1920-Enero

Día 1.- (jueves) Cuando el reloj de la Catedral dio anoche la primera campanada
de las doce, comenzó la alegre “Fiesta de la Bandera” que cada año adquiere
mayor emoción patriótica. Coreada por el repique de campanas, silbatos, de las
sirenas, las notas vibrantes del Himno Nacional ejecutado por la banda municipal y
los aplausos de miles de personas congregadas en el parque Céspedes y sus
calles próximas, los edificios cercanos, el atrio de la Catedral, ascendió la enseña
patria al mástil del asta de la casa Ayuntamiento. Hoy, en horas de la mañana, en
la puerta de la alcaldía, el alcalde Lic. Camacho hizo el reparto de raciones,
donadas por el comercio, a numerosos pobres de la ciudad, consistentes este año
en unos pocos víveres crudos, pues carne no hubo. Los miembros electos por la
Asociación de Reporters tomaron posesión. Juego de pelota entre los clubs
“Cuba” y “Gimnasio”. Paseo en coches y automóviles ¡A quince pesos la hora!,
alrededor del parque Céspedes y por las calles de E. Palma y Saco. Y por la
noche retreta en los parques, y comida y baile en el roof-garden del Hotel Casa
Granda. 1
Día 6.- Comienza a publicarse la revista literaria “Actualidades” dirigida por Carlos
E. Forment Rovira, en la que colaboraron figuras destacadas de la juventud
intelectual de la época, entre ellas Nicolás Guillén que publicó en ella sus primeros
versos, Arturo Clavijo, Enriqueta Parladé, Mariblanca Sabas Alomá, Higinio J.
Medrano, Rafael Estenger, José Manuel Poveda, Fernando Portuondo, Luis Rojas
Reina, Ramón Corona y otros. Tres años duró la vida de esta publicación semanal
que tenía como cronista social a la señorita Elena Rodríguez, redactor de deportes
a Raúl Ibarra y editorialista a su director.
Día 9.- Está desarrollándose una encendida polémica en la prensa local cuyo
origen fue una carta que la madre Superiora del Colegio para señoritas “Sagrado
Corazón de Jesús”, situado en la calle de Heredia entre Corona y Padre Pico, ha
enviado a una señora que deseaba reingresar a una hija a ese plantel y cuya
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decisión aplazó para comunicarle por escrito. “Cumpliendo lo que ofrecí a usted

admisión de su hijita, le digo lo que no quise decirle ayer por serme demasiado
penoso. El haberla puesto en una escuela pública, me obliga a rehusarle la
entrada en nuestro colegio; pero el haber estado en una escuela de esa clase me
pone en la imposibilidad de recibirla. Comprendo que usted tomó esa medida
creyendo sería para el bien de la niña y alabo la energía que tuvo usted para
someterla a ese castigo”.
El Magisterio en pleno rechazó tamaña torpeza. La “Asociación de Maestros” de
esta ciudad que preside don Luis Cuza y de la cual es secretaria Emma
Rodríguez, se reunió la tarde del día 6 y en medio de la indignada condena del
lamentable incidente, acordó enviar una enérgica protesta al superintendente de
Escuelas, Sr. Enrique Jardines Clavijo, para que este la eleve al Secretario del
ramo; dirigirse a los poderes legislativo y ejecutivo de la nación solicitando una
legislación para escuelas privadas estableciendo las condiciones que deben llenar
sus profesorado, designar una comisión integrada por los maestros Elimena
Portuondo de Cuza, Mercedes Dimas, Hipólito Jáuregui, Luis Cuza y Miguel Ángel
Gutiérrez para que cumplan esos acuerdos. Y publicar un manifiesto al pueblo de
Cuba denunciando el hecho y razonando las excelencias de la escuela pública a
los veinte años de establecida la República que ha reducido el analfabetismo de
un 80 a un 20 por ciento.
El tono vibrante de esta campaña a favor de la enseñanza oficial y laica se
mantuvo durante varios días en todos los periódicos; “El Cubano Libre”, “La
Independencia”, “Diario de Cuba”, “El Nacionalista”, y “El Combate”, hasta que tal
vez por falta de contradictores y por la misma justicia que la inspiraba fue
aminorando el ímpetu y el episodio fue zanjado y luego olvidado, aunque antes,
provocó el incidente que describimos el día 26.
Día 9.- Llega de la Habana graduado de Arquitecto en aquella Universidad el joven
José F. Medrano, que ya ostentaba el título de Ingeniero y que ya era Catedrático
del Instituto de Segunda Enseñanza. Fue un profesional inteligente, laborioso y
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honrado, bastante introvertido, que permaneció siempre soltero hasta su muerte,
ocurrida cuando aún era joven.
Día 9.- Se constituye una nueva sociedad, la delegación de la “Rossevelt Memorial
Asosiatión” cuyo comité central radica en New York con la siguiente directiva:
presidente Prisciliano Espinosa Julivert, secretario Antonio Mallo Gil, vocales
Emilio Bacardí, Francisco Chávez Milanés, Juan María Ravelo, Joaquín
Aristigueta, Gastón Godoy, Daniel Gramatges, Recaredo Répide y Ramón Ruiz
Cazade. Su propósito es dedicar una ofrenda a la memoria de Teodoro Rossevelt,
en nombre de Cuba, por la actuación que desplegó como jefe de los “rough-riders”
que pelearon por nuestra independencia en los históricos campos de San Juan.
Efectivamente: como veremos en el curso de estas crónicas se realizó el tributo en
el lienzo de mármol del cual emerge el busto, en bronce del expresidente
norteamericano que figura en el parque triangular situado a la entada del Reparto
Vista Alegre, aunque es nuestro deber consignar que en un principio, la idea fue
erigirle una estatua en Washington, con fondos recaudados en Cuba, pero la
comisión de santiagueros optó por este busto, emplazado en lugar cercano a los
campos de San Juan, o sea en el espacio triangular que existe a la entrada del
reparto Vista Alegre, y que se llama parque Rossevelt.
Día 10.- En la mañana de hoy, sábado, fue abatido a balazos, personalmente, por
el comandante Arsenio Ortiz, el bandolero Augusto Puente Guillot, que fue
sorprendido por la guardia rural, cerca del Puerto de Boniato. Al darse cuenta de la
presencia del ejército huyó arrastrándose por la hierba; pero Ortiz, que era un
experto tirador, empuñó un rifle y disparó con tanto acierto que le colocó una de
las balas en el ojo izquierdo. El cadáver de Puente fue traído a Santiago, donde
fue autopsiado y enterrado. Su última hazaña fue la exigencia de dinero que le
hizo personalmente al médico José Miguel Infante cuando éste visitaba su finca.
Puente Guillot sólo contaba 28 años de edad.
Día 10.- La “Asociación de Maestros” elige la siguiente directiva: presidente Miguel
A. Gutiérrez Ramírez, vicepresidente Rafaela Infante de Serra, secretaria Emma
Rodríguez, vice, María Cros, tesorera, Adela Caignet, vice; Elimena Portuondo y
vocales Luis Cuza, Hipólito Jáuregui, Manuela Miyares vda. de León, Guadalupe
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Infante, María V. Planas, Francisca Tintoré, Esther O’Fallón, Leonor Escanaverino,
Mercedes Dimas, Fernando Ramírez, Manuela Santiesteban, Manuel Portuondo,
Dolores Fresco, Caridad Pérez Rosell, Caridad Martínez, Dolores Isalgué, José
Romero, Joaquín Girón, Emilio Más, Alejandrina Garbey, Joaquín Ricalo, Dulce
María Hernández, Rosa Infante, Ángeles Oms, Dolores Jústiz, Beatriz Aguilar,
Amparo Puig, Manuela Carbonell, Carlota Perera y Emilia Pérez.
Este nuevo cuerpo de gobierno magisterial siguió recibiendo adhesiones por su
actitud contra la Superiora del colegio “Sagrado Corazón”, para quien pidieron al
Secretario del ramo, que se le retirara la licencia que tenía para impartir la
enseñanza en Cuba. Por cierto que cinco días después el presidente Gutiérrez fue
nombrado Inspector Escolar.
Día 16.- En la noche de hoy viernes, se efectuó en el teatro “Aguilera” una bella
fiesta de carácter social: la proclamación de la Reina de Invierno, cuyo concurso
organizó la administración del propio coliseo, destinando el producto de la función
a beneficio de los fondos que se recaudan para la construcción del Hospital
Infantil.
Con un público selecto que invadía el teatro, a las nueve hizo su entrada triunfal a
los acordes de una marcha ejecutada por la banda municipal, la Corte de la que
era Reina la bellísima señorita Lily Padró Valiente del brazo del joven Rafael
Simón Dimas siguiéndoles las siguientes damas con sus compañeros: Mercedes
Dora Mestre y Manuel Andrial, María Luisa Pacheco y Abelardo Ascencio, Silvina
Carbonell y Tomás Padró, Elvira Ferrer Ros y José M. Téllez, dirigiéndose todas a
ocupar los dos palcos artísticamente adornados, donde recibieron el homenaje de
aplausos y felicitaciones. La compañía de Margarita Robles, que hace días está
entre nosotros, puso en escena el drama “Felipe Derbiay”. Al terminar esta
representación se inició el desfile de la Corte de Invierno y otra vez vibraron las
notas de un paso-doble que tocó la misma banda de música. Los padres de la
Reina, general Tomás Padró y Ana Valiente, abrieron las puertas de su residencia
de la calle Corona esquina a Aguilera para un baile divertidísimo en el que terminó
esta fecha social inolvidable.
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Día 17.- Boda en la residencia de la novia, del Sr. Lorenzo Sanz Dranguet con la
señorita Antonia Elena Pérez Pujals. Sus hijos son Florencia América y Lorenzo
Ricardo.
Día 18.- Nombrado director de la Granja Escuela “Carlos M. de Céspedes” el Dr.
Juan María Ravelo, que fue un ejemplar funcionario, que en esta época dirigía el
Diario “La Independencia”. También fue nombrado el Dr. Tomás Brooks
catedrático del Instituto de Segunda Enseñanza.
Día 18.- En terrenos del “Central Park” jugaron las novenas de base ball “Oriente y
“Gimnasio” ganando la segunda con anotación de 2x11. Enseguida empezó otro
juego entre “Gimnasio” y “Central” ganando el último 4x1.
Día 18.- La “Unión de Detallistas e Industriales” elige la siguiente directiva:
presidente Gerardo Vega, vice-presidente Osvaldo Morales, secretario Juan
Herrero, tesorero Germán Seybane y vocales Arturo García Ron, Domingo Cano,
Vicente Mazorra, Luis Burguera, Francisco Fernández, Blas de la Uz, Generoso
Lodos, José Pando, Evaristo Claro, José Robirosa, José Estevanell, Eduardo
Lucas Cobián, Miguel Cano, José Maseda, Gumersindo Danger, Milad Cremati,
Bernardino Méndez, Esteban Gutiérrez, Blas López y Florencio Jústiz.
Día 18.- La delegación del Centro Gallego también renueva su directiva en esta
forma: presidente; Arturo García, vice; Francisco Mateo, secretario Francisco
Barrios, vice; Luis Rodríguez, tesorero Francisco Corral, vice Vicente Mazorra.
presidentes de secciones: sanidad, José Fernández, propaganda; Macario
González y orden José Maseda, más 16 vocales.
Día 19.- Ante el juez municipal del Distrito Norte contrae matrimonio el ilustre y
fecundo periodista y escritor Joaquín Navarro Riera, cuyo pseudónimo de
“Ducazcal” tanto popularizó, con la Srta. Elpidia Pérez Fornaris, sin que tuvieran
sucesión.
Años después “Ducazcal” trasladó su domicilio a la Habana donde fue empleado
del Ministerio de Estado, colaborando en diversas publicaciones hasta su
fallecimiento, en dicha capital, ocurrido el día 12 de diciembre de 1950, a la edad
de setenta y ocho años, pues había nacido en nuestro Santiago el 28 de junio de
1872. Nunca había salido de este su pueblo natal, y no obstante, poseía una
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extensa cultura y educación refinada, hallándose “al día” en todos los aspectos de
la cultura a través de su proceso de creciente evolución. Fue miembro de la
Academia Nacional de Artes y Letras.
Es uno de sus discípulos más aventajados, el culto poeta y escritor Dr. Ernesto
Buch López, este bello soneto que le dedicó al morir:
OFERTORIO

Ducazcal, el artífice exquisito
de la frase sutil, el inspirado
juglar del pensamiento, se ha marchado
con sus alas de luz al infinito.

El mensajero del sonoro rito,
que soñó con un éxtasis prendado
de quimeras, huyó hacia el ignorado
confín sin una lágrima ni un grito.

¡Admirable señor de la Belleza!
Por tu noble ideal siempre tuviste
el sueño evocador de la pureza;
¡Que amarga la existencia que viviste!
Más fue tu adversidad sol de grandeza
que iluminó tu pensamiento triste.
Ernesto Buch.
Santiago de Cuba, Diciembre 19 de 1950
Día 19.- Como síntoma del entusiasmo por fomentar campos de caña, con vista a
las pingües ganancias que se están obteniendo en este negocio, se constituye una
razón social industrial con el nombre de “Sagua Sugar Company” que forman Don
Enrique Shueg, Francisco Dellundé y Adolfo Danguillecourt, ¡los tres tan ajenos a
labores agrícolas!.
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Día 23.- Por primera vez una mujer ocupa, un cargo de Inspector escolar, honor
que el Superintendente Provincial de Escuelas, Enrique Jardines, confiere, hoy
sábado a la doctora en Pedagogía señorita Carlota Pérez Borrego, asignándole la
auxiliaría del Distrito Escolar de Holguín.
Día 25.- Hoy se ofreció boxeo en el teatro Aguilera. José Justiz, campeón de
Oriente, se enfrentó a José C. Valverde, ganando el primero en el quinto round.
Fue una pobre demostración de ambos pugilistas. En base ball el “Gimnasio” ganó
al “Cuba” 4x5.
Día 26.- ¡Se soltó el loco! Se produce la primera “tángana” estudiantil de carácter
sangriento. La “cosa” fue así: la revista “Germinal” que publican alumnos del
Instituto, insertaron un ataque contra el periódico “El Nacional”, que dirige el
ingeniero Juan Aguilar Almeida, quien ni corto ni perezoso, contestó en tono
violento, culpando del ataque estudiantil a uno de sus profesores. Los
“muchachos” formando un numeroso grupo, fueron a la redacción a pedir una
explicación y allí mismo surgió el drama, pues sonaron numerosas detonaciones
de armas de fuego con el saldo de siete heridos; el periodista Aguilar y los
estudiantes José Castillo Sierra, Anibal Lambert, Vicente Portuondo, Juan Ramos
y Faustino Manduley, además del policía No.14, Ramón Vázquez que acudió al
tumulto. La presencia del director del Instituto, Dr. José Antonio Ortiz, calmando
los ánimos excitados, conjuró el grave problema. La Escuela Normal para
Maestros, por medio de una carta pública firmada por su director, Dr. Max.
Henríquez Ureña, se solidarizó con la conducta de los estudiantes del Instituto.
Al día siguiente el Claustro de profesores del Instituto hizo en la prensa una
declaración de solidaridad con la actitud de los estudiantes, la cual califican
correcta, pues el suelto publicado en la revista se limitaba a defender a la escuela
y Magisterio cubanos en relación con la carta de la Superiora del Colegio “Sagrado
Corazón de Jesús” cuya conducta defendía “El Nacional”.
Día 27.- Fallece en su residencia de Clarín #6 el licenciado en Farmacia Juan
Esténger Jústiz, justamente estimado por todos los santiagueros. Era hijo de Juan
Esténger Droing y Luz Jústiz Palacios y nieto de don Benito Esténger y Pérez,
asturiano que llegó pobre a esta ciudad y fue luego principal dueño de la empresa
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de vapores “Esténger Mesa y Gallego” que construyó el “Muelle de Luz” cuyo
nombre se le impuso por su esposa.
El licenciado Don Juan deja viuda a la señora Carmen Neuling (de padre alemán)
y huérfanos a sus siete hijos, el primero Rafael, abogado, pero sobre todo,
periodista, poeta y escritor, con numerosa bibliografía publicada. (Véase 13 de
Junio de 1914) Guillermo, Sara, Juan, Berta, Gladys y Carmen.
Día 29.- Como consecuencia de la agitación obrera que desde hace días existe en
la Habana, iniciada por un paro de los estibadores en demanda de mayor salario,
y que culminó en una huelga nacional en todos los ferrocarriles, el Congreso
autorizó al presidente para suspender las garantías constitucionales y este las
suspendió en efecto, nombrando numerosos supervisores militares para la policía,
entre ellos al Capitán Manzano para Santiago de Cuba.
Día 30.- En vista del enorme incremento que alcanzaban los negocios y de la
cantidad de dinero circulante, los agentes y comisionistas, los señores Mercadé
Bergnes y Co. han ampliado sus actividades creando un Banco adjunto, con
negociaciones, depósitos, giros, una sección de ahorros pagando el 4% de interés
y dando facilidades para toda clase de operaciones. Ténganse en cuenta que ya
actúan el Banco Nacional, Banco Hispano Cubano, Banco Canadá, Nacional City
Bank, Banco Internacional, Banco Español y Banco de Fomento.
Día 30.- Durante este mes han visitado a Santiago los circos de la viuda de
Pubillones y el de O’Hallorans. En el teatro “Vista Alegre” siguió actuando con gran
éxito económico y artístico, la compañía de Comedias de Julia Delgado y la
coupletista Paquita Escribano. En “Oriente” actuó el Trío Henry. En “Aguilera” la
compañía de Margarita Robles, que el día 26 estrenó el drama “La Mártir” original
de don Emilio Bacardí. En los demás teatros, cinematógrafo.
Día 31.- Esta noche se inaugura en un suntuoso baile ofrecido a la sociedad de la
Habana, el nuevo Palacio presidencial situado en Avenida de las Misiones. El
General Menocal y su esposa, Mariana Seva, cumplimentaron a los centenares de
invitados que asistieron a la brillante fiesta, que se prolongo hasta altas horas de
la madrugada.
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Durante este mes se ha comentado favorablemente el proyecto de Ley presentado
a la Cámara por el representante por Oriente doctor (dentista) Alfredo Guillén
Morales, proponiendo la creación de una Universidad con sede en Santiago de
Cuba. Los estudiantes del Instituto de Segunda Enseñanza y de la Normal de
Maestros, así como sus padres, apoyan decididamente esta iniciativa, que como
es sabido, fracasó entonces, no obstante las valiosas adhesiones que recibió, la
primera, del Colegio Médico, por medio de un expresivo mensaje telegráfico que
su presidente, el doctor Guernica, envió al Dr. Guillén.
No fue hasta el año 1947
Y como nota final de enero: entre la juventud masculina ha comenzado a
introducirse, con éxito, una moda norteamericana: masticar “Chung-gum”, nombre
que recibió al principio el luego llamado “pepsin gum” o sea el “chicle”. En parques
y teatros se observa a las “muchachas” moviendo constantemente la boca como
masticando algo que no acaban de tragar… Hasta los cronistas sociales le
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1920-Febrero
Día 1.- (domingo) Empieza a publicarse la revista “El Score”, dedicada a temas de
base ball. En los terrenos de “Cuba Park”, cuyos empresarios son Ricardo Eguilior
y los hermanos Lageyre, comienzan juegos preliminares, conteniendo las novenas
“Cuba” y “Gimnasio” que presentan como estrellas, la primera a Capote y el Zurdo
Franco y la segunda a Barroto y Sagua. El día 14 comenzó el campeonato,
correspondiendo al alcalde Sr. Camacho lanzar la primera bola, siendo los
ganadores los leones del “Gimnasio” que hicieron ocho carreras, perdiendo en
“gloriosa derrota” los osos de Gualupito Castellanos.
El base ball está en el período de su máximo desarrollo. En el curso de este mes,
“Cuba y “Central”, los eternos rivales, hacen magníficas demostraciones en que
intervienen “Cuba”, “Gimnasio” y “Central” y que terminará el 22 de mayo próximo.
Julio Rojo, Guillén, Oms, Sagua, Strike, Machado, Luján, Barroto y Tatita Campos
resultan los héroes de las jornadas. En los cafés, parques, paseos y en plena vía
pública, se comentan con la vehemencia característica de nuestro temperamento y
a “grito pelado” los incidentes de cada juego.
Día 1.- Asume el mando de la policía municipal el Supervisor designado por
Gobernación, capitán José Manzano, quien en el acto reorganizó el cuerpo que
estaba profundamente corrompido, y obligó al comercio a vender a los precios
oficiales, pues habían sido elevados abusivamente. Coincide la designación de
Manzano, con un estado de huelga general iniciada por los estibadores de la
Habana y extendida por toda la República. En Santiago ese paro fue secundado
por los cargadores de los muelles que en medio de la crisis de alimentos, se
negaron a descargar los barcos surtos en puerto, por lo que 140 presos extraídos
de la cárcel, realizaron esa faena desde el día 2. El día 4 fueron clausurados los
locales de todos los gremios obreros que secundaron el paro. Se inmovilizó el
servicio de ferrocarril.
El día 5 los presos fueron sustituidos por soldados del ejército en la manipulación
de carga y descarga en los muelles. Al fin, el sábado día 7 cesó la huelga en la
Habana y el día 8 quedó normalizada la situación aquí, quedándole “manos libres”
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al Supervisor para meter en cintura a numerosos comerciantes. La botella de
leche de vaca se pagaba a 30 centavos, un par de zapatos costaban 25 y 30
pesos, el arroz se detallaba a 25 cts. libra y así por el estilo…Por eso anduvieron
rodando, popularizándose, estos versos:
El comerciante opresor
va poco a poco cediendo
y el pueblo ya va comiendo
gracias al Supervisor.
Si contra todo clamor
el comerciante tirano
sigue por medio inhumano
acumulando dinero,
volverá a sonar el cuero
el Supervisor Manzano.
Día 5.- Se registra el matrimonio del conocido deportista Eduardo Quirch
Barandiaran con la Srta. Estrella Mafes Fonte. Sus hijos son Nery y Hari, abogado
este último.
Día 9.- Una vez más llega a Santiago Mrs. Catherine Tingley, la benefactora
norteamericana, que viene a inspeccionar las propiedades que en Vista Alegre
posee la “Liga de la hermandad internacional” conocidos por terrenos de Raja
Yoga. Al día siguiente tuvo que recogerse en sus habitaciones, víctima de la
influenza. El día 22 se le ofreció una fiesta, por rigurosa invitación, concurriendo
exclusivamente sus discípulas.
Día 9.- Bajo la dirección de Eduardo Abril Amores y Armando Leyva Balaguer,
aparece una revista literaria. Se titula “Revista Cuba”. Un magnífico exponente de
cultura, fina ágil, plena de interés. Era de tamaño pequeño. Cabía en el bolsillo.
Insertaba muchos grabados y caricaturas con la firma de Pedro Caignet y Ernesto
Medrano. Su lema era: “por la patria y por el arte” firmado los editoriales Abril,
mientras Leyva desgranaba un rosario de perlas en la música de su prosa
inconfundible.
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Día 11.- La Secretaría de Agricultura ha nombrado Notarios comerciales a los
Sres. Juan de Dios Bolívar y José Vicente Taquechel. Se trata de una nueva
profesión no universitaria, que pueden ejercer corredores de comercio, fedatarios
de contratos, pactos, convenios etc. de carácter exclusivamente mercantil. Años
después fue nombrado también el Sr. José Fleury Arambarry, a quien sustituyó, a
su fallecimiento, su hija.
Día 11.- El “Vista Alegre Tennis Club” inicia un campeonato en el que se han
inscripto las señoritas Enriqueta Shueg, Berta Hechavarría, María Pepa Casamor,
Magdalena Bravo, Mercedes Dora Mestre y la Sra. de Elizondo y los Sres.
Federico Fernández, Juan Oms, Sebastián Romero, Abelardo López, E. W.
Ramsdem, Bernardo Hechavarría, Enrique Porro y Luis Michaelsen. Durante
muchas tardes estuvo desarrollándose este evento, en el que resultó triunfadora la
Srta. María González Mármol, que ganó la copa de plata donada por la sociedad
que ella misma presidía. La primera vez que se jugó este deporte en Santiago, fue
en septiembre de 1910, organizado por el luego famoso oftalmólogo, doctor
Horacio Ferrer, cuando era capitán médico del ejército, destacado en la fortaleza
del Morro.
Día 12.- El juez de Holguín, Dr. Andrés Domingo Morales del Castillo, es
trasladado a Santiago y asume la presidencia de la junta provincial electoral, ante
la cual está representando el Partido Conservador por los miembros políticos
Pedro Suárez Macías y Antonio Bravo Acosta y el Liberal por Ricardo Eguilior y
Ascencio Villalón. Estamos en los preliminares de la campaña presidencial que
culminó con el triunfo del doctor Alfredo Zayas.
Día 14.- En el tren procedente de la Habana han llegado, colocados en una urna
de mármol, los restos del general de brigada Vidal Ducasse y Revee, muerto en el
combate “La Madama” en Pinar del Río, siendo enterrado entonces en el
cementerio de Artemisa, de donde acaban de ser exhumados, para que
descansen en nuestra Santa Ifigenia. En la estación ferroviaria se hallaban
centenares de veteranos, así como autoridades y un piquete de caballería del
ejército, que acompañaron procesionalmente los restos hasta la casa del
Ayuntamiento, en cuyo salón de sesiones, fueron colocados en capilla ardiente. La
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urna trae una placa metálica en que se lee: “General Vidal Ducasse, muerto en
campaña el día 10 de febrero de 1898 en la provincia de Pinar del Río”. Toda la
noche estuvieron turnándose las guardias de honor, hasta las 9 de la mañana del
domingo 15 en que, en imponente manifestación, fueron llevadas sus cenizas al
cementerio, estando la oración fúnebre de rigor, a cargo del comandante libertador
doctor Miguel Balanzó Díaz.
Día 14.- Fallece a los 83 años de edad, en su residencia de San Germán baja 50,
el conocido convecino don José A. Robert y Sagarra.
Día 17.- El Colegio de Arquitectos elige la siguiente directiva: presidente Sebastián
Ravelo, secretario Arturo Illas, tesorero José F. Medrano y vocales Antonio Bruna
y Gerardo Vega. 2
Día 19.- Aparece en el periodismo santiaguero el nombre de Fernando Cuesta
Mora, que firma desde hoy con el pseudónimo de “Figarillo” las crónicas
deportivas de “Diario de Cuba”, porque Raúl Ibarra pasa a redactar informaciones
especiales. Cuesta usó un estilo festivo, “con el mango de la pluma” agregando a
su prosa comentarios en versos festivos.
Día 21.- En la noche de hoy, sábado, el “Club Vista Alegre” ha celebrado un
divertido baile de disfraz, al que concurrió la sociedad entera. Así rompe la
tradición de festejar los carnavales en los meses de junio, julio y agosto, los más
calurosos del año, cambiando la fecha para este mes en que aún disfrutamos de
aires frescos.
Día 21.- Nombrado Fiscal del partido judicial de Manzanillo, el joven abogado,
escritor y poeta Arturo de J. Manduley Alsina.
Día 22.- Fallece en su residencia de Lacret baja 17 don Manuel Cuervo Arango y
Fernández, padre de la excelente pintora Rosario y muy estimado en la sociedad.

2

Nota: Cumpliendo precepto legal, la Dirección central del Censo ha enviado a la Junta municipal electoral,
el siguiente censo de electores por barrios, en esta forma:
Belen (hoy Bravo) …… 860
Dajao …… 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 L. Vidal) ……….. 728
Trinidad (hoy Moncada) …1 514
[Tachado en el original, O.P]
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Día 24.- A pesar de lo desapacible del tiempo y de las lluvias caídas, se han
efectuado varios actos en conmemoración del día inicial de la guerra de
independencia. Amanecimos con los alegres toques de diana por los cornetas de
bomberos. A las 9 a.m. un gran festival infantil en el teatro Aguilera ofrecido por
las escuelas públicas. A las 10 homenaje ante la tumba de Martí, tomando parte
autoridades y veteranos y por la noche una original velada organizada por don
Emilio Bacardí y Federico Pérez Carbó, los dos exdesterrados en Chafarinas por
mambises, en memoria de Benigno y Plácido Gener, del gaditano Fermín
Valbochea y el mártir filipino José Rizal, con un largo programa en que figuraron
discursos por los Sres. José de Mesa Vidal, Juan Beltrán Moreno y Miguel Ángel
Martínez, mas recitaciones de versos del poeta Enrique Cazade, números de
música por la banda municipal y el discurso resumen por el Dr. Max Henríquez
Ureña. Por la noche retreta en el parque Céspedes e iluminación del edificio
consistorial.
Día 29.- Resumen de este mes en los espectáculos: en el teatro “Vista Alegre”
actuó la compañía de comedias de Julieta Delgado hasta el día 9, sucediéndole la
compañía de dramas policíacos de Caralt hasta el 26 que comenzó a actuar
Prudencia Griffell. En “Oriente” las jóvenes bañistas”, un coro de bellezas en
trusa, con los largos y pudorosos largos trajes de baño que se usaban en la
época; la compañía cubana de zarzuelas dirigida por Espigul y por último “Los
aliados” variedades. En el resto de los teatros cinematógrafo.
La canción de moda ha sido aquella de “Si muero en la carretera no me pongan
flores”
Y como nota final: el movimiento de avance del proletariado, ocupa una nueva
trinchera, la prensa diaria, que cede sus columnas a la exposición de las nueve
doctrinas y propaganda de sus actividades. Eligio Dilú merece especial mención
porque fue el primero en librar las batallas escritas desde los periódicos.

3

Día 29.- Hoy domingo, abre sus puertas la sociedad “Luz de Oriente”

para

efectuar, una de sus interesantes veladas literarias y artísticas que ofrecía con

3

Nota: Desde este día del mes de febrero, Carlos Forment recogió en manuscrito sus Crónicas de Santiago de
Cuba hasta diciembre de este año.

535

frecuencia, con nutrida concurrencia, actos sociales que calorizaron varias
directivas.
Día 29.- Se constituye la “Sociedad de estudios psicológicos Sol de Oriente” bajo
la presidencia del Dr. Luis Rovira, y en el resto de la directiva la Sra. Ana Abril de
Toro, Carlos Miyares, Francisco Guasch, Daniel Gramatges, Pedro P. Valiente,
Elvira Cape de Bacardí, José F. Díaz, Angela Díaz, Juan Miyares, Gertrudis
Mestre, Román Martínez, Rafaela Miyares, Basilio Aparicio, Andrés Aguilar, Juan
Galí, Ernesto Taquechel y Antonio Portuondo.
Día 19.- Noticias llegadas de Madrid dan cuenta del clamoroso éxito alcanzado por
la eminente pianista santiaguera Dulce María Serret, al presentarse en el teatro
“Español”, venciendo brillantemente un largo programa. Asistieron numerosas
personalidades, entre ellas Su Alteza la infanta Isabel que llamó a la pianista a su
palco para felicitarla.
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1920-Marzo

Día 1.- (lunes) Fallece el estimado caballero don Felipe Desquirón que ejercía el
cargo de juez en Guantánamo.
Día 2.- A las dos de la madrugada se produce un incendio en la calle de Lambton
Lorraine, entre Trocha y Gasómetro, destruyendo la farmacia de la doctora
Escanaverino, la tabaquería de Julián Torres y una cuartería propiedad del doctor
Aguilar Grillo, sufriendo desperfecto las casas colindantes. Las bombas Bacardí y
Martín trabajaron al máximo de capacidad.
Día 4.- Nombrado director de la Granja escuela el catedrático de la misma doctor
Manuel de J. Riera Fuentes, en sustitución del doctor Juan María Ravelo, que
renunció.
Día 6.- Se coloca la primera piedra para la construcción de un muelle en la
explanada del litoral, propiedad del Sr. Desiderio Parreño.
Día 10.- Llega, acompañado de su esposa y tres hijas, el Secretario de Instrucción
Pública, doctor Gonzalo Aróstegui, que fue recibido en la estación ferroviaria por
numerosos maestros y funcionarios del departamento que lo acompañaron,
constantemente, durante los siete días que permaneció en esta ciudad,
seguidamente en viaje de placer, pues ningún beneficio recibió la enseñanza
pública con su agradable visita. El doctor, con su compañera e hijas, visitó el día
once la Escuela Normal, el centro escolar Spencer y el Instituto de Segunda
Enseñanza. El viernes doce recorrió varias escuelas, el colegio La Salle y el de
don Luis Buch. El sábado día 12 visitó el cementerio, fue a los poblados del Cristo
y Caney, y asistió por la noche a una recepción que le ofreció el Ayuntamiento. El
domingo concurrió a la misa en el Santuario del Cobre y por la tarde paseó la
bahía. El lunes estuvo presente en la fiesta organizada por el Colegio de Dolores,
entre cuyos números figuró el discurso de bienvenida, que pronunció el alumno
Roque Rodón Álvarez y visitó luego la Academia de Bellas Artes y el Museo y por
la noche a la recepción que le ofreció el Club San Carlos y el baile del Unión Club.
El martes 16 fue a Firmeza y Daiquiri invitado por la compañía minera, y el
miércoles 17 partió de regreso a la Habana. Se comentó el hecho de que el Dr.
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Aróstegui habló, con palabra ágil y elocuente, en todos los lugares donde llegó,
pues además de ser un hombre atractivo, cordial y simpático, llevaba, tras sí, un
grupo numeroso de maestros, inspectores etc. que por si solos constituían un
auditorio…
Día 12.- Cesa como Supervisor de la policía el Capitán del ejército José Manzano,
después de una brillante actuación, en que “metió en cintura” a ciertos
comerciantes que aprovechando la depresión de la guerra europea elevaron
abusiva y escandalosamente los precios de los víveres, persiguió el juego ilícito y
a los delincuentes. Fue siempre Manzano un hombre ejemplar, un militar que
honró la milicia cubana que abandonó para ocupar un cargo judicial.
Día 12.- Esta noche, en la residencia de la linda novia, situada en el reparto Vista
Alegre, contraen matrimonio la Srta. Luisa Pell Odio con el estimado joven
norteamericano Lyndon Keith Mac Cormac, actuando como damas de honor las
niñas Mercedes Dora Mestre y Loló Pell.
Día 20.- Comienza a publicarse el periódico diario “El Popular”, dirigido por el
médico Dr. José T. de Oñate y administrado por Enrique Tintoré. Defiende la
candidatura presidencial del doctor Alfredo Zayas.
Día 20.- El Instituto de Música que dirige el maestro Ricardo Segrera, ofrece un
concierto en que intervienen sus discípulas las pianistas Emma Planas, María A.
Martínez, Enriqueta Vallejo, Emma Cabello, Rosa Ros, Julia Llavaneras, Caridad
Gutiérrez, Conchita Rubio, Odette Marza y la niña Teresa Sastrique.
Día 20.- Celebran una brillante fiesta, con motivo de su regreso de la Habana los
esposos Sánchez Fuentes-Macedo. Él es el conocido intelectual habanero doctor
Eugenio Sánchez de Fuentes, que ocupa el cargo de Registrador de la Propiedad
en Santiago, poseedor de varios títulos académicos, exsecretario de la Cruz Roja
Cubana, autor teatral y excatedrático de la Universidad de la Habana. Ocupan la
hermosa casa calle de Corona esquina suroeste con Masó. Ella es la muy bonita y
hermosa manzanillera “Conchita” Maceo, que acaba de obtener un título nobiliario
en España que la convierte en Condesa de Macedo.
Día 20.- El proletariado santiaguero recibe un gran impulso, no solo en sus
tácticas de lucha, sino en la estructuración de sus organismos. Se hallan aquí los
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líderes obreros Juan Arévalo y Luis Fabregat, delegados de la Federación de la
Habana, quienes con el concurso de los líderes locales Salvador Word, José
Fabars, Andrés Sabó y Ventura Santiago, celebraron una asamblea con
delegados de numerosos gremios, en el local de la “Unión de Torcedores” sita en
Moncada baja 28, trazándose, en líneas generales, las bases de nuevas luchas:
formación de una Federación provincial en que figuren todos los trabajadores,
mejora en sus salarios ante el fantástico aumento del costo de la vida, y organizar
un partido político integrado por trabajadores con candidatos obreros. Como se ve,
Arévalo y Fabregat sabían “lo que traían entre manos”.
Día 21.- Esta mañana falleció el distinguido médico, doctor Fernando Rosillo
Alguien, que gozaba de un gran crédito profesional, con numerosa clientela y
generales simpatías. Su entierro fue un claro exponente del sentimiento doloroso
que su deceso produjo.
Día 22.- Asume la administración de la “Compañía Naviera de Cuba”, el Sr. José
Catasús Caldas, hombre laborioso de excelente carácter, muy entendido en
problemas portuarios, concejal que fue luego del Ayuntamiento. Es el padre del
médico José Catasús Carulla.
Día 22.- Ocupa esta noche el teatro “Vista Alegre” el Centro Internacional
Teosófico, cuya dirección radica en Point Loma, California, en Norteamérica. La
señora Catalina Tingley, entusiasta animadora y rectora de esta institución, quien
domina perfectamente el idioma castellano, ha ofrecido una interesante disertación
ante el numeroso auditorio que colmaba el coliseo, sobre el tema, por demás
sugestivo: “La reconstrucción moral de Cuba”, que fue escuchada con gran interés
y aplaudida en sus períodos todos. Antes que ella, la alumna de Raja Yoga, Emilia
de Moya, leyó unas cuartillas explicando los fines y propósitos de la admirable
obra que realiza Mrs. Tingley, y también hablaron, recitaron y tocaron al piano las
discípulas Octavia Franco, María V. Gómez Villasana, Bustillo, Kindelán y Moya
Ascencio.
Día 26.- Por primera vez ocurre un incendio en el floreciente reparto Vista Alegre.
Quedó íntegramente destruida la casa residencia y propiedad del Sr. Eugenio
Sigesvives, situada en calle K, frente a don Pepe Bosch. El incendio fue casual…
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y total, pues la falta de agua, la larga distancia del cuartel de bomberos y el
pésimo camino al reparto, dieron tiempo a las llamas a completar su obra
destructora. Al día siguiente, sábado 27, los agentes de la compañía aseguradora,
Mercadé, Bergnes y Co., pagaron los doce mil pesos, importe de la póliza.
Día 28.- En los terrenos de “Cuba Park” ¡“se armó” “el merequeten”! Jugaban las
novenas de base ball “Cuba” y “Central”, produciéndose una serie de incidentes, el
primero con Julio Rojo, el segundo ente Oms y Valiente, y por último “la cañona”
que quiso dar el “Central” al retirarse del terreno, lo cual provocó el “molote” que
dominó serenamente el umpire López, quien declaró el juego “for feat” a favor del
“Cuba”, con anotación de 2x2 carreras.
Día 28.- Se efectúa el sepelio de la Sra. Ursula Miyares viuda de Taquechel,
madre de los estimados caballeros José Vicente y Ernesto.
Día 20.- (martes de Semana Santa) Esta madrugada falleció el maestro de obras
Francisco Yll y Artigas, exconcejal, candidato que fue a la alcaldía y últimamente
segundo administrador de la aduana. Su viuda es la Sra. María Artigas. No dejó
sucesión.
Día 31.- El notable orador venezolano López Bello ofrece, desde el escenario del
teatro “Oriente” en que abordó estos temas: “La personalidad de Bolívar”,
“España, madre fecunda”, “Martí, revolucionario y libertador” y “El concepto de la
tiranía”. Fue presentado por el Dr. Max Henríquez Ureña, el poeta Enrique Cazade
recitó una poesía, y el Dr. Julio Hernández Miyares cerró el acto por palabra
elocuente.
Día 31.- Durante el curso de este mes, el movimiento teatral ha sido este: en
“Vista Alegre” continuó actuando la compañía de la egregia gallega Prudencia
Griffell, que el día 10 se trasladó a “Martí”, dejando el escenario a disposición de
Virginia Fábregas, también con dramas y comedias. En “Aguilera”, cinematógrafo,
dos días de boxeo con el campeón habanero Eliseo Quintana y dos concierto de
canto por la soprano María Pedroli de Rodríguez Arango. En “Martí” la Griffell
hasta el día 16 y desde el 17 la compañía de Leyte Navarro. En “Oriente” desde el
día 9, la compañía de Bolito Sevilla con zarzuelas cubanas, comenzando el día 26
los acróbatas suramericanos Sánchez Maldini.
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Sigue concurridísimo el salón de patinar en el parque Vista Alegre, sitio de reunión
de centenares de parejas.
En base-ball se desarrolla el campeonato ente los clubs “Gymnasio”, “Cuba” y
“Central”. La Liga está integrada por José Antonio (Tontón) Vinent, Carlos E.
Forment, José C. Palomino, José Ramón Villalón y Bartolomé Samada.
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1920-abril

Día 1.- (jueves Santo) ante el Notario Dr. Duque de Heredia, queda constituida la
sociedad mercantil “Mercadé Bergnes y Co. S. en C”, para dedicarse a negocios
de banca, seguros, consignación de vapores, frutos del país y comisiones, siendo
gerentes Juan Mercadé Papial, Calixto Bergnes y Venancio Mercadé y colectivos
Joaquín Mascaró, Félix Junyent, Diego Boada, Martín Mayor y como
comanditarios “Marimón Bosch y Co”. Al mismo tiempo traspasan el almacén de
víveres a la nueva firma “J. Martí y Co. S en C” que opera en la ciudad de
Guantánamo, de cuyos negocios quedan como comanditarios.
Así empieza a figurar, con su propio nombre, una de las figuras financieras de
mayor arraigo, en todos los tiempos, en Santiago de Cuba: Calixto Bergnes de las
Casas y Soler, nacido en 1889, quien vino a Cuba procedente de España,
comenzando a trabajar en la casa “C. Bramet y Compañía, después de haber
cursado en Francia e Inglaterra, estudios comerciales, poseyendo, ambos idiomas.
Fue enviado a Guantánamo a regentear sus vastos negocios en Guantánamo. Al
ocurrir uno de los cambios en la razón social “Marimón Bosch y Co.”, el joven
Bergnes fue trasladado a Santiago, luego formó parte de la misma firma y por
último hoy constituye su propia organización.
Día 2.- En el Sanatorio de la Colonia Española, donde se hallaba recluido fallece,
a los 65 años de edad, don Ramón Navarro Villar, catedrático del Instituto de
Segunda Enseñanza. Se trata de “el cojo Navarro”, llamado así por una lesión en
la pierna derecha, que lo obligaba a caminar imperfectamente. Pertenecía a una
vieja y larga familia de patriotas e intelectuales.
Día 8.- Matrimonio del Sr. Luis Felipe Ibarra Albuerne, con la Srta. Angelita
Morales Carvajal. Sus cuatro hijos son Eduardo, Gloria, María Magdalena y
Lourdes.
Día 10.- A las 8.30 de esta mañana se celebró en todas las escuelas públicas de
la ciudad, la “Fiesta del árbol”, consistente en sembrar en, parque o sitio próximo
al plantel, quedando luego al cuidado del plantel. Agregamos a esta nota, el dato
de que los árboles escogidos para esta siembra son: caucho, majagua, roble,
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algarrobo de olor, croton, ixotas y palmas de abanico, los cuales enviaba, a
solicitud, la Secretaria de Agricultura. Algunas maestras designaban un orador,
más o menos elocuente, que “hablara” en el acto.
Día 10.- Jura ante la Audiencia el cargo de Juez Primera Instancia de Manzanillo,
el doctor Fernando Aguilar Almeida, quien años después contrajo matrimonio allí
con la Srta. Ana Luisa León y más tarde Magistrado de la Audiencia de Oriente.
Día 19.- Nombrado catedrático de la Escuela Normal de Oriente el doctor Julio
Hernández Miyares, en la vacante que dejó, al renunciar, el doctor Teobaldo
Rosell Silveira.
Día 19.- Los periódicos diarios locales “El Cubano Libre”, “Diario de Cuba”, “La
Independencia”, “El Sol” y “El Combate” reanudan su publicación, suspendida
desde el día 12, a causa de la huelga decretada por el personal de tipógrafos,
reclamando aumento de salarios, el cual ha sido aceptado por las empresas, las
que, a su vez, han aumentado el p0recio de suscripción y la tarifa de anuncios.
Día 19.- Nombradas las Srtas. Araceli Urgellés y Díaz, oficial de Secretaría y
Bertila Camp Parada, bibliotecarias ambas en el Instituto de Segunda Enseñanza.
Día 20.- Se estable ente nosotros el oculista Dr. José Morón Ruiz. Instaló su
consulta en Heredia baja 11, éxito que ya al mes contaba con numerosa clientela
que mantuvo en aumento, hasta que nos abandonó años después. Tenía como
colaborador al doctor José Ruiz Velasco, quien se “santiaguerizó” de tal modo que
aquí casó y formó su larga descendencia.
Día 21.- Ha quedado derribado el ya seco laurel, cuyo esqueleto ocupaba el
ángulo suroeste del parque “Céspedes”, frente al hotel Venus. Una cuadrilla
inmisericorde de bomberos, a golpe de hacha, redujo a escombros el grueso
tronco centenario del que fue uno de los más lindos y frondosos laureles, el último
que quedaba decorando nuestro parque central, pues ya los otros tres, habían
caído anteriormente. A su sombra amable, en los bancos pintados de azul
¿cuantos madrigales se habían tejido? ¡Qué de confidencias escucharían sus
ramas ahora marchitas! Quizás este último laurel murió porque sus hojas verdes y
brillantes, no tenían ya frentes que ceñir…
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Día 24.- Dos matrimonios distinguidos se efectúan esta noche. En la capilla de
Vista Alegre, el Sr. Fernando García Villegas, del alto comercio habanero, con la
Srta. María Josefa (Nena) Pell y Odio. Sus hijos son Fernando y Dulce María.
El Sr. Francisco Antúnez Estrada, manzanillero de ilustre linaje patriótico, y la Srta.
Margarita Portuondo Pou, cuyos hijos son Lucila y Remigio.
Día 25.- En el concurso de Maternidad organizado por el departamento de
Sanidad y celebrado hoy en los salones del Ayuntamiento, fueron premiados por el
jurado los niños José Gutiérrez Cuadras y Wilfredo Villar Sariol, con medalla de
oro, diploma y algún dinero. El segundo premio correspondió a la niña María C.
Padrón Rodríguez, el tercero el niño Ramón Valerino, el cuarto el niño Miguel
Ángel Hernández, el quinto la niña María Ofelia Jiménez y el sexto la niña Dolores
Gloriosa Ferrara.
Día 25.- Boda del Sr. Evaristo Díaz del Gallego con la Srta. María de la C. Blanco
Colás.
Día 26.- Nombrado catedrático de inglés, del Instituto de Segunda Enseñanza, el
Dr. Guillermo Alberni Yance.
Día 26.- Concierto de canto ofrecido en el teatro “Oriente” por el tenor santiaguero
Emilio Medrano Espinal, acompañado al piano alternativamente, por varios
pianistas “del patio”. En esta época, Medrano prometía ser una gran figura
operática: buena voz y buen empaque personal; pero sus alas carecieron de
aliento para la ascensión consagradora: siguió ofreciendo conciertos, cuando vino
la Radio ocupó sus micrófonos y por último derivó hacia una empresa industrial.
Así se eclipsó lo que debió ser un astro de fulgor permanente.
Día 29.- Fallece el conocido caballero Juan Miyares Portuondo, empleado de la
Compañía eléctrica y generalmente estimado.
Día 29.- Boda del cronista social del diario “La Independencia” y empleado judicial
Sr. Cliserio Romero Rodríguez con la Srta. Esperanza Villalón Benítez.
Día 30.- Durante el curso de este mes ha actuado en el teatro “Vista Alegre” la
compañía de dramas Leyva-Navarro hasta el día 10; la tonadillera “La bella
circasiana” que lo era en verdad, hasta el día 21; la bailarina clásica “La Escaloba”
y finalmente el arpista Maraso. En “Aguilera”, cinematógrafo. En “Martí”
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cinematógrafo y boxeo entre Juan C. Valverde y el marinero Pepe Brooks, un par
de cobardes que se tenían un miedo invencible.
Sigue el campeonato de base-ball entre los clubs “Gymnasio”, “Cuba” y “Central”.
En la Escuela Normal juegos todos los sábados entre teams integrados por
alumnos de ambos sexos.
Y en la política, un fenómeno: los partidarios del Dr. Zayas se están movilizando
vertiginosamente en toda la República organizando comités, abriendo oficinas,
inaugurando círculos, publicando periódicos, celebrando fiestas. “Los cuatro
gatos”, como se les llama popularmente, están sorprendiendo a la cátedra,
especialmente por el dinero que gastan quienes siempre fueron ejemplo de
“tacañería”. Se observa que no atacan, ni siquiera aluden, al candidato
conservador general Montalvo, concentrando todo el fuego de su encono contra el
general José Miguel Gómez, jefe de la otra rama liberal. La explicación de ésto, la
tuvimos, poco tiempo después. Era el propio general Menocal quien financiaba la
propaganda Zayista, con dinero procedente de grandes negocios y exigencias de
dinero que realizaban en toda la República los “inspectores de alcoholes”.
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1920-Mayo
Día 1.- (sábado) Los obreros santiagueros celebran la “Fiesta del trabajo”
paralizando las labores, incluyendo las panaderías y los periódicos, que el año
anterior trabajaron. En el local del “Centro de Tipógrafos”, situado en la calle de
Princesa (hoy José de Diego) esquina a Reloj, se efectúan distintos actos, y por la
noche una asamblea general con la asistencia de delegados de distintos gremios.
Recogemos una nota de confraternidad, y es esta: el patrono Loreto Corella,
dueño de una fábrica de calzado, ofreció a sus operarios, en el mismo local del
taller, un desayuno de honor que el mismo se encargó de servirles, comiendo
todos opíparamente en un ambiente de cordialidad.
Y por la noche se organizó una bastante nutrida manifestación que “bajó” hasta el
teatro Martí, donde se efectuó un mitin.
Día 2.- Auspiciada por el alcalde licenciado Camacho Padró quedó constituida, en
su propio despacho, la directiva de la “Exposición de Bellas Artes de Oriente”, en
esta forma: presidente lic. Camacho, vicepresidente Max Henríquez Ureña,
secretario Carlos E. Forment, vice Adela Caignet, tesorero, Juan María Ravelo y
vice María Caro de Chacón. También se formaron estas comisiones: Artes
Plásticas que preside José Joaquín Tejada; Arquitectura que preside Ulises Cruz;
Música por Ramón Figueroa; Literatura por Max Henríquez Ureña; Trabajos
Manuales por Herminia Borrell; Artes Gráficas por Carlos E. Forment y
Organización y Propaganda por Eduardo Abril Amores.
Día 2.- El empresario Rodríguez Arango nos trae una compañía de óperas que
desde esta noche ocupa el teatro “Oriente” debutando con “Caballería Rústica” y
“Payasos”, figurando en el elenco la soprano Emilia Vergieri, los tenores di
Gregorio y Sinagra, la tiple Gianina Barondres, el barítono Artola y un buen coro
de voces y piernas. Cinco noches a llenos plenos, con montañas de pesos y de
aplausos, pero los santiagueros de aquella época eran fanáticos de la buena
música.
Día 5.- en la Habana, en cuyos periódicos y revistas escribía críticas de teatro y de
arte en general, fallece el santiaguero Miguel González Gómez, quien firmaba con
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el seudónimo de “El músico viejo”, quien en su juventud fue discípulo del Maestro
Salcedo. (Véase día 5 septiembre 1918 de estas Crónicas)
Día 6.- La delegación del “Centro Gallego de la Habana” abandona el local social
que ocupaba en Heredia esquina a Padre Pico, frente al Mercado trasladándose a
Masó alta 2, al lado de la farmacia Bottino.
Día 8.- Recital de piano que ofrece en su Conservatorio el maestro Agustín Lobo
Destrade, presentando a sus discípulos Rosa González Meca, Eulalia Flaquer,
Carmen Campos y Rosa América Lorié. “Tinito” Lobo era un excelente pianista y
profesor. Había nacido aquí, en nuestro Santiago, en el año 1882 y tuvo como
maestros a Santiago Puyals Puente y a Luis Dotocq. Poseía una exquisita
sensibilidad y buen gusto y una admirable devoción por su arte. Ya sin dirección
pedagógica, continuó sólo cultivando sus facultades naturales con perseverante
empeño, destacándose como pianista de brillantes efectos, fundando el
Conservatorio que ostenta su nombre, el cual tiene incorporado al Nacional que
dirige Hubert de Blanck.
Día 8.- En el hogar de los esposos Bacardí-Rosell se efectúa la boda del Sr.
Arsenio Fernández con la Srta. Teresa Santos Rosell. Llevó la cola la niña Ana
María Bacardí. Los precedió una corte compuesta por Aida Montes, Aurora Rosell,
Enriqueta Schueg y Cuca Cros.
Día 9.- Reunida la Asamblea Municipal del Partido Liberal, elige su presidente al
Sr. Luis Estrada y Estrada. También designa candidato a la alcaldía al doctor
Ernesto Martín Flamand y a concejales a Pedro Duany Méndez, Justo Salas
Arzuaga, Fernando Pereira, José Stevens Romero, Carlos Dellundé Mustelier,
Luis Vázquez, José Roca.
Día 13.- Esta noche se efectúa el escrutinio final del concurso organizado por el
teatro “Aguilera” para elegir la “Reina de las flores”, con el siguiente resultado:
Mercedes Dora Mestre 4,276 votos, Berta Aguilera 2,980 votos, María Luisa Pullés
1,804, Romelia Rodríguez 1,732, Rosario Ros 610, Clementina Manduley 580 y
Anita Castillo 424 votos.
Hasta la noche del primero de junio no se efectuó la breve, pero esplendorosa
fiesta. El amplio teatro lucía lleno de público selecto. A las nueve, un toque de
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clarín anunció la llegada de la real comitiva que atravesó el salón a los acordes de
una marcha ejecutada por la banda municipal, en este orden:
Mercedes Dora Mestre, del brazo de Eduardo Ramsdem, Loló Pell con Manuel
Pozas, Aurora Rosell con Miguel Ángel Ochoa, Aida Montes con Santiago Salazar
y Teresa Repilado con Vidal Fernández, dirigiéndose todos hacia los palcos que
lucían bellamente decorados con palmas y flores, desde donde recibieron el
homenaje de largos y entusiastas aplausos. Eso fue todo: enseguida se
proyectaron las películas “El último capítulo” y “La voz del corazón”, al final de las
cuales nuevamente la banda de música tocó otra marcha para iniciar el lento
desfile de belleza con sus compañeros, hasta los automóviles que las aguardaban
a la puerta.
Día 15.- (sábado) En la Sesión almuerzo celebrado por el Club Rotario, se elige la
nueva

directiva

en

esta

forma:

Presidente

Lic.

Manuel

García

Vidal,

vicepresidentes Prisciliano Espinosa y Eduardo J. Chibás, secretario Julio
Hernández Miyares, sargento de armas Luis Roca Matas, director J. Whitaker y
vocales Joaquín Aristigueta, Daniel Gramatges, Pedro Abascal y Ángel Besalú.
Expresidente Francisco Chaves Milanés. A esta sesión asistió el célebre Mister
Potter, ingeniero norteamericano conceptuado como un técnico en problemas
hidráulicos, quien actuó en esos días en una de las periódicas crisis de agua que
la ciudad padecía. Mr. Potter no dijo nada que ya no supiéramos y que con mayor
caudal técnico había ya explicado el ingeniero cubano Sr. Chibás.
Día 19.- En el cementerio, ante la tumba de Martí, se desarrolla esta tarde un
tributo al recuerdo del Apóstol: la “Comisión pro Martí” integrada por maestros de
la escuela “Spencer”. La banda militar tocó el himno nacional, las alumnas en
número de más de cien cantaron el himno a Martí, discurso leído por la niña Dulce
María Ventallol, poesía recitada por Esther Salmon, una marcha ejecutada por la
banda, poesía por Digna Callejas y por último el conmovedor discurso que
pronunció el prócer dominicano don Federico Henríquez Carvajal, residente hace
meses entre nosotros.
Día 20.- Fiesta de la Patria.- La mayoría de los actos que se organizaron para hoy,
aniversario de la fundación de la República, tuvieron que suspenderse a causa de
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las torrenciales lluvias caídas, pero que han resuelto el gravísimo problema de la
escasez de agua en los acueductos. No obstante la inclemencia del tiempo, por la
noche se efectuó en los salones del Ayuntamiento la imposición, en el pecho del
bien querido doctor Ernesto Martín Flamand, jefe del cuerpo de bomberos, la
medalla de oro, y la entrega de un diploma que lo declara “Hijo predilecto” de la
ciudad, en reconocimiento a sus valiosos y constantes servicios a la humanidad.
El Dr. Martín se presentó, vistiendo uniforme de campaña, al frente de toda la
tropa bomberil que presenció el homenaje a su jefe. La banda municipal ejecutó
una marcha y después de los discursos de rigor, partieron Martín y sus bravos
bomberos en carros y bombas, a distintos lugares de los arrabales, inundados por
los aguaceros con peligro de vidas y haciendas, especialmente en las márgenes
de los arroyos Yarayó y Yarto.
Día 23.- Hoy, domingo se efectuó una manifestación pública, organizada por el
“Club Rotario”, demandando del gobierno, la adopción de resoluciones para
conjurar la crisis del agua. Partió de la Alameda Michaelsen, subiendo la calle de
Aguilera, hasta la Casa Consistorial, donde la aguardaba el alcalde Camacho,
quien recibió de manos del Lic. García Vidal, una larga exposición escrita del
grave problema.
Comentario: el desfile careció de calor y de entusiasmo: domingo, al fin, muchos
“representativos” desertaron, prefiriendo la comodidad del hogar o el retiro
campestre. Además los rotarios invitaban a “las clases vivas” y algunas no se
sintieron aludidas: hubo sus celos… Otro motivo fue la de que ya había llovido
copiosamente y por tanto, aunque muy sucia, había agua en las tuberías. Los
santiagueros, generalmente, razonaron muchas veces así: dejando a otros la
iniciativa de sus mejoras, para no turbar su haraganería corporal y espiritual.
Día 23.- Los conservadores, reunidos en el “Club Maceo”, festejan la designación
hecha en la Habana, por la Asamblea Nacional del Partido, a favor del general
Rafael Montalvo, como candidato a la presidencia de la República en oposición al
Dr. Zayas o al general Gómez por los liberales. Mientras tanto, nuestro Secretario
de Estado, doctor Desvernini, hace la insólita y repugnante declaración de que “la
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candidatura presidencial del general José Miguel Gómez no es vista con agrado
por el gobierno americano”.
Día 27.- Fallece a los noventa años de edad la señorita Francisca Barnada
Aguilar, último miembro de esta familia, tan querida y respetada. Era hermana del
primer arzobispo cubano y santiaguero.
Día 31.- Al llegar al final de este mes, resumimos las actividades teatrales. En
“Oriente” siguió Pous con su compañía de comedias cubanas en la que figura
Julito Díaz, quien todavía en 1955 andaba rodando por los escenarios de radio y
televisión, luego actuó la compañía dramática de Emilio Thulier; por cierto que
asistió, a varias funciones, el ilustre autor español Manuel Linares Rivas que
presenció la representación de varias de sus obras. En “Vista Alegre” trabajó la
bailarina rusa Locoloba, la compañía de zarzuelas de los hermanos Velazco, la
compañía de Ernesto Lecuona, y películas. En “Aguilera” y “Martí”, películas.
Sigue el campeonato de base ball: el día 6 terminó la segunda serie, con el club
“Cuba” victorioso.
El precio de todos los artículos sube extraordinariamente. Los sombreros de
hombre, que siempre costaron un peso, su precio ha sido elevado a $4.00 y
muchos han optado, al ensuciárseles por pintarlos de negro y usarlos así, como
acto de protesta. También se ha generalizado el uso de los over-oll, o trajes de
mecánicos, entre gente conocida.
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1920-Junio

Día 1.- (martes) Dirigido por el Dr. Max Henríquez Ureña, empieza a publicarse el
diario “El Sol”. Laboran valiosos elementos intelectuales y la crónica social la
redacta el joven Eduardo Ramsden. El jueves día 3 reapareció el también diario
“El Derecho” dirigido por Justo R. Campiña.
Día 2.- En la residencia de sus padres —Marina baja 9— se efectúa el matrimonio
de la Srta. Lucia Victoria (Mimin) Bacardí Cape con el Sr. Pedro Grau Triana. La
ceremonia civil se efectuó en el salón egipcio de la casa, testificándola, por ella los
Sres. general Rafael Montalvo, Federico Pérez Carbó, Dr. Luis Salazar y don
Enrique Schueg y por él, general Gerardo Machado, José Panceira, Pablo Beola y
Mariano Lora. La numerosa concurrencia fue espléndidamente obsequiada.
Día 5.- Cesa en el cargo de administrador de la Aduana, el Sr. Federico Bolívar
Estenger, quien fue sustituido por el Sr. Manuel Jiménez Rojo y Saladrigas. La
administración pública perdió un excelente funcionario, pues el señor Bolívar fue
un hombre ejemplarmente honrado.
Día 9.- En la iglesia Monserrate, de la Habana, contraen matrimonio el Sr. Ibrahím
Arias Gutiérrez con la señorita Amada Díaz Ramírez, quienes a los pocos días
fijaron aquí su residencia.
Día 14.- La asamblea provincial del Partido Liberal, reunida desde anoche, eligió
su comité directivo que ahora preside Carlos Bertot Masó, designó los
compromisarios presidenciales, vicepresidenciales y senatoriales y los siguientes
candidatos a Representantes: Francisco Menchero, Faustino Manduley, Justo R.
Campiña, Manuel Planas, Amado Sigarreta, Luis F. Salazar, José L. Alberni,
Eduardo Vidal Fontaine, Rodolfo Socarrás, Elpidio Sariol, Alfonso Duque de
Heredia, Luis Estrada, Diego Gasó y Ángel Trinchet. Estas designaciones
causaron un desastroso efecto en las huestes liberales. Muchos jefes de Términos
municipales protestaron y anunciaron su propósito de rebelarse contra el acuerdo,
el Coronel Manduley, entre ellos
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Día 14.- Procedente de Santa Clara, llega el cadáver del comandante del ejército
nacional Salvador Esteva Milanés, a quien se le rindieron extraordinarios honores
militares del paradero a su casa y de esta al cementerio.
Día 15.- A las doce de la noche anterior se produjo un formidable incendio en el
hermoso y moderno edificio situado en la calle de Saco esquina a Corona, que
comenzó en la farmacia de los Sres. Meléndez y Portuondo propagándose a la
redacción y talleres del periódico. “Diario de Cuba”, el magnífico gabinete dental
del Dr. Buenaventura González del Pozo, la sastrería de Juan Guillot, el almacén
de paños de los Sres. Martínez y Compañía y la residencia del magistrado de la
Audiencia Dr. Luis León Merconchini. Los bomberos acudieron en el acto por la
proximidad del cuartel e hicieron el tendido de mangueras, pero en los hidrantes
¡no había ni una gota de agua! Y esta llegó veinte minutos después. A las cuatro
de la madrugada, dominado el siniestro, se dio la orden de retirada.
Día 16.- ¡Otro incendio! El de esta madrugada se produce en la planta eléctrica,
situada en el lugar conocido por Punta Blanca, comenzando por los talleres, que
“volaron” en cenizas. Como siempre, el agua tardó en llegar; pero además como el
edificio está aislado, los hidrantes estaban lejos. Las pérdidas se calcularon, días
después, en unos 300 mil pesos. Allí estuvo, desde luego, presenciando el
siniestro, el administrador de la compañía, Sr. Gastón Godoy Agostini, el mismo
que pocos años después, fue un magnate de grandes negocios y empresas,
hacendado y millonario.
Día 18.- En el pueblo de Morón (Camaguey) fallece a los 89 años de edad, un
oriental cargado de miseria, de años y de gloria, un libertador poco conocido: el
brigadier Joaquín Castillo López, nacido en Sabanilla de Mayarí, en Alto Songo en
el año 1831. Se sumó a la guerra de 1868 como soldado raso y al terminar el
glorioso episodio, había ganado por su valor el grado de teniente coronel,
quedándose radicado en aquella provincia para el resto de sus días. Cuando la
guerra de Martí llegó a sus sabanas, ya Castillo López la aguardaba con el pie en
el estribo, y fue el guía y colaborador en su vasta zona y protagonizó un episodio
en que por poco lo fusilan, según la versión que dejó consignada en sus
“Memorias” el general Puyals y que Rafael Soto Paz publicó y comentó en las
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páginas de la revista “Bohemia”. Castillo López igual que Marcano, Bonne y otros,
se hallaba al morir en tal estado de miseria, que el alcalde de Morón hizo una
colecta pública para pagar su entierro, mientras muchos guerrilleros, que
combatieron la libertad cubana, disfrutaban de grandes satisfacciones materiales
que le dan a manos llenas el gobierno y la república. ¿No fue alcalde de Santiago
de Cuba, con el halago y el beneplácito de los propios veteranos uno de los
hombres que figuró en la columna española que al mando de Ximenez Sandoval
mató a Martí?
Día 18.- Fallece el coronel del Ejército Libertador Santiago Mederos Bestard
rindiéndosele honores militares. Tenía 80 años de edad.
Día 20.- (domingo) Hoy domingo a las 10 de la mañana, arrodillado ante el altar
mayor del Santuario de la Virgen de la Caridad, situado en el poblado del Cobre,
se suicida de un balazo en la sien derecha, un individuo llamado Agustín Torres
Vázquez, procedente de Campechuela, quien estuvo agonizando durante varias
horas, pues en el Cobre no había médico y al pedirse uno —por vía telegráfica—
al jefe de sanidad de aquí, como era día festivo, las oficinas estaban cerradas y el
mensaje se entregó el lunes. El padre Toirac, párroco del Santuario, le dio la
absolución y extremaunción. Y como en el cementerio no hay depósito para
cadáveres, el del suicida quedó instalado en la parte trasera del templo y velado
por vecinos del pueblo para evitar que fuera devorado por las auras.
El padre Toirac dio cuenta del trágico suceso al cabildo de la Catedral quien por la
tarde se dirigió al cobre el comisionado padre Pedro J. Villalonga, gobernador
eclesiástico de la diócesis, procediendo a reconciliar la iglesia execrada por el
suicidio.
Al fin el martes 22 por la tarde fue el forense de aquí Dr. Bermúdez a examinar el
cadáver y extender el certificado de defunción, siendo entonces enterrado en
aquel camposanto, después de una autopsia en horribles condiciones.
Día 24.- Suntuoso baile que ofrece Vista Alegre Club a sus asociados. Fue una
fiesta divertidísima, que duró cinco horas de extraordinaria animación, en que se
ofrecieron finos dulces y suaves licores. Todavía los jaibol ni las bebidas fuertes
formaban parte de los obsequios.
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Día 26.- Para cerrar el curso escolar el colegio “Juan Bautista Sagarra” celebra
una fiesta en los salones del plantel, en que habló el niño Juan Chibás Real,
recitaron los alumnos Raúl Gutiérrez Serrano, José Medina Maceira, Rolando
Reaud, Carlos Dubois Buch, Juan Luis del Rosal y leyó la Memoria anual
Fernando Santa Cruz Pacheco. Cerró el acto el Dr. Erasmo Regüeiferos con un
“conceptuoso discurso”.
Día 27.- El periódico “El Sol” que dirige el Dr. Max Henríquez Ureña, implanta el
descanso dominical desde hoy. Fue el primero que adoptó esta medida, que fue
imitada luego por los demás colegas.
Día 30.- Durante el curso de este mes se ha mantenido la compañía de zarzuelas
cubanas ocupando el teatro “Oriente” con llenos diarios, a pesar del calor reinante,
por lo que Arquímedes Pous y la Llauradó han hecho abundante cosecha de plata,
ya que por esta época raro era el billete de banco que se veía. En el teatro
“Aguilera” tandas cinematográficas con “tandas vermonth”, miércoles rosa y
domingos de oro. En “Vista Alegre” hace las delicias del público Lola Montes, que
comenzaba su brillante carrera de bailadora y coupletista que todavía recorría, en
el cine, en el año 1950…En “Martí” también películas. Y en “Estrada Palma” bailes
públicos a los que el pueblo llamaba “La Choricera”, nombre que pueden explicar
algunos “pollos” del Club San Carlos…
En política hay un verdadero desconcierto, no obstante la proximidad de las
elecciones. El general Rafael Montalvo ha sido designado candidato presidencial
por los conservadores, pero él, y estos saben que es una selección “provisional”,
un papel un poco ridículo que le hacen representar, porque mientras tanto, “el gran
elector”, el presidente Menocal busca un acuerdo secreto con el Dr. Zayas, quien,
a su vez, ha roto todo vínculo con la rama del general Gómez, que combate al
“chino”. El Partido Demócrata que dirige el general Núñez, se ha divorciado de sus
antiguos amigos conservadores y lo postula candidato presidencial; pero el
Tribunal Electoral, presionado por Menocal trata de que no se acepte la
documentación por varios defectos legales, y anula su designación. Montalvo luce
irritado y nervioso y en la intimidad de sus amigos ataca a Menocal y amenaza con
irse de Cuba cuando se entera de que Zayas y Dolz —este último consejero del
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Presidente— conversa casi a diario, en una residencia del Cerro, a donde no
permiten llegar otras visitas.
Y como nota final: este mes ha dado por terminado su trabajo el Sr. José Salmon
Castillo, encargado del reparto a domicilio de esquelas de defunción, costumbre
antiquísima. Se confirma la sentencia “esto matará aquello”. Cada vez que fallecía
persona de alguna significación social, económica, patriótica, política, etc, se
ordenaba la impresión de unas papeletas, que lucían una ancha franja negra en su
exterior, en cuyo interior aparecía la invitación al entierro. Había imprentas que las
hacían a cualquier hora, del día o de la noche, entregándolas al Sr. Salmon, quien
las doblaba y le ponía a cada una el nombre del destinatario y luego el mismo con
algún ayudante, las repartía, también a cualquier hora. Pero vinieron los periódicos
—¡seis tenemos ahora!— que salen a distintas horas, entre ellos “Diario de Cuba”,
el primero que se imprime de madrugada y acabaron con el modesto y dilatado
negocio de Salmon. Más rápido, barato y eficaz, es publicar la esquela en la
prensa.
También empieza a desterrarse la costumbre de ofrecer “banquetes” en las casas
donde se velan cadáveres, en que la concurrencia que se quedaba acompañando
a los dolientes, era obsequiada a través de las horas con café o chocolate,
galletas, jamón, pan con mantequilla y cigarros y tabacos. A algunos de estos
“velorios” concurrían personas que no conocieron al muerto, pero que se
presentaban con cara dolorosa a disfrutar de las suculentas comidas,
entreteniendo, de paso, a los concurrentes con chistes y cuentos jocosos.
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1920-Julio
Día 1.- (jueves) El “Centro de la Colonia Española”, por medio de una nutrida
representación, concurrió al cementerio, colocando una hermosa corona de flores
en la tumba de los mártires del deber (militares españoles muertos en acción de
guerra) otra en la de don Tomás Estrada Palma y otra en la de los veteranos de la
independencia cubana. No se pronunció ningún discurso.
Día 1.- Llegan graduados de abogados los jóvenes Andrés Silva Adan.
Día 1.- En la ciudad de Manzanillo donde ejerce funciones de juez, contrae
matrimonio el Dr. Fernando Aguilar Almeida con la Srta. Ana Luisa León.
Día 4.- Hoy domingo se efectúa el juego final de base ball discutiendo el
campeonato del año 1920. Al ganar el club “Gimnasio” al “Cuba”, el primero fue
declarado campeón.
Día 6.- El cónsul inglés don Guillermo Masson Beatie fallece esta noche, muy
estimado en la ciudad, donde residía hacia más de cincuenta años, creándose una
cómoda posición económica en negocios comerciales. Durante la última guerra
mundial prestó muy buenos servicios a su patria y a Cuba. Contaba 77 años.
Día 8.- Comienza a publicarse el “Diario de Oriente”, bajo la dirección del
representante a la Cámara doctor Francisco Vallhonrat. Este período defendió la
tendencia —dentro del partido Liberal— que lidereaba el Dr. Zayas, y se publicó
hasta el fin de noviembre.
Día 8.- Ante el Notario Eduardo Vinent, don Federico Almeida vendió a la “Santa
Ana Sugar Company”, los centrales azucareros Santa Ana y Almeida en la suma
de diez millones de pesos, de los cuales recibe hoy tres millones, y el resto
pagaderos a plazos. También vendió el famoso tenor Hipólito Lázaro —hijo político
de Almeida— su colonia de cañas “Paraíso”, en 160 mil pesos, a la misma
empresa.
Día 10.- Boda del Sr. César García Menéndez con la Srta. Altagracia Arias
Dechapte, en el templo de San Francisco.
Día 14.- Investido de su título de abogado, llega a la Habana, el joven José Badell
Romero, a quien sus amigos —todos los santiagueros llamamos “Pepón”. ¡Un
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claro talento, un espíritu selecto, un poeta epigramático ágil y jocoso, un gran
abogado y un gran amigo! ¡Aprovechó el tiempo!, pues el día 19 pidió la mano de
la novia que fue luego su esposa”.
Día 21.- Asume las funciones de Cónsul de España, el Sr. Virgilio Sevillano
Carvajal. Se trata de un funcionario de carrera, que rápidamente supo captarse la
estimación de los santiagueros. Poseía una amplia cultura literaria.
Día 25.- (domingo) No obstante la carestía de la vida, los precios abusivos que ha
alcanzado todo, hoy se han celebrado, con inusitado entusiasmo y extraordinaria
alegría, la festividad de Santiago Apóstol: las calles congestionadas de máscaras,
los parques repletos de público, brillante desfile de coches y automóviles con su
preciosa carga de lindas muchachas, bellas carrozas desfilando, numerosas
comparsas por los barrios extremos y muchos bailes por la noche. Igual animación
se notó el lunes 26, día de Santa Ana. Y es que hay dinero, corren los pesos, aún
el azúcar se vende a precio alto.
Día 26.- Aparece firmando una crónica diaria un nombre nuevo en el periodismo
local: Emilio Muñoz Desloge, que durante varios años más firmó varios trabajos
sobre temas diversos. Era un caballero muy fino, muy amable, muy parisien.
Luego casó con Magdalena Michaelsen, la hija de don Germán y ocupó el cargo
de Superintendente provincial de escuelas de “Oriente”.
Día 31.- En la madrugada de hoy, sábado, se produjo un incendio a bordo del
vapor de pasajeros y carga “Santiago de Cuba”, que destruyó completamente la
embarcación, resultando varios tripulantes lesionados. Las pérdidas, entre el vapor
del buque y su cargamento, se calculan en tres millones de pesos. Se hallaba
atracado al muelle de la Compañía Naviera, y el origen del siniestro

fue el

haberse incendiado un tanque de petróleo con una chispa producida por la
maquinaria, explotando el tanque y propagando las llamas. Al día siguiente falleció
el fogonero Manuel Seijó. Varios días después, el capitán del barco Sr.
Domenech, declaró al llegar a la Habana que la pérdida del buque se debió “a
negligencia de los bomberos y de las autoridades locales”. Esta acusación dio
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origen a otras declaraciones de los hombres que acusaron de cobarde al capitán y
su tripulación, quienes abandonaron el barco a su mala suerte. 4
Día 31.- El resumen de actividades teatrales ha sido la permanencia de la
compañía de comedias musicales cubanas, que dirige Arquímedes Pous y el
Maestro Eliseo Grenet, en el teatro “Oriente”: tres meses actuó en Santiago, con
llenos casi a diario, este conjunto de criollos alegres que ganaron bastante dinero.
En la escena de “Martí”, trabajó unos días, en combinación con películas, el
guitarrista Marabot, un barbero sevillano que tocaba bastante bien, que creía ser
un genio, que no se cansaba de hacer chistes y que ingería todo el licor que
ponían al alcance de su mano. En “Vista Alegre” y “Martí” se proyectan películas.
En casi todos los espectáculos se han ofrecido tandas especiales, dedicando su
importe a engrosar los fondos para construir el Hospital de Emergencias, pues la
ciudad solo cuenta con una modesta casa de socorros.

4

Nota: [Tachado por Carlos Forment, O.P]
Día 31: La asamblea municipal del Partido Conservador proclama esta noche al Sr. Ramón Ruiz Cazade,
coronel del ejército libertador, candidato a la alcaldía, declarándose en sesión permanente para “ligar
intereses”. – El licenciado Bravo Correoso asume la dirección de la campaña política en la provincia.
La situación del partido nacionalmente es muy turbia y compleja: el general Rafael Montalvo, designado
candidato a la presidencia de la República, se ha “enamorado” de esa ilusión, olvidando que le debe,
exclusivamente, al General Menocal, quien está tratando de llegar a un pacto electoral con el doctor Alfredo
Zayas, para que éste sea, en definitiva, el candidato de la coalisión de partidos que con el apoyo del gobierno,
gane los próximos comicios. Esta maniobra de Menocal desagrada profundamente a la mayoría de los líderes
nacionales del conservatismo, que se resisten a apoyar a un candidato de tradición liberal, un viejo antagonista
que apoyó la guerra civil de febrero de 1917 conocida por “La chambelona”. Pero como Menocal tiene en sus
manos el poder, los recursos económicos, las influencias y sus famosos “timbales”, presiona a las asambleas,
y para usar el lenguaje popular de aquella época, tiene a Montalvo pintado en la pared, no le importa su
designación, llama a Palacio a los jefes de provincia y los fuerza a comer en su mano, dispuesto a cortarle el
moñito a Montalvo, entenderse con Zayas y situar en el Congreso y en puestos prominente a sus hermanos,
familiares e íntimos amigos.
El Partido Demócrata que dirigía el General Emilio Núñez , ha desaparecido al anular el Tribunal Superior
Electoral esa agrupación cuando Zayas intentó pactar con ella.
Menocal tiene a su disposición todos los resortes y las cartas de triunfo. Ya veremos, en el próximo Agosto,
como se desarrollan los acontecimientos.
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1920-Agosto

Día 2.- (lunes) Corre a través de nuestras calles el andarín cubano Carvajal, de
fama mundial, luciendo en el pecho, varias medallas, entre ellas las ganadas en la
Exposición de San Luis, la que le impusieron en Madrid en 1917, otra obtenida en
las competencias de Constantinopla y las demás logradas en Cuba. Véase su
biografía en la página del tomo I de estas “Crónicas”.
Día 2.- el Partido Conservador designa los siguientes candidatos: alcalde Ramón
Ruiz Cazade, concejales: Carlos Wasmer, Emérico Savigne, Pedro P. Bergues,
Carlos Manuel Villalón, Francisco Antúnez, Longinos Alonso, Jorge Cháves
Milanes, Juan M. Ravelo Asencio, Ángel Beruff, Antonio Santa Cruz Pacheco y
José C. Mineto.
Para la Junta de Educación: Buenaventura González del Pozo, Juan Montero
Zambrano, Teodoro Prior, Ulises Cruz Bustillo, Ildefonso Bravo, Enrique Valencia y
José Serra Padriza.
Día 4.- El general Demetrio Castillo Duany es designado por unanimidad de actos,
presidente de la asamblea provincial del Partido Popular, o sea antiguos liberales,
que ahora defienden al Dr. Alfredo Zayas.
Día 6.- El teniente coronel Luis del Rosal es designado jefe de este distrito militar
—la provincia de Oriente— en sustitución del coronel Castillo que se traslada a la
jefatura de Matanzas.
El teniente coronel Rosal fue ascendido a coronel y ocupó la jefatura hasta agosto
de 1933, honrando con su ejecutoria honorable, su actuación severa y su
caballerosidad, épocas tormentosas de nuestras luchas políticas.
Día 6.- Llega el general José Miguel Gómez, por vía férrea, bajando en Cuabitas
para venir, por su polvorienta carretera, al frente de una entusiasta y muy nutrida
manifestación que le organizaron sus parciales, que recorrió las principales calles
de la ciudad, hasta el Parque de la Libertad, donde se efectuó un mitin, desfilando
por la tribuna unos cuantos oradores. Luego fue a hospedarse en la residencia del
Dr. José Antonio Ortiz, donde comió con un grupo de amigos, partiendo en
compañía de ellos al Club San Carlos donde se celebró en su honor un baile de
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etiqueta. Al día siguiente, sábado 7, visitó en su residencia al coronel Rafael
Manduley, colocó una corona de flores en la tumba de Martí, visitó el Círculo
Liberal, el “Club Aponte” y el Unión Club, en los que se pronunciaron brindis y
discursos, luego presidió el banquete que se efectuó en el restaurante del parque
Vista Alegre y que le ofreció, en nombre de sus correligionarios, en elocuente
discurso, el doctor Ricardo Navarro Ely, al cual contestó con otro inspiradísimo y
brillante, el doctor Sánchez de Fuentes. Y por último todos se trasladaron al teatro
del mismo reparto donde se efectuó un mitin entusiasta en que hablaron el joven
Andrés Silva Adan y los doctores Juan Rodríguez, Manuel Mencia y Sánchez de
Fuentes, acto que terminó a las tres de la madrugada del domingo día 8. Horas
después, los ilustres viajeros partieron por vía férrea hacia Guantánamo.
Día 11.- La huelga ferroviarios que hace varios días tiene paralizados los trenes
desde Santa Clara a la Habana, se ha extendido desde hoy a la Cuba Company,
o sea el tramo de Santa Clara a Santiago. Reclaman los obreros de todos los
departamentos, aumento de jornales. Este paro se prolongó hasta medio día del
sábado 14 por medio de una transacción.
Día 12.- Fallece en New York el comandante del ejército nacional Gaspar
Betancourt, hijo de esta ciudad, exayudante del presidente de la República, padre
del coronel Matías Betancourt y Castillo.
Día 15.- Se inscriben los matrimonios del Sr. José M. Vaillant y Meston con la Srta.
María Esteve Marsan. Y el del Sr. Harry W. Story Baillie con la Srta. Aracelia
Urguellés y Díaz.
Día 18.- la Asamblea Municipal del Partido Popular, reunida esta noche, elige sus
candidatos a los próximos comicios, en esta forma: Para alcalde, Luis Bargalló
Godoy. Para concejales César E. Camacho, Rafael Bandera, Andrés Puente,
Ángel A. Villalón, Leopoldo García, Desiderio Arnaz, Salvador Wood, Pedro
Savigne, Víctor Soler, Enrique Bory y Pedro Brossard. Al renunciar Wood fue
sustituido por Luis Felipe Moncada.
Día 20.- El claustro de profesores de la Escuela Normal para Maestros, elige
director del plantel al Dr. César Cruz Bustillo, en sustitución del Dr. Max Henríquez
Ureña que ha cumplido su término reglamentario. También acordó designar a
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Manolo Lobo, catedrático auxiliar de Sloyd (Trabajos manuales) y a la Srta. Lora
para el cargo de secretaria.
Día 21.- Fallece el estimado caballero Santiago Padró Griñán, a los 62 años de
edad. Era farmacéutico y deja viuda a la Sra. Concepción Álvarez. Uno de sus
hijos es el conocido laboratorista y también farmacéutico, Tomás, también notable
aficionado a la fotografía artística.
Día 30.- Habiendo sido designado Secretario de la Junta provincial electoral el Sr.
José Fatjó Spech, en sustitución del Sr. Justo Giro, que renunció queda vacante la
secretaría de la Junta municipal electoral que ocupaba Fatjó. Para la vacante de
éste, ha sido designado el Dr. Andrés Silva Adan.
Día 31.- Nombrado Juez Correccional el Dr. Andrés Domingo y Morales del
Castillo, quien fue ascendiendo en su carrera y en la política, hasta ocupar la
presidencia de la República.
Se presenta en el Juzgado de Primera Instancia la segunda demanda de divorcio,
por José Pérez Zayas contra Francisca Griñán. La Primera fue la del Sr. Carlos
Ramos, administrador del Mercado municipal contra Blanca López.
Día 31.- Los espectáculos, durante este mes, se han limitado a exposición de
películas cinematográficas en los teatros “Aguilera”, “Martí” y “Vista Alegre”. En
este último actuó breves días la tonadillera Julita Muñóz, de diez años y el
ilusionista Li Ho Chang. A causa de la huela ferroviaria, como no se podían
renovar las películas, cerraron los teatros cuatro días.
En deporte, únicamente las peleas (?) de boxeo en la Glorieta Cuba Park entre
Juan Suárez y Eliseo Quintana, llamado “la pantera negra”, declarados, al fin,
tablas por el referee Pepe Cabo.
La política, en cambio, ha estado extraordinariamente animada. El Partido Popular
mantiene dogmáticamente la candidatura presidencial del Dr. Zayas. Los
conservadores tratan de designar candidato a la vicepresidencia, completando así
la candidatura del general Montalvo; pero Menocal obstrucciona esa nominación,
porque secretamente está tratando de llegar a un pacto con el Dr. Zayas. Al
conocer Montalvo esta maniobra del presidente, se irrita e indigna, se reúne con
sus amigos y produce públicamente declaraciones agresivas contra Menocal,
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hecho que produce honda crisis en el Partido. Menocal reacciona contra Montalvo,
acelerando las gestiones del pacto con Zayas y amenaza con abandonar el
Partido. Visitas de Palacio y de la finca “El Chico”, son los generales Núñez y
Asbert, a quienes Menocal trata de captar, negándose el primero y aceptando el
segundo. Las conversaciones entre los emisarios de Menocal y los de Zayas se
hacen públicas. Menocal exige que Montalvo renuncie a su postulación, y al
negarse éste, la Asamblea nacional conservadora, reunida el día 17 con amplio
quorum, acuerda por mayoría de votos dejar sin efecto la designación presidencial
de Montalvo, y la del Dr. Dolz para la vicepresidencia, integrar una coalición de
fuerzas políticas en que figure el Dr. Zayas como candidato presidencial y
proclamar al general Francisco Carrillo como candidato vicepresidencial, llevando
cada

partido

sus

candidatos

provinciales

y

municipales

a

Senadores,

Representantes, alcaldes y concejales, pero un solo candidato presidencial y
vicepresidencial. El Dr. Zayas fue llevado a la asamblea conservadora, donde los
delegados, de pie lo ovacionaron con delirante entusiasmo…Horas después se
reunía la Asamblea nacional del Partido Popular para aceptar el pacto con el
Conservador, elegir candidato vicepresidencial al general Carrillo que fue recibido
con aclamaciones estruendosas, organizándose una manifestación que recorrió
varias calles de la Habana. Al día siguiente “La Gaceta Oficial”, publicaba en una
edición extraordinaria, una alocución del presidente Menocal anunciando la
integración de la “Liga Patriótica”, asegurando su triunfo y declarando,
solemnemente, que el gobierno se mantendría absolutamente imparcial en los
comicios.
Mientras tanto, el general José Miguel Gómez, como jefe del Partido Liberal, nutre
sus entusiastas filas con las zayistas que repudiaron el pacto con los
conservadores, trata de entenderse con los generales Núñez y Asbert, lográndolo
únicamente con el primero que hace que su Partido, el Demócrata, se alíe a
Gómez, pero la inmensa mayoría de sus afiliados, reingresaron en el
Conservador, del cual procedían. Los “miguelista” presentan como candidato
vicepresidencial al magnate azucarero Manuel Arango, y con ese equipo,
organizaron su primera fiesta en Caimito del Guayabal, y cuando un orador estaba
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cincelando un párrafo de fogosa oposición al gobierno, irrumpió la guardia rural
que a planazos y a tiros, disolvió el mitin. Veinticuatro horas después los
miguelistas pedían a Washington que enviara supervisores militares a garantizar la
fuerza de los comicios.
Montalvo interpuso ante el Tribunal Supremo y la Junta Central Electoral, recursos
contra el acuerdo de su “despostulación”, confiando la dirección del litigio, al joven
y brillante abogado Orlando Freyre y Zayas, siendo su impugnador el Dr. Rosado
Aybar.
El ya candidato de la “Liga Patriótica”, doctor Zayas, visita, al fin, el Palacio
presidencial, se trenza en efusivo abrazo con Menocal, en una escena
conmovedora…
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1920-Septiembre

Día 1.- Ceremonia de apertura de los tribunales de justicia, leyendo el presidente
de la Audiencia la memoria de los trabajos realizados durante el año judicial
anterior con un balance de 4,399 causas tramitadas y quedando pendientes de
despacho 1020.
Día 1.- Nueva crisis en el abastecimiento de agua a la ciudad. La poca que existe
llega media hora diaria, sucia y con mal olor. El jefe interino de Obras Públicas,
ingeniero Octaviano Navarrete, anuncia que las fuentes de abastecimiento están
casi agotadas. La Cámara de Comercio, los Rotarios, adoptan los acuerdos
habituales: telegramas a la Habana. La única fábrica de hielo que existe, ha
dejado de producirlo. Las lluvias caídas el día 8 aliviarán la situación que continuó
mejorando con fuertes aguaceros posteriores, especialmente el del día 16 que
llenó los embalses.
Día 3.- El Grop Nacionalista Radical Catalunya, elige nueva directiva, llevando a la
presidencia (Canceller en cap) a Antonio Rendu, vice Pedro Clavé, secretario Juan
Rovira, tesorero Jaime Saiz, contador José Rovira, bibliotecario Francisco Forment
y vocales Serra Padrisa, José Font, Juan Pinyot y José Notó. Esta sociedad ha
estado muy activa este año, organizando fiestas, representaciones teatrales,
presentando su orfeón, celebrando eventos deportivos, tómbolas benéficas.
Día 4.- Boda en la morada de los esposos Nuviola-García, del señor Valentín
Gómez González, con la Srta. Consuelo García Serrano. Sus hijos son Virginia,
Reina de belleza de Oriente en el concurso nacional organizado por el diario
habanero “El Mundo” y esposa de Román Martínez Calás, Carlos casado con
Maritza Corona Villar, Georgina esposa de Rafael Freyre y Consuelo y María
Teresa, solteras al redactar esta nota.
Día 4.- Hoy se gradúan los primeros alumnos de la Escuela Normal, que son: las
señoritas María Victoria Gómez Villasana Melba Oms Cosme, Isabel Luisa Callol
Fajardo, Emelitina Antonetti Vivar, Mariana Marqués Pomar, María de Granda
Vidaud y Raquel Alberti Tejada y el Sr. Rosendo Carbonell García. Estos nuevos
graduados recibieron el aplauso de todo el alumnado y la felicitación del tribunal,
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que estuvo presidido por el doctor Leopoldo Kiel, Inspector General de Escuelas
Normales, quien antes de ayer llegó aquí procedente de la Habana.
El lunes 6 se graduaron las Srtas. Enriqueta Lluch Dorado, María Luisa Muñoz,
Emilia de Moya, Raquel Ortiz Padró, Carmen Alayón Jambú, Juana Mercedes
Ricardo y Concepción Arranz, y el joven José Miguel Alea.
En los días sucesivos se graduaron el resto de las alumnas: Isabel Luisa Jáuregui,
Sarah Portuondo Maldonado, América Gutiérrez Vila, Manuela de J. Quintana
Tintoré, Ramona Naranjo Verde, Emma Rivero Arocha, María Filgueira Lamarque,
Yrene Botta Zamora, Santiago Fals Perera, Dora A. Rodríguez Goderich, Elisa
Fonseca Milanés, Ana M. Moya Lora, Rebeca Crombet, María Rodríguez Ríos,
María Luisa Parladé Obeso y Lilia Bertot Fernández: total 32.
Día 6.- Hoy lunes en la capilla de los Hermanos Cristianos, se efectúa la boda del
Sr. Ramón Murciano Barnet con la Srta. Caridad Martín Villasana.
Día 11.- Designado por el Secretario de Gobernación, Sr. Charles Hernández,
asume las funciones de supervisor de la policía municipal, el comandante del
ejército Arsenio Ortiz, designación que se juzga de carácter político, para
atemorizar a los adversarios del gobierno. Ahora Menocal utiliza a este militar para
hostilizar a sus adversarios, quienes años después usaron al mismo agente para
asesinar a los menocalistas.
Día 20.- La asamblea Provincial del Partido Demócrata designa estos candidatos:
Para gobernador, Carlos Bertot Masó; Para senadores, Manuel Lores y Arturo
Betancourt. Y para representantes, José M. Grave de Peralta, Arístides García,
Miguel Ante, Pedro Dupotey, Miguel Ángel Cano, Rafael Medrano Espinal, José
Muxó Vázquez, Ernesto Dumois, Carlos E. Forment Rovira, Arturo Carcassés
Acosta, Manuel Serrano Zayas, Manuel Sánchez Silveira, Enrique J. Molina y Julio
Chacón Agüero.
Para alcalde Dr. Martín Flamand y para concejales Tomás Fábregas, Antonio
Wanton, Juan Montero, Julio Contreras, Agustín Fernández, Agustín Salas, Luis
Deronce, Ramón Pérez Prats, Aurelio Rodríguez, Marcia Ferreira Hereau y
Francisco Lluch Dorado: Este partido, en definitiva, no obtuvo ninguna acta.
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Día 26.- En un tren excursionista, llegado a la estación a las diez de la mañana,
arribaron los candidatos presidenciales de la Liga Nacional, Dr. Alfredo Zayas y
General Francisco Carrillo con un numeroso grupo de adictos y periodistas
habaneros. Allí mismo se organizó la gran manifestación, con varias orquestas de
música, carrozas, pendones, coches, automóviles y contingentes de jinetes de las
zonas cercanas, recorriendo varias calles, siendo ovacionados desde los balcones
del Club San Carlos, Ayuntamiento, Casa Granda, etcétera. Así como al cruzar
bajo varios arcos triunfales levantados en distintos lugares. Al llegar al Parque de
la Libertad, se efectuó un mitin, en que hablaron Fernández Guevara, Juan
Gualberto Gómez, Aurelio Álvarez, Miguel Coyula y Marcelino Garriga. Terminado
este acto, los visitantes fueron a descansar a sus respectivos alojamientos,
hospedándose el Dr. Zayas y el general Carrillo en la residencia del alcalde Sr.
Camacho Padró, situada en Masó esquina a Pío Rosado. En horas de la tarde, la
comitiva visitó la sociedad “Luz de Oriente”, yendo luego al cementerio a donde
depositaron ramos de flores en la tumba de Martí y otros patriotas y por la noche
se efectuó un grandioso mitin desfilando por la tribuna once oradores y cerrando la
fiesta la palabra elocuente del Dr. Zayas.
El lunes día 27, visitaron por la mañana los lugares históricos, recibiendo por la
tarde a las visitas, y haciéndolas ellas a su vez, a los círculos políticos y luego a
las sociedades “Club San Carlos”, Unión Club, Casino Cubano, Club Aponte, Club
Maceo, en cada una de las cuales se alzaron las copas en brindis cordiales.
El martes 28, a las 9 de la mañana, el mismo tren excursionista compuestos de
varios carros, se llevaron a los políticos visitantes a continuar el recorrido por la
provincia.
Día 30.- La situación política al finalizar este mes, era esta: Camacho Padró y
Bargalló —zayistas— renuncian a sus nominaciones de candidatos a gobernador
y alcalde para facilitar soluciones. El Partido Popular postula, en su lugar, Al
coronel Alfredo Lora y al Sr. Ramón Ruiz, que ya habían sido designados por los
conservadores. El Licenciado Regüeiferos renuncia la nominación senatorial y en
su lugar va el general González Clavel, ambos zayistas. En el Partido
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Conservador Félix del Prado renuncia su postulación senatorial y es sustituido por
el lic. Bravo Correoso.
El general José Miguel Gómez no puede cumplir los compromisos electorales que
contrajo con el general Núñez, por lo que éste pierde grandes contingentes de
adictos, que regresan a sus antiguas filas conservadoras.
El presidente Menocal nombra supervisores militares para la policía de casi todos
los municipios.
Y el Tribunal Supremo de Justicia declara sin lugar el recurso que establece el
general Montalvo, contra la designación del Dr. Zayas.
Día 30.- Durante este mes, las películas han invadido los teatros “Martí”,
“Aguilera”, “Estrada Palma” y “Oriente”; pero en el “Vista Alegre” hemos tenido un
espectáculo de superior calidad, que destaca la importancia artística que tenía
Santiago en esta época: la eminente “ballerina” Ana Luisa Padowa, de fama
universal, quien actuó durante once noches, con muy halagador éxito económico,
presentando todo su extenso repertorio que el público aplaudía con entusiasmo y
fervor. En el mismo escenario actuó luego la compañía de variedades Roland-Siso
y hoy comenzó el conjunto de zarzuelas que dirige Rosita Torregrosa.
El Grop Catalunya desarrolló grandes actividades artísticas, ofreciendo diversas
fiestas y representaciones teatrales, y el día 30 una alegre comida para celebrar
“La castanyada” con profusión de “panellets”.
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1920-Octubre

Día 1.- (viernes) Como un signo de la situación comercial, preludio de la cercana
hecatombe económica, hoy ha comenzado a depositarse en la Alameda
Michaelsen, a la intemperie, todos los garrafones, bidones de gasolina, cemento,
maquinaria, latería etc. pues los almacenes cubiertos o con techos están de tal
modo congestionados que no caben más mercancías importadas y de fácil
descomposición, que no es extraída porque el comercio está prácticamente en
quiebra, debe a los bancos el importe de esos embarques, y el dinero efectivo con
que cuenta no quiere invertirlo ante la zozobra que sufren por el violento descenso
del precio del azúcar.
Día 1.- Apertura de curso en el Instituto provincial de Segunda Enseñanza que
dirige el Dr. José A. Ortiz, leyendo la memoria anual el Secretario Dr. Enrique
Bravo Fernández. Igual ceremonia en la Escuela Normal para Maestro que dirige
el Dr. Max Henríquez Ureña, leyendo el profesor Rodolfo Hernández la memoria
de secretaría, procediéndose luego a jurar la bandera y celebrándose, una fiesta
literaria con música y recitaciones.
Día 7.- Fallece en Madrid el teniente general del ejército español Juan Salcedo.
Este militar residió varios años en Santiago, fue jefe de la brigada de esta zona,
electo diputado a cortes por el Partido Autonomista en 1898 y era, al morir, Gentil
Hombre de Cámara de su Majestad.
Día 9.- (sábado) El pánico financiero iniciado en los bancos de la Habana el día 6,
trascendió al fin al público y llegó a Santiago con eco de tragedia. La primera
noticia que circuló hoy velozmente por la ciudad fue esta: los bancos están
quebrados. Y olas de depositantes acudieron a sus respectivas instituciones a
extraer los fondos depositados, en medio de una algarabía, ansiosos de no perder
su dinero.
Cientos de personas, arremolinadas frente a la puerta de los bancos, pugnaban
por entrar, estando ya los locales llenos, por lo que hubo necesidad de llamar a la
policía y al ejército a cuidar el orden. La presencia de esa guardia, aumentó la
alarma, sin que nadie pudiera explicarse el origen del desastre.
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Fue, mucho tiempo después, que pudieron examinarse, los orígenes de aquel
suceso que tan doloroso recuerdo dejó a todos, especialmente a los infelices que
todo cuanto tenían ganado a fuerza de privaciones lo habían depositado en
cuentas de ahorro, que perdieron.
Un economista cubano José Benítez publicó años después esta explicación:
Abarrotados los muelles con infinidad y variada mercancía importada,
se procedió, por disposición oficial, desde luego inconsulta, a
descongestionarlos, lanzando al mar la de fácil descomposición, y
arrojando sobre solares yermos y supuestos almacenes afianzados
la mayor parte de cajas, fardos, barriles, etc., desapareciendo esas
mercancías, hacia manos ajenas.
El suceso, que produjo verdadero escándalo en aquella época,
agravó la crisis bancaria que se extendió al comercio y a la industria,
porque tales mercancías estaban garantizando préstamos bancarios
a los importadores, que al desaparecer la mercancía no pudieron
estos hacer frente al pago de la letras o pagarés correspondientes.
Muchos, muchísimos millones de pesos se perdieron por esos
caminos

subterráneos

en

que

se

realizaron

inconfesables

transacciones al margen de la ley.
Al mediar el año 1920 el desastre era ya evidente, pero jamás pudo
sospechar el pueblo de Cuba, ignorante de los secretos de las
transacciones que se habían realizado, que la tragedia alcanzara
tanto dramatismo y que por momentos se fueran deformando los
acontecimientos con espantosos rumores que influyeron en la
elaboración del excesivo nerviosismo que a todos dominó.
De 17 centavos y medio a que se cotizó en el mes de febrero el
azúcar, bajó al finalizar septiembre a 8 centavos y llegó el 8 de
octubre a descender a 1 y tres cuartos centavos, lo que hizo estallar
la tensión extraordinaria que agobiaba el ambiente.
Un

publicista

norteamericano

estudiando

el

memorable

acontecimiento narra así aquellas primeras horas: “El 6 de octubre, el

569

Banco Mercantil Americano de Cuba daba a sus comodatarios unas
cuantas horas de plazo para liquidar. Aquel mismo día cayó sobre el
Banco Español de la Isla de Cuba una nube de clientes a retirar sus
efectivos. En la tarde del 8, la nube se extendió en mayor escala al
Banco Internacional de Cuba, y al día siguiente, sábado, una entidad
cerró sus puertas. Otros banqueros, después de una reunión secreta,
pidieron al Presidente Menocal que concediera una moratoria. Esta
se decretó el 11 de octubre. El Banco Nacional y el Banco Español
se aprovecharon de ella enseguida, y al otro día todos los bancos de
La Habana hicieron lo mismo”. En pocas líneas está ahí revelada
toda la tragedia. Se desvanecían como por encanto las ilusiones que
muchos se habían forjado sobre la solidez de esas instituciones. Y
los pequeños cuentacorrentistas y depositantes de ahorros, invadían
los alrededores de las instituciones bancarias para ver si les era
posible salvar algún efectivo.
Después de eso, todos fueron conciliábulos planes de arreglos,
proyectos esperanzadores. Pero la realidad era aplastante. Los
bancos no podían hacer frente al problema que tenían ante si.
Muchas tentativas para conjurar la crisis se pusieron en práctica,
entre ellas la compensación de cheques de cuentacorrentistas para
pagar deudas a los bancos acogidos a la moratoria. Se concedió una
prórroga a la moratoria.
Se produjo una especie de intervención norteamericana en los
asuntos económicos de Cuba, que hizo renunciar la Cartera de
Hacienda al doctor Leopoldo Cancio a quien se debe la creación de
la moneda cubana. Los intereses yanquis pedían la suspensión de la
moratoria y se accedió a ello. El descontento nacional se agravó. El
senador Cosme de la Torriente comenzó a actuar. Dio a conocer
iniciativas. Se creó la Comisión Temporal de Liquidación Bancaria,
para proceder a la liquidación de los bancos que se acogieron a la
suspensión de pagos. Las leyes que el Congreso aprobó
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apresuradamente, levantaron un poco el espíritu pesimista. El
mercado azucarero se reanima en los primeros meses de 1921, pero
el Congreso Norteamericano elevó en esos críticos momentos los
derechos arancelarios al azúcar, y rápidamente desapareció la ligera
mejoría en los precios.
Había mucho más azúcar ofrecida al mercado que la que éste podía
absorber, y ello causó nuevo colapso en las gestiones que los
banqueros cubanos hacían para conseguir nuevos capitales con que
inyectar sus instituciones.
En la mañana del 28 de marzo de 1921, circuló la sensacional noticia
de que el banquero que controlaba al “Banco Nacional de Cuba”,
José López Rodríguez que se suponía el hombre más rico de la Isla,
había amanecido ahorcado en la baranda de la escalera de su
palacete del Vedado. Y el 9 de abril el Banco Nacional, que había
intentado continuar operaciones bajo la hábil dirección del inolvidable
Porfirio Franca, cerró definitivamente sus puertas con un pasivo de
$67,660,126.99, y $1,500,000.00 en caja.
Como dato final digamos que el pasivo total de los diez y ocho
bancos que quebraron en rápida sucesión, ascendió a ciento treinta
millones de dólares.
En Santiago el único banco que pagó totalmente a todos los clientes que quisieron
retirar sus fondos y que no se acogió a la moratoria fue el “Nacional City Bank of
New York”, cuya sucursal administraba el joven cubano Francisco Sierra. El que
peor sensación de pánico ofreció desde el primer momento fue el “Banco
Internacional de Cuba” que administraba el Sr. Daniel Cancio. Mientras tanto el
“Hispano Cubano” dirigido por el Sr. Francisco Salazar, el “Español” administrado
por el Sr. Charles Vaillant, el Nacional del que es jefe el Sr. Garrido y el Cubano
del Comercio controlado por el Sr. Calixto Bergnes, infundían confianza en el
público.
Durante muchos días se ofreció el lamentable espectáculo de centenares de
depositantes en cuentas de ahorro, aguardando, en fila india su turno para extraer

571

el diez por cientos de sus depósitos, única proposición autorizada por la ley. Los
exportadores norteamericanos suspendieron todos los embarques de mercancías
a Cuba, dada la congestión en muelles y almacenes y porque existen muchos
comerciantes en trance de quiebra. El sorteo de la lotería oficial señalado para el
día 20, fue transferido para el día 28 en vista de la escasa demanda de billetes.
Día 9.- El “Club Rotario”ofrece su sesión almuerzo de hoy a rendir homenaje de
respeto al Poder Judicial, por su conducta imparcial y austera a través del agitado
proceso electoral. Asistieron el presidente de la Audiencia Dr. Pedro C. Salcedo, el
fiscal Dr. Urioste y los magistrados Ernesto Jerez Varona, Ángel Mestre y Luis
León Merconchini y varios jueces. Se pronunciaron varios discursos.
Día 11.- Llega a Santiago el joven comandante Norteamericano W. Campanole,
que habla perfectamente el castellano. El autor de estas crónicas, que ejercía
entonces el periodismo activo, lo entrevistó en el hotel Casa Granda, confirmando
nuestras sospechas de que él era el enviado especial por su gobierno, para
supervisar las próximas elecciones, aunque él nos aclaró que no venía a
supervisar, sino simplemente a “observar” el proceso comicial pues el
Departamento de la Guerra de su país tenía interés en “que fueran ejemplarmente
honradas, para evitar pretextos a posibles alteraciones del orden”. Visitó al jefe
militar Coronel Rosal, al Gobernador Mascaró y al alcalde… y a los tres días
abandonó la ciudad.
Día 12.- El Centro de la Colonia Española ofrece una velada para celebrar el “Día
de la Raza” comenzando con el himno cubano y terminando con la Marcha Real
ejecutados por la banda del municipio. Hablaron el cónsul Sr. Virgilio Sevillano y el
Doctor y sacerdote católico Manuel García Bernal.
Día 13.- Esta tarde, en los momentos en que salía de la bahía el vapor “Cayo
Mambí”, cargado de azúcar, chocó con la goleta “H. P. Heat” hundiéndola a once
brazas de profundidad, frente a Punta Gorda. Tenía 7 tripulantes y conducía 67
pasajeros, jornaleros haitianos, de los cuales perecieron cuatro, ahogados.
Día 14.- Llega graduado de abogado, el joven César Camacho Covani,
cariñosamente llamado Lulú, que poco después se dedicó a trajines políticos,
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ocupando muchos años un escaño en el Congreso, y el Ministerio de justicia en
1952.
En el mismo tren llegó también el distinguido publicista y literato venezolano
Alejandro Rivas Vázquez.
Día 21.- Boda del doctor Andrés Raúl Arango Duany con la Srta. Corina Mestre
Badell.
Hoy, también contrae matrimonio, en New York, el comerciante norteamericano
Ralph Spradling con la bella santiaguera “Manena” Repilado.
Día 31.- Durante el curso de este mes, en los teatros “Aguilera” y “Martí” solo se
han presentado películas cinematográficas; en “Vista Alegre” ha actuado, durante
26 días consecutivos, la compañía de zarzuelas españolas de Rosita Torregosa
con éxito muy lisonjero y el resto del mes, cine; en “Oriente” la troupé Bolito.
Sevilla trabajó 25 días y luego ocupó “Vista Alegre” también con mucho éxito.
Todos los pianos, todas las orquestas, todos los cantantes coinciden en entonar la
canción de moda: “Que volumen, que volumen el de Carlota”.
En cuanto a la política, en vísperas de las elecciones, ha estado “caliente”. Las
tribunas de propaganda emitiendo todo géneros de insultos, los supervisores
militares dando “goma”, el ambiente cargado de violencias. En la manifestación de
los liberales santiagueros que partió en entusiasta despliegue del Parque de la
Libertad, fue muerto de un certero balazo Juan Rubalcaba, que marchaba a la
vanguardia junto a Luis Estrada.
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1920-Noviembre

Día 1.- (lunes) Elecciones generales con gran animación y entusiasmo. Los
escrutinios para cargos provinciales se desarrollaron con mucha lentitud. Cuando
terminó el conteo de votos, había ganado la Liga Nacional casi todas las actas en
la República. En Santiago votó el 67% de los electores que depositaron sus votos
en 34 colegios.
Los triunfadores fueron el Dr. Alfredo Zayas Alfonso y el general Francisco Carrillo,
presidente y vicepresidente de la República, elegidos por compromisarios que
obtuvieron 33 mil 459 votos.
Senadores: licenciado Bravo Correoso y general Carlos González Clavel, elegidos
por compromisarios que obtuvieron 44 mil 468 votos, es decir, casi once mil votos
más que los presidenciales.
Gobernador provincial: coronel Alfredo Lora Torres, que obtuvo 40,022 votos.
Representantes: Constantino Pupo Aguilera, Pedro Goderich Bravo, Francisco
Soto Yzquierdo, Emilio Santa Cruz Pacheco, José M. Lasa del Río y Manuel Balar
Ramírez, conservadores. Francisco Menchero, Ángel Trinchet, Alfonso Duque de
Heredia, Luis F. Salazar Salazar, Luis Estrada Estrada y Rodolfo Socarrás,
liberales. Y Felipe Valls Echaniz y Ángel D. Ravelo Hechavarría, populares.
Consejeros provinciales: Antolín Callejas Quintana, Antonio Bravo Acosta y
Amado Salcedo Silva, conservadores. Américo Portuondo Hardy, y Fernando
Riverón Hernández, liberales.
Tanto el gobernador como los consejeros, cesarán en febrero de 1923 de acuerdo
con precepto de la nueva ley electoral, que los elige hoy por sólo dos años.
Alcalde municipal: coronel Ramón Ruiz Cazade, candidato de la Liga Nacional,
que obtuvo 3,998 votos.
Concejales: Juan María Ravelo, Jorge Cháves Milanés, Carlos Wasmer Montero,
Francisco Antúnez y Antonio Santa Cruz Pacheco, conservadores. Fernando
Pereira, José Stevens, Eudaldo Rodríguez y Justo Salas Arzuaga, liberales. Y
Desiderio Arnaz Alberni y César Camacho Covani, populares. Miembros de la
Junta de Educación: César Cruz Bustillo, Ulises Cruz Bustillo y Teodoro Prior,

574

conservadores. Románico Hernández y Fernando Ganivet, liberales. Y Pedro
Yodo Hernández, popular.
Todos fueron proclamados el día 24 de este mes. El total de votos depositados fue
de 69,324 en este municipio y el factor de representación para concejal fue de
6302. El Concejal Camacho Covani no pudo ser proclamado, a causa de no tener
la edad legal. Como el día 1º. De diciembre debían cesar el alcalde y la mitad de
los concejales, asume la alcaldía el Sr. José C. Palomino, concejal que no cesaba
y que ocupaba la presidencia del Ayuntamiento. Como se ve, los concejales
electos fueron 13, de los 27 que era el total, porque en aquella época solo se
renovaba la mitad, cada dos años.
Tan pronto como el doctor Martín conoció el triunfo de su contendiente Sr. Ruiz, le
envió una carta de felicitación, luego lo fue a saludar con un abrazo y finalmente
paseó con él, en coche descubierto, por las calles más céntricas, ejemplo de
convivencia cordial y de nobleza de sentimientos de aquel ciudadano, tan bien
querido de todos.
Notas complementarias: El “Observador” americano, Mr. Campanole, visita casi
diariamente la Junta provincial electoral. Desde el día 6 fueron prohibidas las
manifestaciones públicas de carácter político.
El lunes día 8 el general Gómez, hace llegar a manos del Departamento de Estado
norteamericano, por conducto del Sr. Miguel Arango, una protesta contra los
fraudes electorales cometidos el día 1º. El Departamento le contestó, algunos días
después, diciéndole que su protesta la formule ante los tribunales de justicia
cubanos. El día 25, la junta provincial acordó anular las elecciones en 14 colegios
de la provincia, donde se repitieron el 26 de marzo de 1921, 5
Día 8.- Fallece la Sra. Octavia Ladee de Bonani.
Día 12.- Disparándose un balazo en la cien derecha, con un revólver que le regaló
el lugarteniente general Maceo, puso fin a su vida el Sr. Enrique Mestre y Preval,
persona estimadísima en la sociedad, que desempeñaba desde hace más de
veinte años el cargo de tesorero de la Junta Fiscal. Su entierro fue claro

5

bajo la presión militar, ejercida por el tristemente célebre Comandante Arsenio Ortiz Cabrera, cuyos
servicios de asesinos fueron utilizados sucesivamente por cuatro gobiernos. [tachado en el original O.P.]
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exponente de las simpatías de que gozó en la vida. Por ostentar el grado de
Capitán del ejército libertador, se le rindieron honores militares. Contaba 45 años
de edad.
Día 29.- Cesa como jefe del cuerpo de bomberos el doctor Ángel Martín. Todos los
miembros de la institución lo lamentan, porque lo quieren con paternal cariño, pero
hombre de estimada sensibilidad, derrotado como candidato a la alcaldía,
entendía que debía dejar a su contrincante triunfante, el puesto libre, y con su
eterna sonrisa y sus gestos amistosos, se fue despidiendo de sus “muchachos”,
que lo vieron, con ojos húmedos de emoción, marchar hacia su hogar, próximo al
cuartel. El periodista Miguel J. Rodríguez, segundo jefe, asumió la jefatura.
Día 29.- La “Asociación de la prensa de Oriente” renueva su directiva en esta
forma: presidente Temístocles Ravelo, vices Manuel García Bernal y Erasmo
Regüeiferos, secretario Jaime Durán, tesorero Salvador Sánchez, vocales Antonio
Duany Berié, José Oñate, Adriano E. Ferrer, Enrique Tintoré, Joaquín Navarro,
Nicolás Valverde y Pascasio Díaz del Gallego.
Día 29.- Su Santidad el Papa ha conferido los siguientes títulos: a don Julián
Cendoya, Comendador de la orden de San Gregorio; al general Tomás Padró
Griñán, Caballero de la misma Orden. Y al presbítero José Villalonga, Mayordomo
Honorario de su Santidad.
Día 30.- En los teatro, en el curso de este mes, siguió actuando en “Vista Alegre”
la compañía cubana de Bolito Sevilla hasta el día 25 ocupando luego el escenario
la compañía de zarzuelas de Luis Nazario. En “Martí” actuó Raúl del Monte con
sus variedades cubanas del 9 al 19 y luego “Les petit trombest”, de 73 y 82
centímetros de alto, tonadilleros. En el resto de los teatros, películas. El “Grop
Catalunya”, que está desarrollando una gran cantidad, ofreció un abono de
funciones teatrales, unas en catalán y otras en castellano, con su magnífico
cuadro escénico, dirigido por Enrique Casanova y una afinada orquesta conducida
por Emmanuel Aleu.
En deportes tuvimos un par de días sensacionales, al llegar, contratado por los
empresarios Lageyre y López, al famoso jugador Babe Ruth, estrella de base-ball
en aquella época. Cuando el tren llegó atrasado a las seis de la mañana, el
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paradero estaba lleno de fanáticos que lo esperaron toda la noche, con Eliseo
Serrano al frente. El estupendo jonronero jugó en los terrenos de “Cuba Park” en
la novena que ostentaba su nombre, contra la de “Santiago de Cuba” integrado
por los mejores players locales; ganando ¡claro! la primera. Babe “metió janazos” y
elevó la pelota a una distancia, que todavía no le ha permitido regresar…
Los danzones de moda son: “La flauta mágica” y “¡Se quemó la choricera!”
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1920-Diciembre

Día 1.- (miércoles) A las once de esta noche y en el hogar de las novias, se
efectúa la boda religiosa, del Sr. Manuel de Jesús Miyar y Millán con la Srta. María
Isabel Carbonell Salazar y pocas horas después (ya con fecha 27) también
contraen matrimonio, en la misma mansión, el teniente del ejército nacional Pedro
T.

Azcárate Guzmán con la Srta. Silvina Carbonell Salazar, hermana de la

anterior. La víspera del enlace se efectuaron ambos matrimonios civiles ante el
juez doctor Ramón Corona García.
Día 4.- Después e sufrir persecuciones, encarcelamientos y maltratos en la
hermana República dominicana donde residía hace años, llega aquí el insigne
literato, cívico periodista e inspirado poeta Horacio Blanco Bombona, hermano de
Rufino, otra ilustre figura intelectual americana. Veinte días estuvo entre nosotros
el visitante.
Día 4.- El periódico diario “El Sol”, cambia de director. Al renunciar el Dr. Max
Henríquez Ureña, asume el cargo el Sr. Joaquín Aristigueta Sanromá.
Día 4.- Matrimonio del Sr. Federico Bolívar Estenger, administrador de la aduana,
con la Srta. Isabel Velázquez.
Día 9.- Después de la estadía, entre nosotros, del universalmente famoso Babe
Ruth, el deporte de la pelota se ha animado contendiendo las novenas “Cuba”,
“Gimnasio” y “Central”. Para organizar un campeonato —que comenzó el día 25—
esta noche se constituyó la Liga, en esta forma: presidente, Dr. León Merconchini,
secretario Alfonso Silva Estenoz, tesorero José Joaquín Botta y vocales Eduardo
Quirch, Carlos E. Forment, Ricardo Eguilior y Daniel Beltrán.
Día 10.- Nombrado tesorero de la Zona Fiscal, por ascenso, el conocido y
estimado ciudadano Agustín Laforvie, el único santiaguero que lucía ya luengas
barbas, que unidas a su alta estatura y a la majestad de su figura, le daban
aspecto nazareno.
Día 11.- El “Centro de la Propiedad” renueva su directiva así: presidente Ernesto
Ganivet, vice Paulino Guardado, tesorero Francisco Palau, secretario Salvador
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Camp y vocales Manuel Sánchez Benítez, Remigio Gómez, José Cao, José Rosell
y Borges, Juan Lemus y Domingo Dimingo.
Día 12.- El Colegio de Abogados elige la siguiente Junta de gobierno: Decano
Eudaldo Tamayo Pavón, tesorero Manuel García Vidal, secretario Rafael
Portuondo Domenech y diputados Antonio Bravo Correoso, Erasmo Regüeiferos,
Francisco Cháves Milanés, Alfonso Duque de Heredia, Adalberto Menéndez
Carreras y Arturo de J. Manduley.
Día 12.- El “Club Aponte” elige esta directiva: Presidente Moisés Sariol Lamarque,
vice Melecio Rizo, secretario Tomás Gastón, tesorero Maximiliano Larrosa y
vocales Virginio Medina, José M. Furet, Cornelio Justiz, Claudio Rizo, Juan
Mercerón y Jerónimo Estrada.
Día 12.- También la “Asociación de Tipógrafos” (todavía no eran sindicatos)
renueva así su directiva: presidente Justino Salazar y vice Lorenzo Mojena,
secretario Alfonso Ramírez, y vice Alfonso Gainza, tesorero José M. Vivar y vice
Evaristo Roche. Agreguemos este comentario: el presidente Salazar era cojo y de
un carácter endiablado, que luego fundó un periódico que le ganó varias
acusaciones. El vice Mojena, es “Chitín”, de excelente carácter, siempre risueño
que fue muchos años empleado de toda confianza de “Diario de Cuba” y de los
Abril.
Día 13.- Como los santiagueros han de figurar en toda noble actividad, recogemos
la noticia de la actuación brillante, en los estudios cinematográficos de
Norteamérica, del joven José Fuentes Duany, nacido aquí, hijo del gran pianista
Laureano Fuentes Pérez y “Pepilla” Duany. Aparece en las películas “Mi papá” y
“Los nietos”, con los famosos actores españoles Juan Balaguer y Fernando Díaz
de Mendoza.
Día 15.- La “Asociación de Reporters” renueva así su directiva: Presidente
Mariano Blasco y vice Cliserio Romero, secretario Alberto Navarro y vice Félix B.
Caignet, tesorero Joaquín Casamitjana y vice Juan Soto. Delegados Carlos Redón
y Recaredo Répide.
Día 18.- Asume la Jefatura del Cuerpo de Bomberos el joven doctor José Soler
Baillo, que era capitán de la sección de bombas. Han renunciado a esa jefatura,
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en el curso de quince días, los Sres. Ernesto Martín, Miguel J. Rodríguez y Daniel
Beltrán.
Día 20.- Ascendido al cargo de administrador de la sucursal del “Royal Bank of
Canada” el joven Juan Pullés Chacón, que ejerció competentemente durante
treinta y tres años, al cabo de los cuales se acogió a los beneficios de la jubilación
bancaria.
Día 21.- Fallece en la Habana el Senador Manuel Yero Sagol, figura prominente
del foro y la política, quien fue concejal, consejero provincial, gobernador de esta
provincia, Representante a la Cámara. Su cadáver fue embalsamado y traído a
Santiago, a donde llegó la madrugada del domingo 26, siendo conducido a la casa
Consistorial y tendido en el salón de sesiones del Ayuntamiento, donde fue velado
hasta las cuatro de la tarde, en que se organizó el traslado al Cementerio, seguido
de una numerosísima concurrencia. En el camposanto despidió el duelo,
pronunciando una bella oración fúnebre, el licenciado Erasmo Regüeiferos Boudet.
Día 22.- No cesa el Grop Catalunya en sus fecundas actividades. Hoy ha
efectuado una brillante velada en honor del ilustre don Ángel Guimerá, dedicando
el producto de la fiesta a engrosar los fondos que se colectan en Barcelona para
erigir allá un monumento a la memoria del insigne escritor, poeta, dramaturgo. Se
representó una de sus obras “El alma es mía” en catalán y el resto de la fiesta,
cantos, recitaciones y discursos en castellano. Un triunfo más de la culta sociedad,
que vivía entonces su época de oro.
Día 22.- Matrimonio del Sr. Francisco Lluch Dorado con la Srta. Eduvigis
Cominches Rodríguez. “Paco” fue mucho tiempo empleado de la ferretería
Antonetti; y en el curso de los años fue rico propietario urbano, gracias a su propio
esfuerzo.
Día 23.- Llega la noticia de haber fallecido en Madrid, donde residía hace años, el
ilustre santiaguero Bernardo Portuondo Barceló, que rindió eminentes servicios a
su patria en período interesante de su historia. Tribuno elocuentísimo, de un
civismo indoblegable, desempeñó con actitud gallarda el cargo de Diputado
elegido por Cuba ante las Cortes españolas, en las que luchó porque se nos
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otorgara la autonomía política y administrativa. Era hombre muy estimado en
Santiago.
Día 24.- La canastilla que la asociación “Juventud Antoniana” dedica cada año al
niño que nazca mas próximo a la media de Noche Buena, ha correspondido esta
al niño Antonio Domingo, hijo de los esposos Antonio Rosell y Luisa López. Días
después, este infante fue bautizado siendo padrinos la Srta. María Luisa
Portuondo Izquierdo y el Sr. Domingo Rosell Leyte Vidal. Animadoras de esta
Institución son las entusiastas hermanas Domingo y Morales del Castillo, tan
estimadas por toda la sociedad. Los padres del neófito recibieron numerosos y
valiosos regalos.
Día 28.- A la una de la tarde pone voluntariamente fin a su vida, disparando un
balazo en su cabeza, el doctor Ernesto Martín y Flamand, noticia que conmovió
profundamente a toda la ciudad, cuyo Ayuntamiento lo había declarado “Hijo
predilecto”, aunque él lo fue siempre en la estimación general. Una hora después
la bandera nacional que ondeaba en la casa consistorial, fue izada a media asta y
se suspendieron los espectáculos públicos. Su viuda, Sra. Carmen Villasana
rehusó el ofrecimiento del salón de sesiones del Ayuntamiento para tender su
cadáver, que fue colocado y velado en su residencia, calle de Masó esquina
sureste con la de Corona, donde una hora después comenzaron rendírsele
guardias de honor por todos los que fuimos sus amigos, en tanto iban llegando
numerosas ofrendas florales. A las tres de la tarde del siguiente día —jueves 30—
salió el cadáver hacia el cementerio, a lo largo de la calle Estrada Palma, cuyos
comercios todos cerraron sus puertas. Una enorme muchedumbre lo acompañó a
pie, y, en el recorrido se vio a muchas personas, de los dos sexos, enjugar una
lágrima. El féretro fue cargado por sus compañeros de profesión, un grupo
numeroso de dentistas. Asistieron las bandas de música del ejército y el municipio,
un escuadrón militar, la policía, sus muchachos tan queridos del cuerpo de
bomberos con todos los carros y caballos enlutados. Había huido ya la tarde
cuando llegamos al Cementerio: allí el dignísimo prelado Dr. García Bernal cantó
un responso por el alma del ausente, el corneta bomberil tocó “silencio, fuego y
retirada”, en tanto las sirenas y las campanas de las bombas sonaron un
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momento. El ejército le rindió honores militares. Y el Dr. Alfonso Duque de Heredia
pronunció unas palabras elocuentes y emocionadas cuando ya la noche triunfal
envolvía entre sus primeras sombras el histórico cementerio.
Día 29.- El Colegio de Procuradores, elige a estos directivos: presidente Alberto
Quintana Almirall, vices Enrique Tintoré y Rafael Chacón Meléndez, secretario
Amadeo Miyares y vice Rosendo Carbonell, tesorero Pedro E. Loperena y vice
José Rosell y Borges, y vocales Bernardino Álvarez, Carlos Manuel Villalón,
Ramos Bandera, Alfonso Silva Estenoz, José Jiménez Cruz y José Elías Cerviño.
Día 30.- Bajo la presidencia del Sr. Ángel Garri se reúne la Cámara de Comercio y
renueva parte de su directiva, triunfando estos candidatos: tesorero Ángel Pérez,
Contador José Notó, secretario Juan Junyent y vocales Joaquín Aristigueta, Juan
Sabat, T. Ordeix, Víctor Tarin, Desiderio Parreño, Fernando Granda, Antonio
Nadal y Lorenzo Vidal.
Día 31.- Terminó el año. Durante este mes actuó en el teatro “Vista Alegre” la
misma compañía de zarzuelas y operetas de Luis Manzano, que ya lo ocupaba,
hasta el día 17. El circo “Pubillones” ocupa el día 4 el “Campo Rojo” dando motivo
el nombre a un litigio judicial, pues el verdadero “Pubillones” es el que administra
la viuda de Santiago, la Sra. Geraldine Wade. Casi los mismos días, trabajó en la
glorieta “América” el “Circo Canarias”. La escena del teatro “Oriente la llena la
tropa de la gran compañía de Velasco, gran espectáculo musical y coreográfico
que colmó de público, durante catorce días, el vasto teatro, repitiendo, a petición
del público, las obras “El asombro de Damasco” y “El Príncipe Carnaval”,
ligeramente “picantes”, con un maravilloso desfile de bellezas, que ofrecieron
—por primera vez en Santiago— el espectáculo del semidesnudo artístico: las
lunetas se vendían a 5 y 6 pesos: Y en el resto de los teatros, películas
norteamericanas.
Los danzones de moda, eran “La mulata retozona” y “Mujeres y flores”.

6
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Nota. [A lápiz, O.P.] Suprimidas las alpargatas. Sustituidas por zapatos de lona americanos.
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