1918-Enero
Día 1.- Inauguración de la estatua del poeta José María Heredia, bella iniciativa de
la Asociación de la Prensa de Oriente, presidida por el Sr. Recaredo Répide, la
única en la República en homenaje al cantor excelso. A las diez y media de la
mañana se congregó en la Avenida (hoy Rafael Manduley) en el Reparto Vista
Alegre una gran concurrencia, especialmente de intelectuales. La señora Serafina
Loret de Mola de Godoy descorrió el velo, apareciendo la majestuosa figura del
liróforo, ocupando seguidamente la tribuna el Sr. Répide que leyó un magistral
discurso, y por último la niña “Cuca” de la Torre Lay recitó tres magníficos sonetos
del otro José María Heredia Guirard, el francés, primo hermano del maestro,
terminando así la brillante ceremonia, en homenaje al bardo glorioso que
precisamente ayer, cumplió ciento catorce años de nacido en esta ciudad.
Día 2.- El Sr. José Hill renuncia a la presidencia de la Cámara de Comercio.
Día 2.- El Gremio de chauffeurs elige su directiva con Manuel González Borrero
como presidente, Antonio Villalón secretario, Rosendo Geis tesorero y otros.
Día 2.- La compañía de Seguros “Oriente” nombra administrador a don Enrique
Ros.
Día 2.- El Dr. Duany Berié regala al Museo pedagógico varias especies de historia
natural de gran valor histórico y científico.1
Día 3.- Muere en esta su ciudad natal, José Sánchez, “genial músico intuitivo.
Notable guitarrista y autor de canciones populares. Fue el trovador más famoso de
Santiago; cuyos continuadores, en ciertos aspectos, lo fueron después Sindo
Garay y Miguel Matamoros. “Pepe Sánchez”, llamado así generalmente, había
nacido en Santiago el día 19 de marzo de 1855 según documentos que nos
mostró su hija Aida, luego esposa de Longinos Padilla. Sus composiciones
musicales son numerosísimas y se distinguen por la elegancia y belleza de su
ritmo y por los motivos que las inspiraron, tales como las populares canciones La
rosa, Oye Lola, Naturaleza, Cuando escucho tu voz y Tu seno virginal; boleros
como Elvira, Esperanza, Sultana, Pasión, Loco de amor, Cuba mi patria querida,
Nota. Día 2: La policía municipal practica un “raid” contra individuos de mal vivir, a los cuales le cortan el
pelo al rape, poniéndolos luego en libertad. Actuaba de supervisor de esta policía el Capitán Arsenio Ortiz
Cabrera, de tan ingrata recordación. [Fue tachado en el original, OP]
1
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Cuba libre y Por ti; guarachas como El tabaquero, La mulata, A Santiago de Cuba;
las criollas Redondilla y Adán y Eva, y, sobre todo, su marcha a Antonio Maceo,
de un mérito extraordinario.
Famoso por sus serenatas nocturnas, que mantenían deleitosamente despierta a
la ciudad. Tenía excelente voz. Compuso un notable himno a la memoria de
Antonio Maceo según lo describe el historiador Martínez Arango.
Día 4.- La escasez de harina de trigo que padecemos hace días impide la
fabricación de pan. Agravase la situación por la falta de manteca y otros artículos
alimenticios “a causa de la guerra europea” según la explicación oficial, aunque en
realidad se trata de ocultamiento de esos productos que se venden
clandestinamente en “bolsa negra” a precios fabulosos con la complicidad de
ciertas autoridades. También se están agotando las existencias de carbón mineral
amenazando a la población de quedarse sin fuerza motriz ni alumbrado eléctrico.
Día 5.- El gremio de barberos y peluqueros elige su nueva directiva con José E.
Puente Torné como presidente. Al crearse el Retiro de Barberos, Puente se acogió
a el en 1952.
Día 6.- La “Asociación de la Prensa de Oriente” elige al Sr. Miguel J. Rodríguez
presidente, José Rodríguez Cotilla, secretario, Miguel A. Gutiérrez, tesorero y
varios vocales.
Día 6.- También la “Compañía de Seguros Oriente” renueva su directiva eligiendo
presidente al Lic. Manuel García Vidal.
Día 6.- Electa la nueva directiva del gremio de Cocheros, en la que figuran como
presidente Carlos García; secretario Jesús Casanova; Tesorero Evaristo del Valle
y otros.
Día 7.- En el teatro “Oriente” celebra esta noche la velada inaugural de sus nuevas
labores culturales, el “Ateneo de Santiago de Cuba”, con la concurrencia de la
banda municipal de música. Por hallarse enfermo su presidente don Emilio
Bacardí, presidió el acto el vice Dr. Enrique Molina. El Dr. Ernesto Buch López
pronunció una interesante conferencia sobre “La poesía melancólica en Cuba”
terminando la fiesta con una representación del cuadro escénico de la institución.
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Día 7.- La “Fundación Luz Caballero” elige su nueva directiva figurando como
presidente. Don Juan Portuondo Estrada; secretario Leopoldo Ariza; tesorero
Miguel Balanzó y otros.
Día 8.- Ante la perspectiva de crear en Cuba el servicio militar obligatorio a causa
de la conflagración bélica que azota al mundo, don Emilio Bacardí se declara en la
prensa partidario de esa medida extrema “siempre que esa obligación patriótica se
imponga a todos por igual, sin preferencias ni distingos”.
Día 9.- Amanece el día con absoluta escasez de harina, manteca y otros artículos
alimenticios lo cual ha provocado varios desórdenes públicos frente a las tiendas
cuyos propietarios alegan que no han recibido las facturas pedidas; muchas de las
cuales tienen pagadas con anticipación. El gobernador interino, Alfredo Guillén
Morales, y el alcalde, José Camacho Padró, anuncian drásticas medidas a fin de
que no se oculten las mercancías; pero esa acción no paso de ahí…
Día 10.- La empresa del teatro “Aguilera” nombra administrador del coliseo al Sr.
Miguel Ángel Gutiérrez, periodista y maestro público.
Día 11.- El alcalde Camacho Padró, para zanjar las dificultades que le viene
creando la oposición política en el Ayuntamiento; celebra un pacto, cediéndoles a
aquella la mitad de los puestos burocráticos de la nómina de la alcaldía.
Día 12.- Velada familiar en la residencia de los esposos Bacardí Cape con motivo
del próximo viaje a México de sus hijas y de la Srta. María Antonia González,
huésped de la familia.
Día 13.- Toma posesión la nueva directiva de la “Delegación del Centro Gallego”,
ocupando la presidencia Francisco Barrio García; la secretaría Joaquín Aviñó; la
tesorería José Fernández Peteiro y numerosos vocales y presidentes de
secciones.
Día 13.- Queda fundada la “Asociación de Reporters de Santiago de Cuba”,
eligiendo su primera directiva que formaron: presidente, Mariano Blasco Forcade.
vicepresidente, Daniel Beltrán. tesorero, Daniel Serra Navas. vicetesorero,
Joaquín Casamitjana, secretario de actas: Cliserio Romero Rodríguez. De
Correspondencia, Félix B. Caignet. Delegados Juan Soto Figueredo y Manuel
Serrano Fresneda. Esta Asociación laboró intensamente y fue un factor de cultura;
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organizó por primera vez los carnavales artísticos, celebró muchas fiestas
intelectuales y de caridad. En época de gran miseria estableció una cocina gratuita
donde recibían alimento muchas familias, comenzando el 7 de agosto de 1918; un
dispensario para inyectar contra la influenza; erigió el busto a “El Cautivo” que se
inauguró el 10 de Octubre de 1921; desarrolló triunfalmente una serie de brillantes
iniciativas. En el año 1943, conmemoró con grandes fiestas sus Bodas de Plata
premiando al poeta Andrés de Piedra Bueno su “Oda a Oriente” que triunfó en el
concurso literario que fue convocado; se colocó una tarja en el edificio de Sánchez
Echavarría y Corona, donde se efectuó la reunión de organización de la sociedad
y otra en la casa en que nació el poeta Diego Vicente Tejera el 20 de noviembre
1848. Ocuparon sucesivamente la presidencia de la Asociación, los periodistas
Blasco que fue reelecto en 1919, Recaredo Répide, en 1920, nuevamente Blasco
en 1921 y 1922, Juan soto Figueredo en 1923, Carlos E. Forment, en 1924, Daniel
Serra Navas en 1925 y reelecto en 1926, otra vez Blasco en 1926 y reelecto en
1927, 1928 y 1929, Ernesto Hernández Soler, en 1930, Cliserio Romero en 1931 y
1932, Carlos E. Perera en 1933 y 1934, Ángel Tejera en 1935 y 1936, Enrique
Cazade en 1937, Miguel A. Gutiérrez en 1938. Nuevamente Tejera en 1939, otra
vez Gutiérrez en 1940, Alberto Blanco Geridote en 1941, Tejera en 1942,
Fernando Cuesta Mora en 1943, José Diego Grullón en 1944, Antonio Prats
Jiménez en 1945, Carlos B. Pascual en 1946, Arturo Clavijo Tisseur en 1947, José
E. Raigada en 1948, Miguel A. Gutiérrez en 1949.
Día 15.- En virtud de las renuncias presentadas por los Sres. José Hill y José
Bosch de los cargos de Presidente y Vicepresidente, respectivamente, de la
Cámara de Comercio, los asociados eligen para cubrir ambos cargos a los Sres.
Luis Mestre Díaz y Francisco Salazar de las Cuevas, quienes tomaron posesión
en el acto.
Día 12.- La “Asociación de Comadronas” elige la siguiente directiva: presidenta,
Emilia Frómeta; secretaria, Nieves Feliú y tesorera, Cristina Ferrer.2

2

Nota: Día 14.- Nombraddo el Sr. Ramón Toro Torres, Jefe de Minas del Gobierno [Tachado en el original,
O.P.]
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Día 16.- El Ayuntamiento acepta la renuncia del Sr. Bartolomé Rodríguez Cotilla
del cargo de vicepresidente y elige en su lugar al Dr. Américo Portuondo Hardy.
Día 16.- Toma posesión la nueva directiva electa por el “Gremio de conductores
de carros de carga” que preside Salvador Word; secretario Ventura Cuesta y
Alberto García, tesorero Pedro López Portuondo y varios más de vocales.
Día 17.- Se autoriza al Sr. Federico Reiners para ejercer el cargo de cónsul de
Nicaragua en Santiago.
Día 19.- Como “la necesidad aguza el ingenio”, el industrial don Manuel Setién, a
falta de harina de trigo, ha fabricado un excelente pan y galletas con harina de
ñame, que puede competir ventajosamente con las primeras. El público aceptó
con gusto el nuevo producto netamente criollo: pero al normalizarse el mercado,
éstos últimos desaparecieron.
Día 21.- El “Gremio de Sastres” que ahora preside el Sr. Rosendo González, da
posesión a sus nuevos directivos entre los que figuran, además: como secretario
José Puente, como Tesorero Pedro Castañeda y otros más y primer síndico
Joaquín López.
Día 21.- El colegio de Farmacéuticos al renovar su directiva elige presidente al Dr.
Juan María Ravelo; primer vocal, J. Riera Fuentes; segundo Vicente Macia;
tesorero J. Santos Buch y secretario J. Téllez Suárez.
Día 25.- Con la asistencia de políticos orientales, Fernández Guevara, Félix del
Prado, Yero Sagol, Fernández Mascaró y otros, se efectúa en el central “Habana”,
próximo a la citada capital, un almuerzo en que se lanza la candidatura
presidencial del general Rafael Montalvo para presidente de la República por el
Partido Conservador.
Día 26.- Boda de la Srta. Dolores Arias con Aurelio Raffo Gutiérrez. Sus tres hijos
se llaman René, Olivette y Julio: Aurelio ocupa un sitio político en la sociedad, por
sus múltiples y fecundas actividades de negocios, en asociaciones cívicas y en
iniciativas de bien público. Presidió con éxito inigualable la Asociación de Viajantes
de Oriente.
Día 27.- Una comisión de damas católicas celebra en el teatro “Oriente” una
interesante fiesta con un largo programa, a beneficio de la terminación de las
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obras que se realizan en el templo de San Francisco. Trabajó el cuadro escénico
del “Ateneo de Santiago” y subió a escena —entre otros números— una comedia
del Lic. Ángel Clarens.
Día 27.- Una tragedia espeluznante se desarrolló al medio día de hoy, domingo,
en el circo Acrobático O Halloran, instalado en los terrenos donde estaba la
glorieta “América” en el paseo de Martí. El los alrededores del circo se hallaban
jugando varios muchachos a la pelota, la cual fue a parar dentro de la jaula de
hierro donde se hallaban los tres leones con que contaba el espectáculo. Uno de
los menores, nombrado Armando Morlot Pérez, de 13 años y vecino de Vargas
esquina a Santa Isabel, levantó el telón que cubría la jaula e introdujo la mano
para recoger la pelota en los momentos en que el león, llamado “Prince”, lo
alcanzó con unas de las patas mientras que con la otra le tiró un zarpazo en la
cabeza, arrancándole completamente el cráneo al infeliz menor, quien murió en el
acto, acudiendo rápidamente los guardianes del circo para evitar que la fiera, ya
enfurecida por la sangre, pudiera introducir en la jaula el cuerpo exánime de su
víctima devorarla.
Día 28.- Cuando estaba agotada la existencia de carbón mineral para mover la
maquinaria de la empresa eléctrica, hoy llegan 3,072 toneladas y además 494
huacales de galletas, 586 sacos de frijoles y 1,100 sacos de maíz y otras
mercancías al mercado exhausto.
Día 29.- Boda de la Srta. Lidia Lora Garcés y el Doctor Armando Fajardo. 3

3

Nota. Día 30.- El gobernador Dr. Fernández Maserró cita a las autoridades para un cambio de impresiones a
fin de recabar fondos con destruir a la Cruz Roja cubana que preside en La Habana la Sra. Mariana Seva,
esposa del presidente de la República.
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1918-Febrero
Día 1.- Aparece la novela “Doña Guiomar”, novela cubana de la primera época
colonial original de don Emilio Bacardí Moreau, cuyas dotes de novelista y
observador, así como de narrador ameno y brillante escritor, ya se habían
revelado en su admirable obra “Vía Crucis”.
Día 2.- Primera reunión para tratar de fundar el desayuno escolar. Preside la
sesión el Dr. Enrique Molina, su iniciador, con la concurrencia de varios directores
de escuelas públicas, echándose las bases de la iniciativa.
Día 5.- La bella y patriótica iniciativa del Dr. Juan Sánchez Silveira sobre la
fundación de un hospital infantil, han encontrado eco simpático en la opinión
pública, organizándose diversas fiestas para colectar dinero con que hacer frente
a los primeros gastos. Hay unánime cooperación popular. Hoy se efectuó una
función en el teatro Vista Alegre con el concurso del “Ateneo de Santiago”, que
resultó un magnífico éxito económico y artístico.
Día 6.- Se instala en el Campo Rojo el circo “Santos y Artigas”. El día 8 llegó el de
Pubillones.
Día 6.- Se acepta la renuncia presentada por el Sr. Antonio Bruna Danglade, del
cargo de director de la Granja Escuela, aunque sigue en posesión de su cátedra.
En su lugar se ha nombrado al Dr. Juan M. Ravelo.
Día 9.- Boda del pintor, escultor y profesor Sr. Rodolfo Hernández Giro con la Srta.
Alicia Font Puyals. Este feliz matrimonio tiene dos hijas, Alicia y Graciela.
Día 11.- Nombrados por Decreto presidencial los Sres. Carlos M. Miyares y José
Medrano Espinal, catedráticos del Instituto de Segunda Enseñanza, en las
asignaturas de Física y Química, por ocupar el titular, Dr. Mascaró, el Gobierno
Provincial.
Día 13.- En el salón de reuniones del Cuerpo de Bomberos se efectúa una
hermosa fiesta presidida por su jefe Dr. Ernesto Martín Flamand, para dar
posesión a los nuevos “Jefes de Honor” señores Daniel Serra Navas, Mariano
Blasco Forcade y Pedro Suárez Macías. Se pronunciaron discursos y asistió la
banda municipal de música.
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Día 15.- En la carretera del Caney, frente a la finca del Coronel Fernández
Mascaró, se produjo al medio día de hoy un violento choque del automóvil
propiedad del Sr. Ramón Martínez Romero y una carretilla que se atravesó en el
camino, resultando gravemente lesionada su esposa, señora Catalina Calás y
menos graves sus acompañantes Sra. Isabel Gómez de Bueno y Srtas. Silvina
Gómez y María Salazar, así como el chauffeur Juan Vega. La señora Calás de
Martínez falleció horas después en el sanatorio de la Colonia Española,
conmoviendo profundamente a la sociedad santiaguera donde gozaba de grandes
simpatías. La Sra. Gómez de Bueno falleció el día 17. Catalina Calás Santamaría
era una manzanillera muy joven, muy bonita y elegante, de familia de ilustres
patriotas que acompañaron a Céspedes en la jornada de 1868.
Día 15.- Boda del Sr. Fernando Granda Canto con la Srta. Mercedes Nogués
Gumá.
Día 17.- Boda del Dr. Adolfo Romagosa con la Srta. Josefina Rovira Alsina.
Día 20.- Fallecimiento del Dr. Juan Fernando Durán y Vedey, nacido en el año
1839 en Lamonsia, Francia, donde a los 21 años se doctoró en Medicina
Veterinaria, profesión que ejerció durante cincuenta y un años en Santiago. Peleó
con el grado de teniente en las campañas que Francia libró en el imperio
mexicano y en el norte de África. En 1867 vino a Cuba, trasladándose a Santiago
donde su tío Ernesto Vedey poseía ricas fincas de café y cacao, enamorándose de
la santiaguera Rosa Clemencia López con quien casó, siendo sus hijos Fernando,
también veterinario y las liadísimas Martha y Bertha. Fue un valioso auxiliar de las
fuerzas cubanas en las guerras del 95 y en la paz ocupó el primer cargo de
veterinario municipal, y en otros departamentos oficiales.
Día 24.- Solemnemente, se conmemoró la efemérides patriótica de hoy, con una
gran parada militar y escolar organizada por iniciativa del doctor José A. Ortiz,
doctores del Instituto de Segunda Enseñanza con el concurso del Dr. Enrique J.
Molina, director de la Escuela Normal de Maestros, de don Luis Buch director del
colegio Juan B. Sagarra y de la banda municipal y del Regimiento No.4, con la
concurrencia de las fuerzas norteamericanas que por razones de la guerra
europea están destacadas en el campo de San Juan. La gran manifestación se
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organizó en la alameda Michaelsen subiendo por la calle de Saco hasta Porfirio
Valiente, Heredia y Lacret hasta el parque Céspedes donde se efectuaron varias
ceremonias con despliegue de las banderas de las naciones aliadas desfilando
ante el Gobierno provincial (entonces instalado en el mismo edificio del
Ayuntamiento) donde un numeroso grupo, de autoridades presenció el acto bajo la
presidencia del Gobernador Fernández Mascaró.
Día 23.- Reunidos numerosos maestro de escuelas públicas en el local de la
número 6 “Luz Caballero” para dejar constituida la “Asociación de Maestros” se
leyó y aprobó el proyecto de reglamento después de lo cual se eligió la directiva
integrada por Luis Cuza, presidente; Fernando Ramírez, vice, Miguel A. Gutiérrez,
secretario; Mercedes Álvarez de Rodón, vice; María Caro, tesorera y Amelia
Casado vice; En cuanto a los vocales cada escuela designará uno.
Día 27.- En la madrugada de hoy llegó por el ferrocarril central (con notable
retraso) la insigne trágica francesa madame Sarah Bernhardt que debutó por la
noche en el teatro Vista Alegre. Por cierto que en el teatro “Oriente” viene
actuando desde hace unos días una compañía de ópera con la diva Tina Poli
Randaccio, alcanzando ambos grandes espectáculos un gran éxito económico y
social. Sarah, a pesar de su pierna inválida cuya inmovilidad apenas se le nota,
“levantó al público” de entusiasmo con su arte incomparable, pues llegó a ser la
primera actriz dramática del mundo.
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1918-Marzo
Día 2.- En la habitación que ocupaba en el hotel “Flor de Cuba” se suicida el Sr.
Otto E. Reiner, último cónsul norteamericano que actuó en Santiago cuando la
guerra cubano hispano americana.
Día 2.- Boda del Sr. Manuel Arnaz Alberni con la Srta. Caridad de Mena Alberni.
Se reanudan en el Instituto de Segunda Enseñanza las conferencias científicoliterarias, bajo la dirección del catedrático Dr. Francisco Marcer y Vila como
continuación de las que funcionaron cuando era director el Dr. Fernández
Mascaró. El primer tema de hoy lo consumió el alumno Ubaldo Camp, sobre la
“versificación castellana”. El segundo estuvo a cargo de Carlos Cárdenas y el
tercero de Cecilio Sarret.
Día 3.- Aparece el libro de versos “Humo azul” del joven poeta Arturo de J.
Manduley, prologado por el insigne literato Max Henríquez Ureña y que fue
acogido con beneplácito y aplauso por la crítica. No obstante, el doctor Manduley
abandonó poco después y definitivamente sus actividades literarias en que había
triunfado, para dedicarse a la magistratura, optando por dedicarse a la carrera
judicial exclusivamente.
Día 6.- El Presidente de la República, en vista de la terna que le ha sido elevada
por el Tribunal Supremo, asciende al Dr. Jorge Milanés, actual presidente de esta
Audiencia, para ocupar el cargo de presidente de la Sala de lo Civil de la
Audiencia de la Habana, hacia donde partió, a los pocos días, aquel integérrimo
ciudadano, de carácter apacible, modelo de caballeros y de patriotas, ligado a las
más ilustres familias bayamesas.
Día 9.- El Ministro de Cuba en Washington, Carlos M. de Céspedes, ha informado
al Secretario de Estado Cubano que el gobierno americano le ha entregado tres
cheks por valor de $191,800.61 que le fueron ocupados por oficiales de la Marina
de guerra a Rigoberto Fernández y otros exmilitares que acaudillaron el cuartelazo
de febrero de 1917 en esta ciudad.
Día 9.- El Secretario de Sanidad ordena telegráficamente al Dr. Juan P. Sánchez
Silveira

que

“reponga

inmediatamente

al

empleado

Mariano

González”,

412

agregándole que antes de desobedecer esa orden, debe renunciar. La respuesta
del Dr. Sánchez fue esta: “Respetuosamente presento mi renuncia irrevocable de
la dirección de esta hospital. Los hombre honrado como yo, sirven los puesto; no
se sirven de ellos”.
Día 12.- El Dr. Jorge Milanés y Figueredo hace entrega de la presidencia de la
Audiencia al Magistrado Dr. Pedro Celestino Salcedo, por tener que partir a la
Habana a ocupar el cargo para el cual ha sido ascendido. El Dr Milanés ingresó en
la carrera judicial el 1º. de diciembre de 1898 cuando el General Word lo nombró
Juez de Primera Instancia del Distrito sur de esta ciudad que desempeño hasta el
22 de agosto de 1899 en que fue nombrado Magistrado de Oriente. En febrero de
1900 fue trasladado a la Audiencia de Puerto Príncipe (Camagüey) y luego a la de
Santa Clara, regresando a Santiago al permutar con el magistrado Aurelio C.
Llanos. El 7 de octubre de 1905 tomó posesión de la presidencia de la Audiencia
de Oriente que desempeñó hasta hoy.
Día 12.- En una amplia reunión celebrada esta noche en la morada de don Emilio
Bacardí, quedó constituida la Comisión gestora para la construcción del Hospital
Infantil, eligiéndose la siguiente directiva: presidente, Elvira Cape de Bacardí.
vicepresidenta Caridad Catalá de Rodríguez. tesorera: Guarina Lora de
Henríquez. vicetesorera, María Doménech Vda. de Portuondo. secretaria de actas,
María Caro: vice: Amalia Bacardí. secretaria de correspondencia. “Cucha” Crespo
de Caignet. vice: Esperanza Domingo Porro. vocales: Mercedes Porro de
Domingo, Aurora Ramírez de Sánchez Silveira, Amalia Bacardí de Schueg, Elena
Real de Fajardo, María Fernández Gómez, Amalita Real, Lolita Bacardí y María
Legeyre. El Comité ejecutivo lo integran: Srta. Hortensia Pérez, Dr. Juan P.
Sánchez Silverira, Dr. Juan Emilio Caignet, Dr. Esteban Picazo y Sr. Félix B.
Caignet.
Día 13.- Nombrado catedrático de la Escuela Normal de Oriente el ingeniero y
arquitecto Sr. Ulises Cruz Bustillo, al ganar las oposiciones celebradas
recientemente en la Habana.
Día 15.- Las mas importantes casas comerciales de esta ciudad han acordado
cerrar los sábados, a partir de mañana, a las seis de la tarde en vez de hacerlo a
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las diez de la noche. La costumbre era cerrar diariamente a las 6 y los sábados a
las 10 p.m. exceptuando de esta medida a las tiendas de víveres. Sólo tres casas
de comercio continuaron con las puertas abiertas; pero en cambio no tuvo
compradores, por lo cual al sábado siguiente, acataron el acuerdo de la mayoría.
Día 16.- Han fallecido hoy los Sres. Claudio Rivera Parramón y Guillermo Vals
Repilado, muy estimados en todos los círculos de la ciudad.
Día 17.- Fallecimiento de don Pedro C. Ros Mariño comandante del Ejército
Libertador, que figuró en la captadura expedición del general Bonachea y
condenado a la pena de muerte, conmutándosele después por la cadena
perpetua, siendo deportado de Ceuta. Indultado regresó a Cuba y al estallar la
guerra de 1895 se incorporó a ella, distinguiéndose por su valor y patriotismo. En
la paz desempeñó muy modestos cargos públicos, especialmente en la jefatura de
Sanidad y constituyó su familia integrada por su viuda Cándida Reyes y sus hijos
Sinclair, Cándido, Pedro, Amalia, Clara, Esperanza, Bélgica y Celeste.
Día 20.- Función de gala en el teatro “Aguilera” en honor de la gentil señorita
Matilde Camacho Covani, triunfadora en el concurso de “Ojos seductores”
organizado por dicho coliseo. Hubo recitaciones y varios números de música. La
homenajeada recibió varios y valiosos regalos.
Día 20.- El Presidente de la República firma un decreto concediendo indulto total a
todos los que figuraron en la revolución de febrero del año pasado.
Día 20.- Fallece en la Habana don Faustino Quirch, conocido hacendado
santiaguero y muy estimado entre nosotros.
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1918-Abril

Día 1.- (lunes) Empieza el mes agravándose la crisis del agua del acueducto, cuya
escasez sigue en aumento. Sólo tres horas al día, desde hoy, darán las tuberías el
agua turbia y maloliente.
Día 1.- Nombrado el Dr. Francisco Dellundé Mustelier, catedrático auxiliar de
Lógica, Cívica y Sociología del Instituto de Segunda Enseñanza.
Día 1.- La Srta. Adela Caignet obtiene el primer premio en el Concurso de
argumentos de películas, organizado por el periódico “Diario de Cuba” con su
trabajo titulado “El primer viaje”. El producto de esta justa se dedica a engrosar los
fondos para la creación del Hospital Infantil. La Srta. Caignet donó, para ese fin, el
premio en metálico que le fue adjudicado.
Día 3.- La falta de agua en “los acueductos” llega hoy a su clímax. El jefe de Obras
Públicas, ingeniero Agramante, informa oficialmente que los pozos de San Juan,
única fuente que surte de agua a la ciudad, están próximo a agotarse, pues en los
últimos tres meses sólo han caído 59 milímetros de agua.
Día 3.- Se constituye la razón social “Cabello y Colomé, S. en C”
Día 9.- Ingresa en la redacción de “Diario de Cuba” el exquisito escritor Armando
Leyva Balaguer, de prosa elegante y fluida, mente ágil y una de las más
simpáticas figuras de la intelectualidad en Oriente. Su hogar estuvo siempre
abierto a las tertulias literarias.
Día 9.- En la clínica “José Rousseau” de la vecina villa de San Luis, fallece hoy el
General Bernardo Camacho, patriota distinguido y valeroso que figuró en las
gloriosas huestes del General Antonio Maceo en la campaña invasora del 95.
Día 9.- La famosa Universidad norteamericana de Harvard, confiere el título de
“Doctor Honoris Causa” a su antiguo alumno, el santiaguero Charles Ramsdem de
la Torre, en mérito a los vastos y notables estudios que ha realizado en la
clasificación rigurosamente científica en los reptiles y aves de Cuba, muchos de
los cuales envió embalsamados, a aquel centro de enseñanza. Era consultado con
mucha frecuencia por instituciones de Historia Natural, pues conocía todos los
animales americanos y profundamente los del trópico.
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Ramsdem había nacido aquí, en Santiago y se educó en Norteamérica,
regresando a Santiago, donde casó con dos hermanas: primero con Josefina
Ferrer Joly, de cuyo matrimonio nació Conchita, hoy señora de Bueno, y luego con
Mencia, cuyo hijo, Freddy, pereció en un accidente de aviación. Charles era
suficientemente rico para no trabajar, pues heredó de su padre, el inglés don
Federico, el ingenio Romelie, varias fincas de caña y propiedades urbanas. Una
parte de su famosa colección fue donada por él a la Universidad de Oriente.
Día 11.- Datos estadísticos publicados hoy evidencian el progreso económico de
la ciudad. En los últimos cuatro años ha habido un aumento de un millón y medio
de pesos en las recaudaciones por rentas y obras del puerto. En los años 1912 y
13 entraron en puerto 485 buques de travesía y en el bienio de 1916 al 17
entraron en puerto 619 buques.
Día 11.- Se encuentra en la ciudad el Secretario de la Guerra, Brigadier José Martí
Zayas Bazán —hijo del Apóstol— siendo muy agasajado y celebrándose en su
honor un desfile militar.
Día 12.- Renuncia el Sr. Prudencio Bravo la administración del “Hotel Casa
Granda” para dedicarse a la atención de negocios particulares. El Sr. Bravo, que
era una distinguida figura social, imprimió a su labor un tono de distinción,
ofreciendo en el “roof-garden” frecuentes fiestas y bailes en que se congregaba la
buena sociedad. Sus últimos años los pasó en la Habana, donde falleció el 5 de
octubre de 1953, ya viudo de la también santiaguera Ramsdem.
Día 14.- Hoy, domingo, por la mañana, se inaugura el domicilio social de la
Asociación de Reporters en el edificio Serrano (altos) en Saco esquina a Lorraine,
donde permanecimos varios años en un apartamento que gratuitamente nos cedió
el Sr. Valentín Serrano, su propietario.
Día 14. En el local de los mismos almacenes de la “California” se efectúa un
animado almuerzo para celebrar los cincuenta años de su fundación, por don
Antonio López y López que luego fue el Marqués de Comillas, en la calle Estrada
Palma y San Germán.
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Día 15.- A propuesta del Concejal Lic. Faustino Manduley, el Ayuntamiento
acuerda que la calle de Santa Rosa se denomine “Desiderio Mesnier”, en honor y
memoria del ilustre Sacerdote santiaguero.
Día 15.- Dejó de existir la señora Isabel Anaya viuda de Martínez muy estimada en
la sociedad santiaguera, esposa de don Ramón, profesor y publicista y madre de
Francisco (abogado) Carlos (médico) y María Antonieta (maestra).
Día 16.- El notable flautista santiaguero Buenaventura E. Puyans ofrece esta
noche un concierto privado a un grupo de amigos entre los cuales se hallaba el
también famoso violinista José Dumois Mitchel. El Sr. Puyans faltaba hace tiempo
de su ciudad natal recorriendo triunfalmente por Europa y Norte América
desempeñando cargos diplomáticos en representación de Cuba. En el año 1905
obtuvo el primer premio del Conservatorio de Paris. (Véase notas del 3 de mayo
del 1905, 28 de octubre de 1904, 28 de noviembre 1905 y 23 de agosto 1910)
Día 16.- Llega la noticia de haber fallecido en New York el señor Rafael Navarro
Villar, notable músico santiaguero que durante muchos años ocupó la dirección de
la Academia de Música de Brooklyn.
Día 17.- En la República dominicana fallece el Sr. Juan Fernández de Castro,
miembro de una distinguida familia de esta ciudad, conocido y rico hacendado,
dueño del central “Quisqueya” en la vecina República.
Día 17.- Se crea una Notaría en Songo y se nombra para ocuparla al doctor
Antonio Parreño Revolea.
Día 19.- Concierto en el “Instituto Musical de Santiago” que dirige el Maestro
Ricardo Segrera. En el extenso programa sólo figuraban obras clásicas y sus
alumnas más destacadas fueron María Caridad Gutiérrez y Julia Llavaneras y la
Sra. Isabel Gutiérrez de Echemendía.
Día 20.- La Cámara de Representantes, con el concurso de todos los congresistas
de Oriente, sin distinción de matices políticos, aprueba la concesión de un crédito
para la construcción del acueducto de Santiago. ¡Otra bella ilusión desvanecida,
porque el proyecto se estancó en el Senado!
Día 20.- En la “Gaceta Oficial” se publica el decreto concediendo una pensión de
200 pesos mensuales a la Sra. Dominga Maceo Grajales.
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Día 21.- A las diez de la mañana de hoy, domingo, se efectuó el acto de descubrir
la lápida colocada en el frente de la casa donde residió por muchos años y falleció,
el insigne maestro Rafael P. salcedo de las Cuevas, homenaje que fue acordado
por nuestro Ayuntamiento. Se hallaban presentes; entre otros, el alcalde Lic. José
Camacho Padró, el presidente del Ayuntamiento Dr. Juan Montero Zambrano, los
concejales Faustino Manduley, Santiago Parladé y Fidel Núñez; Carlos E.
Forment, jefe de despacho del Ayuntamiento, Emilio Bacardí Moreau, José
Martínez Badell, José de Mesa Vidal, Lesmas Ruiz, Joaquín Navarro Riera,
Ramón Figueroa y Dr. Pedro C. Salcedo. La banda municipal amenizó el acto en
el que habló elocuentemente el Lic. Faustino Manduley. La placa, que es de
mármol blanco, ostenta incrustadas, en letras negras, 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 día 23 de septiembre de 1917”.
¡Merecido y justiciero tributo! Don Rafael heredó su afición a la música de su
padre, don Pedro Celestino Salcedo, connotado compositor, siendo enviado a
París a los doce años de edad donde tuvo como maestros al profesor Le Couppey
y otros que lo iniciaron en todos los aspectos de su arte. Cuando regresó a Cuba
años más tarde, era un ejecutante impecable y un gran técnico, consagrándose
desde entonces a difundir el cultivo de la Música, dando discípulos como la
eminente pianista Delia Hechavarría, fallecida el 28 de diciembre de 1916 en la
plenitud de sus extraordinarias facultades, el violinista José Dumois Mitchel, la
Marquesa de Herrera, el profesor Ricardo Segrera, Miguel González (El Músico
Viejo) que tanto lució en la Habana, María Pepa Boudet, Pepusa Girón y muchas
figuras más. Era un enamorado del arte y tenía un espíritu exquisitamente
cultivado. Su academia “Beethoven” fue el cenáculo donde se agrupaban los más
altos valores de su época.
Día 23.- Ayer partieron hacia Francia, para incorporarse a su ejército a pelear en el
frente aliado de la guerra europea, los jóvenes Luis y Alfredo Tamarelle,
santiagueros de nacimiento, pero franceses de origen, que siempre han vivido en
Santiago. Ya antes que ellos habían partido con igual destino los jóvenes
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santiagueros Adolfo Dauguillecourt que se halla peleando, el malogrado Enrique
Schueg fallecido en Paris y otro joven de apellido Tro.
Día 24.- Después de varios días de debate y de ruptura de quórum, el
Ayuntamiento acuerda autorizar la construcción del Hospital Infantil en los terrenos
llamados “El Hospitalito” en la parte perteneciente al Estado, que ha cedido la
manzana que existe entre el hospital provincial y el Cuartel Moncada. Desde luego
en este sitio no se construyó, como veremos mas adelante.
Día 25.- En una reunión celebrada por la Cámara de Comercio se acordó que sus
socios se subscriban al “Empréstito de la Libertad” iniciado por el gobierno
norteamericano para hacer frente a los enormes gastos que origina la guerra
europea. En el acto se inició la colecta que el día 26 ascendía a $92.00.
Día 26.- Autorizado el Sr. Senén Rendules para ejercer el cargo de Cónsul
honorario de Honduras en esta ciudad.
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1918-Mayo
Día 1.- Por decreto del alcalde Camacho Padró, todos los “chauffeurs” de
automóviles deberán uniformarse, reseñando las particularidades que deben
reunir los de alquiler, los particulares y los de empresas.
Día 1.- Para conmemorar la “Fiesta del Trabajo” se efectuó esta tarde un mitin en
el teatro Oriente, presidido por Rosendo González, presidente del Círculo Obrero,
acompañado por los doctores González Manet, Amaro Ros, Enrique Riera,
Ricardo Eguilior y otros. Hablaron los Sres. Hardy, por el gremio de sastres; Arturo
Clavijo por los barberos; Mariano Puig por los carpinteros; El Dr. Riera por los
conductores de carros de carga; Manuel Facundo Moya consejero provincial en
nombre de los tabaqueros y el Lic. González Manet que cerró el acto con un
hermoso e inspirado discurso. En la zona comercial y muelles no se trabajó en
todo el día.
Obsérvese los elementos tan heterogéneos que intervinieron en este acto, de
carácter eminentemente proletario, en que participan figuras tan conservadoras y
de extrema derecha como Manet, Riera, Eguilior y Ros, abogados los cuatro de
empresas mercantiles y bancarias. La explicación de este fenómeno, consiste en
que entonces los trabajadores santiagueros carecían de espíritu clasista, no
excluían a factores ajenos y las luchas obreras ni estas alcanzaban la virulencia
de años posteriores.
Día 5.- Queda inaugurado con una animada fiesta el nuevo pabellón “Francisco
Barrios” en el Sanatorio Concepción Arenal del Centro Gallego. Se izaron las
banderas de Cuba y España y el canónigo García Bernal bendijo el edificio
mientras el “Orfeón Galaico” entonaba cánticos religiosos. Después el propio
sacerdote doctor García Bernal pronunció un elocuente discurso y otro el
entusiasta asociado, Moisés Hernández. Asistieron las autoridades civiles y una
gran cantidad de público.
Día 5.- La feliz iniciativa del doctor Juan Sánchez Silveira de fundar el “Hospital
Infantil” realiza hoy su etapa inicial de triunfal realidad, con la ceremonia de
colocar la primera piedra de su edificio al finalizar la calle de San Agustín. A las 5
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de la tarde estaba ya pleno de concurrencia el lugar de su emplazamiento, con las
bandas de música del Ejército y del municipio. Colocada la piedra angular, hizo
uso de la palabra el doctor Francisco Marcer, y el Dr. Montero Zambrano, en
nombre del Ayuntamiento, da las gracias a los asistentes y encomió el proyecto,
destacando la labor llevada a cabo tesoneramente por el Comité de damas que
preside la Sra. Elvira Cape. En este día la recaudación asciende a la cantidad de
seis mil ochocientos noventa pesos cincuenta y nueve centavos, que es el aporte
de todos los sectores a esta obra humanitaria, unánimemente dispuestos a la
cristalización del noble propósito.
Día 5.- El Colegio de Abogados, bajo la presidencia de don Eudaldo Tamayo
Pavón, acuerda gestionar un decreto que disponga que cuando los jueves
municipales solicitan licencia por más de quince días, sean sustituidos por
abogados; ofrecer una recepción en los salones del colegio al nuevo Presidente
de la Audiencia, Dr. Martínez Escobar, etc.
Día 7.- A la avanzada edad de ciento un años, fallece don Feliciano Balbuena,
persona muy bien querida en la ciudad.
Día 9.- El Arquitecto Carlos Segrera expone al público su proyecto de un edificio
para teatro de la Opera, que parecía viable en esta época de gran prosperidad
económica en todo el país, debido al alto precio del azúcar. El edificio tendrá 50
metros de frente con una gran escalinata marmórea central y una altura de 17
metros. El palco escénico tendrá una capacidad de veinte metros de frente por 21
de fondo y será emplazado en una manzana completa en la avenida (hoy
Manduley) en el Reparto Vista Alegre. Pero el magno proyecto, fracasó, al igual
que otros muchos, por falta de ambiente y de protección. El arquitecto Sr. Segrera
era un profesional competente, un artista de buen gusto a quien debe la ciudad
sus mejores edificios.
Día 10.- El Senado de la República aprueba íntegramente el proyecto de ley
presentado a la Cámara por el Representante Manuel Giraudy, defendido
brillantemente por el Senador Fernández Guevara, concediendo tres millones de
pesos para el acueducto y alcantarillado de Santiago de Cuba, tomando las aguas
para el consumo del río Baconao. Sólo votó en contra el Senador Maza y Artola.
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Día 10.- Nombrada directora de la revista “Selecta” la Srta. Librada Ochoa por
voluntad de su consejo directivo, integrado por un grupo numeroso de mujeres de
la mejor sociedad santiaguera.
Día 12.- Se constituye el “Ateneo Escolar de Santiago”con esta directiva:
Presidente Douglas Blair. Primer Vice Teresa Godoy. Segundo Vice Víctor
Escobar. Director José María Carbonell. Secretario Ramón Roca. De Actas Pablo
de la Torriente. De correspondencia Ángel Leyva. Tesorero Silvio Escofet. Vice
Walfrido Jiménez y Contador José M. Callejas.
Día 12.-Hoy, por primera vez en Santiago, se celebra el “Día de las Madres”
correspondiendo al segundo domingo del mes de mayo. Este homenaje es de
origen norteamericano, en cuya nación se practica desde hace diez años con el
nombre de “Mother’s day”, celebrándose especialmente en las escuelas públicas y
privadas, así como en las dominicales, por disposición del gobierno de esta
nación. El General Pershing, jefe de las tropas yankees que pelean en Europa
dictó hace días una orden recordando a sus soldados envíen mensajes a sus
madres. En Santiago se conmemora la fecha con actas de plegaria en la iglesia
Bautista y con una fiesta infantil en que figuran recitaciones y discursos alusivos.
Día 13.- A la una y media de la tarde se efectúa con gran solemnidad, ante el
tribunal en pleno, la toma de posesión del nuevo presidente de la Audiencia,
doctor Manuel Martínez Escobar entregándole al Dr. Antonio E. Portuondo que
actuaba con carácter interino.
Día 14.- Los torcedores de tabaco eligen su directiva con José I. Fabars como
presidente, José J. Veranes como tesorero, Tomás Gastón como secretario y
varios vocales.
Día 15.- El presidente de la República designa para el cargo de”Dictador de
Subsistencias” en esta provincia al Gobernador Dr. Fernández Mascaró.
Día 15.- Una baja sensible en la sociedad produce la muerte, ocurrida esta
mañana, del Sr. Enrique Valdor Ruiz, que durante muchos años fue ejemplar
administrador del diario “El Cubano Libre”, en cuyas propias oficinas se produjo su
deceso, cuando estaba dedicado a su trabajo. Su entierro fue una demostración
de duelo popular por las simpatías de que gozó en vida.
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Día 15.- Brillante acto social y artístico en el teatro “Aguilera”, cuyo producto se
destina a engrosar los fondos del Hospital Infantil. Acude a la fiesta la “Reina de
las Flores”, Srta. Berta Hechavarría y de la Pezuela y sus damas de honor Srtas.
Matilde Camacho Covani, Merceditas Sauza Arango, Catalina Farré Ros y Lolita
Couto Mosedero. El coliseo estaba colmado de público que ovacionó a la reina,
proyectándose después varias películas cinematográficas.
Día 16.- Fallecimiento de la Sra. Micaela Cancino Martí, viuda de Puyals, que fue
una fervorosa patriota, hermana de la conocida poetisa Micaela, de iguales
apellidos. Fue esposa del valiente General Santiago Puyals.
Día 17.- El Sr. Recaredo Répide, fundador y director de la revista “Oriente” que se
viene publicando puntualmente con buen éxito, ha cedido sus derechos a un grupo
de damas que se proponen impulsarla convirtiéndola en órgano de las
intelectuales femeninas, a cuyo efecto asume la dirección la Srta. María Caro y
Mas (más tarde señora de Chacón) y las administración las Srtas. Nenita Ortiz
(luego esposa de Blanco, prematuramente fallecida) y Marta Durand. Completan el
cuerpo de redacción unas treinta damas, pertenecientes a la mejor sociedad que
durante los primeros meses laboraron intensamente por propagar la revista que al
fin cayó, como tantos otros levantados empeños, en el abandono y la abulia, hasta
desaparecer.
Día 17.- El subsecretario de Instrucción pública, Dr. Rafael María Angulo,
acompañado del Dr. Gonzalo Aróstegui, llega a Santiago y gira visita a algunos
colegios y a la Escuela Normal de Maestros, recibiendo en todos esos centros la
mejor impresión.
Día 19.- Fallecimiento de la Sra. Dolores Díaz Acosta, viuda de Acosta, madre del
“Perucho” Acosta, precursor de la aviación en Santiago, y antiguo e inquieto
periodista.
Día 19.- organizada por la “Comisión Pro Martí” de la escuela pública “Spencer” se
efectúa una brillante peregrinación a la tumba del Apóstol José Martí, con la
concurrencia del alumnado y profesorado de ese centro y todas las autoridades
civiles y militares y asociaciones, así como fuerzas del ejército y la policía,
Instituto, Escuela Normal etc, una orquesta dirigida por el Maestro Ramón
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Figueroa y la banda militar. Recitaron las alumnas María Antonia Reguera, Celeste
Begues, Juana Núñez, Luisa Abreu Cárdenas e hicieron uso de la palabra el
alumno Luis Augusto Mestre, Mercedes Álvarez de Rodón y licenciado Erasmo
Regüeiferos.
Día 20.- Se conmemora el aniversario de la fundación de la República con una
diana mambisa por la ciudad por los cornetas de Bomberos, retretas en todos los
parques. Por la mañana la delegación de la Cruz Roja que preside la Sra.
Concepción Rivas de McMillan, organizó una manifestación con fuerzas militares,
escuelas públicas, autoridades y corporaciones desfilando por varias calles hasta
el teatro “Oriente” donde se efectuó una velada, en que hablaron los Dres. Ricardo
Eguilior, Enrique Molina y Manuel García Bernal.
Día 23.- El presidente de la República, general Menocal, sanciona la ley aprobada
por el Congreso, autorizando la construcción del acueducto y alcantarillado de
esta ciudad, a cuyo efecto se concede un crédito de dos y medio millones de
pesos.
Día 24.- Comienza a actuar en el teatro Vista Alegre la compañía de comedias
Serrador-Mari, argentinos de grata recordación que mantenían llenos a diario.
Dieron a conocer obras de autores suramericanos, entre otros.
Día 25.- Fallecimiento de la Srta. María Luisa Pérez Aguilar, alumna de la Escuela
Normal de Maestros y muy estimada en la sociedad.
Día 29.- Noticias llegadas de Europa, en llamas a causa de la guerra generalizada
en todo su continente- dan cuenta de la propagación de la epidemia de influenza
que ya padecen algunos monarcas entre ellos el Rey de España. Este azote llegó
pocos meses después a Santiago produciendo muchos atacados, algunos
fallecidos.
Día 30.- En la sesión que celebró hoy el Club Rotario de la Habana se acordó que
viniera a Oriente una comisión del mismo al objeto de que asista a la inauguración
de la delegación de Santiago. Integran la comisión los Sres. Alzugaray, Jover,
O’Brien, Thurul, González del Valle y Salomón.
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1918-Junio
Día 1.- Boda del joven Ingeniero “Tito” Ortiz con la Srta. Victoria Morris. Sólo
tuvieron un hijo, Pedro, luego Dr. En Derecho.
Día 2.- Boda del Sr. Francisco de Pando con la Srta. Emma Ramsden de la Torre.
También tuvieron un solo hijo, Luis.4
Día 3.- Con motivo de la guerra europea en la cual han intervenido los
norteamericanos y la presencia de submarinos alemanes en aguas antillanas, se
establece la censura en la prensa. Confiándose al conocido y brillante periodista
Bernardo Callejas el cargo de Censor.
Día 5.- Boda del Sr. Ernesto Puig Bernet, con la Srta. Celia Miyar. Tuvieron seis
hijos.
Día 6.- Fallecimiento de la Sra. Dolores Castañeda viuda de Auza, que era muy
estimada en la sociedad.
Día 9.- Un formidable incendio destruye el garaje “Unión” situado entre la calle de
San Fernando entre Corona y Mejorana y varias casas colindantes, no obstante
los heroicos esfuerzos realizados por los bomberos dirigidos por su jefe el Dr.
Martín Flamand que lucharon en primer lugar con la falta de agua a tiempo. Entre
los escombros calcinados fueron hallados los cadáveres del Sr. Julián Cuadrado y
su pequeña hija Rosalía, que vivían en los altos y que sin medios para huir,
perecieron en el siniestro.
Día 9.- En el teatro “Martí” y ante una numerosa y selecta concurrencia celebra el
“Ateneo de Santiago” una ofrenda de cariño a la memoria de José Enrique Rodó,
dictando una admirable conferencia el Dr. Max Henríquez Ureña. Presidía el acto
el escritor y literato Joaquín Navarro Riera y hablando también el Dr. Marcer Vila.
Día 9.- Para celebrar el cierre del curso escolar, las profesoras Carmen García
Pullés y María Caro Más, celebran una fiesta en el teatro “Aguilera” que resultó un
éxito.

Nota: Día 2.- Choque en la “zona de Tolerancia” entre soldados norteamericanos y cubanos, resultando
varios heridos de una y otra parte. [Tachado en el original, O.P.]
4
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Día 11.- El ingeniero español Sr.Benito Peña, superintendente general de las
minas de Firmeza es abatido a tiros, en los momentos en que viajaba en una
cigüeña en compañía de su esposa y una hija. El autor del hecho, Victoriano
Rodríguez, colono de la finca, fue detenido, procesado y condenado.
Día 15.- El teniente coronel Juan Cruz Bustillo, Jefe de este Distrito Militar dicta un
bando enumerando las precauciones que deben adoptarse en el caso improbable,
pero posible, de que submarinos alemanes ataquen a Santiago. Esta medida, de
simple previsión, ha producido un verdadero pánico entre los vecinos.
Día 15.- Boda del joven Carlos Quirch Barandiaran con la Srta. Nicolasa Rosel y
Fernández.
Día 15.- Fallecimiento de la Sra. Juana Villalón e Hidalgo y el día 16 fallece el Sr.
Juan Espinal Bestard.
Día 16.- Entre los alumnos graduados de Bachilleres en nuestro Instituto de
Segunda Enseñanza, figura el joven José Bisté Alberni, que sería pocos años
después el primer clínico de Cuba, figura eminente de la Medicina. Nació en
Santiago el 26 de julio de 1900 y se graduó de Dr. en Medicina en la Universidad
de La Habana, el 8 de julio de 1922. Por su claro talento y consagración al estudio,
se le confió el puesto de profesor auxiliar de la Cátedra de Patología general con
su clínica anexa que ganó por concurso el 19 de marzo de 1924, obteniéndola
después por oposición en septiembre del mismo año, pasando a Profesor titular
por ascenso estatutario en noviembre de 1944.
“A los conocimientos profesionales une el doctor Bisbé un carácter firme, tenaz,
que le han convertido en el prototipo del hombre que nunca quiere reconocer
dificultades, porque sabe de antemano que ha de vencerlas. Tal su actuación
guiando los destinos de la Federación Médica y los progresos obtenidos en el
remozamiento de la clase que profesa, que ha sabido colocar a la altura de las
mejores del extranjero. Su férrea voluntad; puesta al servicio de un talento
despejado de prejuicios y “telarañas” han logrado el milagro de que apenas
cumplidos los cuarenta años sea el doctor Bisbé un valor en el campo de la
medicina universal y nuestro “valor humano” en el circuito sin fronteras de la
intelectualidad cubana”, según las frases de justo elogio que le dedico el Sr.
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Roldán Oliarte. No podemos dejar de agregar, que nuestro ilustre coterráneo no
olvida a Santiago y que los pacientes de aquí que acuden a su consulta reciben,
además de su cuidadosa y generosa atención profesional, muestras de cariño.
Día 16.- Otro de los graduados de Bachiller es Luis Augusto Mestre y Espinosa
cuya actuación en la esfera de los negocios alcanzó singular relieve. Nacido el 13
de enero de 1901, se graduó en la Universidad de la Habana de Doctor en
Farmacia en Junio de 1921, comenzando a trabajar en la droguería de que eran
propietarios su padre —ejemplar y admirado ciudadano— y su tío que giraba bajo
la razón social “Mestre Espinosa” Al fallecer su padre, el dos de agosto de 1942,
Luis Augusto asumió la dirección del negocio con el más lisonjero de los éxitos.
Día 22.- Boda del Sr. Ángel A. Usatorres con la Srta. Carmen Villalón Ascencio.
Día 22.- Fallecimiento de la joven Sra. Carmen Ravelo Repilado, esposa del Sr.
Gustavo Schumann, muy queridos en la sociedad.
Día 23.- Fallece don Alfonso Chicoy.
Día 24.- La Sra. Dolores Navas de Serra, madre del Dr. Daniel Serra, catedrático
de la Escuela Normal y cronista social del “Diario de Cuba” fallece esta
madrugada. Su entierro fue una verdadera manifestación de duelo por la gran
concurrencia de amigos y la cantidad de ofrendas florales.
Día 26.- Matrimonio del Ingeniero auxiliar Sr. Luis Corredor Fabars con la Srta.
Rosa López Tamayo.
Día 26.- Se gradúa de Abogado en la Universidad de la Habana Ramón Corona
García, que años después fuera ochos años Gobernador de la provincia (19401948) y electo Senador para el período de 1948 a 1952, ocupando también el
cargo de Ministro de Justicia.
Día 26.- La presidenta de la Cruz Roja, Sra. Conchita Ribas de McMillan remite
con destino final a los campos de batalla de Europa un cargamento de ropa
confeccionada y útiles para hospitales, todo lo cual fue donado por el Comité de
esta ciudad.
Día 27.- Matrimonio del Sr. A Lácazertte con la Srta. María Cendoya.
Día 30.- Termina este mes de junio con noticias halagadoras para las potencias
aliadas que se destrozan en Europa. Desde que empezó la participación de
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Norteamérica en el conflicto armado, la acometida alemana comenzó a debilitarse
y a esta fecha los aliados están en franca ofensiva. De Rusia llegan informes del
doble asesinato del ex – zar Nicolás y su hijo que en todo el país se ha creado un
estado de anarquía. Italia reacciona vigorosamente y organiza su ofensiva
victoriosamente. Mientras tanto el Presidente Menocal envía un mensaje al
Congreso recomendando el servicio militar obligatorio…
Día 30.- En nuestro Instituto provincial obtiene también el título de Bachiller el
joven Pedro Kourí Esmeja, nacido en esta ciudad el 21 de agosto de 1900. En la
Universidad de la Habana se graduó Médico en 1925, alumno eminente de su
curso, ganando enseguida, por oposición, el cargo de Ayudante graduado de la
cátedra de Parasitología, de la fue auxiliar en 1934 y titular en 1938 al jubilarse el
Dr. García Rivero: Su labor científica es notable, destacándose brillantemente en
investigaciones, siendo el descubridor, en 1938, de un parásito nuevo para la
ciencia, el Ynermicapsifer cubensis que se buscaba desde hacía muchos años.
Vicedecano de la Facultad de Medicina, delegado a numerosos congresos, le
alcanza el tiempo para las más serias indagaciones en el terreno de la biología
parasitaria, de clínica, de terapéutica etc y autor de libros científicos. Es en suma,
una gran figura de proyecciones universales.
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1918-Julio

Día 1.- Como homenaje al Ejército americano, del cual hay un destacamento
establecido en los campos de San Juan; con motivo de la guerra europea, se
efectúa en el Cuartel Moncada una brillante fiesta con ejercicios militares y
exhibición de varios deportes.
Día 1.- Fallecimiento de la Srta. Emma Colás y Suárez en plena juventud.
Día 2.- Tres nuevos jóvenes santiagueros llegan investidos de sus títulos
profesionales: Ladislao Calzado Chacón y Miguel A. Martínez Ramírez abogados y
Pedro Yodú Griñán, médico.
Día 3.- Boda del Sr. Agustín Bonne Laugar con la Srta. Clara Ortiz Duchase.
Día 3.- En la crónica de Sociedad de “Diario de Cuba” se publicó la siguiente nota:
Una felicitación. Para los jóvenes esposos, la señora Margarita Beruff y el señor
Antonio Sierra, que tienen el placer de besar a una linda niña, fruto de su dulce
unión”,
Por uno de esos designios inescrutables de la fatalidad, esta niña, a la pusieron el
nombre de Cristina, protagonizó una de las más inexplicables tragedias, que
sacudió la conciencia y conmovió la sensibilidad de nuestro pueblo: el 21 de abril
de 1949, Cristina Sierra Beruff, de treinta y un años, abatió a golpes de machete, a
su propio padre, viejo, enfermo e indefenso al que infirió veinte heridas. El
dramático suceso ocurrió en la casa que el matrimonio, con su única hija,
ocupaban en el poblado de San Vicente. Cristina fue condenada a prisión que
cumple en la cárcel de mujeres de Guanabacoa.
Día 4.- Se conmemora la fecha del aniversario de la independencia de
Norteamérica con varios actos, especialmente el banquete de confraternidad
organizado por el gobernador Mascaró y el presidente del Club San Carlos,
coronel Juan Vaillant, al que asistió la alta oficialidad del ejército yankee que se
encuentra aquí. Ha sido uno de los banquetes más numerosos, animados y
brillantes en que habló, en inglés, el Sr. Story para agradecer el tributo a su patria,
contestando con otro discurso, de elevados tonos patrióticos, el coronel Fernández
Mascaró. Por la noche un magnífico baile en el Club San Carlos.
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Día 6.- Fallece la Sra. Guadalupe Ríos viuda de Quevedo, suegra del conocido
hombre de negocios don Federico Almeida.
Día 6.- Boda del doctor Guillermo Alberni con la Srta. Gloria Argilagos Loret de
Mola.
Día 9.- Aparece el diario “La Tribuna”, dirigido por el vibrante periodista Fernando
Cuesta Mora. No es preciso que agreguemos que defiende el Partido Liberal,
pues Cuesta nació liberal y morirá siendo liberal.
Día 11.- Se promulga la ley que concede pensiones a los veteranos de la
independencia y sus herederos firmándola el general Menocal como presidente de
la república y el Dr. Leopoldo Cancio Luna como secretario de Hacienda.
Día 13.- Boda del Sr. Evaristo Mier Rivero con la Srta. Ángeles Grimany Lirio.
Día 14.- Para celebrar el aniversario de la toma de la Bastilla, se efectúan diversos
actos: misa de réquiem en la Catedral con una oración elocuente del sacerdote Dr.
Manuel García Bernal; revista del Cuerpo de Bomberos en la Alameda y banquete
organizado por el Club Rotario en el restaurante Vista Alegre por la noche estando
los discursos a cargo de los Dres. González Manet, Regüeiferos y Henríquez
Ureña y Sr. Enrique Schueg y por último el cónsul francés Mr. Brilloins.
Día 15.- Comienza ejercer su profesión de médico, el Dr. Fernando Ibarra Fortea.
Día 17.- Fallecimiento del general Manuel la O, viejo libertador de la Patria y
miembro del Consejo territorial de Veteranos.
Día 18.- Víctima de la fiebre tifoidea fallece el capitán de la policía Vicente G. Lay
Lombard, a cuyo cuerpo pertenece desde hace años. Su entierro fue un claro
exponente de las simpatías de que gozó en vida, siempre dispuesto al servicio
generoso.
Día 20.- Reunión de los procuradores para constituir “nuevamente” su Colegio, en
vista de la prolongada inactividad del que existía, nombrándose una comisión
organizadora que preside el Sr. Rafael Chacón Meléndez al que acompañan los
Sres. Emilio Montalvo, Juan Carbonell, amadeo Mijares y Enrique Tintoré Ramos.
Día 21.- El Consejo Territorial de Veteranos elige su nueva directiva, designando
presidente al coronel Alfredo Lora, vices a tte. cor. Adeodato Carvajal, coronel
José Portuondo Tamayo, coronel Enrique Thomas, comandante Juan Castillo, cor.
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Ramón Garriga y tte. Alfredo Guillén y director Miguel Balanzó. El resto de la
directiva la integran Antonio Pacheco, Virgilio Medina, José Mestre, Rafael
Gutiérrez; Luis Mancebo, Gregorio Rodríguez, Juan Vaillant, Daniel Fajardo y Julio
Fresneda.
Día 21.- El “Club de los XI” ofrece un almuerzo en honor de don Enrique Schueg,
con motivo de la fiesta nacional de Bélgica, de cuyo país es cónsul. Hablaron los
doctores Marcer y Henríquez Ureña y por último el homenajeado.
Día 21.- Fallecimiento de la estimada señora Ursula Repilado de Vals, miembro de
una antigua y distinguida familia.
Día 24.- Inauguración del cine “Estrada Palma” en el paseo de Trocha entre
Corona y Estrada Palma.
Día 24.- En la estación de la policía municipal se originó una reyerta entre el
detenido Enrique Portes y el teniente Charles Hourristiner, resultando muerto el
primero de un certero balazo.
Día 24.- Parte para Matanzas, a ocupar el cargo de juez de primera Instancia, el
Lic. Luis Sauza de la Vega, que ejercía cargo análogo en Santiago.
Día 26.- Renace el “Ateneo de Santiago” en la reunión efectuada esta noche, se
eligió la siguiente directiva: Presidente, Emilio Bacardí Moreau. Vices: Max
Henríquez Ureña y Ángel Mestre Díaz y Francisco Chaves Milanés. Director:
Francisco Marcer Vila. Vice: Julio Hernández Miyares. Secretario: Temístodes
Ravelo. Vice: Joaquín Aristigueta. Tesorero: Narciso Guell. Vice: Ulises Cruz
Bustillos, Vocales: Joaquín Navarro Riera, Eduardo Abril Amores, Dr. Manuel
García Bernal, Daniel Fajardo, Juan M. Ravelo, Félix de la Torriente, Libia
Escanaverino, Manuel García Vidal, Enrique J. Molina, José Ramón Villalón, Luis
Rovira, Luis Cuza, Antonio Bravo Correoso, Eduardo González Manet, Eudaldo
Tamayo, José de Mesa Vidal, Carlos Ramírez Guerra, José Joaquín Tejada, José
Boffill, Carlos E. Forment y Ramón Figueroa.
Día 27.- A la 1 y 30 de la madrugada se produce uno de los incendios más
espectaculares en Santiago, destruyendo casi totalmente el conocido hotel
“Venus” situado frente al parque Céspedes, en las calles de la esquina de Estrada
Palma y Heredia. La falta de agua imposibilitó largo rato a los bomberos su labor,
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en tanto incrementaba la conflagración. Entre los huéspedes del hotel figuraban el
presidente de la audiencia Dr. Martínez Escobar y el juez correccional Dr. Cabrera
Casañas. El edificio era propiedad de don Pedro Aguilera y no estaba asegurado.
El negocio era propiedad de don Miguel Martínez, asegurado en ocho mil pesos.
Día 31.- Al comenzar a regir, desde el día 1. de este mes, los nuevos presupuesto
nacionales, ha sido nombrado barrendero de Sanidad, Juan Mustelier, uno de
nuestros tipos más populares por su verdadero fanatismo por el general Menocal.
Los muchachos y a veces personas mayores lo llamaban o le gritaban “Juan
Alacrán”, lo cual lo encolerizaba, corriendo tras el provocador con un grueso palo
que jamás abandonaba, y como no podía alcanzarlos, su ira se resolvía en
injurias, un vocabulario abundantísimo de palabras soeces que seguía
desgranando a través de las calles.
Otros tipos coetáneos de “Alacrán” fueron “Juana la larga”, llamada así por su
estatura poco frecuente, “Pepillito” Lazo, un anormal inofensivo, mentalmente
infantil y Loperena, tartamudo empeñado en trabar largas conversaciones con
todos los transeúntes, sin que nadie le entendiera.
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1918-Agosto

Día 3.- Un violento incendio destruye las casas general Portuondo 38 y 40,
actuando con entusiasmo y valor el Cuerpo de Bomberos.
Día 3.- Toman posesión del cargo de capitán de la policía municipal el Sr.
Tranquilino Callejas, por ascenso y el Sr. Rafael López del puesto de teniente, por
nombramiento.
Día 7.- El jefe de Sanidad Dr. Antonio Illas, declara que existen 32 casos de fiebre
tifoidea en la ciudad. Con ese motivo el Dr. César Cruz Bustillo ofreció en el
“Ateneo” una conferencia sobre esta enfermedad.
Día 8.- Aprobada por el Congreso la ley que impone el servicio militar obligatorio, a
causa de la guerra europea, empieza a articularse su implantación. Esta Ley
produjo una verdadera batalla parlamentaria por la oposición que, algunos
congresistas liberales le hicieron en la Cámara y el Senado. La opinión general era
que los cubanos íbamos a intervenir militarmente en la gran conflagración que
azota al mundo y hasta se discutió qué clase de provecho materiales se derivarían
de nuestro aporte bélico a la contienda. En resumidas cuentas, ya el peligro teutón
está dominado y no hay posibilidad de que nuestros muchachos vayan a los
frentes europeos a defender la libertad del mundo. Pero antes de la perspectiva
aterradora de que suceda, aquí mismo, en Santiago son muchos los hombres de
edad militar que se apresuraron a casarse, ya que la ley exime de la obligación de
inscribirse a los casados. Los juzgados se congestionan de parejas que van a
contraer matrimonio, cuyos maridos reciben del buen humor popular, el pintoresco
mote de “los agachados”. Pero hay que hacer justicia y rendir honores a un ciento
de orientales que enseguida se ofrecieron espontáneamente a ir a pelear.
Monseñor Félix Ambrosio Guerra, arzobispo metropolitano, viene a complicar el
problema, cargándolo de angustias, cuando declaró: “Es preciso que las madres
cubanas se resignen al dolor de ver a sus hijos ir a la guerra”.
Día 8.- Se celebra la boda de la Srta. “Terina” Manduley Castellanos con el joven
José Vicente Taquechel García.
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Día 9.- En la Habana ha contraído matrimonio la Srta. Angelina Veloso Serrano,
que fuera una de las alumnas más distinguidas del Maestro Salcedo, con el
conocido comerciante en libros Ricardo Veloso establecido en la capital.
Día 11.- Borrascosa sesión de la Asamblea provincial del Partido Liberal reunida
en el teatro “Oriente” en la cual el coronel Rafael Manduley después de atacar al
gobierno y a los liberales, renuncia la presidencia de ese organismo, marchándose
del coliseo. No obstante las gestiones realizadas para que volviera, el coronel
mantuvo su actitud rebelde.
Día 11.- Fallecimiento del bien querido caballero y hombre de negocios Sr.
Cayetano Rivas Rocafull y Primelles padre de la Sra. Gloria Rivas de Chibás y del
hombre de negocios de igual nombre.
Día 12.- Se efectúa el entierro de la Sra. Caridad Villalón Asencio, viuda de
Fernando Torralva, uno de los poetas más inspirados y brillantes de su época,
sobre todo en el soneto clásico; pero no fue suficientemente conocido, acaso por
la innata modestia de su carácter.
Día 12.- Continúa en un clima de violencias la Asamblea provincial liberal bajo la
presidencia del general González Clavel, produciéndose constantes incidentes
personales. Al fin, en medio de protestas, se acordó designar miembros políticos a
la Junta provincial electoral a los Dres. Alfonso Duque de Heredia y Luis Felipe
Salazar y se eligen los siguientes candidatos para actas de representantes: Carlos
González Clavel, Ramón de León, Sebastián Planas, Elpidio Pérez, Francisco
Rodríguez Mojena, Felipe Valls, Francisco Vallhonrat, Ibrahim Arias, José R.
Barceló, Enrique Samuel, José García Muñoz, Donato Valiente, Antonio Maceo y
Amado Sigarreta. Para consejeros provinciales: Rafael Sariol, Miguel Narbona,
Francisco Ramos y Manuel Hartmann. El acto terminó a las 4 de la madrugada del
día 13.
Día 13.- Fallecimiento del Sr. Mariano Puente Isalgué.
Día 14.- Fallecimiento de la Sra. Asunción Ibarra viuda de Cabrera, altamente
estimada en la sociedad.
Día 14.- Exámenes para ingresar en la Escuela Normal de Kindergarten, que
radica en la Habana, presidiendo el tribunal el Inspector provincial, Dr. José R.
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Villalón. Sólo se presentaron dos aspirantes: las Srtas. Albertina Espino Martínez y
Fidelia Fernández Álvarez.
Día 14.- Matrimonio del Sr. Ernesto Luis Guiraudy Acosta, con la Srta. Angelina
Goderich Rodríguez. Solo tuvieron una hija.
Día 15.- Boda del joven Alfredo Sainz con la que fue profesora de Kindergarten,
Srta. Sara Grillo. Son los padres de la que mas tarde luciera mucho en la Habana
como actriz dramática, muy elogiada por la crítica teatral como valor positivo de la
escena.
Día 16.- Se reorganiza la Asamblea municipal del “Partido Liberal Provincial”
desprendimiento del Liberalismo, que lucha electoralmente en Oriente. Asume la
presidencia el coronel Juan Vaillant; primeros vices, Harry Caminero, Manuel Ros
y Ramón Garriga; secretarios, Manuel A. Barrera y Aurelio Duarte; tesorero
Ramón Toro Torres y otros. El inspirador de este Partido fue el coronel Fernández
Mascaró.
Día 17.- Fallece el niño Alfredito del Prado González, hijo del conocido cronista
social y funcionario público Alfredo del Prado, a causa de lesiones que recibió al
ser arrollado casualmente por un automóvil, suceso que causó profunda pena.
Día 18.- Hoy domingo, se inaugura la Cocina económica creada por la “Asociación
de Reproters”, obra altruista que dio opimos frutos de caridad. Funcionaba en el
patio de la Iglesia de San Francisco donde se improvisó una amplia cocina con
personal experto y la comida, por persona, tenía el precio de diez centavos, que
bien podía ingerirse en la mesa allí instalada o llevarla cada cual a su casa.
Resolvió el angustioso, problema de hambre en muchos hogares en momentos de
profunda crisis económica a causa de la guerra que asolaba a Europa y ese
servicio se mantuvo durante varios meses, sin ayuda oficial, sólo con el aporte de
suscripciones particulares y de comestibles que en parte regalaba el comercio.
Día 19.- El alcalde Licdo. Camacho Padró está “enredado” en una polémica estéril,
infecunda e innecesaria con la mayoría de los concejales, con motivo de la
distribución del crédito para reparaciones de calles. El Ayuntamiento invierte horas
enteras en debates intrascendentes del tipo político y demagógico, mientras el
alcalde les responde, por la prensa, en tono agrio que ensancha las distancias.
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Fueron aquellos años perdidos para el progreso citadino,… en tanto que algunos
se aprovechaban del caos para engrosar su capital privado.
Día 21.- La Crónica social reseña la boda recientemente celebrada del doctor
Ernesto Buch López con la Srta. Lolita Santos. El es el conocido abogado, escritor
e historiador valioso que colaboró en la prensa diaria, que ocupó algunos años el
cargo de Decano del Colegio Notarial y que a ratos dedicaba sus actividades a la
política. Estos esposos tuvieron dos hijos, René y Ernesto, ambos abogados y
notarios.
Día 21.- En el teatro Vista Alegre triunfa la compañía de comedia y zarzuela de
Consuelo Mayendía, la graciosa y picaresca artista española.
Día 23.- Queda fundado el nuevo “Partido Liberal Progresista” y constituida su
asamblea municipal bajo la presidencia del Sr. Alberto González Veranes con
Agustín Ravelo, Luis Felipe Moncada, Dioclesio Buch, Emilio Montalvo, Faustino
Manduley, Rafael Carulla, Juan Aguilar, Cristóbal Zayas Bazán, Ubaldo Catasús y
otros.
Día 23.- Nombrado Jefes de Montes y Minas de esta provincia el ingeniero Antonio
Calvache Dorado, santiaguero muy inteligente.
Día 24.- Ha solicitado su exclusión del Partido Liberal, el coronel Rafael Manduley
del Río, fundador y uno de los máximos mantenedores de esa agrupación política,
que lo eligió en diversas ocasiones para distintos cargos, hombre de gran
integridad moral, paladín político, orador fogoso, que cae rendido de escepticismo,
alejándose de las luchas electorales activas y abandonando la agrupación a la
cual perteneció siempre con entusiasmo y fervor.
Día 27.- Terminada la edificación de la casa de su propiedad, situada en la
esquina sureste de la calle de Heredia alta No. 28, esquina a Calvario, traslada a
ella su residencia y consulta el médico doctor José A. Ortiz. Se trata de uno de los
más bellos edificios, de dos pisos, construidos en Santiago, en esta época. Aquí
estableció cinco diversos departamentos con los más modernos aparatos de física
médica, atendidos por ayudantes expertos y enfermeras. Lo llamó “Instituto de
Terapéutica física”.
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Día 31.- El conocido leader obrero habanero Francisco Doménech ofrece esta
noche en el Círculo Obrero una conferencia sobre el tema: “La cuestión social en
Cuba”.
Día 31.- En estos días abre su “Academia preparatoria para la Normal y el
Instituto” la Sra. Ana Abril Amores de Toro Torres, admitiendo internas y externas.
Este centro de enseñanza alcanzó pronto justa forma, no sólo por la consagración
de su directora a la labor docente, sino también por el magnífico cuadro de
profesores con que cuenta hasta su cierre en 1934 en que se trasladó a la
Habana, ocupando un alto cargo en el Ministerio de Educación. Allá falleció el
martes 14 de octubre de 1952.
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1918-Septiembre
Día 1.- (domingo) Se reúne, en el histórico “Club Maceo”, la asamblea provincial
del Partido Conservador con “quórum” completo, pues al pase de lista
respondieron ciento un delegados, presidiendo el acto el Licenciado Yero Sagol.
Fue proclamada la candidatura del general Rafael Montalvo para la presidencia de
la República y fueron elegidos los siguientes candidatos: Para Representantes,
Pablo G. Menocal, Félix del Prado, Eduardo González Manet, José Campos,
Teobaldo Rosell, Calixto Enamorado, Olimpo Fonseca, Alfredo Guillén, Pedro I.
Rojas, Alfredo Lora, Enrique Jardines, Martiniano Verdecia, Lino D´ou, Manuel
Giraudi y José Alberni. Para consejeros provinciales: Enrique F. Rodríguez y
Jesús Fernández Acosta, Armando Leyva y Manuel Castellanos. La proclamación
del general Montalvo fue una maniobra política de la mayoría, a fin de cerrar, el
paso a otros aspirantes, ya que ya ella sabía que, en definitiva, el candidato sería
otro como veremos más adelante.
Día 4.- Ascendido a Juez de Primera Instancia el Dr. Ricardo Ros Castillo; que
desempeña el cargo de Juez de Instrucción.
Día 4.- La primera demanda de divorcio que se plantea en Santiago de Cuba, la
presenta hoy el Sr. Carlos Ramos contra su legítima esposa Regina de la Caridad
Chandeau.
Día 5.- Después de varios días de permanencia entre nosotros, regresa a su
residencia habitual de la Habana, el Sr. Miguel González Gómez, que usó en sus
escritos periodísticos el pseudónimo de “El Músico Viejo”, firma que fue durante
muchos años un prestigio de la prensa capitalina, crítico teatral de primera línea y
un animador entusiasta de todo evento teatral y musical, en que era una
verdadera autoridad este santiaguero que vino a su ciudad natal invitado
especialmente a concurrir a la inauguración de las reformas realizadas en el teatro
“Aguilera”. Esta fue la última vez que “El Músico Viejo” visitó a Santiago.
Día 5.- Auspiciado por el gobernador Dr. Fernández Mascaró, se constituye un
comité provincial para recaudar fondos con que adquirir un submarino. Desde
luego que de ahí no pasó el proyecto, y que la Marina de guerra cubana no pudo
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contar con esa unidad para incorporarse a la guerra europea, que ya comienza a
declinar, ante el avance de los ejércitos aliados y el visible debilitamiento del
ímpetu agresivo de los teutones.
Día 7.- Llega a Santiago la Sr. Mariana Seva, esposa del presidente de la
República general Menocal, siendo objeto de las más exquisitas atenciones por
parte de la sociedad.
Día 8.- (domingo) Solemne ceremonia de la colocación de la primera piedra del
nuevo Santuario de la Virgen de la Caridad que se venera en el cercano pueblo
del Cobre, donde se congregaron miles de personas. De distintos lugares de la
isla llegaron trenes excursionistas que en horas de la madrugada emprendieron, a
pie en su mayoría y otros en vehículos de todas clases, el pésimo camino,
polvoriento y accidentado, que conduce a la villa. A los 8 y media de la mañana
llegó al Cobre el arzobispo monseñor Félix Ambrosio Guerra y Fezzia, iniciador del
proyecto, acompañado de la Sra. Seva de Menocal, monseñor Pedro González
Estrada, obispo de la Habana, el administrador apostólico de Cienfuegos, Mosn.
Pérez Serantes el alto clero y autoridades civiles y militares. El Alcalde cobrense,
Sr. Pedro Goderich atendió a los visitantes, dirigiéndose todos al lugar señalado,
colocando la piedra angular la primera Dama de la República Sra. Seva de
Menocal, madrina del acto, quien arrojó sobre la piedra un gran ramo de flores. A
la una se efectuó el almuerzo ofrecido por el administrador de las minas, del que
participó un grupo de invitados, continuando los festejos durante todo el día. La
Sra. Seva partió para la Habana la mañana del día 9. Una de las autoridades
eclesiásticas que concurrieron a esta ceremonia, Pérez Serantes, fue luego, en
1949, designado Arzobispo de esta Diócesis.
Día 8.- (domingo) Se lanza al mar el primer barco de cemento construido en Cuba,
por los contratistas Amigó y Hermanos, concurriendo las autoridades civiles e
invitados actuando como padrinos el Sr. Enrique Mestre Preval y su hija la señorita
Corina Mestre.
Día 8.- En la finca “Ducureau”celebran una gira; con un almuerzo suculento, los
miembros de la Colonia asturiana residentes en esta ciudad, con la presencia de
muchas familias cubanas. Es el primer acto de los astures en Oriente. Pocos eran,
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por cierto. Es curioso el hecho de que esta parte oriental de la Isla viniera
preferentemente inmigración catalana que constituyó la mayoría de los españoles
que viven entre nosotros, dedicados todos al comercio, industria y oficios. Escasos
son los que proceden de otras regiones de la Península ibérica.
Día 9.- El Partido Liberal provincial, por medio de su Asamblea provincial, elige los
siguientes candidatos: Para representantes, Bartolomé Sagaró, Bernardo Callejas,
Emilio Soto Barranco, Manuel Díaz Ramírez, Eduardo J. Beltrán, Miguel A.
Barceló, Heliodoro Luque, Emilio Giro, Rodrigo Rodríguez, Joaquín Tristá, Alfredo
Justiz, Rogelio Bernal, Antonio Reyes Hechavarría y José Aparicio. Para
consejeros, Manuel Reyes Silva, Manuel Ros, Fermín Torralbas y Carlos M.
Tarafa.
Día 11.- Fallece la Srta. Aurora Rodríguez del Prado, emparentada con estimada
familia de esta sociedad.
Día 14.- Pone fin a su vida, suicidándose, la estimadísima señora Cecilia Junquera
y Maso, esposa del conocido caballero Federico Bolívar Estenger, que se hallaba
ausente en la Habana. Este matrimonio no tuvo sucesión.
Día 18.- En el último escrutinio realizado para elegir la Reina de Belleza infantil,
cuyo concurso celebra la revista “Oriente”, resulta triunfante la niña Ana María
Bacardí que obtuvo 101 mil 65 votos y elegidas Damas de Honor Olga Covani,
Berta Godoy, María L. Miyares, María Ofelia Ros, Aida Camacho y Rebeca
Benítez.
Día 20.- El “Partido Liberal Progresista” designa sus candidatos para las próximas
elecciones. Para representantes: Erasmo Regüeferos, Faustino Manduley,
Francisco Pons Mora, Mariano Vila, Luis Felipe Badell, Alfredo Aguilera, Alberto
González Veranes, Enrique Caiñas, Pablo Morlote, Alberto Rey, Delfín de
Aguilera, Alberto Santa Cruz Pacheco, Dioclesio Buch, Cristóbal Zayas Bazán y
José Medina Duchesne. Para consejeros provinciales: Juan Portuondo Estrada,
José I. Urbina, Conrado Bonet y José M. Marin.
Día 21.- Parte hacia la Habana, donde fijará definitivamente su residencia en
compañía de su esposa, Sra. Alberni, el doctor José Bisbé. Se trata del padre de
José y Manuel Bisbé, dos figuras intelectualmente de primer orden de la llamada
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“generación del 27”, el primero clínico eminente y el segundo profesor de Griego,
ambos catedráticos de la Universidad de la Habana.
Día 21.- Fallecimiento del Sr. Luis Bravo Duany, de antigua y estimada familia.
Día 21.- Parte rumbo a la Habana el coronel Guillermo Fernández Mascaró, quien
hizo entrega del Gobierno provincial a su sustituto legal, Sr. Eduardo Abril Amores,
presidente del Consejo provincial.
Día 23.- Uno de los esfuerzos más plausibles realizados, primera labor de
enseñanza profesional, nos la ofrecen los abogados doctores Manuel García
Bernal y Ricardo Eguilior Vinent, al fundar la “Academia Superior de Estudios
Especiales”, pionera de la Universidad de Oriente, que se dedica, desde hoy, a dar
cursos completos de las carreras de Derecho Civil y Filosofía y Letras,
instalándola en la calle de Estrada Palma alta 2. El Dr. García Bernal es uno de los
sacerdotes de la religión católica, encargado de Santa Basílica, que brilló mucho
por sus dotes de caballero y por su cultura.
Día 24.- Fallecimiento del Sr. Benito Jilguera Boullone, persona meritísima.
Día 28.- Nace el niño Harold Gramatges Leyte Vidal, distinguido musicólogo, que
sorprendió a “la cátedra habanera” cuando en 1942 en la Sala del “Lyceum” tocó
su Sonata en Do y luego obras sucesivas. Este santiaguero cursó sus primeros
estudios musicales en el Conservatorio provincial de Oriente bajo la dirección de
Dulce María Serret. En 1937 se trasladó a la Habana ampliando sus estudios
pianísticos con Flora Mora; en el mismo año ingresó en la clase de Armonía que
explicaba Amadeo Roldán en el Conservatorio municipal de la Habana. Con José
Ardévol terminó los estudios de Armonía, Historia y Estética de la Música y
Composición, graduándose de dichas asignaturas en esta institución docente. En
1942 ganó por oposición una beca que le dio ocasión de pasar una temporada en
Tanglewood, Mass., donde asistió a las clases de Composición explicadas por
Aarón Copland y de Dirección de Orquesta por Serge Koussevitzky. Ha sido
profesor de Armonía y de Historia y Estética del Conservatorio Municipal de La
Habana, profesor auxiliar de Composición de dicho plantel. Fundó la Orquesta del
Conservatorio antes mencionado y es Sub-Director de la Orquesta de Cámara de
la Habana.
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Entre sus obras se destacan: “Sinfonía en mí”, para orquesta; “Serenata”, para
orquesta de cuerdas; “Quinteto”, para flauta, clarinete, fagote, viola y contrabajo;
“Concertino”, para piano y diez instrumentos; “Dúo”, para flauta y piano;
“Caprichio”, para flauta, clarinete, viola y chelo; “Sonata”, Dos Danzas Cubanas:
Montuna y Sonera, Preludio, Homenaje a Ignacio Cervantes, para piano; “Icaro”,
ballet, (para instrumentos de percusión con piano); “Montuna” y “Sonera” en
versión para orquesta; música incidental para guiñol. Varias obras para conjuntos
pequeños instrumentales y varias obras corales.
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1918-Octubre

Día 1.- (martes) Brillante inauguración del curso académico en el Instituto de 2ª.
Enseñanza y Escuela Normal de Maestros.
En el primero, los estudiantes, uniformados y en formación en la terraza del
edificio, prestan juramento a la bandera nacional que fue izada en un asta, y en
otra la bandera del centro, ejecutándose por la banda municipal los himnos de
Cuba, Estados Unidos y Francia. Numeroso público asiste al acto. Ocupó la
presidencia el director, José Antonio Ortiz con todos los profesores. El secretario,
Dr. Bravo Fernández, leyó con clara dicción la memoria anual. El profesor Dr.
Francisco Marcer pronunció una conferencia sobre la importancia de la literatura y
la gramática en los estudios y por último se distribuyeron los premios.
En la Escuela Normal las alumnas aguardaban separadas en diversas
aulas: 31 del tercer grado, 46 del segundo y 50 del primero. El acto fue presidido
por el director Dr. Enrique Molina Cardero a las 11, por haber esperado la llegada
de las autoridades que fueron al Instituto. El secretario, Dr. Serra Navas leyó la
memoria anual. Luego el profesor Max Henríquez Ureña leyó un largo
documentado trabajo sobre el “Ocaso del dogmatismo literario”. Las alumnas
forman en la terraza de la Escuela y juran la bandera, cantando La Marsellesa, el
himno de Bayamo y el americano, terminando la fiesta. Por último en una reunión
del claustro, tomó posesión de la cátedra de francés el Dr. Francisco Henríquez
Carvajal y de la profesora auxiliar de Corte y costura la Srta. Otilia Lora Garcés.
Día 1.- El alcalde, Lic. Camacho, publica una vibrante alocución exhortación a los
jóvenes a que se inscriban en el servicio militar obligatorio en virtud de la gravedad
de los acontecimientos europeos, aunque las estrellas de la bandera americana
iluminan ya el camino de Berlín… Santiago de Cuba ocupó el primer lugar en el
número de inscripciones durante la primera decena.
Día 2.- Fallece la distinguida dama María Josefa Vaillant viuda de López del
Castillo.
Día 3.- en una reunión celebrada en la Cámara de Comercio, presidida por don
Henri Schueg, cónsul de Bélgica y apoderado de la firma Bacardí, los
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comerciantes suscribieron bonos del cuarto empréstito de la Libertad, para
cooperar

económicamente

a

través

de

Estados

Unidos

a

los

gastos

cuantiosísimos de la guerra europea, por valor de $56.590. Esta suscripción se
cerró el día 22 alcanzando cerca de cien mil pesos, no obstante la decidida
simpatía que la mayoría del comercio español sentía por Alemania.
Día 4.- En su residencia de la isla de Puerto Rico fallece la señora Carmen
Mascaró viuda de Fernández, madre del coronel y gobernador Guillermo, que está
recibiendo centenares de mensajes de pésame y visitas condolidas.
Día 5.- El Claustro de la Escuela Normal designa director al Dr. Maximiliano
Henríquez Ureña y secretario al Sr. Rodolfo Hernández Giro. Estos cargos eran
por un año, rotativos entre los profesores.
Día 6.- La embajada americana en la Habana entrega al gobierno la “lista negra”
de comerciantes que no pueden seguir operando con aquel país, por su conocida
filiación germanófila. De Santiago figuran las firmas Shumann y Co. y Gustavo
Shumann.
Día 9.- Llega la noticia de haber fallecido en Estados Unidos conocido el joven
santiaguero Dr. Francisco de Paula Portuondo Colás.
Día 10. Fiesta Nacional. Desde el alba, diana mambisa por las calles por la banda
de cornetas de los bomberos. Misa de campaña organizada por el sacerdote
santiaguero Dr. Miguel Ángel Portuondo Pou, en el parque Crombet. Manifestación
patriótica, de enormes proporciones, organizada por el Club Rotario y veteranos
que preside el Dr. García Vidal, partiendo del parque Aguilera hasta el Instituto de
2ª. Enseñanza en la loma del Intendente a cuyos alumnos se les entregó una gran
bandera nacional y hablando los Sres. García Vidal y José A. Ortiz. Esta
manifestación continuó hasta la esquina de Estrada Palma y Trocha, donde fue
develada la estatua erigida a la memoria de don Tomás Estrada Palma,
descubriendo el lienzo que la cubría, la niña Esperanza Bravo y Acha,
comenzando su discurso, su padre, el Licenciado Bravo Correoso. La Asociación
internacional de dependientes celebró una animada fiesta en la que hablaron los
Sres. Urbano Somodevilla y Ernesto Buch, el periodista Miguel J. Rodríguez y el
Lic. Faustino Manduley. La cocina económica creada por los reporters de la
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prensa reparte 422 raciones gratis que paga el “Club de los XI”. Iluminación
especial del edificio consistorial y fuegos de artificio. Velada patriótica en el Centro
de veteranos donde hablaron el Coronel José Portuondo Tamayo, su presidente,
los jóvenes Américo Portuondo, Ramón Corona y Eugenio de Quesada. El Grop
Catalunya abre sus puertas para un magnífico acto de adhesión a Cuba y a la
libertad del mundo.
Día 11.- En el pueblo de Pedro Betancourt, antiguo Corral Falso, fallece el general
de brigada del Ejército Libertador Francisco Pérez Garoz, conocido por Pancho
Pérez, nacido en Santiago de Cuba el 29 de enero de 1851, cuya biografía nos la
ofrece Rafael Soto Paz, en esta síntesis:
“Panchito” Pérez. He aquí a uno de los patriotas más distinguidos de
las guerras cubanas por la independencia. Santiaguero de
nacimiento: y matancero por adopción. En dic. del 68 se lanzó al
campo revolucionario y luchó con denuedo hasta el Zanjón. Salió de
aquella sangrienta brega, con el grado de Teniente Coronel. En la
Guerra Chiquita volvió a la manigua irredenta. En ella se mantuvo
hasta mediados del año 1880. No había transcurrido un mes de su
capitulación cuando los sicarios del régimen lo arrestaron en su finca
“La Dorotea”, en las proximidades de El Caney. Confinado a Mahón,
estuvo preso hasta mayo del 84. Fugado, marcha a Francia, luego a
New York. Después la República Dominicana le dio asilo. Siempre a
la disposición de la Junta Revolucionaria. Tan pronto suena el grito
del 24 de febrero de 1895, abandona aquella isla con “Mayía”
Rodríguez. Con este sufrió la indecible ante el fracaso que
significaba navegar a bordo del viejo “Childs”. Al fin, se unieron a
Serafín Sánchez y a Roloff, y en Tunas de Zaza, en la noche del 24
al 25 de julio del mismo año pisan tierra cubana. Poco después, por
orden del mencionado Roloff pasa Pérez Garaza a organizar la
primera Brigada del 5º. Cuerpo, en la Provincia de Matanzas, por
toda la región sólo sonaba el nombre de “Pancho” Pérez?. Tras la
acción de Gódinez, en Coliseo, el general Antonio Maceo, le extiende
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el diploma de Brigadier. Desprovisto de recursos se sostuvo en la
provincia más difícil de Cuba para guerrear. En la paz hizo política a
ratos; aspiró al Gobierno civil de Matanzas, sin éxito. Radicose en el
antiguo pueblo de Corral Falso - hoy Pedro Betancourt -, allí
constituyó familia y al fallecer dejó numerosa prole, que lleva con
orgullo su apellido.
Día 12. Fiesta de la Raza. Las directivas de la Colonia Española y del Centro
gallego, visitan acompañado del cónsul de su país la sala de veteranos del
hospital civil entregando a cada uno de los veinte y cinco enfermos la suma de
cinco pesos, hablando allí el Sr. Moisés Hernández que fue muy aplaudido. La
misma comisión fue luego a la Casa de Beneficencia, Hijas de María y Los
Desamparados regalando a cada institución 25 pesos. En la Cocina Económica
regalaron 472 raciones entre familias pobres. Por la tarde fueron, esta vez con
miembros del Club Rotario, al Cuartel Moncada al mando del Teniente Coronel
Cruz Bustillo, entregándole ante la tropa formada, una hermosa bandera cubana
que fue izada en el asta del polígono, hablando allí el comerciante y poeta Joaquín
Aristigueta.
Día 12.- Se presentan los primeros casos de influenza, la terrible enfermedad
secuela de la guerra europea, introducida en la Habana por 400 pasajeros del
vapor “Alfonso XIII” llegado recientemente a la Habana. El jefe de Sanidad Dr.
Illas, publica una serie de recomendaciones para evitar su propagación.
Día 12.- El día 9 falleció en New York la Sra. Silvina Veranes de Meneses de
influenza. Ella fue muy estimada aquí. El día 24 se reportan veintidós nuevos
casos. Del interior de la provincia llegan noticias de miles de casos. El día 25
cierra sus puertas el concurrido establecimiento “Los Helados de París” porque
dueños y dependientes “cayeron” enfermos. El domingo 27 “Diario de Cuba” titula
un suelto de 1ª. Plana: “Una caravana fúnebre” refiriéndose a 32 casos de
fallecidos del mal de moda; llamado por el pueblo “el dengue”. Los periódicos del
martes 29 calculan los atacados en esta ciudad en cuatro mil. Por iniciativa del
alcalde Camacho, se forma un “Comité de auxilios” integrado por representantes
de instituciones sociales etc. que acordó ¡rifar un automóvil! para allegar recursos
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para combatir la epidemia. El día 29 estaban ocupadas todas las camas del
hospital y de los Sanatorios, y también se suspenden las misas en las iglesias.
Llegan dos delegados de la Secretaría de Sanidad, Cadenas y Calzada, quienes
aumentan 300 camas en el hospital civil. “Gripe alemana” es otro nombre con que
el pueblo ha bautizado la terrible infección que nos azota. Desde el día 1º. de
noviembre la lista de fallecimientos es interminable a causa de gripe tóxica,
influenza,

neumonía,

bronco-neumonía,

neumonía

gripal,

que

eran

los

diagnósticos variados escogidos por los médicos. Un carro de los bomberos y otro
de la compañía Eléctrica circulan regando agua por las calles para aplacar un
poco el polvo que las inunda. Diario de Cuba abre un dispensario gratuito en su
redacción dirigido por el Dr. Juan P. Sánchez Silveira. Han aparecido en el
mercado farmacéutico, más de treinta nombres de patentes nacionales y
extranjeras para prevenir o curar la influenza. También el Comité de Auxilio abre
un dispensario en los Salones de la logia masónica “Prudencia No.2”. Tres
personas muy conocidas y estimadas fallecieron el 3 de noviembre: Joaquín
Villalón Montero, Luis Felipe Badel Rodríguez y José Gutiérrez Hernández. La
Dirección de Sanidad de la Habana ha dispuesto, el 4 e noviembre la reapertura
de clases en las escuelas; pero los padres se han negado a enviar a sus hijos. El
día 6 la propia Dirección dispuso la apertura de iglesias y espectáculos; pero el
alcalde Camacho se negó a obedecer la orden, pues ese día existían en la ciudad
2587 casos. El día 20 de noviembre el jefe de Sanidad declaró que a pesar de los
2053 casos que existen en la ciudad, la epidemia comienza a decrecer. El 22 de
noviembre reanudaron sus funciones los teatros y dedicaron el producto de todas
sus entradas al Comité de auxilios. El sábado 23 se autorizaron las misas y el
lunes 25 se reanudaron las clases en las escuelas, por estimarse dominada la
epidemia. Pero en realidad hasta mediados de diciembre fue que quedó
prácticamente extinguida, dejando una trágica huella de dolor y muerte, aunque
nunca se llegó a determinar la cifra exacta de los fallecidos, por la diversidad de
nombres empleados.
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Día 12. Se inscribe el matrimonio del Sr. Claudio Benedit Rovira con la Srta.
Concepción Beruff Garrido. El fue años después, uno de los magnates de la
industria cafetalera en Cuba.
Día 14.- Brillante fiesta en el teatro “Aguilera”, organizada por la revista “Oriente”
dirigida por la Srta. María Caro, en homenaje a la linda niña Ana María Bacardí y
su corte de honor, triunfadoras en el certamen de belleza infantil celebrado por
dicha publicación, amenizándola las bandas municipal y del ejército. Después de
ser coronada la reina, recitó la niña María Isabel Eguilior y luego se representó la
zarzuela “La viejecita” tomando parte Monina Ortiz, Caridad Ornellas, Delia
Hourrutiner, Rosa Ojeda, Esperanza Portuondo, Caridad Reiners, Lidia Bonastra,
Carmela Boix, Ester Pera, Lolita Miyares y otras y luego se cantaron un dúo y
varios cuplets.
Día 17.- La prensa local recoge a grandes titulares de primera plana la
sensacional noticia, no confirmada aún, de la rendición de Alemania, aceptando
los puntos o condiciones exigidos por el presidente Wilson para conceder el
armisticio. El día 21 se confirmó el rumor. El mundo ha sentido una sensación de
alivio, fatigado de las noticias impresionantes que a diario han estado llegando,
desde el 28 de julio de 1914 en que se inicia la monstruosa contienda que obliga a
la América a correr en auxilio de la vieja Europa. Las condiciones del armisticio se
firmaron a las 5 de la madrugada del lunes 11 de noviembre, llegando a Santiago
la noticia en horas de avanzada la tarde, causando explosiones de alegría general.
Así terminó la Primera guerra europea, la carnicería más espantosa hasta ahora
de la historia.
Día 19.- Fallece la Sra. Caridad Mustelier viuda de Dellundé, madre del abogado
Francisco y del periodista Carlos. También fallece el Sr. Juan Real y Mas, padre
del ingeniero.
Día 31.- Toma posesión de la presidencia de la Audiencia provincial el Dr. Pedro
C. Salcedo, quien recibe el cargo del Magistrado Dr. Antonio Portuondo que
actuaba interinamente.
Día 31.- Por traslado a otro cargo, cesa el cónsul norteamericano Henry M. Wolcot
a quien suple Mr. Harold D. Clum.
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Día 31.- El premio mayor de la Lotería Nacional, correspondiente al billete
dieciocho mil ciento diecisiete fue vendido, a diversas personas en esta ciudad.
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1918-Noviembre

Día 1º.- (viernes) Se efectúan otra de las elecciones más escandalosamente
fraudulentas que se recuerdan en la historia cubana. Se van a elegir quince
representantes a la Cámara y cuatro consejeros provinciales en Oriente y en el
Municipio diez de los veinte y un concejal y 3 de los cinco miembros de la Junta de
Educación. Hasta fin de este mes no se conoció el resultado: el “pucherazo” hizo
olas, las “galletas” se daban silvestres, el “cambiazo” se realizaba casi en la vía
pública. Al fin, los triunfadores fueron estos: Representantes Pablo García
Menocal Deop (Hermano del presidente de la República) Félix del Prado Jiménez,
Olimpo Fonseca, Pedro Rojas, Calixto Enamorado (luego se llamó Calixto García
Enamorado) José Campos, Alfredo Guillén Morales y Alfredo Lora Torres,
conservadores. Manuel Lores, Ramón de León Valdés, Elpidio Pérez, Francisco
Vallhonrrat y Carlos González Clavel, liberales. Bartolomé Sagaró Benítez y
Eduardo J. Beltrán, liberales provinciales.
Consejeros provinciales: Enrique Rodríguez y Armando Leyva Balaguer,
conservadores. Manuel Hartman Garrido y Francisco Ramos, liberales, los cuales
tomaron posesión el martes 25 de febrero de 1919, ganando la mayoría en la
mesa los liberales que eligieron presidente a Celestino García Bracho,
vicepresidente a Fernando Cuesta Mora y Secretario de Manuel F. Moya, votando
los conservadores boletas en blanco.
Un llamado “Partido Progresista”, nombre que utilizó Batista en 1952, obtuvo en
toda la provincia 56 votos.
Concejales: Santiago Cuesta Felizola, Ángel Luis Salazar, José Catasús Caldas y
Bartolomé Rodríguez Cotilla, conservadores. Miguel Cano Serrano, José Daquín
Lambert, Alfonso Silva Estenoz y Manuel Sánchez Benítez, liberales José C.
Palomino

Aciego,

Isidoro

Duany,

liberales

provinciales,

aliados

a

los

conservadores.
Miembros de la Junta de Educación: Emilio Catasús Caldas, conservador. Pelayo
Recio y Juan Regüeferos, liberales. Fueron tantos los fraudes cometidos en toda
la República, que los propios partidos políticos, con sus protestas, fueron creando
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la necesidad de reformar la ley electoral, y determinaron al gobierno
norteamericano aconsejar al cubano, una rectificación en los métodos comiciales.
Esta campaña culminó en la designación del abogado y militar yankee, Mr. Enoc
Crowder, como “consejero o asesor” con otros cubanos, para redactar una nueva
ley. Crowder llegó a la Habana en febrero de 1919.
Día 1.- Fallece el estimado caballero Alberto López de Queralta.
Día 1.- Por una carta llegada de Francia se conoce la noticia de que el joven
Alfredo Tamarelle, que aunque cubano y santiaguero era hijo de francés y que en
unión de su hermano Luis se hallaba peleando como aviador francés en el frente
europeo, había muerto en Burdeos a causa de la influenza que está azotando al
mundo.
Día 9.- Esta tarde ha fallecido José Bacardí Cape (Pepín) en la plenitud de su vida
rico y feliz. Deja viuda a la Sra. Zenaida Rosell y desconsolados a sus padres don
Emilio y doña Elvira, que con sus otras hijas se hallaban de paseo por
Norteamérica. Pepín había venido a pasar unas vacaciones junto a su familia,
pues ocupa un alto cargo bancario en Cárdenas. Su muerte ha sido un duelo para
la sociedad y sus funerales constituyeron una manifestación imponente de duelo.
Día 18.- Los presos detenidos en la cárcel trabajaron como estibadores en la
descarga de buques surtos en puerto a causa del paro de los obreros locales, que
secundan una huelga sostenida por sus compañeros de la Habana, primer acto de
solidaridad nacional. Esta huelga sólo duró el día de hoy y de mañana, pues llegó
telegrama anunciando el triunfo de sus camaradas. En cambio, en el sector
ferroviario local, se inicia otro paro que paraliza todos los trenes excepto aquellos
que conduzcan alimentos y medicinas y correspondencia. Apoyan el paro iniciado
por los compañeros de Camagüey reclamando varias mejoras y llegó a adquirir
graves caracteres. La Cámara de Comercio de Santiago se reunió urgentemente
el día 2 de diciembre amenazando con cerrar todos los establecimientos si
continuaba la huelga. Día a día la huelga fue alcanzando mayores proporciones
hasta culminar el día 6 en que se paralizaron totalmente las actividades obreras en
todo Oriente, especialmente en Santiago, donde ni siquiera los periódicos se
publicaron. El gobernador Mascaró, el alcalde Camacho, la Cámara de Comercio
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presidida por el Sr. Schueg, las sociedades, Clubs XI y Rotarios, asociaciones,
periodistas,

todas

las

fuerzas

representativas,

colaboraron

enérgica

y

entusiastamente en el común propósito de conjurar el conflicto complicado por una
serie de poses incomprensivas. Después de seis días de parálisis total, al fin el día
once por la tarde se firmaron en Camaguey las bases del arreglo ferroviario entre
el administrador de la “Cuba Company”, Hudson y la Hermandad, reanudándose
enseguida el servicio inmóvil en la República.
Día 18.- Fallece el Sr. Carlos V. Carvalho Preston, cónsul de Panamá casado con
la Sra. Adela Lay, ambos muy bien relacionados en la sociedad.
Día 20.- Nombrado profesor supernumerario del grupo de ciencias del Instituto
Provincial de 2ª. Enseñanza el joven Germán Herrera Palacio, nacido a fines del
siglo pasado, que recibió la primera enseñanza en “El Divino Maestro”, y el
bachillerato en nuestro Instituto como agrimensor y perito tasador de tierras,
graduándose de abogado en la Universidad de la Habana en 1924. En 1928 fue
nombrado profesor auxiliar de la Escuela de Comercio que desempeñó hasta
1933. En 1945 se le nombró Notario, haciéndose cargo del Protocolo del
Licenciado García Vidal, al mismo tiempo que es abogado consultor de la alcaldía
municipal y catedrático de Derecho de la Universidad de Oriente.
Día 21.- Fallece don Benigno Corona Espino, padre de Mariano, Benigno, Ricardo,
Santiago y Enrique todos los cuales se lanzaron a la guerra del 95 y abuelo del
Gobernador provincial de 1940 a 1948. El entierro del ejemplar ciudadano expuso
claramente la simpatía de que goza esta familia.
Día 27.- Anoche, a las doce y un minuto, la directiva del Grop Catalunya colocó un
gran ramo de flores, atada con una bandera catalana en el busto de Capdevila.
Por la mañana de hoy los estudiantes del Instituto y colegios Juan B. Sagarra y
Capdevila colocaron otras pero sin desfile, discursos ni música.
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1918-Diciembre

Día 1. (domingo) Los limpiabotas que se hallaban en huelga desde antes de ayer
reanudan su trabajo, al lograr que el público pague diez centavos en lugar de
cinco por lustrar el calzado. Esta conquista fue unánimemente aceptada con
gusto. Aún no tenían sindicatos ni había Ministerio de trabajo.
Día 1.- Habiendo tomado posesión los nuevos concejales electos recientemente,
en una sesión borrascosa eligen su mesa ejecutiva en esta forma: presidente José
C. Palomino Aciego, vicepresidente Bartolomé Rodríguez Cotilla, secretario Carlos
M. Villalón Sánchez y vicesecretario Pedro P. Bergues Núñez. Acudió la banda
municipal, cuya música sirvió para acallar un poco los gritos de protesta de los
liberales que en gran número llenaban el salón, el patio y la calle porque habían
sido despojados de todos los cargos que hubieran podido lograr si los liberales
provinciales se les hubieran sumado, en lugar de pactar con los conservadores.
Los concejales de filiación conservadora eran en total nueve; los de filiación liberal
eran diez, por lo cual los dos votos del Partido Liberal Provincial dirigido por el
gobernador coronel Mascaró, o sean los de Palomino y Duany, decidían el triunfo.
Mascaró, con quien querían pactar los dos partidos, condujo este problema con
mucha habilidad, pues con sólo dos concejales obtuvo la presidencia del
Ayuntamiento, al coaligarse con los nueve conservadores, quienes integraron la
mayoría de once, frente a diez los liberales.
Consignamos, con pena, el descenso sufrido en el equipo edilicio, al ingresar en el
consistorio un concejal analfabeto, quien al ser postulado, aprendió sólo a escribir
su nombre con un feo garabato.
Día 2.- Fallece a avanzada edad el Sr. Antonio Boudet y Gola, que entre otros
títulos ostenta el de haber sido concejal del primer ayuntamiento republicano,
prestigioso y venerable educador y periodista, padre de Antonio, Pancho, Jorge y
Ana Caridad.
Día 3.- Ocupa el teatro “Oriente” la compañía de ballet de Ana Pavlowa, la
mundialmente admirada bailarina clásica y su magnífico coro. Cinco funciones
ofreció la insigne danzatriz, con el coliseo completamente ocupado, hasta los
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pasillos, donde se situaron sillas. El precio de la luneta era de $4.00; pero los
revendedores la adquirieron todas expendiéndolas a 8 y 9 pesos. Por cierto que la
segunda noche hubo de suspenderse la función por no haber luz a causa de un
desperfecto en la planta generadora de electricidad.
Día 6.- Presidida por el párroco Dr. Miguel Ángel Portuondo Pou, se efectúa en el
templo de Santo Tomás una reunión con numerosa concurrencia de señoras y
señoritas, para fundar la “Asociación Nacional de Nuestra Señora de la Caridad”,
que enseguida quedó organizada eligiéndose presidenta a la Sra. Mercedes
Verástegui de Trillas, vice María Doménech vda. de Portuondo, secretaria Matilde
Panellas, vicesecretaria Carmen Luisa Domingo, tesorera María Clotilde Chacón y
vicetesorera Antonia Infante Thomas y siendo director el propio padre Portuondo.
Todavía existe esta Asociación, por cuya presidencia han desfilado en el curso de
los años las Sras. Antonia Morales de Domingo, Mercedes Guarch de Bory, María
Soto viuda de Corona e Isabel L. Antoneti de Forment.
Día 9.- Fallece don Antonio Desquiron de Santaignac y Touyant, francés de
nacimiento, pero profundamente vinculado a Cuba y a Santiago, a donde vino muy
joven. Fue una figura respetable y respetada. Poseyó durante muchos años la
mejor fotografía de la ciudad, negocio en que consolidó su capital. Fue miembro
de muchas sociedades y ocupó largo tiempo un cargo en el patronato de la Casa
de Beneficencia. Al morir deja viuda a la cubana Julia Bustillo de la Huerta. Sus
seis hijos son: Felipe, Julia, Cristóbal, Abigail, Luisa Clara y Luz América.
Día 11.- Los comisionistas que en gran número trabajan en esta ciudad se reúnen
en una comida en el restaurante Vista Alegre y acuerdan asociarse, eligiendo su
primera directiva integrada por José V. Taquechel, presidente; Juan E. Bori
vicepresidente; Lesmes Ruiz secretario; Justo Rodríguez tesorero y Antonio
Manfrediz, Ángel Garri, Juan de D. Bolívar, Gabriel Real y José Cuesta, vocales. A
la hora de los inevitables brindis, hablaron Aristigueta, Boris y Ruiz.
Día 12.- Después de seis días de completa y absoluta paralización de toda
actividad en que intervengan obreros (véase 18 de noviembre) se reanuda hoy
entre otras tareas, la publicación de periódicos; pero queda en pie, desde ayer, la
huelga tranviaria que se conjuró hoy, después que el Sr. Godoy prometió llevar a
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la junta directiva de la compañía el reglamento redactado por sus obreros
formando la “Unión”, el reintegro a su trabajo de los cesanteados y el derecho a
nombrar un síndico que actúe como delegado en todo conflicto laboral con la
empresa. Los accionistas, después de larga resistencia accedieron, al cabo, a
estas demandas.
Día 13.- Comienza a publicarse la revista mensual “Juventud” por alumnos de la
Escuela Normal de Maestros, de la cual son directores la Srta. Emelina Antonetti y
Fernando Portuondo del Prado, jefe de redacción Raquel Ortiz y administrador
Carlos Botta.
Día 15.- La “Asociación de Reporters” reunida hoy domingo, elige la siguiente
directiva: presidente Mariano Blasco Forcade; vicepresidente Miguel J. Rodríguez;
secretario de actas Cliserio Romero, secretario de correspondencia Juan Soto
Figueredo, tesorero Daniel Serra, vicetesorero Joaquín Casamitjana y delegados
Carlos E. Forment y Recaredo Répide. Todos tomaron posesión en un animado
almuerzo celebrado el primero de año, adornándose la mesa con ejemplares de
los periódicos El Cubano Libre, La Independencia, El Combate y Diario de Cuba
que eran los que se publicaban. No se pronunció ningún discurso. ¿Para qué?.
Día 16.- Cesa como Registrador de la Propiedad el Lic. Ángel Clarens, que pasa a
ocupar igual cargo en la Habana después de muchos años de serlo aquí. En su
lugar actúa interinamente el Dr. Eduardo Chaple.
Día 20.- Nombrado Notario Público el Dr. Eduardo Vinent Juliá.
Día 20.- Un grupo de vecinos del reparto, dejan constituida la sociedad “Club Vista
Alegre” instalándolo en los altos del edificio situado en el parque y cuyos bajos
ocupa el restaurante de Beltrán y Garay. La directiva electa fue la siguiente:
presidente Prisciliano Espinosa, vicepresidente Luis Godoy, secretario Dr. Enrique
Bravo, tesorero Alejo Estevanell y vocales Emiliano Odio, Ángel Ravelo y Manuel
de la Torre. La inauguración de sus actividades comenzó la noche del viernes 24
de enero siguiente con un animado baile.
Día 21.- La nueva directiva electa por la Cámara de Comercio, ha sido la
siguiente: presidente Enrique Schueg, vicepresidente José Bosch Vicent, tesorero
Valentín Serrano, Contador Víctor Tarín y secretario general Alberto González
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Shelton. Además se reorganizaron las secciones de Comercio, Industria y
Agricultura.
Día 21.- ¡También los mosaistas se declaran en huelga! Piden: reconocimiento
del gremio y sus síndicos, aumento de precio en cada millar de lozas, mejores
condiciones de limpieza en los talleres y no utilizar a obreros no agremiados.
Como toda innovación, estas demandas hallaron fuerte resistencia y se
rechazaron… pero a los tres días los patronos aceptaron las cuatro bases exigidas
y los proletarios ganaron una nueva batalla.
El día 21.- En el restaurante de Vista Alegre se reúne este sábado el Club Rotario
presidido por el Licenciado García Vidal, los vicepresidentes don Prisciliano
Espinosa y doctor Berniere Whitaker, el secretario tesorero Dr. Julio Hernández
Miyares, el oficial de orden Valentin Valls y los directores Pedro Abascal, Ángel
Besalú, Lorenzo Comas, Francisco Chaves Milanés, Juan Marcadé y Gustavo
Ros, para leer la Carta de Reconocimiento por la cual la suprema dirección de
esta institución internacional reconocía oficialmente a este club santiaguero. Luego
se trataron otros asuntos, entre ellos, el ofrecer el día 24 —Noche Buena— un
almuerzo a los ancianos acogidos en el Asilo San José y comisionar para
organizarlo, a Prisciliano Espinosa.
Día 22.- El Colegio de Abogados con gran concurrencia de votantes, renueva su
junta directiva en esta forma: decano, Don Eudaldo Tamayo Pavón, tesorero
Manuel García Vidal, secretario-contador Luis Felipe Salazar, diputados Fernando
Aguilar, Antonio Fernández Rubio, Enrique Bravo Fernández, Románico G.
Hernández, Francisco Cháves Milanés y Rafael Portuondo Domenech..
Día 22.- También el “Bando de Piedad” renueva la suya eligiendo presidente a
César A. Covani, vicepresidente a Luis M. Buch, Dolores Sariol y Federico
Repilado, tesorero a don Angel Santos y vice a Sixto Giro, secretario a Francisco
Suárez y vocales a Andrés Meana, Félix Hereau, Diosa Venus Barbosa, Juan
Taquechel, Ángel de Moya y Antonio Cutié.
Día 22.-Se inscribe el matrimonio del Dr. Ladislao Calzado Chacón con la Srta.
Josefina Ros Estrada.
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Día 24.- En el teatro “Oriente”, nuestro principal coliseo, debuta la compañía de
zarzuelas de Casimiro Ortas, el gracioso y famoso actor español. Hasta la noche
del siete de enero estuvo actuando, con pleno éxito artístico y pecuniario este
conjunto: que trajo al célebre barítono Gil de Zarate y a Teresita Montes.
Día 25.- El Gremio de panaderos elige nueva directiva en la que figuran Gil abad
Palacios, Norberto Cuevas, Argimiro Álvarez, Vicente Camarasa, Eufemio Duany,
Atilano Fouret, Francisco Rosabal, Fernando Bandera, Luis Alminan, Joaquín
Prego, Quirino Borrero, José Gascón y José Galán.
Día 25.- la “Juventud Antoniana” que funciona en el templo de San Francisco dona
la canastilla a la madre de la niña que nació más cerca de las doce de anoche:
Belén Ortega de Pérez, vecina de Pozo del Rey 53. el bautizo se celebró el 5 de
enero en la residencia de la presidenta de la Juventud, Srta. Loló Domingo, siendo
madrina la Srta. María Domingo y padrino el joven doctor José M. Berenguer
Bosque, oficiando el arzobispo monseñor Guerra ayudado por cuatro sacerdotes.
Con tan grato motivo se organizo una animada fiesta con piñata y derroche de
gentileza. Los cronistas sociales dedicaron al acontecimiento

largos párrafos

encendidos de romanticismo.
Día 25.- las alumnas de la Escuela Normal ofrecen una fiesta a sus profesores en
este día de Pascuas. Toman parte las alumnas Amalia Dotta, Sara Pascual,
Aurora Naranjo, Isabel L. Jáuregui, Santiago Fals, Alicia Boffill, Irene Botta, Annie
Justiz, Rosa Vázquez, Amalia Duany, Rosalía Blancard, Emma Quintana, Raquel
Ortiz, Carmen Pérez Montiel, y Alicia Martínez. Los catedráticos Max Henríquez
Ureña y Rodolfo Hernández representaron en carácter un divertido diálogo.
Día 25.- En el concurso de Maternidad (luego se llamó de Puericultura) han sido
premiados los niños Irma Martí Brioso, Gilberto Jiménez, Emilio Plochet
Domínguez, José Fernández Badué, Francisco Uribazo, Dictinio Paulino Guilben,
Esther Payares y Nestalier Neyra.
Día 26.- Un violento incendio destruye esta noche los barracones de madera
contiguos al hospital civil, donde se hallaban los enfermos de lepra y tuberculosis.
Día 30.- En los salones del Consejo de Veteranos nos hemos reunidos esta noche
mas de cincuenta amigos, en torno a don “Pancho” Henríquez Carvajal,
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Presidente “de jure” —ya que fue depuesto por la fuerza de las bayonetas
yankees— de la República dominicana, a fin de constituir un comité que labore
porque se reintegre a ese país su independencia, eclipsada por la ocupación
militar norteña. La directiva electa fue la siguiente: Emilio Bacardí Moreau,
presidente; Dr. Ambrosio Grillo, coronel Rafael Manduley, Lic. Eudaldo Tamayo y
Manuel Calás Oduardo, vicepresidente; Luis F. Salazar Veranes, secretario y
Teobaldo Rosell vice; Tomás Puyens y Alcibíades Franco, tesorero y vice; y
vocales todos los presentes. No tiene explicación el hecho paradójico de que los
Estados Unidos, que acaban de sacrificar miles de vidas de sus hijos y millones de
pesos de su tesoro en la guerra europea que acaba de terminar, todo en defensa
de la libertad, mantengan esclavizados en plena América, un país hermano. Este
Comité constituyó delegaciones en casi todas las ciudades importantes de Cuba y
recaudó fondos que ascendieron, aquí en Santiago, a unos dos mil pesos que se
entregaron al Dr. Henríquez Carvajal, quien se trasladó a Washington a mover
influencias, a interesar a la prensa y a los congresistas en el doloroso problema
dominicano, que apoyaron todos los pueblos americanos.
Día 30.- Los torcedores de tabaco han renovado su directiva eligiendo presidente
a Manuel Facundo Moya con José C. Basterd, José B. Cabrera Polo, Francisco
Paumier, Juan E. Moreno, Pablo G. Mercerón, Antonio Larosa y Juan F. Maury
para el resto de los cargos.
Día 31.- Con extraordinaria animación se ha efectuado hoy a las doce de la noche,
la “Fiesta de la bandera”, anunciada por las campanas catedralicias echadas a
vuelo. Profusamente iluminado por mil bombillos eléctricos lució el viejo edificio
consistorial frente al parque “Céspedes”, sede del Gobierno provincial, de la
alcaldía y del Ayuntamiento. Enorme cantidad de público congestionaba el parque
y calles cercanas, las aceras y balcón del Club “San Carlos”, hotel Casa Granda,
atrio de la Catedral y hotel Venus: los cubanos celebraban sobretodo, el cese de la
primera guerra europea, cuyas víctimas constituyeron una dramática preocupación
para

el

mundo.

El

alcalde

Camacho

Padró,

rodeado

de

autoridades,

corporaciones, concejales etc., izó a los acordes del himno nacional, la gran
bandera de la patria, mientras fuerzas del ejército cubano del Tercio Táctico al
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mando del entonces comandante Luis del Rosal y otras del ejército
norteamericano destacadas en San Juan, presentaban sus armas, desfilando
todas luego alrededor del parque.
Nota final del año: La huelga ferroviaria, que por primera vez en Cuba alcanzó
carácter nacional, y que paralizó todas las actividades, ha dejado en las llamadas
bases económicas, un sedimento de desconfianza y temor. La evidente prueba de
solidaridad proletaria, el espíritu de resistencia, la resolución heroica de ganar la
huelga al precio de unos cuantos días de hambre y persecuciones, son fenómenos
raros para los patronos cubanos. Coinciden, y esto es lo que más los alarma,
estos movimientos, con la sacudida que azota a Rusia, donde los bolcheviques;
obreros y soldados, están anegados en mares de sangre, imponiendo en el país
de los Zares, la férrea dictadura del proletariado. No es que haya conexión alguna
establecida con aquel régimen y nuestras clases trabajadoras; pero sí es la
influencia que sobre nuestras masas obreras, ejercen las noticias, publicadas a
grandes titulares en la prensa cubana, por la que se conocen los progresos
logrados por sus compañeros, convertidos en dueños y gobernantes de uno de los
países más geográficamente extensos y más poblados del mundo.
Así empezó a forjarse una nueva conciencia, un nuevo sentido, una nueva táctica
y un nuevo camino.
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