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Considero un ~to privilegio el honor die 
presidir en esta memorable ocasion el Senado 
de Ia Republica. 

Dias de gloria, dias de intenso fervor patrio
tico cuenta en su brillante historia el Senado 
Cubano; pero ninguno como el acontedmiento 
que esta tarde hace palpitar con emoci6n in
tensa nuestros corazones al redbir, para guardar 
celosamente. la gIoriosa bandera de Narciso 
Lopez. 

Esta sesion extraordinaria ha sido convocada 
para develar en nuestro hemidclo la Bandera 
Nadonal, la primera que como PabeU6n de 
una Cuba que querfa ser libre onde6 bajo el 
cielo de nuestra Patria. 

EI Dr. Manuel Sanguily y Arizti. hijo de 
quien fue uno de los mas ilustres miembros y 
Presidentes del Senado cubano en la primera 
etapa de este Cuerpo, ha donado a la Alta Ca
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mara la historica bandera que, haee cerca de 
un siglo, enarbolara el General Narciso LOpez 
en la ciudad de Cardenas, al pisar tierra cubana 
en su memorable desembarco expedicionario. 

. Pondera y agradece el Senado. con elevado 
espiritu de cubana devoeion, el patri6tko gesto 
en que el Dr. Sanguily y Arizti ofrece a este 
Cuerpo el honory el orgullo de conservar en 
su sene tan preciada reliquia .. 

Avalora espiritualmente esta generosa dona
cion el hecho relevante de que la gloriosa ban· 
dera de la estrella solitaria se pone en nuestras 
manos,· con ternura filial, en memoria de aquel 
gran cubano, ApOstol y Cruzado de la Libertad, 
de aquel disdpulo de Luz y Caballero que fue, 
a traves de su vida polifacetica y fecunda, Maes
tro, Guerrero, Periodista, Legislador y Tribuno 
de gallardias majestuosas, cuya palabra de Es· 
tadista vibro por Cuba y para Cuba en los es· 
canos de este propio Senado. 

Ha sido designado para hablar en nombre 
de este Cuerpo, en esta destacada oportunidad, 
uno de sus mas ilustres miembros, ciudadano 
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ejemplar que es honra de la poHtica y las letras 
cubanas, el eminente historiador Dr. Emeterio 
S. Santovenia. 

Toea a el, pues, exaltar con su palabra erudita 
el significado acontecimiento que hoy convierte 
al Senado en cuidadoso guardian de la Bandera 
Nacional, simbolo augusta de la soberanfa de 
un pueblo viril que supo conquistar con sacri
fidos incomparables el orgullo de que esa sa
grada ensena ondee libre y soberana, tan alta 
como todas, en el concierto de las Patrias Libres. 

Tiene la palabra el Senador Emeterio S. San
tovenia. 
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Una maiiana, de primavera, al abrir el postigo 
de una ventana de Sll casa, contigua a la Plaza 
de Armas de la ciudad, una bella joven de die
docho aiios de edad, que habia sido atraida por 
las detonaciones de inusitado tiroteo, fue Sor-. 
prendida mas aun por 1a presencia de a1go ahso
lutamente nuevo para ella. Sus o;os ttopezaron 
con una bandera que Ie era desconocida. La 
hermosa adolescente qued6 admirada. Un extra
fio arrobamiento se apodero de su sensibilidad. 
EI coraz6n Ie di6 un vuelco. Por el momento, 
de haber sido interrogada acerca de los efectos 
de tan rara sensacion, no habrfa sabido respon
der con exactitud. Acaso Ie pareci6 conte1llplar 
el principio de una transformad6n esencial. 

I.. De que dia, mes y aiio era aquella maiiana 
primaveraI? i En que dudad ocurrfa el movido 
episodio? I..Cuat era la causa del tiroteo? I..Quien 
era la bella joven asomada a la vcntana de Ia 
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SENADO DE LA REPUBLICA DE CUBA 

'. 	 casa contigua a la Plaza de Armas? (Que ban
dera acababa de excitar su admiraci6n? 

Era el 19 de mayo de 1850. La ciudad, Car
denas, en la costa septentrional de la parte cen
tral de Cuba. EI tiroteo, el motivado por 1a 
presencia de una expedici6n guerrera encabe
zada por Narciso l.6pez y llegada aquel dia en 
pos de la independencia de esta Antilla. La 
Rella adolescente asomada a la ventana que daha , 
_~.)!~!,.!~a de Armasz Emilia Casanova, hiia de 
un rico hacendado de la Isla. La bandera, 1a de 
una estrella blanca en un triangulo rojo, con 
tres franjas azules y dos blancas: la bandera 
que simbolizaba ya Ia aspiraci6n de este pais 
a ser libre: la bandera de la soberania interna
donal de Cuba: la bandera que desde hoy es 
sagrada teliquia del tesoro patri6tico del Senado 
de la Republica. 

Manos femeninas, las manos de exaltadas y 

( 
•!, .~ner()s;;~criollas de Nueva Orleans, hicie!on de 

ric:a.~.~.,!t:~!~..J~~~~~n r 10 regalaron~ 
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..~,rio!..1!~~~~!.~~!!()~ ~9ue formaron parte de 
las fuerzas militares desembarcadas con Narciso 
-~e.c:~:n Cardenas el 19 de mayo de 1850. Los 
intrepidos expedicionarios no pudieton perma
necet mucho tiempo en la ciudad asaltada y 
tomada. En la te.t~~se salvo Ia bandera que 
haMa on<!~!l.do en la Plaza de Armas desde la 
salida hasta 18 ,euesta del Sol. "lJ..~0 de los axu
dant~ de L6pez, Juan Manuel Macias, la retuvo 
y.c:uid6 de pone! en ella, entre otras in~
d()!,:~S, una gloriosisima: Primus in Cuba. AI' 
regreso de L6pez y sus seguidotes a los Estados 
Vnidos, en un mitin celebrado en Nueva Or
leans, fue emibido el s.imbolo heraldico de 
quienes a sangre y fuego empezaban a batallar 
por la independencia de esta tierra. 

La bandera cubana que pot primera vez on
de6 bajo el cielo patrio sigui6 existiendo al 
servicio de la Historia. Depi6 de acompaoar 
al nobl~..~~!!=ta~or Juan Manuel Macias en sus 
recorridos par America. AI cabo de muchos 
afioJi! ~!!-_eJ de 1877, en la Casa Consistorial de la 
c~<!~d,._qe Nueva York, cubrio el feretro que 
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contenta los restos materialesde Francisco Vi· 
cente Aguilera, uno de los mas grandes e insig· 
nes fundadores de la naci6n cubana. En 1918 
,fue donada par Enrique Saladrigas y Lunar,· en 
.r~esentaci6n de Alicia Macias y Brown, hija 
_d!rl!!~n Manuel Macias, a Mario G. Menocal, 
Jl!ayor general del Eiescito Libertador y a la 
_sa:Z:()f1J?~idente de la Republica. ~g 192-1 Me· 
noeal.9i?sequi6 eon la preciada religuia a Ma· 
!tuel Sanguity, coronel del Ejercito Libertador, 
escritor eminente, orador ilustte, varon clad· 
simo y miembro que haMa sido de este Senado, 
honrado eon su palabra y su condueta insupe
rabIes. Cuando sobrevino la desgracia de que 
se excinguiesen las fuerzas fisicas del preclaro 
pensador y ciudadano, tan justa como sencilla
mente recordado aqul y muy cerea de aquf, en la 
perennidad del bronee, el primogenito de los 
pabellones pattios enarbolados en Cuba pas6 a 
pader de su hijo. X el.hiio y hom6nimo de M;a~ 
_nuel Sanguily, en un rasgo digno de la memoria 

til del creador inolvidable, en un rasgo privativo 
de su amor a las inscituciones del pueblo que 

'" 
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su padre ayud6 a emancipar y enalteci6 sobre
manera con el brazo, la pluma y la palabra
eon la acci6n heroiea y la eloeuencia magis
tral-, quiso que el Sal6n de Sesiones del Se
nado de Cuba fuese el pastter ambito de esta 
ensefia merecedora de todas las bendiciones de 
los hombres de buena voluntad. 

Primus in Cuba qued6 siendo esta bandera. 
El glorioso titulo Ie viene por raz6n crono16
gica a la vez que heroica. Ottos altisimos ho
nores estaban reservados al simbolo de la liber
tad patria ideado por Narciso L6pez y sus prin
cipales seguidores. Banderas como esta ondearon 
en Camasfu.;,rz Trinidad y Vuelta Abajo en 
julio y agosto de 1851, y la sangre que derra
maron los iniciadores de las luchas armadas por 
la independencia de Cuba se confundi6 con el 
rojo del triangulo de su propio pabell6n. Fue
ron tantas las fuerzas morales asi ganadas por 
la bella insignia, y tanto el arraigo que adquiri6 
en los corazones de los precursores, y tan enor· 
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me el respeto que inspiro entre los amadores 
de una vida dvica mejor, que al cabo de casi 
dos decadas, en uno de los dias memorables de 
Gu~Hmaro, segUn las palabras de Marti, Carlos 
Manuel de Cespedes plego la bandera que habia 
alzado en Yara y eonsintio en que imperase la ,l. 
de Narciso Lopez, con la que el CamagUey de ': 

Aguero se habfa echado a morie. Tres banderas 
de distinta eomposicion heraldica figuraban en 
la historia de las aspiraciones emancipadoras: 
la bandera de los Soles y Rayos de Bolivar, la 
bandera de Lopez y la bandera de cespedes. Y 
1a consagracion oficial de la bandera de Lopez, 
de la bandera de que es augusto patron la que 
desde hoy veneramos en nuestro hemidc1o, en
tran6 un nuevo lauro. Primus in Cuba era, yes, 
y seguira siendo, esta hermosa eombinaci6n de 
sedas, tocadas por manos de mujeres de Nueva ~ 
Orleans haee poco menos de una centuria. Primus 
inter pares fue, yes, y continuara siendo, entre las 
ensefias inventadas para representar los ideales 
redentores del pueblo de la Isla, el eonjunto de ( 

lineas y eolores que admiramos y reverenciamos , \ 
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en la reliquia que ya es otro fuette nexo entre 
la memoria de Manuel Sanguily y la existencia 
del Senado de Cuba. 

La histo.da de esta bandera es la historia de 
medio siglo de suenos, luehas y sacrificios en 
pos de la liberacion patria. Esta bandera pe
regrino tanto como el ideal por ella ~imboli
zado: largo y asperrimo camino, desde las pra
deras de extrana tierra hasta las playas anti
llanas adonde aportaron los argonautas de la 
patria nueva. Y sus semejantes .dndieron jor
nadas famosas. Renovaron sus glorias en diez 
anos de incesante bregar por la independenda. 
Se alzaron al amparo del cielo de Cuba para 
guiar a los valientes servidores de la guerra de 
Calixto Garcia.. Alentaron con sus eolores y re
euerdos a las emigraciones revolucionarias du
rante las treguas de la rebeldia belica. Sintieron 
el contaeto de Marti en las tribunas que dejaron 
escuchar palabras evangcHicas, destinadas a rea
nudar la pelea, pero despojadas de odio y ren
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cor, plenas de amor y earidad. Se agitaron en 
las manos de los hombres del 24 de febrero de 
1895. Saludaron el advenimiento de la Repu
blica, la mas eara expresi6n de los empeiios co
lectivos que ella cobijo asl en la adversa como 
en la prospera fortuna. 

Hace noventa aDos lapaz colonial en la apar
tada ribera de Baracoa fue alterada por la pre
sencia de un sonador intrepido. Francisco Es
trampes, que en las escaleras de las oficinas pu~ 
blicas de La Habana se habia ensayado para 
subir las gradas del patibulo reservado a los 
patriotas, condujo desde los Estados Unidos, en 
una goleta, armas y municiones para fomentar 
la revolucion en Cuba. En la lucha denodada 
que sostuvo en defensa de la tripulacion de su 
bajel, apenas puestas sus plantas en territorio de 
,1a Isla, resisti6 bravamente hasta eaer prisionero, 
y en aquel instante hist6rico se sintio suficien
temente protegido con una bandera: una ban
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dera como esta acompano a Estrampes en la ha
zana que loaproximo a la eternidad. 

1 

Un dia del ano de 1876 un barco espanol zarp6 
de Puerto Plata, Republica Dominicana. Unos 
ciudadanos que se hablan hecho pasar por sim
ples pasajeros, capitaneados por Leoncio Prado, 
se atrevieron a producir un cambio radical en 
el servicio y destino de la nave. Leoncio Prado, 
hijo y heroe del Peru, soldado de la libertad de 
Cuba, tomo a mana armada e1 gobierno del 
vapor Moctezum4, rebautizado con el nombre 
de Cespedes. En el curso de unas semanas tal 
episodio fue motivo de asombro para cuantos 10 
conocieron. Y entre 10 que mas llamo la uni
versal atenci6n estuvo la noticia de que en el 
transformado bajel ondeaba una bandera coino 
esta, senal cierta de que los cubanos contaban 
con una unidad naval de guerra arrebatada al 
poderio hispanico. 
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Mujeres camagiieyanas bordaron en 1895 1a 
bandera semejante a esta que Salvador Cisneros 
y Betancourt, Presidente del Consejo de Gobier. 
no, entreg6 a Antonio Maceo, Lugarteniente 
General del Ejerdto Libertador, en momentos 
en que la empresa invasora seguia su marcba 
hacia Occidente. Luego de referirse a 10 que 
de heroico tenia el empeno ya iniciado, el Mar. 
ques expres6 su confianza en que los obsta.culos 
y peligros serian vencidos por el formidable 
caudillo, a quien pidi6 que hiciese flamear el 
gonfal6n que colocaba en sus manos sobre el 
risco mas avanzado del cabo de San Antonio. EI 
viejo patricio pretendi6 afiadir algiznas palabras, 
pero 1a emoci6n las ahog6, y el se confundi6 
en un abrazo con Maceo, envueltos ambos por 
los pliegues del pabe116n tricolor como un slm. 
bolo glorioso, presenciado y admirablemente re." 
cordado por Jose Mir6 Argenter. Y aquella 
bandera, una bandera igual a esta, fue marcando 
los pasos victoriosos de la Invasi6n y lleg6 en 
dia famoso a Mantua, donde sirvi6 de dosel en 
el acto ofieial cubanohispano celebrado para 
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declarar consumada Ia singular proeza militar, 
una de las mas brillantes entre 'las primeras de 
todos los tiempos. 

Cosa grande de la Ultima de las guerras de 
Cuba par su independeneia fue 1a. frecuencia y 
casi regularidad con que del exterior vinieron 
a las costas de Ia Isla barcos cargados de pa· 
triotas, armas y municiones. EI Departamento 
de Expediciones, bajo la jefatura de Emilio 
Nunez, suministr6 al Ejercito Libertador ele
mentos sin los cuales la lucha contra las extraor
dinarias fuerzas materia1es de Espana habda 
sido dificilisima, si no imposible. Cada nave 
que venia a Cuba, y venia a Cuba para regresar 
a aguas extranjeras, desafiaba el grave peligro, 
constituido por la armada hispana de las An
tillas. Y en 10 alto de cada buque ondeaba 
una bandera como esta, que reaHrmaba el va· 
lor y aumentaba Ia alegda de los abnegados for· 
jadores de Ia soberania internacional de Cuba. 
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En una de aquellas salvadoras expedidones, 
la que permitio al glorioso Calixto Garcia Ini. 
guez reingresar en el servicio activo del Ejer
cito Libertador, vinieron a Cuba una bandera 
y un abanderado. La bandera, una bandera 
como esta, habia sido confeccionada y regalada 
al General pot Maria Luisa Cueto de Menocal. 
El abanderado, y un abanderado en circuns
tancias excepcionales, fue Luis Rodolfo Miranda. 
La bandera de Calixto Garcia quedo colocada 
por Miranda en la fortaleza de Loma de Hierro 
,el dia de 1896 en que la perdieron las tropas 
espanolas bajo la metralla insurrecta. Y el propio 
Miranda, otro, dia del mismo ano de 1896, el 
de la toma de Guaimaro, asio el ya famoso pa
bellon, 10 desplego durante el asalto, 10 clavo 
en la garita del fuerte Mella en medio de las 
balas disparadas por soldados hispanos y luego 
10 entreg6 agujereado por los proyectiles ene
migOs a su insigne jefe. EI beroe de 'las tres 
guerras emandpadoras considero que su joven 
abanderado estaba vivo de milagro, el milagro 
reservado por Dios para un loco sublime, exal

'48 I 
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tado por el roce de una insignia como la que 
ahora contemplamos. 

A las £i1as de la revolucion de Marti vino Se
rafin Sanchez con los honores logrados en la 
de Carlos Manuel de Cespedes y en la de Ca
lixto Garda y con las virtudes evidendadas en 
la emigradon. Su preeminencia fue por todos 
reconocida. Sus talentos y su brazo no se atre
guaron en 1a nueva empresa belica. Asi llego 
a la acd6n del Paso de las Damas, sostenida 
contra numerosas fuerzas combinadas, superiores 
en nUmero a las suyas. En 10 redo del combate, 
cuando daba 6rdenes para contener la contraria 
ofens iva, una bala de mauser Ie corto la arteria 
pulmonar y casi instantaneamente la existencia, 
de la que se despidio con palabras inmortales: 
Me han mattldo. Eso no es natla. Siga la mtIIrcha. 
Y la marcha sigui6. La caida del pr6cer exa1to 
el temple heroico de uno de sus bravos compa
neros, Enrique Loynaz del Castillo, quien desba
rato y puso en fuga a un frente enemigo, ate· 
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rrado por los brios y pujanza de un jefe que '~'11<
:!I 	 atacaba envuc1to en una bandera, una bandera 

como esta, que Ie servia de acicate y escudo. 

En 1897 determino Calixto Garda probar una 
vez mas su pericia militar asediando e intentando 
tomar la plaza de Las Tunas. La hazaiia fue una 
de aquellas que dejaron bien puesto el nombre 
del glorioso guerrero. Entre sus mas activos y 
arrojados tenientes en el ataque a Las Tunas se 
encontro Carlos Garda Velez, uno de sus hijos. 
EI padre compartio totalmente una resolucion 
del hijo: la resolucion de hallarse en los mas 
peUgrosos trances de la cruenta disputa. En el 
Cuand de Caballeria se concentraron los impe~s 
de sitiadores y sitiados. Carlos Garda Velez, 
en fundon de jefe accidental de la brigada de 
Las Tunas, asumio la responsabilidad de arre
batar esa posicion al enemigo. Bajo mortHero 
fuego exhortaba a los suyos en el esfuerzo final 
cuando la metralla derrib6 a Mario G. Menocal, 
uno de sus mas brillantes compaiieros. La re

30 
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cia lluvia de plomo segoia cayendo sobre los 
bravos libertadores. 	 Pero el impavido Carlos 
Garda Velez-sin sospechar que su padre. al
zando la veneranda cabeza desde su cabalgadura 
para no perderlo de vista, sentia por el, con el 
orgollo del conductor, infinita angustia-, apo
yado por Calixto Enamorado, reanim6 a su gente, 
precipito el combate cuerpo a cuerpo con los 
espaiioles que defendian el Cuartel de Caballeria. 
los vencio a machetazos e iz6 pocos minutos des

, pues en el mastil de la fortaleza una bandera 
como esta: la radiante bandera cubana. 

En la primavera de 1902 los patriotas de Cuba 
idearon muchas formas de celebrar el pr6ximo 
ingreso de la Isla en la comunidad juridica in
ternadonal. EI pabe116n nadonal ocupO gran 
parte de Ia atend6n de todos. Al mediodia del 
20 de mayo, cuando el Palacio de la Plaza de 
Armas de La Habana era teatro de la toma de 
posesi6n de Tomas Estrada Palma como Presi
dente de la Republica, al otto lado de la bahia, 
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en el castillo de EI Morro, un general del Ejer
ciro Libertador, Emilio Nunez, dirigi6 una cere
monia civica. Veteranos de -la guerra de inde
pendencia rodearon el palo mayor de EI Morro. 
Un olicial norteamericano llevo en alta voz, 1a 
cuenta de los canonazos que eran disparados a 
manera de salvas. Al anunciar el ultimo, el nu
mero cuarenta y cinco, descendi6 lentamente del 
mascil la bandera de las barras y las estrellas, 
recibida, los cuerpos inclinados y los brazos ex
tendidos, a los acordes del himno de los Estados 
Unidos de America, por curtidos lidiadores cu
hanos. Durante unos segundos el asta apareci6 
escueta. Inmediatamente despues--lagrimas y 
5011ozos de alegria en Emilio Nunez y sus com
paneros, transportes de frenesi' en la muchedum
bre que desde la ciudad contemplaba el suceso 
insOlito--muchas manos, tremulas manos, tira
ron de una fuerte cuerda hasta dejar flotando 
sobre la antigua fortaleza un bandera de dimen· 
siones colosales, semejante en sus Hneas y colores 
a la muy glodosa que vemos aquf. 
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Observad, senor Presidente y senores Senadores, 
que enorme cosecha de emoeiones y proezas, de 
renunciamientos y sacrificios, de grandezas y 
victorias, a 10 largo de media centuria, logro 
el gran poder simbolizado por esta bandera. En. 
senas copiadas de ella obraron tan activa y ener
gicamente como ella misma en torno al propo. 
sito de conquistar la soberanfa internadonal de 
nuestra tierra. En 10 que lIevo recordado y 
en mucho mas trabajaron las mentes y los brazos 
de mujeres y hombres consagrados a forjar la 
Nadon. Cuando, el 20 de mayo de 1902, Ma. 
ximo Gomez expres6 a Jose Miguel G6mez su 
creencia de que Ia Isla acababa de toear el Hmite 
dmero de sus aspiraciones liberadoras, profunda
mente emocionado el Generalisimo por todo 10 
que se producia a 1a vista de la bandera de Ia 
Republica, condens6 los suenos y las esperanzas 
de los alteradores, heroes y martires que habfan 
afrontado el ostradsmo, 1a penuria, el abandono, 
el infortunio y el acabamiento de la vida tem
poral en la ardua tarea de acelerar la indepen
denda patria. 
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Dejemos que la pobre palabra humana de 
gracias al Cielo por haber permitido que manos 
y cora:l:ones generosos, desde Juan Manuel Ma
cias hasta Manuel Sanguily y Arizti, hayan con
servado amorosamente la primera bandera cubana 
que onde6 sobre el suelo patdo. Renovemos la 
expresi6n de nuestro contento por la extraordi
naria merced que recibimos con esta sagrada 
prenda. Anhelemos que ella sirva de consolaci6n 
e inspiraci6n en las horas en que la salud de la 
Republica demande los mejores afanes de sus 
guias y rectores. Esperemos que su presencia 
mantenga y exalte la constante y perpetua vo
luntad de bl;t.cer a la Naci6n pr6spera y feliz. 

Un grande de America, Domingo Faustino 
Sarmiento, presidiendo 1a Republica Argentina, 
canre a la bandera de su patria en un discurso 
parejo a la orad6n de Dem6stenes sobre la co
rona. 1.0 que el estadista del Sur expres6 bajo 
la inspiraci6n de su ensena qued6 dicho acerca 
de todo pabe1l6n de pueblo independiente. Nues
tra bandera, como la exaltada por el autor de 
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FtKundo, cumpli6 ya la promesa contenida en el 
signo ideografico de las armas de nuestro escudo. 
Los paises esclavos de la guerra adoptaron por 
insignias lobos, aguilas, leones, grifos y leopar
dos. Pero en nuestro escudo ni fabulosos hipo
grifos, ni atroces unicornios, ni aves de dos ca
be:zas, ni felinos alados pretenden amedrentar 
al extranjero. El sol de la civilizaci6n alboreando 
para fecundar la vida nueva. La libertad con el 
gorro frigio sostenido por un haz de varas como 
objeto y fin de -la existencia naciona1, una en. 
cina para los hombres de buena vo1untad, un 
laurel para las nobles virtudes: he aqui 10 que 
ofrecieron nuestros predecesores, y a 10 que esta. 
mos nosotros obligados, y 10 que haran por la 
Republica nuestros sucesores. F1amee pot siem. 
pre nuestra bandeta-la bandera compuesta a 
imagen y semejanza de la bandera que desde hoy 
es gala y honra del Senado de Cuba-sobre 
nuestras murallas y fortalezas, y en 10 alto de 
los mastiles de nuestras naves, y a la cabeza de 
nuestras legiones. Sean el honor su aliento, la 
justicia su empresa, la gloria su coronad6n. 
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Alturas de Almendares, termino municipal de 
Madanao. 
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NUMERO TRESCIENTOS VEINTISIETE 

DONAOON 

En la CiudaJ, de La Habfl1'Ul,. a doce de diciem
bre de, mil novecientos cuarenta y ruatro. 

Ante mi, Dr. Emeterio S. Santovenia y Echaide, 
Abogado y Notario Publico de los del Colegio 

, y Distrito de esta capital, con fija residencia en 
la misma, en la Avenida de Bolivar numero den
to siete, altos, 

Co·mparecen 

De una parte: el Dr. Manuel Sanguily y Arizti, 
natural de La Habana, ciudadano cubano, mayor 
de edad, casado, abogado y vedno de Avenida 
de los Aliados numero cuarenta y ocho, Reparto 
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Y de la otra parte: el Dr. Eduardo Suarez RivllS, 
natural de Alacranes, ciudadano cubano, mayor 
de edad, casado, abogado y vecino de la Avenida 
Central nfunero diez, Reparto Kohly, termino 
municipal de Marianao. 

El doctor Sanguily comparece por si, por su 
propio derecho y representaci6n. 

Y el doctor Suarez Rivas concurre en su ca
racter de Presidente del Senado de la Republica 
de Cuba. 

Aseguran hallarse y los considero yo, el No
tado, a mi juicio, con Ia capacidad legal necesaria 
para este otorgamiento; y dice el senor doctor 
Sanguily y Arizti: 

Primero: Que exhibe en este acto, ante el in
frascrito Notario-de 10 que yo, el ~otario, doy 
fe-una bandera de seda, de dos metros de larg9 

-E0r uno de anc~o, con tres franjas azules y dos 
blancas y con un triangulo equiIatero rojo, 
bastante desvanecido, en cuyo centro £igura una 
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I,A BANDERA DE NARCISO L6PEZ , 
estrella blanca de cinco puntas, bandera cuya 
histoda es la siguiente: 

1. El dia diednueve de mayo de mil oche
:1 cientos cincuenta desembarc6 en la ciudad de 

J 	 Cardenas el general Narciso LOpez al frente 
de una expedicion guerrera procedente de los 
Estados Unidos de America, y fue entonces enar· 
bolada la descrita bandera, la primera que ondeo 
sobre el suelo cubano como pabellon de los 
hombres que propulsaban la independencia de 
la Isla. , 

.1 2. Al retirarse de 1a ciudad de Cardenas, el 
expresado dia diecinueve de mayo de mil ocho' cientos cincuenta, la expedici6n encabezada Por

J
! 

el general Narciso Lopez, fue salvada por los li· :;',[ 
bertadores 1a mencionada bandera, que habia on· 
deado en dicha ciudad desde la salida basta la 
puesta del ~l. 

3. La citada bandera fue exhibida enon mitin 
celebrado en la ciudad de Nueva Orleans en 
honor del general Narciso LOpez y sus com
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paiieros cuando uno y otros regresaron de Car
denas a los Estados Unidos de America. 

4. EI patriota Juan Manuel Macias, aX!!dante 
~ue del w;neral Narciso LOp£:z. conserv6 1a 
bandera enarbolada en Cardenas, ensena en la 
que se pusieron con tinta las inscripciones Ken
tuckYI Primus in Cttba, Mayo 19 de 1850 Y con 
un gomigrafo J. M. Macias, mayo 19-1850. 

5. El propio Juan Manuel Macias fadlit6 la 
bandera de referenda, 'en el ano de mil ocho
cientos setenta y siete, para cubrir el feretro que 
contenia los restos materiales del patriota Fran
cisco Vicente Aguilera, mientras estuvieron ex
puestos en la Casa Consistorial de Ia ciudad de 
Nueva York. 

6. La senora Alicia Macias y Brown. tepte
sentada por el doctor Enrique Saladrigas y Lunar, 
don6 al mayor general Mario G. Menocal y Deop, 
siendo este Presidente de 1a Republica de Cuba, 

( la bandera de que se viene hablando, segu.n 
consta' de las escrituras publicas otorgadas en 
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catorce de agosto de mil novecientos dieciocho, 
bajo el nu.mero ciento cincuenta y siete de orden, 
y en veintitres de mayo de mil novecientos 
veintiocho, bajo el numero ciento veintisiete de 
orden, ante el Notario de esta capital doctor . 
Alberto Jardines y Navartete, en su archivo. 

7. EI mayor general Mario G. Menocal y 
Deop don6 la expresada bandera al general Ma
nuel Sanguily y Garritte, segu.n aparece de carta 
que al general Sanguily dirigi6 el senor Guiller
mo de Blanck, en nombre del general Menocal, 
en La Habana, el dia 4 de febrero de mil nove
cientos veintiuno. 

8. Al ocurrir el falledmiento del general Ma
nuel Sanguily y Garritte, por expreso consenti· 
miento de .sus demas herederos, su viuda, la se· 
nora Felicia Arh:ti y Sobrino, y su hija, la senora 
Fernanda Sanguily y Arizti, qued6 siendo la 
mencionada bandera de la exclusiva propiedad 
del dicente, quien basta ahora la ha conservado 
con amor y celo iguales a los que puso su senor 
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padre en el cuidado de ella mientras estuvo ba;o 
su guarda y dominio. 

Segundo: Que el exponente, en memoria de su 
senor padre, que fue Senador de la Republica y 
Presidente de la Alta Camara en los primeros 
anos de vida nacional, y en homenaje a los nexos 
espirituales existentes entre este Cuerpo Colegis
lador y el general Manuel Sanguily y Garritte, 
ofrecio al Senado donarle, para que sea conser. 
vada en su Salon de Sesiones, la bandera a que se 
refiere la cIausula anterior. por su excepcional va
lor historico y su singular significacion. toda vel: 
que fue la primera. que como ensena nacional 
se enarbolo en Cuba. 

Tercero: Que, habiendo acordado el Senado 
aceptar la donacion a que se refiere la clausula 
precedente, el que habla viene a donar y dona la 
bandera cubana enarbolada por las fuerzas ex
pedicionarias encabezadas por el general Narciso 
lOpez el diecinueve de mayo de mil ochocientos 
cincuenta, en la ciudad de Cardenas, sujeta esta 
donacion a la condition de que la expresada en
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sena sea conservada adecuadamente en el Salon 
de Sesiones del Senado de la Republica. en la 
inteleccion de que, si en cualquier momenta de
jare de estarlo en e1 Iugar indicado, la propia 
donadon quedara revocada y, por consiguiente, 
sin efecto ni valor alguno. 

Dice el doctor Suarez Rivas: 

Cuarto: Que, con la representacion que ostenta 
como Presidente del Senado de la Republica y 
en cumplimiento de acuerdo adoptado por el 
mismo, viene a aceptar y acepta la donacion 
otorgada en la clausula anterior en favor del 
ptopio Senado, con la condicion establecida por 
el donante; maniIiesta que la Alta Camara tiene 
acordado coloear y conservar en su Salon de 
Sesiones la ensena nacional donada por el doctor 
Manuel Sanguily y Arizti; y expresa la gratitud 
del Cuerpo Colegislador que preside hacia el 
doctor Sanguily y Arizti por este acto de libera
lidad, que el Senado y e1 exponente consideran 
como un nexo mas entre la existencia de la Alta 
Camara y el nombre del eminente cubano Ma· 
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nuel Sanguily y Garritte, que de manera tan 
extraordinaria y seiialada y con tanta sabiduria 
dio prestigio y lustre, as{ como a los mejores 
valores patrios y a las demas institudones nacio
nales en que figuro, al Senado por haber sido uno 
de sus primeros componentes y Presidentes. 

Agregan ambos otorgantes: 

Quinto: Que, con renuncia del fuero de todo 
otro domicilio, designan esta ciudad para cuanto 
se origine de este instrumento. . 

Yo, el NottWio, he hecbo a los otorgantes las 
advertendas legales pertinentes. 

Po,. eleccion de los otorgantes, que renunda
ron al derecho que les adverti tenlan para hacerlo 
por S1, di lectura yo, el Notario, en alta voz, y 
en un solo acto, a este iostrumento, y, hallado coo
forme, en su contenido se ratifican y firman en 
union de los testigos que han presenciado el acto. 

De todo 10 contenido y del conocimiento de 
los otorgantes, as! como de constarme sus natu
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ralezas, dudadanfas, edades, estados, ocupaciones 
y vecindades, con relacion a sus dichos, yo, el 
Notario, doy fe.--Sigue relacion de enmiendas. 
Manuel Sanguily.-Dr. Eduardo Suarez Rivas. 
-Cosme de la Torriente.-Alberto Barreras.
Horacio Ferrer.-Dr. J. de D. Romero.-Alberto 
Jardines.-Benigno Souza.-Octavio R. Costa.
A. Casado.-Emeterio S. Saotovenia. 
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