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UI38) MARZO 2 
Se establece eft la Habana la logia mas6nica regular De
liriu J, '" Htlbll"", número 1J7. 

~~~  

(639)� MARZO 27 

Se establece en la Habana el primer cuerpo soberano ma
sónico que existió en Cuba, titulado Grlln Logia Espllñolll 
J, Prtmcmllsones Jel Rito J, York, siendo su Gran Maes
tro Pedro Pablo O'Reilly. 

~~~  

(840)� ABRIL 20 

Anselmo Suárez y Romero nació en lar Habana. Abogado. 
Cultivó la prosa y el verso. A los 20 años de edad escribió 
la Biog,,"fi" J, Cllrlotll VIIIJés, relativa a una hu~rfana  de 
la CíWI CUntl. Fecundo colaborador de revistas en tra
bajos de diversos g~neros. Reunió en un volumen tra
bajos que tit~ó  Col,cción Je Articulos, que Luz Caba
llero clasificó: u un tesoro para almas sensibles". Son 
de' gran belleza descriptiva sus cuadros de los campos. 
Tuvo buena acogida su novela contra la trata esclava, ti
tulada p,.IInc;sco. Falleció el 17 de enero de 1878, en 
esta ciudad. 

~~~  

(641) MAYO 9¡'8,r 
Se funda en la Habana la logia masónica regular Recotn
pensil Je "'s Virtudes, 161. 

~~~ 

(642) 

Nace en Matanzas Ambrosio Jos~ González y Rufín, lu
garteniente de Narciso López en la expedición del Creo/c. 

1 
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desembarcada en Cárdenas, y fallece en Nueva York, en� 
agosto 2 de 1893. Padre del ministro yanqui William Gon�
zález, que por fu actuación parc.ial en 1911, dejó amarlOl� 
recuerdos en Cuba. 

~.~  ~ 	 I
i, 
J 

(643)� .RINJO 2 
jQueda terminado el Punt, s." PntUl"¿O, situad~  en 
I 

Punta Yarey, a la entrada del puerto 4~  Gibara.� 1 
.¡ 

I!(644)� ~~'"  I 
1~  Se funda en Matanzas la logia masónica EJ Templo tle 111 
~IDivinll PIIStorll, 19.� ¡l 
.' ~ 

,t~ 

"1:

~~~ 1I 
(645) 

Se crea en la Habana el cuerpo de serenos para vigilancia 
nocturna. 

~~~  

(646) 

Es fundado el pueblo de Co16n, en la provincia de Ma
tanzas, en el corral Nuevtl Berm,jtl. CreÓ5e el Ayunta
miento en julio 27 de 18f9. " 

·;~IEn 1928 tenía la ciudad 8,J23 habitantes.� .: 
"í 

.¡ 
~I 

" 

~~~  

(647) 

~":~.: 

Fecha de la fundación de Manguito en el Hato LtIs GutS ., 

símlls. Su primitivo nombre fué Palmil"'s. En 1846 561. '~ 

tenía 214 vecinos, pero en 189J se convirtió en cabecera iN 
1;1

del Ayuntamiento de Palmillas. "j 
En 1928 el término tenía 20,414 habitantes. ·1, 

~ . 
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Comenzó el acto de la inauguración con la obertura de 
Norma y un discurso escrito por el Vicepresidente Bias 
de San Mlllán. Ramón Pintó desempeñó el aria de Poliión 
en N ormtl. Fué una gloriosa noche de música, poesía, 
cantos, discursos. 

~~~ 

(953) OCTUBRE 27 

En esta fecha, justamente a los trescientos 'cincuenta y dos 
años del descubrimiento de esta Isla, el Gobierno español 
sancionó la primera Ley de Instrucción Pública para Cu
ba, en el Plan General de esta materia que de Real Orden 
se dictó para Cuba y Puerto Rico. 

Antes de este momento histórico de la educación po
pular, ni legal ni prácticamente puede considerarse como 
existente la escuela rural de Cuba. 

(De La Escuela Rural Cubana, por Felipe Correoso, 
1931) . 

~~~  

(9&4) NOVIEMBRE 2 

Rafael María Merchán y Pérez, notable crítico, estilista 
incomparable, periodista y patriota, nació en este día en 
Manzanillo. Redactor de El Siglo y El País. Su célebre 
artículo Laboremus ha pasado a la posteridad, creando con 
él el título de Itlbora1Jtes a los adictos a la revolución. En 
1869 fundó El Tribu1Jo. Durante la guerra grande de
fendió con brío y amor los ideales de independencia en 
los periódicos FJ Diario Cu.ballO y La Revoluciáll. 

En Bogotá pasó los mejores años de su vida cultivando 
la crítica literaria. Reunió en un volumen varios impor
tantes trabajos bajo el título de Estudios Críticos. Era 
miembro honorario de la Academia Colombiana. 

Alcanzada la independencia, cuando se hallaba en plena 

CASTELLANOS G.Gf:RARDO 

decadencia, el Presidente Palma, su amigo y admirador,� 
creyó que era hora que tan meritísimo cubano recogiera� 
digna recompensa de la patria, y por eso lo nombró Mi�
nistro, el primero enviado a España. Le sobrevino en se�
~uida una perturbación mental que le obligó a renunciar� 
y regresar a Bogotá, donde murió el 19 de marzo de 190J.� 

~~~  

(955) NOVIEMBRE ,g~q  

Inauguración del Ferrocarril de Punta de Sal (Oriente),� 
al pueblo del Cobre, y entre Santiago y Punta de Sal se� 
utilizaba el vapor de ruedas Bottlfuego.� 

~~~  

(956)� 
Es fundado el poblado de San José de los Ramos, y cons�
tituído en Ayuntamiento en enero 19 de 1879.� 

En 1928 tenía 10,003 habitantes. El nombre indígena 
de este lugar era CuntlgutI. 

~~~  

(957)� 
El fascinador y maravilloso violinista sueco Ole Borlem� 
Bull, que en sus excursiones por las grandes capitales del� 
mundo produjo incendios de entusiasmo, llega a la Ha�
bana y triunfa en varios conciertos. 

~~~  

(958)� 
La jurisdicción de Cárdenas abarcaba 147 leguas cuadra�
das con una población absoluta de SS,J79 habitantes:� 
17,388 blancos; 2,066 de color libres, y 39,22J esclavos.� 
La riqueza estaba representada por 4J haciendas de crian
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za, 155 ingenios, 128 cafetales, 178 potreros, 1,542 sitios 
de labor y 16 colmenares. 

~~~  

(959) 

Fallece el tristemente célebre coronel nacido en la Haba
na, Domingo Armona y Lisundia. Actuó con celo y osa
día durante los gobiernos de Vives, Ricafort y Tacón. 
El desorden general del país, la escasa vigilancia, los nu
merosos malhechores, exigían ejemplar castigo. Los cam
pesinos y los poblados sufrían el asalto y la amenaza cons
tante de pícaros y bandoleros. Especialmente la Habana 
y sus contornos sufrían no pocos perjuicios. En estas 
condiciones el general Mahy organizó un pequeño cuerpo 
de hombres de pelo en pecho, capaces de una ardorosa 
campaña sancionada contra tales desmedrados, y ésta fué 
la Partida que tomó el nombre de Armolltl, por aparecer 
a su frente este tozudo y despiadado militar. Era, pues, 
una fuerza destinada a imponer orden, eliminar ladrones 
y criminales, especie de criba armada con muchos secre
tos fueros. La Partida rendía comisiones a distintas zonas 
de la Isla, sin omitir la persecución de políticos y conspi
raciones, a semejanza de la I)artida tlc la jJ(Jrm, dc aciaga 
memoria o la milicia policíaca de los últimos días de 
Machado. 

y como por los años 1820 la prensa había tomado vue
los de impunidad con amenaza seria a la sociedad, el co
mercio, los hacendados, los campesinos, dieron su apoyo 
a la Partida de Armona, para la debida defensa y amparo. 
y ésta al verse criticada por la prensa cometió con ella no 
pocos atentados. De modo que durante más de veinte 
años, Armona y sus sabuesos, si bien a veces prestaron 
plausibles servicios al orden y a la justicia, en la mayoría 
de los casos resultaron vándalos desbocados, terror de los 
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lugares por donde operaban; sobre todo implacablemente 
actuaron durante lil conspiración de El Aguila N egTtI. 

~~~ 

AÑO 184& 

(960) ENERO • 

Las autoridades españolas dictaron una circular ordenando 
que toda carreta conducida por negros debía ir acompa
ñada de un hombre blanco en clase de capataz. 

~~~  

(961) FEBRERO 11 

N aee en Santa Clara Antonio Lorda y Ortegosa. Doctor 
en medicina y cirugía de la Universidad de París. Cons
pirador y organizador de la Revolución de Las Villas y 
Secretario dc la Guerra. Tomó participación en los tra
bajos para elaborar la Constitución. Fué general. Mu
rió de resultas de enfermedad adquirida en la manigua en 
Babujales del Caonao (Camagüey), el 19 de junio de 
1873, según dice el tomo )9 del Album de El POMlel1ir, y 
el 16 de mayo (le 1870, según Abdon Tr~mols  en Jos Pa
triotas de la Galería del· Ayuntamimto de la Haba1la. 

~~~ 

(962) FEBRERO 

Son ejecutados en el Cobre y Santiago varios esclavos que 
conspiraban para sublevarse. El jefe, Cherí, denunció a 
sus compañeros. El ~clavo Félix dijo valerosamente a 
sus jueces que si lo perdonaban volvería a conspirar. 

~ 

¡ 
i',1 

II,,., 

! 

~~~  

(963) 

Nace en Popayán 
MARZO 19 

(Colombia), José Rogelio Castillo y 
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tradanzas. Fué director de la orquesta del Teatro Payret. 
Con el violinista Díaz Albertini realizó una célebre ex
cursión por Cuba y los Estados Unidos. 

Antes de llegarle la muerte penli() I:t ra7.Ón. 
Falleció en la fIabana el 29 de abril de 1905. 

~~~  
(991)� SEPTIEMBRE 4 

De acuerdo con el voto consultivo de la Audiencia Terri
torial de la capital, el Gobernador O'Donnell ordena que 
los presos por deudas sean alimentados en la cárcel por 
sus acreedores. 

~~~ 

(992)� OC1UBRE 8 

El Ferrocarril de Cienf\legos a Villa Clara fué autorizado 
por el Gobernador General para co~struir  sus líneas de 
Cienfuegos a Villa Clara (hoy Santa Clara). La primera 
parte, hasta Palmira, se abrió al servicio en octubre 21 de 
lU 1 y entró en Cruces en noviembre 19 de 1860. 

~~~  

(993)� OClUBRE 18 

El Ferrocarril Caibarién y Remedios es autorizado para 
construir sus líneas de Caibarién a Remedios (8 kilóme
tros) ; quedó abierto el servicio en abril 14 de 1851. Luego 
se extendió hasta Camajuaní (30 kilómetros) en octubre 
15 de 1866, y en octubre 19 de 1880 llegó a Placetas. 

~~~ 

(994) 

Gl:R..ARDO CASTET.l.ANOS G. 

Krüger. Brilló en la poesía descriptiva; de musa tierna, 
melancólica y filosófica. Falleció en esta ciudad el 5 
de abril de 1881. 

~~~  

(995) 

En este año llegaron a Cuba 600 chinos contratados por 
ocho años, con el mísero jornal de $4.00 mensuales.. Eran 
semiesclavos que se vendían a los colonos. Dice Fernando 
Orti7. que Ita veces fueron más desgraciados que los boza
les, pues siendo sus obligaciones las mismas que las de los 
esclavos, ni siquiera tuvieron, como éstos, mujeres de su 
raza". Al cumplir sus contratos, faltos de dinero para 
regresar a su patria, tenían que recontratarse o trabajar { 

como presidiarios en las obras públicas. 
En 1852 trajeron otros 6,000 chinos, y de 1853 a 1859 

llegaron unos 42,500.� . 

~~~ 

AÑO 1848 

(996)� ENERO 

Al fundarse en este meS) en Nueva York, el periódico 
anexionista La Verdad, uno de los jefes de ese partido, 
Gaspar Betancourt (El Lugareño), escribe a José Antonio 
Saco, que reside en París, ofreciéndole la dirección de esa 
publicación; y el ilustre escritor le contesta, en marzo 19,� 
rehusando el cargo.� 

~~~  

(997)� ENERO 10 
Naée en la Habana la poetisa Rosa Krüger y del Comienza a publicarse en Nueva York el periódico revo
Busto, hija del educador y publicista Cristiano Jacobo 

I 
lucionario cubano de marcada orientación anexionista ti
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tulado La Verdad. Difundió mucho por toda la Unión 
yanqui y Cuba esta nociva idea, pero indudablemente fué 
útil para despertar amor a la patria, libre de la cruel do
minación españo1:t. Fué tribuna (te Jos más lúcidos cu
banos que hablan emigrado con motivo de conspiraciones. 
Lo dirigía Gaspar Betancourt Cisneros (El Lugareño), y 
circulaba gratis. No obstante el cuidado de las autori
dades españolas y el odio que éstas le tenían, La Verdad 
penetraba furtivamente por toda la Isla. 

~~~ 

(998)� ENERO 13 

Fallece en la Habana Tomás Agustín Cervantes y Castro 
Palomino, que había nacido en esta capital el 2 de julio 
de 1782. Bachiller en filosofía en 1800 y abogado en 
180S. Socio de mérito de la Academia de San AlejolUlro. 
Fué comisionado para la publicación de la historia que es
cribió Arrate y para el Diccionario Histórico y Geográfico 
de esta Isla; redactó apuntes sobre el proceso de aniquilar 
el insecto mariposa mecania que destruía los naranjos. 

Se citan con preferencia sus Crónicas, que com
prenden desde 1781 hasta 1840, efemérides de todo lo no
table que ocurría en la Habana. 

~~~  

INFLUENCIA DE LA GUERRA CONTRA MEXICO 

(999)� FEBRERO 2 

Por medio del tratado celebrado en esta fecha, que dió ca
rácter legal al despojo inicuo efectuado a México, por la 
fuerza de un ejército invasor, mandado en jefe por el ge
neral T aylor; los Estados U nidos se adueñaron de Texas, 
Alta California, Nuevo México y parte de los Estados de 
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Chihuahua, Coahuila y T amaulipas. Lo cínico de esta 
conquista por parte de la nación propagadora de la Doc
trina Je Monroe, lo atestiguó el estadista yanqui Henry 
Clay al procJamar que "hay crímenes que por su enor
midad rayan en lo sublime: la toma de Texas tiene' dere
cho a este honor. (os tiempos modernos no ofrecen ejem
plo de rapiña cometido por particulares en tan vasta 
escala". 

El resultado de esta guerra obligó al Gobierno español a 
redoblar su vigilancia, ya que la codicia podía exten
derse con facilidad a la vecina Isla. Y por eso Cuba qued6 
abatida por los temores de los terribles Capitanes Gene-' 
rales O'Donnell, Roncali y Concha. 

En el lustro y medio transcurrido desde entonceS hasta 
la terminación de la guerra mexicana-yanqui, en Cuba ocu
rrieron sensacionales conspiraciones y rebeliones, nacidas 
dentro y fuera de sus límites, la mayoria con influencias 
de anexionistas. FJ Lugareño quiso utilizar la pluma de 
Saco en la dirección del periódico La Verdad en favor de 
la anexión de Cuba. Narciso López urdió La Mina le la 
R.osa Cubana y luego forjó otras empresas; Joaquín Agüe
ro; Isidro Armenteros en Trinidad; Facciolo; Pintó; 
Estrampes... 

y es preciso agregar los deseos del Presidente Pierce de 
anexionarse esta Isla... 

~~~ 

(1000)� MARZO 20 

Federico Roncaly, Conde de Alcoy, gobernó como Capi~  

tán General hasta noviembre 13 de 18 SO. 
"Establecióse--dice José Ignacio Rodríguez en su Estudio 

Históric()--, en su propio palacio el que se denominó Juz
gaJo Je la Capitanla General, y allí examinaba verbal
mente y decidía sobre tabla, y sin apelación, ni recurso de 
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ninguna especie, las cuestiones más importantes y compli
cadas. Toda clase de demanda, sin distinción de cuantía, 
fuero, o de naturaleza, caía de pleno bajo su jurisdicción, 
y en una audiencia, que en muchos caNOS era sblo (le pOCOS 
minutos, absolvía o condenaba al demandado, y obligaba 
con apremio personal, a que se cumplieran sus decisiones. 
Arreglaba, verbalmente, a l~s buenas o a las malas, com
plicados j,uicios de concurso y testamentaría, sepanba ma
trimonios y hasta llegó el caso de decretar un divorcio". 
Roncali trataba a los cubanos con desprecio. 

~~~  

(1001) MARZO 26 

Nace en la Habana el famoso crítico, historiador, orador 
extraordinario y patriota sin tacha, coronel insurrecto, 
Manuel Sanguily y Garritte. Fallece en este mismo lugar 
el 23 de enero de 1925. 

Su vida y obras ocupan uno de los pedestales más bri
llantes de nuestra historia. 

Su hijo, Manuel Sanguily y Arizti, desde 1925 viene pu
blicando las obras completas de su padre, alcanzando has
ta hoy siete gruesos tomos. 

Es mucho lo escrito en torno a esta figura representa
tiva de las letras cubanas, pero ahora me limito a citar el 
Elogio del Cor01lel Ma1tuel Sanguily y Garritte, por el 
Dr. Rodolfo Rodríguez de Armas, 1926; Mamtcl Sal1g7tily: 
Apuntes sobre la vida y las producciones de Mamtel San
guily, en los números 79 y 80, serie de 1926, de ]a revista 
Cuba I1ttelectttal, dirigida y escrita por el Dr. José A. Ro
dríguez García; y Manuel Sanguily, adalid, tribuno y 
pensador, por J. M. Carbonell, en el tomo IX de los Anales 
de la Academia Naci01tal de Artes y Letras, 1925. 
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(1002) ABRIL 20 

Un manifiesto que Unos cubanos dirigen en esta fecha 
A los habitantes de Cuba" pinta magistralmente lo que 
para España rfpresentaba un cubano: "Un esclavo que 
no tiene derecho de hablar ni de escribir; no puede cri
ticar al Gobierno; no puede elevar quejas cuando se le 

[ 
atropelle; no se le deja salir del país sin permiso; puede ser 
arrestado y sepultado en un calabozo sin aclaraciones; 
puede allanarse su hogar; el Gobierno puede einbargarle 
y confiscarle sus bienes". 

Es tristemente curioso y asombroSo que 84 1ños des
pués de esa fecha, siendo Cuba una República presidida 
por un cubano que había figurado en el Ejército Liberta ·í: 

.~' 

dor (el brigadier Gerardo Machado), el estado del país ¡'"" 
'i 
1,' 

fuera exactamente igual al descrito en ese manifiesto. Lo 
que parece probar que la Historia se repite. 

~~~  

(1003) ABRIL 21 

Vidal Morales y Morales nace en la Habana. Abogado, 
erudito, bibliófllo llustre e incansable, historiador especia
lizado en trabajos e investigaciones referentes a los períodos 
de nuestras revoluciones. Secretario fundador del Co
legio de Abogados. A él se deben ediciones de ilustres es
critores cubanos. Sus obras más notables son: Iniciadores 

f:l'"y primeros mártires de la R.evolución Cubtmll, 1901; ~,.'."'\" 

Hombres del 68: Rafael MortJes y González; Nociones de ;

I
¡, 
~~ 

f.,:'l.·

His/oria de Cuba. Hizo buena labor en su cargo de jefe 
~;,¡
 

del Archivo Nacional, fundando el Boletln del Archivo ~
 

Nacional. Falleció en esta ciudad el día 27 de agosto� 
de 1904'.� 

~~~ 

I
~ 

(1004) JUNIO 17 

El Presidente de los Estados Unidos, James Buchanan, con ,t·
~  

451 
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esta fecha dirige escrito a su embaj:\dor en Madrid, el cé
lebre escritor Washington Irving, dándole muy detalladas 
instrucciones para que iniciase negociaciones para la com
pra de la Isla de Cuba, por la cantidad de ciell millolle.f 
de dólares. Es un' curioso e interesante documento que 
señala la conveniencia de España para ceder y necesidad 
de la Unión de poseer esta Isla, que "llegaría de ese modo 
a ser en breve tiempo, relativamente a su tamaño, el país 
más rico del mundo". 

Declara el Dr. Leland H. Jenks, en su libro Our Cuban 
Colony, que la guerra civil de su país y la libertad de los 
negros, hizo fracasar y abandonar los propósitos de ad
quirir a Cuba. 

~~~  

(1005) JUNIO 24 

Inauguración de la sociedad cubana de instrucción, recreo 
y socorros El Pilar. Ha mantenido escuela gratuíta noc
turna para artesanos y también para niños. Su primer 
presidente lo fué Jacinto Sigarroa y secretario Pedro Mar
tín Rivero. El Conde de Cañongo legó a esas escuelas 
cuarenta mil pesos en censos. 

La indiferencia de los cubanos, aquí en la patria, por las 
asociaciones, mantiene aún a las que atesoran gloriosas 
tradiciones, en tan lánguida situación económica que, co
mo esta misma que me ocupa, han de valerse de todos los 
medIos para sostener abiertas sus puertas; prefiriendo 
muchos cubanos agruparse en las de extranjeros españoles, 
aunque en ellas se les niegue representación directiva. 

~~~  

CONSPIRACION DE LA MINA DE LA ROSA CUBANA 

(1006) JULIO 4 

Fué un movimiento preparado por el Mariscal Narciso 
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López, sin relaciones con los elementos yanquis y anexio
nistas y cuyo fin único era la independencia de Criba; y, 
que sólo de cubanos recibía inspiración, calor y prestigio. 
Sm¡ raíces estaban en Las Villas, partiendo de Trinidad. El 
golpe se daría el 24 de junio, aunque después se pospuso 
para ellO de julio. Pero hubo un traidor inconsciente que 
reveló el secreto a su madre; la madre lo refiere a su es
poso, Pedro Gabriel Sánchez, y éste, por consejo de su 
abogado, José Suárez VilIar, 'lo denuncia el día 4 al Go
bernador de cienfuegos Ramón María Labra. Cuando 
el Gobernador emplaza a López, ya éste había volado por 
Cárdenas y Matanzas y el 7 se embarcaba hacia Nueva 
York a comenzar sus famosas hazañas. 

El Gobernador General Federico Roncaly, intervino 
con mano diplomática, aunque condenando en rebeldía 
y a muerte a López. 

~~~  

(1007) JULIO 6 

El Mariscal de Campo del ejército español, Narciso Ló
pez, que se hallaba entregado en cuerpo y alma a una 
conspiración que abarcaba los elementos más prestigiosos 
de la zona Sur de la provincia de Santa Clara, sirvién
dole más que nada, para simular su empeño industrial, 
las minas de cobre San Fernando, situadas cerca de Mani
caragua; en esta fecha recibe citación a conferencia de 
parte del brigadier Ramón María de Labra, Gobernador 
de Cienfuegos. Enterado López de que los hilos de la 
conspiración eran conocidos en parte por los enemigos y 
que se habían efectuado prisiones, teme que la cita de 
Labra sea una celada y prefiere escapar al ingenio Josefa, 
del licenciado José Díaz de VilIegas, y emprender rápida 
'huída. 

En este lugar le facilitan el magnífico caballo Mazepa, 
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y en él vence sin descansar treinta leguas; hasta llegar a 
un lugar seguro de embarque en la costa Norte (Cár
dénas) . 

(Narciso López y su época, por Hermillio Portell Vilá). 

~~~  

(1008) AGOSTO 

Comienza la construcción del Faro Villanueva en el puerto 
de Cienfuegos, y queda terminado en marzo 18 de 1851. 
De sillería; a la entrada de la bahía, en la punta de los Co
lorados, latitud N. 220 l' Y longitud O. del meridiano de 
Cádiz, 740 22' Y 40". A 88 pies sobre el nivel del mar. 

~~~  

(1009) OC1UBRE 20 

Después de la medianoche de este día fué sorprendido en 
su cama y preso, con gran golpe de soldados y alguaciles, 
por el comisario del barrio de Monserrate, el famoso no
velista cubano Cirilo Villaverde. Fué conducido a la cárcel 
pública, de orden del Capitán General de la Isla, Fede
rico Roncali. Encerrado cual fiera en una oscura y hú
meda bartolina permaneció seis meses, al cabo de los cuales 
fué condenado como conspirador contra los derechos de la 
Corona de España. En unión de un reo de delito común 
y del llavero de la cárcel, logró evadirse el 4 de abril de 
1849, llegando a Apalachicola, en la costa meridional de la 
Florida. 

(Del Prólogo de Cecilia Valdés o La Loma del Angel, 
hecho por el autor en Nueva York en mayo de 1879). 

~~~  

(1010) NOVIEMBRE 17 

Nace en Puerto Príncipe Florencio Herculano ViIlanova. 
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Estudió en las Escttelas Pías. Ingresó en el Seminario de 
San Basilio el Magno; y recibió la uprima clerical tonsura" 
el 16 de marzo de 1861. Se incorporó a los insurrectos en 
Bayamp en 1868. Yendo a un servicio, sin armas, lo sor
prende el enemigo. El jefe español aviesamente le ordenó 
que corriera para salvarse y entonces el hermoso" joven de 
20 años, lo insulta y le dice: UNo corro, ¡mátemef ¡Viva 
Cuba libre!" Y allí quedó acribillado a balazos. 

~~~ 

(1011 ) DICIEMBRE 20 

Nace en Santiago de Cuba Diego Vicente Tejera, upere_ 
grino del arte y del ideal". Poeta, cuentista, polemista y 
fervoroso patriota. Viajó por España y Estados Unidos. 
En Venezuela, donde había estudiado bachillerato, inter
vino en la contienda política contra Guzmán Blanco. Pu
blicó su primer libro de versos en España, bajo el título de 
Comanancills, y en París dió el volumen Un ramo de vio
letas; en El Triunfo, una serie d~ folletines. Sus poesías 
completas aparecieron en 1880 con prólogo de J. A. Cor
tina. Son sus poesías más notables: El despertar de Cuba, 
A Doriltqllell, Las visitas de m; madre; pero la más popular 
y siempre recordada es En la hamaca. Por el año 1900 
fundó en la Habana: el Partido Socialista y en 1901 el Par
tido Popular. 

Falleció en la Habana el 6 de noviembre de 1903. 

~~~  

(1012) 

Muere en la Habana el famoso pianista Juan Federico 
Edelman. Nacido en Strasburgo el 17 de febrero de 1795. 
Hijo del distinguido pianista de su mismo nombre. Dice Se
rafín Ramírez que fué el primer pianista de mérito real 
que pisó este suelo. Conquistó grandes triunfos en Euro
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pa. Fué director de la sección de- filarmonía de la So
detld de Sa"ta Cecilia~  Estableció un almacén de música 
y casa editorial de música. De amplia cultura. Hablaba 
varios' idiomas. Conocía todos los instrumentos; era ar
monista, contrapuntista y notable repentista. Preparó 
y public6 algunas composiciones musicales. Dej6 tres no
tables discipulos: Saumell, Desvernine y Arizti. 

~~~  

(1013) 

Nace en Santiago de Cuba el general insurrecto José María 
Rodríguez y Rodríguez, y fallece en la Habana el 26 de 
marzo de 1903. 

~~~  

(1014) 

Nace en el cafetal DUC11avisla de las Lomas del Cobre-cn 
Hongolosongo-- el general insurrecto José Lacret Morlot, 
y fallece en la Habana el 24 de diciembre de 1904. 

~~~  

AÑO 18.9 

(1016)� MARZO 30 

Muere en la Habana el famoso Dr. Tomás Romay, intro
ductor de la vacuna contra la viruela en Cuba. Había 
nacido en diciembre 21 de 1764. 

~~~  

(1016)� ABRIL 7 

Luís Montané nació en la Habana. Se educó en Francia. 
Al recibirse de médico en París, en 1874, presentó la tesis 
Estudio anatómico del cráneo de los microcéfalos, que le 
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valió un premio. Terminados sus estudios, afirmado como� 
hombre de ciencias, ya orientado en la especialidad de los� 
estudios antropológicos, que le permitió ser elegido miem�
bro de la Sociedad de Alltropología de Par/s; y después de� 
haber prestado servicios a Francia durante la guerra franco�
prusiana, regresó a su patria. Médico del Hospital de Sa"� 
Felipe y Sa"tiagoj decano de la Facultad de Letras y Cien�
cias; profesor de antropología de la Universidad; miembro� 
de la Academia de Ciencias; fundador de la Sociedad de Es�
lutlios C/lnicos de la Habana; creador del museo de antro�
pología que lleva su nombre; ha sido delegado a los con�
gresos científicos celebrados en Mónaco, París, Turín, Bue�
nos Aires y Washington. 

"Puede considerársele como el introductor en Cuba de 
los altos estudios antropológicos". Bajo los auspicios de l' 

la Academia de Ciencias ha realizado importantes excursio
nes antropológicas y arqueológicas por el interior de la� 
Isla, que le han dado motivo para fundamentales estudioll� 
dados a éonocer en su cátedra y en conferencias favorable�
mente acogidas en las academias más importantes del mun�
do. Entre sus trabajos se cuentan: La infancia de la Hu�
ma"idad; Sepulturas I"dias; U" chimpancé cllbanfJ; El� 
Indio cubano de la Ciénaga de Zapata.� 

Hace años que vive retirado en París entregado a los es
tudios antropol6gicos. 

d 
.~~ 

~~~  

:.~..!.'•. 
"(1017) ABRIL 13� ~: 

rJNace en Puerto Príncipe Enrique José Varona y Pera.� 
Poeta, orador, profesor, filósofo, revolucionario y político.� 
En todos estos aspectos y disciplinas, aunque con menos� 
vuelo en el poético, su labor e influencia han sido emi�
nentes, fructíferas. En la cátedra dej6 huella firme y bien� 
apreciada; como filósofo plantó jalones de robusta savia;� 
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como amante sereno de la patria justa, actuó en los pri
meros días del 68, y después sin descanso, en el 95, en 
Nueva York, con su fina y ática pluma y discursos. En 
la política de los años republicanos su participación re
sultó destacada, carente de las dominantes pasiones parti
daristas, elevándose en los años posteriores a una respe
table y reverenciada posición, única, como oráculo de 
civismo y consejo. 

Su supremo valor y ejecutoria en todo el curso de su lar
ga existencia, es fáca de medir y compulsar, viendo el 
magnífico trabajo de Fermín Peraza Y Sarausa, titulado 
Bibliogr"/I,, de Enrique losé Varona, publicado en varios 
números de la Revista Bimestre Cubana, a partir del de 
noviembre-diciembre de 1930, en el que anota 1,880 tí
tulos de trabajos del austre literato y filósofo. 

~~~ 

(1018) MAYO 30 

Muere en el pueblo de la Esperanza (provincia de Santa 
Clara), que ayudara a fundar, el médico sevlll:mo José 
Francisco Lleonart, a la edad de 96 años. Era hijo legítimo 
del Comisario de Guerra Ordenador de Marina José Fran
cisco y Teresa Burgeiro. Fué casado tres veces; la última 
vez con doña María Sabina Castellón. Dejó 8 hijos. Muy 
generoso y humanitario. Ejerció su profesión 66 años, y 
de ellos, más de 25 ciego. Era popularísimo en toda la ju
risdicción, que recorría a caballo para atender a su clien
tela. Fué tronco de la larga familia Lleonart-Castellanos-
CastellÓn-Gutiérrez. 

~~~  

(1019) JUNIO 26 

Esteban Borrero Echevarría nació en Puerto Príncipe, y' 
se suicidó en San Diego de los Baños (Pinar del Río) el 
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día 29 de marzo de 1906. Patriota ilustre, soldado en la 
Epopeya del 68 e intelectual de gran relieve. En la ma
nigua fundó escuelas, en El &uJm- de NtljtlStI y en ÚII 

G"J.fimtls. Médico y profesor. Poeta, prosista, novelista y 
orador. Escribió exquisitas y amenas obras para la ense
ñanza; "su prosa era poesía no rimada". Colabor6 en las 
mejores revistas de Cuba. "Su personalidad es compleja, 
indefinida, de gran emoción; pero vigorosa y seductora". 

(Véase: FJ genio de Esteban Borrero Eche"ll.rrl. en ltl 
vida, en la ciellcia y en el tlrte, discurso de recepción leído 
en la noche del 27 de marzo de. 193O por su autor el 
Dr. Juan J. Remos, en la Academia Nacional de Artes y 
Letras de Cuba). 

~~~  

( 1020) JUNIO 

En los primeros días de este mes se reunieron en una casa 
de huéspedes de la calle Warren, de la ciudad de Nueva 
York, donde vivía Miguel Teurbe Tol6n, éste con Narciso 
L6pez, Cirilo VaIaverde, Manuel Hernández y algunos 
otros, para acordar, a solicitud de López, cuál debía ser la 
bandera que él llevase como símbolo en la invasión que pro
yectaba a Cuba. Larga y menuda fué la discusión. Por 
fin se acordó la de tres franjas azules, dos blancas y en el 
centro de un triángulo equilátero-indicado por López en 
armonía con sus aficiones franc-masónica~e sangre, una 
estrella, aunque también se pensó en poner el ojo de la 
Providencia. 

Tolón, que era buen dibujante, hizo en colores la idea 
aprobada y su esposa confeccionó el modelo, que siempre 
tuvo ante su mesa Villaverde para escribir sus trabajos li
terarios; y de ese modelo (que conserva todavía su hijo) t se 
copió la bandera que luego ondeó en Cárdenas. 
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(1021) AGOSTO 22 

Jacinto Gomer Fernández Morera.. Poeta y crítico lite
rario, nació en Sáncti Spíritus, y murió en dicha ciudad el 
20 de julio de 1921. Cursó sus primeros estudios en un co
legio de jesuítas, establccido por aquella época en su pue
blo natal, siendo discípulo de gramática y latín del padre 
Benito Ortigueira. Mas dotado de carácter y criterio in
dependientes, espíritu observador y filosófico, a su salida 
de la escuela, dedic6se al estudio de las Letras, enriquecien
do distintos periódicos del país con el caudal de su inspira
ción poética y sus puntos de vista literarios y gramaticales. 
Formó parte de la redacción de los periódicos locales, Guz
mtln de Al/arache, FJ Guajiro, El Fénix, La Fraternidad, 
etc., etc., y por último, desde 20 de diciembre de 1907, de 
H"o, Magazine Latino Americano, como fundador y jefe 
de redacción hasta su muerte. Entre otros trabajos críti
cos notables, publicó en La Fratemidad, Juicio de Poesías, 
estudio comparativo entre las composiciones La Primavera, 
de Nicanor A. González, laureada, y La Primavera, del es
pañol Nicasio Alvarez de Cienfuegos; Poesías de César Call
cio; examen del libro de versos Tiempo Perdido. En El 
Fénix dió a la luz un estudio crítico sobre la poesía lau
reada de Juan Bautista Ubago, intitulada Después de la 
&ItalIa, yen Guzmán de Al/arache otro bien extenso so
bre La Guirnalda Cubana, antología poética editada en la 
Habana en 1881 y en la que figuraban como colabora
dores Casimiro Delmonte, Augusto Madan y García, Ber
nardo Costales y Sotolongo y Enrique José Varona. 

Además, en distintas épocas sostuvo ruidosas polémicas 
gramaticales y literarias. Entre los trabajos de esa índole 
debe citarse Una advertencia, dirigida a don Manuel 5an
guily, en 1894, con motivo de la crítica que éste hizo 
desde las Hojas Literarias, que dirigía, de la novela titu
lada Enriqueta Faver, original de Andrés Clemente Váz

460 

GERARDO CASTELLANOS G. 

quez. Dejó inédito un amplio estudio crítico de Arpas 
Cubanas, antología poética publicada en la Habana en 
1901. En el magazine Hero, números S y 6 de agosto 
dc 19089 y S Y 6 de febrero de 19099 han visto la luz los 
artículos de dicho estudio, corrcspondiéntes a Félix Ca
lleja y Ricardo del Monte, respectivamente. Escribió so
bre asuntos sociales y de costumbres, sobresaliendo entre 
los primeros el estudio intitulado La Ctlrcel, El Presidio , 
la Pena de Muerte, y el poema La Hija d.el Ajusticúulo. 
Como poeta rindió honda labor; fué clásico por convic
ción, mas nO dejó de orientarse por rumbos nuevos, siem
pre que a ello le llevaron el alto vuelo de su imaginación 
y sus sentimientos estéticos. En el frontis de su casa mor
tuoria, Céspedes 2S, puede leerse, en elegante placa de 
bronce, impuesta por su pueblo, la siguiente inscripciÓn: 

.~-

:.l" 

JACINTO GOMER FERNANDEZ·MORERA 

Poeta Crítico ,{ti\\ 
{: 

22 de agosto de lH9 - 20 de julio de 1921� 

Por su v;rt.J y por su estro vivió siempre en con'_do con ,. gloril...� 

Entre las obras inéditas dejadas a su muerte figuran lú 
siguientes: Versos (dos tomos), Critica de Arpas Cu
banas (un tomo), Juicios Criticos (un tomo), Prosas 
Varias (un tomo). ú" 

~~~  

(1022) AGOSTO 30� 

Ligero temblor de tierra en la Villa de Cienfuégos.� 

~~~  

(1023) SEPTIEMBRE 22� 

Antonio Govín y Torres nace en Matanzas, y muere en� 
~ 
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esa misma ciudad el 14 de noviembre de 19H. Orador 
político y forense. Se costeó sus estudios por medio del 
profesorado que ejercía en colegios. Recibióse de abogado 
en 1872. Fundador del Partido Autonomista, se a>n
sagró a la dcfcnsa dc sus idcalcs. Grotn Macstm dc la 
Masonería Unida de Colón e Isla de Cuba. De cáustica 
palabra en la tribuna. "Combatió a la tiranía y el Gobier
no colonial con el sarcasmo y la ironía, sacando a relucir 
las injusticias y deformidades del sistema administrativo 
de Cuba". Libró fuertes campañas en El Pals y El Nue
vo Pals. Publicó varias obras jurídicas, entre ,ellas Tra
tado de Derecho Administrativo, Comentarios a la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, numerosos folletos, colecciones de 
artículos, discursos y memorias. Durante un corto pe
ríodo de la guerra del 95 emigró a los Estados Unidos; 
pero regresó a la patria cuando advino el Gobierno Au
ton6mico, en el cual ocupó la cartera de Gobcrnación 
y Justicia. Y en la República fué profesor de Derecho 
Administrativo en la Universidad y magistrado del Tri
bunal Supremo. 

~~~  

(1024) SEPl¿:MORE 

Queda terminado el Faro Roncali, en el Cabo de San An
tonio, en latitud N. 21°, 54', 3" Y longitud O. del meri
diano de Cádiz 78°, 39', Y 30". A 117 pies sobre el nivel 
del mar. 

~~~  

(1025) 

En los Juegos Florales que celebró el Liceo de la Habana, 
fué premiada la memoria La industria pecuaria de Cuba, 
presentada por el Conde de Pozos Dulces. 
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(1028) 

Cuba tiene 945,440 habitantes. 

~~~  

(1027) 

Se crea en los Estados Unidos la primera Junta Cubana,� 
con objeto esencialmente revolucionario, para la emanci�
pación de Cuba, valiéndose no sólo de los esfuerzos de los� 
dirigentes emigrados, y de los que secretamente conspi�
raban en la Isla, sino muy principalmente de los simpati�
zadores norteamericanos. Fungía de presidente el gene�
ral Narciso López, como vocales, Juan Manuel Macías,� 
José M. Sánchez Iznaga y Ambrosio González, y de se�
cretario, Clrilo Villaverde.� 

En su carácter de miembro de la Junta, L6pez fué vi�
sitado en Washington por el general John A. Quitman y� 
el anexionista político John C. Calhoun, para tratar so�
bre asuntos de Cuba; y más tarde todos se entrevistaron� 
con senadores yanquis. Narciso 'L6pez abogó brillante�
mente por su causa, mas nada oficial y efectivo se logró.� 

~~~  

(1028)� 

El Presupuesto de gastos que gravitó sobre la Isla de� 
Cuba en este año, fué de $11.768,243.01. Casi la mitad,� 
$5.668,275.07, destinados a "guerra", y $1.373,878.03 a'� 
"marina". Para una población de 945,440 habitantes.� 

~~~  

(1029)� 

Es este el año en que gozó de más popularidad el fecundo� 
y laborioso poeta habanero Eugenio Arriaza, que tuvo la� 
rara idea de poner en octavas el Don Quijote de la Man�
cha, por cuya extravagancia fué homenajeado con una� 
estupenda cencerrada periodística, según refiere Calcagno.� 
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AÑO 18&0 

(1030) MAYO 11 

Fecha de la sentenciá que condena al cura de Sabanilla del 
Encomendador, Pbro. Joaquín Valdés, por el "delito de 
inductor a la rebeldía y consejo para que los súbditos de 
S. M. se unieran a sus enemigos", a la pena de muerte 
en garrote vil, y más luego a perder dicho curato. Por 
suerte Valdés ya había huído a Nueva York. 

.~~~  

(1031) MAYO 11 

Por vez primera, izada por los hermanos Brach, dueños en
tonces del periódico The Sml, ondeó e nNueva York la ban
dera cubana (la proyectada por Narciso López), en la ofi
cina situada en la entonces calle Fulton esquina a Nassau, 
donde se hallaba el periódico Co",merdal Advcrtiser. 

~~~  

(1032) MAYO 19 

Llega a Cárdenas la expedición del Crcole, compuesta de 
610 hombres que manda el general Narciso Lópcz, para 
entablar lucha contra España por la conquista de la in
dependencia de Cuba. Baja a tierra y tras muy débil re
sistencia se apodera de la ciudad y hace prisionero al co
barde gobernador Florencio Cerutti y a otras autoridades. 
Ondea por vez primera en Cuba, en el Cuartel General de 
López-la actual casa de la Cuarta Avenida, número 
H4-, la bandera cubana que es todavía glorioso símbolo 
de la patria cubana. A pesar del fáca triunfo, el movi
niiento no fué secundado. Se convirtió el golpe en una 
pe1igrOSá, pero estéra llamarada. Verdad es que los ex
pedicionarios no emprendieron, como era de esperar, la 
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guerra por el ~terior. A las doce horas de haber vivido� 
Cárdenas bajo el pabellón cubano, López abandonó ellu�
gar hacia los Estados Unidos.� 

(Hisloria de la !ttrisdiccióu. de Cárdenas, t. 1, por Leo�
nardo García Chávez; P4ginas para la bistMM polltic. de� 
la Isla de C"ba, por Juan Arnao; N.rciso López en CJr�
deltas, por Julio Rosas; lnicitlJores y Primeros Mártires� 
de la Revolución Cubana, por Vidal Morales; Tbe López� 
ExpeJitions to C"b., por Robert Granville; Andanz.s y� 
Atisbos, por G. Castellanos G.)� 

~~~  

, .,...; 
!i:'(1033)� MAYO 19 ~  

Aunque los vecinos de la ciudad de Cárdenas no secunda ~
 

ron el audaz golpe militar de Narciso López, pues ninguno I� 
se Ic unió, en cambio se Ic incorporaron y siguieron su suer�
te, veinticuatro soldados y un sargento españoles del Regi�
miento de León. Y cuando un periódico español de Nueva� 
Orleans, afirmó que López se los había llevado a la fuerza,� 
ellos lo desmintieron públicamente. y, efectivamente, mu�
chos figuraron en la plana mayor del Pampero, entre ellos� 
el sargento Miguel López, que, hecho prisionero, fué� 

1fusilado.� tt 
:~;~! 

~..(Historia de Cárdenas, por Herminio Portell Vllá, ~i 

~~1927).� \:?~ 

,~ 

~~ 

JlI.,1~~~  

~  

(1034) . MAYO 25� 

Cuatro norteamericanos rezagados de la expedición de� 
Narciso López-George Warner, Wllliam Reilly, George� ~I·'l 

CampbelI y Tom Williams--fueron hechos prisioneros y� 
fusilados.� 

.. 

J 
~;: 
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1035) ~YO  

TerminÓ8e la construcción del faro en la punta de Mater
nillos, situado en la parte más avanzada de la punta, o sea 
su corona, a unas 40 varas del mar y a 190 pies sobre el 
nivel del mismo, cn latitud N. 2 r, 39' y 30" Y longitud O. 
del meridiano de Cádiz, 70° J 3'. 

~~~  
(1036) AGOSTO 10 

Por el delito de haber facilitado un caballo a Narciso Ló
pez el día que las fuer~as de éste se hallaban en absoluta 
posesión de la ciudad de Cárdenas, fué condenado a muer
te por la Comisión Militar, el canario Bernardino Her
nández, casado, de 30 años de edad, de oficio carretero. 
Fué agarrotado a las 6 de la mañana. 

~~~  

(1037) SEPTIEMBRE 

Con motivo de la primera expedición de Narciso López, 
el Gobierno, temeroso de una invasión por las costas del 
centro, dispuso que se prestara gran vigilancia. Al efec- . 
to, en Puerto Príncipe, en la plaza de la Merced y frente 
al cuartel de Caballería, se construyeron obras de forti
ficación; y después de un minucioso/.recorrido por la co
marca, regresó a la cabecera con una columna de mil' 
hombres, el general Vicente de Castro. 

~~~  

{ 1038) SEPTIEMBRE 

Se inaugura el faro del Cabo San Antonio. Comenzóse 
la obra en febrero de 1849. La dirigió el comandante de 
ingenieros José Pérez Malo. Su costo fué de $61,929. 
Su luz es de segundo orden con alcance mínimo de die
ciséis millas. 
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( 1039) OClUBRE 10 

Muere en la Villa de Guanabacoa el P. Fray Ignacio del 
Corazón de Jesús Moreno, nacido en Cádiz en agosto de , 
1802. Se consagró a la Orden Tercera de San Francisco; 
dcdicado al culto de Jesús Nazareno. Distribuia muchas 
limosnas; siempre a pie y descalzo con el rosario en la 
mano; jamás alzaba la vista del suelo; no comía carne. 
Se cuenta que realizó asombrosos milagros. Era conocido 
por el PaJye &In/o. 

~~~ 

(1040) NOVIEMBRE 13 

José Gutiérrez de la Concha gobernó como Capitán Ge:
neral desde esta fecha hasta abril 22 de' 18 J2. 

~~~ 

(1041) NOVIEMBRE 15 

Andrés José Valdivia Betancourt nació en la ciudad de 
Sáncti Spíritus, hijo de prestigiosa y acomodada familia. 
Inició los primeros estudios en la ciudad natal bajo la di
rección del gran educador danés Louis Rosenor, conti- . 
nuándolos posteriormente en la Habana, en el famoso 
plantel de A. Delgado, del Cerro. A los once años de 
edad, en unión de su hermano Francisco, de Andrés Ca- . 
mejo Díaz, de Mariano Germán, Rudesindo, Juan Rafael 
García Rijo, pasa a París a emprender el estudio de la 
segunda enseñanza, que cursó en un Liceo, y la superior 
en la Sorbonne, graduándose de químico-farmacéutico, 
por el año de 1876, en cuya Facultad fué discípulo del 
ilustre químico Berthollet. Completó sus estudios de far
macia práctica en el hospital &I~  Luís de París, en cuya 
época constituía su figura máxima el profesor Ricord. 

Durante los cursos de farmacia en París, realizó diver
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sos trabajos sobre composición química y aplicaciones te
rapéuticas de distintas plantas de la Flora Tropical de 
América; sobresaliendo entre ellos, uno, acerca de A1ta
carJia OcciJentalis (marañón). Coincide su regreso a 
Cuba, con la terminación dc la Guerra de los Diez Afios. 
Incorpora su título a la Universidad de la Habana, tras 
brillantes ejercicios. Estuvo al frente del departamento 
de preparación de productos de farmacia del Dr. Canuto 
Valdés, hasta que su anhelo de residir en la ciudad natal 
le lleva a ella de manera definitiva. Allí ejerce su profe
sión con pureza científica y ejemplar altruismo, uniendo 
sus destinos a la Srta. M. Madrigal de la Cruz. No fué 
soldado en los campos de batalla; pero tuvo para la Re
volución sacrificios, afanes y zozobras y la fe de un cru
zado. Perteneció a la Junta de Patronato, constituída 
para defender, auxiliar y libertar, de acuerdo con estipu
laciones contcnidas en el pacto del Zall¡bn, a la poh!ac.i(')fl 
negra.. Aún se recuerda su actuación en unión del 
Dr. Sebastián Cuervo Serrano, defendiendo a la población 
negra esclava de los ingenios Natividad y Mapos, frente a 
las arrogancias de sus dueños, la familia Valle. 

Fué infatigable conspirador, perteneciendo a distintas 
sociedades de carácter revolucionario. Del Cuartel Ge
neral, en N arcisa, recibió del general M. Gómez, una car
ta testimoniándole su reconocimiento por los servicios 
que prestaba. a la causa cubana, acompañada del grado de 
Capitán honorario del propio Ejército. Fué deportado 
por orden del general español Pino Terminada la Guerra 
de Independencia regaló su farmacia al pueblo de Sáncti 
Spíritus: una parte al Municipio, a fin de formar el Dis
pensario Municipal, y otra al Hospital Civil, que carecía 
también de oficina de farmacia. Merced a estas filantró
picas iniciativas, se pudieron organizar, en beneficio de 
los pobres, tales departamentos. Fundador de la sociedad 
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El Progreso, hermana de La Caridad del Cerro y El Liceo 
de Guanabacoa. Síndico del Ayuntamiento, primer te
niente alcalde y alcalde municipal de Sáncti Spíritw, a 
cuyas gestiones se debió que fuera la cárcel de esa ciudad, 
la primera de la República, dotada de camas y ropas pa
ra los presos y detenidos. Conse;ero Provincial durante 
dos períodos consecutivos. Orador de fácil palabra; es
critor conceptuoso; conferencista; de una extraordinaria 
cultura; hablaba el castellano, francés, latín, griego. Mu
rió el 2S de noviembre de 1925, en su residencia de Sáncti 
Spíritus, rodeado del intenso afecto de un hogar modelo 
y de justa consideración de todo un pueblo. 

~~~  

(1042) 
Cuba tiene 973,742 habitantes. 

~~~  

(1043) 

En tiempos del Capitán General Gutiérrez de la Concha, 
por inquinas con Puerto Príncipe, no sólo suprimió su 
Audicncia, sino que anuló el Departamento del Centro, 
creado por Vives, quedando Cuba virtualmente dividida 
en dos Departamentos. Luego fué restituído y continu6 
hasta después de la Paz del Zanjón. 

~~~  

AÑO 1851 

(1044) ENERO 18 

Nace en Yaguajay (entonces del término municipal de 
Remedios), Pedro Díaz Malina, que llegó a ser, en 189S, ' 
Mayor General del E;ército Libertador. Ingresó en la 
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. Revolución el 20 de abril de 1869, ~n  las fuerzas del ve
nezolano, general Salomé Hernández. 

~~~  

(104&) MAYO 3 

Desde el año 18S0 funcionaba en Camagüey una Junta 
Revolucionaria integrada por prestigiosos miembros de 
aquella comarca. Los directores eran Serapio Recio y 
Joaquín Agüero. La Junta colectaba fondos, buscaba 
prosélitos, ilustraba a las masas y publicaba hojas sueltas, 
actuando en contacto con conspiradores de los Estados 
Unidos, de la Habana y de Trinidad. El Gobernador de 
Puerto Príncipe, José Lamery, al conocer los hilos de los 
trabajos, preparó un asalto contundente. Este día pre
tende detener a Joaquín Agüero, que logró escapar y re
fugiarse en Piedra, de Juan Sánchez, aunque con tiempo 
para libertar por escritura a sus esclavos; pero aprellÓ a 
Manuel Jesús Arango, José Ramón y Fernando Betan
court, Serapio Recio Agramonte, José Joaquín Rivera, 
Francisco de Quesada Guerra, Francisco Varona y Salva
dor Betancourt, y en Nuevitas a Melchor Silva Barbieri, 
José María Valdés y Joaquín Miranda. Agüero, ya en 
franca rebeldía, organizó una pequeña tropa para em
prender la guerra que, a pesar de la confianza que tenía, 
de cooperación, en realidad no estaba madura y era por 
lo tanto, una temeridad; mas tampoco podía retroceder 
ante el paso ya dado. Lanzó un manifiesto al país yem
pezó la campaña. Esperaban los pronunciados ser se
cundadóS por otros términos y por la aparición de Narciso 
López con una expedición que asestaría el golpe decisivo. 

~~~ 

(1046) MAYO 30 

Leopoldo Cancio y Luna nace en Sáncti Spíritus. Emi-
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nente abogado, economista y catedrático. Asistió en la� 
Habana al colegio EJ SalvtUlor, fundado por Luz Caba�
llero. Graduóse de doctor en Leyes en 1873. Diputado� 
por Cuba a las Cortes españolas. Contribuyó a la funda�
ción y mantenimiento del Partido Autonomista, con su� 
cálida palabra de orador y escritor en El Triunfo, El Pals� 
y La Unión. El general Ludlow lo nombró miembro de� 
la Comisión Financiera de la Habana, en enero de 1899;� 
el Gobernador Brooke, Subsecretario de Hacienda, y Wood� 
Secretario hasta el cese de la Intervención, siendo durante� 
este evolutivo momento autor de casi todos los decretos� 
financieros y de legislación territorial que constituían su� 
especialidad. Don Tomás también lo ocupó como Sub�
secretario de Gobernación y en los detalles capitales del� 
Tratado de Reciprocidad con los Estados Unidos. El� t~  

Claustro universitario lo nombró, en febrero de 1899, 
(\'. ~ 

y lo ratificó después de las reformas, catedrático de Eco�
nomía y Hacienda Pública. Luego el Presidente Palma,� 
en justo reconocimiento de su feliz aportación al resta�
blecimiento económico de Cuba y a su Gobierno, lo nom�
bró Secretario de Instrucción Pública. Por diferencias� 
surgidas con el Presidente renunció y emprendió activa� 
oposición, propiciando más tarde la fundación del Par�
fido Conservador; y representándolo como Presidente de� 
la Asamblea Provincial y Delegado a la Nacional. Al� 
triunfar su partido y ser electo Menocal, ocupó la Se� f: 
cretaría de Hacienda. A él se debe la creación de nuestra j' 

moneda. Ha sido el cubano de mayor capacidad y expe
riencia que dirigiera la Hacienda Pública, aunque sin 
haber dejad~parte  de la moneda-nada definitivo ni 
fundamental, pues la administración de Hacienda siguió 
-como aún continúa-cursando por el viejo y bochornoso 
cauce colonial, caducas fórmulas, y el abrumador expe
dienteo. Hombre de amplísimas lecturas, de mente abier
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ta y de certera visión, ductilizó su capacidad al enervante 

.medio político con sus tristes exigencias. . 

Fué autor de estudios y obras graves: El libre cambio; 
lA moneda y l. circul.ci6n; LtJ protección; L. polltic• 
• r.ncel.ria dc Cub.; lllforme sobrc el moJus-lIi",c"di COII 

EsP·1ÚI· 
Falleció en la Habana el día 1" de mayo de 1927. 

~~~  

(1047) JULIO 13 

Acción de San Carlos, entre la partida de Joaquín Agüe
ro, compuesta de 27 patriotas, y 15O españoles. Fueron 
dispersados los cubanos, dejando varios muertos y prisio
neros. - En el momento que iba a disparar su fusil, Fran
cisco Perdomo y Batista, fué muerto de un tiro en la 
frente. Joaquín Agüero pudo matar al que había hecho 
el mortal disparo. - Desde este día no volvió la partida a 
hacer frente al enemigo, sino que se mantuvo huyendo 
hasta que cayó prisionero Agüero. 

~~~  

(1048) JUUO 23 

Desde mayo 3 andaba casi ~ la defensiva, muy persegui
da, la partida libertadora de Joaquín Agüero, compuesta 
de unos sesenta hombres. Al intentar asaltar a Las Tunas, 
sufrió un descalabro. Marcha a la hacienda San Carlos 
y el 13 de julio es derrotada y dispersada, cayendo vale
rosamente Francisco Torres, Mariano Benavides y el poeta 
Francisco Perdomo. Agüero con cinco compañeros, re
sueltos a morir antes de acogerse al indulto ofrecido, se 
aproxima a la costa para escapar hacia los Estados Unidos. 
Los delata Norberto Primelles, y son sorprendidos en Pun
ta Ganado, y después de corta escaramuza cayeron pri
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sioneros Agüero, Castellanos, .Zayas, Benavides y Piedra. " 
Fueron conducidos a Puerto Principe. 

~~~  

(1049) 

Narciso López prepara y adopta para Cuba una Cons�
titución compuesta de veintitrés artículos, en la que de�
clara que uCesa y queda anulada para siempre la autori�
dad de la Corona de España en la Isla de Cuba, y ésta se� 
constituye en República libre e independiente con el nom�
bre de República de Cubano 

~~~ 

INSURRECCION DE TRINIDAD 

(1060) JUUO 23 

Era un movimiento organizado de acuerdo con los cons
piradores de Puerto Príncipe y cuyo alzamiento debía 
coincidir con el de ellos y con el apoyo que les daría 
Narciso López, llegando oportunamente con una poderosa 
expedición. Los laborantes eran hombres de arraigo y só
lido prestigio, y los directores lo fueron el acaudalado te
niente coronel de Milicias Isidoro Armenteros, el culto y 
sugestivo discípulo de don Pepe la Luz, Fernando Hernán
dez Echarri, el valiente Rafael Arcís, Néstor Cadalso, Juan 
O'Bourke, Francisco Pérez Zúñiga. Pero indudablemen
te las disposiciones tomadas, el escondite de armas, prác
ticos para las marchas y demás extremQS básicos para un 
movimiento de guerra contra un Gobierno fuerte, fueron 
desatendidos. 

Camagüey se alzó el .. de julio y, tras algunas dificul
tades, los de Trinidad secundaron el 23. Después de re
correr varios ingenios y de los únicos hechos de arrojo y 
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capacidad rebelde, realizados por el-mayoral Rafael Arcís 
en varios ingenios, obteniendo pertrechos y armas, lle
garon a reunir 69 hombres el día 25. Casi no sabían por 
dónde marchaban, por falta de prácticos. Por fin se en
caminaron, el· 26~ hacia Jibacoa, y el 27 a la Siguanea. 
Ya el Gobierno tenía noticias detalladas de tales an
danzas y titubeos de los rebeldes cubanos y les había 
echado tropas para perseguirlos. En los últimos días, 
por un correo enemigo sorprendido, conocieron la disper
sión y fracaso de Agüero en la provincia de Camagüey. El 
desaliento cundió, la actividad del enemigo y un indulto 
general ofrecido por el Teniente Gobernador Miguel 
Barón, dieron por resultado numerosos prisioneros y 
presentaciones. Armenteros se presentó el día 3O. El 
movimiento apenas había durado siete días; pero fué su
ficiente para que el feroz Gobernador Gutiérrez de la 
Concha realizara inicuas ejecuciones, que se sumaran a las 
de Camagüey. Los prisioneros fueron conducidos a Tri
nidad y sometidos a una Comisión Mllitar presidida por el 
brigadier Carlos de Vargas y el fiscal Francisco Javier 
Mendoza. El 8 de agosto, en el lugar de las afueras de 
Trinidad conocido por Mtlno del Negro, fueron fusilado..'1 
Annenteros, Hernández Echarri y ArCÍs. 

~~~ 

(10S1) AGOSTO 11 

Se publica en la Gaceta de septiembre la Real Orden por 
la que S. M. hace extensivo al territorio de Puerto Príncipe 
el artículo 10 del Real Decreto de agosto de 1843, por el 
cual se autoriza a los Procuradores y Escribanos a usar el 
distintivo uDon" en el ejercicio de sus funciones. 

Sin duda que ese don es un avalorio aristocrático muy 
parecido a aquellas bujerías con que los conquistadores 
atraíanse a los incautos siboneyes. 
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(tOS2) AGOSTO 11 

A las once de la noche de este día desembarca f'n el Mo
rrillo, costa Norte de Pinar del Río, la expedición que con
ducía el vapor Ptlmpero, a cuyo frente venía el Mariscal 
de Campo Narciso López. 

~~~ 

(10153) AGOSTO 12 

En la imposibilidad de ser agarrotados, por haber sido en
venenado el verdugo, fueron llevados a la sabana de Arro
yo Méndez los condenados Joaquín de Agüero, José T 0

más Betancourt, Fernando Zayas y.Miguel Ben:tvides, y 
fusilados. Murieron con varonil entereza. La ciudad de 
Puerto Príncipe vivió largo tiempo sumida en doloroso 
luto y, como recuerdo piadoso de aquel crimen de Espa
ña, cuatro palmeras sembradas en un parque recordaron, 
hasta 1927, en que fueron impíamente derribadas, cCsus 
nobles vidas sacrificadas por la libertad cubana", 

~~~  

( 1054) AGOSTO le 

Llegan a la Habana cincuenta y un extranjeros, proceden
tes de la expedición de Narciso López desembarcada el día 
11 en el Morrillo, que habían sido hechos prisioneros en 
Cayo Levisa. Fueron llevados al Castillo de Atarés y ese 
mismo día fusilados cincuenta en las faldas de dicha for
taleza, presenciando la horrenda matanza millares de es
pectadores. Los muertos fueron mutila!1os y parte del pú
blico y los voluntarios pasearon en escándalo canibalesco 
sus nobles despojos. 

Con este motivo, contra tal crimen, escribió Juan Cle
mente Zenea la oda 16 de Agosto de 1851, Y el político 
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español Clnovas del Castillo otra titulada A la illvasió" 
p¡,tltica de Ctlba. 

(The López Expeditions to GUbfl, by Robert Granville 
Caldwell, 19 U; Ex/J('Jició" J~ Nardw l.ó/Jrz - Rrltlció" 
de un expediciollario, y Págill"s para la bistoria Jml/lica 
de la Isla de Ctlba, por Juan Arnao). 

~~~  
(10&&) AGOSTO 17 

Con motivo de la salvaje carnicería cometida por el Go
bierno colonial en las faldas del Castillo de Atarés, contra 
cincuenta componentes de la expedición del Pampero, 
mandada por Narciso López, entre los que figuraban nor
teamericanos y el coronel William Crittenden; en la ciu
dad de Nueva Orleans la indignación fué tan grande con
tra las autoridades españolas de Cuba, que ocurrió una 
grave alteración del orden, en la cual la multitud recorrió 
las calles makratando a los españoles y sus propiedades, 
siendo destrozado el Consulado español, desempeñado por 
Juan Ignacio Laborde. 

La pequeña población de Cayo Hueso también se amo
tinó en protesta de los sucesos de la Habana. 

~~~  

(1086) AGOSTO 18 

Muere en este día el general español Manuel Enna, a quien 
el Capitán General José de la Concha mandara a com
batir a Narciso López, que había desembarcado en el Mo
rrillo. Enna fué herido mortalmente en la acción del 
Ca/etal de Frías. Es extraño que todavía un callejón de 
la Habana--situado frente al Ayuntamiento--lleve el 
nombre de ese desdichado vencido, en vez de haber sido 
sustituído por el de uno de los expedicionarios. 
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EXPEDICION DEL uPAMPERO" Y MUERTE� 

DE NARCISO LOPEZ� 

(10&7) SEPTIEMBRE l' 

Tras varias prisiones y amargas aventuras, Narciso López 
interesa a cubanos y americanos en su nueva expedición. 
Organiza un cuerpo en su mayoría de yanquis y otro de 
extranjeros, aunque lo integraban no pocos cubanos y es
pañoles. Era elemento aventurero sometido a sueldo. 
Quedó organizada la expedición, que conduciría t'l vapor 
Pampero, con 480 hombres. Salieron de Nueva Orleans 
el 3 de agosto de 18 J l. Y el día 11 desembarcó en el Mo
rrillo (costa Norte de Pinar del Río), a pocas leguas de 
la Habana. Un patrón denunció la presencia del barco 
sospechoso. Fué despachado el cañonero Piza"o y al mu
mo tiempo por tierra salió tropa, al mando del general 
Manuel Enna, para el lugar. Se dividió la fuerza expedi
cionaria de López en dos columnas: una, al mando del co
ronel William L. Crittenden, que quedó en el Morrillo 
con los pertrechos, y otra, de López, que marchó a la aldea 
Las Pozas. Crittenden, derrotado, huyó y fué hecho pri
sionero con JO compañeros, que fueron fusilados en la 
falda del Castillo de Atarés. López libró numerosas ac
ciones; en unas salió victorioso, muriendo el general Enna, 
aunque por lo mermada que cada día quedaba la huest~, 

no pudo hacer vigorosa resistencia. La campaña resultó 
un fracaso completo; toda su gente quedó de1bandáda, 
muerta, herida o prisionera. El mismo López quedóse con 
pocos compañeros. Un día iba por los Pinos de Rangel 
con siete adictos. Lo sorprende la ronda mandada por 
su compadre José de los Santos Castañeda y lo hacen pri
sionero. Es traído a la Habana, y el primero de septiem
bre muere en garrote y es enterrado en fosa común en el 
Cementerio de Espada. Porque murió por la patria y 
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nos dió la 'bandera que hoy nos guíll, los cubano,; venera
mos BU memoria. 

~~~ 

(t088) SEPTIEMBRE 9 

Con motivo dél alzamiento de Joaquín Agüero, fué com
plicado el Pbro. cura-vicario de Las Tunas José Rafael 
Fajardo, de Bayamo, de 67 años de edad, y en esta fecha 
condenad oa ocho años de reclusión en un seminario, de
biendo cumplir la pena en el Hospital Militar de Ceuta, 
aunque en definitiva fué confinado a la Habana. 

~~~  

(1059) SEPTIEMBRE 29 

Nace en la ciudad de Cárdenas el gran tribuno Miguel Fi
gueroa y García. Fué uno dc los más grandilocuentes y 
fogosos oradores que ha tenido Cuba. Un apasionado pa
triota, preocupado sólo de la felicidad y libertad de su 
patria. Gozó de gran fama. Murió el 6 de julio de 1893. 
Su entierro fué extraordinaria demostración de dolor en 
la capital. 

(Véase: MigUel Figuero" y G"rcía. Su vida, por An
tonio L. Valverde). 

~~~  

(1060) OCTUBRE 4 

Nació en San Juan de los Remedios Francisco Carrillo. 
Cumplió con su deber de cubano en todas las guerras por 
la independencia (del 68-78, 79 Y 95) mereciendo el gra
do de mayor general. En la paz republicana fué activo 
sectario político, ocupando los cargos de Gobernador de 
Las Villas, y Vicepresidente de la República. 

Falleció en el Vedado, Habana, el 11 de marzo dc 1926. 
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(1061) ocroBRE 6 

Era de mucha necesidad e importancia la construcción de� 
un resistente puente sobre el río Luyanó, para facilitar el� 
tránsito hasta Guanabacoa y los demás lugares hacia el� 
Este. En el vado utilizado como tránsito el río resultaba� 
de gran peligro a personas y animales cuando las lluvias� 
producían alarmantes crecientes. La Junta de Gobierno,� 
por estos motivos, acordó la construcción de un puente,� 
y una carretera por la loma del· Indio, que llegase a Gua�
nabacoa. 

El expediente se inició en el año 1847. 

En el lugar del paso había un productivo portazgo. El 
ingeniero Francisco Albear presentó los planos y' presu
puestos, quedando la obra definitivamente aju~tada  en ;~  

1H ,444 pesos. Se tomaron para el trabajo ce30 negros ;~  

sanos y robustos a razón de 12 pesos mensuales". Colo
cóse la primera piedra el 27 de mayo de 1849, poniéndo ¡i 

fsele por nombre, en honor del Presidente de la Junta y 
Gobernador General, Puente del Conde de AJcey. 

El día 2 de octubre de 18fIla Real Junta de Fomento� 
toma el acuerdo de que habiéndose terminado el citado� 
puente Alcoy, y aprovechando cela presente est,ción de� 
las aguas en que más se necesita", se fije el día 4 en cele� it 
bridad de los de S. M. el Rey, para abrirlo al tránsito ·'V 

i~~público. l~~ 

;.,~t 

A ese efecto se hicieron los preparativos para la cele ~Ir.~ 

~~bración de la fiesta de la apertura oficial. Se di~tribuye
k.: 
¡~ron más de JOO papeletas de invitación a lOs más elevados r.:,_ 

personajes de la administración y de la sociedad, sin que ~;: 

faltara el Obispo y el clero para la bendición de ritual. 
f~ 

La fiesta tuvo que ser suspendida por el mal tiempo, ce�
lebrándose la ceremonia al día sigui~nte,  J de octubre de J'�
18 f 1. En los extremos se fijaron cecuatro tablas de már- 1:� 

I.¡
'1\\ 
':i":i.' 1479 
:~! 
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mol con escudos y noticias alusivas a la obra". La única 
tarja demánnol que queda, dice: 

R.einando Isabel 11 y siendo Capidn General el Excmo. Sr. Conde 
de Alcoy se principió esta obra en t 849 Y se concluy.' siendo Capidr. 
General el Excmo. Sr. Don José Gutic!rrc7. de la Concha. 

Hoy, como ayer, es la única vía que por ese bdo con
duce de esos barrios y de Guanabacoa a la Habana. Es, 
pues, un puente estratégico y más que nunca indispensa
ble, puesto que está montado sobre la Carretera Central, 
pasando sobre él todo el tráfico de los pueblos situados 
hacia el Oriente. De ahí que sus extremos suelen en los

" días de revueltas estar vigilados por tropa y policía. 
(Información obtenida en el Archivo Nacional de 

Cuba). 

~~~  

(1062) 

Dirigido por José María Aragón y Francisco de Paula Se
rrano, se publicaba en Guanabacoa el periódico Hoja Eco
nómica de GuanabacOtl. 

~~~ 

(1063) 

La ciudad de Cárdenas tenía 4,624 vecinos. 
En 1862 contaba con 10,885 habitantes y 1,605 casas. 

Su Tenencia tenía 147 ingenios y numerosos cafetales. 
En 1877 alcanzaba la ciudad 17,784 vecinos. 

~~~ 

(1064) 

Por esta época, a raíz de los heroicos episodios revolucio
narios de Narciso López en Cárdenas y en la provincia de 
Pinar del Río, los integrantes de la colonia española abrieron 
una suscripción pública llamada Donativo patriótico elt ho
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nor de los heridos y familias de los muertos en la invasión de 
l'5l. Se reunieron importantes fondos y se hicieron do
naciones. El sobrante debía dedicarse a construir sendos 
monumentos, uno en Cárdenas y otro en Las Pozas. Lue
go se quiso variar y dedicar el dinero a fabrical' el R.etJ 
Colegio de Belén (julio 1853). Varias fueron las alter
nativas de estos proyectos y fondos. Por fin se construyó 
en la fortaleza de La Cabaña el obelisco de ladrillo de dos 
metros y medio de alto, revestido de planchas de mánnol, 
con inscripciones que contenían loS nombres de los espa
ñoles que sucumbieron en la toma de Cárdenas, cuyas le
tras de bronce han sido robadas por los visitadores de esa 
fortaleza. También sirvieron los fondos para hacer la es
tatua de Isabel 11 que se colocó frente al Teatro Tacón y 
que ha sufrido horribles azares. 

~~~ 

AÑO 18112 

(1065) ENERO 17 

Nace en la Habana el ilustre escritor, erudito y bibliógrafo 
Domingo Figarola-Caneda. 

(Véase mi libro: Andanzas y Atisbos). 

~~~  

(1066) FEBRERO 15 

Francisco de Paula Machado y Alfonso de Armas, nació 
en el pequeño pueblo de La Esperanza, muy cerca de la 
ciudad de Santa Clara. Economista, orador, hacendado, 
transitoriamente político, filántropo y escritor. Apren
dió las primeras letras en Sitio Grande. Pasó a la Habana 
a cursar bachillerato en el colegio San Francisco de Paula. 
La lectura de Las Rttinas de Palmira dió lugar a tener que 
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abandonar el apoyo de un fanáti~o  tío y por fin decidirse 
a estudiar comercio en los Estados Uriidos. En Portland 
fué profesor y traductor. A los 27 años regresó a Cuba, 
dedicándose al comercio. . Obtuvo éxitos económicos. Se 
hizo entusiasta masón. No tenia confianza en el éxito de 
las prédicas de Martí, y asi se lo declaró a su fraternal 
amigo el Comisionado Gerardo Castellanos L1., y honra
damente lo confirmó después de obtenida la independen
cia. Hombre muy liberal, avanzadisimo en ideas socia
les. Aficionado a la critica de los problemas religiosos. 
Su preferencia son los asuntos económicos, la~ finanzas 
nacionales, que estudia sin cesar. Tipo de férreo carácter, 
indómito; de corte y aspecto sajón. Con enormes excen
tricidades. Porque no ha tenido hijos, ha abierto, con su 
noble esposa, el corazón a los niños y a los desvalidos. Du
rante la Reconcentración fué el más noble protector de 
los necesitados. Procuró servir con sus viv:ls influencias 
a los amenazados por las autoridades españolas. Fué per
seguido, y cuando acudió a responder de ciertas sospechas 
ante el general Panda, el cura Cuervo dijo en su presen
cia, Uque el único cubano de fiarse por su leal españolismo 
era Rafael Montara". Machado puso todo su amor en 
beneficio de Sagua. Su más gloriosa obra fué la dedica
ción a mitigar el hambre y necesidades de los Reconcen
trados, los que las autoridades españolas querían extermi
nar. Esta humanitaria labor hállase expuesta en su cé
lebre libro PiedaJ. Es digna de leerse su acta de entrega, 
como alcalde dt~  Sagua, de enero 31 de 1899, en la que se 
ve la miseria que recibió y estado de prosperidad que de
jaba con tan escasos medios. Intentó el mejoramiento de 
todas las ramas municipales. Nunca jamás dejó de pre
ocuparse por este pueblo. Y llegó a adoptar hijos e hijas, 
cuyas ramas de nietos y biznietos forman la más encant1
dora y respetuosa familia de aquella ciudad. Machado 
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fué con el Presidente }. M. Gómez, Secretario de Agri
cultura, y luego de Hacienda. Pretendió organizar la 
banca nacional. Dictó luminosos informes. Y es intere
sante que, a la vez que se dedicaba a las finanzas políticas, 
y a sus negocios privados, su pluma no estaba ociosa. Así 
escribió el libro de cuentos En los balnearios, Remembran
zas, Memorias de un socililista. El producto de estas obras 
Jos dedicó a los fondos de beneficencia. 

(Véase en mi libro: Andanzas y Atisbos, la biografía 
de este ilustre cubano). 

~~~  

(1067) MARZO 5 

Fueron deportados a España Pedro Santacilia y Bienve
nido y Luís Hernández por haber derramado, durante un 
baile, al pie del retrato de la Reina Isabel Segunda, que 
estaba colocado en la SocieJacl Filarmó,,;ca, un frasco de 
azafétida. 

~~~  

(1068) MARZO • 
Raimundo Cabrera nació en la Habana, y murió en esta 
misma ciudad el 21 de mayo de 1923. Abogado de gran
des éxitos. Periodista. Historiador. Autor dramático. 
Poeta. Novelista. Publicista. y magnifico patriota. 
"Un vencedor en las justas del mundo, dice }. M. Garbo
nell, que ha vivido mucho y ha escrito todo Jo que ha vivi
do". Su libro más famoso, que elevó a gran nivel el prestigio 
cubano, fué Cuba y sus jueces, con motivo de aquel in
jerto que en 1887 publicó el villano periodista· español, 
Francisco Moreno, titulado Cuba y su gente; y le siguen 
en interés y éxito popular, Mis buenos tiempos y Mis ma
los tiempos; estos últimos tiempos fueron aquellos en que 
fué tenazmente perseguido flOr el Presidente Menocal. 
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Su labor literaria fué fecunda y meritisima; y su vida Habana, en la Calle de Aguila número 168. A los diez años�está llena de novelescos episodios. .Escritor fácil, sencillo,� de edad se presentó en público a tocar violín en el Liceoameno. Hasta su muerte fué Presidente de la Sociedad de la Habana. Su padre era un popular músico y� direcEcon6mica de Amigos del País. tor de orquesta. Pasó a París y allí triunfó. Luego reEl mejor exponente de su vida y su obra es el FJog;o corrió con brillante éxito los centros musicales de� mayor(486 páginas), leído por el Dr. Salvador Salazar en la se� prestigio de Europa. Mereció ser nombrado violinista de�sión solemne de la Academia de la Historia el 30 de ma- Cámara del' Emperador de Alemania y l~ condecoraci6nyo de 1925. 
~~~.	 

de la Cruz del Aguila Negra. Le llamaban El Rey de IIIS
octavas y Pagan;ni negro. Hablaba varios idiomas. UDe(1069) ABRIL 22 apolínea figura, subyugador, esbelto, magnífico; pose�Valentín Cañedo Miranda fué Capitán Gcneral dcsde cs aristocrática, mirada inquicta; era soñador, orgulloso de�

ta fecha hasta diciembre 3 de 1853. su arte y de sí mismo; sólo gustaba tocar cuando quería,� 

~~~ 

y, sediento de gloria, necesitaba el calor de las ovaciones". 
(1070) 

Lo colmaron de gloria en Francia, Alemania, Rusia,MAYO 28 Italia, América, llegó a la cima de la fama.A pesar del despotismo que España ejercía sobre Cuba, es�
Habíase

casado con extranjera, sufriendo crisis el matrimonio entimando que era demasiado liberal con lOs cubanos, y de� 1898. Recorrió en tournée artística esta Isla por los años�acuerdo con la opinión que en 1845 había exprcsado el 900 y 901, siendo homenajeado en Trinidad en mayo 31�general Leopoldo O'Donnell, sobre que las leyes que re de 1901. Su genio fué interpretativo y no compositor.gían en esta Isla tenían tendencias a la independencia (lo�
que parece un sarcasmo) ; por Real Decreto de esta fecha�
se confirió a los Capitanes Generales las facultades otor (1073)� 

~~~ 

AGOSTO 8gadas por las Reales Ordenanzas a los Gobernadores de pla�
zas sitiadas. De este modo vidas y haciendas quedaban 

Eduardo Yero Buduén nació en Bayamo, y murió en la�
Habana el 26 de agosto de 1905. Periodista de combate.�entregadas a la voluntad de los procónsules que España Mantenedor de aquel bravo e inolvidable periódico titunos imponía. lado FJ Triunfo, en el cual, no obstante su credo autono

(l071) 
~~~ mista, vibraba triunfal y luminosa el alma revoluciona

JULIO ria. Hábil y denodado conspirador en los movimientos�El pintor Federico Martínez expuso en Santiago de Cuba precursores de la guerra del 9 S, en contacto con Martí y� .Icomo primera obra suya, una miniatura sobre marfil. los elementos de Occidente. Intentó en los primeros días
de rebelión sumarse a la campaña armllda. Estrada Pal ~. 

(1072) 
~~~ 

AGOSTO 4 
ma lo retuvo como sesudo y virtuoso colaborador en la

José Domingo Brindis de Salas, de raza negra, nace en la 
Delegación del Partido Revolucionario, con la pluma en
el periódico Patria, y con la palabra en la tribuna patriótica. 
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Terminada la guerra desempeñó diversos cargos escola ( 1077) OC1lJBRE 19res, y fué Secretario de Gobernación y de Instrucción En este día queda elegida e' instalada en el número 410Pública. de la calle Broadway de Nueva York, la Junta Cubana,~~~ organizada por los patriotas José Elías Hernández, Gas(1074) AGOSTO 19 par Betancourt, Francisco de Armas y Céspedes y Do-'Tremendo terremoto en Santiago de Cuba, que llenó de mingo Goicouría. Se nombraron delegados por Santiagoespanto a la población y causó la destrucción completa de de Cuba y por los departamentos Central y Occidental.muchos edificios importantes y deterioro de no pocos. PublicÓ5e un manifiesto exponiendo agravios y fines que
se perseguían. El Presidente de la Junta lo era Gaspar~~~ Betancourt. Se fundaron cincuenta divisiones de La Es(1076) AGOSTO trella Solitaria, con más de quince ma miembros.El peninsular Francisco Javier Franch, fundó en Reme�

dios el primer periódico, que tituló F1 Boletln.�
Llegó a Remedios en 1851 como maestro de escuda. 

~~~
 

(1078) ocroBRE 24Había sido oficial del Ejército. Era amante de las letras.�
Compuso las obras F1 Rermenegildo, Rugo de Oris, Un 

Rafael Montoro y Valdés nace en la Habana. Orador,� 
paseo a N JU!vitas. A la muerte de su esposa (1860), se 

crítico literario, diplomático, político, historiador. Alum�
no del colegio El Salvador, estudió también en los Estadosdedicó a la carrera eclesiástica, ordenándose en marzo de Unidos y en España, haciéndose notar, como orador, en el1862 en la iglesia del Buen Viaje, pasando al poblado de Ateneo de Madrid. Representó a· Cuba en el ParlamentoVueltas como párroco, en cuyo lugar murió. español. Colaborador eminente en las mejores revistas de
Espafia y Cuba. Miembro destacado y principal del Par

(1076) 
~~~ 

tido Autonomista, habiendo desempeñado la cartera deSEPTIEMBRE 28
Muere en garrote va, en la Habana, el fogoso joven pa

Hacienda en aquel falaz ensayo autonómico que España
ofreció en sus momentos de agonía. Luego, durante latriota reglano Eduardo Facciolo y Alba. Con Juan Be paz republicana, desempeñó la Secretaría de Estado y dellido de Luna, valerosamente se dedicó a la impresión del�

periódico revolucionario La Voz del pueblo Cubano, que 
la· Presidencia y fué Ministro Plenipotenciario y candida�

se distribuía por toda la Isla. 
to a la Vicepresidencia de la República. uHubo un mo�El cubano Luís Cortés de

nunció la imprenta instalada en Obispo 62, y con el cuar
mento--dice J. M. Carbonell~n que por su campaña
autonomista, aparecía como el rival de Martí; pero el anto número de la publicación fué sorprendido Facciolo y

sometido a consejo de guerra, que lo condenó a muerte. 
tagonismo no era oratorio, sino político. Montoro tenía 

Había nacido el 7 de febrero de 1829. 
fe en la arcaica política española, creyéndola capaz de 

(Véase el excelente trabajo de Joaquín Uaverías titu
competir con la inglesa en cuanto al régimen colonial. 

lado Facciolo y La Voz del Pueblo Cubano, 1923). 
Pudo haber sido el Rienzi cubano". Pero a pesar de que
en el período colonial hispano, su talento y supremas fa
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cultades esplendieron con mayor lozanía, fué más tarde, 
durante el imperio soberano cubano, yendo del brazo de 
los li6ertadores, que gozó de los mayores honores y ho
menajes. 

(Véase: Ob,tIS, en cuatro volúmenes, publicados en 
19l0, EJid6n del Homenaje, que contiene sus discursos 
políticps y parlamentarios, conferencias y ensayos filosó
ficos y -literarios, trabajos históricos, jurídicos y eco
nómicos). 

~~~  

(1079) NOVIEMBRE 19 

Alejandro Rodríguez y Velazco nace en Sáncti Spíritus. 
Veterano del 68. Emigrado y conspirador en los Estados 
Unidos, donde trabajó como obrero en el ramo del tabaco. 
Allá se casó con la culta dama Eva Adán. Regresó n Cu
ba y establecióse en Camagüey. Su íntimo amigo Gerar
do Castellanos lo visitó de orden de Martí. Alejandro no 
est,ba de acuerdo con la guerra inmediata. Pero, al es
tallar la de 1895, se incorporó y llenó dignamente s,", co
metido. Llegó a mayor general. Operó en la peligrosa 
provincia habanera. En la paz no fué postergado; la Pa
tria lo mimó. Ocupó los cargos más elevados del Estado. 
Primer alcalde municipal de la Habana. Jefe de la Guar
dia Rural. 

Palleció en la Habana el 27 de febrero de 1915. 

~~~  

(lOSO) NOVIEMBRE 26 

La Real Cédula de esta fecha, expedida por Isabel lI, auto
riza a los clérigos de San Vicente de Paul, para consagrarse 
a la enseñanza religiosa en Cuba y ocuparse en las mi
siones y otros cargos que se les confíen, y que erijan dos 
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"Casas de esa Orden", una en Santiago de Cuba y otra en 
la Habana, ocupando algunos de los conventos suprimi
dos. Luego se hicieron cargo de las Capellanías de la Be
neficencia y de San Lázaro; ejercieron también su apos
tolado en el Hospital Militar. Y ocuparon, por fin 
( 1863 ), el convento de la Merced. La solemne instala
ción se efectuó el 19 de julio, actuando de pontifical el 
Obispo con asistencia de la protectora de los frailes, Con
desa de O'ReaIy. El destacado fundador P. Claret, trajo 
a Cuba los primeros misioneros y hermanas, que fueron 
dieciocho Hijas de 1", Ca,idad y algunos sacerdotes. 

~~~ 

COLEGIO DE BELEN (HABANA) 

(1081) NOVIEMBRE 27 

l'undado en esta fecha por la Reina Isabel 11, bajo la direc
ción de los Padres de la Compañía de Jesús. El Ayunta
miento de la Habana había solicitado esa fundación mu
chos años antes por escrito a Fernando VII, con fecha 2 f 
de septiembre de 1815. 

Abrió sus aulas por primera vez el 2 de marzo de 1854, 
en el edificio de la calle de Compostela, c:ntre Luz y Acos
ta, que había sido de los Beclemitas y que a la sazón era 
residencia del General Segundo Cabo. Por 71 años con
tinuaron su labor educativa en ese edificio los Padres Je
suítas, hasta su traslado en 1925, al soberbio colegio de 
nueva planta en Buenavista, que es admiración de cuan
tos lo visitan, por su grandiosidad, su belleza arquitec
tónica, su material de ensefianza, sus condiciones de salu
bridad y bienestar escolar. 

Por las aulas del Colegio de Belén pasó una gran parte 
de la juventud cubana, contribuyendo a la cultura na
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cional, y dando a Cuba muchos hombres ilustres en todos 
los 6rdenes dd saber y otros ramos de la vida social. 

El nuevo Colegio de Belén se abrió con el curso escolar 
de 1921 y tuvo lugar el 16 de septiembre del mismo año. 

~~~ 

(1082) 

En este año, desde septiembre a diciembre 31, murieron 
del c61era morbus en Santiago de Cuba, 2,734 personas. 

~~~ 

(1083) 

Según carta que el poeta Fornaris dirigió a su amigo Fran
cisco Calcagno, "después que ocurrió en Las Pozas la inva
sión de López, hubo movimiento en Bayamo". "Céspe
des, en razón de palabras subversivas pronunciadas en un 
banquete, fui preso por orden del Gobernador Toribio 
G6mez Rojo, y remitido a Santiago de Cuba y confinado 
en el navío Soberano. Y de este punto, en unión de For
naris y de Lucas del Castillo se le envió a Palma Soriano". 

(Anales de la Academia de la Historia de Cuba, enero
diciembre, 1932). 

~~~  

(1084)� 

Cuba en este año tenía 984,042 habitantes.� 

~~~  

(1085) 
El Presupuesto de Cuba era de $14.033,40J.OJ, para una 
población de 984,042 habitantes. 
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AÑO 1883 

(t086) ENERO 18 

Nace en Colón (Matanzas), el gran patriota Dr. Eusebio 
Hernández y Pérez. 

~~~  

(1087) ENERO 28 

Nace en la Habana, calle de Paula número 102, José Maní 
y Pérez. A los 17 años, el4 de marzo de 1870, fué senten
ciado a seis años de presidio por insulto a unos volunta
rios; y en octubre 4 de 1869 desterrado a Isla de Pinos. 
Se recibió de abogado en España, en octubre 1874. Fué 
catedrático de Literatura en México y Guatemala. Des
pués del Zanjón casó con Carmen Zayas Bazán, con la 
que tuvo un solo hijo, José, que se port6 dignamente en 
la guerra de 189f. Martí vivió separado de su mujer e 
hijo en los últimos años de su vida. - Pronto se di6 á co
nocer como brillante y fogoso orador. El Uceo de GUII
nabacoa guarda memoria gloriosa de su paso, conservando 
la tribuna donde habló. Descubierta su actuación como 
conspirador, el general Blanco lo desterró a España en los 
días de la Guerra Chiquita, en agosto 26 de 1879. Se es
capó a los Estados Unidos. Formó en 1882 el PartiJo Re
publicallo, que contenía ya el germen del futuro Partido 
Revolucionario. Ya estaba hecha su personalidad litera
ria en casi toda la América, desde Venezuela, México y 
demás Repúblicas Centroamericanás hasta la Argentina; 
su oratoria era celebrada por los críticos de mayor pres
tigio. Fué astro literario y hombre de sólidas y puras 
ideas. Su pluma llenó centenares de millares de páginas 
y su palabra produjo temblor a los tiranos y amor en los 
esclavos. Por su gesto, por el timbre maravilloso de su 
voz, por su genio subyugador, por la pureza de sus prin
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cipios y amor a los hombres buenos y sin patria; porque 
era exce1so-único-lo hicimos Maestro, el Maestro del 
pueblo cubano. Es de las figuras más grandes de la Amé
rica; de Cuba CII, como dijo el brallilcño Collor, "el Profe
ta de la independencia". "Poeta y filósofo y apóstol y 
mártir, pocos realmente serán los pueblos y poc~s  las civi
lizaciones en que haya, en nuestro tiempo, culmjnado fi
gura tan compleja". 

Por fin se estableció definitivamente en Nueva York. 
Desde allí auscultó a las emigraciones. Percibió vida y 
patriotismo. Para luz, revolución e independencia sólo 
faltaba el Profeta... 

Y toma del brazo a Gonzalo de Quesada y le señala el 
Sur..., allí están las fuerzas de las emigraciones. 

~~~  

(1088) FEBRERO 18 

Muere en San Agustín de la Florida, el presbítero cubano 
Félix Varela y Morales, gran filósofo y fundador de la pe
dagogía cubana. Para él--como dijo Ramiro Guerra
el enemigo mayor de un pueblo es la ignorancia; la cultu
ra funda la concordia y el bienestar social, porque da a la 
pasión el freno de la razón. leEl doctor Desvernine ha 
afirmado que Varela y Heredia fueron los dos hombres 
más influyentes en la formación mental y moral de los 
cub;¡uos que florecieron en las generaciones que precedie
ron a la guerra del 68". Don Pepe de la Luz dijo de Va
rela: C~entras  se piense en la Isla de Cuba, se pensará 
con veneración y afecto en quien nos enseñó a pensar". 

~~~ 

CONSPIRACION DE VUELTA ABAJO 

(1089) ABRIL 6 

Desde 1852 las figuras más esclarecidas de Cuba estaban 
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comprometidas en este movimiento, mejor dicho, en una 
de las escenas de la gran tNgedia libertadora que hacía 
años soStenían los cubanos contra España y que sólo po
día finali7.ar con la cxpulsión definitiva de los dominado
res. Las distintas y constantes conspiraciones eran lógica. 
alternativas, luminarias del puro patriotismo de no pocos. 
Entre éstos estaban Anacleto Bermúdez y Pérez--que mu
rió misteriosamente-y le seguían el Conde de Pozos Dul
ces, Luís Eduardo del Cristo, Juan González Alvarez, An
tonio Gassié, Ramón de Palma, Joaquín Fortún, Porfirio 
Valiente, Francisco Estrampes. Se adquirieron numerosas 
armas y pertrechos por conducto de José García Tejada 
y los hermanos Bellido de Luna. El órgano periodístico 
lo era La V0% del Pueblo. Las actividades se reducían a 
los territorios de Pinar del Río y la Habana. Precisamen
te, dcbido a la reducida órbita de la conspiración, al Go
bierno le fué más fácil concentrar sus fuerzas y aniqui
larla. Pero el espíritu de rebeldía apenas se fijaba en tan 
importantes· extremos, sino que con tesón, aunque a cos
ta de sangre, persistía en mantener la inquietud y temor 
de España. - Por un hecho sencillo y casual, todo el her
mosamente laborado plan, fué descubierto. Ocurrió que 
del carro que conducía al paradero de Villanueva cajas con 
armas, cay6se al suelo una de éstas. Fué detenido José 
García Tejada que custodiaba el vehículo. Tejada, aco
bardado, confesó, y le imitaron Catalina Valdés y su hijo 
Francisco, ocupándose pertrechos y armas en v:trias ca
sas. Muchos fueron los detenidos y procesados. Pero 
aunque otros fueron condenados a muerte (y luego indul
tados), todo el peso de la conspiración iba a caer sobre 
Eduardo del Cristo y Juan González Alvarez. Se les con
denó a morir en garrote en este día. Con la horrorosa ..'." 

ceremonia de los que van a sucumbir, los condujeron al 
lugar del suplicio, y, en el instante de irse a cumplir la 
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sentencia, el Gobernador Valentín Cañedo mandó a sus
pender la ejecución. La mayoría de los complicados su
frieron prisión y no pocos destierro. 

~~~  

(1090) JULIO 10 

-COnocedores los emigrados revolucionarios cubanos de 
Nueva York, Gaspar Betancourt Cisneros, Domingo de 
Goicouría, Porfirio Valiente y José Elías Hernández
miembros prominentes de la ¡u1t1a Cubana-, de los "pre
liminares de una negociación diplomática, mediante la 
cual los Estados Unidos comprarían la Isla a España"; 
"levantaron su voz enérgica y firme contra la consuma
ción del contrato en proyecto", por el cual se pretendía 
adquirir a los cubanos "como salvajes esclavos. vendidos 
a la manera que hombres ~árbaros  a las orillas del Afri
ca··. dirigiendo una hermosa exposición al Gobierno de 
Washington, que presidía el político culto y antiguo se
nador Franklin Pierce. 

(Véase: El pueblo de los Estados Unidos y la libertad 
de Cuba, por Emeterio S. Santovenia). 

~~~  

(1091) AGOSTO 5 

- J1!1 ma fecha se fusionaron las Compañías del Ferroca
rril de Cárdenas y la del Ferrocarril de Júcaro, bajo la ra
zón de Empresa Unida de los Ferrocarriles de Cárdenas 
y Júcaro, uniéndose las dos con un ramal de Cárdenas a 
Júcaro, en agosto de 18 S4. La línea se extendió de Sa
banilla a Itabo en diciembre 22 de 1867; de Banagüises a 
San José en marzo, llegando a Macagua en 1884. 

De Retamal a Calimete, en octubre 20 de 188 S; a Ama
rillas en 187S; a Aguada de Pasajeros en 188S ya Yaguara-
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mas en 1888. Entre Pijuán y Retamal, en enero 19 
de 1874. 

Esta empresa se refundió en los Ferrocarriles Unidos en 
enero de 1874. 

~~~ 

(1092) SEPTIEMBRE 13 

Toma posesión de la Tenencia de Gobierno de la Villa 
de Guanabacoa, Ramón Flores de Apodaca, cuyo mando 
duró hasta abril 19 de 18S7. Por lo mismo que la admi
nistración de los funcionarios españoles de Cuba se dis
tingue por dolosa y pirática, es justo señalar como honesta 
y entusiasta la de Apodaca, pues dejó numerosas e im
portantes obras públicas: puentes, edificios, reforma del 
alumbrado, escuelas, mercado, hoSpital, cuerpo de bom
beros, caminos. 

~~~  

(1093) NOVIEMBRE 4 

Muere en Madrid Domingo del Monte y Aponte. Había 
nacido en Maracaibo (Venezuela), el 4 de agosto de 
1804. Sus restos fueron trasladados a la Habana y depo
sitados, el 12 de abril de 18 S4, en el panteón de Domingo 
Aldama, en el Cementerio de Espada. "Clásico de los 
pies a la cabeza; espíritu ancho y tolerante en grado su
perlativo". De gran pureza, vasta cultura; maestro de 
maestros. Humanista, polígloto, historiador, bibliógrafo, 
poeta. Sabio en el consejo y en alentar. Llegó a Cuba 
cuando apenas contaba seis años y por eso se consagró 
cubano. Amigo del alma y confidente del poeta José M. 
Heredia. Se graduó de licenCiado en derecho en Madrid 
y viajó por los Estados Unidos. Miembro eminente de la 
Sociedad Económica. "La literatura española le cuenta 
entre los más señaladotescritores·'. 
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La Acdemitl de ltl Bistaritl, de Cuba, hállase publican
do el CentÓ1' Epistoltlrio de Domingo del MD1lte, con un 
prefacio, anotaciones y una tabla alfabética, por Domin
go Fipro1a-Caneda. El primer tomo (1822-1832) se im
primió en 1923. 

~~~  

(1094) NOVIEMBRE 19 

Se inauguró el servicio telegráfico entre la Habana y Ja
ruco. Y al año siguiente la Junta de Fomento creó la Es
cuela de Telégrafo. 

~~~  

(I09S) DICIEMBRE 3 

Toma posesión del cargo de Gobernador de Cuba el te
niente'general Juan de la Pezuela, Marqués de 1:l Pezuela. 
Aristócrata de pura cepa, ilustrado y benévolo. Gobernó 
e~  completo desacuerdo con el elemeJ?to intransigente es
pañol; y por eso y por su persecución a la trata de negros, 
lograron su relevo en septiembre 21 de 1854. Su mando 
fué próspero. 

~~~ 

(1096) DICIEMBRE 15 

Inés Vasseur de Arrioja, hija del notable pianista y flau
tista camagüeyano Carlos Vasseur, nació en Puerto Prín
cipe. Niña prodigio que a los seis años de edad triunfal
mente tocó en la SocieJtld Filtlrm6nictl de Villaclara, y 
fué coronada por la directiva, con un elogio de Salvador 
Domínguez. Aunque sin abandonar la música se dejó 
arrastrar por la literatura, escribiendo el juguete cómico 
La CtlUStl de tu dolor, el poemita A mi padre en la prisión; 
colección de Eplstolas a mi hermalla América, la novelita 

'epistolar RJlquel, Matilde, La Salve y Adiós a Orizaba. 
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Emigró en enero de 1870 a Veracruz, donde cultivó la 
música y la enseñanza. Era una maravillosa repentista 
musical. Murió en Puebla, el 20 de septiembre de 1878. 

~~~  

(1097) DiCIEMBRE 23 

Manuel Despaigne y Rivery nace en Santiago de Cuba. 
Su abuelo, Juan Despaigne, era un francés que huyó de 
Haití, se naturalizó español y en Santiago con provecho 
sembró c,'\fetalcs por Baconao. Su abuelo materno, Pedro 
Rivery, fué uno de los hombres más ricos de la zona. El 
niño Manuel pasó a estudiar a Francia. En 1868, con va
rios mozos compañeros, se lanzó a la guerra, siendo todos 
devueltos a sus padres. Luego viajó por Europa y Amé
rica. Se dedicó a empresas industriales y agrícolas. Tam
bién fué empleado comercial en los Estados Unidos, ad
quiriendo honda experiencia. 

En 1895 trabajaba con Fernando Pons, en el Ingenio 
Santa María, en Guantánamo. Al estallar la guerra se 
puso de acuerdo con Antonio Maceo para servirle desde 
su cargo; y tan pronto pudo dejar arreglado su compro
miso, en marzo de 1896, se incorporó al mambí Juan de 
León, y en seguida a su amigo Demetrio Castillo, .que lo 
llevó al Consejo de Gobierno. Carlos M. de Céspedes le 
ofreció la Tenencia de Gobierno de Sagua de Tánamo; 
luego desempeñó las de Bayamo y Santiago de Cuba. Fué 
electo Representante a la Asambrea de la Yaya, pasando, 
al terminar su misión, a ser jefe de despacho de la Secre
taría de Relaciones Exteriores con el Dr. Moreno. Y, por 
último, labor6 en la Asamblea de Santa Cruz, que conti
nuó sus inquietas labores en la Habana. Tomó partici
pación muy principal en todos sus debates, destacándose, 
entre tantos extremistas, por sus ideales avanzados. Aquí 
se perfiló su figura combativa. 
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Aunque siempre preocupado por los problemas vetera
nistas, pronto tomó franco sendero político en agrupaciones 
que, no por el nombre, actuaban conservadora ni modera
damente. Don Manuel fué un político cabal y encendido 
de aquellos primeros tiempos. Administr:uJor severo y 
temible para los enfPleados de la Aduana de la Habana. 
Comisionado a los Estados Unidos a la contratación 
del empréstito de los 3S millones de pesos para liquidar 
al Ejército Libertador. Más tarde Descongestionador 
de las mercancías de los muelles de la Habana, cuando la 
Guerra Europea. Secretario de Hacienda en el Gabinete 
Zayas-Crowder, cuando se contrató otro empréstito de 
SO millones. 

En todos estos cargos, espinosos y peligrosos por el cebo 
que ofrecían, donde otros hicieron fortuna, Despaigne 
cumplió nítida y apasionadamente sus cometidos, sacan
do blanco el plumaje y, lo que es raro, excepcional en 
Cuba, nombre y fama de funcionario honesto. La pre
ocupació~  de Despaigne es su prestigio de probidad; a ésto 
todo lo ha sacrificado. Ha vivido pobre manejando mi
llones. En su largo contacto con números y estadísticas 
y dinero, por sus aficiones--conste que no posee un solo 
título universitario, ni tampoco es bachiller-, a los Serios 
problemas económicos, ha conquistado un elevado renom
bre como hace1JJista criollo. A esto debe que sin ser un 
dedaraGo revolucionario activo, con arreglo al ideario 
actual, a la caída de Machado y Carlos Manuel de Céspe
des, los Septembristas (del día 4), y el Dr. Grau San 
Martín, a pesar de sus genialiJades y populares agudezas 
(muy antipolíticas), lo nombraran Secretario de Hacien
da. Es que en tan anárquico momento convenía un hom
bre de pura solvencia moral, cancerbero de los ingresos 
del Tesoro. Y se mantuvo largos meses en aquel agitado 
mar donde para cada peso ingresado se presentaban cien re
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volucionarios aspirantes a destinos. Pero, al igual que en 
las anteriores ocasiones, salió sin dinero, confiado exclu
sivamente en su misera y atrasada pensi6n de coronel del 
Ejército Libertador. Aunque tampoco pudo suprimir los 
caducos sistemas administrativos, ni darnos fundamenta
les orientaciones salvadoras, sino atenerse a lo corriente... 
Laborioso (a pesar de sus 81 años) como una abeja y más 
inquieto, neurótico y satírico--se priva por todo lo fran
cés--que una avispa. Paradójico: tan pronto es excén
trico y hermético, como al siguiente dia, aliviado de su 
crónica neuralgia, es festivo y verboso. Habla perfecta
mente inglés y francés. Ama las bellas letras. 

~~~  

(1098) 

N ació el poblado de Las Cruces en este año, en terrenos 
de la propiedad de Faustina Bermúdez de Pedraza. 

Tenía 16,377 habitantes en 1928. 
En el barrio de Mal Tiempo, de esta comarca, se efec

tuó la famosa acción de guerra de ese nombre, en diciem
bre lJ de 189S. 

~~~  

AÑO 1854 

(1099) FEBRERO 28 
En este día entra en el puerto de la Habana el vapor mer
cante Black Warrior, que hacía travesía entre Mobaa y 
Nueva York, a veces con escala en la Habana. Condu
cía pasajeros, correspondencia y carga, y 900 huacales de 
algodón en tránsito. Con motivo de ciertos detalles lega
les que las autoridades aduaneras en esta ocasión preten
dieron exigirle, alegando, además, no haber declarado la 
existencia del algodón, surgió un conflicto entre el capi. 
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tán y dichas autoridades, que terminó, por el momento, 
retirándose y abandonando el barco el oficial, de5pués de 
bajar su bandera. En seguida intervino el Departamento 
de Estado de Washington, dirigiéndose al Gobierno esp:t
ñol. Se cruzaron enérgicas notas. España, como siem
pre, quería demorar el litigio. Estados Unidos llegaron a 
presentar una reclamación de $300,000 y, por fin, un ul
timátum, que se convirtió en agua de borrajas después 
que los funcionarios coloniales devolvieron la presa. 

Lo cierto era que en todos estos atentados que el Go
bierno colonial español cometía contra los vecinos, hasta 
con frecuencia fusilándole ciudadanos; la astuta diploma
cia ibera donosamente se burlaba de las notas yanquis. 

~~~  

(1100) FEBRERO 

El célebre pianista norteamericano Luís Moreau Gotts
chalk, llega por vez primera a la Habana. Fué no sola
mente aplaudido, como ya lo había sido en todo el mun
do, sino que arraigó en afectos, siendo extraordinaria su 
popularidad en los círculos artísticos y entre la aristocra
cia. Había nacido en Nueva Orleans, el 8 de mayo de 
1826. Dió su primer concierto a los siete años. Y murió 
cerca de Río Janeiro, el 18 de diciembre de 1869. 

(Gotlschalk, por Luís Ricardo Fors). 

~~~  

(1101) MARZO 19 

José Antolín del Cueto y Pazos nació en la Habana; yen 
esta misma ciudad murió el 25 de noviembre de 1929. Ju
rista, profesor y político. Estudió leyes y filosofía y le
tras en Madrid. "Varón erudito, sapiente-dice J. M. 
Carbonell en la Evolttción de la Cultura Cttbana-, que 
ha llegado a la cumbre de la sabiduría jurídica". Cate
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drático de la Universidad de la Habana. Diputado a 
Cortes. Hizo ..vehemente campaña autonomista. Fué 
presidente de la Cámara Insular Autonomista. Tras un 
corto receso en sus actividades políticas, durante el cual 
ocupó elevados y responsables cargos en la vida del 
país; en la era republicana, al igual que muchos de sus 
cultos compañeros adictos a España y al autonomismo, 
entró de lleno en los nuevos movimientos, continuando 
en su cátedra--quc ejerció .3 5 años-; en su influyente 
bufete; como representante a la Cámara, y como Presi
dente del Tribunal Supremo. (junio 1917) con célebres 
parcialidades hacia el régimen del Presidente Menocal. 
Estos bien retribuídos cargos los disfrutó, no obstante su 
famoso telegrama al Ministro de Ultramar (noviembre 8 
de 1896), por el que ofrecía, según refiere Raimundo Ca
brera al enjuiciar a Cueto en su libro Mis malos tiempos, 
"su incondicional apoyo para el triunfo de las aspiracio
nes nacionales y del país que se cifran hoy en el definitivo 
triunfo de nuestras armas sobre la odiosa rebelión que de
vasta la Isla y compromete la civilización que alcanzó a la 
sombra de la bandera de España". 

~~~  

(1102) MARZO 22 

Por iniciativa del Capitán General de Cuba, Marqués de 
Pezuela, y contra ia opinión de los integristas de la Isla, el 
Gobierno Español, por Real Decreto, concedió amnistía a 
todos los que hubieran tomado participación en rebelio
nes, invasiones o disturbios en Cuba. 

~~~  

",," (1103) ABRIL 3 

El presidente de los Estados Unidos, FrankJin Pierce 
( 18 52- 56), demostró un vivo interés por la adquisición 
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de la Isla de Cuba, o por medio de compra o por activi
dades filibusteras y rebeliones provocadas contra las auto
ridades coloniales. Para ello contó con sus tres represen

J tantes diplomáticos en E.,paña. Inglaterra y Franci:1. que 
~{~  

eran los notables Soulé, Buchanan y Maaon. El nombra
miento de Pierre Soulé-francés naturalizado-fué aco
gido con gran júbilo y esperanzas por los emigrados revo
lucionari~  cubanos de Nueva York, que le tributaron una 
efusiva despedida cuando partió para su destino. 

A la par que Soulé debía lograr un tratado comercial 
que facilitara mejor contacto directo con el Capitán Ge
neral de Cuba; dentro de la política de Pierce, su secreta
rio de Estado, William Larned Marcy, estimó :1 la vez 
oportuno autorizarlo para que negociara la compra de 
Cuba por el tipo máximo de $00.000,000; advir
tiéndole que, si fracasaba en tal propósito, entonces enca
minaría sus esfuerzos a "desprender" la Isla del dominio 
español y de toda dependencia europea. 

~~~  

(1104) ABRIL 21 

Muere en la Habana el benemérito filántropo, nacido en 
Santa María de Guiramo (Galicia), Salvador José Zapa
ta. En la Habana ( 1813) se hizo doctor en farmacia. 
Amase> fortuna en este país, y al morir dejó varias propie
dade:; destinadas a ser administradas por la Sociedad Eco
nómica, para el Sostenimiento de seis escuelas, llamadas 
z.pata. "Fué---<lice Cabrera en Cuba y sus jueces-uno 
de los pocos peninsulares que han manifestado ostensible
mente su amor y gratitud al pueblo en que labraron su 
fortuna". ,;a., 

~~~  j".; 

(1105) JUNIO 4 

Es sorprendida la redacción del periódico La Aurora del 
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y Il1nurí de Matanzas, por haber publicado, en el número 
correspondiente a este día, una composición poética fir
mada por un señor Antonio M' Pragas y que resultaba 
un acróstico que decla: "Vivan los filibusteros". Se atri. 
buyó a Miguel Teurbe Tolón, aunque por este motiVOiu
frió prisión el escritor Ricardo del Monte. 

~~~  

(1106) AGOSTO 30 

Se colocó la primera piedra para la plaza de mercado, en 
la Villa de Guanabacoa, que se llamó Pl.u de Flores Apo
daca, en honor del Teniente Gobernador Ramón Flores 
de Apodaca. Se levantaba en parte de lo que es hoy par
que público. Era de las mejores de la Isla. Pué derriba
da en época del alcalde Diego Franchi, por orden de Sa
nidad, en marzo H de 1901. Para la construcción del 
nuevo mercado el alcalde Franchi dirigió d Mensaje de 
mayo 10 de 1905; y en diciembre 18 de 1910 fué inau
gurado el nuevo edificio. 

~~~  

(t 107) SEPTIEMBRE 21 

José Gutiérrez de la Concha «>tupa; por segunda vez, la 
Capitanía General, hasta noviembre 24 de 18J9. 

~~~  

(1108) ocruBRE 5 

Eliseo Giberga y Galí nace en Matanzas, y muere en la 
misma ciudad el 2J de febrero de 1916. "Jurisconsulto 
eminente, abogado de vista certera, orador fogoso, hom
bre de sentido práctico, alma valiente y compleja como 
pocas; era extraordinaria y múltiple la variedad de sus 
dotes y aptitudes". Empezó a ejercer su carrera cuando 
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la Isla ardía en guerra. Luego fué de los firmantes del� 
autonomismo en Cuba. Su gran talla de orador domina�
ba los escenarios políticos de la época por sus maravillo�
sas arranques y profundidad de los juicios. Fué uno de� 
los mis confiados miembros del autonomismo, que creían� 
que la salvación estaba en la implantación de ese régimen,� 
llegando en su inquietud al extremo de emigrar a los Pi�
rineos en espera de ello o para no solidarizarse con b. flo�
ja acción o desvío de España. Al establecerse el nuevo� 
régimen, Giberga regresó a ocupar un cargo de diputa�
do, desde el cual sostuvo que la eficacia del sistema sólo� 
se afirmaría con la cooperación de los insurrectos; de donde� 
surgió el plan de entrevistarse con el Gobierno Revolu�
cionario, lo cual no pudo lograrse por oponerse a ello las� 
leyes insurrectas.� 

Aunque no se consideraba poeta, como él mismo decla�
raba, hizo una edición privada de versos "de pasión", de� 
juveniles galanteos, sencillos pasatiempos que titulo Tem�
pora acta. 

Para conocerle minuciosamente, a fondo, mejor que� 
pudiera extractarse en una nota de esta clase, conviene� 
acudir a la hermosa edición dc cuatro tomos, titulada� 
Obras de FJiseo Giberga, que en 1930 hizo publicar su� 
esposa, María del Calvo de Gibcrga, cn cumplimiento a� 
la demanda que él le hiciera dedicándole a la vez a ella la� 
coiecci6n de sus trabajos, "resumen de la mayor parte de� 
su vida".� 

~~~  

¡~,  

(1109) OCruBRE 12 

Como recompensa a la traición de entregar al noble ex�
tranjero Narciso López, su compadre, José de los Santos� 
Castañeda, recibió del Gobierno español $30,000 en oro,� 
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diploma de Capitán de Milicias y empleo de Capitán de 
Partido. Pero poco disfrutó del premio. 

Auxiliado por otros compañeJ;'os, el cubano Nicolás 
Vignau Asanza, llega en este día al café Marte y Belontl, 
en la Habana, cuando el traidor jugaba al billar, y, de un 
tiro, lo dejó muerto, logrando él escaparse a Nueva 
Orleans. 

~~~  

(1110) ocnJBRE 13 

En la bella Plaza de Ar1ntlS, situada frente al Palacio tle 
Gobierno, en este día el famoso profesor cubano Claudio 
Brindis dió un concierto con su orquesta La Conchtl tle 
Oro, compuesta de cien músicos y cincuenta voces; can
tándose un himno dedicado al Capitán General José Gu
tiérrez de la Concha. 

~~~  

(1111 ) OCTUBRE 18 

Como que los vecinos problemas de Cuba ofrecían con
trariedades al desarrollo amplio de la política del Presi
dente Franklin Pierce, éste apuró el propósito de adqui
rir la Isla. Ya que la ambición comercial de los hombres 
de la Unión les hace sostener que todo en este m\lndo es 
objeto cotizable, el problema de los nativos cubanos pare
cíales cabalmente secundario. Y así fué como el Secretario 
Marcy acuñó sus planes y reunió en una singular concen
tración a sus embajadores de Inglaterra, Francia y Espa
ña en la costeña ciudad belga de Ostende, para presentar 
a España el agresivo Manifiesto de adeMe, por el cual se 
advertía a aquella nación las ventajas de la operación fi
nanciera; pero a la vez insinuábasele que, de no avenirse, 
Estados Unidos tomarían medidas adecuadas pan justifi
car la segregación de Cuba de la corona peninsular. 
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Este embrollo diplomático vinieron a ddrribarlC' ar
dientes líos internos yanquis sobre expansionismo escla
vista del Sur, yel cese de Pierce como Presidente; subiendo 
Buchanan que, como embajador, había sido uno dc los 
autores del Mtlui/icsfo. Dc tOllos modos la batallona aspi
ración cayó en marasmo al estallar la guerra de secesión 
que, suprimiendo la esclavitud negra, marcó nueva fase a 
la política yanqui respecto a Cuba. 

~~~  
(t11l) OCros'kE 24 

El pailebot John G. White, que conducía la ext'edición 
de Francisco Estrampes, llega a los muelles del puerto de 
la ciudad de Baracoa (Oriente). Hecha la descarga con 
toda comodidad, el parque fué conducido y ocultado en 
una finca del litoral llamada Jaitecico, donde lo ocuparon 
los españoles, por descubrimiento casual que hizo la morena 
Carmen Pérez, de lo que se aprovechó Juan Pérez Fer
nández para ganar indulgencias del Gobierno, dando lugar 
a que fueran detenidos Estrampes, Juan Enrique Félix, 
José Elías Hernández y cuatro norteamericanos. 

~~~  

(1113) DICIEMBRE 5 

Nace en C:aibarién el periodista más agudo, satírico y ha
bilísimo cultivador de la lengua española, Antonio Esco
bar r Laredo. Lo mandaron a estudiar derecho en la 
Corte española y se hizo periodista. Cronista sencillo, 
ameno, dominador de los temas políticos y económicos 
norteamericanos e hispánicos. Por algunos años, en Cu
ba, dirigió diarios y en muchos colaboró. Sus artículos 
son siempre ávidamente leídos. Escribía contra España. 
Por sus simpatías emancipadoras lo deportaron a Fernan
do Poo. Después de 1899 fijó su residencia en los Esta
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dos Unidos desde donde sin interrupción sigue haciendo 
notables crónicas para Diario de la Marina. De gran 
interés histórico sería una edición compuesta de sus co
piosas y medulares correspondencias. 

~~~ 

(1114) DICIEllBRE 21 

Redactado por Francisco de Frías, conde de Pozos Dul
ces, y firmado por el presidente de la Junta Cubana, apa
rece en N ueva York un programa, aclarando, para des
virtuar las infamias que propalaba la prensa española, que 
105 cubanos emigrados, que formaban los núcleos revohi
cionarios, se hallaban en los Estados Unidos preocupJos 
exclusivamente en buscar armas y pertrechos para la gue
rra en Cuba, sin contraer "compromisos depresivos para 
la futura soberanía de la Isla, y la libertad y IU completa 
independencia". 

Extremos que rotundamente desmentían las calumnias 
sobre sus actividades anexionistas. 

~~~ 

(Ull) 

Es una interesante figura en la vida revolucionaria ma
tancera, el Uagitador animoso", abogado bayamés, Leo
poldo Zarragoitia y Barón, que en este año presentó al 
Supremo Gobierno español un Memorilll para extinguir 
el contrabando de esclavos. En 1868, según cuenta el bi
bliógrafo Carlos Trelles, Zarragoitia escribió, diciéndole al 
Duque la Torre, que se estaba o<:upando en form3t unas 
leyes especiales para esta Isla. Y, efectivamente, "apro
vechando los decretos del general Dulce, fundó el Comité 
DemoNJt;co de Matanzas, para unificar las ideas poli
ticas de los habitantes de Cuba y preparar los ánimos para 
el Gobierno propio del país por el país". Celebró con ese 
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fin mítines en la Plaza de Armas y en El Liceo. El sobre
salto de las 2utoridades creció ante el auge y popularidad 
del agitador y los adictos que iba logrando. Por eso en 
d viaje que hizo a su finca, situada en Aguacate, fué de
tenido, ocupándosele en su equipaje entregas de las Leyes 
especi4les p.r. el régimen de las Islas de Cuba y Puerto 
Rico, que acababa de imprimir en La Aurora del Yumurí. 
Se le encontraron armas y pertrechos y el folleto La Ley 
del TtJión. Lo encerraron en bartolina, y, en 1871, salió 
deportado a España. 

~~~ 

AÑO 181111 

(1116) ENERO 27 

Debido a un informe muy reservado en relación con la 
Conspiración de Ramón Pintó y de las listas encontradas 
entre los papeles de éste, fué perseguido y sentenciado el 
pbro. Calixto María Alfonso de Armas, que figuraba co
mo jefe del movimiento en Puerta de Golpe, partido de La 
Esperanza (Santa Clara), de donde era cura, contando 
con 60 hombres para secundar la expedición que llegaría 
en marzo. Tenia 61 :tfios y era sordo. }1ué recluído en 
el Castillo de Jagua (l8 de febrero) y luego trasladado 
al navío Pontón, en el puerto de la Habana, junto con 
Benigno Gener y Carlos del Castillo, hasta ser libertado 
en mayo 18H. 

Pué también complicado en dicha conspiración y con
denado el pbro. José Cándido Valdés, cura de San Juan 
de Jaruco. 

~~~  

GERAR.DO CASTELLANOS G. 

bacoa, dividido en tres tercios: uno de blancos, otro de 
pardos y el tercero de morenos, siendo primer jefe el ca
pitán José Rosell y subihspector el comandante militar 
del distrito. 

~~~  

(1118) ~O  21 
Es ejecutado en la mañana de este día, en el campo de la 
Punta, Ramón Pintó. - Era catalán, de gran cultura y 
privilegiado talento; franco, conciliador; robusto y de ca
rácter firme. Concibió, org~nizó  y dirigió la conspiración 
más grande y sagaz que registra la historia de Cuba. Pa
ra su plan utilizaba todos los elementos de Cuba y las ad
mirables ramificaciones del extranjero, señaladamente de 
Estados Unidos: blancos, negros, cubanos, españoles, aris
tócratas, todo estaba subordinado a la independencia de 
Cuba. Juan Arnao consideraba el plan "bello, soberano, 
para lo ideal, demasiado sublime para descender a la mi
seria terrenal". Y todo lo hacía Pintó con la fuerza per
suasiva de su palabra. Disponía de capital que facilitaría 
Carlos Castillo, director de la Caja de Ahorros; armas, 
jefes militares, pertrechos. Todos, en Cuba y el extran
jero, lo reconodan como jefe indiscutido. 

Por segunda vez asume el mando de la Isla el terrible 
general José Gutiérrez de la Concha. Es Uamigo" de 
Pintó y le debe grandes favores. Desde Francia había sos
tenido correspondencia íntima con Pintó. A pesar del 
secreto, ni una vez siquiera revelado, al través de los va
rios años de esta conspiración, hubo un delator--o Clau
dio González o el general Quitman o el comisionado que 
Jefferson mandó a Pintó. - El general Conch; actúa. 
Pintó confía en la amistad y lazos que le unen al Gober

(1117) MARZO 11 '1 
.1 

i 

nador; éste, ante el peligro de que por unas cartas impor
Creación del Cuerpo de Bomberos de la Villa de Guana- tantes se conociera su nexo con Pintó, arrebata esa docu
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mentación a la esposa del detenido; y al fin decide 
deshacerse del amigo conspirador del modo más anómalo y 
misterioso, como él mismo declara en sus Memorias. Y 
lo hace morir. 

Bien dice Collazo en Cubo Heroico: "Cuba dcbe consi
derar a Pintó como uno de sus grandcs Ilombrcs y dc sus 
más fervientes y resueltos patriotas". 

(Véase: Los CtI/tlltlluS en A mérictI, por Carlos Martí). 

~~~  
(1119) MARZO 23 

El general' Concha, el que inmoló a su amigo Ramón 
Pint6, declara sin lugar la justa solicitud del sobrino del 
gran patriota, Agustín Sesti, pa.ra colocar el cadáver de 
Pint6 eñ un nicho del cementerio. Era que el Gobierno 
colonial español perseguía fieramente a niños, mujeres, 
ancianos y hasta cadáveres, si éstos procedían de linaje 
separatista. 

~~~  

(lIZO) MARZO 30 

Estando en capilla, para ser agarrotado, el patriota pi
nareño Francisco Estrampes, escribió el siguiente soneto: 

CobttrJes, viles, pérfiJos tirano.l, 
sin C1Ilt.,a, "i ho"or, si" fe, ni leyes 
en ES/NJña verJugos de los reyes 
'Y asesinos aqul Je los N,batlm. 

Del ""lndo oprobio, Ca(u('.l inhumatlos, 
qtu os vendéis a"te el funte como inuyts, 
'Y como lobos Jevo,.is las greyes 
que i"Jefensas está" e" vuestras ma"os. 

Aquí tenéis, verJugos, mi garga1lta, 
Je Cuba un .ártir más cuenta la Historia 
que ,1 tk.po afÚln'ZIJ Je la causa sa"tll; 

ser vlelima Je EsP.,¡a es ya una glorill, 
'Y Jo la ha..";JaJ su alt.r lev."ta, 
laUI ofretc .n cllJalso a su memorial 
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(1121) ~O  31 

Es ejecutado en la plazoleta de la Punta Francisco Estram
pes. Tenía 26 años. Figura arrogante, bien educado, ca
rácter vivo y audaz. Nacido en San Marcos (provincia 
de Pinar del Río). Después del fracaso del mO\'imiento 
de Vuelta Abajo, huyó a Nueva Orleans, pero infatiga
blemente siguió conspirando y confiado en que no sería 
difícil levantar al pueblo en guerra contra España. Eran 
los momentos en que estaban tendidos los electrizados hilos 
del plan de Pintó. Estrampes impetuosamente, sin orga
nización previa, ni medir las dificultades, sino solamente 
oyendo a indiscretos, en una goleta cargada de pertrechos 
y con sólo tres compañeros, llega a B~racoa; es des
cubierto el audaz alijo. Detenido, tras corto proceso es 
condenado a muerte. Pocos días antes había sucumbido 
Pintó. 

~~~  

(1122) ~~L  

Comenzaron a usarse en Cuba sellos de correos que osten
taban el retrato de Isabel 11. Y se colocaron los primeros 
buzones. 

~~~ 

(1123) AGOSTO 12 

Nace en Puerto Príncipe el esclarecido patriota Benjamín 
J. Guerra. Estaba establecido en N ueva York en el ramo 
del tabaco; yal mismo tiempo que no descuidaba sus afi

\� ciones literarias colaborando en diarios y revistas, contri
buía con largueza y entusiasmo a la labor revolucionaria. 
Con Martí y Gonzalo de Quesada formaba B. Guerra, el 
trío magnífico mantenedor del Partido Revolucionario 
Cubano: Delegado, Secretario y Tesorero. 
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(1124) OCTUBRE 4 

En el peri6dico FJ Redactor de Santiago de Cuba, de esta 
fecha, Carlos Manuel de Céspedes empezó a publicar una 

. traducción, con correcciones y comentarios, de Jas Leyes 
del Juego de Ajedrez, que en aquella época estaban reco
nocidas universalmente por todos los clubs de ajedrez. Es
te pequeño código, con algunas variaciones, lo reprodujo 
Emilio Bacardí en el tomo 3' de sus Crónicas de .54ntiago 
de Cuba. 

~~~  

LOS JlMENEZ 'DE TRINIDAD 

(1121) DICIEMBRE 7 
El más :lamoso de los tres Jiménez, músicos cubanos, de 
color, José Manuel, nació en esta fecha en la bella l' su
gestiva ciudad de Trinidad. Genial pianista; ganó el pri
mer premio en el Conservatorio de París. En'" de junio 
de 1879 di6 un concierto en el teatro Tacón, acompañado 
por su padre. Con su padre y hermano llamó la atención 
en los conciertos que dieron en Europa. Compuso nume
rosas obras para piano, entre ellas Elegía, premiada en la 
Exposición de Matanzas, en abril de 1881, y R.apsodias 
Cubanas. En 1881 se estableció coino profesor en la ciu
dad' de Cienfuegos, pasando luego definitivamente a Ale
mania, donde era admirado y agasajado, y creó familia. 

Los Jiménez constituyen un hermoso y glorioso fJorón 
de músicos eminentes, todos nacidos en Trinidad. 

José Julián, nació en enero 9 de 1823, "hijo de un di
rector de orquesta de dicha ciudad que por su precocidad 
mereció el apoyo de un hacendado para ir a estudiar mú
sica a Alemania". Llegó a ser magnífico violinista. Dió 
conciertos en Europa y ya en Cuba fundó una orquesta 
que fué muy popular. Compuso interesantes danzas y 
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guarachas. Después del afio 69 regresó a Leipzig~ teatro 
de sus primeros triunfos. 

Nicasio, también nació en Trinidad, en marzo 12 de 
1847. Estudió violín con su padre y luego pasó a perfec
cionarse a Leipzi,. 

~~~  

(1128) DIC~IUE  27 
Nace Emilio Núfiez y Rodríguez en el ingenio &In Frtln
cisco, propiedad de sus padres. 

Veterano del 68. Actuó después en la Guerra Chi
quita. Emigrado y conspirador en Filadelfia. 

Alma del servicio de expediciones en 189J. General del 
Ejército Libertador. Figuró activamente en la política 
de Cuba y fué muy discutido. 

Murió el J de marzo de 1922. 

(Véase: Gener'" Emilio Nú,1iez, por Luis Suáre'1 Ve
ra,1916). 

~~~  

(1127) 

Cuba tiene 1.044,18J habitantes. 

~~~  

SOCIEDAD "EL AVE MARIA" 

(1128) 
" 
:j Los dispersos y entusiastas patriotas, testigos interesados 

algunos, y otros actores muy directos en los desgraciados 
-,\ sucesos revolucionarios ocurridos en Cuba, desde 1848 has

:.¡ ta esta aciaga fecha, jamás vencidos, sino tesoneros; reco
~.: gen y levantan en los Estados Unidos, el medular pendón 

del Partido Democrático y el manifiesto de la ¡unltl U
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herldorfl de Puerto Príncipe, de UH, y el de la /lmtfl 
Cubflnfl, de 1852, y agrúpanse en la sociedad llamada El Ave 
Mflr/fI, con una convención formada en Nueva York. 
uPresidíala el antiguo agitador José Elías Hernández, a 
quien secundaban Agustín Santa Rosa, Fernando C. Pino, 
José Meza, Juan H. Félix, Juan Clemente Zenea, M. Ra
mírez Tapia y Pablo A. Golibart". "Todos rivalizaban 
en afanes enderezados a despertar las conciencias adorme
cidas. Una mujer, que anidaba alma de heroína, Rita Bal
bín, habanera, deparó alientos a los emisarios de El Ave 
Mflrífl. Francisco Valdés Mendoza, en Guanabacoa, im
pulsaba a la gente de color". 

"La sociedad El Ave Marlfl, aunque aceptó en S\1 esen
cia muchos aspectos de la Constitución de Narciso López, 
la modificó con arreglo a las circunstancias y necesidades 
del pueblo cubano", formulando una de veinticuatro ar
tículos, que fué promulgada por el Gobierno Provisio
nal en nombre de la República cubana, y firmaban 
J. E. Hernández como Presidente, Juan H. Félix: M. Ra
mírez Tapia, Pablo A. Golibart. 

....._... A la fracasada conspiración de la Habana, siguió la ex
pedición de la goleta Afrkfl;n, organizada en Nueva York 
por José Elías Hernández, director de El Ave Mflrífl, que 
confiaba con ser secundado en Cuba por elementos avi
sados y de relieve. Contando con escasos jóvenes cubanos 
y pocas armas y municiones, fletó la citada embarcación 
de vela. "La impericia--dice Emeterio S. Santovenia
y el infortunio se coligaron, más que para no hinchar las 
velas del insurgente bajel hacia las costas de Cuba, para 
colocar a Hernáitdez y sus conmilitones, en la bahía de 
Port-au-Prince, a merced de la cooperación que las au
toridades de Haití quisieron prestar a los amparadores de 
los pertrechos en el arsenal del lugar; y con el regreso de los 
expedicionarios a Nueva York, en abril de 1859, quedó 
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desastrosamente liquidado aquel esfuerzo republicano y 
democrático". 

{Véase: Vida Conslitucionfll de Cubfl, por el Dr. Eme
terio S. Santovenia, en la obra Capitolio, impresa por el 
Gobierno cn fcbrero de 1933, e I"iciadores y Primeros M4,... 
tires de lfl R.t1Iolución CUbflnfl, por Vidal Morales. 

~~~ 

(1129) 

Insolentadas las integristas pasiones de la mayoría de los 
españoles de la Habana y del resto de la Isla, por la gran 
agitación de nativos contra la mal llamada "madre pa
tria" (que era algo peor que cruel madrastra), en busca 
de liberación del yugo colonial; y por el público y certero 
castigo que recibió con la muerte, el traidor entregador de 
Narciso López, José Antonio Castañeda; el Capitán Ge
neral de Cuba, Marqués de la Habana, José Gutiérrez de 
la Concha, reorganiza las Milicias que había disuelto el 
Gobernador Pezuela y crea los primeros batallones .del 
tristemente célebre Cuerpo de Volunlflrios, integrado 
principalmente por los burgueses, patronos, dependencia 
del comercio, la industria y organizaciones interesadas en 
el mantenimiento de la brutal reacción en esta Isla; sus 
jefes y oficiales siempre lo fueron raricios ricos e influyen
tes. Llegó a ser el instituto militar d~  más decisivo influjo 
en la gobernación del país, hasta el extremo de deponer 
Capitanes Generales. En las distintas guerras emancipa
doras actuaron como auxiliares del ejército regular, aun
que por su extracción conservadora-civil preferían man. tenerse como guardadores de pueblos y fortines. ; 

Fueron, dentro de las poblaciones, los más cobarete~ ene
migos de la Revolución y de las familias señaladas como 

~.: 

patriotas. El feudo más robusto e intransigente estuvo 
en la Habana, activo hasta los postreros minutos de la do
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objeto de emprender la conquista de la independencia. auxiliaban los militares mexicanos José Inclín y GabrielLos directores y jefes lo fueron Miguel Gerónimo Gutié Gondlez", sumándose a la partida el procurador Elíasrrez, Antonio Lorda, Eduardo Machado, Juan N. Cristo, Guerra (fusilado el día 17) y Dionisio Madruga. "FuéTranquilino Valdés, Arcadio S. García, Florencia Jime! tomado el pueblo· de Jagüey Grande, idndase la banderanez Favelo, Joaquín Morales Endquez, Carlos RolofE. cubana en el campanario de la iglesia". Los alzados sufrieEnarbolaron la bandera de Narciso López hecha por la ron tan serios e inmediatos descalabros de los incansables
Srta. Inés Morillo Sánchez. Chapelgorris de Guamutas que, antes de finalizar el mes,

el territorio parecía pacificado, teniendo que retirarse por
~~~ el momento los escasos restos mambises a la Ciénaga, desde

(1367) FEBRERO 9� 
donde luego pudieron hacer algunas furtivas apariciones
y ataques.En este día los partidarios del general Donato Mármol,�

que habían formado un cisma para reconocerlo como Dic ~~~


tador, poniendo en peligro a la Revolución; se reunieron en (1370)� FEBRERO 14Tacajó a conferenciar con Carlos Manuel de Céspedes, en Fue! preso en Remedios el filántropo prócer cubano Franbusca de fórmula de unión. Los dos caudillos, a solas, con
ferenciaron largas horas. Mármol depuso su actitud y 

cisco Javier Balmaseda, por conspirador. El día 21 fué
conducido con cincuenta y tres vecinos de aquella VillaCarlos Manuel quedó aceptado como jefe de los orientales. al CtlStillo de la CtJbaña. . 

Esta prisión y posterior destierro a lejana isla, dieron tema~~~ interesante al famoso polígrafo para escribir su hermosa(1368) FEBRERO 9 ,g,~\ obra Los conlintldos a Per1l4nJo Poo - Impresiones de ."Se levantan en armas en Trinidad, secundando el movi- · v;trjr ti Guinea, cuya primera edición se publicó en 186',miento general de Las Villas, llederico Cavada, Cónsul de en Nueva York.
los Estados Unidos, Juan Bautista Spotorno, Juan Bravo, 

~~~Emilio Ubieta, Adolfo Juan O'Bourke, Hilario Zayas y 
(1371)Otto Smith. FEBRERO 20

Se libra la primera acción de guerra en Las Villas. Los es~~~ pañoles sorprenden en Malezas, a una partida insurrecta,
(1369) FEBRERO 10 en la cual muere el patriota Rodolfo Valderas y Queis.

Pocos días después del pronunciamiento general de Las Vi
llas en el Cafetal González, de acuerdo con los trabajos del .~~~ 

Comité Revolucionario de la Habana, se sublevó un cen (1372) MARZO l'
tenar de patriotas contra España, mandados por Gabriel Es fusilado en Sagua la Grande el joven villareño Juan DaG. Menocal, administrador del ingenio Amtralia na quien niel Araoz. Iba con dos compañeros por'el campo insu
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(1429) 

Fundaci6n del caserío de Alto Songo. Tenía 3S,627 ha
bitantes en 1928. 

~~~  

(1430) 

Cuba tiene 1.399,811 habitantes. 

~~~  
(1431) 

Este afio fu~ cuando los políticos yanquis, simpatizadores 
de los insurrectos que en Cuba' heroicamente luchaban 
por la índependencia, desplegaron en el Senado y en la 
Cámara todos sus entusiasmos en numerosos proyectos de 
ley demandando el reconocimiento de la beligerancia y pi
diendo al Ejecutivo medidas favorecedoras. Entre esos 
amigos de Cuba se destacaron W. E. Robinwn, Shelby 
M. Cullom, JOM Sherman, general Nathaniel P. Banks, 
Simon Cameron, Thomas Fitch, Samuel C. Pomeroy. 

(Véase: Libro Conmemorativo rle la inauguración de la 
Plaza del Maine, por Emeterio S. Santovenia, 1928). 

~~~  

(1432) 

Entra el general Máximo Gómez en el pueblo del Caney. 

~~~  

AÑO 1870 

(1433) ENERO 11) 

El general Tomás Jordan al frente de S48 hombres de 
las tres armas, derrota decisivamente a la columna de 
2,000 hombres que mandaba el general español Eusebio 
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Pueyo. Los cubanOs estaban hábilmente atrincherados en 
la llamada Mina de Juan Rorlríguez y utilizaban artille
ría. Se dieron grandes cargas de infantería y machete. 
El chino insurrecto Sián dió muerte a tres soldados ene
migos. La acción duró hora y media. El parte oficial es
pañol reconoce la derrota en que fué herido el jefe Pueyo 
y varios jefes y oficiales, elevándose sus bajas, entre muer
tos y heridos, a más de 300. El historiador hispano Pirala 
atribuye el descalabro a poca cultura militar del general 
de la raza de color Pueyo, procedente de Santo Domingo. 

~~~  

(1434) ENERO 8 

El inaudito hecho siguiente, en pleno día y en lo más cén
trico de la capital de Cuba, demuestra la ferocidad y odio 
de los voluntarios a los cubanos y a todo lo que con sus 
idcalcs se relacionase: Los yanquis Isaac Greenwall, Harry 
K. Foster, Hugh Johnson y Gardiner Wells, se hallaban 
en la Habana gestionando el establecimiento de un co
mercio de perfumería. Una mañana a las once, se les ocu
rrió irse a retratar a la fotografía de Cohner. Iban 
e1egantemcnte vestidos con carbatas azules. Este color, 
símbolo de cubanismo, fué siempre para los reaccionarios 
españoles tan incitantes como el rojo para los toros. Por 
eso al llegar los extranjeros al teatro Tacm" un tipo grose
ramente les habló de sus corbatas. Como no conodan el 
idioma castellano, no pudieron contestarle. Entonces, 
aquel cobarde saca un revólver, mata a Greenwall, hiere 
a dos y sólo Wells pudo escapar huyendo. 

El asesino desapareció; pero la inmediata y enérgica ac
titud del cónsul yanqui obligó al Gobernador a investigar. 
Fácil fué descubrir que el autor lo había sido el volun
tario Eugenio Zamora y Barrera. Fué fusilado en La Ca
baña el S de marzo. 
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