1919-Enero
Día 2.- (Jueves) El Club “Moncada” elige la siguiente directiva: presidente Gaspar
Ruiz Quierer, vice José Ardi, tesorero Nemesio Planche, secretario Emiliano
Obret, vocales Herculano Gonzalo, Eusebio Robert, Fernando Ruiz, Evaristo
Balard y Antonio Portuondo.
Día 8.- En su residencia de calle G esquina a 3ª, Ensanche de Fomento, (Sueño)
fallece don Juan E. Ravelo Abreu, constituyendo un duelo para toda la sociedad,
especialmente en las esferas periodísticas, en las cuales venia figurando desde el
año 1869, cuando editaba “El Vespertino” redactado por eminentes próceres de la
época. En 1872 comenzó a publicar “La Paz” y en 1878 “La Nueva Era” y luego “El
Progreso “ que fue órgano oficial del Partido Liberal, el mas avanzado de aquellos
días. Sucesivamente publicó “Diario de avisos”, El Derecho, La Industria, La Patria
y por fin “La Independencia” que tuvo larga y próspera vida. Era hermano de
Domingo y Temístocles y padre de Juana María y Sebastián, todos vinculados al
periodismo santiaguero con hondas y recias raíces históricas y afectivas. Estuvo
casado en primeras nupcias con la Sra. Josefa Ascencio y Chacón y en segundas
con la Sra. Ursula Repilado y Anábile, de cuya última unión son Sebastián,
Francisco, Carmen, Josefa y Alberto.
“Don Juan”, aunque oriundo de Santo Domingo, fue un cubano a cabalidad y
santiaguero de corazón, de conducta vertical, ejemplarmente laborioso, admirable
organizador de los distintos trabajos que desarrolló en comercios y en industrias y
que dio a Cuba un racimo de hijos que la enaltece en sus respectivas actividades
profesionales. Fue su entierro uno de los más concurridos, testimonio público de la
simpatía de que él gozó en vida y de la inspiran sus hijos, sobrinos y nietos.
Día 12.- En medio del mayor entusiasmo, con una concurrencia extraordinaria de
socios votantes, celebra el “Centro de la Colonia Española” las elecciones de
renovación de su directiva, caracterizada este año por una larga pugna
apasionada entre las dos candidaturas que aspiran al triunfo. Desde temprano y
por vez primera en ese centro regional, numerosos automóviles conducían a los
socios desde sus residencias de la ciudad y pueblos cercanos, hasta el local del
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centro, cuyos alrededores estaban custodiados por la policía, mientras dentro del
local el jefe de la policía secreta, Sr. Soto Barranco, supervisaba los comicios en
representación del Gobernador. Los candidatos presidenciales eran dos ricos
comerciantes, don Pepe Bosch cuyos partidarios lucían en la solapa un botón
dorado y don Valentín Serrano cuyos parciales se distinguían por un lacito con los
colores de la bandera de España. Cerrada la votación, llegó el Notario Dr. Ángel
Ravelo, requerido por la directiva para que levantara acta del escrutinio, que, en
definitiva, arrojó una pequeña mayoría a favor de don José Bosch y Vicens como
presidente, segundo vice Ángel Pérez Ariscuri, secretario Luis Colás, tesorero
Víctor Ibáñez Sánchez, vocales José Martínez Badell, Víctor Tarín, Lesmes Ruiz,
José Roses, Luis Serra Arana, Francisco Mateo, José Rubirosa, Gabriel
Morágues, Fernando Granda Canto y Manuel Barniol. A los pocos días, a
propuesta del derrotado candidato a la secretaria, Sr. Joaquín Aristigueta, se
efectuó la noche del sábado 25 un suntuoso banquete de confraternidad que
reunió, en cordial camaradería a los socios distanciados y que fue, además, un
homenaje de reconocimiento al cuerpo médico que tan brillantemente viene
trabajando en el Sanatorio de la Colonia, en cuyo acto hablaron Aristigueta, el
doctor Antonio Guernica director del citado centro médico, el Licenciado Bravo
Correoso y el Sr. José Bosch, que dando así zanjadas todas las diferencias para
ofrecer una muestra de solidaridad.
Día 13.- Se efectúa en nuestro cementerio el entierro del comandante del Ejército
Libertador Julio Fresneda Matey, fallecido en una clínica de la Habana donde fue
intervenido quirúrgicamente y cuyo cadáver llegó en el tren de anoche. Deja viuda
a la Sra. Elvira Palencia. Sus hijos son Raúl, Sergio y Julio.
Desempeñó varios cargos públicos con ejemplar probidad. En la guerra de
independencia se distinguió por su fervor patriótico, su ardor y su generoso
espíritu de sacrificio.
Día 14.- Sin previa propaganda ofrece esta noche el teatro “Aguilera” la película
“El triunfo del amor”, la que apenas comenzaba a rodar, el público se dio cuenta
de que había sido filmada en Santiago de Cuba. En efecto, hace unos tres años
pasaron por aquí, las famosas artistas estrellas americanas Clara Kimball Young y
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Dioris Kenyon, con numeroso grupo de actores, en cuya oportunidad tomaron la
película en que se ve la iglesia de Santa Lucía y sus alrededores, varias calles de
la ciudad, la escalera de piedra, Cayo Smith, La Socapa, el Morro y la carretera
que conduce al Puerto de Boniato.
Día 14.- Trascendental reunión se efectúa esta noche en los salones del “Grop
Catalunya”, abiertos siempre a todo empeño generoso, con la asistencia de las
figuras más prestigiosas del foro y la intelectualidad santiagueros, con el propósito
de laborar por la autonomía de Catalunya. Cubanos y catalanes, solidarizados en
un común sentimiento de confraternidad, dieron singular realce al acto magnífico
de esta noche, ocupando los sitios principales don Eudaldo Tamayo Pavón, don
Luis Mestre, Emilio Bacardí, los magistrados Mestre y León Merconchini, Federico
Pérez Carbó, Luis M. Buch, Henríquez Carvajal, Eduardo Abril y media centena
más… El Grop lucia un bello adorno floral y al fondo dos grandes banderas: de
Cuba y de Cataluña libre. Hablaron elocuentemente don Eudaldo Tamayo,
Esclasans Olivella, Renau, Ribas Mestre y Max Henríquez Ureña que sacudió a la
concurrencia con un conmovido discurso, terminando con emocionadas palabras
de Salvador Carbonell Puig que fue repetidamente ovacionado. Al finalizar, todos
los presentes firmamos varios mensajes dirigidos a los jefes de las naciones
aliadas, reunidas en Paris, pidiéndoles incluyeran en el tema de sus conferencias,
la libertad de Cataluña. Es deber del historiador consignar que esta reunión tuvo
repercusiones y eco simpático en todo el mundo. Aunque los españoles aquí
residentes, no catalanes, hostilizaron ardientemente la reunión, la calidad y
número de los presentes encontró muchos secundadores. Los países latino
americanos fundaron iguales organismos y adoptaron idénticos a cuerdos. En el
congreso español se alzaron vibrantes y valientes, las voces de Lerroux y
Marcelino Domingo. En toda Cataluña se promovió intenso movimiento
independentista y Barcelona presenció durante largos meses constantes disturbios
ensangrentados por la guardia civil. Huelga decir que toda la agitación, casi
universal, fue sofocada por las tristes realidades de los compromisos e intereses
internacionales.
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Día 15.- Comienza la demolición del atrio de la Catedral, por el feo paredón
situado frente al parque Céspedes. Así se iniciaron las obras de reforma de
nuestra Basílica, proyectados por el arquitecto Carlos Segrera bajo la dirección del
arzobispo Monseñor Guerra Fezi, a fin de aprovechar los espacios frontales y
laterales que formaban el amplio atrio, para fabricar en su lugar la serie de
departamentos que hoy existen. Esta obra constituyó el tema de discusiones
apasionadas de la mayoría de los santiagueros. Los feligreses se dividieron en
dos bandos: unos que defendían, por razones estéticas, el proyecto y otros que se
oponían a la injuria que representaba llevar a todos el rededor del máximo templo
cristiano, a los mercaderes que Jesús arrojó de el… En los periódicos de estos
días se publicaron encendidas polémicas; pero Monseñor hombre práctico y
calculador, alegaba que el clero se moría de hambre y el arrendamiento de esos
locales representaba una fuente positiva de importantes ingresos. El Club Rotario
en una movida sesión, acordó solicitar del Ayuntamiento que compara la faja de
terreno del frente de la catedral a fin de alinear la calle de Heredia entre Estrada
Palma y Lacret, solicitud que dio motivo a borrascosas sesiones consistoriales,
adoptándose al fin el acuerdo; pero como por la Ley de expropiaciones había que
depositar previamente el importe de la faja que se destinaría a ampliación del
parque Céspedes, el alcalde Sr. Camacho Padró vetó el acuerdo, y así, y con la
cooperación del tiempo, se puso fin a las discrepancias y las obras continuaron.
Por cierto que al continuarse las excavaciones, aparecieron numerosos restos
humanos y se dijo, que entre ellos estaban los del primer alcalde, Diego
Velázquez, cosa incierta, pues estos fueron enterrados dentro del recinto
catedralicio. Aunque el Ayuntamiento acordó que en esa galería sólo se
establecieran oficinas, años después fue invadida por varios comercios. Estas
obras quedaron terminadas en el mes de diciembre de este mismo año, siendo los
primeros en ocupar un local, el situado en la esquina de Lacret y Masó, los
abogados José A. Tamargo y Amaro Ros, además, notario.
Día 19.- En la residencia de las Srtas. Ortiz Padró, se efectúa esta mañana
dominical el escrutinio final del concurso organizado por la revista “Oriente” que
dirige la señorita María Caro Mas, resultando triunfante como Reina de Simpatía,
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la lindísima Srta. Carmen Luisa Ibarra, que fue muy aplaudida. El acto terminó con
un baile animadísimo.
Día 26.- La Asociación de Reporters que tanto se ha destacado por sus iniciativas
patrióticas, sociales y culturales, llevó a cabo esta mañana un brillante homenaje,
en los mismo campos de San Juan, donde peleó por la libertad de Cuba, a la
memoria de Theodore Roosevelt, que había fallecido a las cuatro de la madrugada
del día 6 del actual. Junto a la histórica ceiba, a cuya sombra se firmó el armisticio
de paz, se congregó una enorme multitud con las figuras señeras de Santiago,
donde se conoció personalmente al fallecido expresidente norteamericano, tan
buen amigo de los cubanos. Asistieron numerosos colegios y academias, la
Normal de Maestros, Instituto etc. Después que la banda municipal tocó los
himnos de Cuba y Estados Unidos, el conocido literato Joaquín Navarro Riera leyó
un bello trabajo, siguiéndole el periodista Eduardo Abril que largamente
ovacionado así como la brillante pieza oratoria del Dr. Max Henríquez Ureña.
Luego se sembró una postura de laurel, a la que se le impuso el nombre de
Roosevelt, sembrada por los alumnos Nena Núñez, Carlos Z. Cárdenas, Irene
Botta, Pura Varona, Fernando Santa Cruz Pacheco, Rómulo de los Santos y
Rafael Rodríguez.
Día 26.- en la residencia de la novia, se efectúa esta noche la boda de la Srta.
Concepción Ferrer Leyte Vidal, una rubia delicadísima, con el joven José D.
Festary y Vega. Sus hijos son: Francisco, José, Raúl, Elvira, Teresa y Jorge.
Día 28.- En la redacción de “Diario de Cuba” se celebra con un acto público y por
primera vez en Santiago, el aniversario del nacimiento de José Martí, pues hasta
ahora sólo se conmemoraba su muerte. En esta velada organizada por los poetas
Rafael Estenger y Daniel Beltrán, ambos recitaron sus poemas dedicados al
Apóstol, hablando luego el Dr. Henríquez Ureña. Acudió la banda municipal y un
público numeroso y selecto, especialmente de damas.
Día 28.- Las costureras, en vista de los nuevos rumbos emprendidos por el
proletariado, también forman su gremio y eligen presidenta a María de los Ángeles
Castillo y secretaria a Elvira Monier, tesorera a Petronila Duany y vocal a Siria
Soto.
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Día 29.- Debuta en el fresco teatro Vista Alegre la compañía de óperas de Bracale
en la que figuran el barítono Amato Palet, el tenor Batina, la soprano Freeman, la
mezzo soprano Gabriela Besanzoni, los bajos Mausuetto y Martino y un gran
conjunto de coros y voces, con orquesta de 30 profesores, con un total de ochenta
personas. Pusieron Tosca, Carmen, Mefistófeles, Favorita, Payaso, Caballería
Rusticana y Gioconda, bajo la dirección musical del maestro Guerreri. Las lunetas
llegaron a pagarse a catorce pesos.
Día 29.- ¡Huelga femenina! Todas las muchachas que trabajan en la fábrica de
bizcochos de Estruch y Castellanos se declaran esta mañana en huelga
reclamando ocho horas de trabajo y aumento de jornal. A las 5 de la tarde se
solucionó el conflicto, ganando ellas las demandas.
Día 29.- Toman posesión los nuevos directivos electos por la Unión de Detallistas,
Sres. Gerardo Vega presidente, Pérez Ruiz vice y Cabrales tesorero.
Día 29.- Fallece el Sr. Arturo Andrial y Álvarez.
Día 30.- El brigadier del Ejército Nacional Eduardo Puyol, asume el mando de las
fuerzas armadas de toda la provincia o sea los distritos primero y noveno
(Santiago y Holguín)
Día 31.- Cerramos un mes con un fuerte escándalo público y la protesta general
de las amas de casa, con motivo de la carestía y excesivo costo de alimentos, a
causa de las restricciones con motivo de la guerra europea que hace poco
terminó. El pan escasea o no existe, por la falta de harina y manteca. Los
cargamentos que llegan se venden a precios astronómicos, dando lugar a
negocios sucios en que se mezcla el nombre de las autoridades cómplices.1

Nota: Día 29 “Santiago Social”, la leída crónica elegante que en Diario de Cuba redactaba el Dr. Daniel
Serra Navas, aparece desde hoy firmada por Antonio Pérez Infante, soltero, joven, buen mozo, llegado hace
poco de su tierra de Banes. [Tachado en el original, O.P.]
Día 31.- Llega a Santiago, donde queda radicado el poeta Enrique Cazade Palacios, ocupando un cargo en
correos. Enseguida se incorporó al movimiento intelectual, compuso y publicó sus versos hechos de seda.
Aquí casó con la dulce Pura Varona que fue el complemento de su vida. [Tachado en el original, O.P.]
1

465

1918-Febrero

Día 2.- (Domingo) Fallece a los sesenta años de edad el doctor Carlos García
Mendoza y Gastón, magistrado de nuestra Audiencia, quien hacia sólo dos meses
se encontraba entre nosotros, aunque llevaba quince años figurando en la carrera
judicial. El entierro fue presidido por todos los magistrados y empleados.
Día 11.- En el restaurante del parque Vista Alegre se efectúa esta noche una
comida organizada por el Colegio Médico, con asistencia de más de cuarenta de
ellos. Se cambiaron impresiones sobre diversos tópicos profesionales y de orden
organizativo, acordándose la creación de un sello, que se colocará en todo
certificado que expidan, excepto los de defunción y cuyo valor será de dos pesos,
los cuales se venderán exclusivamente en la librería de Beltrán. Se comisionó a
los doctores Guernica, González Mármol, Sánchez Silveira, Joaquín Miranda,
Portuondo Doménech, La Torre y Gutiérrez Barroso para que visiten los periódicos
y les informen sobre estos acuerdos.
Día 12.- Fallece en su residencia de Sagarra alta 19 la Sra. Mercedes Millán de
Miyar, esposa de don Manuel Miyar Ruiz y madre de Manuel, Carmen, Josefina,
Celia, José Miguel, Rafael, Rosario y Ramón, todos ventajosamente conocidos en
la sociedad; el último, años después Secretario de la Universidad nacional y luego
Magistrado del Tribunal de Cuentas.
Día 17.- El Gremio de barberos y peluqueros elige la siguiente directiva:
presidente Eligio Madariaga, vice Arturo Clavijo Tisseur, secretario Luis Romero
Silva, vice Luis Pachebat, tesorero Carlos Mineto, vice Pedro Jiménez y vocales
Emilio Caballero, Juan Hechavarría, José Ferrer, Isidoro Bell, Joaquín Bosch y
Gerardo Ramos.
Día 18.- Nombrada profesora supernumeraria de inglés de nuestro Instituto de 2ª
Enseñanza, la Sra. Sara País de Molina.
Día 19.- Llega a Santiago, fijando aquí su residencia, el Consejero provincial
electo el 1º de noviembre, Sr. Armando Leyva Balaguer, quien ingresó en la
redacción de “Diario de Cuba”.
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Leyva fue un exquisito literato, cincelador de la frase, artista de la prosa, genuino
representante de la era romántica. Aliado a todos los empeños de cultura su
nombre figuró en todos los movimientos intelectuales de Santiago. “Su obra tiene
una risueña emoción cantarina que se confunde en ocasiones con la neurosis
íntima que llevó en las entrañas, igual que una perenne beatitud de pecador
impenitente. Así lo hallamos siempre a través de sus poemas con la sonrisa
amarga de una existencia atormentada. Sus largos paseos por los caminos de la
lírica lo llevaron siempre a la meditación de un ambiente propicio, tan familiarizado
con la muerte”, según lo juzgó un escritor amigo.
Día 22.- Los farmacéuticos de la ciudad en número de treinta y ocho, celebran
esta noche un banquete de confraternidad profesional, en el restaurante de Vista
Alegre. A la hora de los brindis hablaron la Dra.

Teresa Borges y los Sres.

Faustino Manduley, Manuel J. Riera y Ambrosio Aguilar. Y cerró el acto el
periodista Miguel J. Rodríguez con un discurso humorístico.
Día 22.- Mientras tanto los abogados se reunían bajo el decanato de don Eudaldo
Tamayo y acordaron: solicitar del compañero Yero Sagol informe sobre el estado
de los fondos recaudados y destinados a la construcción del Palacio de Justicia,
invitar a los demás colegios de Oriente a que emitan su opinión sobre la fundación
de la Federación Nacional y gestionar del Ayuntamiento la rebaja de su cuota
profesional.
El Palacio de Justicia a que aspiraban los abogados de 1919, no se construyó
hasta treinta y tres años después, se inaugurará el domingo 10 de febrero de
1952, con fondos del Estado y no con sus cuotas. La Federación se transformó en
Colegio Nacional en virtud de la Constitución de 1940 que hizo obligatoria la
colegiación de todos los profesionales.
Día 22.- Con motivo de la guerra europea, fuerzas del ejército americano se
encuentran hace más de un año destacadas en la loma de San Juan y en la
fortaleza del Morro, con el pretexto de realizar prácticas de guerra. Sucesivamente
esas fuerzas fueron reemplazadas y hoy hay en bahía varios buques y los
destroyers 45, 46 y 85 que traen nuevos contingentes que se alojan en sus
campamentos tal como si este fuera territorio americano. Lo peor es que grupos
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de soldados, borrachos, intentan penetrar en casas decentes, provocando
numerosos incidentes y reyertas en los que, por cierto, ellos llevan la peor parte,
huyendo despavoridos hacia la parte baja de la ciudad. El Coronel Hill, jefe de las
fuerzas destacadas aquí, ordena organizar una policía militar que no deja a los
“marines” subir al centro del pueblo. Miles de marinos siguieron en días sucesivos
llegando a Santiago.
Día 24.- En el teatro Vista Alegre actúa la compañía de dramas de María Klein. En
“Oriente” la compañía cubana de Espigul. Y en Aguilera, Martí, Estrada Palma y
Variedades, cinematógrafo.
Día 24.- Fiesta nacional. Para conmemorar la fecha patriótica, hubo toques de
diana por la ciudad, homenaje ante la tumba de Martí por los directores y alumnos
de las escuelas públicas, Spencer y el colegio Juan B. Sagarra. El Club Rotario en
pleno asistió a la Granja Escuela, a entregar una bandera nacional a los alumnos y
profesores, la cual fue izada a los acordes del himno, hablando el Lic. García Vidal
y el director del plantel Sr. Antonio Portuondo. Fiesta en el teatro Martí por los
directores y alumnos de las escuelas públicas números 4 y 10, con discurso del
Sr. Emiliano L. Pavón, baile de vals por las niñas Emma Lafite y Carmela Vals,
representaciones por Luisa Fabra, Caridad Tintoré, Manuel Catases y Carmen
Fabra, pieza de piano por Cecilia Lachataignerais, coro dirigido por Deborah
Beltrán, poesía por Caridad Alayón, monólogo por Enriqueta Vals y cuadro
patriótico por Ángel Virgilí, Arildo Limonta, Antonio Paneque, Ernesto de Moya,
José Daquín y Luis Gil y por último un gracioso monólogo por la niña Teresa
Sastriques. Por la noche recepción en el centro de veteranos de la independencia,
a iluminación del edificio que frente al parque Céspedes ocupan el Gobierno
provincial, alcaldía y Ayuntamiento. El baile del Club San Carlos y la retreta fueron
suspendidas a causa de la muerte del Dr. Alfredo Justiz.
Día 24.- Trágico accidente tiñe de rojo la festividad del día. Para recoger la versión
imparcial del suceso, copiamos el auto de procesamiento dictado, con fecha 27por el juez de Instrucción Dr. Cabrera Casañas ante el Secretario Alfredo
Rodríguez, que dice:
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Resultando: que como a la una de la tarde del día veinte y cuatro del
actual, subía por la calle de Aguilera el doctor Alfredo Justiz Maspons
en compañía de enrique Comas por la acera derecha y al llegar casi
al final del paredón que existe en dicho tramo de calle comprendido
entre las de Hartmann y Pío Rosado bajaba por la misma acera
Ramón Vasconcelos Maragliano que tropezó con Justiz el cual casi
no se apercibió y siguió su camino, pero no había andado mucho
cuando Vasconcelos le llamó la atención diciendo: “usted cubriendo
toda la acera me ha dado un tropezón” y Justiz le respondió “me da
la gana” trabándose una discusión en la que Justiz en tono agresivo
le dijo que le iba a dar una bofetada, a lo que su interlocutor contestó
sacando un revolver, cosa que al ver Justiz se abalanzó sobre
Vasconcelos seguramente con ánimos de quitárselo y evitar de ese
modo la agresión, pero Vasconcelos se hizo hacia atrás, bajándose
de la acera, y ya cerca de Justiz, Vasconcelos disparó dos veces su
revolver produciéndole a su contrario las lesiones…(aquí la
descripción de las heridas) como consecuencia de las cuales Justiz
cayó al suelo causándose además las lesiones…etc.etc. siendo
trasladado a la casa de socorros en cuyo trayecto falleció” Y decreta
su prisión provisional en la cárcel pública con exclusión de toda clase
de fianza.
Este lamentable episodio conmovió profundamente la ciudad. Vasconcelos
se hallaba en Santiago, desde algunos meses antes, como corresponsal especial
del diario habanero “Heraldo de Cuba” al cual enviaba informaciones de tono
violento contra las autoridades provincial y municipal, por lo que, sin duda, temió
que Justiz actuara por sentimiento de venganza o inadversión según declaró el
propio agresor después. Nada mas incierto: Justiz no conocía, ni de vista, a
Vasconcelos; fue, pues, un hecho fortuito, forzado por la fatalidad.
Vasconcelos fue detenido por el vigilante Ferrier. El revolver usado era
calibre 32. Justiz gozaba de mucha simpatía, al extremo de que el Club San
Carlos suspendió el baile anunciado para esta noche y también se suspendió la
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retreta en el parque Céspedes. El fallecido era hijo de un glorioso libertador,
muerto junto al lugarteniente general Antonio Maceo en Punta Brava. Su entierro
fue una verdadera manifestación de duelo popular, saliendo el cortejo fúnebre a
las 9 de la mañana del martes, día 25, de la casa calle de Aguilera alta num. 37.
La invitación al sepelio aparecía firmada por el coronel Octavio Silva, las señoras.
María Maspons de Justiz y Rosa Silva viuda de Justiz, y el gobernador provincial,
Dr. Fernández Mascaró. Seis meses después del trágico suceso, el jueves 7 de
agosto, la sala de lo criminal de nuestra Audiencia condenó al periodista a la pena
de seis años y un día de reclusión.
Día 24.- Fallece víctima casual de un accidente de cacería el Sr. Enrique Boix
Comas, conocido alto empleado de las firmas Sanz y Lastra, S. en C. y
emparentado con los socios de F. Boix y Co. Murió soltero.
Día 25.- El Club Vista Alegre elige la siguiente directiva: presidente Prisciliano
Espinosa, vicepresidente Luis Mestre, secretario Enrique Bravo Fernández, vice
Emiliano Odio, tesorero Alejo Estevanell Sidos, vice Enrique Porro Esteva y
vocales Ángel D. Ravelo, Manuel de la Torre y Rafael Vaillant.
Día 27.- Llega el Secretario de Obras Públicas, coronel José Ramón Villalón, que
es por cierto santiaguero, pero totalmente desconectado afectivamente de esta
ciudad. Dos días permaneció en Santiago prometiendo ejecutar varias obras que
ni siquiera intentó iniciar. Una copla popular lo despidió con este cantar:
Villalón ofrece mucho
¡que dolor, que dolor, que pena!
Villalón ofrece mucho
y no sé si cumplirá,
pues todos hacen lo mismo
y ninguno cumple ná.
Al terminar este mes están muy de moda los “Kiupies”, pequeños muñequitos,
vestidos de etiqueta, que se colocan como adorno en distintos sitios del hogar y
que las jóvenes sitúan colgando a la cabecera de su cama, o llevan sobre el
pecho, prendidos con un alfiler: dice la voz popular que da suerte… y que a las
solteras les busca un buen novio.
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1919-Marzo

Día 1.- (Sábado) En cinco goletas y un vapor que arribaron hoy al puerto, han
llegado 220 haitianos y jamaicanos que enseguida fueron enviados por ferrocarril
a diversos ingenios de la provincia para dedicarlos a labores de la zafra. Los
consignatarios de estas embarcaciones, Yannini, Brice, Burguer, Masson, Cruz,
Morera y otros, realizan buenos negocios con este tráfico de brazos, pues son
jornaleros baratos que consienten en vivir en promiscuidad, en infectos barracones
e ingieren cualquier comida, por mala que sea. Son los restos de la trata de
material humano. Un promedio de nueve mil inmigrantes llegaban, sólo por
nuestro puerto, para estos trabajos cañeros, repatriándolos al finalizar la zafra,
llevándose sus pequeños ahorros colectados a fuerza de sacrificios y miseria. A
otros, les robaban sus economías, convirtiéndose en carga pública implorando
limosnas o trabajando sólo por la comida. Por otros puertos de esta provincia
también llegaban estos inmigrantes en cantidades de varios miles. En el mes de
abril, el general Molinet, administrador del Central Chaparra propuso al gobierno
traer familias campesinas de las Islas Canarias, para establecerlos en ese ingenio:
¡Tal era el concepto que, el luego secretario de Agricultura en el gobierno de
Machado, tenía de las necesidades del campesinado cubano, cuyos hombres se
morían de hambre por la competencia que le hacían estos millares de extranjeros
que anualmente invadían la isla, trabajando por míseros jornales.
Día 4.- Brillantísimo festival esta noche en la amplia sala del teatro “Aguilera”.
Toda la sociedad elegante está presente en este acto de cultura y emoción
estética. Se trata de la proclamación de la Reina de Invierno, la linda señorita
Ketty Ferrer Ros y sus bellísimas Damas de honor. A las nueve de la noche, a los
acordes del himno nacional, hicieron su entrada las triunfadoras en el concurso
organizado por la Asociación de la Prensa que preside Eduardo Abril, en uno de
los torneos más entusiastas de aquella época, en que tanto se exaltaban los
valores espirituales, desfilando por el centro del coliseo, hasta su palco
artísticamente adornado, acompañadas de sus caballeros de honor, en este
orden:
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La Reina del brazo del Sr. Urbano del Real. Berta Hechavarría con Manuel
Fernández, Estrella Guernica con José Manuel Téllez, Caridad Porro con José Hill
y Flora Ros con Abelardo Ascencio, portando cada una un ramo de rosas que les
fueron entregados por los jóvenes Miguel A. González, Luis Gallart, Cliserio
Romero.
Hizo uso de la palabra, designado por los periodistas, el joven Antonio
Duany Berié redactor de “La Independencia”, quien ofreció el homenaje. Su
discurso, largamente aplaudido, fue un canto elocuente a la belleza de la mujer
cubana, cálido y elegante tributo de admiración al grupo encantador de
triunfadoras.
Finalmente se exhibió una película y los artistas de la compañía de María
Kleyn y José Alegre presentaron varios números coreográficos.
Día 5.- El abate francés Jean d’Arrere, Caballero de la Legión de Honor que tomó
parte en la guerra europea, se halla entre nosotros, y esta noche ofreció una
interesante conferencia en el teatro “Oriente” patrocinada por Don Enrique Shueg.
El orador fue presentado por el Dr. Francisco Marcé. D’Arrere fue muy ameno en
su charla sobre temas de la conflagración semi universal, que ilustró con varias
películas. De aquí partió hacia otros lugares de la isla a continuar su misión de
propaganda a favor de la devastada Francia.
Día 5.- Diez y siete buques de travesía se encuentran cargando y descargando
mercancías en nuestro puerto. Se nota desusado movimiento en la zona marítima
al extremo de emplearse todos los obreros agremiados, más los que, sin serlo,
querían trabajar.
Día 5.- El Banco Nacional de Cuba nombra su administrador en la sucursal de
esta ciudad, al Sr. Pedro Luis Boudet.
Día 6.- Se constituye la razón social “Cendoya, Sons and Company” presidida por
don Julián Cendoya, figurando como administrador el Sr. José Valls Echaniz, cuyo
nombre merece párrafo aparte.
“Pepe Valls fue desde jovencito empleado de la casa de Godwal Maceo, en
Manzanillo, apto, inteligente y de ejemplar conducta, cualidades que conocía
Cendoya por tener negocios con Maceo, por lo que le ofreció un puesto en sus
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oficinas, que Valss aceptó, viniendo a residir a Santiago, donde trabajó hasta
retirarse de toda actividad en 1950. Hombre de conducta ejemplar, jefe de una
familia modelo, goza de la simpatía y el cariño de toda la sociedad, igual que su
dulce y bondadosa compañera, Fortuna Tamayo, manzanillera como él. En 1924

cuyos negocios impulsó poderosamente.
Día 12.- Desde hoy, miércoles, las farmacias cerrarán a las ocho de la noche en
lugar de las diez, estableciéndose, después de esa hora, una de turno en cada
barrio para atender las ventas urgentes hasta la mañana siguiente. El turno de hoy
comienza, inaugurándose así el nuevo horario, con las siguientes: Dr. Curneaux,
Dr. Fernández Rubio, La Especial, La Central y El Cristo.
Día 15.- El profesor de música Agustín Lobo Destrade ofrece esta noche en su
Conservatorio sito en San Pedro esquina a Santa Lucía, una velada para
presentar a sus discípulas Mariana Pons y Elisa González que tocaron cada una
cuatro piezas. El resto del programa lo llenaron Ricardo Eguilior, Carmen Gómez,
Angelina Giribet, Margarita Núñez de Porro, Ana Rosa Grillo, Rafael Alsina,
Victoria Cremati, María Elena Padrón, Carmen Soriano, Paquita Pons, María L.
Fontanals, María Cusiné y Carmen Eguilior. Unas deliciosas horas de arte musical
de las que disfrutó un numeroso y selecto grupo de familias.
Día 15.- Los Sres. Ramón Ruiz Cazade, Max Henríquez Ureña, Carlos E. Forment
y Rafael Alayo, visitan el asilo San José, a los veteranos de la independencia y a
la Sra. Elvira Cape de Bacardí, entregando a cada institución, y a la última como
presidenta del Comité Pro Hospital Infantil, las sumas de doscientos cincuenta,
doscientos y mil pesos, como obsequio para sus fondos, procedentes de la
compra de bonos de la Libertad emitidos por el gobierno norteamericano y
adquiridos por la naciente asociación de empleados públicos que acordó su
disolución y hacer esos donativos.
Día 19.- Ocupa desde hoy el teatro Vista Alegre la compañía de Esperanza Iris,
tan querida de nuestro público desde que en septiembre de 1906 visitó por
primera vez la ciudad. Las operetas ofrecidas fueron La Viuda Alegre, Las
Divorciadas, Sybil, La Duquesa del Bal Tabarin, La Mascota, Aires de Primavera,
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La princesa del dollar, Sangre polaca, Boccacio, Sangre de artistas y La casta
Susana. La Iris enfermó, siendo sustituida por Josefina Peral durante dos noches.
La Peral abandonó Santiago y la sustituyó la tiple Lola Rosell. La última función
fue el 6 de abril.
Día 20.- Acabado de graduarse de la Universidad de la Habana de Doctor en
Filosofía y Letras, es nombrado profesor del Instituto de 2ª. Enseñanza el Dr. José
Serra Padriza.
Día 29.- en la elegante residencia de los esposos Marcadé Bosch, se efectúa la
boda del Sr. José Sabat Aaramund con la Srta. Balbina Marcadé, oficiando el
Reverendo padre Manuel García Bernal. Sus hijos son José Pablo, Miguel, María
Remedios y Georgina.
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1919-Abril

Día 1º.- (martes) Parte hacia la Habana, a ocupar su antiguo puesto en el Estado
Mayor del Ejército, el teniente coronel Juan Cruz Bustillo, santiaguero que venía
ocupando la jefatura del primer Distrito Militar (Oriente). Ha sido sustituido por el
también teniente coronel Juan Semidey, que hoy toma posesión.
Día 1º.- Asume la jefatura nacional de la masonería cubana, en la Habana,
nuestro coterráneo licenciado Erasmo Regüeiferos Boudet, quien no obstante
continúa residiendo entre nosotros. El triunfo de este candidato a la Gran Maestría
de la Gran Logia, se debe, principalmente, al periodista santiaguero Recaredo
Répide, redactor masónico de “Diario de Cuba” que lanzó el nombre del ilustre
abogado.
Día 13.- La ciudad presencia, esta madrugada, un importante incendio que
comienza por la ferretería “La Marina” de Valentín Vals y Co. , situada en la calle
baja de Marina entre Factoría y Teatro Viejo. La falta de agua en los hidrantes y el
mal estado de las mangueras impidió que los bomberos, al mando del Dr. Martín,
actuaran con éxito hasta una hora después de iniciado, que comenzó el heroico
ataque aunque se destruyeron totalmente la ferretería, la imprenta de López
Cháves y el tren de lavado de Roca y con grandes pérdidas los almacenes de
Balcells y Besalú. Al día siguiente de este siniestro, la Cámara de Comercio
enviaba al presidente del Ayuntamiento, Sr. José C. Palomino, un check por la
cantidad de mil cien pesos, colectados entre sus asociados, destinados a la
adquisición de mangueras para los bomberos, suma que recibió el jefe del cuerpo,
Dr. Martín Flamand.
Día 15.- Procedente de Jamaica arribó al puerto esta tarde, el crucero de la
armada británica “Cumberland” que desplaza 9800 toneladas y manda el
comandante Fardonla, siendo visitado enseguida por el cónsul de su nación y el
administrador de la aduana. A su vez el comandante bajó a tierra a saludar a las
autoridades. El “Club San Carlos”, que preside el coronel Juan Vaillant, ofreció a
su oficialidad una brillante recepción el jueves 17, hablando en inglés el Dr.
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Ricardo Navarro, contestándole el comandante. Por la noche la banda militar de
abordo, ofreció un concierto en el parque Céspedes.
Día 18.- Hoy, Viernes Santo, al cumplirse el primer centenario del nacimiento de
Carlos Manuel de Céspedes, bien llamado Padre de la Patria, fue enarbolada en el
mástil de la casa consistorial, la bandera que se enarboló en Bayamo en 1868, por
el Sr. Cayetano Acosta, ayudante que fue de Céspedes y que vive entre nosotros.
La Asociación de la Prensa presidida por el Sr. Abril Amores acude ante la tumba
del héroe a depositar una corona de flores, acompañadas por las maestras
Caridad Portuondo Bosque, Caridad Puyals y Guadalupe Jaen y alumnos de la
escuela pública No. 16 y los miembros de la Asociación de Reporters y numeroso
público. Allí una orquesta tocó el “Himno a Céspedes”, letra del periodista Joaquín
Navarro Riera y música del Maestro Rodolfo Hernández Soleliac que la dirigió.
La letra del himno dice así:
Voces principales
Entre las sombras
de la colonia
la aurora fúlgida
del diez de Octubre
resplandeció,
por el gallardo
gesto de Céspedes
que a lucha heroica
llamó a su pueblo
para librarle del opresor

Coro
Al padre de la patria
debemos tributar
amor y admiración
con efusión cordial.
Por él fue Cuba libre

476

por él Yara surgió
pues fue suyo el primer
impulso redentor
que la victoria bélica
con lauros coronó

Voces principales
Grande y noble fue siempre el patriota
que a Bayamo marchó triunfador,
y que supo arrancarse la vida
y morir con espléndido honor

Coro
Al padre de la Patria
debemos tributar etc…
(repetir la estrofa).
Recitaron las niñas Teresa Sastriques, Elvira Silva, Luisa Fabra, Emma Vivar,
Hilda Molina, Leonor Molina y Zoila Durán, terminando el acto con un discurso por
el senador Fernández Guevara. En horas de la tarde se efectuó en el Campo de la
Libertad una concentración organizada por el Instituto provincial, incorporándose
las alumnas de la Escuela Normal y Colegio “Juan B. Sagarra”, partiendo hacia el
Cuartel Moncada en cuyo polígono formaron fuerzas del ejército, haciéndosele
entrega al coronel Semidey de una gran bandera nacional, de seda con la estrella
bordada, obsequio del Instituto y la Normal a las fuerzas armadas.
Día 21.- La Asamblea Provincial del Partido Conservador, después de varias
reuniones agitadas, elige su ejecutivo en esta forma: presidente, Manuel
Fernández Guevara; vices, Alfredo Lora, Antonio Rodríguez Fuentes, Eduardo
Abril Amores, Rodrigo León y Francisco Rodríguez Roldán; secretarios, José
Alberni, Antonio Bravo Acosta y Enrique Rodríguez; tesoreros, Ramón Ruiz y
Manuel Castellanos; contadores, Miguel López y Antonio Fernández Rubio;
delegados, Constantino Pupo, Bernardino Creagh, Teobaldo Rosell, Ricardo
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Villaverde, José Utrilla, Fausto Menocal, Pedro Goderich, Martiniano Verdecia,
Adalberto Estrada y Alberto Silva. De este ejecutivo fueron excluidos los
partidarios de la candidatura presidencial del general Emilio Núñez, quedando
desde entonces profundamente escindido el partido, que ya no pudo lograr nunca
la conquista del poder, resignándose a la inferior categoría de colaborador de
otros. Años después, en un desesperado afán de supervivencia, cambió su
nombre por el de “Demócrata”, uncido siempre al carro de los triunfadores de
turno, sin renovar sus figuras directoras que aceptaron todos los enjuagues,
combinaciones y deslealtades.
Día 21.- Nombrado catedrático auxiliar del grupo de Ciencias del Instituto de 2ª.
Enseñanza el doctor José Soler Baillo, médico, que falleció trágicamente el 12 de
agosto de 1952 en la avenida Manduley del reparto Vista Alegre. El Dr. Soler
procedía del hospital de Remedios, en las Villas, donde ocupaba un cargo de
interno.
Día 26.- Se celebra, por primera vez, la “fiesta del árbol” por las escuelas públicas.
La “Spencer” sembró el suyo en el parque “Labra”, concurriendo las profesoras
Manuela Miyares, Mercedes Álvarez de Rodón, Carmen Blanco, Rafaela Miyares
de Lobo, Trinidad Portuondo de Blasco, Carmela Cruz Bustillo, Mercedes Téllez,
Cecilia de Moya, Isabel Masó y María Villalón, cantándose himnos y recitando
poesías alusivas al acto, las alumnas Graciela Silva, Antonia Martínez, Rosa
América Lorié, Rosalina Riverí, María A. Reguera y Carmen González.
Día 30.- Durante este mes ha estado actuando en el teatro “Vista Alegre” la
compañía de dramas y comedias de Julia Delgado, hija de Paulino, el famoso
actor español, dando a conocer obras de autores españoles, franceses, ingleses e
italianos que nuestro público no conocía. En “Oriente” zarzuelas por la compañía
de Carmen Tomas. En “Martí” y “Aguilera”, películas y presentación del guitarrista
valenciano Vicente Gelabert.
También en este mes comienza a destacarse con vigoroso perfil la poetisa y
escritora Mariblanca Sabas Alomá, en una ácida polémica por la prensa, con el
Arzobispo Monseñor Guerra, surgida con motivo de un artículo publicado por
aquella en defensa de la ley de divorcio, trabajo que comentó desde el púlpito el
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jefe de la iglesia en Oriente llamándola “Marisabidilla” y dedicando a la escritora
epítetos que la irritaron. Otras voces se escucharon en este debate público, ya
atacando, ya defendiendo a Mariblanca, hasta que el tiempo fue aminorando la
violencia polémica y todos se acallaron…
La señorita Alomá continuó colaborando en la prensa local y en revistas de la
Habana, donde además se dedicó a hacer política activa; combatió el régimen de
Machado, a cuya caída ocupó cargos públicos. Formó parte, como Ministro sin
cartera, del gabinete del presidente Prío Socarrás, hasta el “cuartelazo” de 10 de
marzo de 1952.
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1919-Mayo
Día 1º.- (jueves) La “Fiesta del trabajo” tuvo poco esplendor este día. Los
almacenistas cerraron sus puertas, pero no los establecimientos detallistas de
víveres y ropa, periódicos, ferreterías etc. que laboraron el día entero, y otros
medio día. En varios gremios obreros se celebraron por la noche lúcidos actos de
cultura y propaganda y una pequeña manifestación recorrió algunas calles hasta
disolverse frente a la Federación situada en la calle baja de Trinidad, hablando
tres oradores con encendida prosa rebelde.
Día 2.- Ante el Notario Licenciado Manuel García Vidal, queda disuelta la razón
social “Bacardí y Compañía”, transformándose en una sociedad mercantil
industrial anónima, denominada “Compañía Ron Bacardí” S.A.” con el mismo
capital, productos, nombres de marcas, recompensas, etc. de la primera,
dirigiendo

los nuevos negocios un Consejo directivo integrado por don Emilio

Bacardí Moreau como presidente, Facundo Bacardí Moreau como primer
vicepresidente, Enrique Schueg Chassin como segundo vicepresidente; Pedro E.
Lay Lombart primer vocal, Mariano Gómez segundo vocal, Facundo Bacardí Jay
tercer vocal y Alberto Acher y Portes cuarto vocal, quienes eligieron secretario al
Lic. Manuel García Vidal y apoderado general de factor al Sr. Pablo Yodo
Hernández para que represente a la compañía en las provincias de la Habana,
Matanzas y Pinar del Río.
La nueva Compañía delegó sus poderes a los Sres. Emilio Bacardí Moreau como
presidente, don Enrique Schueg como director gerente, Pedro E. Lay como
subdirector comercial y don Mariano Gómez como subdirector, contador y
tesorero.
Día 5.- El “Club Rotario” renueva su directiva eligiendo a los Sres. Román
Martínez Romero, Julio Hernández Miyares, Prisciliano Espinosa, Francisco
Cháves Milanés, Ángel Besalú, Luis Roca, Pedro Abascal, Francisco Salazar, D.B.
Whitaker y Eduardo J. Chibás.
Día 6.- Esta madruga falleció a consecuencias de heridas recibidas en un
accidente tranviario, el conocido caballero don Daniel Gramatges Molina, jefe de
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una estimada familia, padre de Serafina, Francisco, Daniel, Gabriel, Isabel y
Caridad.
Día 6.- Se forma esta Liga de Base-ball: Dr. Fernando Aguilar, presidente; Ernesto
Buch, secretario; Isaac Juara, tesorero; Juan Beltrán y Félix B. Caignet, vocales y
Ricardo Eguilior, Emilio Tamarelle y Enrique Rams, delegados. Organizaron un
campeonato entre los clubes “Profesionales” y “Cuabitas”, este último capitaneado
por “Mon” Corona que fue luego Gobernador provincial. Mas tarde surgieron las
novenas “Gimnasio Oriente” y “Asociación de Dependientes”.
Día 6.- En el teatro Aguilera, desbordante de público selecto, se llevó a cabo esta
noche la coronación de la linda y graciosa jovencita Elena Rodríguez Benítez
(luego esposa de Vicente Pujals) triunfadora, con 6,500 votos, en el concurso
organizado por la “Asociación de Reportes” a beneficio de sus fondos. Los
escrutinios parciales se efectuaron cada domingo, en la tanda matinal. A las
nueve, un clarín de bomberos anunció la llegada de la Reina y sus damas,
acompañadas de sus “garcones” en este orden: Elenita con su primo Magín
Catasús, Teté Repilado con Jorge Schueg, Evangelina Pérez del Camino con
Arturo Beltrán, Aida Estrada con José Hill y Rosita Couto con Joaquín Bravo,
completando la Corte dos lindos pajes: las niñas Rosa A. Socias y Rebeca
Benítez, portando una el manto y otra la corona. La banda municipal tocó una
alegre marcha y el joven Eduardo Acha Socias pronunció el discurso de rigor.
Luego se les entregaron a la Reina y damas numerosos regalos donados por casa
comerciales. El cuadro escénico del Grop Catalunya puso en escena una comedia
y por último se proyectó una película.
Día 11.- Hoy sábado falleció la Srta. María Lay de la Torre, estimadísima en
nuestra sociedad. Su viudo es el Sr. Ernesto de la Torre y su hija la linda “Cuca”.
Día 15.- El “Club Náutico” elige la siguiente directiva: presidente Federico Bolívar,
administrador de la Aduana; vice Luis Roca Matas, secretario Enrique H.
Caminero, tesorero Fernando Ibarra Ortiz, vocales Enrique Mestre Preval,
Venancio Mercadé, e inspector Walter Douglas Brooks, quienes tomaron posesión
el lunes día 19.
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Día 16.- Hoy, viernes, termina con un movido “match” el campeonato de billar que
comenzó hace una semana en el salón del parque Vista Alegre ganando la copa
de champion y otros numeroso regalos de casas comerciales, junto con una larga
ovación, el conocido carambolista José Prados Badia, que luchó contra varios y
finalmente contra Rizo, Salcedo, Texidor, González Manrique y Gómez.
Día 16.- El “Club Vista Alegre” celebra un divertido baile que estuvo muy
concurrido, terminando a la una de la madrugada, amenizado por la orquesta de
Díaz Páez, que ejecutó danzas, one step y fox trot, los bailes predilectos del
mundo elegante en aquella época. Por la tarde se había inaugurado la doble vía
de tranvías que hasta entonces subían y bajaban por una sola línea a lo largo de
la Avenida y que hoy se bifurcan subiendo por calle 8 y bajando por calle 6. Era el
tiempo en que el elegante reparto lucía como un caballero de frac con alpargatas,
pues a pesar de las regias residencias construidas, sus calles de tierra, llenas de
polvo y de baches ponían una nota de retroceso, de suciedad y de abandono.
Día 19.- Hoy, lunes, al conmemorarse el vigésimo aniversario de la muerte del
arquitecto de nuestra independencia, José Martí, la escuela pública “Spencer” le
rinde tributo ante la tumba, con ese programa: Himno nacional por la banda de la
Guardia rural, ofrenda floral, poesía por la niña María Antonieta Reguera,
recitación por la niña Digna Callejas y otra por la Srta. Luisa Boffill, alumna de la
Normal, poesía por el también alumno normalista Fernando Portuondo, discursos
por los Sres. Miguel A. Martínez Ramírez y Ricardo Eguilior, y por último, marcha
fúnebre por la banda militar.
Día 19.- En la calle de Mangachupa número 7 se instala Ruperto Vale, que coloca
en la puerta de su casa y publica en los periódicos un anuncio ofreciendo
“resenrizar el pelo a las personas de color, dejándolo perfectamente liso”. Y así lo
hacía, ganando unos cuantos cientos de pesos, a la nutridísima clientela que
diariamente llenaba su saloncito, al que entraban con “pasas” y salían con
cabellos lacios.
Día 20.- En el centro de veteranos se celebra una fiesta en este aniversario
patriótico de la instauración de la República. La banda militar ejecutó el himno
nacional y el niño José Valls Tamayo, alumno del colegio “Juan B. Sagarra”
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¡pronunció un discurso! Luego tomó posesión la nueva directiva de la “Comisión
pro Estrada Palma” que preside don Emilio Bacardí y en la que también figuran
Erasmo Regüeiferos, Mariano Gómez, Miguel J. Rodríguez, Antonio Salazar,
Carlos E. Forment, Teobaldo Rosell, Ramón Ruiz, Miguel Balanzó, Luis M. Buch,
Luis de la Torre y Carlos Segrera. El “Club Aponte” inauguró su nuevo edificio,
acabado de construir por la entusiasta directiva que preside el Sr. Pablo Sánchez
Gastón y que fue bendecido por el Arzobispo Mons. Guerra Fezia, hablando en
nombre del gobernador coronel Fernández Mascaró el jefe de la policía secreta
Emilio J. Barranco, amenizando el acto la banda municipal. Por la noche el “Club
San Carlos” abrió sus puertas para celebrar un magnífico baile.
Día 26.- A las tres de la tarde se inicia un formidable incendio en el lugar más
céntrico

de

la

ciudad,

que

desde

su

comienzo

adquirió

proporciones

extraordinarias, comenzando por la fábrica de cajas de cartón, propiedad del Sr.
Juan Nadal, a causa, según se dijo, de un corto circuito, y situada en la calle de
Saco entre Hartmann y Lacret. La conflagración invadió el establecimiento
propiedad del conocido empresario teatral José Caba y el estudio fotográfico de
los hermanos Naranjo por la calle de Saco, propagándose a la barbería de Alberto
Cutié, la sastrería de Correoso, la casa de modas femeninas de Caridad Brossard
y el restaurante de Matías Martorell por la calle de Lacret y sufrieron daños muy
importantes el establecimiento “La Barra”, la óptica de Martínez Caballero, la casa
en construcción de don Luis Hechavarría y el bufete del Dr. Dioclesio Buch,
situados todos en la calle de Aguilera, más el almacén de víveres y la casa de
préstamos de Regojo por la calle de Hartmann. Aterrador fue el espectáculo de la
enorme pira cuyas lenguas de fuego se alzaban enrojecidas hacia el cielo. Como
siempre, los bomberos, en su mayoría voluntarios y gratuitos servidores, rindieron
una labor heroica, con los escasos recursos de que durante muchos años
dispusieron: bombas escasas y viejas mangueras perforadas, escasez de agua en
el acueducto, con pocas escaleras; pero con un coraje impar y un generoso
espíritu de sacrificio que ejemplarizaba con su conducta, el primero, el jefe del
cuerpo, Dr. Martín, quien meses después ante las muestras de ingratitud de
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algunos de sus paisanos, se arrancó la vida de un balazo. Pero…volvamos al
incendio.
El llamado entonces Palacio de Justicia, edificio de tres plantas, situado en la
esquina suroeste de Hartmann y Saco, sufrió grandes daños, pues estaba
contiguo a la infernal hoguera, lugar en que luego, en modernas edificaciones,
estuvieron el “Ten Cents” y el teatro “Cuba”.
A las siete de la tarde, cuatro horas después de iniciado, fue que pudo ser
dominado el ímpetu destructor. Nadal fue internado en el vivac varios días y al fin
puesto en libertad, aunque no tenia asegurada la fábrica. Numerosos bomberos
fueron asistidos de asfixia y lesiones por el cuerpo sanitario de los bomberos,
atendidos por los doctores Ravelo, Eguilior y Gutiérrez Barroso, ayudados por
Raúl Ibarra Albuerne, José de la Cruz y Rodrigo Morales.
Entre bomberos y policías se produjeron varios incidentes, el último grave, al que
puso término la intervención del alcalde Camacho quien hizo que los jefes de
ambos cuerpos, Martín y Amaro Ros, se dieran un abrazo cordial.
Al realizarse, al día siguiente, el escombreo, se halló el cadáver horriblemente
carbonizado de la obrerita Agueda Ruiz, que trabajaba en la fábrica de Nadal y
cuya desaparición fue denunciada por sus padres Rafael Ruiz y María de la Luz
Zorrilla. Su entierro fue una grandiosa manifestación de duelo proletario,
asistiendo millares de obreros, en un verdadero alarde de solidaridad. “Diario de
Cuba” inició una suscripción pública, que quedó cerrada el 16 de junio, con una
ascendencia de $321.00 más $50.00 que llegaron después, en un giro enviado,
desde New York, donde se encontraba de paseo, por don Facundo Bacardí
Moreau.
Día 28.- Debuta en el teatro “Vista Alegre” la compañía de dramas y comedias de
la egregia actriz gallega Prudencia Griffell que “nos puso al día” en el movimiento
teatral, pues dio a conocer numerosas obras de autores desconocidos, en una
larga temporada de grandes éxitos.
Día 28.- ¡Otro reinado! Estamos en plena época de románticos empeños. Esta vez
se trata de un concurso organizado por la “Sociedad Deportiva, sociedad integrada
por muchachos simpáticos y divertidos, que sin propósito de lucro, por puro placer,
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se fabricaron un trono y eligieron en reñidísimos comicios, un regio grupo que esta
noche se presentó fastuosamente en el teatro “Aguilera”. La Reina de la Gracia,
Consuelito Serrano entró del brazo de Francisco Pérez del Camino, y tras ellos,
las Damas, María Luisa Pacheco con Arturo Beltrán, Emma Acha con Jorge
Schueg, María Pepa Beltrán con Joaquín Bravo y Evengelina Pérez con Juan
Maspons, precedidos por los pajes Lourdes Alberni y Mimin Vinent que se
instalaron en un palco bajo rojo dosel. El indispensable discurso estuvo a cargo
del presidente de la sociedad, Sr. Adalberto Menéndez. El resto del programa lo
llenaron la muy bonita y graciosa Cachita Ornellas cantando couplets de moda,
Cipriano Álvarez recitando admirablemente, y cantos por el joven Alsina con
Ricardo Eguilior al piano.
Día 31.- Durante este mes actuaron en el teatro Vista alegre la belleza juvenil de
Liska Verncuil, imitadora de esculturas famosas; en “Aguilera” la cancionetista
Roxana y películas, y en “Oriente” Bolito-Sevilla con zarzuelas cubanas. “Bolito”
murió muchos años después, aquí, en Santiago, a donde vino a recalar para poder
comer. En las ventas especiales del establecimiento de modas “La Francia”
representaba el papel de “Don Agosto”.
Día 31.- Cincuenta años se cumplen en este mes del fallecimiento, sin que nos
halla sido posible fijar el día exacto, de un cosmopoliano poco nombrado:
Sebastián Amábile y Correa, cuya vida, en síntesis, ofrecemos en esta apretada
biografía, plena de interés y emoción:
Nació en Santiago de Cuba el año de 1845. Niño aún su familia lo llevó a
los Estados Unidos donde siguió la carrera de Medicina, la que ejerció en aquel
país. Al estallar la guerra entre el Norte y el Sur, se alistó como médico en aquella
campaña, en la que dio muestras de valor, por lo que se granjeó el afecto de sus
compañeros de armas y el agradecimiento de los muchos heridos que curó. No
por gozar de bienestar y por tener el respeto y la estimación de los americanos,
olvidó en lejanas tierras a su querida Cuba, antes al contrario, preocupándose
cada día más por la suerte de su patria. Al Grito de Yara, siguiendo los impulsos
de su alma, vino con los Rifleros de la Libertad en la inolvidable expedición del
Perrit, desembarcando en la península del Ramón en la bahía de Nipe. A poco de
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pisar playas cubanas, tuvieron que sostener combates con las tropas enemigas.
Fue una lucha desigual y de terribles peripecias, en la que Amábile ocupó el lugar
de mayor peligro. Una bala enemiga le penetró por la cara, en el pómulo izquierdo,
haciéndole saltar el ojo. Recogido por sus compañeros y sufriendo agudísimos
dolores, aún incitaba a continuar la lucha y pedían que no abandonaran a los otros
heridos, y en brazos del hoy general Enrique Collazo, entonces cabo, se retiraba
al campamento, y como el ojo saltado le mortificaba, de un tirón se lo arrancó.
Collazo le dijo: Sebastián, así te acabas de matar. Mis horas de vida están
contadas, contestó.
Digamos como nota final que Amábile era todo un buen mozo: arrogante,
apolíneo, elegante y simpático, gozando de una lozana juventud. Murió a los 24
años.
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1919-Junio
Día 1.- En la Academia municipal de “Bellas Artes” se efectúa una lúcida fiesta
para celebrar el vigésimo aniversario de su fundación, ocurrida el 26 del pasado
Mayo, pero que fue suspendida en esa fecha a causa del incendio que destruyó
media manzana de casas en la cercana calle de Saco. En este acto el presidente
del Ayuntamiento, Sr. José C. Palomino, en funciones de alcalde interino, hizo
entrega al profesorado de una medalla de bronce, cuya confección acordó la
Corporación, en cuyo anverso figura al relieve el escudo de la ciudad, y en el
reverso, esta inscripción: “El Ayuntamiento, a la Academia de Bellas Artes, en el
20 aniversario de su fundación. 26 de Mayo de 1919”. Habló, para agradecer el
homenaje, el director del plantel, el insigne pintor José Joaquín Tejada.
Día 2.- Procedente de Manzanillo, en gira por el interior de la isla, llega aquí el
glorioso poeta español Francisco Villaespesa, acompañado de María García su
esposa y del también poeta, el joven habanero Gustavo Sánchez Galárraga,
quienes fueron recibidos en la estación ferroviaria por numerosos admiradores,
miembros del “Ateneo” y de sociedades españolas, cuyos salones visitaron por la
noche. El miércoles 4, en el teatro “Oriente” el ilustre cantor hispano ofreció una
recitación de sus versos, siendo presentado al numerosísimo público, por el Dr.
Max Henríquez Ureña, hablando también el Sr. Joaquín Aristigueta que presentó a
María y el Dr. Eguilior que presentó a Sánchez Galárraga que también recitó
algunas de sus poesías. Y como se trataba de una zafra de poetas, Luis Rojas
Reina, que también lo es, recitó un soneto dedicado a don Francisco. El jueves,
día 5, se representó en el teatro “Vista Alegre”, por la compañía de Prudencia
Griffell, la obra “La leona de Castilla” del citado poeta español, y a la cual
asistieron los visitantes, sus admiradores y público, junto con don Emilio Bacardí,
que este día cumplía setenta y cinco años de edad, acontecimiento que
celebramos en el café situado en el mismo parque del reparto.
El sábado 7, el “Ateneo” ofreció en el teatro “Oriente” una inolvidable velada en
honor de los huéspedes ilustres, comenzando por el himno cubano y la Marcha
Real ejecutados por la banda municipal; palabras de bienvenida por el Dr. Marcer
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Vila; salutación en verso por el poeta, historiador y abogado Dr. Ernesto Buch
López, trozos de ópera cantados por el barítono Rafael Alsina, poesías dedicadas
a Villaespesa por los poetas Joaquín Aristigueta y Enrique Cazade, varios
números de piano y por último declamó, con el encendido acento de su alta
inspiración, el propio homenajeado. La parte musical de esta velada, estuvo a
cargo de Alfredo Brook Galo, que dirigió la Orquesta Sinfónica del Ateneo con
singular maestría, que esa noche estrenó su obra “El Ángelus” a toda orquesta,
consagrando así su fama de musicólogo.
El domingo día 8, un grupo de treinta y ocho amigos, les dimos un almuerzo en el
restaurante Vista Alegre… pero no hubo discursos.
El miércoles día 11 la misma compañía de Griffell llevó a la escena la comedia “el
mundo de los muñecos” de Galárraga que fue largamente ovacionado y obligado a
salir a escena. Fue una noche de profunda emoción para el excelso e infortunado
poeta cubano, que pocos años después falleció.
El sábado día 28, de regreso de Manzanillo, donde fueron muy agasajados, la
familia Bacardí-Cape les ofreció una recepción en su señorial mansión de Aguilera
baja 9, a la que concurrimos unos cuantos amigos, que oímos recitar a los poetas
visitantes. Y en su “atelier” admiramos las obras escultóricas de Mimin Bacardí.
Por último, el día 30, abandonaron la ciudad Villaespesa, su esposa y Galárraga,
mensajeros caracterizados de una época romántica.
Día 7.- Por primera vez en Santiago de Cuba ocurre que obreros acusados sean
internados en prisiones militares, como consecuencia de las agitaciones
proletarias que conmovían al país. Desde ayer se encuentran detenidos en los
calabozos del Cuartel Moncada los líderes obreros Salvador Word, José Ignacio
Fabars, Juan Serret y Zoilo Vázquez, quienes han sido trasladados hoy a la
Habana e internados en la fortaleza de la Cabaña, acusados de pretender que los
obreros santiagueros secunden la huelga revolucionaria de los obreros portuarios
de la Habana, “con marcado matiz bolshevikes”
provocó la suspensión de garantías y la expulsión de numerosos extranjeros
perniciosos.
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Día 11.- El gobernador provincial, Dr. Fernández Mascaró, dicta un Bando
anunciando que el presidente de la República ha suspendido las garantías

su mayoría extranjeros mercenarios parece dedicado a la labor de mantener al
país en estado de excitación permanente. En lo que va de año, se han
reproducido huelgas parciales o generales son desesperante frecuencia, como si
se abrigase el propósito de no llegar jamás a una solución restauradora de los
intereses sociales cada vez mas quebrantados”, etc.
Día 14.- Nombrado Juez de Primera Instancia, Instrucción y Correccional de
Palma Soriano, el Dr. Andrés Domingo y Morales del Castillo. “Andresito”, ingresa
así en la carrera judicial en la que obtuvo constantes ascensos aquí y en la
Habana. Hombre de absoluta confianza de Fulgencio Batista, fue su Ministro de la
Presidencia durante sus períodos presidenciales y ocupó un sitial en el Senado
electo por esta provincia en el período de 1944 a 1948. Al producirse el cuartelazo
de 10 de marzo de 1952, ocupó nuevamente el Ministerio Presidencial.
Día 17.- La república dominicana tan estrechamente vinculada al cariño y recuerdo
de los cubanos, ocupada actualmente por fuerzas del ejército norteamericano que
se han apoderado de su gobierno, recibe esta noche, una nueva prueba de
estimación, con motivo de la velada literaria que un grupo de sus amigos,
organizados en honor de don Federico Henríquez y Carvajal, el gran amigo de
nuestro Apóstol, quien llegó hace unos días a esta ciudad, donde residen su
hermano Francisco, presidente constitucional de su país, y sus sobrinos. El teatro
“Oriente” estaba completamente colmado de público. El Licenciado Bravo
Correoso presentó al anciano prócer dominico-cubano, quien acto seguido dictó
una conferencia, plena de Interés patriótico, sobre la estancia de Martí en Santo
Domingo en septiembre de 1892, al que hizo su “huésped bien amado y bien
hallado”, para comprender la avidez del público, que entonces no se conocía
mucho la obra del conspirador y arquitecto, por la acción, de nuestra nacionalidad.
“Don Federico habló de Martí hombre, de sus luchas ejemplares, de sus afanes,
de su peregrinación dolorosa a través del Continente, mendingando el apoyo de
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todos a su obra ingente y leyó la carta que el Apóstol le dirigió al partir, y que se
conoce con el nombre de “Testamento político de Martí”, cuyo original donó al
Museo Bacardí. El acto terminó con la lectura, por el poeta Enrique Cazade, de
unos versos dedicados al visitante, quien a su vez, nos deleitó con recitación de
poesías de él. Ocho años vivió entre nosotros “el hermano de Martí”, al cabo de
los cuales regresó a su patria ya libre, reanudando sus clases en la Universidad y
el Instituto de señoritas. Al cabo, murió el 4 de febrero de 1952 a la edad de ciento
tres años, pues había nacido el 16 de septiembre de 1848 en Santo Domingo de
Guzmán (la capital). Fue uno de los colaboradores de Hostos en las reformas
educacionales de su país, literato, poeta y pensador, ejerció el periodismo y el
magisterio, presidió numerosas instituciones de cultura y la Suprema Corte de
Justicia. En 1916 fue designado Presidente de la República al renunciar Juan
Isidro Jiménez, pero dificultades posteriores le impidieron ocupar la elevada
posición. Su sepelio fue un gigantesco homenaje nacional que presidió el dictador
Leonides Trujillo.
Día 18.- De nuevo abre sus puertas el teatro “Oriente” a una compañía de ópera.
La trae el conocido empresario Bracale. El tenor Hipólito Lázaro reaparece junto
con el barítono Danissi, la soprano Cassani. Puso “Rigoletto”, Tosca con la
soprano María Galvina, Bohemia, Favorita y Aida. El domingo día 22, los esposos
Lázaro-Almeida, bautizaron en la iglesia de San Francisco a su primera hija,
Orlanda.
Día 18.- El alcalde Sr. Camacho Padró – dicta un Bando regulando los paseos del
Carnaval, en el cual se prohíben las comparsas llamadas “carabalíes”, las tumbas
africanas y las contorsiones lascivas, así como los enmascarados a pie, debiendo
pedir permiso municipal las comparsas que se organicen.
Día 27.- Nombrado Notario público el Dr. Juan B. Salcedo Mena, ocupando la que
ocupaba su hermano Pedro Celestino, recientemente fallecido. Tiene a su cargo
los protocolos de los notarios Manuel Caminero, Rogelio Bernal y José P. Agüero.
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1919-Julio

Día 1º.- Reaparece en el teatro Vista Alegre la compañía argentina de dramas y
comedias que dirigen los esposos Serrador-Mari, meritísimo conjunto que
ensayaron y presentaron quince obras de reciente producción, de autores latinoamericanos.
Día 1.- Se integra una nueva Liga de Base-ball que preside el banquero don
Francisco Salazar, secretario Carlos Dellundé, tesorero Gastón Godoy Agostini y
vocal Pedro Pablo Valiente. Organizaron un campeonato de los clubs “Colonia
Española” presidido por los doctores Guernica y Buch, “Profesionales” y
“Cuabitas”, que comenzó el viernes 4 en terrenos del Campo Rojo.
Día 11.- En plena juventud prometedora fallece Magín Meléndez y García, que
hacia poco había obtenido en la Universidad habanera el título de ingeniero.
Día 14.- Se efectúa la boda del Dr. José Simón Dimas con la Srta. Enriqueta Fortín
Estrada.
Día 16.- Gran festival en el teatro “Aguilera” a beneficio de la “Asociación de la
Prensa” a fin de recaudar fondos para los gastos de los próximos Juegos Florales.
Programa: una película, los couplest “Mimosa” y “Mala”entraña” por la niña
Enriqueta Valls, otra película, piezas de piano por la Srta. Josefina Casadeval,
canción “El Jilguero” por la niña Marina Duany, una marcha de la inspirada
compositora Conchita Rubio, audiciones de guitarra por Malabot y piezas de
concierto por la “Columna armónica” que dirige el maestro Ramón Figueroa.
Asistieron las bandas de música del municipio y de las fuerzas americanas que
aún se encuentran acampadas cerca de la ciudad.
Día 18.- Fallece en New York un santiaguero ilustre, José Payan, nacido el 10 de
diciembre de 1845, actor prominente de la guerra del 68, de vida accidentada.
Emigró a Santo Domingo y finalmente al Perú, donde ocupó los cargos mas
elevados en la banca de aquel país, al mismo tiempo que ayudaba
económicamente a fomentar la revolución del 95. Fue el primer cónsul cubano en
Perú nombrado por el presidente Estrada Palma.
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Día 19.- Llega a su ciudad natal, graduado de doctor en cirugía dental, el joven
Enrique Silva Estenoz, a quien un grupo de sus amigos ofrecieron un animado
banquete.
Día 19.- Fallece la señora Francisca Rodríguez viuda de Fiol, madre de Francisco,
Rafael y Joaquín.
Día 20.- Llegamos hoy, domingo, al final de un largo período de impaciencias, al
conocerse el resultado del escrutinio organizado por “Diario de Cuba” para elegir a
la “mujer más bella de Oriente”. Después de tres meses de iniciado el certamen, al
que han concurrido las más lindas muchachas de la provincia, el Jurado, presidido
hoy por el coronel Juan Vaillant, presidente del “Club San Carlos”, ante una
nutridísima concurrencia de las más altas y significadas figuras de la sociedad, y
ante el notario Dr. Teobaldo Rosell Silveira, reunidos todos en los salones del
citado periódico, después de una fatigosa labor de conteo de montañas de votos
depositados en numerosos buzones y en medio de la general espectación, se dio
a conocer el resultado, que fue el siguiente:
Rubí Ramsay Durán, de Banes

215,805 votos

Caridad Ferrer Leyte Vidal, de Santiago

103,108 votos

Antonia Ortiz Pupo, de San Luis

31,169 votos

María Cristina Manduley, de Holguín

23,950 votos

Babé Águila, de Santiago

21,918 votos

Cuca Cros, de Santiago

19,663 votos

Nenita Ortiz, de Santiago

19,119 votos

Isabel Salí Rovira, de Guantánamo

18,996 votos

Silvia Taquechel, de Santiago

18,525 votos

Nena de la Portilla, de Manzanillo

17,196 votos

Gloria E. Artola, de Holguín

16,570 votos.

Como veremos en el curso de estas crónicas, el suceso tuvo tremenda
repercusión en los círculos elegantes y eco simpático en las clases populares,
porque fue un bello pretexto para mantener un clima de alegría en toda la ciudad
durante muchos días, en constante derroche de emociones estéticas.
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Dio mayor realce al acontecimiento, la circunstancia de haberse designado a esta
misma Corte de once verdaderas bellezas, para presidir los “Juegos Florales” de
este año, que habían sido convocados desde el 19 de enero por la “Asociación de
la Prensa” de la cual era presidente el mismo Eduardo Abril Amores, director de
“Diario de Cuba” y cuya directiva acordó refundir en una sola, ambas fiestas.
Para elegir a las más bellas, se efectuaron trece escrutinios parciales, los jueves
de cada semana, que fueron marcando en el termómetro del entusiasmo general,
los grados de ansiedad. En cada término municipal se formaron comités a favor de
sus candidatas locales, colectando fondos para la compra de ejemplares del
periódico y recortar los cupones. Desde el primer día se nombró una comisión
escrutadora en que figuraban el gobernador coronel Fernández Mascaró, el
presidente de la Audiencia Dr. Salcedo, el alcalde Lic. Camacho, el Fiscal Dr.
Mestre, los presidentes de, Club San Carlos, Unión Club, Colonia Española, Club
Rotario, Cámara de Comercio, Unión de Detallistas y muchas mas que se reunían
todos los jueves comenzando el primero de mayo, por la noche, en la redacción,
organizándose fiestas animadísimas en agradable tertulia de cultura y distinción
social, terminando algunas veces en divertidos bailes.
El lunes día 21 partieron hacia Banes, para invitar a la Reina que allí residía a
venir a Santiago, los señores Mariano Blasco secretario de la Comisión
escrutadora, Antonio Pérez Infante, Abelardo Campañá y Rafael Argilagos. Ese
mismo día llegaron las damas de Guantánamo, Manzanillo, San Luis y Holguín.
Rubí llegó el día 22, tributándosele en la estación ferroviaria una cálida recepción
integrada por cientos de personas que la acompañaron hasta el hotel “Casa
Granda”, invadido ya de público, recibiendo allí centenares de visitas y numerosos
ramos de flores, mientras el público congregado en el parque y calles adyacentes
no cesaba de aplaudirla.
La noche del jueves 24, el teatro “Vista Alegre” lucía como un sol. Iluminado con
más de veinte mil bombillos eléctricos, una multitud enorme aguardaba la llegada
de las soberanas que iban a presidir la fiesta de los Juegos Florales. El teatro lucía
lindamente decorado, obra de Félix B. Caignet, e invadido de público. A las nueve
en punto a los acordes de una marcha ejecutada por la banda municipal dirigida
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por el maestro Enrique Bueno, hicieron su entrada las soberanas precedidas por
los pajes Rebeca Benítez y Lourdes Alberni, instalándose en un trono luminoso
situado en el escenario. El doctor Enrique J. Molina leyó el acta del jurado
calificador que integraron Eduardo Abril, Erasmo Regüiferos, María Caro, Max
Henríquez Ureña, José Fatjó Spec, Joaquín Navarro Riera y Juan María Ravelo,
por el cual se concedían los siguientes premios:
Flor natural a la composición titulada “Oriente” y lema “De ti viene la luz”, al Sr.
Bonifacio Byrne, de Matanzas.
Accésit con diploma a Álvaro Adalid, de la Habana, por su trabajo lema “Canto a la
libertad”.
Mención honorífica con diploma a la poesía “A la bandera cubana” del mismo
poeta matancero Bonifacio Byrne.
Mención honorífica con diploma a la poesía “Oriente”, del poeta santiaguero
Rafael Estenger Neuling.
Segundo premio y diploma al cuento titulado “Reconciliación”, lema “Amor” de
Argentino González Mirabent, de Guines.
Mención honorífica y diploma al cuento “El cazador”, lema “Natura” de Osvaldo
Valdés de la Paz, de Guines.
Mención honorífica al cuento “Joselillo”, lema “Patria y Amor”, de Heliodoro García
Rojas, de la Habana.
Mención Honorífica y diploma al cuento “Escenas criollas”, lema “Ad uno disco
onmes”, de Miguel J. Rodríguez, de Santiago.
El tercer premio fue declarado desierto.
El cuarto premio a la mejor comedia, con el título “La fuerza incontrastable”, del Dr.
Miguel Ángel Macau, de Matanzas.
Quinto premio al canto “A la región oriental”, del Sr. Pedro Aguiar de Santiago de
las Vegas.
Sexto premio con flor de oro y diploma al “Canto a la Reina”, título “Versos de
homenaje” y lema “Pláceme galantear a las mujeres”, de Rafael Estenger, de
Santiago de Cuba.
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Luego, el mismo doctor Molina leyó el “Canto a Oriente” por no haber podido
concurrir, a causa de reciente luto, el poeta premiado Sr. Byrne, cambiando con la
Reina una rosa por la “flor natural” de oro, que le fue enviada al egregio bardo
matancero, a manos del joven Luis Magarolas. También les fueron entregados sus
premios y diplomas a los triunfadores que se hallaban presentes, terminando así
los festejos poéticos, últimos que, durante muchos años 1953 en que escribimos
estos apuntes, se celebraron en Santiago.
Al día siguiente, viernes 25, día de Santiago, hubo un desbordamiento de alegría
popular en la ciudad, cuyos habitantes, así como de otros pueblos de Oriente, se
lanzaron a la calle a festejar el primer día de Carnaval, siendo la nota más
destacada la soberbia carroza trono en que viajaban la Reina y sus Damas. En el
desfile de carrozas fueron premiadas las que semejaba una canasta, en la que
iban las señoritas Bravo , Portuondo y Nariño y la que imitaba unos pensamientos,
así como la comparsa “Los perfumadores”, compuesta por muchachos “bien” que
embalsamaban el ambiente con atomizadores de perfumes, terminando la noche
con un lucido baile en los salones del Club San Carlos. Igual animación hubo en
los días siguientes.
Cada sociedad organizó recepciones en honor de las majestades y nuestros
poetas locales publicaron sendas composiciones, mientras los literatos, en macisa
prosa de líricas exaltaciones, rendían su tributo a las bellezas… Y los esposos
Bacardí-Cape abrían las puertas de su espléndida residencia de Cuabitas a una
fiesta de inolvidables recuerdos.
El lunes 28 terminaron los festejos. Rubí regresó a Banes y las otras Damas a sus
respectivos lugares.
Día 25. Un cable recibido de París, por su padre el Sr. Pastor de la Torre, anuncia
el triunfo alcanzado por una cubana, hija de Santiago, Srta. María de la Torre y
Silva (luego Madame de Auriema) que acaba de obtener el Primer premio de
piano en el Conservatorio de la capital francesa.
Día 28.- Se inscribe el matrimonio del Sr. Antonio Calvache Dorado con la Srta.
Margarita Suárez Bustillo. Él es notable ingeniero y geólogo y ella la segunda
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mujer graduada de Bachiller en nuestro Instituto. Sus hijos son Guido, René,
Teresa.
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1919-Agosto

Día 1º (viernes).- En los periódicos de hoy aparece publicado el siguiente anuncio:
“Profesor de Música y Canto. Maestro Paolo Beggiato, de los Conservatorio de
Música de Padova y Venecia. Clases a domicilio de piano, canto, armonía,
contrapunto y composición. Afina pianos también. Dirigirse al Arzobispado o al
“Centro Gallego”.
Beggiato, nativo de Italia, ciego desde los seis años de edad, fue traído a
Santiago por el arzobispo monseñor Guerra, alojándose primero en el Palacio
Arzobispal, en la residencia de la antigua maestra Manuela Miyares viuda de León
que vivía con sus dos hijas en la calle de Heredia hoy número 65. Aunque carecía
del sentido de la vista, tenía tan desarrollados y sensibles sus otros sentidos, que
a poco de vivir aquí, andaba sólo por las calles, se orientaba admirablemente
hasta llegar a donde se proponía y rendía la labor de un hombre normal. Pronto
tuvo un grupo de discípulas a las que instruía sobre materias musicales. Fue el
introductor en Santiago, del sistema de lectura Braille, que elevó la condición de
los ciegos, de mendicantes en factores de trabajo, útiles a la sociedad. Vivió
muchos años entre nosotros. En el año 1948, por iniciativa de la Sra. Rafaela
Miyares de Lobo, entonces presidenta de las Damas Leonas, se fundo una
escuela para ciegos que ostenta el nombre de aquel italiano, cuyo plantel
calorizan, con singular entusiasmo, las Srtas. Enriqueta Parladé y Guarina Infante,
especializadas en ese sistema de enseñanza.
Día 1.- Toma posesión del cargo de administrador de la sucursal del Banco
Español, el Sr. Charles Vaillant, en sustitución del Sr. Alejandro Reaud, que
renunció.
Día 5.- En su confortable residencia de la Avenida esquina a 17 del reparto Vista
Alegre, dejó de existir el Sr. Román Martínez González, respetable caballero y
comerciante en paños, que ocupó en varios períodos la presidencia del Centro de
la Colonia Española, y jefe de una ejemplar familia, padre de Román (este día
ausente en New York), Nicolás y Rafael.
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Día 7.- Cúmplase hoy medio siglo de la muerte de Asencio de Asencio y Ayllón, de
quien el historiador Juan María Ravelo, nos informa:
Nació en Santiago de Cuba, educándose en los mejores centros de
su tiempo, desempeñando cargos públicos tales como la Secretaría
del Gobierno Político de La Habana y la Jefatura de las Oficinas de
Correos, en esta ciudad, Santiago de Cuba. “Sus dedicaciones

personal, caballero cabal de aquella época en la que el nacimiento o
el encumbramiento no harían perder la cortesanía del trato y la
afabilidad con los semejantes cualquiera que fuese de modesta y
humilde su condición, hicieron extensas las relaciones del Licenciado
Asencio entre elevados y poderosos, blancos y de color, en la ciudad
y en los campos”.
Poseía Asencio varias fincas en Dos Caminos, San Luis y Palma
Soriano, con motivo de su administración mantenía trato constante
con propietarios y trabajadores de esas zonas, entre ellos, Marcos
Maceo y Mariana Grajales, a quienes trató y distinguió a tal punto
que fue elegido por ellos, con Salomé Hernández, para apadrinar al
primogénito del matrimonio: Antonio Maceo, cuyo bautizo se efectuó
en la parroquia de Santo Tomás Apóstol, el 26 de agosto de 1845.
El Licenciado Asencio, según aclara Ravelo, casó dos veces, la
primera con Dolores de Chacón y García y la segunda con Francisca
Camp y Riera; pero ninguna de sus esposas, afirma, fue madrina de
Antonio Maceo.
Padrino y ahijado estrecharon sus afectos con el decursar de los
años, constituyendo este una prolongación más del padre al mismo
tiempo severo y complaciente. Por eso el ahijado lo elige también
padrino de su boda, cuando el 15 de febrero de 1868 une sus sueños
amorosos con María Cabrales; en cuya boda sirve de madrina la hija
mayor de Asencio, Loreta Asencio y Chacón.
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Aprovechando las actividades masónicas, en las que fue iniciado
Antonio Maceo, el Licenciado Asencio fue un gran cooperador de la
Revolución en Santiago de Cuba.
Después de lanzarse al campo los Maceo, continuó su obra,
siguiendo el paso victorioso de su ahijado; hasta que el 4 de Julio de
1869 fue detenido por las autoridades españolas en su casa de San
Germán No.22, hoy Máximo Gómez números 516-518.
A fines de Julio el Licenciado Asencio fue conducido a Jiguaní con el
pretexto de un careo con otros prisioneros, y el 7 de agosto de 1869,
fue asesinado vilmente en la finca Los Marañones o Los Nísperos,
con todos sus acompañantes.
Día 7.- La compañía de Porredón se traslada al teatro “Oriente” y hoy lleva a la
escena una bella comedia, original del doctor Eugenio Sánchez de Fuentes que
desde hace unos cuantos meses reside entre nosotros desempeñando el cargo de
Registrador de la Propiedad. Durante el mes, en el teatro Vista Alegre actuó la
coupletista Alicia de España, luego la violinista y bailarina clásica Norka Rouskaya,
el ciclista Tom Mille, los bufos cubanos de Ramón Espigul, la compañía de
comedias de Virginia Fábregas y el danzarín “El príncipe de Cuba” con “la Bella
Lola”. El resto de los días y en los demás teatros, películas.
Día 11.- En su residencia de la calle de Hartmann baja 80 fallece a la edad de 44
años, el conocido y estimado caballero Ernesto de la Torre y Sánchez del Río,
padre de Emilia (Cuca) de la Torre Lay.
Día 14.- Regresa a Santiago Don Germán Michaelsen, al ser libertado de la larga
prisión sufrida en la fortaleza de la Cabaña, en la Habana, donde fue internado por
su ciudadanía alemana, su condición de cónsul de su país y sus evidentes y
públicas manifestaciones de simpatía y adhesión a la guerra que el Kaiser ha
desatado en Europa, medida de carácter general que se adoptó con todos los
súbditos germanos residentes en Cuba. don Germán, muy bien querido por todos,
está recibiendo pruebas de cariño y se recuerda con gratitud su convivencia
cordial entre nosotros, su obra altruista y generosa cuando creó la “cocina
económica” que mitigó el hambre de los santiagueros al cesar la guerra del 95, su
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condición de fundador del “Club Náutico” y colaborador en todo empeño de bien
público y sus raíces económicas a través de diversos negocios. Todos sus amigos
nos esforzamos, visitándolo en su espléndida residencia de la calle baja de
Sagarra No.16, en borrar de su recuerdo los tristes días pasados en la prisión
militar que, en definitiva, sirvieron para exaltar su fe en los altos destinos de su
patria, su admiración casi religiosa por el Emperador hoy en desgracia y la
esperanza de que su país se recupere para acometer, de nuevo, el intento de
dominar a Europa.
Día 16.- Nombrado jefe provincial del Censo el profesor del Instituto, Dr. Ricardo
Navarro Ely, en sustitución del Sr. José Portuondo Tamayo, que lo renunció por
motivos de salud. Días después fueron nombrados Instructores los Sres. Daniel
Serra, Rafael Valiente, Alfonso Rosell, Manuel Perea, Carlos Repilado y Luis
Felipe Badell y como jefe de despacho Rafael Salcedo Bonastra.
Día 17.- Comienza a publicarse la revista “Hygeia”, dedicada a asuntos de
Medicina. La dirigen los doctores Juan Sánchez Silveira y Juan Miguel Portuondo
Domenech, que también están asociados en un laboratorio.
Día 24.- Hoy domingo, queda constituida la sociedad “Vista Alegre Tennis Club”
que desde hace tiempo venían gestando los Sres. Henri Schueg, Emilio Bacardí,
Luis Hechavarría y otros. La nueva sociedad queda regida por la siguiente
directiva: presidenta María González Mármol, vice Emma Ferrer de Hechavarría,
secretaria Enriqueta Schueg, vice Berta Hechavarría, tesorera Nenita Ortiz Padró,
vice Amalia Bacardí y vocales Nena Grau, Carmen Luisa Ibarra, Mimin Bacardí,
Matilde Pañellas. Matilde Camacho y María Antonia Bravo. Ya cuentan con tres
solares comparados en el reparto, y enseguida comenzaron a edificar un local,
bajo la dirección del arquitecto Carlos Segrera.
Día 25.- Por acuerdo adoptado por el Ayuntamiento, quedan aprobados los planos
de urbanización del nuevo Reparto titulado La Asunción, propiedad del Sr. Orestes
Ibarra, en terrenos que eran entonces una finca rústica, sin ninguna casa. (véase
15 de noviembre próximo).
Día 27.- Toma posesión del cargo de jefe de la policía municipal, el Sr. Luis Felipe
Badell Loperena, nombrado por el alcalde Camacho, en lugar del Dr. Amaro Ros.
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Día 30.- Desde hoy, sábado, comienza a redactar “Santiago Social”, la leída
crónica de sucesos elegantes de “Diario de Cuba” el Dr. José Ramón Villalón
Asencio, con el pseudónimo de “Juan José” que tanto popularizó desde las
páginas de “El Cubano Libre”, Villalón sustituye a Alfredo del Prado que dedicará
toda su actividad a sus negocios de ropa.
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1919-Septiembre

Día 1º.- (lunes) Con el ceremonial de costumbre se efectúa en la Audiencia la
apertura de Tribunales, asistiendo una numerosa concurrencia de autoridades,
abogados, procuradores, mandatarios y público. Ocuparon la presidencia los
Magistrados Salcedo, Pérez Cisneros, León Merconchini, Portuondo y Jerez
Varona y los fiscales Mestre Díaz, Recaredo García, Crespo Riera e Isaac Juara.
El presidente Dr. Salcedo leyó su discurso, de ácido sabor crítico, contra “las
impurezas de la realidad”, la abulia oficial y cierta irresponsabilidad del propio
Poder judicial. Fueron muy comentadas, en tono elogioso, sus sensacionales
declaraciones. Le siguió el informe del jefe de los fiscales, Dr. Mestre y al terminar
hubo espléndidos obsequios.
Día 6.- Para festejar al joven Adolfo Danguillecourt, por su feliz regreso de los
campos de batalla de Europa, en cuya contienda tomó parte durante más de un
año, en el hotel “Casa Granda” un grupo de amigos le ofreció esta noche una
comida que fue presidida por don Emilio Bacardí, el coronel Juan Vaillant y
Mariano Gómez y de la que participamos varios de sus admiradores, muchos de la
colonia francesa. A la hora de los brindis hablaron don Emilio Bacardí, el periodista
Miguel J. Rodríguez, y por último, el homenajeado que refirió algunas de las
peripecias sufridas en su vida de soldado.
Día 7.- Hoy, domingo, se inauguró en la calle de José Antonio Saco, edificio
moderno, el nuevo, propiedad y sede de la “Unión de Detallistas e Industriales”
izándose en el asta colocada en el balcón, la bandera de la sociedad, que
portaban las niñas Dulce María e Inés Sánchez, por el presidente de ese centro,
Sr. Gerardo Vega Wgrith. La banda municipal ejecutó el himno nacional y la
marcha real. El Arzobispo Monseñor Guerra Fezia bendijo los distintos
departamentos de la casa. La niña Isabel Herrero leyó un pequeño discurso,
hablando después el mismo citado prelado y el Dr. Ricardo Eguilior, abogado de la
Unión, siendo la concurrencia obsequiada con pastas y licores.
Día 8.- En la residencia de la novia, calle de Corona frente al templo de San
Francisco, se efectúa, en lucido acto social, la boda de Sr. Luis Garriga Dunad con
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la Srta. Concepción Rovira Alsina. Sus hijos son María del Carmen, esposa de
Raúl Gramatges Rosell; el ingeniero Enrique, esposo de Melba Prieto Pérez y
Conchita esposa del Dr. Armando Fajardo Lora.
Día 9.- En su residencia de la calle de Santa Rita baja 9 fallece la señora Josefa
Estrada, dejando viudo al Sr. Francisco Antúnez y Figueredo. Sus hijos son
Asunción, Salvador, Manuel, Teresa, Francisco, Emiliano y Sofía, estimadísimos
todos en esta sociedad. A los 63 años de edad se rinde a la muerte esta dama
ejemplar, de honda raíz patriótica, admirable y tenaz luchadora por la causa de la
libertad de su patria, de ilustre abolengo revolucionario y tronco secular de una
extensa familia de eminentes patriotas de larga descendencia en la que figuran
factores destacados en diversas actividades.
Día 9.- Llega a Santiago el general retirado del ejército español don Luis Pando,
padre del conocido hacendado de igual nombre que desde hace años vive entre
nosotros. Pando padre, fue uno de los actores principales de la contienda de 1895,
ocupó el cargo de gobernador de esta provincia y tomó parte en numerosos
combates contra los soldados cubanos, a quienes ha declarado que admira,
conceptuándolos “como los mejores y mas valientes que ha conocido”.
Día 13.- Entre las grandes figuras médicas que prestigian la Universidad de la
Habana, se cuenta el santiaguero Heriberto Buch Granados, nacido en el día de
hoy, hijo de los esposos Heriberto Buch Ramírez y Mercedes Granados Guevara.
Estudió la primera enseñanza con su abuelo paterno, Sr. Luis M. Buch y la
segunda en el colegio de Dolores, de los padres jesuitas, graduándose bachiller
en 1931 comenzando entonces sus estudios de Medicina, llegando a ser un
eminente oftalmólogo, profesor universitario de Optometría, conferencista,
delegado a numerosos congresos y miembro de varias academias extranjeras: un
prestigio de su patria.
Día 15.- Día del Censo, cuyas operaciones de empadronamiento comenzaron hoy

. Fueron de tal
magnitud los fraudes electorales que por instigación del propio gobierno y su
amplio amparo corrompieron los comicios de 1916, al imponer su reelección
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presidencial el general Menocal, que la ganó a sangre y fuego, que la agitación
que el país sufrió durante mucho tiempo, aconsejó a la cancillería norteamericana
recomendar a los cubanos la formación de un nuevo censo electoral, a cuyo efecto
el general Enoch H. Crowder, comisionado para el estudio de la problemática,
impuso la necesidad de este censo.
No fue hasta 1920 que se publicaron las estadísticas confeccionadas, de las que
tomamos sólo la parte que interesa a estas “Crónicas” en lo que se refiere a la
provincia de Oriente y a la ciudad de Santiago de Cuba.
La población total de la provincia era de 738,705 habitantes, de los cuales 70, 208
corresponden al municipio santiaguero.
El número de electores era de 9,847, distribuidos en diez barrios:
Belén (hoy Bravo)…..860

Dajao (hoy Bacardí)…..1,274

Caimanes (hoy Crombet)…93

Dolores (hoy Aguilera)...1,728

Catedral (hoy C. Duany)…819

Lagunas (hoy Garzón)…1,422

Cayo Smith (hoy Torres)… 60

Santo Tomás (hoy Maceo)….1,349

Cristo (hoy Leyte Vidal)….728

Trinidad (hoy Moncada)……..1,514

El movimiento comercial de este año en nuestro puerto arrojó $21,441,800 de
importaciones directas y $14,242,310 de exportaciones, según datos dados por la
Aduana.
Los cuarenta ingenios que en Oriente realizaron la zafra, rindieron 88,275,060
arrobas de azúcar. La producción de café fue de 357,360 quintales y la de cacao
de 28,153 quintales. Existían 950,449 cabezas de ganado vacuno, 210,759 de
caballar, 20,018 mular y 1,030 asnal.
Las líneas férreas que cruzaban la provincia cubrían 528 kilómetros, sin contar las
particulares.
De los 220 mil niños que habían aproximadamente en la provincia, sólo un tercio
podía recibir instrucción.
El área de la provincia era de 36,850 kilómetros cuadrados, o sea la tercera parte
aproximadamente, del área total de la isla. El área de nuestro municipio era de
104 kilómetros cuadrados.
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La mayor proporción de cubanos blancos se registraba en Pinar del Río y la menor
en Oriente, en una proporción de 74,1 en la primera y 57,0 en la segunda.
El número de casados en la provincia, era de 135,019. La proporción de unidos
fuera de la ley, era de 30% entre blancos y 95% entre personas de color. La
proporción de viudos era de 7% y de viudas de 22%, radicando en Oriente el
mayor número de los primeros. El número de hijos ilegítimos se eleva a 255,496,
es decir, el 35,0% promedio del total de la población.
El número de personas dedicadas a ocupaciones lucrativas era el de 216,840.
El Inspector del Censo nombrado para Oriente (Distrito F.), fue el ingeniero José
Portuondo Tamayo, pero renunció antes de actuar, designándose en su lugar a
don Ricardo Navarro Ely, cuya clarísima inteligencia y aptitudes quedaron una vez
más probadas. Los jefes de despacho fueron Antonio Águila Hidalgo y Rodolfo
Salcedo Bonastra. El enumerador instructor fue Daniel Serra Navas y sus
auxiliares Concepción Lafuente, Rafael Rodríguez y Juan Quintana. Además
había 13 subinspectores, 21 auxiliares, diez intérpretes, dos mecanógrafos, dos
mensajeros y 61 enumeradores.
Por cierto que en el desarrollo de estas labores se dio el caso de que el
enumerador del barrio Juan Vicente, en Mayarí, perdió el juicio, repartió cédulas a
granel, no anotaba a los enumerados y armaba las grandes “Tanganas” por lo cual
fue separado. Otro “rollo vigueta”, se armó al enumerarse la parte norte del
municipio de Palma Soriano, pues se recrudeció una antigua disputa con el
municipio limítrofe de Mayarí, exaltándose a tal grado los ánimos enconados, que
hubo necesidad de suspender la enumeración en Cueto y Marcané, hasta que la
Dirección del Censo, con exquisita cautela, ordenó reanudar las inscripciones,
trazando una línea convencional electoral, proveyendo a los vecinos de Marcané
de cédulas para votar en Palma Soriano en el barrio de Paso de la Estancia, y a
los vecinos de Cueto para votar en Mayarí.
Día 18.- El cronista social del periódico “La Independencia”, Sr. Cliserio Romero
Rodríguez, que es también administrador del teatro Martí es nombrado empleado
de la Audiencia. Hombre perseverante y laborioso ejerció muchos años el
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periodismo, al igual que cargos judiciales, hasta su fallecimiento ocurrido el 12 de
marzo de 1953.
Día 21.- El general Emilio Núñez Rodríguez, aspirante a la presidencia de la
República, llega esta noche, acompañado del gobernador de Matanzas, el conde
Romero, Dr. Oscar Soto y otros, siendo recibido en la estación ferroviaria por un
bien nutrido grupo de amigos y autoridades civiles y militares, ya que es, además,
Secretario de Agricultura. Fue acompañado hasta el hotel “Casa Granda” donde
se hospedó y recibió a numerosos conservadores y comisiones. Permaneció aquí
hasta el martes 23. Visitó todas las sociedades. Los “otros” conservadores, que
patrocinan la candidatura presidencial del general Montalvo, se abstuvieron de
visitar a Núñez.
Día 23.- La señora Elvira Cape de Bacardí ha sido objeto de un significativo
tributo, al recibir, esta tarde, de manos del cónsul de Bélgica y por orden de su
Majestad, la “Palma de Oro de la Corona Real” por los valiosos servicios que la
bondadosa y filantrópica dama ha prestado a ese país, durante la guerra que ha
terminado hace poco. Esta condecoración se ha otorgado sólo en casos muy
particulares.
Día 30.- Durante el curso de este mes han actuado en el teatro Vista Alegre el
duetto “Las favoritas”, la compañía de operetas de Luis Manzano. En “Oriente” la
compañía cubana de Espigul. En “Martí” boxeo contendiendo Shelton de 24 años
y 133 libras y José Valverde de 21 años y 140 libras. En el resto, películas.

506

1919-Octubre

Día 1º.- (miércoles) A las diez de la mañana se efectúa la apertura de curso en el
Instituto de Segunda Enseñanza, dirigido por el doctor José Antonio Ortiz, estando
el discurso de ritual a cargo del catedrático doctor Luis Rovira Ramírez.
A las cuatro de la tarde se llevó a cabo igual ceremonia en la Escuela Normal de
Maestros, que dirige el Dr. Maximiliano Henríquez Ureña. Por cierto que Max
acaba de regresar de un largo viaje por Europa y Estados Unidos de
Norteamérica, en compañía de su padre, derrocado presidente de la República
dominicana al ser ocupado el país por fuerzas del ejército yankee, y, como nota de
actualidad, en su discurso de hoy aludió al tema político de su patria, entonando
un canto inspirado en la libertad, en la plena soberanía de los pueblos y a su
derecho a rebelarse contra los déspotas que lo oprimen…
Día 4.- En los salones del Colegio de abogados se celebra una recepción en honor
del

prestigioso

jurisconsulto

Diego

Vicente

Tejera

y

García,

llegando

recientemente aquí por haber sido nombrado teniente fiscal de nuestra Audiencia.
El acto fue presidido por el venerable decano don Eudaldo Tamayo Pavón. Ofreció
el homenaje el Dr. Francisco Cháves Milanés, contestándole el propio
homenajeado. Tejera es hijo del inspirado poeta nativo de Santiago.
Día 8.- El Ayuntamiento acordó, hace unos días por unanimidad de votos, la
reparación del histórico fuerte “Yarayó”, situado al comienzo de la hoy Calzada
Crombet,
1868 para defender a la ciudad contra el posible ataque de las fuerzas cubanas y
que fue regalado a la ciudad por el general Leonardo Word por gestiones del
entonces alcalde Sr. Bacardí. Este acuerdo consistorial fue incomprensiblemente
vetado por el alcalde Lic. Camacho Padró, anulando así esa obra de
conservación; pero el Sr. Bacardí ordenó, enseguida, se hiciera urgentemente y
por su cuenta. “Por mi había adquirido el Ayuntamiento el fuerte. A mi, pues,
tocaba el no dejar perder un recuerdo o un monumento de nuestro pasado en su
vida tranquila o en su existencia turbulenta de guerra” según expresó en carta al
Consistorio.
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Día 10.- La efemérides patriótica de hoy ha sido conmemorada con lucidos actos:
a las 6 a.m. toques de diana por los cornetas de los bomberos. A las 8 ceremonia
en el fuerte Yarayó que estaba casi derruido y que ahora luce restaurado, con
numerosa concurrencia de patriotas, veteranos de la independencia y un
escuadrón del ejército, siendo izada en el asta una hermosa bandera donada por
el establecimiento “La Francia”, haciendo uso de la palabra el Sr. Palomino,
presidente del Ayuntamiento. El Sr. Bacardí no pudo concurrir a contemplar su
obra, por hallarse enfermo. El Club Rotario celebró una sesión almuerzo
extraordinario con asistencia de los connotados veteranos generales González
Clavel, Leyte Vidal, Miniet y Padró y el coronel Ruiz Cazade. En el Cuartel
Moncada la plana mayor ofreció un almuerzo a las autoridades civiles y
periodistas, ofreciéndolo el comandante Sandó y contestando el periodista “Saulo
de Tarso”. En horas de la tarde la nueva agrupación política titulada “Partido
Nacionalista” integrado por valiosos valores intelectuales, dio su primer mítin de
propaganda en el teatro “Oriente” hablando el joven doctor Ernesto Buch López y

o Bravo Correoso. Se examinaron
los errores de los gobiernos anteriores, sus vicios y corruptelas para terminar
evitando al pueblo a crear un instrumento político con gente honesta. La escuela
pública número 16, con sus profesores y alumnos, fue ante la tumba de Céspedes
a depositar sendas coronas de flores, todo bajo la dirección de la profesora
Caridad Portuondo. - Organizada por la “Asociación de Reporters” se efectuaron
varios actos de siembra de árboles y libertar a numerosos pajaritos y palomas, en
varias escuelas públicas, y luego ofreció una función infantil en el parque de Vista
Alegre. Cerró el ciclo de las fiestas el “Grop Catalunya”, con una magnífica velada
patriótica con representaciones teatrales, cuadros plásticos, números de canto y
piano, presentación de su orfeón y discursos alusivos a la fecha.
Día 11.- En el teatro “Oriente” se reúne esta tarde un numeroso grupo de
hacendados y colonos de toda la provincia, convocados por otros compañeros de
las demás provincias, para exponer sus necesidades y aspiraciones. Los primeros
en hablar fueron el gobernador Dr. Fernández Mascaró al que siguieron los
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doctores Cháves Milanés y Regüeiferos, para exhortarlos a la unión clasista. Por
la tribuna desfilaron también los delegados de numerosos centros de producción,
quienes narraron las peripecias del negocio, su falta de estabilidad, la variación
constante de precios, la carencia, en fin, de una política económica. Así quedaron
echados los cimientos de las que luego fueron, separadamente, fuertes
organizaciones directoras de nuestra primera industria. Como resultado de esta
campaña nacional, reunidos en la Habana el 10 de noviembre, constituyeron la
Asociación Nacional, eligiendo como presidente al Sr. Miguel Arango, quien el 29
de noviembre dio un banquete a la prensa habanera y a la directiva de la
Asociación.
Día 18.a disfrutar de los festejos populares
que allí se celebran, con motivo de la inauguración del alumbrado eléctrico,
consistente en toques de diana y de campana, carreras de limones, juego de ollas,
bailes públicos en el parque, carreras de obstáculos, lanzamiento de globos,
fuegos artificiales, carreras en un pie, carreras de burros y cine al aire libre. Fue tal
la invasión de público, que se justificó el dicho de que “Santiago cupo en el
Caney”.
Día 21.- El Secretario de Justicia nombra al Dr. Ángel Alberto Giraudy para el
cargo de juez municipal de este partido.
Día 21.- El “Grop Catalunya” renueva su directiva eligiendo presidente a José
Rovira Rovira y en el resto de los cargos a Pedro Clavé, Antonio Renau, Juan
Pinyot, Jaime Sanz, Francisco Forment, José Serra Padriza, Luis Bas, José Font y
Francisco Soto.
Día 28.- El Sr. Sebastián Romero, llegado ayer aquí, se hace cargo del consulado
español, para el cual ha sido nombrado por su gobierno.
Día 31.- Durante este mes los teatros han dedicado la mayoría de sus noches a la
exhibición de películas. Sólo en “Vista Alegre” actuó unos días la compañía de
dramas policiales del actor Doménech y en “Oriente” actuó varias noches el
famoso guitarrista español Sebastián Gelabert, sin un pelo en la cabeza y una
nariz hiperbólica, que se quedó “varado” en Santiago durante muchos meses,
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pasando trabajos y hambre, hasta que un grupo de sus amigos le colectamos
unos pesos para que pudiera seguir su peregrinación de bohemio por las rutas del
mundo.
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1919-Noviembre

Día 4.- (martes) Aniversario de la muerte del presidente Estrada Palma. El comité
que lleva su nombre dedicó a su memoria un homenaje, organizado por un grupo
de devotos del patriota, reunido en el parque Aguilera, de donde partieron junto
con algunas damas y alumnos de la Escuela Normal y Colegio “Juan B. Sagarra”,
en tranvías eléctricos hacia el cementerio, donde la banda militar ejecutó el himno
nacional, el niño Rolando Reaud (luego médico muy distinguido) recitó un
discurso, la banda municipal tocó una marcha fúnebre, don Emilio Bacardí, íntimo
amigo de don Tomás pronunció una vibrante oración, y por último la banda militar
ejecutó la canción “La Bayamesa”.
Día 4.- Aparece en “Diario de Cuba”, redactando la información en propiedad,
como jefe de los asuntos deportivos, el jovencito Raúl Ibarra Albuerne, que
descubrió así su verdadera vocación, el periodismo, en el que tantos triunfos
lograra en todos sus aspectos. Puede decirse que Ibarra levantó el entusiasmo
deportivo, calorizando todos los empeños. - Así, en este mismo mes, comienzan
en terrenos de la antigua glorieta América, juegos de base ball entre los clubs
“Oriente” y “Colonia Española” ganando el primero 8x3, destacándose Lalo Quirch
y el famoso Juan Ramos (Tolete). Luego surgieron las novenas de la Escuela
Normal, la de la Anexa, “Águila” dirigida por Celso Portuondo, “Banco Hispanocubano” capitaneado por Manolo Casanovas,
“Gimnasio”,

“Tapi-Cola”

y

otros

que

con

“Banco de Nueva Escocia”,
“Oriente”

organizaron

varios

campeonatos. Llegaron los jugadores habaneros conocidos por General Sagua
(Conrado Portuondo), Lazaga y Matanzas: Raúl Ibarra nació el 23 de julio de 1901
cursando sus primeros estudios en el colegio La Salle, y los demás en
el Instituto de Segunda Enseñanza y Easter College, de Norteamérica. Empezó su
carrera periodística en 1918 como auxiliar de deportes en Diario de Cuba,
pasando luego, siempre en ascenso, por otros periódicos, donde escribía sobre
cualquier tema con acierto, amenidad e interés, además de ser un competente
traductor de cables. En los años 1936 a 1944 fue administrador del cementerio
Santa Ifigenia que mejoró y reconstruyó notablemente, erigiendo el Retablo de los
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Héroes. En 1945 fue nombrado Historiador de la Ciudad, materia en que se ha
especializado, siendo uno de los más competentes investigadores de nuestro
pasado, sin abandonar sus tareas de escritor y cronista de política. En 1951 y
1952 ganó con valiosos trabajos el premio “Eduardo Yero” creado por el Municipio.
Luce la condecoración de Reconocimiento al mérito de la Cruz Roja Nacional y la
Medalla de la Orden de Honor de Martí. Cabe al autor de estas Crónicas la
satisfacción de haberlo iniciado y estimulado, en el periodismo.
Día 6.- Nombrado jefe de telégrafos el Sr. Antonio Mallo Guillén sustitución de
Misael Guyón que ha sido ascendido a jefe de teléfonos de la Habana.
Día 9.- Después de practicársele la autopsia a su cadáver, fue enterrado el famoso
bandolero Rafael Valera, que desde hace mas de un año venia cometiendo
fechorías, asesinatos y robos y que al fin cayó ayer en emboscada que le preparó
el Comandante Arsenio Ortiz Cabrera a las órdenes del jefe del Distrito militar,
Coronel Rafael Castillo, en una finca próxima al Aserradero. Luego se supo que
hace tres días el temible bandido había pernoctado aquí, en casa de su propia
madre. La muerte de Valera tuvo gran resonancia, porque constituía un azote para
los campesinos, ya que diariamente realizaba depredaciones sin que la fuerza
pública lograra capturarlo. Así se explica la popularidad que alcanzó el “punto
criollo” que cantaban los guajiros: “
orque mataron la fiera”. - Epílogo de este
suceso fue el lucido banquete que el domingo 16 se ofreció en el hotel “Casa
Granda” al Coronel Castillo, en el que hablaron los doctores Eduardo Vinet Juliá y
González Manet, aunque a la comida no asistió

el verdadero héroe, el

Comandante Ortiz.
Día 11.- Regresa a Santiago, reintegrándose a sus labores de médico, el doctor
Francisco Henríquez Carvajal, presidente “de jure” de la República de Santo
Domingo, quien después de varios meses de permanencia en Washington y París,
sostenidos con recursos económicos arbitrados por sus amigos y simpatizadores,
y de haberse entrevistado con los cancilleres de las potencias aisladas en la
guerra europea, gestionando la restitución de la independencia de su patria,
anulada desde el 29 de noviembre de 1916, reunió la noche del jueves día 13, en
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la redacción de “Diario de Cuba” a sus amigos para informarles del resultado de su
misión, que no puede ser más pesimista; porque las potencias europeas respetan
la doctrina de Monroe de ”América para los americanos” y la cancillería yankee
aplaza para un futuro indeterminado, el tratamiento de esta cuestión.
Día 11.- Queda constituido el “Centro Espiritista Oriente” después de aprobar los
presentes a la reunión celebrada, el reglamento para su régimen. Fue electo
presidente el Sr. Juan Miyares y secretario el arquitecto Gabriel Gramatges,
quedando el domicilio social fijado en Sagarra alta 22.
Día 11.- Con gran pompa y solemnidad masónica, se efectúa esta tarde el entierro
del Sr. Fernando Robert y Matos, una de las más recias columnas de la
Institución. - Robert se hallaba paralítico desde hace tiempo y muere en la pobreza
en su residencia de Pozo del Rey (hoy Bayamo) No.16. Vivía en compañía de su
hermana María, pues fue siempre soltero. Consagró casi toda su vida a la
masonería, en la que ocupó puestos rectores y ostentaba los más altos grados.
Desempeñaba el cargo de Secretario del Juzgado municipal. Fue Diputado Gran
Maestro del distrito de Oriente y perteneció y presidió grados filosóficos, hasta el
33. - De procedimientos drásticos, creó un verdadero cisma en la Fraternidad, que
determinó el alejamiento de muchos valores intelectuales y de trabajo, aunque la
Gran Logia nacional aprobó todos sus actos. Su nombre debe ser siempre
recordado con gratitud y cariño por los masones, porque laboró intensamente,
honradamente, con visión de futuro.
Día 11.- Hoy comenzaron los trabajos de construcción de una nueva glorieta para
juegos de base-ball, por los hermanos Lageyre y el Dr. Eguilior: se trata de la
“América” de la que Raúl Ibarra afirma que podrá albergar a 5,500 fanáticos.
Día

11.-

¡Los

viejos

están

alborotados!

Comentan

picarescamente

las

sensacionales noticias cablegráficas publicadas por la prensa, dando cuenta del
éxito alcanzado por el profesor Sergo Voronoff con las inyecciones de glándulas
de monos que ha aplicado a su clientela de ancianos, quienes han recuperado su
perdido vigor físico, descubriendo así una fuente de perpetua juventud. La
extracción del suero vital sólo se puede lograr con una especie perfecta de esos
simios, que se distinguen por su cola corta. Los comentarios sobre el famoso
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descubrimiento son divertidísimos, y ya algunos veteranos de la vida han
comenzado a ahorrar dinero para emprender el viaje a Europa…
Día 13.- En la Habana se ha constituido hoy la “Compañía Aéreo Cubana” que
establecerá un servicio de aeroplanos ente la Habana y Santiago. Los accionistas
han formado un consejo director integrado por Justo Anibal Mesa, presidente,
Nicolás de Cárdenas y Andrés Terry vices, tesorero Arturo Primelles y secretario
Jesús María Barraqué.
Día 13.- Boda del Sr. Emiliano Saumell Matilla con la Srta. Eloina Blanco y Casas.
Día 13.- El “Ateneo de Santiago de Cuba” elige la siguiente directiva: presidente
Emilio Bacardí Moreau, vices Max Henríquez Ureña, Ángel Mestre Díaz y
Francisco Cháves Milanés, director Dr. Francisco Marcer, vice Julio Hernández
Miyares, secretario Temístocles Ravelo, vice Joaquín Aristigueta, tesorero Narciso
Guel, vice Ulises Cruz y vocales Joaquín Navarro, Eduardo Abril, Manuel García
Vidal, Daniel Fajardo, Manuel García Bernal, Juan M. Ravelo, Félix de la Torriente,
Libia Escanaverino, Enrique J. Molina, José R. Villalón, Luis Rovira, Luis Cuza,
Antonio Bravo Correoso, Eduardo González Manet, José de Mesa, Carlos
Ramírez Guerra, José J. Tejeda y Ramón Figueroa.
Día 15.- Con una divertida fiesta celebrada hoy sábado queda brillantemente
inaugurado el edificio social propiedad del “Vista Alegre Tennis Club” que preside
la Srta. María González Mármol, quien a los acordes de una marcha ejecutada por
la banda municipal, izó en el mástil la bandera azul adoptada por la sociedad,
comenzando enseguida el primer partido del campeonato, entre el doctor
Bernardo Lageyre y los Sres. Alberto Canler y Sebastián Romero, cónsul español.
Luego se sirvió un espléndido buffet y comenzó el baile que tuvo que suspenderse
temprano a causa de la lluvia.
Día 16.- Fallece repentinamente el Dr. Enrique Caminero, que ocupaba el cargo
de médico jefe de inmigración y padre de Hari y Boy.
Día 20.- Boda del Sr. Alfredo Puig Bernet con la Srta. María Schumann y
Ramsdem. Sus hijos son Alfredo Y Federico (Fredy)
Día 23.- La “Asociación de la Prensa de Oriente” renueva su directiva en esta
forma: presidente Dr. Juan María Ravelo, vices Pascasio Díaz y Juan Aguilar,
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secretario Jaime Durán y vice Fernando Ramírez, tesorero Salvador Sánchez y
vice José Jiménez Cruz, vocales Daniel Fajardo, Temístocles Ravelo, Faustino
Manduley, Miguel A. Gutiérrez, Enrique J. Molina, Manuel García Bernal, Jerónimo
A. Guerra, Fernando Martínez Arzola, Antonio Duany Berié, Evaristo Roche,
Adriano Esteban Ferrer y Adalberto Menéndez.
Día 25.- En una sala del hospital provincial ha muerto esta tarde, en medio de la
mayor miseria, el teniente del ejército libertador Eugenio Charlot, popularmente
conocido por “Pichicá”, único superviviente de la toma de Moctezuma. Su cadáver
fue tendido en el Centro de Veteranos, saliendo el entierro el miércoles 26,
rindiéndosele honores militares.
Día 26.- El Consejo provincial acordó por mayoría de votos aumentar a once mil
pesos la asignación de de cuatro mil, para “gastos de representación” de los
consejeros. Votaron a favor García Bracho, Cuesta, Moya, Ramos y Hartmann, y
en contra Abril, Leyva y León Paz.
Día 27.- A las doce de la noche anterior, según su costumbre, el “Grop Catalunya”
depositó una corona de flores ante el busto del Capitán Federico Capdevila, el
ilustre catalán defensor de los estudiantes de medicina cuyo fusilamiento se
conmemora hoy. Por la noche los alumnos del Instituto celebraron una velada
fúnebre en la que habló el doctor Marcer, presidiendo el acto el Dr. Reyes Zamora,
único superviviente del grupo de estudiantes acusados en 1871. También habló el
estudiante Carlos Ramírez Corriá, recitó la Srta. Dulce María Shelton, habló el
estudiante Delfín Yebra y recitaron los alumnos Juan B. Borrero, Sofía Fernández
y Tomás Savignon.
Día 28.- Ascendido al grado de teniente coronel del Ejército el comandante Luis
del Rosal, merecida recompensa que recibe el caballeroso militar.
Día 29.- Fallece la Sra. Adelaida Horruitiner de Badell, esposa del conocido y rico
comerciante don Pablo Badell Loperena.
Día 30.- Durante este mes han actuado en el teatro “Aguilera” el ilusionista doctor
Saa; en “Vista Alegre” la cancionero Paquita Escribano con Elia Granados, la
compañía de zarzuelas cubanas de Manuel Bandera y la reaparición de Roxana,
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la simpática cancionera. - En “Oriente” el excéntrico musical Claudio Bray con la
soprano Emma Muller.
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1919-Diciembre

Día 5.- (viernes) El gobierno mexicano designa vicecónsul en Santiago al conocido
comerciante en ferretería Enrique Costa Caballé.
Día 7.- Día de duelo nacional. Se conmemora el aniversario de la muerte del
Lugarteniente General Antonio Maceo, efectuando la escuela pública No.4, dirigida
por la Srta. Caridad Lacoste, un acto homenaje, con el himno nacional por la
banda municipal, recitaciones de poesías patrióticas por las niñas Delma García,
Rafaela Magrans y Teresa Sastriques, marcha fúnebre y sinfonía por la banda, y
discursos por el Dr. Ricardo Eguilior y el conocido escritor, historiador y libertador
José de Mesa Vidal. - Por la noche en el Ayuntamiento, sesión solemne, estando
el panegírico del héroe a cargo del concejal Alberto Quintana Almirall.
Día 7.- El Colegio Médico renueva su directiva en esta forma: Presidente Antonio
Guernica, vices Rafael Parladé y Rafael Carulla, tesorero Tomás Brooks,
secretario Luis Salazar, y vocales Gutiérrez Barroso, Castellví, Bringas, Fajardo,
Castellanos, Pera, Ravelo, Buch, La Torre, Gómez Planos y González Mármol.
Día 7.- También el “Casino Cubano” elige nueva directiva con Manuel Castellanos
presidente, José Fabars vice, José Pascual Anaya secretario, Francisco Poumier
tesorero y Javier Rondón, Juan Rodríguez, José Mendieta, Francisco Verdecia,
Ramón Torres y Francisco Corona vocales.
Día 10.- Boda del Sr. Luis Puig Bernet con la Srta. Lucy Schumann Ramsdem.
Sus hijos son Guillermo, Carmen y Luis. Obsérvese que son dos hermanos Puig
Bernet casados con dos hermanas Schumann Ramsdem, según se vio el 20 de
noviembre último.
Día 14.- El Colegio de Abogados renueva su directiva llevando al decanato a don
Eudaldo Tamayo, tesorero Manuel García Vidal, secretario contador Felipe
Salazar Veranes y diputados Antonio Bravo Correoso, Rafael G. Ros, Luis Felipe
Salazar, Rafael Portuondo Domenech y Fernando Ganivet.
Día 18.- Se inscribe el matrimonio del Sr. Sebastián Ravelo Repilado con la Srta.
Estrella América Ascencio Manuit. Sus hijos son Virginia, Carmen y Sebastián.
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Día 18.- Procedente de Barcelona llega el vapor “Cadiz” trayendo mil trescientos
setenta pasajeros, de los cuales 931 son de travesía y 339 de tránsito,
desplazando 5617 toneladas con 111 tripulantes. Durante el viaje fallecieron
cuatro pasajeros a causa de influenza, por lo que fue fumigado. En esta época
nuestro puerto era escala de las naves trasatlánticas con mucha frecuencia. Años
después dejaron de visitarnos, absorbidos por el puerto de la Habana, por ser
mucho más barata la manipulación de carga y descarga.
Día 18.- Desde horas tempranas de la noche faltó el alumbrado público eléctrico a
causa de la falta del petróleo que mueve las maquinarias de la planta generadora.
También quedó paralizado el servicio de tranvías y solo se mantenía, en
penumbra, parte del alumbrado particular. Esta crisis estaba prevista desde hace
días, pero incomprensiblemente la administración de la empresa no adoptó
ninguna medida de precaución para evitarla, llegando hasta rehusar la oferta del
cónsul americano que ofrecía un tanque de la estación naval de Caimanera y la
del cónsul francés que ofrecía traer el petróleo del ingenio “Nipe Bay Sugar Co.”
esta situación duró hasta el día 22, provocando sonadas protestas públicas y
verdaderos escándalos en las sesiones consistoriales al imputarse algunos
concejales que la pasividad en sus decisiones obedecía a que recibían ticket del
tranvía y alumbrado gratis.
Día 18.- Boda del Sr. Constantino Chacón y Matos con la Srta. María Caro Mas,
profesora de instrucción pública, directora de una revista literaria muy activa. Años
después retirada María del magisterio se dedicó a la política, siendo electa
representante en 1940 hasta 1944: El cuartelazo de Batista en 1952, la hizo
regresar a Santiago a ocupar la presidencia de la Junta de Educación.
Día 19.- Nombrada catedrática del Instituto de Segunda Enseñanza la Sra. Sara
País de Molina, que ocupa igual cargo en la Normal.
Día 20.- Nace la niña Himilce Esteve y Abril que es una destacada intelectual.
Día 21.- El “Club San Carlos” elige la siguiente directiva: presidente coronel Juan
Vaillant López del Castillo, vicepresidente Antonio Reyes Zamora, secretario Dr.
Felipe Salazar Veranes, vice José Vicente Taquechel, tesorero Juan del Castillo,
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vice Dr. Amaro Ros y Ros y vocales Luis de la Torre, José Antonio Ortiz, Alfonso
Duque de Heredia y Enrique H. Caminero.
Día 21.- Esta radiante tarde dominical quedó inaugurado el “Cuba Park”, el recién
construido campo de base ball, contendiendo los clubs “Cuba” y “Oriente”: nueve
inning en dos horas, quedando derrotado el primero 5x4, siendo el héroe de la
tarde Panchito Villalón. En los terrenos del Cuartel Moncada contendieron los
muchachos del “Banco Nacional” contra los del “Hispano Cubano”, ganando los
primeros 7x4.
Día 21.- El “Vista Alegre Club” renueva su directiva en esta forma: presidente
Prisciliano Espinosa Julivert, vice Luis Mestre Díaz, tesorero Alejo Estevanell y
vice Enrique Porro, secretario Enrique Bravo Fernández y vice Emiliano Odio
Casañas y vocales Ángel Ravelo, Manuel de la Torre y Rafael Vaillant.
Día 24.- Alegre Noche Buena. Los artículos de Navidad alcanzaban precios
astronómicos y escasean, porque siendo en su mayoría procedentes de España,
se han recibidos pocos, a causa de la reciente guerra que asoló a Europa. La
“Asociación Antoniana” que cada año regala una canastilla a la madre del niño que
nazca mas cerca de las 12 de la noche, donó la de este año a la Sra. Felipa
Mullin, esposa de Serafín Magdariaga, cuyo vástago, fue bautizado, con el nombre
de Antonio Felipe, el día 1º de enero, en la Santa Basílica, por el Sr. Arzobispo,
siendo sus padrinos la Srta. Berta Hechavarría y el Conde de Romero.
Día 27.- Boda del doctor Eduardo García Ferrer (Yayo) con la Srta. Francisca
Méndez Santa Cruz Pacheco, en la residencia de ésta. Sus hijos son María
Caridad, Eduardo, Lourdes, Francisco y Rosa.
Día 27.- El claustro de profesores y alumnos de la Escuela Normal ofrecen en el
local de la Escuela una recepción en honor de los delegados de las otras Escuelas
una recepción en honor de los delegados de las otras escuelas de la República
que han venido al Congreso que comienza hoy, entre los que figuran Carolina
Poncet, Ramiro Guerra Sánchez, García Falcón, Alberto Andino y muchos mas.
Se tocó el himno nacional, recitaron las alumnas María Flavio Dunand, Darío
Herrera, Ángeles Martínez, Rosalía Blancard, Fernando Portuondo, Isabel L.
Jáuregui, Dora Rodríguez, Emilia de Moya y Amalia Díaz; pronunció un discurso el
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director Dr. Max Henríquez Ureña, cantó el coro de alumnas y tocó el piano Amalia
Dotta, sirviéndose un espléndido “lunch” y refrigerio hecho por las alumnas bajo la
dirección de la profesora Isabel Lora, terminando la fiesta con un “match” de baseball entre las alumnas de segundo y tercer año. El día 28 por la noche, en el teatro
“Oriente” se efectuó la sesión de clausura del Congreso en que hablaron Max
Henríquez, el Dr. Guerra por la Habana, el Dr. Andino por Santa Clara, el Dr.
García Valdés por Pinar del Río y la doctora Rivas por Matanzas.
Día 28.- Abre sus puertas la redacción de “Diario de Cuba” para celebrar una
interesante y valiosa exposición de arte en la que figuran obras pictóricas de

y Rodolfo Hernández, dibujos y caricaturas de Emilio Medrano y esculturas del
mismo Juan Emilio y de Mimín

Bacardí que está, en estos días, tejiendo un

romance de amor, pues fue pedida recientemente. Por el salón han desfilado
centenares de personas, admirando las veinte y dos obras expuestas en un
verdadero alarde de cultura artística. El discurso de apertura estuvo a cargo del
Dr. Henríquez Ureña.
Día 28.- La “Cámara de Comercio” renueva su directiva en esta forma: presidente
don José Bosch Vicens, vicepresidente Desiderio Parreño, secretario general
Lesmes Ruiz Pedrosa, tesorero Valentín Serrano y contador Raimundo Quidiello.
Además se renovaron las secciones de Comercio, Industria y Agricultura con
Valentín Valls, Ángel Garri, Rafael Más, Joaquín Aristigueta, José Gómez Herrero,
José Lastra, Ramón Fontanals, José Martí, Ramón Colomé, Antonio Sánchez,
Enrique Costa, Ángel Besalú, Osvaldo Morales, Cándido Gussó, Julián Almeida,
Luis Tamarelle y José Rovira.
Día 31.- Durante este mes han actuado en los teatros: “Vista alegre” el cuadro de
revistas y zarzuelas españolas del maestro Panella con Blanquita Pozas de
primera tiple hasta el día 8 en que comenzó la notable compañía de dramas y
comedias de Margarita Robles que estrenó el repertorio ibseniano, y la Compañía
de Delgado Caro también con dramas. - En “Oriente” trabajaron los zarzueleros de
Julio Díaz. Y en “Aguilera”, “Estrada Palma” y “Martí” películas. Además el circo
Pubillones.
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En deportes surgen las novenas “Estrellas de Oriente” capitaneadas por Francisco
Pruna, “Instituto”, “Internacionales del Cristo” y “Grop Catalunya”. Además de “Los
invernales” capitaneados por el estudiante Eduardo de Acha y “Almendares” por
Ángel de la Tejera, mientras Miguel González, el escandaloso y simpático “Jabao”
organizaba a los “igorrotes”.
Y cerramos el año 1919 con superabundancia de dinero circulante: estamos en la
famosa época de “las vacas gordas” en que muchos cubanos se han hecho ricos a
causa del alto precio alcanzado por nuestro azúcar en el mercado mundial.
Mientras los pueblos de Europa, extenuados y desarticulados por la guerra que la
azotó trágicamente sufren hambre y miseria y en Rusia se asienta sobre bases
más firmes el bolcheviquismo y el presidente Wilson regresa del Viejo Continente
con la desilusión del fracaso de su ilusoria Confederación de Naciones, los
cubanos se dedican a sembrar caña, más caña, en éxodo hacia el campo, al
tiempo que compran o fabrican esplendidas residencias, lucen hiperbólicos
solitarios de brillantes, pasean en automóviles lujosos y se divierten en Paris con
espectacular derroche de dinero. La vida ha encarecido notablemente.
Comestibles, ropas, calzado, todo escasea; pero hay dinero para pagarlo al triple,
por lo menos, de su precio normal. Somos un pueblo feliz. Endemias y epidemias
de vastas proporciones diezman a muchos países: el tifus, la peste bubónica y la
influenza causan dramáticas bajas en las filas humanas; pero aquí, en medio de
nuestras suciedades, parecemos alérgicos a tales azotes.
Este dato dará una idea de esta también llamada “Danza de Millones”: el
administrador de la sucursal del “Banco Español” en Santiago, Sr. Charles Vaillant,
en declaraciones a un periódico, informa que esa entidad bancaria ganó durante
este semestre, por concepto de utilidades un millón seiscientos veinte y cuatro mil
novecientos ochenta pesos. ¡Y cuenten que están funcionando en la ciudad otros
seis bancos más!
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