraciones sensacionales: la del
teniente coronel Sanguily al consignar que el cónsul americano en Santiago Mr.
Merrill Griffth simpatizaba de tal modo con los rebeldes que lo conceptuaba como
“un alzado más” y la del coronel Varona que afirmó que, cumpliendo órdenes del
Gobierno, facilitó la fuga al extranjero, de los cabecillas del movimiento,
comandantes Fernández y Loret de Mola.
Día 30.- Entre los alumnos del Instituto provincial graduados de bachiller, figura el
jovencito Nicolás Puente Duany, que fue luego un médico eminente. Nació en
Santiago el 7 de enero de 1899, obtuvo el título de médico en la Universidad de la
Habana en 1922, ocupando enseguida una plaza de interno en el hospital “Calixto
García”. Dos años después ingresó en el cuadro de profesores universitarios al
ocupar la auxiliaría de la cátedra de Anatomía patológica de la Escuela de
Medicina y logró la beca franco-cubana, pasando al extranjero para ampliar sus
estudios. En 1930 obtiene la posición de titular de Anatomía Patológica y desde
entonces dedica su existencia al estudio y tratamiento del cáncer.
Ha recibido altos honores nacionales y extranjeros; autor de más de 200 artículos
sobre Anatomía, Clínica y Cancerología, y de numerosos libros y monografías,
siendo bien conocidos en los círculos científicos del mundo entero por sus trabajos
sobre órganos hematopoyéticos y Cánceres Cutáneos, fundador y Director de los
Archivos Cubanos de Cancerología y redactor del “Boletín de la Asociación
Francesa para el Estudio del Cáncer, de París, de la Revista de Cancerología de
Viena, de Ciencia Médica y Semana Médica de Argentina, Latinoamérica de
Morfología; miembro fundador de la Sociedad Cubana de Cancerología, de
Radiología, Estudios Clínicos, etc, de la Sociedad Norteamericana de Radiología,
Sociedad Francesa para el estudio del Cáncer, Sociedad Vienesa para el estudio
del Cáncer, de la Unión Internacional contra el Cáncer, de la Academia Médica de
México y La Habana, profesor honorario de la Universidad de Guatemala, y de
otras numerosas entidades del extranjero.

382

El doctor Puente Duany fue uno de los cuarenta y dos santiagueros que
desempeñan brillantemente, cátedras en las varias veces centenaria Universidad
nacional.
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1917-Julio

Día 1.- (Domingo) Acompañado de varios sacerdotes y periodistas, ha partido esta
mañana en automóvil, a San Luis, el arzobispo mons. Guerra y Fezia, a fin de
inaugurar el nuevo templo que allí se ha erigido y consagrado a Nuestra Señora
de los Desamparados. El domingo siguiente, día 8, también concurrieron al mismo
poblado a bendecir la quinta de salud “José Russeau” construida por el Dr.
Somodevilla.
Día 7.- El alcalde, lic. Camacho crea dos premios para otorgar en los próximos
carnavales, uno para la mejor carroza y otro para la vidriera comercial mejor
adornada. El día 26 se efectuó el alegre desfile y paseo alrededor del parque
Céspedes, destacándose por su belleza la carroza “El Cisne” en la cual figuraban
las jovencitas María Antonia y Esperanza Bravo, Caridad Porro, Matilde Camacho,
María Luisa y María Teresa Portuondo y Magdalena Bravo que fue premiada, así
como la vidriera de “El Colmado” de Carlos Redón.
Día 6.- Ocupa el teatro Aguilera la compañía de actores criollos que dirige Ramón
Espigul. En los otros teatros “Martí” y “Vista Alegre” se exhiben películas
cinematográficas.
Día 9.-El alcalde Lic. Camacho repone en el cargo de Secretario de la
administración al Sr. Francisco Lorié García.
Día 11.- La compañía de dramas y comedias Serrador Marí, comienza a actuar en
Vista Alegre. Trouppe de argentinos, arraigó fácilmente en el público que acudía
satisfecho al espectáculo, pues se trata de un conjunto homogéneo que por
primera vez dio a conocer entre nosotros obras de autores sudamericanos que
fueron acogidas con simpatía. También puso obras de autores cubanos y estrenó
otra del autor local, Joaquín Aristigueta.
Día 12.- Por decreto presidencial se designa supervisor de la policía al capitán del
ejército Arsenio Ortiz Cabrera, al mismo tiempo que suspendía intempestivamente
las garantías constitucionales en todo en territorio nacional, fundado “En la
subsistencia de un estado general de perturbación moral y material en el país,
fomentando y mantenido en parte por elementos extraños y enemigos del
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bienestar y tranquilidad de la nación”. Ortiz comenzó a actuar con su habitual
agresividad, persiguiendo a los explotadores de mujeres, a quienes pelaba al rape
y prodigando golpes a muchos liberales, iniciando su carrera sanguinaria con el
aplauso del general Menocal, presidente de la República, que conocía sus
fechorías por las protestas que hasta el palacio llegaban. No obstante, al de cursar
de los años, en 1932, el presidente de la República, el liberal general Machado,
para perseguir y asesinar a sus adversarios, escogió entre sus más truculentos
colaboradores, a este mismo Arsenio Ortiz, ya comandante, quien, a la caída de
aquel régimen el 12 de agosto de 1933, huyó a la república dominicana, donde
murió el 27 de abril de 1949 hallándose a las órdenes del también presidente de
esa nación, el tirano Leonidas Trujillo que lo utilizaba igualmente en trágicos
menesteres.
Día 15.- Fallece el conocido y estimado caballero Buenaventura Rosell Carrión.
Día 17.- El Dr. Ricardo Ros labora incansablemente en la causa que instruye por
la rebelión del 12 de febrero. Hasta hoy, están procesadas 1217 personas, de las
cuales 690 corresponden a esta ciudad y el resto a otros lugares de la provincia.
La causa consta de 106 piezas de autos.
Día 19.- El rico propietario y abogado Francisco de Paula Caballero fallece esta
madrugada. “Pancho”, como todos lo llamaban, poco disfrutó de sus riquezas,
pues gozaba fama de avaro.
Día 20.- Nuevamente toma posesión del cargo de jefe de bomberos el Dr. Ernesto
Martín, quien se alzó contra el gobierno.
Día 14.- Boda del Sr. Federico Villoch con la Srta. Gioconda Arroyo Ramos.
Día 27.- Nombrado abogado fiscal de nuestra Audiencia el Dr. Isaac Juara Arondo.
Día 28.- Boda del teniente de la marina de guerra Salvador Menéndez Villoch con
la Srta. Elvira Vinent Juliá. En el cuatrenio presidencial de 1944 a 1948,
Menéndez, ya comandante, fue el ministro de Defensa del gabinete del Dr. Grau
San Martin. Tuvieron un hijo, llamado Salvador.
Día 29.- En la madrugada de hoy, domingo, murió de tuberculosis el conocido
revolucionario y teniente del ejército libertador Julio Antomarchí, conocido por
“Pitillí”, quien participó en los últimos sucesos de la Chambelona, así como
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también lidereó la lucha fraticidia racista. A la caída de la tarde sólo un par de
amigos lo acompañaron hasta el cementerio.
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1917 Agosto

Día 1.- (Miércoles) llega por vía férrea, procedente de la Habana, el conocido
novelista español, pero cubano y pinareño de nacimiento, Eduardo Zamacois, uno
de los escritores más leídos en los países de habla castellana. De arrogante figura
y atractiva conversación, es uno de los intelectuales más mimado por las mujeres
bonitas, cuya vida íntima, espiritual y sensual ha escrito admirablemente en sus
numerosas novelas, algunas de ellas copiadas de su propia existencia amorosa.
Un grupo de compañeros le dimos la bienvenida, acompañándolo durante los
nueve días de su estancia en Santiago, donde también dejó huellas en el corazón
de más de una. La noche del jueves 2, el Centro de la Colonia española le ofreció
una recepción en la que habló su presidente, Román Martínez, pasando luego a
los salones de la sociedad “Luz de Oriente”. La noche del viernes 3, Zamacois
ofreció en la sala de teatro “Oriente” una deliciosa conferencia sobre figuras
literarias y artísticas de España. El domingo dictó una segunda charla
desarrollando el tema de “España trágica”, ambas con el coliseo repleto de
admiradores.
Día 5.- Un poeta y escritor santiaguero recibe hoy, en su memoria, el tributo
conmovido de sus compoblanos. El acto fue organizado por el “Ateneo de
Santiago” en homenaje a Hernández Miyares, frente a la casa Marina baja 11 (hoy
Aguilera 170) residencia de don Emilio Bacardí, en cuya pared frontal se colocó
una lápida de bronce que dice: “En este solar nació el 20 de Octubre de 1859, el
eximio escritor y poeta Enrique Hernández Miyares, fallecido en la Habana el 2 de
Agosto de 1914. Con la fijación en mármol y bronce de sus más famosa poesía, el
“Ateneo de Santiago de Cuba”consagra este homenaje a su memoria. 2 de Agosto
de 1917”. Acto seguido el Dr. Max Henríquez Ureña pronunció un elocuentísimo
discurso que fue, además, síntesis biográfica de su compañero y amigo
desaparecido. Luego el Dr. Julio Hernández Miyares, hijo del poeta, leyó una
hermosa carta del doctor Alfredo Zayas en que al excusar su asistencia al
homenaje de hoy, narra episodios de la existencia de Hernández Miyares.
También se descubrió una placa de mármol blanco con el discutido soneto “La
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más fermosa” que dio origen a una de las polémicas literarias más candentes
habidas en cuba. Por último, la concurrencia penetró en la casa, donde los
esposos Bacardí –Moreau obsequiaron a la concurrencia.
“Hernan de Henríquez”, pseudónimo que usó a veces el poeta, brilló
extraordinariamente en los ámbitos literales de su época: fue un afortunado
cultivador de las Letras, y además ejercía como catedrático en el Instituto de 2ª.
Enseñanza de la Habana, donde dirigió varias revistas y colaboró en casi todas.
En su valioso libro “Santiago colonial” el acucioso doctor Ernesto Buch escribió:
“Aida impoluto de arnés impecablemente clásico, cultivador infatigable de un
género difícil, fue su musa joyel espléndido que muestra aun en torno de la
atmósfera tensa de nuevas y discutidas escuelas, artistas que la posteridad
abrillanta, porque fueron hechas con “tesón que al cabo alcanza fijar las justas
leyes del destino”. Dúctil manejador de los endecasílabos, corrió el suyo como
agua fresca de fontana. Su ardiente sed de esteta escanciaba maravillas de
emoción y supo plasmar en la sutil trayectoria de sus ideas, la viril concreción del
pensamiento. Patriota exaltado, halló en el curso inagotable de sus rimas, motivos
de acrecentamiento espiritual. Romántico de la libertad a la manera de Hugo y
Lamartine, coetáneo de Martí, hubo en su alma como un desbordamiento
incontenible de iras redentas.. Y en el ciclo que precedió a la República y que
caracteriza un período señalado del siglo XIX, halló Hernández Miyares alas a su
verbo y cóleras a su admonición, para cantar las saudades

de la patria y

anatemizar al opresor”.
Día 8.- La compañía de Serrador Mari, que desde el día 11 de julio está entre
nosotros, estrena esta noche la comedia “El árbol de la paz”, de ambiente cubano,
escrita con fluidez y acierto por Joaquín Aristigueta, cuya prosodia criolla dio
origen a controversias gramaticales y literarias. Después de 43 noches de
actuación diaria, la compañía abandonó la ciudad el día 23 de este mes.
Día 9.- Nombrado tesorero del Gobierno provincial el Sr. Manuel Socias.
Día 11.- Boda del doctor Donato González Mármol con la Srta. Carlota Ferrer
Salazar. Sus hijos son José, Donato, Guillermo y Eduardo. El segundo murió muy
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joven. Ya era famoso, por esa época, el distinguido clínico y cirujano, verdadera
gloria de la medicina cubana.
Día 13.- El consejo de guerra por sedición celebrado en la Habana, juzgando a los
militares que participaron del cuartelazo, ha condenado a veinte años de reclusión
al comandante Martínez Sallés y capitanes Eugenio Dubois y Sagué Ramos; a dos
años a los tenientes Palencia, Castillo, Moreno, Granado y Rodríguez; a cuatro
años al teniente Castell y el resto de los acusados fueron absueltos. El día 21 el
presidente de la República. Los indultó a todos.
Día 17.- Ascendido a jefes de los fiscales de la Audiencia, el licenciado Ángel
Mestre Díaz, quien había ingresado en la judicatura en 1898, cuando al venir la
ocupación americana, el gobernador Mr. Word formó en esta ciudad la Corte
Suprema de Justicia y Audiencia provincial, hasta que evacuada la Habana por las
tropas españolas, se trasladó allí el Tribunal Supremo. El licenciado Mestre fue
más tarde designado magistrado de nuestra Audiencia, trasladado luego a la de
Santa Clara y por último magistrado del supremo, cargo que ocupó hasta su
muerte, ocurrida en la Habana el 14 de febrero de 1952, “Día de los enamorados”
y que de él puede decirse que lo estuvo siempre de su esposa sra. Rosa Miyares.
Sus hijos son José Raúl, Juan José, Rodolfo y Jorge Carlos.
El día 27 de este mismo mes, sustituye al lic. Mestre en la fiscalía, el doctor
Recaredo García Fernández.
Día 18.- Se traslada definitivamente a la Habana la reverenda madre Matilde
Moreyra, superiora del colegio “El Sagrado Corazón” del cual fue fundadora en
esta ciudad y animadora extraordinaria, a quien sus numerosas discípulas
recuerdan con cariño. De inteligencia clarísima y vigorosa capacidad de trabajo,
levantó en poco tiempo el crédito del colegio como centro de cultura.
Día 18.- El Club San Carlos abre sus puertas para celebrar un gran baile de
carnaval, que fue brillantísimo suceso elegante.
Día 22.- Fiesta en el teatro “Oriente”, organizada por el alcalde lic. Camacho a
beneficio de las obras del pórtico del cementerio Santa Ifigenia. Uno de los
números de mayor atracción fue la intervención del famoso tenor Hipólito Lázaro
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que se encuentra aquí tejiendo un romance amoroso. También cantó el joven
Alberto Palomino Aciego.
Día 24.- Nombrado abogado fiscal de la Audiencia el Dr. Rogelio Benítez.
Día 27.- A las 8 de esta noche y ante el altar mayor de la Catedral oficiando el
arzobispo mons. Guerra, contrae matrimonio el tenor Hipólito Lázaro con la srta.
Juana Almeida Quevedo. Actuaron de grilflower las niñas Esperanza Quirch y
Rafaela Prieto y firmaron como testigos de ella Mr. Edward E. Reed y Dr.
Teobaldo Rosell y por él el Dr. Max Henríquez Ureña y Sr. Luis Santos.
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1917-Septiembre

Día 1.- (sábado) Apertura de los Tribunales de Justicia con solemne acto en la
Audiencia, presidido por el presidente de la sala de vacaciones, Dr. Antonio
Portuondo, que tenía a su lado a los magistrados Pérez Cisneros, Salcedo, León
Merconchini y Rogelio Benítez, además de los funcionarios, autoridades y público.
Leyó su memoria anual el fiscal lic. Mestre Díaz.
Día 7.- Divertida fiesta se efectúa en el vecino poblado de Cuabitas en la
residencia de los esposos Facundo (Toten) Bacardí y Caridad Rosell, para
celebrar el onomástico de ella y festejar a su sobrina Aurorita Rosell Fernández.
Amaneció…
Día 8.- La doctora en leyes, Dra. Esperanza Quesada Villalón gana en oposiciones
realizadas en la Habana la cátedra de Historia, Geografía y Cívica, y la Srta. Isabel
Lora la de Trabajos Manuales, ambas en la Escuela Normal de maestros de
Oriente.
Día 13.- Fallece la Sra. Natalia Barnada y Aguilar, de honorable familia, hermana
del primer arzobispo cubano que ocupó la silla de esta diócesis.
Día 15.- Por rozamientos tenidos con el Supervisor militar Arsenio Ortiz, renuncia
el cargo de jefe de la policía municipal el Sr. Andrés García Ponce de León,
hombre muy caballeroso, ágil esgrimista, de carácter impetuoso, que mal se
avenia con Ortiz. Es el padre del luego famoso cirujano Eduardo García Ferrer
(Yayo)
Día 17.- Después de más de un mes sin “quórum” en el Ayuntamiento, esta noche
se reúne para aceptar la renuncia del concejal y vicepresidente Sr. José Fleury
Arambarry y elegir en su lugar al Sr. Bartolomé Rodríguez Cotilla.
Día 26.- Boda por poder del Sr. José de la Maza y Amoros con la Srta. Lea Lobo
Destrade. Sus hijos son René y José, el conocido cardiólogo y exmilitar.
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1917-Octubre

Día 1.- Apertura del curso escolar en el Instituto de 2ª. Enseñanza. Presidió el
gobernador Dr. Fernández Mascaró y a su lado el director Dr. Roig de la Tejera,
teniente coronel González Herrada, comandante Sandó, capitán Cotera, dos
sacerdotes jesuitas, el alcalde lic. Camacho, el profesor Bravo Fernández, el
capitán Espino y numeroso público. Después de leída la memoria, el Dr. Roig
improvisó un hermoso discurso académico, procediéndose luego a la entrega de
premios a los alumnos Carlos M. Fiterre, Carlos González Palacios, Delia Romaní,
Evelina Pujadas Poveda, José A. González Rubiera, Ernestina Ibarra, Luis
Augusto Mestre, José Perea Valiente, Enrique Ferrer, Ignacio Miyares y otros.
¡Magnífica fue la hornada de bachilleres de este año, pues casi todos fueron luego
figuras destacadas, cuya actuación figurara en el curso de estas “Crónicas”.
Fiterre y González Rubiera fueron catedráticos de la Universidad de la Habana, y
este último además ocupó los cargos de ministro Educación y premier en el
gobierno revolucionario que presidió Grau San Martín en 1934 y luego
representante a la cámara. La primera enseñanza la recibió aquí, en la escuela
pública, discípulo del Dr. Antonio Duany Berié. Murió en la Habana la tarde del 28
de mayo de 1949 contando 46 años de edad.
En la Escuela Normal para maestros, también se efectuó igual ceremonia a la cual
concurrió el gobernador Dr. Fernández Mascaró. Presidió el director Dr. Enrique
Molina Cardero acompañado de los profesores Max Henríquez Ureña, Serra
Navas, Esperanza de Quesada, Cruz Bustillo, y otros, así como autoridades
mixtas y gran cantidad de padres de familia. Después de ejecutar varios ejercicios
calisténicos por las alumnas, el secretario Dr. Serra leyó la memoria anual de este
primer año, terminando el acto con un discurso del Dr. Molina.
Día 1.- Bautizo del niño Glauco Ignacio Vaillant Espinosa, que en el andar de los
años, se distinguió como uno de los colaboradores de Radio Centro, la poderosa
organización radial CMQ, de la Habana.
Día 2.- Indultado por el presidente de la república, por gestiones de Wilfredo
Fernández, recobra su libertad, después de varios meses de prisión, el periodista
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oriental Rafael Gutiérrez Fernández, cuya condena en nada demerita su buena
reputación, porque fue juzgado por el tono violento que empleó contra
determinada persona, en una ardiente campaña en defensa del interés público.
Gutiérrez fue, además de veterano de la gesta emancipadora, un escritor de
combate, un ciudadano trabajador, honrado y de excelente corazón que por último
dio al periodismo cubano dos hijos que brillan en su profesión.
Día 2.- La comisión de exámenes de chauffeur está actuando. La integran Alfredo
Brooks, José G. Castellanos como médico, César A. Covani y Juan Goderich,
nombrados todos por el alcalde. Se presentaron 51 aspirante y fueron aprobados
14. ¿Exceso de rigor?
Día 6.- Se gradúa de médico el joven Crispín Boudet Santana, quien enseguida es
nombrado médico de la cárcel. En 1947 ocupó la dirección del hospital provincial.
Un buen corazón, médico gratuito de los pobres y un magnífico profesional.
Día 8.- Se funda la “Asociación de chauffeurs”. Elige la siguiente directiva:
presidente, Eduardo Boqué; vice, Manuel González, secretarios Antonio Villalón y
Rosendo Geis; tesorero Manuel Cruz Morera y vocales Antonio Sánchez, Lorenzo
Martínez, Juan Vega, Antonio Raventos y José Cabrera. Ya empezaban a abundar
los carros automóviles a pesar del infierno de las calles de tierra. En la toma de
posesión representaron al alcalde el Sr. Covani y al Ayuntamiento el Sr. Forment.
Día 8.- Nombrado teniente de la policía municipal el Sr. Tranquilino Callejas
Castillo.
Día 10.- Fiesta nacional. Diana mambisa por la calles por la banda de cornetas del
cuerpo de bomberos; paseo gratuito en tranvías eléctricos a las niñas de la Casa
de Beneficencia; recepción y música en el Consejo de Veteranos; visita a los
veteranos enfermos recluidos en el hospital. Por la noche, fuegos de artificio en el
parque Céspedes y retretas dobles en los parques. Y una animada velada
patriótica en los salones del Grop Catalunya.
Día 10.- Imponente incendio destruye varias casas situadas en la calzada
Lambton Lorraine entre Habana y Trinidad. El toque “de arrebato” de las
campanas de las iglesias, sistema de alarma que aún se usaba en esta época,
avisó a la dormida población. El fuego comenzó por el aserrío de Luis Cuza
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Montero y alcanzó hasta el depósito de aguas minerales “San Antonio”. Muy bien
trabajaron los bomberos, con su jefe, el Dr. Martín al frente, avanzando sobre las
llamas.
Día 12.- Debuta en el teatro “Oriente” la compañía de operetas y zarzuelas de
Consuelo Baillo con la tiple Clementina Morin, el tenor mexicano Limón y el
barítono Luis Antón. Montaron “La princesa del dollar”, “La tempestad”, “La casta
Susana”, “Jugar con fuego”, “La Marsellesa”, “Marina”, “Travista”, “La Mascota”,
“Musas Latinas”… Terminó la temporada el lunes 22.
Día 22.- Por primera vez se celebra en Santiago la “Fiesta de la raza” (¿) o sea el
aniversario del descubrimiento del continente americano. El Ayuntamiento efectúa
una sesión especial, luciendo en el estado presidencial una alegoría con las
banderas de Cuba y España orladas con hojas de laurel, ocupando los principales
asientos el Alcalde Camacho, el periodista Abril Amores en representación del
gobernador, magistrados de la Audiencia, jefes militares, colonia española,
cónsules, concejales y numeroso público, que escucharon las palabras de los
Sres. Faustino Manduley y Ricardo Eguilior. Todos nos trasladamos luego a los
salones de Centro de la Colonia española donde habló el Dr. Serra Padriza. En
ambos actos se tocaron, el himno nacional y la Marcha Real española.
Día 18.- Se gradúa de abogado el joven Ángel Alberto Giraudy, que luego ocupó
aquí, en Cienfuegos y la Habana, cargos de juez. Fue el primer ministro de
Trabajo y creador de ese departamento en 1934. En 1948 fiscal del Tribunal
Supremo y en 1952 magistrado del mismo Supremo.
Día 22.- Se gradúa de abogado el Dr. Miguel Ángel Martínez Ramírez.
Día 24.- A bordo del cañonero “Oxiola” llega un contingente de 125 hombres de
infantería del ejército norteamericano. Al día siguiente, jueves 25, llegaron 430
más, todos para acampar en tiendas de campaña en el valle de San Juan, para
entrenarse con motivo de la participación de su país en la guerra europea y de los
casos de hundimiento de barcos por submarinos americanos, en nuestras aguas.
De paso, anotamos este dato: el fotógrafo Abelardo Domingo tomó una película de
este desfile militar por nuestras calles, con la cual se inauguró, en Cuba, lo que
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luego se llamaba noticiario nacional. La película fue exhibida con mucho éxito en
el teatro “Vista Alegre” el día 28.
Día 27.- En la tarde de hoy, sábado, ante el notario doctor Teobaldo Rosell, los
maestros públicos, por mediación del Dr. José Ramón Villalón que preside la
comisión provincial recaudadora, hacen entrega al Sr. Bartolomé Sagaró Benítez,
de la cantidad de diez mil cuatrocientos veinte y seis pesos veinte cuatro centavos,
a que ha ascendido la colecta realizada en el magisterio de Oriente, como un
obsequio por sus gestiones en su favor y por ser el autor de la ley que les
aumentó el sueldo. El tesorero e la comisión, Sr. Leopoldo Ariza, entregó el check
acompañado de los profesores Cuza y Boudet y Manuel Miyares, Rafaela Infante y
Maria Caro. Los Sres. Villalón y Cuza hablaron agradecidamente ante un público
numeroso congregado en la notaria, contestando el Sr. Sagaró para dar las
gracias.
Día 27.- En la Habana contraen matrimonio el Sr. Tirso Castellanos Naranjo y
Susana Lacau Labadie. El era entonces condueño del establecimiento de ropas
“La Francia”. Se trasladaron a Paris muchos años después fijando allí su
residencia.
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1917-Noviembre

Día 1.- Nombrado Ingeniero municipal el Sr. Juan Aguilar Almeida en lugar de
Carlos Manuel Miyares que renunció.
Día 4.- Peregrinación al cementerio ante la tumba del expresidente de la
República don Tomás Estrada Palma, partiendo de la escuela pública No. 21,
cuyas profesoras la “La Comisión pro E. P.“ depositando sendos ramos de flores, y
recitando la niña Lina Abreu y pronunciando un breve discurso el alumno Armando
Rodríguez Garrido luego habló el lic. Yero Sagol y por último la banda municipal
tocó el himno nacional. Se hallaban presentes en esta ceremonia los hijos de don
Tomás, Carlos y José Manuel y una gran cantidad de patriotas.
Día 5.- Fallece en su residencia de Vista Alegre la srta. Fé Viña Almazan de muy
estimada familia de esta sociedad. Su entierro fue una conmovedora
manifestación de duelo porque ella era todo bondad, generosidad y servicio.
Día 6.- Asume el mando de este Distrito militar provincial, el teniente coronel Juan
Cruz Bustillo.
Día 8.- En el teatro Vista Alegre actúa la compañía de Roberto Crespo. Aparece
por primera vez en escena la soprano colombiana María Ugehetti, que escoge a
nuestro público para perder el miedo escénico. Doce noches estuvieron
presentando operetas y zarzuelas.
Día 11.- Boda del Sr. Julio Hernández Miyares con la Srta. Caridad Portuondo
Miyares.
Día 13.- Fallece la Sra. Gertrudis Hechavarría Limonta, esposa del conocido
periodista y comerciante Temistócles A. Ravelo Abreu y madre de Ángel,
Temístocles, Mercedes, Ozema, Agustín y Gertrudis.
Día 13.- Por primera vez en Santiago, la policía usa motocicletas. Dos de estos
vehículos son destinados a vigilantes entrenados.
Día 15.- Llega graduado de ingeniero en la República del Perú el joven Rafael
Medrano Espinal, quien fue designado por la Universidad de la Habana, junto con
Antonio Calvache Dorado, en el intercambio de alumnos acordado entre ambos
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centros. Ambos dejaron gratos recuerdos tanto en el Perú como en Cuba; pues
fueron excelentes profesionales.
Día 15.- Boda del Sr. Antonio Pérez Jaén con la Srta. Ana Rosa Lorié Pérez. No
tuvieron sucesión.
Día 16.- Nombrado director del Instituto de 2ª. Enseñanza el Dr. José Antonio Ortiz
que ocupa la cátedra de historia natural.
Día 23.- Boda del Dr. Luis Salazar Veranes con la Srta. Bravo Acha, en la elegante
mansión de ella. Un brillante acontecimiento social.
Día 26.- En los salones del “Grop Catalunya” se efectúa la fiesta de graduación de
Instituto Musical de Santiago de Cuba que dirige el profesor Ricardo Segrera
Veranes, para la cual ha llegado de la Habana el maestro Benjamín Orbón a cuyo
conservatorio está integrado. Entre las graduadas y premiadas figuran Alicia
Badell, Rosa Ros, Isabel Damián, Celia Reiners, Emma Cabello, Teresa
Sastriques, Esperanza Hill y otras. En el tribunal figuraban además de los
maestros Orbón y Segrera, Ramón Figueroa, Tomás Gorges, Cayetano de las
Cuevas, Osvaldo Morales y Gustavo Rogel. El Instituto radica en Santa Rita baja
16. Segrera había nacido aquí en Santiago, recibiendo su primera enseñanza de
su hermana y luego del maestro Salcedo quien a los once años lo presentó en
público. En 1904 pasó a la Habana ingresando en el Conservatorio Nacional
recibiendo clases personales de Hubert de Blanck, regresando a Santiago para
fundar este Instituto donde se han formado numerosas pianistas.
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1917-Diciembre
Día 1.- Comienza a publicarse “Diario de Cuba” con todos los adelantos
tipográficos de su época bajo la dirección del distinguido periodista Eduardo Abril
Amores, figurando como jefe de redacción el Dr. Maximiliano Henríquez Ureña,
administrador Ernesto Martínez Lamarque y Agente General Antonio Fadhel;
colaboradores Joaquín Navarro y José Fatjo; secciones de educación a cargo de
Enrique Molina; agrícola, Andrés Vinnet; mercantil, Ernesto Martínez; hogar,
Guarina Lora; teatros, Félix B. Caignet; social, Dr. Daniel Serra Navas y
profesional Dres. Teobaldo Rosell y Ricardo Eguilior Vinent. El público acogió con
singular simpatía la aparición de este paladín, alcanzando una gran circulación a
la cual contribuyó, entre otros factores, la magnífica información cablegráfica sobre
la primera guerra europea que se hallaba en su máximo desarrollo con el avance
de las poderosas fuerzas austro-alemanas.
Día 2.- La sociedad “Club Aponte” elige nueva directiva resultando electo
presidente el Sr. Pablo Sánchez y el gremio de estibadores elige para igual cargo
a Rafael Galán.
Día 4.- En los salones del “Club San Carlos” se efectúa un hermoso acto de
confraternidad ofrecido por la directiva en honor de la oficialidad de la marina de
guerra americana que a causa de la guerra europea se encuentra destacada en la
loma de San Juan. Aquí los sorprende la noticia de que el presidente Wilson a
pedido al Congreso declare la guerra al imperio alemán.
Día 4.- Cesa en el cargo de capitán del puerto de la Habana el coronel Jané,
santiaguero muy conocido.
Día 6.- La prensa destaca, a grandes titulares, la noticia de la muerte acaecida hoy
en Barcelona, del sanguinario Valeriano Weyler, nacido en Palma de Mallorca en
1839. Una pulmonía fulminante acabó con la vida del trágico personaje de ingrata
recordación.
Día 6.- Diecisiete individuos fueron condenados por prácticas de brujería. Llevaron
como defensor a un tal “Potoco” quien en su empeño de salir airoso en su
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cometido comparó el antro donde practicaban el rito, con el Club San Carlos,
siendo recriminados por el juez correccional.
Día 6.- Toma posesión del cargo de jefe de la policía municipal el Dr. Amaro Ros y
Ros. Fue presentado a sus subalternos por el capitán Vicente G. Lay. Su paso por
ese cargo sólo fue para servir intereses políticos.
Día 7.- Acto solemne en el cementerio Santa Ifigenia, en honor de los mártires de
la patria, organizado por la escuela pública No. 4, “José A. Saco” que dirige la
profesora Caridad Lacoste con las maestras Esperanzas Mir, Rosa Catasús,
Adelaida Lajón, Guadalupe Infante y otras. Varias alumnas recitaron poesías
patrióticas y pronunciaron inspirados discursos los Sres. Joaquín Navarro Riera
(Ducazcal) y el Dr. Enrique Molina.
Día 7.- En el bonito teatro de verano del Reparto Vista Alegre, la Asociación de la
Prensa que preside Ricardo Répide, se efectúa una velada patriótica cultural, para
conmemorar la efemérides de hoy, aniversario de la muerte del lugar teniente
general Antonio Maceo. Ocupó la tribuna el Dr. José Serra Padriza que hizo el
elogio del caudillo. La banda municipal tocó el himno de las naciones aliadas y el
nacional, y cerró el acto desarrollando el tema “La poesía patriótica en Cuba” el
Dr. Max Henríquez Ureña.
Día 7.- Nombrado inspector provincial de escuelas el Dr. José R. Villalón
Ascencio, causando verdadero júbilo en el magisterio por tratarse de uno de los
más sólidos valores intelectuales y de un antiguo y competentísimo maestro.
Día 7.- En el Ayuntamiento se celebra sesión solemne en homenaje al general
Maceo haciendo uso de la palabra el concejal, Dr. Ricardo Eguilior Vinent.
Día 8.- Desde hace varios días actúa en el teatro Vista Alegre Esperanza Iris, con
su compañía de operetas.
Día 9.- El gobernador Dr. Fernández Mascaró, circula a los periódicos la orden de
censura de noticias y la prohibición de publicar la salida de buques, con motivo de
la guerra europea y de la activa campaña de los submarinos alemanes en aguas
americanas.
Día 9.- El Colegio de Abogados elige la nueva directiva para el año 1918 en esta
forma: decano lic. Eudaldo Tamayo Pavón. tesorero, Manuel García Vidal.
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secretario: Felipe Salazar Veranes, diputados, Manuel Yero Sagol, Enrique Bravo
Fernández, Fernando Aguilar, Romárico Hernández, Rafael Portuondo Doménech
y Guillermo Castelví.
Día 10.- Exámenes en el conservatorio musical que dirige el maestro Agustín Lado
Destrade, presididos por el eminente pianista Hubert de Blanck.
Día 13.- Con motivo de la carestía de artículos alimenticios a causa de la guerra
europea, el Ayuntamiento autoriza los mercados libres, que se situaron a la
intemperie en parques y paseos.
Día 13.- La logia masónica “Oriente” elige su directiva con el lic. Erasmo
Regüeiferos como venerable maestro.
Día 14.- En estos días se ha reunido varias veces la Junta de Educación para
nombrar muchas maestras, facultad que le correspondía a ese organismo en esa
época.
Día 14.- Llega a Santiago, graduado de médico cirujano el Dr. Juan Miguel
Portuondo Doménech.
Día 15.- La policía practica un registro en el domicilio de don Germán Michaelsen,
cónsul alemán, deteniéndolo en su propia casa hasta las once y media de la
noche en que acompañado por el Dr. Amaro Ros, jefe del cuerpo y el capitán
Rafael Soler fue conducido al tren central para llevarlo a la Habana, donde fue
internado en una prisión militar. Esta detención produjo un gran malestar entre los
vecinos que sienten por don Germán sincero afecto y gratitud por su noble
comportamiento con los cubanos en días aciagos de miseria.
Día 15.- La Cámara de Comercio elige su nueva directiva que queda integrada de
esta forma: presidente, E. E. Reed. tesorero, Valentín Serrano, secretario, Ángel
Pérez.
Día 15.- Cuando era conducido a esta ciudad para comparecer en un juicio oral se
fuga, en el tren, el temible bandolero Rafael Valera.
Día 16.- La Escuela “Spencer” va en excursión de estudios de la naturaleza a la
finca “El Laurel”, que en el poblado de San Vicente Lobo-Miyares.
Día 16.- El “Club San Carlos” elige nueva directiva: Juan Vaillant, presidente;
Antonio Reyes Zamora, vice; José Rosell Durán, tesorero; Juan Cros Sosa, vice;
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Felipe Salazar Veranes, secretario; José V. Taquechel, vice; y José A. Ortiz, Luis
de la Torre, Juan Castillo Bravo y Harry Caminero, vocales.
Día 18.- Velada en el Teatro “Oriente” para arbitrar fondos a favor de los ciegos y
mutilados franceses de la guerra, recordándose, con ese motivo, la simpatía y
apoyo que muchos franceses ilustres prestaron a la causa de la libertad cubana.
Hablaron el Dr. Marcer, Madame Rocher y se recitaron poesías.
Día 19.- El Gobierno ha cerrado contrato con una compañía americana para
instalar estaciones de telegrafía sin hilos en Camagüey y Santiago de Cuba.
Día 20.- Procedente de Holguín ingresa en los calabozos del Cuartel Moncada
Demetrio Suir, por hacer propaganda germanófila.
Día 23.- Queda conjurada la crisis existente en la Cámara de Comercio y que ha
mantenido el ánimo de sus miembros excitados durante varios días. La directiva
elegida el día 15 fue impugnada por varios asociados alegando que no concurrió
la mayoría a depositar sus votos. En el fondo de este problema latía un aspecto
político. Con la buena voluntad y comprensión de un grupo de dirigentes, entre
ellos el Sr. Ángel Garri, se logra convocar a nuevos comicios que se efectúan hoy,
triunfando la candidatura siguiente: presidente, José Hill Feliú, tesorero, Valentín
Serrano; secretario Ángel Pérez Ariscuri.
Día 23.- La sociedad “Luz de Oriente” elige su nueva directiva, resultando electos:
Prudencio Dupin, presidente; Facundo Regüeiferos, vice; Fernando Tejada,
tesorero; Pedro Navor, vice; Pedro Bergues, secretario; José E. Puente, vice y
vocales Juan Taquechel, José Borrero, Gonzalo Cabrales, Ramiro Pérez, Santiago
Limonta y Octavio Cabo.
Día 25.- Organizada por los periodistas locales se celebra en la Casa de
Beneficencia una gran fiesta de Pascuas ofreciéndose a las niñas asiladas una
rica y abundante merienda servidas por elementos de la sociedad, regalándose
muchos juguetes y tocando la banda de música del municipio.
Día 26.- La “canastilla antoniana” de este año ha sido adjudicada a una niña hija
del matrimonio Luis Caveda Noriega y Ana Fernández. El premio de maternidad,
otorgado por el Ayuntamiento lo obtuvo el niño Justo Aquiles Solórzano y el
segundo la niña Caridad Fustá. Esta canastilla la ofrecía la asociación católica
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“Juventud Antoniana” de la Iglesia de San Francisco y consistía en un ajuar
completo y elegantísimo, para niños, con la cual se obsequiaba a la madre que
diera a luz un hijo, lo más próximo a la hora de las 12 de la noche del 24 de
diciembre, conmemorando así el nacimiento del niño Jesús en Belén. El premio de
maternidad se otorgaba entre los concursantes, al niño o niña de mejor desarrollo
físico y condiciones de salud.
Día 27.- Almuerzo celebrado en el restaurante Vista Alegre en honor del Dr. José
Ramón Villalón, por haber sido nombrado inspector provincial de escuelas, un
magnífico exponente de las simpatías del ilustre educador. No se pronunció
ningún discurso; cosa rara en aquella época.
Día 30.- ¡Aparece la primera máquina automática, conocida luego con el nombre
de traganikel! Se instaló en el café Venus y ante la afluencia de público, el capitán
e la policía Rafael Soler la clausuró en el acto y dio cuenta al juzgado.
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