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A LOS LECTORES
Al escribir el primer volúlIlen de "Cul

t~ Cubana", tuye, forzosamente, que in·
(mrrir en omisiones, a veces . inevitables
aunque siempre sensibles, para condensar
en unas 500 páginas, escasas, un bosquejo
general de la evolución de Cuba.

i Las leyes económicas tienen a menudo,
exigencias de las que no es flÍeil prescin-
dir! .

Pero, hoy, empezando mi obra de .repa
ración, .y alentado por los juicios críticos
publicados sobre mi trabajo anterior, (1)
dedico es.te segundo tomo a la Pro\'incia
de Mat~nzas.

La evolución de Matanzas es interesan
tísima, y son también interesunteb las de
más provincias, según el aspecto bajo el
('Iml se quiera estudiarlas.

Por t'onsiguiellte, en el caso que se me
.brinde alguna protección oficial, procura
ré completar mi obra con otros volÍlmenes.

El invcstig-ar y recopilar dat.os esparci
do<;, u olvidados o desconocidos a. vece<;.
es lallol' que requiere largo tiempo, ~' 'lile
por tant.o ocasiona gastos no comprelll1i
(los en el preventivo visible de Ull lihro,
prevcntivo que se limita al importe de la
impresióll, (le los grahados ~. de la eneua·
deMlaeión.

La Hllhana, eo-mo las Capitales en g-e
neral, !lO solament.e ha eentralir.ado 10<;

poderes (1 el Estado, sino muchas de la.,
iniciativas mejores, muchos de los neg-o
eios más pingües, y a.demás (" talento que
también va en husea de gloria y' de recom-

(l) Edición tot.~lmenk a/,:otada desde el
año de 1917.

.pensas efectivas que no siempre se obtie
nen en los centros pequeños.

Por consecuencia, los cerebros más po
derosos de las provincias han brillado en
la Habana, pero, i l!uántos otros no menos
cultos, no menos selectos, han trabajado
oscuramente en esos centros más peque
ño~, en un olvido inmerecido por el am
biente. estrecho en que han laborado!

En "Cultura Cubana" no encontrarán
los leetores biog-rafías oblig-adas o vendi
das. Mi obra podrá adolecer de ,1efectos,
pero IIlHlj(' podríl tildarla de par('ial o no
~in('era. .. .. ..

Para la ejeell<·.lOn de ,mi tralmjo h., COI1

sultado provechosamente la.~ obras de Ba
chiller y Morales, de Vi(lal Morales, de
PezneJa, de Calcag-no, de P.•J. Guiteras,
de P. A Alfonso, de Quintero. ,le Mit.jans,
(le .Jimeno, de 'I'rel1es, de A. 7,ayas. cte.

Asimismo muy útil me ha sido la erudi
ción de los señores José Aug-usto Escot.o ,
Carlos Manuel Trelles y OSClll" ~J. de Ro
jas, quienes, sin eg-oismo me han brinda
do su valiosa cooperación todas las ,'cees
'1ue la he soli{,ita,lo, facilitando mi larea
(seg-Íln frase de mi ilustre amig-o Bonifa
.. io Ryrne) dc excursionear por las am
plias y poéticas avenidas del pasado y por
las floridas alamedas del presente.

Esto~' también mu~' ag'radeei(lo al Dr.
Cosm(' de la 'l'oniente, sr'uador ¡,or Ma
tanzas, por el apoyo (lesint.eresado que dió
a mi obra, formando nn Comit.é par¡¡ pa
troeinarla. y a los se¡jores Senador Dr.
Manue.] Vera y Verdura, y al ~'a cita(lo
bihlióg-rafo Carlos :M. Trelles. que acepta
ron formar part.e del mismo Comité.

A, Dollero.
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DATOS FISICO-GEOGRAFlCOS SOBRE LA PROVINCIA DE MATANZAS.

EL SUBSUELO.-UNA EXCtrnSION A SAN MIGUEL DE LOS BAÑOS.

-EL CENSO DE LA POBLACION.-.LAS CUEVAS DE BELLAMAR.

Los tratados de Geografía cubanos y nf)
cubanos consignan en cuanto a la super
ficie de la Provincia que nos ocupa, datos
tan diferentes que sería imposible consi·
derar exactos alg'unos de ellos. j Se habla
de 8400. de 9500, de llOOO, de 11600 Km!;.
cuadrados!

Lo único que se desprende es la falta de
una exacta medición de las tierras, de·
biéndose agregar todavía q\l(' los límites
dc la Provincia no están bien definidos,
y precisamente los al Este del Río de la
Palma, y de Nu('va Paz rumbo al Sur.

Por el N.O. de Matanzas y en las Lo
mas de San Miguel sc cncuentran roea~

serpentinosas, lo mismo que en d fonde
del Valle de Yumurí.

Por mucho tiempo a la Provincia dc
1Ilatanzas no se lc conccrlió importancia
por su.s riquezas minerales, pero los des·
cubrimientos de estos últimos años har'
demostrado que los yacimientos de. hierro,
cobre, cromo, etc., pueden reservarla un
porvenir lisonjero también en este ramo
de riqueza.

Desde el año de 1859 habían sido de·
nune.iados yacimientos de hulla a inmedia·

(,iones de Canasí y dc Corral Nuevo, y
algunos criaderos de cobre.

Por San Miguel, Camarioea, Limonar,
Santa Ana, Yumurí; Guamutas, etc., se
había encontrado también minerales de
eoere·

En Canasí se halló asimismo plata eou
alguna ley de oro; y yeso por Corral Nue
YO, y saliuas en varios lugares de la eos
t", partict¡larment.c en la península. de Hi
cacos.

Sobre los )'aeimientos he! llminosos de
Cuba, en general (y hay algunos, especial.
mente allá por Motemho) existe la ohra
(lel escritor francé.s Carlos Moisant.

Por San :M:iguel de los Baños Sé encon
!.raron vesti{!ios de chapapote, indicio se
¡{nro de terrenos petrolífcros. Es difícil
pronost.iear si resultará eonv;)niente· su ex
plotación, pero cs un hecho que los denun
ciantes han sido varios hasta ahora. Y
hay nbundaneia de cromo también.

•••
He visitado el coto minero. en explora

ción por cuenta de la Compañía Minera
"Yumurí." T~as propiedades de la Como

J

"

pama cubren un área de 1200 hectárea.'!
u·pro:s:imadamente.

La mina en cuestión está situada al No
roeste de Matanzas a unos 9 Km. de la
ciudad, rumbo a Canasí.

1.Jll carretera está bastante buena. Corre
a zig-zag por un valle hermoslsimo, en el
<lue los paisajes se suceden con variedad
de .cinematógrafo, entre matices verdine
j,!ros o verde-Nilo o verdosos·amarillentos.

JJas palmas se entremezeian a los man
~os; a los plátanos y a los TUlranjos; las
lomas suceden. a los campos de caña o
<le hortali?.¡l, y en medio s!' destaca la
hlaneura del eamillo tortuoso..que el au
tomóvil recorre a regular vl'locidarl.

Se subc, la mina se eneuen! ra a 200 pies
sobre el nivel del mar.

La maquinaria es francesa y norte-amc
rieana.

La ',omprcsora de aire, marca Bury
Compressor Co. mueve los martillos neu·
mátil'os. (11<' la Rfamarla eR~a Inl!ersoll
Rand Co.)

Hashl el momento de mi ~·isit.a los mi
nerales de la primera galería daban un
~msayo de un 47% de sulfuro de hierro,
con uno o 11110 )' merlio de cobre con al·
t!lIIla jl'Y rle oro·

Todavía había un solo po::o.
A la profundidad de 157 pies los ensa·

yos de la segunda galcría subían ya al
.51 ';1, )' tres o euat.ro por ciento respeeti.
vament.(', 10 que prueba que la minerali
zación anmel\t.a en relación (,on los tra·
bajos.

eua mio por uu sel!\Indo pozo, ya ('u
perspeetiva, se ext.iendan los t.rabajos :t

profundidades mayor!'s hasta encontrar la
v!'ta, perfedmnente definid~, es lógico es
perar I1n formidable aumento cn la eanti- .
rlad de miner~1 a la vi~ta, hasta alcanzar
muchos cientos de miles de toneladas.

Se había hecho en esos días el prime:
~mbarque de mineral eoil' fundarlas espe
:ranzas en el porvenir.

La Compañía construyó para sU!! obre·
ros higiénicas casitas, con BUS servicios
sanitarios y las comodidades couq>atibles
con la vida minera.

Al regreso nos detuvimos a ver los tra
bajos de la Compañia Petrolera de Ma·
tam·.as, cuya instalación es muy moderna.
Los trabajos habían ya llegado a 1100 pies,
pero sin resultados positivos hasta enton
ces.

Es innegable que la Provincia de Ma·
tan7.as demuestra en la actualidad que
no es un mito su riqueza minera. A unos
6 Kms. de la' {'.A)mpañía "Yumurl" se en·
cucll!rall otras minas; la antigua e im·
portante El Recreo, Caridad, Elena. y va
rias otras denmieiadas recientemente.

Dominan las rocas sedimentarias y la
serpelltina en toda la región.

El ~'aeimiento de cobre llamado "El
Recreo" fué explotado intensamente ha·
ce años. Se formó hace poco tiempo una
nueva Compaiiía para reanudar los tra
bajos y J\oy In mina se llama El Vigila.nte.

Hay en ella filones reconocidos y bien
mineralizados y muchas vetas secunda
rias. FA';' una buena mina. Se obtienc de
IR n 24 por eicnto de e<>bre y acaso cuan·
<10 Sl' ha:ran exeavaeioncs más sist.emá
tieas que· las de antaño y a mayor profun
didad se ohtendrán también en esta mi
na mayores rendimientos.

Parece <¡ue el área minera al Noroeste
dc Matanzas no cs inferior Hunos 12 ki
lómetros de anchura por 25 o 30 de lar
¡!O, y sn rique7.a, sin ser cxt.raordinaria,
('s sin embargo bastante considerable·

La ley minera cubana facilita las de·
nuncias ele minas, y en la actualidad la
contribución grava solamente sobre las
pertenencias o hectáreas J' no sobre el mi
neral qne se extrae.

• ••
El Territorio de Matanzas dispone d\~

nnmerosas corrientes: varias podrían ser
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vir. fácilmente para el riego, que en ge
neral no se practica.

.Al Sur. de la ciudad de Matanzas corre
el Rlo de San Juan o de Matanzas: por el
lado N. l'l Yumurí. El primero cambia
varias veces de nombre y rccibe muchos
atluentes.

Los Rolos de Puerto Escondido, de Ca
nasl, de Bacunayagua, de la ·Palma des
embocan en el mar. El río Canimar, que
también recibe varios afluentes, desembo
ca cn la bahía de Matanzas.

En la obra "Esther de Chazeuil" dc
Reybaud y J. Pizarro (Habana, 1841), hay
una bonita descripción de este Río, que co
mo el Yllmurl, inspiró·a los poetas.

Al pic de las Tetas de Camarioca nace
el Río dl'l mismo nombre quc tiene, co
mo afluentc, 1'1 R. Seco.

De la Sierra de Santa Ana, el Río Blan
('o quc s~ pierde después ('n un sum ¡dero
en te1"l"('nos de Cárdl'nas

Por Alacranes pasn cl Roío de San An
drés o ,le la ?fajagua, que se pierdc al fin
en los seborucales de la antl~ua Hacien
da de San Agustín.

En la Ensenada de Broa desemboca e'
Hatiguani('o dcspués de haber atravesad')
parte d(' la ciénaga de Zapata. Nace dc la
T.a¡:!nna del Tcsoro y es S1l ailu('nte el Río
'Xe~ro.

En Cárdcnas desemboca el Río de San
Antón.

'8 6."

Varias SO)) las sierras ~. las a\t.uras de
la Provincia. de Matanzas, pero ninguna
se (']cva a j!'randes altitudes. Algnnas for
man valles E!neantadores como ~l del Yu
Illurí, tantas veces d('serito y cantado, .)
hermosos accidentes como El Abra o el
de la Punta de Sabanilla, conocido co!\
11n nombre demasiado v111gar.

La orografía de la Provincia de Matan
7.as no ofrece dificultades para el estudio.
so, ya que se trata de l'olinas más que <le
veréladeras montañas.

Los Arcos de Canasí con unas 270 va
ras de altura, la Sicrra· de San Mlguel, el
Palenque, la Sierra de Camarones, las Te
ias de Camarioca que alcanzan hasta 330
metros, y por el lado Oeste de la capital
de la Provincia el fa~noso Pan de Matan
zas que se eleva hasta 383.

Peznela decía, allá por 1863, que El.
Pan servia de ~uía a los buques en alta
·mar, para lIcgar al puerto matancero!... .
• La fauna de la Provillci,a dc :Matanzas
no se diferencia de la dc las Provincias
colindantes' Solamente cn .la Ciéna!!,a de
Zapata, de la filIe pertenece una part.c a
Matanzas, abunda el mllnjuari (Lepidos
teus manjua.ri) hoy raro en otros 1u~ares.

En donde abun'dn la scrpelltilla llama
da cuaba.l, piedra qu<,bradiza, a \'I'el's ri
ca de hicrro, azufre ~' cobre, se encuen
tran ~eneralniellte las fuentcs minerall's
como las de G.lIamacaro, de ·~an Miguel
de los Baños, etc., todas couoeidas ~' apre
ciadas desde hacc muchos años,

Recuerdo hahl'r leído que dE!sde el año
de ]827, el médico J. M. Casanova ha.
bíase ya ocupado de las aguas de San Pc
,lro. haciendo ,11' cllas 1In exa.men.

Las de San l\Ii~,;el son extraordinaria
mente bucnas. En ello esián de acuerdo
todos Jos 'más reputados hmnhrl's (le cien
eias.

El Dr. Carlos de la Torrc y el Dr. A¡:!ua
yo las. califil'.aron, y con sohrada razón.
de notables.

En ]892 los Dodores Gastón Alonso
Cuadrado y ?lfal11lel Delfín Zll;mora, las
analizaroll encolltrándolas alcalinas-car
bonataélas COlí una fuerte cantidad de car-

. bonatos de ma::mesia, eal y sosa, y sul
fato de potasa.

No son idént.icas a las de Madruga ni
a otras que se conocen en Cuba.

y tanto menos se trata de un bluff co
mo 1'1 qnc s<' trae 11n indust.rioso I'omer-

·eiante de la Habana, que ·desde muy le
jo, acarrea un agua cualquiera que He
gIL a la capital cargada de bacterias por
~I largo viaje, bacterias que él destruye
despué>; por <medio de una instalación mo
«ecua.

EI·agua así tratada resulta potable, co·
mo lo ·resultaría cualquier otra, por cuan
mala que fuese; pero no se puedc en bue
na fe r<>comendarla como agua mineral y
control de la salud!

Sobre las aguas .minerales de Cuba en
~eneral han cserito también los doctores.
.Joaquín éle Aenllc, Beato, José Femández
Benitez..Joaquín flamet y otros no menos
rl'put,lIdos; ~' todos han considerado siem
pre las de San Miguel entre las mejore.~

H.ousset cita en su obra los Raños de
"Ssllta Hosa, ell cl Término Municipal dJ
Manguito: los dc 1Ifcnéndez (suifurosos)
OCIl el dc Mart.í ~. cn el Término (lc Matan
zas las a!!'uas minero·medieiniLIes "Las
Iherills ,le Camarioea ", todas inexplotn
·das.

y St' ,lil'e que exist.en otros manantiales
;todavía.

•••
]~¡"I' una excursión a los famosos mll

113I1t.ia I('s de R Miguel en la a!!,radable
(·.olllJlañía de un . ~rupo de distinguidas
pl''"''tIl1lIS; entre ellas el culto abogado es
pañlll Manuel Abril y Ochoa; el Dr. R.
l'a!!'és, digno magistrado de la Audiencia
de Matanzas, y el Dr. Luis M. Cowley,
juez en la Habana.

Espa ñoles y cubanos son los más sim
11áticol' I'ompañeros de viaje que se pue
(la idea r: alegres, decididos, amantes de
la charla y de las broni·as, siempre dis
puest.os para todo, y, de todo satisfechos,
llroporeionan' a sus &migos ratos muy
·agradables. Y con ellos la confianza y la
-amistad sur~en muy pronto c(Jomo lógica
eonsE'cul'ncia de lo que antecede.

Almorzamos bien en Coliseo, (1) y de
:allí eon un buen automóvil, por un cami-

no bastante malo, r a veces cerrado abu
sivamente por las velcidades iracundas da
un cacique muy rico llegamos a Sn. Mi
guel.

Dentro de algunos meses estaM concluí
da la nueva carretcra, buena, ancha l' más
corta. En 15 minutos será posible trasla
darse dc la estación fcrrocarrilera dc Co
liseo, al Balneario.

De Cárdenas se llega a Coliseo en 35
minutos de automóvil, y de Matanzas en
una hora y cuarto. Además varios trene;;
al dÍA unen Coliseo con esas ciudades ~'

con la Habana.
De San Miguel de los Baños, como era

antaño, no han quedado ni vestigios· Que
dó arrasado durante la primera ~uerra y,
vuelto a construir, lo ,lestru~'l'ron lIucva·
mentE! en la última.

Pcro, .en vcz de las easHS humildes, se
levantan actualml'nte varios chalets mo
dernos, todos uniformes, tod(\s de colum.
nas, "011 t<'chos <'olor rosa y ¡!I'is ~. las ]111

redes blancas.
De l"jos, en <'1 paisajc hermoso d" eo

limis ~. de palmas, sohrc la IItcs<'ta '1ue tie
ne por hÓ"l'da IIn rielo eterna1l1ente azul.
las casas a'luéllas parl'ecn ullas handadas
de cisnes en un oeéano \'e'·d,· ...

En la cima ,ll' una de las colinas ha~'

una p"qlleiia Ermita, y ,,1 "lImino quc su
be por la fllldli C'lIIpinada se antoja como
el trazo de nll futnro ferroearril funicu
lar.

En donde la meseta se illclina hacia e:
valle, por l'I Indo Norte, cstán los manan
tiilles, famosos desde tllntos años eomo SI!

ha dicho más arriha.
y tienen su leyenda ...
Lo que no es le~'E!ndll es el elttraordina

rio poder medicinal de CSIIS a~ua,; carbo
natlldas alcalinas, l]nc impulsaron las ge·
neraciones' pasadas a huscar en ellas la

(1) En las afueras de la población tuvo lu
gar en 23 de Diciembre de 1895 la acción de
Coliseo.
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La Gruta del Negro
San Miguel de los Baños. Matanzas

salud a pesar de las enormes dificultades
de aquel entollces. y del incómodo aloja
miento que encontraban en la meseta des
pués dc haber afrontado valerosamente
las primeras.

El famoso químico de Jibacoa, el sabio
Aenlle se' ocupó de las ·aguas de San Mi
guel en sus "Apuntes para el estudio dc
las Aguas Minero-Medicinale.o de Duba",
recomcndando el uso de ellas en los infar
tos crónicos, y cn las afecciones cutánea~

y reumáticas, consecuencias directas dcl
exceso dé ácido úrico. .

y cs incomprensible que quien el1 Cu
ba necesite verdaderamente un método d~

cura tan sencillo y tan agradable, puesto
al alcance de su mano por la próvida na
turaleza, prefiera ir a .buscar la salud en
balnearios alejados de sil país, gastando
mucho más, y a veces tropezando con di
ficultadcs .de varias clases: un imperfecto
conocimiento del idioma, los hábitos ra·

dicalmente diferentes (detalle importantí
simo para un enfermo), las molestias de
las aduanas y el cansancio que siempre
p!,"oduce en el enfermo un vi~je prolon
gado.

No pretendemos, actualmente, comparar
San Miguel de los Baños con balnearios
de la importancia dc Bad-Nauhcim o de
Vichy o de Royat o de Salsomaggiore, eu
donde fuertes Compañías Anónimas han
sabido atraer a turistas y ellfcrmos con
toda clase de atractivos y comodidades;
pero ya que sus aguas son tau eficaces co
mo las mejores del mundo, scría ilógico
el suponer que algún día, al cOllcluirse la
fácil comunicación por la nllcYa carrctc
ra, no veamos, aquí tambiéu, surgir un
gran poblado moderno, con sus callcs tra
zadas a cordel, su Kursaal, SIIS bonitas
tiendas, las comodidades todas, cu fin, de
la vida moderna.

Algunas personas pudientcs han dad:>

~ruta de San Vicente
San Miguel de los Baños. Matanzas

el ejcmplo, siguiendo el impulso del opu
lento financiero D. BOllifacio -Menéndez,
y construyeron sus chalets blancos eu la
meseta de 800 pies de altitud que tiene pOI'
marco las colinas, por natural e inmejo
rable drcnaj~, las cañadas; y por m~dico

el aire puro del Norte y del Este que las
barre con moderación no interrurmpida ...

.í Adiós temperaturas tropicales!
Las aguas de San Miguel fueron decla

radas de utilidad pública cu 1892, después
de haher sido analizad~s por los médicos
ya mcncionados, y por el Laboratorio d<l
la Clínica Médico-Quirúrgica a cargo de
los principalcs médicos oe Cuba.

(Véase 1'1 capítulo «coicado a la Cicn
cia).

Estáu l111es ligados a ellas los llolllbl'CS
de los doctorcs Santos Fernández, E. Acos
ta, Domingo L. Máoau y muchos más no
menos .eminentes.

Las opiniones dcl Dodor Tomás Viccu
te Coronado y dcl Dr. Eduardo Díaz pue
den contarse entre las más entusiastas.

Hc aquí lo que 1'1 últilllo ('scribió hace
años en su informc: "Las aguas de San
Miguel ofrecen grandes recursos a los se
ñores profesores que las quieran utilizar
en las numerosas dolenoias para que se
hallan indicadas, y por propia expe
riencia podemos garantizar casos de me
joria inmediata en dispepsias flatulenta.s.
y atónicas, en infartos hepáticos de ori
gen litiásico, en reumatismos crónicos
apiréticos, en manifestacior..es cutáne:s
del herpetismo y artritismo y en diversas
cloro-anemias y convalescencias de enfer
medades agudas·"

y cn verdad que no solamente los mé
dicos j' los habitantes dc la localidad ha·
blan con entusiasmo del poder curativo
de ·Ias aguas aludidas, sino .que todos 103

que han hecho uso de ellas, se convierten
en otros tantos apóstoles y propagandis
tas.

Hay que suponer que tienen un efecto
radio-activo.

Recuerdo, entrI" otras, haber leido una
carta del GraL Clemente Gómez (quc du
rante la última guerra, parapetado en .un.a 
dI' las c<'linas de San 'Miguel, sostuvo ·con
tesón admirablc los largos e inútiles' ata
ques dcl enemigo), .carta en la que exprc
saba toda su satisfacción por haber en
contrado en el Balbeario una gran mejo~'

ría a sus dolencias.
Al lado de los manautiales está una 'po

za dI' fango, cuyo poder curativo, al ex-

Mina Clára

San Miguel de los Baños. Matanzas

tenderlo sobrc llagas, hcridas, o tejidod
epidérmicos con afccciones eczematosas <l

cscrofulosas, cs notablc.
Inmediato a los manantiales está un

buen campo dc cultivo en donde los to
mates SI' producen con cxtraordinaria
abundancia y lozanía junto a los pimien
tos, a los frijolcs y a los boniatos.

Los plátanos completan con sus hojas
magníficas la bellcza del paisaje agrícola.

En San Miguel de los Baños hay en la
actualidad un hotel en donde se came per
fecta y abunoantcmente; insisto sobre 1'1
último adverbio, ya que los viajeros al res
pirar el aire saludable de aquellos luga-

-10- -11-
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(1) Durante las guerras por la indepen
dencia de Cuba, los insurrectos se valían de
'las hojas del Copey para dejar alguna señal
convenida que sirviese a sus tropas de miste
riosas indicaciones para operar en la manigua.

r~. parecen afectados de bulimia. Todos
~omen con voraz apetito!

En el patio del Hotel los pasajeros acoso
t1Hllbran escribir sus nombres en las grue
-sas hojas de la planta llamada copey. que
tienen la particularidad ue conservar in
definida mente las cicatrices hechas en la
super.ficie de ellas con.algún instrumento
puntiagudo, siempre que no se pretenda
desprenderlas de la misma planta. (1)

A dos kil6mctros del pueblo de San Mi
guel hay unos yacimientos muy abundan
tes de cromo, que sirve para la fabrica
eion del acero. rJa mina "Clara" es la
más importantc.

Durante la gnerra europeo el precio del
eromo subió extraordinariamente, pero en
la actualidad ha disminuído mucho, y ofre
ce una llIenor remuneración.

Sin cmbarg-o ha~' que tener en cuenta
que la In ina casi a flor de tierra no oca.
1>iona gastos crccidos de explotación.

En la misma jurisdicción de San Mi·
gucl de los Baños cxisten los indicios de
pctrólco. a los que he aludido 'interior.
mente.

No hace mucho se descubrió otro ma·
nantial de apariencia sulfurosa, C\;yo aná.
lisis no sc hahía' hecho aún en la época
.de mi paso por esos lugares.

He aquí los auálisis de los dos princi
pales manantiales que están prcsentemen
te CII explotaci6n:

E/ Pan dc Ma
lanzas .Y el P 0

/enque.

Accidente de la

Cosla cerca de la
Punta de Saba
nilla.

lA costa abrupta
de Matanzas.

,,

0.069w.;
0.06070
0.0763-!
0.0312-1
0.01210

:-lo tiene

0.1493G
0.20329 .
0.12321
0.1277:;
0.0033:)
0.08900
0.0103:3
0.00091
0.00037
0.14976
0.0428<)
0.0002;;

:'110 tiene

• • •

Ma~n(\:-.da .
Hierro .

Síliec .
Sulfato dc Sosa. : : .

Potasa .: .
Cal .
Magnesia .

Clorllro de Sodio .
Alúmilla : .
MatHia or~ániea .

No contiencn nill·ilns.

Acido 'carbónico libre .
Bicarbonato de Sosa .

Cal .

Sílice .
Sulfato de Sosa .

" Potasa .
Cloruro de Sodio .
Alúmina .
Materia orgánica .

. Manantial EL HIERRO

Las tierras de Matanzas son casi todas
fértiles y muy ,a propósito para la agri
cultura.

La tierra es roja, negra o mulata. Se
·gún Herrera la mulata es la mejor, pero
varían las opinioncs de los al!"r6no-mos en
apreciaciones de esta clase.

De acuerdo con la opinión <lel autor que
acabamos de citar, cuando la palma es
gruesa, la yagua. grande, y abundante y
verde la penca, la tierra es muy bucna; y

mala si la palma crece pobre y amari·
lIenta.

Asimismo la hormiga brava y la igua·
na son propias de terrenos malos, y por
el contrario la hormiga muerde·huye y el
camale6n demuestran preferencia para lo~

terrenos fértiles.

0.2186:l
0.3060J
1.17334
0.45065
0.00089

Manantial LA SALUD

Aci<lo parbónic'O libre .
Bicarbonato de Sosa .

Cal .
Magnesia
Hierro ' ..

----.--------_........_---------



La caña de azúcar crece llIlUy lozana
en la Provincia de Matanzas, y para este·
cultivo es más apreciada la tierra vege
tal, colorada; la que Humboldt conside·
raba preñada de capas superficiales de
óxidos de hierro descompuestos, mezcla
.dos con sílice'y arcilla.

En la Provincia de Matanzas el terre·
no está casi todo desmóntado: sin embar
go, Esteban Pichardo (que tantos servi
cios prestó a Cuba con su Geografía yo

su Historia sobre los Caminos de Cuba)
habla del más espeso y elevado bosque
de yabas, frijolillos y otros árboles gigan
tescos, visto por él, en el Seborucal del
Realengo Pendejeras, cerca de Cárdenas·

Pezuela habla de eómo varían los te
rrenos de Ceiba Mocha, alternados a veces
los de inás fondo con los arenosos, y los
negros con los colorados.

El clima de Matanzas es aproxÍ'rnada
mente el mismo de toda la parte occiden
tal de la isla, aún cuando, hace algunos
años, el Alealde de Santa Ana Qne asegu·
rara que la temperatura máxima de ese
lugar no pasaba dc 280 c.

A veccs los huracancs 'Illodifiean la~

condiciones meteorológ-icas, pero no ha
cen ya los cstragos dp anuliío. -luanrlo la
mayor partc de llls casas crlln de madera
y guano. 1Jos de Octubrc de 1844 y 1846
perjudicaron muchísimo a ·Matanzas, di
cen los historiadores, y sin cmbargo no
se detuvo Sil progores!) p"onómieo y ell1f.II
raI.

lJetallcs sobre cultivos ~. l'ceursos de
cada Término Municipal sc encontrarál'
en los capítulos que tratan de las exellr·
siones por la Provincia·.

En ]792 Matanzas y su territorio ha
bían aumentado al doble Sil población, la
que sin embargo no pasaha (le 6500 habi·
tantes.

La mitad de ellos pertenecían a la ra·
7.8 de eolor.

En 1860, según Pezuela, ]a población

de la jurisdicción de Matanzas alcanzab'l
42152 habitantes y 64385 en 1907. Hoy
no debe ser inferior a 70000 habitantes.

·La población de toda la Provincia era
de: 234524 habitantes en 1861; 259578 en
1877;" 202444 en 1899 y 239812 en 1907.
Actualmente alcanzará 280000 habitan'tes,
aproximadamente.

• • •
Visité las famosas Cuevas de Bellamar.
Para dar de ellas una idea exacta a los

que aún no conocen esa maravilla de la
naturaleza y del tiempo, siguiendo el
ejemplo del historiador madrileño D. ·Ja
cobo de la Pezuela, extractaré los párra
fos principales de la descripción que de
ellas hace el matancero D. Eusebio Guí
teras:

"El día 17 de Abril de 1861, extrayen.
do unos trabajadores piedras para un
horno de cal, a uno se le fué la barreta
a una especie de pozo; y cuando se quiso
conocer la causa de aquel fenómeno, se
halló una inmensa cavidad, en que la na
turaleza, en silencio y por espacio de si
glos, había estado labrando un mundo de
maravillas.

"Fortuna fué que tal lote tocara a un
hombre como don Manuel Santos Parga,
que inmediatamente supo medir la impor
tancia de su tesoro ....

"Unas pocas casas construidas para ve
ranear en las playas que corren al .Sur
de la Bahía de Matanzas, han tomado de
poco acá. el nombre de Bellamar; y como
quiera que en aquella. dirección se halla
la Cueva del Sr. Parga, ha venido a reci
bir la misma denominación.

"El Sr· Parga ha dado a la boca de su
palacio subterráneo una forma regular,
rodeá.ndola de una baranda. (Y así est:l
hoy día, con ligcraR modifil'aciones.-N.
del A.)

"Penétrase en . él bajando inmediata-
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"Las estalactitas y las estalagmitas so~
' ... )

el adorno de las cuevas. Las estaIaCtitil.S
Ison unos conos colgantes o cilíndricos de

carbonato de cal, pegados a las bóved~
o paredes de las cavidades subterráneas.

....

nacientes ya en forma de tubos de cristal,
ya a manera de telas delgadal! adheridas 3

las rocas, muy semejantes en el color y
apariencia a la pulpa.. del coco tierno.
. "En el Templo Gótico se ve una estalac
tita formada por una plancha trausparen
te de más de dos varas de a.ncho y vara.
y media de alto, que parece una cascada
de mármol blanco con el borde inferior.
simétricamente irregular. Está. c:uli fren
te a la escalera de entrada: pero las hay
todavia de· la misma forma, más grandes
y hermosas, en otros lugares de la~
Cueva. Fuera del material. que las COnstI
tuye, ningún otro punto hay de contacto
entre esta última, y pilares como el Man
to de Colón; de modo que el visitador des
de luego observa el manantial de belleza.
que se encierra en tanta y tan grande va·
riedad de formas.

"Las estalactitaS cuelgan a veces de las
.bóvedas en blanquísimas planchas tan del·
gadas que son transparentes y sonoras, e
imitan en sus curvas las orejas de ciertos
cuadrúpedos: otras veces sin perder la
deslumbrante blancura, cristalizan foro
mando cilindros que se cruzan en todas
direcciones, y reflejan la luz comll facetas
talladas de piedras preciosas. Piezas esta·
lactíticas hay en esta Cueva que asomo
bran por su rareza y recrean por su her·
mosura: ya ve uno pequeños ángeles o pá.
jaros sostenidos por deigadisimos hilos de
cristal; ya menudas cabezas de a~ales

extraños; ya delicadas plumas cuaJa~s

de luciente filigrana, salpicadas de abn
llantadas puntas teñidas con los suaves
colores de la rosa y la violeta: ya crista·
les al través dejos cuales aparecen dobles
los objetos: ya en fin, transparentes da
halias brotando de magníficos cuernos co-

'Ior de oro.
"He dicho que al fondo del Templo Gó

tico ve el viajero las dos entradas que con
d!1cen a; otras cavernas interiores. Siguien
do el itinerario de los guías se pasa p(lr

Prodúcelas la filtraci6n, al travéil de las
. rocas, de agua cargada de caL- El agua, al

desprenderse de la roca primero, y des
pués de la estalactita, va dejando peque·
fífSimas porciones de la cal que lleva en
101uci6n.

"Estas porciones van haciendo con su
cristalización, crecer 1& estalactita: pero
como el agua, al .desprenderse de ellas go
ta & gota, conserva todavia alguna parte
de cal, resulta naturalmente que cuando
1&8 gotas caen al suelo forman aqm otras
OI'i:;~lizaciones. Estas son l3s que llevan
el nombre de estalagmitas.

"Las cuevas de la clase a que pertene
ce la de Bellamar, se encuentran en terre
nos calcáreos. Son diversas las opinionee
¡obre su formación primitiva.

. 'Las estalactitas y las estalagmitas que
presenta el Templo G6tico, son de dimen.
siones y formas colosales; y considerando
el lento procedimiento de su formación.
J:.¡ primera idea que salta a la imaginación,
es el largo espacio de años que la natura
leza ha tardado para poner en el estado
actual su espléndida obra.

"Las estalactitas tienen formas más va
riadas que las estalagmitas. Ya se ha ha
blado del gran pilar que con el nombre
de Manto de Colón, constituye el obje.to·
prominente del Templo Gótico, y se"co
floce que otros del mismo género pueden
formarse con el tiempo por la unión de
la estalactita, que va progresando hacia
abajo, y la estalagmita que va creciendo
hacia arriba. Las estalactitas a veces se
mezclan y se confunden de una manera
caprichosa, mientras que la e.~talagmita es
un' cuerpo compacto y liso que o se ele
va tomando la forma cónica o se derra·
ma como cuerpo derretido que se ha de-
jado enfriar. . - .

"El Manto de Colón es una estalactIta
ya. completa, como otras que se ven en el
Templo Gótico: pero 'la Cueva de Bella·
mar presenta en otros puntos estalactitas
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robustos troncos de la' secular encina. Une
. de' estos pilares es particularmente digne
de llamar la atención: tiene por nombre
"El Manto de Colón", y arranca desde lo
más profundo del Templo GÓtico. Forni&n
sus estrías magníficos pliegues en que pue
de ocultarse un hombre, y que van abrién.
dose a medida que se acercan a la parte'
superior.

"Tiene 20 varas de altura i su ancho
varia de 1 varas a dos y media. La piedn
es de un blanco brillante con alguna tino
ta oscura que hace resaltar sus gigante,,;.
cas proporciones. Al pie del Manto de Co.
Ión se ven numerosas 'piedras de fol'lDall
caprichosas: algunas parecen hombres
postrados en reverente adoracióu" o echa.
dos en el suelo envueltos en sus' mantu':
otras fingen animales también echa~os,
dando todas, en medio de su iumovilidad,
vida y animación a la escena.

"En dirección opuesta al Manto de Co
lón, y a la izquierda del viajero que vd.
bajando, se ve un gran nicho, que sin D:n
gran esfuerzo de la imaginación, puelLl
pasar por el altar de aquel templo; pues
del fondo oscuro de la cavidad sale una
como cornisa coronada de piedras que Pí'
recen imágenes, tales como las preseD;t~

en sus toscas proporciones UDo. escultura
primitiva. Más abajo del altar se ve tiuií.
bién una de estas caprichosas escultuiJ,
como sentada sobre una gran piem-a:~.':y

por su posición aislada y prominente;,~í
como por su actitud, puede bien car¡¡.cte
rizarse como el Guardián de la Cuev~.

"Las paredes del Templo Gótico cqz1~~
en una forma ovalada. La parte op~.e.iJ.~a.
a la que se ha descrito, aparece enV1i~lia
en negra oscuridad ...

mente y en dirección del N.E. por una
escalera de 24 esee.lones, guarnecida de
Ieg-ÜrÓS pasamanos, y apoyada en un mu
ro artiftciaL Va ésta· a parar a una emi.
nencia interior. que se ha arreglado y'.ro
deado de. una c6moda balaustrada' para.
'1ue los viajeros puedan despojarse de
aquella parte del vestido que crean les
lea molesta recorriendo las galerías, pre.
cauci6n que no es de todo punto necesa.
ria.

"De codos en esta balaustrada' ya da
uno por bien empleado el viaje; porque
desde ella domina el sorprendente espec
táculo que presenta la primera cavidad.

"La longitud de este digno vestibulo
que. lleva el nombre de "El Templo Gó
tico", es de 300 'Varas con una anchura
de más de 80. La altura es asimismo con
siderable, pero düícil de medir, porque a
causa de la eminencia que se alza en el
centro, el piso es en extremo irregular.
Por esta eminencia, que es de cascajo cu
bierto de una capa de cristalizacion'es, se
ha abierto un camino que va siempre ser.
penteando, hacia abajo.

"Ya por medio de cómodas escaleras,
para salvar las pendientes demasiado rá
pidas, ya por medio de terraplenes o es
calones abiertos a pico; ya en fin por un
sólido puente provisto de balaustradas,
que atraviesa una profundisima grieta, se
recorre con comodidad y seguridad el
Templo Gótico en toda su exteusiÓn.

"A medida que va bajando el viajero
no puede menos que detenerse a contem
plar la variedad de objetos que le rodean,
alumbrados con bastante profusión de lu
ces fijas. Al frente ve dos oscuras entra
das, por donde puede penetrar en lo in
terior de aquel recinto subterráneo A la
derecha se alzan gruesos pilares que sir
ven de sostén a la 'altá bóveda, y que re.
cuerdan las soberbias··columnas de anti
guas catedralesf"q~~d'ebió la arquitectura
gótica a las elegañtes palmeras Q' a los
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la más central a 1U1& galería llamada de
"la FUente" por 1U1& de purísima agus
que en ella se encuentra. Tiene de largo
800 varas, y corre como toda la parte des
cubierta. de la Oueva. de BelJamar de O.E.
a E. A la entrada de la Galería de la Fuen
te, se ven las paredes cubiertas de precio
sas cristalizaciones, muchas de ellas de
formaci6n reciente.

"En algunos puntos cubren el tosco
cascajo como cristales entre algodones: en
otros .cuelgan de la bóveda formando un
oono cubierto de cilindros caprichosamen
te entrelazados, o se derraman como cas·
cadas. Una de estas últimas, por la. sime·
tria de sus bordes, es conocida de los
guias con el nombre de La. Manteleta..

..A pocos pasos de estas cristalizacio
nes, se entra en una bóveda. de cascajo
con honda.s cavidades a la izquierda., don
de algún dia a.parecerán nueva.s galeria.~.

.Los guias lla.man esta parte de la galera
El Oementerio.

"La fuente que da nombre a la galeria
<!StÍ\ encerrada en una taza que parece del
más puro mármol, y sus inmediacione!
cua.jadas de cristalizaciones, forman el
compartimento lla.mado El Camarin de la

. In~. Tal es la profusión y variedad de
sus adornos, y tan menudos son en su ma
yor parte, que bien puede el Ca.marin de
la India compararse a aquellos que osten
ta en sus salones el encantado palaeio de
1& Alhambra.

"Las estalactitas juegan por la bóveda
con todo el bello desorden fantástico de
los arabescos: ellas dibujan graciosos cor
tinajes, caen en delgadas' columna.s, for
man bovedillas y guirnaldas Y hasta po
nen simétricas orlas de crizta.l a las pe
sadas moles de las estalagmitas.

"Como para hacer descansar la vista,
deslumbrada con las bellezas del Camarin
de la India., se presenta luego la natura
leza en toda su desnudez. Pero corto es

el trecho: .pues llegamos ya a las bellas
cristalizaciones que forman el arco a que
se ha dado el nombre de La Garganta del
Diablo. Aquí por primera vez, y eso muy
ligeramente, tiene el viajero que inclinar
se: pero antes .de hacerlo y pasar adelan
te, se detendrá a admirar la gran estalac
tita que está junto al arco de la Gargan
ta del Diablo, y que baja desde la b6ve
da hasta el suelo, formando pliegues tan
regulares que se le ha dado el nombre de
El Organo. Cualquiera diria que es 1UllIo

cortina de luciente brocado que se acaba.
de descorrer para dar eI1trada al curioso
viajero.

••A los pocos pasos que da éste, después
de atravesar la Garganta del Diablo, lle
ga a un punto en que las estalactitas son
grandes y compactas, de tal manera que
!'le confunden con la.s estalagmitas. Dos
de ella.s a la izquierda, y a sólo diez o do·
ce pasos una de otra., son huecas y tras
parentes, de manera que se les hace pro·
ducir nn bello efecto por medio de luces
colocadas en el interior. La primera es
una gran plancha horizontal, un tanto
convexa, que parece haber despertado té
t.ricas memorias en alguno de los visita·
dores, qué la ha bautizado con el nombre
de El Sepulcro.

"La otra despierta menos lúgubres
ideas, y es una de la.s pie~ más bellas
y raras que se hayan hasta ahora descu
bierto en la Cueva de Bella.mar.

"Llámase L?. Saya Bordada por la se
meja.nza que tiene con esta parte del tl'&
je femenil. Toda ella. es lisa y perfecta
mente torneada: el color es algo amari
lIento; y la cerca en su base una. bellísi
ma orla de gruesas crista.lizaciones bla.n
caso La Saya Borda.da mide más de una
va.ra de a.ltura, y la orla unas seis pulga..
da.s de ancho.

., Junto a.l Sepulcro hay una columna
pegada a. la cual cuelga de la b6veda a
modo de lámpara., una hermosa. esta.1acti-

toa cónica cubierta de lJ,lenudas cristaliza
ClÍones.

"Después de la Saya Bordada Be en
cuentra., también a la izqnierda, la esta
lactita. llamada El Sofá, lecho magnifico
de U!18.S tres vara.s de largo, con alta ca.
becera., que sobresale de la pared media.
ura., y adornado con derra.mes que for
man bellas franja.s. Muy cerca del Sofá.
se ve una estalactita. c6nica que acaba de
cnirse a la estala.gmita.,c6niC!'> íambién,
para formar una. de las- muchas columnas
que dan tanta belleza a esta ·Cueva.

"Con el Sofá terminan las curiosidades
ri~ta.bles de esta singular galena de la
Fuente. _El piso es en ella firme y seco;
el descenso suave; la altura, a.unque irre
gula.r, suficiente pa.ra poder recorrerla sin
molestia. en toda. su extensión. Los tramos
en que se presenta el cascajo desnudo.
son en ésta, como en las otras galeria.s,
dignos de repara.rse con a.tenci6n por los
innumerables fósiles de concha.s que hay
adheridas a. las paredes.

.• Solo la Ga.leria de la Fuente seria baso
tante para atraer de todas partes a los
curiosos: pero nuevos y más sorprenden
tes espectáculos ~speran al via.jero.

••El último pUnto de la Galeria es un
paso estrecho lla.mado La Cabeza del Be
rraco: porque en la bóveda. que lo cubre
ha.y una. esta.lactita a.ma.ril1enta que reme·
da exactamente a.quella. cabeza. con la ore·
.la y los colmillos representados por criz·
talizaciones. Este paso da. entrada a la es
pléndida Sala de la Bendición.

, •Llámase a.sí por ser éste el luga.r en
que el Ilmo.. Sr. Obispo don Francisco
Fleix y Solano, entusiasma.do con la con
templación de tantas maravilla.s, bendijo
las Cuevas de Bellamar.

., La Sa.la de Bendici6n tiene catorce va.
ras de largo por ocho de a.ncho y doce de
alto. El piso se ha. a.lla.nado completamen
te, y brilla., como la bóveda y las pa.redes,
con la más deslumbrante blancura.

..Al entrar se ven a. la derecha. enormes
"'asas estalactitas que 'forman por estela"
do la pared; y entre ella.s llaman al punto
la atenci6n nna hermosa cascada de crílI
táI del color y transparencia. del más puro
a.labastro, que ha mereoido el bello nom
bre de El Manto de la Virgen. La abrl
1la.ntada superficie, ligeramente ondeada.
resplandece con la.s anchas fa.ceta.s cuadra..
das de su cristiilización; la parte superior
~ti. un ~nto sepa.ra.da de las ~paredes a
que se halla. adherida, y la inferior se di
vide en elegantes conchas prolongadas que
llegan a.l su~lo, y al través. de las _cuales
ge ven las puras a.guas de la Fuente Mis
teriosa..

"Es éste un purisimo hilo de agua. que
se ve perderse en las. sombras, entre un
bosque de estalactitas, y cuyo término no
han podido encontra.r todavia..

.................
. "La Sala de la Bendición es una. de la.s

piezas que el Sr. Parga más se ha esme·
rado en a.rreglar. Y bien lo merece. Allí
todo es hermoso: el conjunto y los deta
lles. y todo está por la mano sabia. de la
naturaleza. colocado de manera que res
plandece y brilla. en medio de' su singn
lar blancura.

.. La pared opuesta a la en que está. el
Manto de la Virgen, se halla., así como la

..bóveda, cua.jada de pequeñas esta.lactitas
que por sus caprichosos dibujos pueden
llamars~ ara.bescos.
. "Muchas de ellas han tomado cuerpo Y

descienden de la bóveda: pero toda. su su
perficie se ha cubierto de estalactitas de
arabescos, que las hacen parecer lámpa·
ras de a.labastro. Una' de éstas mide más
4e val'8. v media de largo: la anchura con
fundida -entre cristalizaciones de la bóve·
d3. es considerable, y va disminuyendo
tmsta terminar en püuta.. Los guías .tienen
~uidado de señalarla a. los via.J~os, como
que es una. de las joyas de ia Cueva de
Bellamar, y le dan el nombre 'de La Lám-
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ble espectáculo, cuya contemplación cues
ta hoy'im 'pesó a' cada persona. " .':, .

En' aÍgunos puntos el piso es resbaladI
zo"'y húniedo, en otros firme y. seco; rla
temperatura es mucho :más baja que en el
exterior.

p8ra._ de-don Cosme; porque un caballero imitan perfectamente la vistol\8o .corola d~_

asi llama.dQ ha ofrecido por ella una su_o aquella flor. .
ma considerable de. dinero. El Sr. P~' ....El visitador tiene que renUncia.r'&1 pla
no consintió en .reallz8.r la venta por no . cer·de ver el Lago· de ,las Daha.1ias; y vol·4 ·

priwr a los visitadores de. vista tan pre-. ver por el mismo camino a 1& Sala de ia
dosa. Bendici6n para entrar·de nuevo en la 08··

"Las planchas estalactitas de 1& S&1s de lem de 1& Fuente. Recorriendo, &1 vol-.
B\lndición se extienden por 1& b6veda foro. ver en direcci6n opuesta, los objetos ya

'mando elegantes cortinajes: uno de ellas vistos, el viajero goZa de nuevos puntos.
1& atraviesa simétricamente partiendo del de vista; pero al llegar & 1& Fuente, s&1e
Manto de 1& Virgen. Much80ll columnitas de 1& galeria. de este nombre para tomar .'
hay también en esta sala fantástica que otra a la izquierda llamada La. Galeria. de ..
uniéndose a las crist&1iza.ciones de 1& bó· Hatuey.
veda, fórma.n lindos retretes y bellas pers- f • A los pocos pasos se llega a una 801-
pectivas. tísima bóveda sin otro adorno que sus be-.

"rol!. Sala de la. Bendición, asi como el Has proporciones, bajo la cual se alza, de:
Templo Gótico, merece verse con más de· recha y delgada, .una larga estalagmita.
t.enci6n que la que generalmente gastan llamada La Lanza de ,Hatuey.
los ·visitadores. La primera Ímpresión, por' •• La parte de la galería. que sigue a es-
más que le señalen a uno ciertos objet03 ta b6veda, aunque sin otras curiosidades.
en particular, no es producida más que que los fósiles o alguna capa de arcilla
por- el conjunto. El que quiera gozar de plástica, que por donde quiera. se encuen·
todo el encanto que ofrecen aquellas gro. tra en la Cueva de Bellamar, es en ex
tas, es precíso que se detenga, que se re- tremo pintoresca., porque el sendero sube
coja un tanto, hasta que cesando el mi- y baja serpenteando de modo que produ
do de las voces y de los pasos, llega uno ce perspectivas extrañas.
a hacerse cargo del solemne silencio que •• En ella se encuentra una estalagmita
reina en aquellas cavidades, interrumpido rara por su color a.zula.do, que marca la
solamente por el golpe de las gotas de '9utrada a un bello. camarin llamado El
agua. que acompasadamente caen de las Retrete de las Bellas Matanceras: tan be
bóvedas después de haber brillado suspen- 110 como el de la India: pero más simé.
didas en las puntas de las estalactitas. • trico en la dístribución de las bóvedas y

"Poco ofrece la Cueva de Bellamar pilares.
cuando se pasa la Sala de la Bendición: "Termina este lindo dije en una bove
n'o porque deje de haber nuevas maravi- dilla baja revestida de preciosas estalacti
llas, sino porque éstas son hasta ahora de tas, cuya extensión es de unos siete pasos
difícil acceso. Al extremo de la Sala se al fin de la cual hay a la izquierda un gro
entra en La Galería del Lago, de corta po de estalactitas, díspuestas con tal sime
extensión, en la cual hay un gracioso ni· tría, que figura con toda exactitud une
cho y un enorme derrame estalactítico lla- de esos nichos de altar en que la arqui
mado El Banco de Nieve. Concluye esta tectura gótica, despliega todo el lujo de_
galeria. en la boca, inaccesible todavia a su brillante .ornato. Llámase El Nicho de
los viajeros, que conduce al Lago de las Maria.
Daha1ía.s, bajo cuyas aguas se encuentran •• A pocos pasos se llega al arranque de
las. preciosas cristalizaciones transparen- la Galeria de Hatuey, que es el Templo
tes, que. partiendo de un centro común, Gótico. .

1

"La boca por donde se sal!! a ésta se
hJl.iiá.a alguna' diStancía.· del piSo. del fTein:'
p~o:' por lo cual e~ Sr. Pa.rga. ha c0IlS'trui
do"Una. baranda, que no solamente hace
se·gm.o el paso, sino que proporcioua al
viajero 1& ocasi6n de detenerse a contem·
p18.r un nuevo' y más hermoso ptiJi.to de
vista de aquella imponente caverna. El
Manto de Col6n con sus soberbios plie
gues, queda a poca dístancia: frente al es
pectador, y los demás puares que sostie
nen la." augusta. bóveda, se ven perderse en
dilatada perspectiva.

. "El Gran'Altar, 1& figura del Guardián
de la Cueva, lo tenebroso de los subterrá
neos no descubiertos, la escasa luz que en
tra con algún rayo de sol perdido, algu
na partida. de viajeros que tal vez atra
viesan aquel recinto con paso lento y ci
ríos en las manos: todo forma un conjun
to de majestad y belleza, que hiere viva
mente el alma, y hace que se eleve a las
altas regiones de 1& eterna sabiduria....

e.••

No teniendo en cuenta lo caprichoso de
los nombres de los varios lugarcs y de las
principales cristalizaciones dc las Cuc\'as
de BeIlamar, sc puedc dcci~ que la des·
cripción que dc ellas hizo Eusebio Guite
ras es de tal mancra ficl y cxacta, qlle más
sería de todo punto imposible.

Desde su época algunos nombres han si·
do olvidados o sustituírlos por otros; al
gunas galerías han sido ampliadas y otras
nuevas han sido descubicrtas; algunas
cristalizaciones han aumentado de volú·
men, modificándose su forma; han apare
cido nuevas estalactitas y nuevas estalag
mitas, pero la impresión general es siem
pre la misma: grandiosa, magnífica, estu
penda.

Las luces eléctricas han sustituído los
farolitos y los cirios de antaño, contribu
yendo a acrecentar la belleza del inolvida-

• ••
Hay otras Cuevas en la Provincia de

Matanzas y en el mismo Valle de Yum<urí,
pero ninguna· de ellas se puede comparar
a las de Bellamar, que también fueron des·
critas por José Victoriano Betancourt.

Se dice que las Cuevas de Simpson fuco
ron descubiertas con anterioridad a las
de BeIlamar.

Simpson las arregló en 1876.
Al Ocste del Yumurí existe la Cueva de

Managuaco, y hay otra~ en Canimar.
Por el camino de Cárdenas a Varadero

existe la del Mucrt.o, que tiene también su
leyenda.
. "Las bellezas naturales de Matanzas lla·
maron la atención desdc antaño, y el año
]854 ya se publicaba sobre ellas una obra
pintoresca que rennía las vistas más in
teresantes. ...

.La Costa dc Matanzas es de tres tipos.
Uno es abrupto. Es la costa de emersión
que empieza desdc los límites de la Pro
vincia de la Habana hasta el fondo de la
Bailía de Matanzas.

Otro tipo cs cl rlc la costa quc sigue,
desde la Bahía de JlIatanzas hasta cl Río
Carnarioca: este pcdazo dc costa es me·
nos abrupto que el primcro.

El último es de costa baja, ccnagosa Y

¡trenosa: del Río Camarioca hasta la Pro·
vincia de Santa Clara.

En toda la costa matancera hay varios
accidentes, a saber: La Bahía de Matan·
zas, la Laguna de Maya, la Península dc
Hicacos, la Bahía de Oárdenas y un gru-
po de Cayos: .

El Cayo principal es el de las 5 leguas.

"
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Cenag.08O también es el pedazo d, cos
ta que linda con la Bahía de la Broa.

En el reliev~ del terreno. de la Provin.
e~a debe tenerse en cuenta que existen dos
regiones fisicas determinadas claramente.
La parte Noroeste, accidentada y más ri
ca en minerales: llega hasta las Tetas de
Camarioca; y la parte conocida con el
nombre de llanura de Colón.

Los terrenos de' esta última parte son
bajos y tienen poca inclinación, lo que ha

motivado las inundaciones de El Roque;
para. impedirlas, el ingeniero Aniceto Me.
noca! ideó el canal que desde hace tie~po
l!e est6 construyendo. Son terrenos fér
tiles.

Buena parte del Terriu'irio de MatanZS8
está ocupado por las Ciéna~as: le perte.
nece una parte de la de Zapata, y por el
Norte están las Ciénagas de Bibanasí y
la de Majagüillar.

n

AL LLEGAR A MATANZAS

(Impresiones y reminiscencias históricas.) .

--21-
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Matanzas no es una ciudad que seduz·
-ea al turista por bellezas modernas: lo se·
-duce porque es pintoresca y simpática.

j Cuántas veces vemos a una persona me
nos hermosa resultar mucho más agrada
ble que otra3 dotadas por la naturaleza
de los dones más preciados!'

Lo mismo acontece COII Matanzas.
Quien la visita ulla vcz desea volver a

·clla a pesar de lo mucho que falta a'Ún
para encontrar lo quc buscamos, europeos
v norte-americanos, ell las ciudades mo
dernas.

He pasado en Matanzas horas tan
llgradables, he encontrado en el momento
más angustioso de mi vida corazones tan .
-abiertos, almas tan nobles y sinceras, que
yo preferiría la vida sencilla y casi pa·
triarcal en ella, a la vida bulliciosa y va·
riada de grandes capitales dotadas de lu
jo y de confort modernos.

No sé lo que yo pensaría sobre el par
ticular, si en Matanzas no hubiera tam
bién los matanceros!

No se crea sin embargo que la ciudad
YU'lllurina puede resultar desagradable co
n;lO centro urbano: algunas calles, las más
(léntricas, son bastante hermosas, y ha~'

en ellas edificios hermosos también, que
. alternados con lo que ha quedado de la
época colonial, forman un conjunto que
!!Dsta y atrae.

~1atanzas es pintoresca: lo repito.
Esas callcs polvorientas qt!.e suben has

ta las alturas en donde reside la autoridad
eclesiástica de la Provincia, me parecen
llenas de poesía: muy poética es la ·vista
panorámica del fa'moso Valle del Yumurí,
y la de la Playa con su lindísimo paseo a
la orilla del mar.

No menos pintoresco es Versalles, que
(:on Pueblo Nuevo completa la ciudad de
Matanzas.

Versalles no se parece a la lujosa resi·
dencia de los reyes de Francia, de la que
ha tomado el nombre; y sin embargo con
su Castillo y con su puente antiguo, Sil

amplio paseo de Martí que merecería ser
más cuidado y mis frecuentado, su viejo
Hospital y sus nidos de flores y de palo
mas, es extremadamente pintoresca.

Hace unos sesenta años la Alameda de
Versalles era, según Pezuela, el mejor pa
seo de Cuba. Medía unos 3600 pies desde
el cuartel de Santa catalina hasta el cas
tillo de San Severino y seis filas de pinos



• • •
El día 12 de Oct.ubre de 1693 el Obispo

D. Diego Evelino de Compostela puso la
primera piedra de la Iglesia de S. Carlos,
la ,pr~mera de Matanzas, inaugurándose
con el bautismo de dos esclavos.

A pesar de ser muy humilde y teflhada
de guano, (u hojas de palma), la Iglesia
no, quedó terminada hasta el año de 1695.
habiendo costeado su construcción .el :Mar·
qués Jústiz de Santa Ana.

Un huracán la destruyó a los pocos años
y según Pezuela el segundo templo se em
pezó a construir en 1725; quedando con
cluido, y habilitado en 1736.

Pezucla difiere de Quintero y Almeida,
como lo vcremos en seguida.

Los historiadores no están enteramente
de acuerdo sobre la fecha del huracán, ni
sobre la de la reconstrucción de la iglesia,
si reconstrucción pudiera llamarse el ha
berla levantado en un lugar situado casi
en frcnte al otro, ocupado por la iglesia
primitiva.

Quintero, quc por la desordenada pero
c¡;riosa relación de acontecimientos histó·
ricos; parece haber copiado datos y fecha;,
por los documentos que encontrara, nos
cu.cnta que durante varios años (después
de 1730) la casa particular de D. Diego
García de Arooedo sirvió para los servi
cios ,religiosos.

Laclisa. era la del antiguo número 11'
en l~calle de Ricia. ,El mismo año de 1730

y', otros ,~boles 'le daban' sombra y fres
cura..

Versalles !lra entonces, - (siempre, de
acuerdo eon el citado historiador) el ba
rrio de Matanzas quP lI1'ljoreR 'laificios
públieo,s 'tenía: y es que, en efeeto ya
había' en aquella época el Hospita'l, el
Cuartel y el vetusto' Castillo de San Se
verino.

Pezuela habla también de las deficien
cias urban~ de Matanzas. Algunas de
ellas todavía existen en la actualidad, ásí
como en los arrabales se encuentran aún
algunas de las chozas de que nos habla
en su obra,

La calle del Río era la que reunía an
taño los mejores edificios, y entre ellos
cita la casa de Don Cosme de la Torrien
te, abuelo del aetqal Senador a quien de-
dico esta ~bra. '

Al Sr. Cosme de la Torriente mucho de
bía la ciudad de Matanzas de aquellos
tiempos,. como lo veremos en su oport~
Didad.

Muy amplia y moderna, a pesar de su
imp,erfecta pavimentación, es la Calzada
de Tirry ,que lleva a la Estación del Fe
rrocarril.

De la ciudad antigua qucdan muchas
ealles: les han cambiado la, nomenclatura,
perq los !Jombres antiguos perduran a pe
sar de los años transcurridos: y siguen
llamándose de Aillón, Magdalena, Cortés,
Jovell;mos, Ayuntamiento, Santa Teresa,
21fanzaneda, Compostela, Río. en Medio,
Huaehinangos, etc., aun cuando se 'asomen
tÍmidamente de vez en cuando, los nuevol
rótulos .. : '

No pude explicarme el porqué hayan
querido relegar al olvido el nombre de
Manzaneda, tan íntimamente ligado con
la fun!iaeión de Matanzas!

" lit· •

;:oc na eserito mncno sobre la etimología
de la palabra Matanzas, para que conven-

~a ahora repetir todas las versiones pu
blicadas en obras antiguas y modernas.

'Pedro A. Alfonso 'en el pgner Capítu
lo de sus Memorias' de un Ma"Tancero (año
1854), las retloeió fie!J:i:¡ente, y las cita tam
bién Pezuela en su Diccionario.

Parece.que SebiLstián de Ocampo fué el
primer europeo quien reconoció la Bahia,.
visitada algunos años más tarde por .PáJi
filo Narváez en su viaje por Cuba con el
célebre fraile Bartolomé de las Casas;'

Desde el siglo XVI esa Bahía ya se co
nocía con el nombre actual, aunque lla
masen Yucayo un caserío inmediato, aca.
so, dicen algunos, por las siembras de yu
ca a la que lo;; indígenas se dedicaran. (')
Yo 10 dudo.

'Franc'isco Javier de la Cruz y ot.roS his
toriaqpres, aseguran que Javier de Qrijal
va' anfes de zarpar a la conquista. d~ la
parte sur del imperio Azteca, pudo pro:
veerse de casabe y carne de puerco en la
bahía de Matanzas, lo que probaría que'
ya existía una aldea indígena en ese lugar.'

El puerto de Matanzas es bastante gran
de y seguro, y se han hecho reformas y
dragados para mejorarlo. (Véase el capi
t.ulo que se refiere al Comercio, etc.)

<l • •

La Real Cédula de Carlos JI ordenando
a D. Severino de Manzancda (entonces
Capitán General de la Isla) la fundación
de Matanzas, lleva la fecha de 25 de Sep
tiembre de 1690: pero no se levantó el'
aeta hasta 1693, autorizándola el mismo
Manzaneda, el Contador D. Bartolooné de
Arriola, el Tesorero D. Juan dc Arrate, el
Alférez D. Juan de Uribe Ozeta, etc.

Las primeras calles dc Matanzas se tra
zaron el sábado 10 de Octubre de 1693, ,y

el Ayuntamiento empezó a funcionar (se.
gún nos cuenta José. ·Mauricio Quintero y
Almeyda, desde el día primero de Enero
de 1695..

Los inicios de la vida urbana en Mata~.

. 1

~.Jueron extr!lmadamen~e difíciles: ha-,' (según Quintero) 101:\ vecinos E?Up.ez~rO!\·.~f;.

bía, -¡niseria y las familias intentaban fu-' r~F fondos para. la ~c!>nstrucéión d~~i{"
gane, ocurriendo a todos los posibles ar- nueva Iglesia, la que en 1751, estaba' QP.!1:,l·
dides para lograrlo, lo que obligó a~ Ayun- cluída, aunque careciese de sacriStía y d.e-::
tamiento a dictar medidas severas para campanario. 1Als campanas estaban enton
impe'dirlo., (1~ de Julio de 1718). ces. coloce.das en lin tralle~io, "iI un cuar-

E! tabaco valía poco en aquel entonces, tuclto al lado N. del presbiterio desempe-.
y sólo después de la caída de la Habana, ñaóa las funciones de sacristía.
en 1762, empezaron a adquirir algún des- Según Alfonso, la nueva Iglesia ya se'
arrollo las transacciones comerciales. ha.bía inaugurado en 1750.

(Véase el Capítulo correspondiente). En 29 de Marzo de-179I el.Slndico del
Ayuntamiento propuso concluirla, lo que
se hizo poco a poco, y solo en 1829 estu
vo te~minada su primera torre, siendo,
Obisp.o el benemérito D. Juan José de Es
pada y Landa, y Goberna,lor de Matanzas
D. Cecilio Ayllón.

D. José Borrell le hizo otras mejoras en
1832, y en 1836 s<, procedió a reformas de
mayor importancia, gastándcse unos 600.
pesos para la adquisición de un reloj, cos
teado por el Gobernador y los vecinos.

Por fin en 1870, cuando se procedía a
.ma reparación eomplcta, sobrevino un
ciclón que exigió la suspensión de 'la.'
obras, para dedicar t.oda la atención a los
cemellterios que a<'ahaban dc sufrir serios
desperfectos.

En ·1797 la iglesia d<' l:iall A¡!lIst.ín d~

la Nueva Florida (Ceiba Mocha) fué de
clarada auxiliar de la 0<' San Carlos d<'
Matanzas.

En Pueblo Nuevo se hizo el prÍ/Jner re
parto de terrenos en 1818, y se inauguró
la Iglesia de San .Juan Bautista en 1832.
habiéndose colocado la primera piedra el
21 de Diciembre de 1828.

La Iglesia de Versalles se bendijo el IR
de Marzo de 1870. Fué obra del arquitec
to italiano Daniel Dall' Aglio, que cons
truyó también el teatro Esteban, hoy Bau·
to, pintando él mismo ocho decoraciones.

El teatro Esteban fué estrenado por afi
ciQnaqos matanceros el 6 de Abril de 1863.

• • •
Ha~ia la mitad del siglo XVIII habia en-
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sar _del carácter pacifico que se les atri
buia.

dualmente, son todas personas cuIta¡¡ ~

distinguidas, pero no figuran mucho, por'
" que no intrigan, y no desean encontrars,'

en contacto con ciertos bolsheviki, de úl
tima hora..

Mi carácter de extranjero -me impide
extenderme en consideraciones, y hacel-
patentes todas las observaciones recogi
das durante los meses transcurridos en
Matanzas.

·Encontré en Matanzas álgunas simpa
tías para mi obra, y gracias al Dr. Cosme
de la Torriente <lue sc iIlteresó por ella.
espero encontrar las del elemento oficial
también.

En gencral son muy contadas las auto
ridades que sc ocupan de una obra de cul
tura.

Rari nantes in gurgite vasto!
Sin embargo en Dárdenas tuve la satis

facción de verme rccibido con gran inte-
rés por aquellas autoridades.

El Hon. Ayuntamiento de Oárdenas fué
el primero en votar por unanimidad un:!
pequeña subvención a mi libro, y sin que
el acuerdo obedeciera a presión o reco·
mcndación de ning-una clase.

No lo olvidaré.
Me doy cuenta 'perfcctamcnte que des

pués de las revoluciones es imposible con
t.ar sólo con el elemento rnJás culto del
país. Al contrario: brotan políticos do
quiera, brotan demagogos y a menudl>
se rctraen los ciudadanos serios, m:ás úti
les, los enemigos de la intriga, de la vio
lencia, dcl abuso.

Esto sucede en cualquier país,
Más tarde, poco a poco, entrarán otra'

vez en la lucha polít.ica los buenos elemen
tos, )' los paryenus y los patrioteros ten
drán cntonces que retirarse del poder,.
eonquist~do por sorpresa, o por la abs
tención de los que huhieran sido más digo,
nos de obtenerlo.

• • •

• ••

• • •
A fines del siglo XVIII empezó a adqui

rir bastante movi~iento el tráfieo comer
cial con los Estados Unidos y desde en
tonces progresó contínuamente la ciudad
de Matanzas.

(Véase Capítulo Comercio, etc.)

El bistoriador Quintero y Almeida da
uetalles sobrc los primeros pueblos que
se fundaron en la Provincia de Matanzas
y sobre los orígenes de cada uno, pero, fal
tando como faltan, los documentos que
comprueban esos datos, me limito a repro
ducir los informes que pude recoger per
sonalmente en cada caso al efectuar mis
varias excursiones: sin tampoco garanti
zar la exactitud de ellos cuando la prue
ba fehaciente no pasó por mis manos.

(Véase Capítulo: Excursiones por la
Provincia de Matanzas).

Acaso tengan razón los viejos de Ma
tanzas.

Hoy, con las comunicaciones fáciles y
rápidas, .muchos de los elementos mejores
que encuentran demasiado limitados los
horizontes de la ciudad yumurina, emi
gran a la Capital de la República.

Muchos de los buenos elementos que to
davía se han quedado, viven retraídos, no
toman parte en la vida pública. Indivi-

Matanzas es una ciudad culta, pero los
"icjos de ningún modo quiercn estableccr
'~omparaciones favorablcs entre los tiem
pos dc ahora y los de antaño.

"Entonces, dicen muchos de ellos, en
.. Matanzas había más cultura, más lujo,
"más amor al arte, más amor al term-

i.

He óido hablar varias veces del caráe
~er pacífico de los matanceros: pero 'T@
creo. que no difiere mucho de los dem.áa
habitantes de la Isla.

Probablemente lo era así antaño, euan
Jo Matanzas estaba muy segregada de la
liabana, ya que la vida patriarcal es la
más a propósito para engendrar senti.
mientos pacificos.

Se cuenta que el primer homicidio se
registró en 1778, cuando Matanzas ya con
·.aba easi un siglo de vida!

Hoy, al eontacto de la capital d, la Re
pública, los matanceros ya no han podicro
conservar extrict<'l'IUentc el earácter que
acaso los distinguía antaño, pero algo ha
,[ucdado dc las costumbres patriarcales de
.. tros tiempos.

La casa de los matanceros es por exce·
lencia hospitalaria y con facilidad se eon
tracn amistades, y se encuentra cariñosa
y franca acogida doquiera.

Yo euento con un mayor número d('
amigos en Mat:lJl7.as que en la misma Ha.
llana!

Un detalle. El veciudario de Matanzas
cuando en 1762 Lord Albemarle, ya due.
ño de la Habana, intimó la rendición de
l/l ciudad yumurina, rehusó valientemen
te, así como el Comandante de San Seve· 
rino D. Felipe García de Solis, s'ometerse
y reconocer como soberano al monarca ín
glés. Lo quc prueba que también en.aqucl
entonces los matanceros sabían ser, valien
tes ante el peligro y la imposición, a pe-

zo de 1763) el Fuerte de Vigía que se em,.

pezó a edifiear a prineipios del .igl.
XVllI, derribándose en 1862; Y el Fuerte
del Morrillo, en la desembocadura del Bio
C:a,nimar, cuya construcción empez6 por
el 'año 1720, refol'mándose eu varias oca
Iliones: fué reconstruido en 17790

En 1819 se construyó la Batería de Pe
iías altas, que aun existe en la actualidad.

• • •

• • •

Matanzas gran afici6n a los torneos de ca
balIería '7 'en ocasi6n del advenimiento al
trono de Fernando VI hubo }laseos, corri
Ilas de toros, mascaradas, fuegos artifi
-ciales y solemnes funciones religiosas.

y yo supongo" que los vecinos debieron
eontribuir a los gastos de estas nestas, por·
que eran notoriamente escasos los recur,
~os del AyUntamiento en esa época.

Quintero dice qqe por el año de 1756 el
~abildo disponía solamente de unos 1500
pesos al año I

Los negocios poco limpios (expresadoM
en Cuba con otro vocablo) debian ser muy
raros en 'aquellos tiempos; pero en la se·
gunda mitad del siglo, el Ayuntamiento
pens6 seriamente en ar1>itrarse mayores
reeursos, aumentando las cargas públicas.

Para dar a mis leetores una idea de los
,iempos aquéllos, reproduciré unos párra
!os de ,Jo Mauricio Quintero por demás eu
riosos: (pág. 112)

"En el año de 1773 estaban todavía en
, .su fuerza algunas prácticas que si bieT'
"eran religiosas desde la más remota an
o, tigüedad, abandonáronse después bajo
"el convencimiento íntimo de que más
., contribuían en la plebe a los eS<lándalos
"que al laudable fin de arraigar las creen
•, cias católicas.

"Aludimos a la precisión de sacar la ta
"rasca en figura de serpiente horrible que
o< llevaban delante de la procesión de COl"
"pus, con que sc representaba mistica.
"mente el vencimlÍento glorioso de Jesu
"eristo en su muerte y pasión, del 'mons.
"truoso Laviatán, y para cuyo costo y de
"los diablillos que le acompañaban se es.
"tableció un derecho 'a los taberneros.

Matanzas tuvo además del histórieo
<".'astillo de San Severino (coneluído en
1734 aproximadamente; destruído por el
Comandante Felipe García Solis en 14 dc
Agosto de 1762 y reconstruído desde Mar-
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III

:BmLIOTECAS DE MATANZAS.-LA FUNDACION LUZ OABALLERO.-LA.

ASOCiACION CIVICA CUBANA.-OTROS CENTROS DE CULTURA.-DE·

PORTES y OLUBS.

•••
Además del impulso dado por el Liceo

a los deportes (según se verá por la Ris-

• • •
En' i914 surgió en Matanzas la Asocia

ción Cívica Cubana, creada con fines mu."
altos.y desinteresados.

Los cubano~ que ansían la regcncracióll
del ambiente político corrompido, (segúlI
g'eneralmente se afirma), 'la acogieron COIl
entusiasmo y con fe en su porvenir.

Hay en ella un haz de ideales y lln pero
fume de juveptud los envuelve.

Quiere crear virtudes cívicas, y sacudir
la apatía latino americana; lograr que los
ciudadanos antepong'an la patria a todo:
moralb:ar.

.cubanos eminentes como ei Dr: Enriqu('
J. Varona, Dr. Emilio Blanchet, Dr. Eve
lio Rodríguez Lelldián, Di'.•Juan M.' Di.
higo, Dr. Gustavo F. Arocha, Carlos M.
Trelles, F>milio Bacardí y cien más, aplau
dieron la iniciativa matancera, brillante
mcnte resumida en las frases de su pri.
mer Presidente el Dr. Filomeno Rodrí·
guC7.. Roy la preside un hombre modesto,
pcro que valc mucho por su patriotismo.
por su civismo, y por su amor al progrc·
so y a la cultura: Don -Raíl! Miranda Fer·
nándcz.

Vicc-Prcsidente es el Dr. Medardo Vi
tier Guanche. Secretario y Tesorero, res
pectivamente, los Sres. J. J. Ollacarizque·
ta Bataller, y Rog'elio Fernández Miranda.

Hoy, despnés de haber celebrado lo"
Juegos Florales, debidos a su' iniciativa,
la Asociación cstá en cspera dc nuevas in·
yecciones de energía y de elegir una nuco
va directiva.

El Presidente 10c~1 Sr.' Carlos M. Tre
Úes ha levántado la Institución' a gran al·
tura, y el Dr. Cosme de la Torrienté ·Ia
favoreció confiándole el importe y la dis
tribución de premios escolares que' des
cribiré cn su oportunidad.

En Matanzas hay algunas otras Biblio·
tecas particulares importantes.

[Ja más importante y rica era 'sin duda
la del Sr. José Augusto Escoto, hoy dis
persa, porque el erudito Director de la
Biblioteca viéndose obligado a venderla,
no encontró en el Gobierno ni en los prin·
cipales centros de cultura, adquisidores
que evitaran así el éxodo al extranjero de
¡us tesoros intelectuales e históricos: !JI!á,;

de 15000 volúmenes.
El bibliógrafo Trclles cncontró cn la Bi·

blioteca particular dc Escoto unos 1400
libros y follctos entcramentc desconocidos
para él.

La biblioteca dcl Sr. 'I'relles cuenta más
de 3000 volúmenes; otros tantos el Liceo
)' el Instituto (cada uno de ellos) : la Au
cliencia unos ]500 aproximadamcnte y ca·
~i todos dc Derecho y unos 1000 la de los
HR. PP. Paúles.
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Con pena pude observar los modales
:poco amables de varios jóven'es al' diri
~rse al Sr. Bibliotecario.

Sin saludar, sin una palabra de corte
aia 'se les ve entrar, y como si trataran
con el últiino de los hombres, dicen al se
'ñor Escoto: "Deme Los Tres Mosquete
r~! o "El libro que tomé ayer! y algu
nos lo tutean impertinentemente con un
"Dame."

FAioS muchachuelos no podrían frecuen
tar ninguna de nuestras Bib.liotecas, sin
antes aprender algunos elementos de ur-
banidad. .

Los ideales dc la Fundación Caballero
. figuran en d primer tomo de mi "Cultu·

1"11 Cubana."
El Icctor encontrará algullos ot.ros da·

t os sobre esta Institución en el Capítulo
de Instrucción Pública, ya que quise dar
me cuenta personal'mente dc lo que hizo
has~ ahora en Matanzas, J' de las condi·
tioncs dc la Escuela que sostiene.

1874, volviendo a suspenderla por esa épo
ca hasta que el Dr. Eduardo Díaz, en Di·
ciembre de 1898, promovió la idea de
abrirla nuevamente al público inst.alándo
la en el local del Instituto, lo quc no me
reció la general aprobación.

Cuando empezó la obra de reorganiza
c-ión, se hizo cargo de ella el bibliógrafu
Carlos M. Trelles (Enero de 1899), bajo
cuya activa y acertada dirección, llegó' III
Biblioteca a poseer 12400 volúmcnes en
<'1 término de un año.

Disparidad de criterios y otras razones,
indujeron al 'Sr. Trelles a revuneiar el
cargo; le sustituyó el Sr. J(\sé Augusta
Escoto, cuya competencia no necesita ser
pregonada.

El Sr. Escoto cubre el cargo de Directo!'
desdc el año de 1900.

rJa Biblioteca de Matanzas cuenta,. en
la actualida.d, unos 20000 volúmenes, y
una bucna colección de los pcriódicos ma
tanceros más importantes.

Depcnde de Instrucción Pública., El Dr.
Domínguez Roldán, Sccretario del Ramo,
acordó los créditos nccesarios para refor
marla y embellecerla" créditos que antes
se habían solicitado inútilmente.

La idea de crear cn Matanzas la prime
ra Biblioteca se dcbió al miembró de la Di·
putación de la Sociedad Patriótica (o Eco
nómica, porque la Sociedad modificó su
título) Amigos del País, Sr. Agustín Iba
rra (año 1829).

Sin embargo no pudo llevarse a cabo su
proyccto hasta el 8 de Febrero de 1835,
cuando D. Tomás Gcner y D. Domingo del
Monte lograron a sus gestiones persona·
les, un éxito favorable.

Azarosa fué la vida de la Biblioteca )'
modestos sus principios.

Se inauguró con 695 volúmene." y has
ta el año 1851, aproximadamente, progre
só lenta y difícilmente.

,Estaba establceida en la Casa de Go
bierno.

Quedó entonces élausurada durante tI
años, volviendo a abrirse en Febrero de
lR57 por corto tiempo.

En 27 de Marzo de 1864 inauguróse por
tercera vez, llegando a poseer unos 3000
'yolúmenes, mediante varios donativos.

D. lldefonso Estrada y Zenea hizo por
-ella lo que pudo, logrando también obte
ner alguna subvención del Ayuntamiento.

Continuó su vida lánguidamente hasta

-------_...._---_!..-----_...._---_.
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tona del Liceo quc forma Capítulo apar
te); no. flié mucho lo que se hizo en 'Ma·
tanzas por iniciativa de otras sociedades
o de otras personas, durante el siglo pa
sado.

Sin embargo, en' 1828, cuelltan 'Ias Cró
nicas que los Vascongados se dedicaban
ya a su sport favorito de la pelota en el'
lugar en donde se empezaba a .levantar
las paredes de la Iglesia de Pueblo Nuevo.

En 1841 existía una -Sociedad Oimnás
.ica. En 1850 se fundó el Casino 'Matan
cero, 11811llado más tarde Príncipe Alfonso.

Calcagno refiere que un fulano Ernes
to Aleo, abogado matancero, a su regreso
de Pa¡-ís cn 1848- abrió· un picadero cn la
Habana .(el primero que hubo en Cuba)
dcsl;lrrollando mucho el gusto por la equi'
taciól1. Por iniciativa dc Aleo se promo
vió la crcación de un hipódromo.·

Muri·ó el tal Aleo én Matallzas, por el
.año 1852.

En 13 de Febrero dc 1859 hubo la pri
mera reunión preliminar para fundar el
Liceo de Matanzas. (Véase Capítulo apar
te).

Por el 1862, Ramón Maza, profesor de
·gimnasia y hombre de una cierta cultura,
quc fué IllUY popular cn Matauzas, fundó
un Gimnasio, quc acaso fué el mismo Cír
culo Normal en el quc el maestro Amadeo
Chaumont cnseñaba ejercicios de fuerza
y agilidad y la csgrima.. Además se bai
laba.

El Sr. Maza diri~ió Sil ~iilUnasio dllran
tc unos 40 años.

De 1865 a 1867 cxistió El Recreo, en
Pueblo Nucvo, sociedad fundada por 11
defonso Estrada y Zenca. En ella se bai
laba (en Cuba no sc prescinde· del baile)
y se daban v'lladas artístico-literarias.

En 1867 sc liquidaba la Soeiedad El
. Recreo de Pueblo Nucvo, por no haber ha

bido alguien que tomase la· presidencia
vacante por. renuncia de D. lldefonso Es
trada y Zenea.

;En 1875 se íundóla Sociedad de Recre~

y' ·Bellas Artes T&lía; uno de los promo',
tores era el Dr. Eliseo Giberga. Hus fines·
eran culturales y recreativos, y se' pro
,onía fomentar exposiciones de pintura y
concursos artístico-literarios. De 1875 a
]880 t>.ambió su mImbre por El Ateneo,
en cuya inauguración figuró el Dr. Enri
que J. Varona, con' un soberbio discurso·
literario.

Duró basta quc se incendió el edificio,
en 1883. Fué una Soeicdad de empuje,
que tuvo un pcriódico quc lc servía de ór
gano ("El Ateneo "), y SOstllVO también·
nna Escuela.

Por iniciativa dc la Socicdad El Ate.·
neo sc inició la Exposición dc Matanzas.
del año 1881.

Más tarde sc fundó El Nuevo Ateneo.

• • •

El base-ball ·fué conocido éll Matanzas
d año de 1878. El Club Matanzas se bao
tió con energía con otros Clubs de la Ha
bana. Después se fundaron varios otros
Clubs de base-ball, todos entusiastas.

Ya se amaba el sport.

De las Asociaciones Deportivas modero
nas citaremos el élub Atlético de Matan
zas, con un buen edificio y un buen te·
rreno para el base-ball; el -Club Náutico
y varios otros Clubs mcnos importantes

i Quién no conoce las rcgatas anuale;;
de Varadero' (Véase Capítulo sohr<' OlÍr
denas).

Eu el tiro descuellan dos matanceros:
el Dr. Francisco Grande Rossi, cuyos
triunfos ya no se.cucntan, y cl Sr. Juan
Federico Centellas, Inspector E. de Fau
na y Caza, quien ganó en París el pri
mer Premio de Campeón Mundial por el
tiro al pichón. .

Se puede considerar entre las Asocia·
ciones Deportivas la de los Boys Scouts·,

I
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que florece tanto en Matanzas (1) como en
Cárdenas.

Efectivamente los deportes son para los
boy¡¡ seouts algo como el pan cotidiano,
ya que se dedican a ejercicios gimnásti
cos, n:arehas, etc. Sin <:mba rgo en ·la I ns
titueión hay que ver algo de más profun
do y más trascendental que los deportes:
su poder educador sobrc la juventud.

Mucho sirve el estímulo, el ejemplo, y
las idealidades para despertar sanos entu
siasulos en la juventud y las bellas cuali
rladcs del alma humana, quc muchas ve
ces existen en el estado latente, particu
larmente en este siglo de escepticismo.
Se fundó hace pocos años en Matanzas.

Hace algunos afios I1n boy seout, de l;~

dudad de Matanzas, <'1 joven Liberat"
Sánchey. honró el Cn<'rpo a que pertene
cía con I1n hecho qne en otros países ha
bría merecido un premio solemne. El día
Hí de Agosto de 191{), al ver un soldado
del 50. Regimiento dc Cabaliería (Salva
rlor Díaz se llamaba el soldado) en inmI
nente peligro de ahogarse, se lanzó va
lientemente al río, I'Clwti,las Ycees, para
salvarlo.

Sus esfuerzos fueron inÍltiles, pero el
hecho no fué menos hcroico, y hubiera si
do muy conveniente ..1 otorgar un premio
al muchacho, citandu solemnemente su he
roismo como ejemplo ¡"ll'a sns compañe
ros.

(1) En Matanzas, ya por apatía ge~ral,

ya por falta de apoyo oficial, acaba de suspen
derse la vida de la simpática asociación.

Conocieron del hecho el Alcalde de la
Ciudad, el Coronel del 50. R-egimiento de
Caballería y no sé cuántas personas más.
!'ladie eontest6 la comunicación recibida,
nadie vió allí una oportunidad para cum
plir con un deber cívico, y si el Consejo
N. de los Boya Seouts deeret6 nominal
mente una Medalla de Oro (1) al joven
explorador, de hecho ni se la diq ni re
nnió solemnemente a todos los muchachos
para que conociesen el valor de¡nostradu
flor el compañero Sánehez.

j Qué apatía! ¡qué lmnentahle apatía!

En Cárdenas también se fundó la ins
titución de los Boys Scuuts, reeientemen
t<', (20 de Mayo de 1917); pero su vida
es acaso más activa, debido al en!.usiasmo
que anima a su Presidente y fundador, el
~r. José Areehavalll (hijo), a quiell se "(l
lIoce cariñosamente en Cánlellas eOIl el
(liminutivo de Pepucho.

El Guerpo de los jóvenes explora<lorc'<
de Cárdenas, cuenta con las 'mismas /3,"'
ciones de Cruz Roja, Topografía Y helió·
grafos etc., y además está incorporado el1
¡'l la Banda Infantil de Cárdenas, suhv<'l1
('ionada por el acaudalado Sr. Areeha\,;L·
la: lo que aumenta los bríos de los 130
boy¡¡ seouts que forman la Asociación.

·Lo rigen las mismas leyes y disposicio
nes de la Habana, pero <'1 r.uerpo c1<' <"'Ir
dcnas es independiente.

(l) Acuerdo del 21 de Noviembre de 1915.

,"'"
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IV

LA PRENSA MATANCERA Y SU EVOLUCION DESDE EL A:&O 1813.

Prancisco de Jimeno en los Apuntes Bi
bliográficos, asienta que Pt.'dro lAntoni<¡
Alfonso en sus Memorias de un Matan~

cero, y Pedro José Guiteras en su Histo
ria de la Isla de Cuba, anduvieron equi
vocados eli creer que ",El Patriota" fué
el pri1ner periódico publicado en Matan-
7...<15.

seg-ím Guit.cras, El Patriota empezó a
publicarse el 22 de Septiembre de 1813.

José A. Escoto posee el número 14 del
Diario de Matanzas, con fecha de princi
pios de Fehrero de ::'813.

.Timeno atribuye la fecha de Encro de
~se mismo aiío al Diario de Matanzas, que
c.n Abril de 1813 ya pnblicaha su 80~ nú
mero.

El Boletín dcl Archivo Nacional en el
número 3° del aiío XVI, página 139, pu
1..>licó cl facsímile de un suplemento de
El 'Patriota, número 54, con fcch? de sá
bado 19 de Febrero de 1814. Salía enton
ces tres veces por semana.

El Patriota no era gran amigo del Go
1.Jierno, y la Jlmta de 'Censura lo amones·
tó varias veces por sus ataques a las Au
toridades. Cesó su publicación en Septiem
brc de 1814, por la 'abolición de la Cons
titución.

Según el erudito Carlos M:. Trelles, en
.Jnlio de 1813 también sc publicaba en

Matanzas El Paquete, segundo periódic(.
dc Matanzas. .. .. ..

La primera imprenta cn Matanzas fué,
según el historiador Alfonso, la dc Fran
cisco Camero, quc supongo haya quedado
abierta muy poco tiempo, por la carcncia
d(' noticias sobre la misma.

A Trclles débcsc también el desc'ubrj
miento del primer folleto matancero, que
trata de la reposición dc D. Jose 'l'olón
en el cargo de ·Secretario del Ayuntamien
to de Matanzas (afio 1814).

Ciert.o es que ('11 :.¡ dc Noviemhre dI'
1812 se publicó ui,' Bando de Buen Go
bierno, pero Jimello crce se imprimió en
la Habana.

Eu la imprenta de José M. Manero se
imprimió El Patriota cn 1814.

Vidal Moralcs cita en 1813 uua imprcn
ta fWldada por el venczolano José Piza
rro y Gardin (1784-]871), ant.or dc la me
moria sobre la necesidad y la utilidad de
los ferrocarriles.

De 1814 a 1820 no se encuentran noti
cias sobre la prel)sa y las imprentas, has
ta después del 7 de Marzo, cuando se ju
ró la nueva Constitución.

'Surgieron entonces nucvos pcriódicos
en Cuba, y en 1821 Juan Justo Jiméncz
abrió en Matanzas Sll imprenta La Cons-

\ancia, de la que salieron los periódicos
Juan del Portal (1821-1822); La Tertulia
del Maestro Cordovés (182i-22); ElCen
.mela del Orden (1821-22); El Semanari~
ele Matanzas (1822); El Eco de Matanzas
(1822), periódico en 80. del que solamen
t.e se publicaron ocho números; y La Ga
zeta de Matanzas. (1)

En El Semanario de Matanzas colaboró
.J1lsé Ma. Heredia.

Francisco ·dc Jimeno escribe que el nor
tcamericano Tomás Federico Kid, a princi
pio del año de 1824, abrió la Imprenta dc
Gobierno "que insertaba las órdenes de
•, las Autoridades, copiaba algunas noti
"cias de los papeles dc España y de la
"Habana, destinando el resto a anuncios
., judiciales y económicos."

He aquí el Prospecto de la Gazeta de
Matanzas reproducido por cl Bolctín del
Arcbivo Nacional (afio XVII, número ],
l'á~ina 7).

CON PERWITSO DEL GOBD&RNO
PROSPECTO

DE LA

(J,A7.ETA DEL GOBIERNO

DE

MATANZAS.

"El Rcdactor sc propone publicar con
<'1 título que prcccde ulIa Gazcta dc U!i

pliego quc saldrá los miércolcs y sába
dos de cada semana por el prccio de un
pe~o al mcs; cn cuyo papcl ~c in~ertarán

kls decretos y rcales óruenes dc ':3. M., las
providcncias y disposicioncs del Gobier
TlO y tribunales, noticias útiles, precios co
rrientcs, entradas y sal idas dc los buques
que concurran a este puerto con un ex
t.racto de sus cargamcntos, y en :ma pa
labra todo lo que pueda intercsar al pú
blico en este ~énero de noticias.

(1) Boletín del Archivo Nacional, número
¡, año XVI, pág. 320.

"·Esta Gazeta saldrá el primer miércoles
del próximo mes entrante si hubiese, Uh

númcro de suscriptores suficiente para
desempeñar los costos de este ·estableci·
miento. Las noticias económicas, ventas,
remates y convocatorias dc los tribunales
se publicarán a dos reales cada vez que
se inserten si no excede de 10 renglone<;
impresos, y pasando de eSte número se pa
gará en la misma proporción.

"Q.¡os señores que gusten suscribirse po
drán ocurrir a esta imprenta titulada
., Imprenta del Gobicrno de ,Matanzas"
Puente de Yumury.

Matanza's y dicie'mbre 24 de 1823.
Tomás Federico Kid.

La Gazeta se publicaba en 40. mayor,
y en 1828 se transformó en el Redactor
Mercantil. (Imprcnta. de Mas y Hucte).

Desapareció en 1829.
Apareció cl mismo año dc 1828 La

Aurora, cuya vida filé muy larga y prós

pera.
El primer número dcl periódico L:l

Aurora, de Matanzas, se publicó cl martes
2 'de Septiembrc dc 1828, con cuatro pá·
~inas dc tcxto y la anotación: Este pe
riódico es de la propiedad de la Diputa
ción Patriótica.

Se hacía pues scntir también en Ma
tanzas la infincncia bicnhcchora de la So
ciedad Económica dc Ami:ros del País, de
la qne he hablado extcnsamcnte en el vo·
lÍlmen anterior.

La Aurora salía los martes, jue"cs Y sil
bados, insert.ando disposiciones del R. Go
bierno, cxtra~tos de noticias políticas Cll·

ropeas, los prccios de los principales ar
tículos en los mercados dc Matanzas y de
la Habana, datos estadísticos de la pro
ducción intelectual dc la época, y otras
cosas que 110Y vemos como curiosidadcs
muy interesantes.

ya: había Lotería, pero los premios eran
modestos, así como lo cra el pre('io de ca-
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da billete; diez mil pesos el premio 1IIa
yor y dos pesos los enteros.

Pero no se eonocian aún esos recargos
extraordinarios que en los tiempos aetua·
]eI' aumentan el valor primitivo de los
h¡:letc:; de uu 30 a IDI 50 por ciento.

Le Courrier des Etats Unís proporcio
naba a La Aurora amplio material par~·.

sus columnas, con las noticias de la gue·
rra entre Rusia y Turquía, de los e;;,fuer
zos de Bélgica para separarse de' Holan
da etc. 'Reeuerdo haber observado que a
las noticias proeedcutlOs de Trieste, se IH1
da preceder las palabras De Italia,

Tenia razón La Aurora.

• • •
El Diario de Matanzas cm Jezó a lUhli

carse en rimero de Diciemhre <.le ]829.
bajo la dirección y admiui~traeión de D.
Ambrosio José Gouzález y .José Antonio
Velazco, hasta <'1 "8 <1<' !,'<,brero de 183l.

José }1a. Hcr<'dia colaboró cn el Diario.
En Enero d<' ('SI' m~slllo afio José P<'

reira, que tenía a Sil earg-o la' dirccciún d\'
La. Aurora, tnvo '1ne ahandouarla, trasla
dándose a la lIah:\Ila. <'n ,lolldl' t'l1lHlú El
Lucero, que fusionado más tanl<' l'OU El
Noticioso, dió orig-<'II a1 Diario de la Ma·
rina cn ]844.

Pereira ,mtes de publicarlo ('11 la Ha
hana, habia editado El Lucero eu :Matau·
zas, imprimiéndose solam<'nl<' alg-lIuos uÍl·
Illcros.

Salieron de la imprcuta ll<- La Aurora,
de ~fatal1zas, obras y trahn.io~ 111UY pre
ciados, traducciones, <'te. Treilcs los ,'it...
cu su notable Bibliografía Cubana.

Jimeno celebró mucho un Almanaque
publicado en 1833 bajo la dirceción de Ti·

.bureio Campa o Campe, sucesor de Pe

reira.
Por el año de ] 832 La. Aurora de Ma

tanzas se publicaba en la caile del Justo
Medio, frente a la tienda del Escudo! Así
lo decía jocosamente eu su primera pla-

na El Regañón de la Habana, en 21 de
Febrero de ese año.

La Aurora se distiuguia por su redac·
ción y por su información extranJera; El
Diario de Matanzas estaba mejor' impre
~o, dedieá!ldl'sc preferentcmente ~ I(lS

:lsuntos locales.
Había un escribano de semana, Y uno

fa.cultativo. Sin embargo, El Diario de
MatanzaS tuvo que capitular ante la po
pularidad, sicmprc en aumento, dI' La

Aurora.
En 1833 'fiburcio Campe fundó El Pa.

satiempo, oel cual el Archivo Nacional
)losee el último número, es decir, el nO 7~

del 30 de Septiembre dI' 1834; se publi
"a ba lOlI la Calle y Cuadra. del Tea.tro nll
mero 38, los martes y los sábados, y la
suscripción costaba seis reales al mes. S~

lIlOlIpaha de polítieu y estaba bien redac·
tado. 'Campe al despedirse dc su públicl>
:<'<'tor anunció su intención dc publicar
,'11 la Hahana 1'1 Diario de Avisos dcsdt,
prilltl'ro ,1" "\'oyiemhre ocl mismo añil
]¡;:H.

En El Pasatiempo se publicaron las pri
:11t'\'as pocsías de Plácido, que fundó al
!'lIJlOS afios más tarde La Siempreviva.

l-:n ]841 .1. M. Salincro pidió autoriza·
"iólI para t"ulldal' El Pan de Matanzas pe·
ro 110 ell<'olltr" datos flUI' eOlllprobaran si
1It'g-ío por fitl a fundarse.

.. ..
EII i\'!atallzas se publiearoll, además d,'

la prcllsa pcriódica. trabajos muy impor.
tantes.

1~1I 1834 sC impriltlió clal1':lestinamclI!.(·
1111 trabajo de José A. Saco (que aparlOci';
como impreso en Nueva Orleans), ell de··
fensa de la Aeadc'inia Cubana de Litera·
tura (l). En 1836 IIn Diccionario dI' Vo
ces Cubanas por el español Esteban Pi.
chardo; un Manual de Forasteros, etc.

Pezuela cita, elogiándolo, un plano de

(1) Cita de Bachiller y Morales.



LAMINA V

-34-

Es/acion de los Ferrocarriles Unidos (Ma/anzas)

i.
I

7
I

~

"',
~
~
'4
;,

~¡,. ;;.

~,
11~1
,~

,i
!'1

~
,~

:,-;;
~q

Í!.

y periódicos no dejaron trazas en la n
da intelectual o política de Matanzas. To
davía estaba amordazada la prensa y n.
podía, por consecuencia, reflejar libremen
te las ideas del pueblo, cuando' ellas salían
del cauee que cl Gobierno las fijaba.

Bien lo supo Ildefonso Estrada y Zellea,
procesado en 1852 por haberse visto com
plicado en la Habana en el proceso poll
tico iniciado en contra de los redactol'C3
de La Voz del Pueblo, tildado dc periódi.
ca subversivo.

Ildefonso Estrada y Zcnca fundó tam
bién (18.68) El Periquito, que fué el pri
!Der periódico que hubo en Cuba dedica
do a los niños: lo diri¡;ió en la Habana,
en Matanzas y en la RC]Júbli~n de México.

Carlos Manuel 'l'rellcs' cita dc 1855 /\
]858, La Gaceta del Bando Punzó (1855\,
El Lirio Azul, y El Regañón (1856) ; tod/\
una colección dc duendes: El Duende, fes-
tivo (1856), redlwtado con bucna ironí"
por Rafael Otero y !lfarín y por José d~

Armas; El Duende Matancero, y El Nue
vo Duende, semanario del afio 1858.

Francisco Javier de la Cruz rea areei~

el aiio dc ]856 con El Yumurí, quc tn,-o,
aproximadamente, afio y mcdio de vida.
En ese año la misma imprenta cditó un/\
lraduceión de la obra de Marmier sobr.
SchiJler, por Antonio Sellén.

Desde la mitad del siglo XIX las im·
prentas matanceras publicaron mucha~

obras francesas, que traducidas al idiom.'l.
castellano tuvieron sobre las costumbres
y la civilización yumurina una influencia
indiscutible.

La Aurora se fusionó en 1857 con El
Yumurí y desde entonces se llamó La Au
rora del Yumuri, vivicndo una larga vida
de 72 años, existencia superada solamente
por el Díario de la Marina.

De 1859 a 1860 apareció nuevamcnte
otro Eco de Matanzas, eomo cn 1822; lo
redactaba Domingo Del Monte y Portillo.

Ese año de 1860 fué fecundo en naci-
(1) Se trata de Domingo Del Monte y Por

tillo.

• • •

la Bahía y de la Ciudad de Ma.tanzas, im
preso en Septiembre de 1840.

Dos años antes había visto la luz una
edición de las Poesías de ,plácido; la obra
F.stadística )' Geografía Judicial de Ma
tanzas, etc. .

En 1842 se fundó El Yumurí, pcriódico
mercantil, artístico, dc cconomía y agri
cultura; y ese Iilismo año La Guirnalda,
que fué la primera hoja literaria de Ma
t.anzas por su cuerpo de redaceión y Sil

escogido material de lectura. Publicamos
el facsímile del número o Entrega. 5a., por
cortesía del Sr. J. A. Escoto, en cuya co
lección figura.

En 1847 Miguel Tcurhc Tolón fundó con
•José Victoriano Betancourt El A uinaldo
Matancero (ya había un Aguinaldo Ha
banero), en el 'lile eolahorar'on muchas de
las primeras plumas dc la (':udad yumu
~ina: .José Miguel Angulo y Heredia, PIá
('.ido, Milanés, Félix 1'anco, los Guiteras,
etcétera.

y por ]849 rcaparcc{' J. M. Salincrn
editando El Jardín Matancero, que se ocu·
paba de cicncias, artcs y literatura.

1\. mediados dcl siglo XIX cl arte tea
tral empicza a ser rcprescnb.ldo por una
hoja dedieada a ella exclusivamentc: La.
Revista Teatral Matancera, primer paso
dado para la ereación futura dc un ver
,ladero teatro moderno.

En El Pensil cncontrarnos a Emilio
Blanchet y a José y Domingo Dcl Mon
te, (1) cultos los trcs: y eon La Pucha
murina de Rafacl Otero v Francisco Javier
de la Cruz, hénos llegado al año de 1850.

La mitad del siglo XIX culminó en una
notable abundancia de prcnsa periódica,
de la que no se conservan 'IIIás que rarí
simos cjemplares.

'Sin embargo, muchas de csas revistas

Palacio de Cobierno .Y Parque Central (Ma/anzas)
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·miento de bojas pcriódicas. Trclles nos
menciona el bisemanario El Eco del Yu
murí, La. Tenaza, El Registro Mercantil
y El Faro del Comercio, cuyo Director era
D.. Francisco Coronado Delicado.

Por esa misma época se empezó a pn
blicar El Liceo de Matanzas, órgano de
la sociedad de que tratamos en Capítulo
aparte; su vida fué bastante larga, pero
frecuentemente interrumpida por perío
dos de catalepsia, motivado por las crisi~

económicas.
De 1861 a 1868 fup otro período d~

abundancia de la prensa.
. Ya sc preparaban los días de dolor y

de gloria para la patria.
El Comercio (1861), El Cartel (periódi

co oficial del Teatro Esteban inaugurado
recientemente (1863), La Estudiantina
!l862-5) fundada por el poeta Manzanet,
La Sensitiva (1865) dirigida por Adalio
Seola, que reaparece dc ]866-67 en la di
rección de Variedades ,con Emilio Terr)"
y de El Eco del Bosque poco después, El
Boletin del Recreo, (]866-7) hoja literaria
y económica, El Boletin Telegráfico en
(1867), El Bombero, Director Pedro A.
Boissicr (lfl67), El ,Heraldo redactado
también en 1867 por l'Iúcido Gener y Jor
ge de la Calle, etc.

Y todavía olvido Camafeos, pcriódico
satírico dirigido por cl año de 1865 por
Angel Mestre y Tolón; La Serenata, en
la que colaboraba Emilio Bl:mchet, y La.
Revista Matancera, que Bcrnabé Mayda·
gán, magnífico periodista habancro, pre
tendía publicar en 1866.

Trelles cita el hecho que Maydagán pi
dió permiso para ello, pcro ignoro si la
autoridad lo satisfizo en su pretensión.

Por aquel entonces (1868)) se publicó
también El Alba, semanario dirigido por
Angel Mestre y Tolón; La Retreta, El
Diario del Comercio, etc.

De 1868 a 1878, la primera gucrra por
la independencia de Cuba, se paralizó la

vida d.e la prensa y no hubo, por tanto,
. Pl1 Matanzas, en el campo periodístico, he
chos que merezcan ser meneionados.

Las actividades renacieron después d~

la Paz del. Zanjón.

• • •
En 1878 El Liceo era otra vez el órgano

.ie-I Club de Matanzas, que poco después
volvió al·antiguo nombre de Liceo de Ma
tanzas; y el poeta Rafael Otero y Castro
verde publieaba su Ramillete, que duró
poco tiempo.

Era la época en quc nacía el Partido Li
beral llamado después Autonomista.

Alberto Ortiz Coffigni fundó cntonce~

el Diario de Matanzas, que no era la con
tinuación del antiguo, sino un nuevo pe
riódico, órgano dcl nuevo Partido político
que lo subvencionaba.

No había chantage.
Bernabé Maydagán fué el primer Direc·

tor, viéndose sustituído al cabo de algím
Ticmpo por Rafael M. Mendive. Colabora
han en el Diario de Matanzas, Guillermo
Schweyer Lamar, NicoláS Hcrcdia, Augus.
to E. Mádan, Francisco de Jimeno, Fran
cisco Javier de la Cruz, Nicanor A. Gon
zálcz, etc.

Estc último, buen poeta, también fundó
en 1879 su revista El Pensamiento, en cl
que tuvo buen cuidado de mencionar co
mo colaboradores, los mejores ccrebros dc
la época, lo que dió motivo a Rafael Otc
ro Castroverde para el epigrama:
"Nica~or A. Gonzálc7., Director de El

Pensamiento!
¡Qué tropas de Generales, mandadas

por un Sargento!
Se cuenta que González al conocer el

epigrama, lo comentó filosóficamente COII

lm: "Tiene talento el muchacho 1"
Por 1880, 1881 Y 1882, se publicaron El

Ateneo, 6rgano de la sociedad homónima;
Las Noticias, periódico de información
que se transformó después en El Correo



de Matanzas, y la· revista jocosa El True
no, fundada. por Ramón Jimeno. La últi- .
roa representaba al grupo de los incon
formes con la marcha política del país y
contaba con buenos redactores.

Guillermo Sehweyer al salir de la re
clacción del Diario de Matanzas, por el año
de 1883, fundó El Pueblo, periódico inde
])endiente, adquirido un poco 'II!ás tarde
por Pío D. Campuzano.

Tampoco El Pueblo tuvo vida larga;
Ronifacio Byrne perteneció a su redac
ción.

Casi toda la prensa de aquella época
contaba con elementos muy escasos: no
pagaban o pagaban muy mal a sus redac
tores, y gencralmente tenían cucntas pen
dientes doquiera.

Los quc descaban prosperar tcnían que
publicarsc en la Habana, como la famosa
Revista de Cuba, de J. Antonio Cortina,
cuyo director y varios rcdact.ores eran de
ia provincia matanccra.

La Tijera, que SI' publicó en Matanzas
t.ambi~n por 1'1 año dI' 1883, est.aba dirigi'
,la por un asturiano, dcpendiente dc una
casa de comcrcio, cuyo nombrc no pude
lIycriguar. En 1884 sc publicó El Impar
da!'

Por 1886 se fundó el Circulo dc la Ju
-Jcntud 'Liberal, con tcndcncias separatis·
tas, y POCl después surgió el per. _Jieo que
llevaba el mismo nombrc. Entrc l'tros rc·
dactores, hubo Bonifacio Bymc.

Dc ]886 a ]887 hubo El Album de Ni
"olás Hcredia, con magníficos reil"ctorcs;
e'l'a dc índole litcraria y poEtica, con ca·
"i('aturas de Torricnt.e.

Allá por el año 1890 cl 1nismo Byrnc,
con su amigo y colega el poda M. de los
S. Carballo, fundó La Mañana y La Tar
de, que, a pesar de su corta vida, les cau
saron disgustos a granel.

Otra IRevista, no inferior, en mi concep
to, al Album de Nicolás Heredia, fué Arte

y Letras, que surglO a la vida e! 12 d~

Noviembre de 1893.
Tenía muy buenos colaboradores. Re

cuerdo los nombres de J. del C4lsal, los
hcrmanos Uhrbach, Piñeyro, José 'Luiti
Prado, Aivaro de- la Iglesia, Guillermo
Schweyer Lamar, Manuel Sanguily, Nico
j(¡.s fleredia, C. M. Trelles, B. Byrnc, Vi·
cl'nte A. Tomás, etc.

Director era Manuel de los S. Carballo.
Poco después, en 1894, Arte y Letras ya

no existía, pero El Album de las DaDlaJ
parecía haber sido la continuación de la
primera revista, ya que estaba cuidadosa
mente imprcsa cOli los mismos tipos dc im
prenta, tcnía la misma disposición dcl ma·
t('rial y varios de los mismos colaborado
¡'cs entre los quc tomé nota aún de los' Boi·
ssier, dcl poeta Nieanor A. <ionzález y del
Dr. 'Garmeildía.

En 1895 el Diario de Matanzas, cn el
quc ya escribían Garmendía, By1'llc y Fcr
nando 'R<>mero Fajardo, acabó S11 vida, qUI'

había sido bastantc larga.
Había también un pcriódico, fundado

por Alvaro dc la Iglesia antes dI) la gue·
rra quc dcterminó la sucrte dc Cuba: fué
La Región, altcrnativamcnte cspañola y
r:ubaua, y COJJclu)'(Í sus días, 11111." ~sraiío

la, 'cn las manos dc Benito ljal!'~.

,por cl aiío de 1899, Rivcro dirigia el
diario Cuba, y Fcrnando R<>mero Fajar.
do fundaba su Voz de Matanzas. El He·
raldo volvía a la palestra, )- por Marzo
<le 1900 moría La Aurora.

y habría más nombrcs que citar, si es
ta relación ya no resultara demasiado pro
lija.

El Republicano Conservador y El Yu
cayo se pucdcn mcncionar entre los más
antiguos de los que viven hoy. El segun·
<10, en sus primeros números, publicó ar
tículos notables.

• • •
En la actualidad la prcnsa cst.á rcpre

s~ntada en la provincia de Matanzas por

..

muchos diarios, afiliados a uno u otro de
los dos partidos politicos: algunos se pro
Tesan independientes.
. No sé que alguno de ellos posea un ser

viHo cablegráfico propio. Verdad es que
1ampoco lo z:ecesitarían, ya que llegan a
las Provincias las primeras ediciones dI!
Jos periódicos de la capital.

Se ocupan de asuntos dc interés local,
de política, larva roedora de los países
hispanoamericanos; pero por lo general
no se enfrentan con los grandes proble
mas del país o con los grandes problcmas
sociales.

Abunda a menudo la nota social cn la
uue prevalecen noticias ligadas con las
amistades de cada cronista, noticias casi
"iempre desprovistas de iuterés para otras
pel"l<onas que no scan las directamentc in
teresadas, y ricas de elogios, de califica·
tivos hiperbólicos para reflcjar la gracia,
la hcnnosura, cl talento y la distinción dc
l()dos esos seres tan cxtraordinariam'Cntc
dotados por la Naturaleza.

Es la costumbre.

En Matanzas tomé nota de los diarios
conservadores El .Jején, El Yucayo, El
Moderado, El Imparcial y de los diarios
liberales El Republicano Conservador,
(¡oh anomalíal) La Nueva Aurora, La
Aurora del Yumurí y El Correo de Matan
zas.

A principios de 1919 nació la revista li
teraria Porvenir, con buenos colaborado·
res.

En las dcmás poblaciones dc la Provin
cia de Matanzas se publicaban en 1894 sie
te periódicos, y veinte el año de 1911.

~in embargo, ninguno de ellos ha deja
,lo trazas duraderas, ni influyó de un mo
<lo dccidido sobre la evolución cultural del
1ugar cn donde se publicó.

iSe me dispensará por consecuencia, qu~

cxceptuando la de la ciudad dc 0árdenas,
yo no haga un rcsúmen de la prensa de
t.oda la provincia matanccra, que rcsulta·
ría demasiado árido y prolijo.

Boy cl númcro dc pcriódicos ha aumen
tado todavía!
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Más tarde un distinguido amigo mío qla
reside en la Habana,. me llamó la atcnciÓ.
acerca de las exageraciones corrientes 1
tIe los motivos en que estaban fundada•.

De"cidí entonces ir más al fondo del
asunto y verlo todo personalmente.

Sería inútil tratar en este Capítulo d.
los detalles económicos de la fusión de lall
tres Compañías: si las personas que inter·
vinieron en el asunto no hubiesen proce·
dido con toda la pureza deseable al ges·
tionar y conceder la renovación de la con
cesión, la opinión pública las trataría so-
veramente. -

El discutir este detalle saldría de los li
mites de esta obra; pero yo creo que los
accionistas han procedido con arreglo a
un indiscutible derecho buscando el mo
do de reducir sus gastos generales con la
disminución del personal y rebajar el pre
cio del alquiler de las oficinas, etc. aU!men.
tanda así sus ganancias.

y bien se sabe que al separar algunos
empleados, ellos, sus parientes y sus ami
gos, forman una legión de enemigos.

En el 'Capítulo de O. P. el lector encon
trará detalles sobre cl Acueducto, cuyas
obras he visitado con detenimiento, y COIl

el legítimo orgullo de que mi inspección
ocular, bondadosamente permitida por el

La provincia de Matanzas es una de las
más saludables. La mortalidad de la Ca
pital no alcanza el 18 por mil.

Podría scr mucho más baja todavía 'si
las clases humildes observaran mejor las
reglas de la higicne, y si las calles estu
viesen en mejor estado de urbanización.
En Matanzas y en Cárdenas abunda el
polvo, vehículo de microbios de todas cla
ses.

El haberse lllaugurado recientemente el
Departamento de Higicne Infantil en Ma
tanzas y en Cárdenas, sin duda contribui·
rá a la disminución de la mortalidad.

El Sr. Jefe de Sanidad de Matanzas
(ciudad) Dr. A. Lecuona, me había infor
mado favorab~menteacerca del agua po
table, pero la duda había hecho presa en
mi ánimo por los mil informes contr¡idic
torios de otras personas de la localidad,
prominentes aigunas de ellas.

y yo había quedado convencido de que
el agua potable constituyese el mayor fac
tor de mortandad para la ciudad de Ma
tanzas. Por consiguiente, estas páginas,
hoy modificadas, eran una carga a fondo
en contra de la Compañía de Servicios Pú
!Jlieos, producto de la fusión de las del
Acueducto, de los Tranvías Urbanos y de
la Luz Eléctrica.

Iglesia Ca/edral de Matanzas y A/lar Mayor de la misma
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Agua procedente de los Manantiales de

San Juan

Sr. Heydrich, no haya c;bedecido a intl>
reses personales.

He aquí los análisis químicos del agun
potable de Matanzas. O' OZooxl000'

O' 0026xlOOO
O' 023 xl000
0'006 xl00

O'OOO4x l00()
O'OOOlx IOQO

Amoniaco libre .
Amoniaco albumin6ideo..
Materia orgánica total en

ácido oxálico .
Oxígeno prestado al per-

manganato .
Cloro .
Acido sulfúrico en S03 ..

No tiene nitritos.
ES UN AGUA BUENA.

Este análisis fué practicado por los doc
tores J. N. 'Dávalos y Ernesto Cuervo en
muestras tomadas directamente en la' ciu
dad de Matanzas en 2 de Mayo de 1904.

• ••
Pronto Matanzas contará con otro ser·

vicio público de agua y luz eléctrica, el"
quc proporcionará la Compañía Hidro
Eléctrica de Matanzas S. A.

La competencia abarata los precios, y
el puehlo sale beneficiado por ella. Es po!"'
lo tanto deseable que haya una nueva
Compañía, y que sus aeeionistas resistan
al natural deseo de aumentar su capital,
pasándose al campo del rival más pode-

. roso.
En mi visita a los manantiales y a las

obras del acueducto de Matanzas, pude
convencerme de que el agua es suficien·
temente pura, aun cuando produzca abun
dante sedimento, como casi todas las
aguas de Cuba.

!Los manantiales producen diariamente
unos 12000 m c. y la Sanidad exige 150'
litros como cantidad mínima por cada ha
bitante.

Siendo que la población de Matanzas es
de 40000 habitantes, aproximadamente,
resulta Que la Compañía proporciona una
cantidad mayor.

Sin embargo, resulta escasa, como pude
comprobarlo personalmente en varias oca
siones.

En gran parte la escasez se debe al des
cuido de las familias; a veces dejan las

2°.70.
0.0184xl000
0.02l0xlOOO

12°28.
1°.16.

]l°.12.

0° 839
7° 551

28° 526
8° 390
1° 174

18° 962

0'332 x 1000
O' 200 x 1000
0'025 x looa

Análisis de las aguas del Manantial
de Bello

~ realizado por el Laboratorio IIisto-Qui
míco-Bacteriológico de la ·Habuna).

Residuo seco 0.334 xloo0
Residuo por calcinación ., 0.254 xl000
Pérdida al rojo 0.032 xlooO
Grado hidrotrimétrico total 24°56.
Grado hidrotrimétrico pcr-

sistente' .
Acido carbónico .
Carbonato de cal .
Sulfato y sales de cal ex-

cepto el carbonato 9° .58.
Sales de Magnesia .
Cloro .
Acido sulfúrico .
Oxígeno prestado al per-

manganato 0.0012xlOOO
Materia orgánica total en

ácido oxálico 6.0157xlOOO
No conticne nitritos.

ES UN AGUA BUEJ."\"A.
Habana, Encro 3 de 1903.
Vto. Bno.-Dr. J. Santos Fernández,

Director.-Dr. E. Acosta.

Residuo seco a 110° .
Id. por calcinación .
Pérdida al rojo .
Grado hidrotrimétrico to-

tal , .
Grado persistente .
Acido carbónico .
Carbonato de cal .
Sulfato y sales de cal ex-

cepto carbonato
Sales de Magnesia .....
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llaves abiertas, a veces no funcionan las
válvulas de los inodoros, y' el agua se des
perdicia en grandes cantidades.

Una inspección girada por un alto em
pleado de la Compañía por las calles de
Milanés y de la Independencia, habitadas
por la mejor clasc social de 'Matanzas,
permitió calcular cn un 40 por ciento el
desperdicio dc agua potable.

En 1872, cuando la "Compañía obtuvo
-su primera concesión, no estaba obligad..
..a dar más que 58 litros por segundo, es
decir, unos 4300 m. c. diarios.

y la .compañía dió mucho más aMa·
tanzas en los últimos años de la concesión:
no se puede negar que ha prestado un

'servieio positivo, aún cuando susceptibh'
de ser mejorado todavía.'

Pude observar que dcspués de alg.ún
fuerte aguaeero, el agua potable era tnr
bia y pareeía contcncr detritus orgánicos;
lo quc había contribuído a convenccrm'C de
la deficiencia absolut.n dc la tubería, tan
qucs, etc.

El Sr. Hc)'drich me dió la explicaci<Í1I
siguiente: Se dcbcría lavar la tubería ca
da scmana, pcro el caudal de agua de qu"
se dispone no lo permite. Se aprovecha"
pues los días de lluvias para este indis
pensable operación, porquc en esos días
no se necesita agua para el riego de la;;
ealles. Relata refero.

La cuota que se paga fluctúa ent.1'"
$.0.50 y $4 mensuales, no teniéndose e1l
cuenta, scgún uu principio socialista, <'i
"onsumo, sino la casa.

A los pudientes se cobrá más para re
bajar la cuota de las casas pobres que ne
cesit.an el agua en iguales proporcioncs.

_ El precio de la fuerza eléctrica es 1 pe
so mensual por cada foco de 32 bujías y
de 4 a 20 ceuta \'os por 1<ilowat, según sea
<'1 consumo.

El Jefe de Sanidad inspecciona dos ve
ces por semana la Estación Receptora del
.Acueducto, y pide siempre a la Compa-

ma el.aumento de la maquinaria en los
manantiales de San Juan para remediar
la escasez, que a cualquiera causa se de
ba, es sin embargo innegable. La Compa
ñía prometió aumentar el diámetro dc la
+ubería.

Yo agregaría todavía que sería desea·
hle en el manantial de Bello (o Benavi-
•les) instalar' un gran filtro e('onómico de
grava, carbón y arena en capas superpues
tas, y levantar una barrera más elevada
alrededor de la represa para impedir que
las lluvias arrastren matcrias orgánicas
en caso de aguaceros torrenciales.

Sin embargo, repito, la insta:laeión es
buena, y la tubería (h'asta la misma del
liño ]872) está en perfecto estado. (1)

• • •
En 1918 la fiebre tifoidea contribuyó pJ

aumento de la mortandad en Matanzas,
pero absteniéndose de tomar el agua sÍJ,
hervir y mediante las inyeeciones preven
t ivas, el riesgo resultaba mínimo.

En la primavera se nota generalmentt'
una reerudesceneia en los trastornos gas
lro·int.estinales que de prefereneia atacan
H los niños que en la primera infaneia ea
J'(~c{'n de la alimentación materna.

Hubo un brote de paludismo en .corral
;\Tuevo, pueblito a tres leguas d(' Matan.
zas, entre esta (,¡u<!ml ~- el antig-uo Cn
llasÍ.

La campaña de la Secretaría de Sani
,1ad es activa en las casas, cn los sumi
deros, en las lctriuas. Se inspeccionan to
dos los depósitos de aguas, o de materia~

orgánicas; se petrolizan ~ara destruir la~

iarvas de los mosquitos, y se vi¡(ila quc
el fondo y las euat ro paredes estén eemen
1I1das perfectamente.

.Para no ser injusto, debo agregar que
desde el año 1828 la Sala Capitular de
~íatanzas, ya se ocupaba de ordenar a los

(1) Por mayores detalles véase el Capítu
lo Obras Púhlicas.

propietarios la disecación de pantanos en
sus solares yer.mos, así como les prohibía
acumular en ellos basuras, para cvitar el
perjuicio que podía originar a 1& salud
pública.

En Matanzas no hay muchos mosquitos:
los que ·hay son generalment<' de la espe
cie culex.

Para recoger las basuras de la ciudad
hay 18 carros espcciales, y 5 bombas d~

riego.
Para la petrolizaeión hay 4 hombres, y

eada uno de ellos lleva diez galones de pe
tróleo.

:Las basuras recogidas se arrojan en los
vertederos a sotavent.o, en las afueras de
la eiudad.

Otros carros estáll destinados a levan
tar escombros y el servicio de ehapeo ell
las orillas de calles y eaminos.

Servicio de Bromatología.--;En los días
.v en las horas fijadas por la Jefatura Lo

.cal de Sanidad, se proeede a recoger mues
: ras de leche a los expendedores.

Las muestras selladas y laeradas en
presencia de los interesados, son llevadas
a la Jefatura para ser examinadas.

Inspecciones Sanitarias.-Los médico:>
de cabecera están obligados a informar a
la Jefatura Local de Sanidad de todos los
easos de enfel'medades cuarentenarias. En
vista dd informe, se procede a· la inspee
ción y a la <!esinfección que sean del.ea
so. Pero hoy, no existen estufas 1110

.1crnas de ,1e.~infección, sino simplcmcnte
aparatos de fnmigaeión.

También, cUlllldo es lle('esario, se ha('c
un perfecto lavado de los muebles y
puertas, y se recogell y queman en los
vertederos los efectos de la indumentaria
contagiada.

La Jefatura Local dc Sanidad distribu
ye e inyecta gratuitamente la vacuna en
contra de la viruela, el sucro antitetáni
eo, el suero de Behring, el suero antitífi
eo, etc.

La Jefatura de Sauidad tiene tambié!t
a su cargo el Scrvieio de Cuarentenas, en
los puertos.

·No disponiendo aún de los datos d~

1918, exponemos los del año de 1903 y
de 1917 p'lra (1'le se pueda establecer una
comparación cntre las dos épocas.

La diferencia que rcsulta se debe a la
mayor centralización· de los servicios pú
blieos, en general, en la Capital de la Re
públiea; lo que ha disminuído naturalmen
t.e la labor de los puertos menos impor
tantes. Además hoy se expide patente de
Sanidad solamente a buques que procedan
dcl extranjero, o exeepeionalmente de a \
gím puerto in fect o dc la misma isla.

Año de 1903. CAtDlJIAS .mM/AS

Patentes de Sani,lad eXIH'-
didas ................. -t:H :14:3

Total de bnqnes inspeccio-
nados ................ 280 :l7'1

Total de pcrl'iOllas inspec-
cionadas .............. 8.050 9.9~7

'rotal d(' il1(lividnos cn
cua 1'('ntcIla o ••••• ••••• • O ()

Año de 1917.
Patente~ (IP Sa"ida,l expe-

didas ~7~ :~~~

'rotal d(' huques i"~lH'C(·io-

nados li)6 17~

'rotal de personas inspec-
cionadas 3.887 .). +!i~

Total de individuos llll

cuarentena 27 ,)
La .J"fatura de :>anidad de Matanzas es

taha n earg-o ,1,,1 Dr. Adolfo JJeeUOlHl. ('"
la époea d" mis visita~ a c.~a ciudad.

o .. o

Srgún QuillÍ-{'ro y AlmcidaJ la prillh'l"fl

Junta de Sanidad se creó en Mat.anzas el
año de 1814 en 14 de Junio, siendo rcs
pectiva!llente primer ·Presidente y primer
Secretario los señores lJOrenzo Garda ~.

José Teurbe Tolón.
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El Licenciado Juan García, en 1740, fué
,el primer médico de Matanzas.

A principio dcl. siglo pasado los servi
·cios médieos para casos aceidentales no
existían, y se debe al Gobernador Cecilio
Ayllon la creación (A. 1830) del sistema de
turnos en los que los Facultativos estaban

-obligados a prestar servieio público para
evitar el boehornoso easo .de que a vece3
los heridos permaneciesen toda una noehe
sin auxilios.

•••
He aquí algunos datos sobre la Benefi

·eeneia en Matanzas. Casi todos proceden
de la tercera Conferencia Nacional de Be
neficencia y Corrección.

Hospital de Santa Isabel y de San Ni
·colás.--->Se fusionaron en 12 de Dicie1I1.bre
de 1901. Hasta cntonces el primero era
para varones, el segundo para hembras.

El de Santa Isabcl nació dcl cxtinguido
Asilo <le San Juan de Dios levantado en
] 757 por iniciatí"va de Carlos Tapanes, fi
lántropo, cuyas gestiones habían tenido
principio. desde el año 1749.

Entonccs era el asilo citado un pobre
-edificio en cl que todo faltaba. Su teeho
era de guano, y siendo escasas las limos
nas para sostencl'lo, el .capitan General
Güemcs' y Horeasitas, le había concedido

·el producto de la valla de gallos.
Más tarde D. Bernardino Blanco, eiru

jano del Castillo, obtuvo algunas conce
siones para hacerse cargo del Hospital o
Asilo en cuestión. Pasó después en varias
manos y hasta cambió de sitio antes de
dar lugar al Hospital de Santa Isabel que
·existe todavía.

A Alejandro Ramírez (1825) y al .con
de de Villanueva (1827) sc deben las re
formas y mejoras principales de ese Hos
llital-en el siglo pasado.

uintero en sus '.' A untes ara la Hi 
·,tona de la Isla de Cuba con relación a la
'ciudad de Matanzas", escribe que hubo
-una iniciativa aún anterior a la del filán-

tropo Tapanes, porque en 1742 D. Pedro
Nolasco S. y D. Francisco Valderrama, ya
habían pedido terrenos para fundar un
Hospital de Caridad, obteniéndolos en se
guida por el Honorable Cabildo. Sin em
lJargo, las dificultades encontradas para
reunir los fondos necesarios, dj.eron al
traste con los buenos propósitos de eso~

señores.
En Septiembre de 1900 el .cOl'. Domingo

fJeeuona, Alcalde de Matanzas, solicitó y
obtuvo del -Gobierno Americano se enco
mendara a Miss Henry la organización de
una Escuela de Enfermeras en el Hos
pital.

El Hospital de S. Nicolás. para muje
!"es, se debió al Pbro. Nicolás González
Chávez, filántropo t.ambién.

Ese señor dejó en 1846 los censos que
poseía a favor de su iniciativa altruista.
y eou tan loable ejemplo, siguieron otros
donativos valiosos: entre ellos los de S.
<le Ximeno, de Josefa 'Santa Cr¡¡Z de.
Oviedo, de Martina García, Manuel del
Portillo y' María de Jesús Antonia <le
Armas. (Véase Boletín del Archivo Na
cional. Año XI, pag_ 226).

Casa de Bene~cencia.-mLdo. José Ma
,oía Casal planteó el problema de !;t nece·
sidad imprescindible de un Colegio para
niñas pobres, desde el año 1843. JJa So
ciedad E'conómica Amigos dcl País aco
gió favorablemente su iniciativa, yJ. To
más Ventosa, catalán, le prestó un apoyo
decidido. .

Unos censos, un bazar de caridad, cL im
puesto de un real sobre cada barril de ha
rina, y el alquiler de los esclavos embar
gados por los Tribunalcs (para todo sir
vieron los pobres esclavos) fueron la. base
de la Casa de Beneficencia.

Después varios benefactores hicieron
dOlf'ativos de dinero: Simón de Xim.eno
dió $2,000; Francisco de la O. García,
$10,000; Francisco Hernández Morejóll,
$6,000; Julián Alfonso $4,800; Martina

(iarcía, $3,000; Simón Labayén $2,000, et
~~t-era.

La casa se abrió en la quinta "El Re
-or'eo", del barrio denominado Simpson,
dando albergue a 10 niñas; según Quin
tero, el año· de 1847, tenienuo un capital
-de 83,458 pesos que subió hasta $130,000.

En 1860 ya tenía 50 asiladas, pero hoy
ha decaido y el número de las niñas en'
Septiembre de 1918 llegaba solamente a
19, y por un abuso del Gobierno de anta
íio (1), y la mala administración de varias
Juntas de Patronos perdió las tres cuar
tas partes de su capital o acaso más to
·davía.

Asilo de S. Vicente de Paul.~En 8 de
.Junio de 1863 la Junta de Maternidaa y
Beneficencia de Matanzas habia acordado
la creación de este asilo, efeetuándosc su
fundación el 6 de Mayo de 1866.

Los esposos Luisa Valient.e y ,Luis Ló
pez de Villavícencio y el seíior Jna 11 N.
Valiente apoyaron la filantrópica idea con
importantes donativos: los dos primeros
cedieron para ese fin ·40 casas ele su pro-o
piedad.

fJas Hermanas de la earielad tomaron :l,

su cargo el asilo desde el ] R ele Febrero
de 1868.

Podrían caber en él 100 niñas, pero so
lamente hay 40, aparte de las cxternas cu
yo número es variable. A las últimas está
eledicada, desde el año de 1894, la planta
haja.

, La Asociación'o Confcre])(:ia de San Vi
(',ente de Paul se fundó en 27 de Noviem
bre de 1864 por un grupo de señoras pia
dosas, bajo la dirección espiritual del
Pbro. D. Ramón Maceda. 'La primera Pre
sidenta fué la señora Asunción Gastón de

(1) El Gobierno tomó manu militari unos
70000pesos del capital de la Casa y dejó en su
lugar Bonos de la Deuda, y éstos, varios años
más tarde, se "descubrió ser títulos falsos, ig
norándose quién haya efectuado la sustitución
.:rimina1. '

Rodríguez Rivera, esposa del Gobernador
Provincial.

Los fines de la Asociación son univer
salmente conocidos: recolectar fondos pa
ra beneficiar a los pobres en suS mismas
casas; moralizar la.> familias evitando los
concubinatos y los malos ejemplos a los
niños; recoger huérfanos indigentes, edu
carlos' e instruirlos.

Para lo último se creó el Asilo, que en
2 de Noviembre de 1873 había quedado a
cargo del Obispado de la Habana. Cuando
se creó el Obispado de Matanzas los po
deres del primero fueron delegados en el
segundo.

Asociación de las Señoritas de la C&ri
dad.-La componen jóvenes católicas mo
vidas por un alto ideal de feminismo bien
cntendido. ¿Qué puede haber más hermo
so que el ejercicio de la caridad por obra
de la mujer?

La Asociación, venciendo con buena vo
luntad, fe y abnegación muchas y gravcs
dificultades económicas, recolecta fondos
y organiza fiestecitas para aumentar sus
ingrcsos. Semanalmente reparte víveres a
unas 60 familias mcnesterosas, y en la fies
ta de Navidad a un número mucho mayor.
A veces regala medicinas o paga los al
quilercs de las familias quc no pucden sa
t.isfaeerlos.

En el año próximo pasado se repartie
ron $] ,473.25 de limosnas, sin contar lo~

reg-a los extraordinarios de Navidad.
La 'Comisión Especial de Señoritas, ell

algunas ocasiones reparte también frutas
y dulces a los convalecientes en los Hos
pitales.

IJa Asociación posee una biblioteca. d,~

índole moral y religiosa.
Presidenta, en 1918, ha sido la señorita

Pilar Peniehet, y Director Espiritual lo e¡;

el P. Nieto, de los Paúles.
He leído con gusto su opúsculo acerca de

la Asociación y de sus fines, pero no estoy
conforme con lo asentado por él sopre ~l
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reRpeto y las consideraciones de los pue-
blos germanos para la mujer. .

·Los hechos nos han demostrado que si
ellos respetan la mujer de su país, no sa
ben de ningún modo respetar la de los
otros puebloR, y la liehilidad es para ellos
un incentivo para cometer toda elase de
oprobios.

• • •
He sabido que existió con anteriol'idad

una Asociación de Beneficencia Domici
liaria, cuya Secretaría desempeñaba en
]869, la señora Rafaela Heredia de Angu
lo. Ignoro si esta .Asociación fnera la mis
ma de S. Vicente de Paúl, ya que coinci
den las fechas de la existencia de ambas.

"" "
Asilo Palmira Duarte-La -Sociedad Mi

sionera Americana de la Iglesia Protes
tante denominada Episcopal, había enco
mendado al pastor D. Pedro Duarte, la
fundación y el sostenimiento <le 11118 escue
la mixta.

Duarte fundó la Escuela, ~. él mismo
eon la señorita :Mereedes Aeostn, la diri·
gieron durante 20 años,' hasta que los
acontecimientos politieos obligaron al
pastor y revolucionario cubano a cmigrar.

La hija del Sr. Duarte, Palmira, a su
regreso a Cuba, después de la Paz, se
ocupó con gran interés en convertir la es
cuela en asilo, logrando asilar e instruir
unas 60 niñas.

La muerte impidió a la señorita Duartc
'lontinuar su obra de altruismo, ~. <'1 asilo
acabó por desaparecer.
.. Asilo de Ancianos.-Ha sido fUlJ<la<lo en
Enero d<' ]il92 por una Congregación Ca
tólica, qnedando a cargo de las Hermani·
tas de los Ancianos Desamparados.

Antonio y José Zavala contribuyeron :L

la. fundación del Asilo, generosa mente.
Se estableció primeramente ell la Quin.

ta Cardenal, y más tarde tuYO su edificio,
para cuya construcción la se'!iora Dolores

Cruz Vda. de Ximeno cedió gratuiüllllellt·:
el terreno.

El Asilo de Ancianos se inauguró el ~:;

de Marzo de 1896.
A mediados del año de 1918, unos 71'

ancianos estaban asilados en esta <lasa,
atendidos por 13 Hermanas: doce de ellas
d<' nacionalidad española y una l'¡,lom·
bialla.

El Asilo se sostiene con limosnas, ~.

nnas pequeñas subvenciones del Ayunta.
miento y del Consejo Provincial: ('1 pri
:n('ro paga $50 ~. el segundo *40 n\('nsua·
les.

;La Secretaría <le Sanidad paga $0.20
eentavos diarios por cada anciano, consi·
derando que sn nÍlmero no execda de 60
pcrsonas. Pero siendo casi siempre mayor,
y ,lchiéndose agregar las ] 3 Hermanas
que también comen, se dcsprende <'uál(',.;
dificultades económicas tendrán qu<' )'en
eer las pobrecitas.

y con tantos ricos organizadores ,1('1
trust del egoismo!

Asilos Municipales.-Después de la r('·
<,oncentración, que sembró en Cuba <'1 ln
to ~. la desespera('ión. nn g-rnpo (1,' ('iuda
danos, altruistas. trató de salvar l'n Ma
tanzas a los infelices que habían 'tlll'dado
COII )'ida, reco~i~ndolos en <'1 AJlt ig-llo Lil
zareto.

Esos buenos cuhunos fueroll los do('.\.o.
rcs Félix de Vel'8, DOllliul!'o 1fiiduu y All
drés Ulmo, a los que habiase IInido )'olnu
taria:mente el dominicanG ·Sr. M8IllIl'l (;il
Caminero, persona mny i(!<'lIt ifkada ",.u
Sll patria adoptiva.

Al conseguir -Cuba Sll lihertad (" doc·
tor Alfredo Carnot, quieu fnl' ('] jH'im('r
Alcalde <le Matanzas, pasó ('sOS Asilos .Mu
nicipal<'s al barrio de Versal! <'S, ~. l'l doe
tor Féli..x de Vera, les agregú I1n Hospital
para niños.

El afio de ]900, con motiv9 <le la lIlle)'¡)
Ley de Beneficencia, muchos asilados prc
firi<'l'ou <¡lledars<' con sns fanliliar<'s. allll-

Iglesia de San Pedro Apóstol (Versalles, Matanzas)

El "Abra" del Yumurí vista desde Matanzas



que pobres, al :verse trasladados a la Ha
bana.

y asi, ~ Septiembre de ese.año, desa
pareció el Asilo de Niñas que acogia unas
150 criaturas, y el Asilo de Varones ,se
transformó en la Escuela Industrial, desa
parecida a su vez en 1901. Los niños, no
recogidos por las familias, fueron lleva
dos a Santiago de las Vegas.

Quedó, por cousecuencia, Matanzas, sin
un asilo para varones, que buena falta
hace.

En Pueblo Nuevo hubo también dos pe
queñas enfermerías para recoger recon
centrados, pero sus condiciones eran bas
tante deficientes. Den()11linárolL~e "La Ca
ridad" y "San Carlos".

Un grupo de filánt.ropos allleFicanos
sostuvo también un modesto asilo llamado
"Industrial Home'. Me informan que hoy
ha desaparecido.

Dispensario Máda~.-JDsta filantrópica
institución, de la que hablo más adelante,
se debe a la campaña del Dr. Delfin y del
Dr. Mádan.

Se fundó el día 3 de Septiembre d~

]894, aeogido por el Cucrpo de Bomberos
del Comercio, y protegido por cl Ayunta
miento de Matan:2s y por damas carit.a
tivas.

Los nombres de Jos médicos Ulmo, de
Vera, Luis 'Cun1, Domingo y Roberto Má
dan, Eduardo Dúiz, ,Jacinto Carrera, Juan
S. Michelena, Venero. Estorino, del Jun
co, Font, Galup, Quirós, Trelles, Adolfo
Lecuona, ~tc., están ligados con la vida
del Dispensario.

•••
Hubo en Matanzas unos Dispensarios

Municipales, creados en 9 de febrero de
1899, cuya utilidad no necesita ser puesfa
de relieve. En ellos fueron asistidos mu
chos miles de personas.

Me informan que los suprimió el Co
ronel Domingo Lecuona cuando fué alcaI
de de la ,ciudad. Es sensible.

. Hoy, por cuenta del Municipio de Ma
t.anzas, se despachan recetas en una far
macia, y los médicos municipales visitan "
los enfermos provistos de S11 respectiva
boleta.

• • •
En 13 de Junio de 1875, se fundó una

Sociedad de Beneficencia Asiática, cuya
Junta se componía de filántropos matan
ceros que deseaban ser útiles a los pobres
trabajadores de ese cont.inente.
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VISITAS A LOS HOSPITALES DE MATANZAS.-LA ERMITA DE MONSE

&RAT.-EL CUARTEL DE BOMBEROS DEL COMERCIO.

LA ESTACION SANITARIA.

¡.j.,' .!

El Sanatorio de la Co
lonia Española (Vista ,'x

lerior e interior.)

En el centro

El Casino Español.
Matan=a<

r

+

'rJa lápida de la puerta (le entrada reza
1t.xtualmente:

"El Hospital de Santa Isabel ha sido
fundado en 1838 por munificencia del ve
cindario y solicitud del' Conde de Villa
nueva.

Un folleto impreso en Hm~ ,'n la Im
prenta de la Rcal Marina. diet' que en 19
<le Noviembre del mismo año, al f('-~tejarse

~I día de días de Isabel n, se puso la pri
mera piedra del edificio.

Algunos años más tarde, ell 2-! de Julio
ole 1846, se inauguraba el JIospi tal de S.
)íicolás para mujeres poh"es, por in ieiativa
.lel piadoso Pbro. D. ieolás González de
(~hávez, y mediante el auxilio del Gobier
110 y d l los vecinos.

No me parece qne el edifi<:iu anti~no del
Ilospital de Santa ~sahcl renlla las condi
"iones necesarias; ademá.s se nota insufl
"ieneia y deficiencia en su dotación, ex
..eptuando la dotación de los instrumentos
de. eirujia. Faltaba tam!lién lI11a sala pa
ra. niños y otra para maternidad en la
"poca en que yo lo visité (1918).

El personal médico, a pesar de su buena
Toluntad, no puede obviar a los ineonve·
.ientes aludidos, como tampo lo puede el

personal femenino que, instruído según
las reglas dc la ciencia y de la higiene
modernos, se ve obligado a actuar en un
medio no apropiado a sus conocimientos.

IJas enfermeras, 28 en conjunto, llenas
,le abnegación, cumplen heroicamente con
sil cometido ~. constituycn la Ilota simpá
tica del Hospital.

Otra nota simpática la dan los árboles
frondosos que contribuyen también a le
vantar el ánimo oprimido por la vista de
los enfermos.

Volviendo a las enfcrmeras, es mi de
ber el consignar la pena que había. causa
do en la sociedad matancera, el ataque in
justificado de qne habían sido víctimas,
en esos días, por un pcri6dieo local.

Pobres muchachas, qlle saerifican su ju
ventud en aras de la carida:! y del deber,
bien merecerían siquiera el agradecimien
to de los que piensan y de los qnc sienten
humanitariamente!

El primer año ganan 8 pesos mensua
!es; 12 en el segundo y 25 en el tercero.

Qué ironía! Una cocinera o un criado
<le mano respondón y sucio pretende a ve
ees ganar un salario mayor!

Solamente las graduadas pueden alcan-



.zar 50 pesos de sueldo: $75 la graduada
que hace el servicio nocturno, y $100, la
Superintendente que dirige el servicio d'l

. todas.
Quien conoce la tarea muy ingra'ta d~

3sistir a enfermos, casi siempre pertene
. cientes a las clases más refractarias a los
principios de higiene; los servicios, a Vol

ees muy humildes a los que tienen que de
dicarse esas señoritas; la lucha constante
que deben sostener en contra de lo que les
pide su juventud y de las naturales aspi
raciones de la mujer instruída, debe for
zosamente tener s610 admiraei6n por ellas
y verlas como ángeles de la caridad dig
nos del mayor respeto.

/, Qué más pudiera exigírselas que CUIll

plir con su deber en las horas de su per
manencia en el hospital y en la escuela 1

•••
El joven y caballeroso doctor Roberto

Renavides (uno de los médicos internos
del Hospital), tuvo la bondad de acompa
ñarme en mi visita.

También el doctor Bellavides sacrifica
en su tarea humanitaria los mejores años
de su juventud.

El pabellón de los tuberculosos, tod"
de madera, y deficientísimo no tieuc nada
de común con clSauatorio La Esperanza.
Es para hombres exclusivamente, porque
en Matanzas han olvidado probablemente
que la mujer es la madre del hombre y
'lue está sujeta· a casi todas las mismaq
enfermedades.

y pasaremos al Laboratorio.
Los muebles, las mesas de operaciolle~,

los aparatos de esterilizaciqn piden a
~randes voces ser sustituídos, por otros
modernos, y aumentada la dotación.

En una sola sala están reunidas las en·
fermas del sexo femenino' los niños.
cuando hay alguno; las muj~res embara:
zlldas y las que dan a luz.

Para el transporte de hcridos o de en-

fermos que necesiten ser operados de ur
gencia, no hay elevadores: las camillas de
ben ser trasportadas a mano.hasta el piso
superior.

Los dementes, por carecer el Hospital
de un pabe1l6n ad hoc, están recluídos
(cuando los hliy) en unas jaulas gigan
tescas.

y no podría hacerse de otro modo sin
riesgo positivo para los demás enfermos.

Unas modestas habitaciones, que- se ti
tulan salones para pensionistas de prime
ra y de segunda clase, constituyen lo m&
jor del edificio.

La cuota es de $2.00 y de $1.25 respecti
vamente.

• • •
Pcznela dice que en 1853 los gastos del

Hospital Militar de Santa Isabel aseen·
dieron a $32,122 pesos fuertes con 5 rea·
les, y quc la mortandad no supcr6 el 8 por
ciento.

Al Hospital de -Caridad de Santa Isabel,
que era entonces un departamento del pri·
mero, se dedicaban 19,000 pesos aproxi
madamente.

El 21 de Diciembre de 1901 el Hospital
de Santa Isabel acogió las mujeres enfer
mas del Hospital dll San Nicolá.s destrui.
do más tarde por un incendio.

• • •
El Sr. Secretario de Sanidad proyecta

un' viaje de inspección y sin duda se con
vencerá que es rigurosamente cierto lo
asentado. Mi criterio imparcial demuestra
quc si hoy no pude hablar con cntusiasmo
del Hoqpital de Santa Isabel, se me puede
creer cuando no escatimo los elogios.

y muchos han sido los que brotaron de
mi ánimo en varias oportunidades al ha
blar de la labor de la Secrctaría de Sani
dad y Beneficencia.

•••
El patriotismo y el altruismo de la Colo

nia Española, en Matanzas, se han PUCll-

to de relieve con la ereaci6n del Sanatorio,
cuyas condiciones soli múcho meJ~res que
las del vetusto Hospital de Santa' Isabei

Debo a la cortesía del señor Presidente
de· la Colonia, D. Pedro de Urqniza yBea,
e! haber visitado el Sallatorio' en todos sus
detalles, y la favorable impresi6n que me
hizo la visita.

El edificio, sin ser notable, tiene una
apariencia que agrada, y la higiene de sus
lalas, de sus mamparas de cristal, de sus
pisos de mosaico, de las 60 camas y de los
gabinetes para los varios scrvicios, es in
mejorable.

La Colonia Española adquirió en pro
piedad otro edifieio y otros terrenos inme
diatos con el propósito de ampliar el Sao
natorio que va resultando pequeño para
las necesidades de los socios.

En la actualidad el Sanatorio compren
de. además del edificio fundamental, UH
Pabcllón de Tuberculosos completamente
aislado; otro para enfermedades infcccio
sas, construído recientcmcntc eH ccmento
armado y dotado de doblcs puertas
con telas de alambr!' para aislar a
los enfermos evitando que los piquclI
los mosquitos; UlI Gabinete de Hidrotera·
pia con aparatos modernos: uno de Elcc·
troterapia: una sala para las curaciones:
otra para las operaeioncs dc cirujía'y POI'

fin un Laboratorio para toda clascs de
análisis y una farmacia.

En el último año se trataron en eI Sana·
torio 425 casos de medicina y 108 de ci
~ujía.

El dar una descripción dctallada de ca·
da sala o gabinete y de los instrumentos y

aparatos que forman su magnífica dota·
ción sería trabajo que saldría de los lími
tes rcducidos de esta obra: sin embargo
rE'señaré brevemente los detalles de ma
yor importancia, para honra de la Junta
Directiva de la Colonia y del personal fa
eultativo del Sanatorio.

El gabinete de Electroterapia está do-

tado de todos los aparatos más modernos
y 'más necesarios para la aplicación de'ia-
clectricidad; 'eorrientes alternas, botellaa
de Leyden, etc:, y además' un aparato de
Rayos X. El total de servicios en esta Sala
rné de 326 en el año próximo paSado.

En la sala de Cirujía observé una mes!!
modernísima para. operaciones, modelo M.
Sehaerer (Bcrna). Juegos de tornillos
permiten plegarla parcial y t9talmente en
cualquier posición, y anestesiar al pacien
te sin que pueda darse cuenta de los pre
·parativos del cirujano. Esa mesa consti
tuye, creo yo, una novedad para Cuba.

La sala mencionada posee también una
colección magnífica de instrumentos de
cirnjía, de auto-claves ~. una buena dota
dón de material quirúrgico.

·El Gabinete de análisis, a cuyo f~ente

·,gtá el culto y joven facultativo uoctor
Florcncio dc la Portilla, está muy bien
montado. Pueden hacerse en él toda clase
dc análisis clínicos, habiendo podido ob
~er\'ar entr... F1I material: una Incubadora
dc la casa The Freas Electric Oven; una
(~entrífuga de Víctor, eléctrica, para san·
:-:rc; otra de mano; csterilizadoras por
calor seco (auto-clavcs); un urcómctro de
~foreyne; un lactobutiróm~tro, de Mar
chand; un aparato Backoch para análisis
dc leche de vaca;' un microscopio; una
destiladora de acctona, etc., etc.

El total dl' los análisis fué en 1917 dc
1061.

Anexo al r,aboratorio hay unas jaulas
l'n donde se crían curieles y conejos para
los experimcntos científicos.

La farmacia perfectamente montada,
poscc además un refrigerador Mulford
¡Jara sueros y vacunas de todas clases.

¿Qué más pudiera yo decir!
La Colonia Española de Matanzas pue

de ufan,~rse de haber llevado a cabo, y
ahora de sostener y mejorar continuamen
t.e una obra muy hermosa y muy encomia
ble; y el doctor Armando Estorino, diree-
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De arriba para abajo:
Explanada de Monlserra/.
La Ermila.
La subida a la Ermila.

Malanzas.

tt!lj~ del; San'a:tono' y 10s·:·DoctoréS·Luis··D. '.el z6calO'de la' Sacristía, D. :J. ':P.L' A1tuna
Díaz, cirujano, y'Flo'teiieio"de la Portilla, ,cÁrreg16~y mand6· barnizar las :liaheali(¡

"-tnédic(;: auxiliar y bacteri61ogo, de haber ·:'D. :Antonio R. MaZ6n,. dió sieiD.pr'e' cuerpo
"\''ODtribuido'efiéazmente con sUs afB.nea y y'alma ida direcci6n de las' óbras;"'!,
!m 'cúltu!"a científica a la realizaci6n de ' .' 'Aletea la concordia en eseirinc6Ii"deiEs-
los ideales del grupo entusiasta que eatá paña ...

'lÍI frente' de la mencionada Colonia.' Un hermoso cuadro, atribuido'al pincel
Una última nota. En el año pr6ximo pa- 'de Murillo, adorna una de las paredea del

r sádo' se gastaron en el Sanatorio' peaos Sanatorio: por deagracia, un pincel muy
30.303.99. inferior profanÓ'.:e1 '~iej¡zoJ para' restau·

• .. • rarlo.
Al concluir la' visita al Sanatorio, subi- ' Yo creo que la Colonia concluirá 'con le

mos hasta la Ermita dc Montserrat, que vant.u el Palacio o la Casa de España con
domina el hermoso Valle del Yumuri. los hermosos arcos de estilo morisco que

Alrededor de la Capilla la Colonia Es- figuran en el proyecto, y su mirador ele·
pañola posee lInos terrenos que a pesar de gante y ligero.

'ser pedregosos son a propósifo para la" (Véase en el Apéndice el Capitulo sobre
~iras campestres de los socios. . l!J. .colonia Espafiola de la Provincia. de

La carretera que lleva para la meseta ·,Matanzas).
'está muy bien cuidada.

Unas casuchas de madera, algunas va- He visitado tambiélT el cuartel d(\ Boro·
('as, IIn molino dc viento para subir el agua beros de Matanzas sorprendido que una
¡J'es<'le una profundidad <'le 130 m. aproxi- institnción de tamaña utilidad no haya
madamente; lllJOS asientos de cemento, v todavía perdido esc carácter dc funda-

'la hase de la Casa <'le España qlle se pro- ci6n privada que la distingue de casi too
yeeta construir en el pnnto más elevado, cias sus congéneres, a pesar de la subven.
pero que hasta ahora se lla limitado a los eión que le concede el Honorable Ayun-
",Midos muros de hormig-ón hidráulico. lamiento ($750.00 mensuales).

La Ermita, fundada por los catalanes '1 En las ciudades modernas, el de bom-
dedicada a la Vir~en del terruño, es hoy beros es casi siempre un servicio muniei
un símbolo de la unión lograda entre casi pal, que debe funcionar de una manera
todos los eom ponentes de la colonia de constante y segura, sin verse expuesto a
España. Reune todos los estandartes de sufrir las consecuencias de una eventual
las provincias que duermen amparados disminución de los ingresos que le dan

. por la bandera de la naei6n española. Flo· . vida.
la en la Ermita una aureola de poesía ~' El Cuerpo de Bomberos del Comercio
,le amor a la patria que seduce. Número 1 ha sido fundado en 10 de Julio

El altar mayor, casi escondido entre de 1884 por Rafael B. Hamel ¡ciudadano
un paisaje de corcho de Cataluña, salpi- inglés' autorizado por el Gobierno de la
ea<'lo de aldeas y de rceuerdos, se me an- Tsla. B'amel fué el primer jefe.
tojaba un suspiro reprimido por la tierra '.Pero, con anterioridad, había habido el
lejana. indispensable cuerpo, porque 'desde 18 de

D. Segundo Botet, hijo de padres cata· .Noviembre de 1836 ya se habia publicado
'!anes, ha regalado el armonium; D. ·Pedro un Reglamento del Cuerpo de Honrados
de Urquiza y Bea; presidente de In Colo- '. Obreros y Bomberos de Matanzas, reim
'nia Española, eo'steó el piso' <'le mosaico y 'pre'so después eil 1847.
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•••
Las ventajas que el Cuerpo de Bombe·

ros del Comercio ha reportado a la ciudad
de Matanzas, no se reduccn solamente a
los servicios propios de una institución dt'
esta naturaleza. Se le debe también la
creación de la 'Estación Sanitarb, inau
gnrada el día 27 de Agosto de 1893.

La Estación Sanitaria es propiamente

.,::lAJ:tlll'Jn:!.ente dese.ID.peija.el ca¡;go de Je- vi~ios en 895 casos, entre incendios, ciclo-
· fe.9.el Cu!:rpo de Bo¡p.beros p.el Com~~-!lio, nes, inundaciQnes,etc. .
.1l1.señoJ:. p", Rafael. Alandete. y .Jiménez, .He admirado el orden y la limpi~~ del
.quien .tu~o la ~o!tesia de acompañarme en "' local y del material, que prueban la. efi-

·wi..visita, proporcionándome los datos 'caz dirección del actual jefe señor Alan-
más indispensables. . : o·, dete.

El primer cuartel fué proporeionado Es .por demás curioso el ver como los
por el señor l¡'rancisco Junco, quien cediS caballos al oir el toque de alarma se co-

· gJ'atWtamente una casa de su propiedarl locan en seguida en su puesto para que el
en, Milanés número 10., personal encargado de ello enganche lo~

~n esa fecha el Cuerpo contaba sola- arreos para salir viotentamente, así como
mente. con un carro de escaleras y un ca- al oir otra señal, se separan espontánea
ballo. mente de los carros comprendiendo quc

En 1885 ya había la bomba San Carlos, se ha acabado su tarea...
dos caballos, 3,000 pies de mangueras, un El cuartel de Bomberos de MatanzM
calentador y los demás útiles más indis- tiene un gran patio y en él hay una her·
pensables; más tarde el Ayuntamiento mosa estatua de un guerrillero cubano,
entregó la bomba Matanzas y otros acce- obra de un artista de Italia.
sorios que habían pertenecido a los Cuer- En el fondo, un chalet de madera. Anta
pos de bomberos disueltos desde hacía va- Jio allí se proporcionaba a muchos alum-
,.ios lustros. . nos instrucción musical gratuita.

Varias ot.ras adquisiciones se hicieron Por desgracia, la insuficiencia de los in·
en 1890 y 1891, hasta que en 7 de Marzo gresos mensuales obligó el Cuerpo a sus·
de 1897 fué colocada con toda solemnidad pender las lecciones, y hoy la Banda Mu·
la primera piedra del edificio actual, cu- nicipal aprovecha, también gratuitamen
yos planos habían sido trazados gratuita- te, el mismo local para sus ensayos.
ment.e por el Ingeniero Sr. Bernardo de Otra nota simpática para los filántropos
la Granda y Callejas, Jefe del mismo y altruistas cn gcncral, y para nosotros.
Cuerpo. los italianos cu particular, cs la colecta dc

IJa inauguración tuvo efecto el día 1~ que se hizo iniciador el Cuerpo tantas ve
de Agosto de 1900, y el 2 de Diciembre ces citado. Me refiero al Paseo de Benefi
de ] 917 se descubrió solemnemente la lá- ceneia organizado a principio de 1909 pa
pida que perpetúa la memoria de Enriquc ra las víctimas del tcrremoto de Messina
Estrada, a cuyo altruismo y perseveran- (Dic. 1908).
"ia Matanzas debe ese tan útil y hermoso Las señoritas 'J los Bomberos recogic-
edificio. ron en sus alcancías en aquella ocasió!l

En la actualidad el Cuerpo cuenta con unas 1,450 liras.
4 bombas de vapor, un extinguidor quí
mico, 3 carros para mangucras, 1 carro de
auxilio, 1 carro de cscaleras, 1 de ambu
lancia, 1 carretel para cable, 1 cañón lan
za cabos, 9 caballos de raza americana, y

todos los demás accesorios para extinguir
los incendios, como mangueras, etc.

Desde su fundación hasta la fecha, el
Cuerpo de Bomberos ha prestado sus ser-

una Casa de Soeorros para los casos de
urgencia y ha prestado y presta magnífi
.cos servicios a la población.

Desde su fundaci6n recibieron asisten
"ia médica en ella 47,469 lesionados, las
ambulancias prestaron servicio 5,847 ve·
ces; se hieieron 1,096 radiografías y 2,829
Aplicaciones de los rayos X.

Asistí a una curación hecha con toda~

las prescripciones de la eiencia moderna.
porque la Estación Sanitaria·está bien do
tada de material quirúrgico y aséptico, fe
licitando por ello al Director Sr. Dr. Ah
tonio Font Cuesta, que con altos senti
mientos de filantropía presta sus servicios
gratuitamente, así como los médicos don
Francist'o A. de ,Quesada, D. ~tonio Font
Tió y D. Vicente Tormo.

El practicante señor Samu"l Cabrera,
~u:vas tareas son inccsantes y por demás
útiles, merece tambiéu uml nota de enco·
mio porque el exiguo sueldo de que dis
fruta no puede de ninguna manera re
..ompensar su abnegaci6n.

Anexo a la Estación Sanitaria está el

Dispensario de Niños Pobres, fundado
también por el tres 'Veces benemérito
Cuerpo de Bomberos del Comercio, siendo
inaugurado el día 26 de Agosto de 1894.

La creación del Dispensario está ligada
con el nombre ilustre dei Dr. Domingo L.
Mádan, quien fué su primer Director has
ta 30 de Septiembre de 1698.

ActualJ!lente lo es el mismo Dr. Anto·
nio Font Cuesta, Director de la Estaci6n
Sanitaria, cuya bondad no necesita ya ser
pregonada.

En el Dispensario, que post>e un Depar
tamcuto de Rayos X, habían sido asistidos
hasta la fccha 20,039 niños.

• • •
y a!l.ora un comentario imparcial.
El Cuerpo de Bomb~ros, la Estación Sa

nitaria, y el Dispensario de Niños son fun
daciones, las tres, anteriores al primero
de Enero de 1899.

Es, pues, justo reconocer que en tiempo
del Gobierno de España se hacían tam
bién obras buenas y útiles.
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(1) Cita del Bol. del Archivo Nac. Año XI
(1912) pág. 216.

(2) Cita del Boletín del Archivo Nacional,
. Año XI (1912) pág. 224.

Casal (José María).-Figuró bastante
en la: mejor 'época intelectual de Matan·
zas, !J.linque el licenciado J. M. Casal fue
se' 1m distinguido abogado y literato ha-

'·banere>. .

Nació en IS0J y falleció en 18~4 en
~ew:york.

Su' filantropía era conocida de todos,
debiéndose a su iniciativn y esfuerzos la
fundación de la Casa de Beneficencia, de
~fatall?:as. 1.0. Diputación de la Sociedad
Económica y el Sr. Antonio García Oña,
Gobernador de Matanzas, le ayudaron efi
cazmente en la realización de su proyec
to filan trópico. .

Cortinas (Andrés). (1)-Benefactor del
Hospital Santa Isabel en Cárdenas. Legó
a esa Institución de Beneficencia 20000 es
cudos, anteriormente al año 1867. Creo
fuese español.

Estrada (Enrique).-Benefactor, a cu
yo altruismo y perseverancia, la ciudad
de Matanzas debe el edificio de los Bom
beros del COIDl'rcio.

Ferrin y Rivera (Juan).-Benefactor
del Hospital Santa Isabel, de Cárdenas.
al cual legó en 1871 $19222.61. (2)

. .~ .. :.., .. L .. ;··:·~oL

-,'ado a la AI.caldíá de la ciudad, fué ..ta1l'
útil a Matanzas durante varias calaniida
des' públicas que la asolaron, .que iodá.yía
perdura la fama del Ldo. Jo~é E\íaá· fur
nández cereo filántropo y benefactor. _

Se vió complicado en la conspiración de
Narciso López, lo que le obÜgó' a emigrar
a los Estados Unidos.

Murió en Nassau en Eúero de 1878.
Hernández Morejón (Francisco).-'Be-

nefactor matancero, uno de los fundado
res de la Casa de Beneficencia de Matan
7.0.8, a la que legó 6000 pesos.

Aunque no ha sido m1.1Y amigo de la
'~ausa cubana, tuvo otros méritos. Persi·
~uió eficazmente cuadrilla!> de malheeho
res por Sabanilla. Más tarde cambió .de·
opinión política y después de haber de
mostrado su cnemistad a los conspirado
re~ de los Soles de Bolívar (1823) y a los
del año 1844, se encontró mezclado en la
insurrección de Ramón Pintó en '1855 co
mo parte activa.

Fué Alcalde de Matanz~~ cn 1824.
Labayén (Simón).-Benefactor de la_

Casa de Beneficencia de Matanzas. Me in
forma el Sr. Trelles que Labayén era es
pañol.

Máda.n (Domingo L.)-He aquí un cu
bano que merece un lugar preferente en
tre los filántropos. Nació en Matanzas en
5 de Septiembre de 1856.

m Dr. Mádan ha sido, ante todo, un
hombre bueno; su alma valía mncho más
qne su cultura científica.

y sin cmbargo, ha sido también un mé
dico notable; pero, como dijo Gastón Mo
ra, "ejerció la medicina cual un aposto
"lado. Poseyendo una gran clientela, 1ll
"primera de Matanzas, vivió y murió po
"bre. Bacía y repartía el hien como lo
"hacen y reparten los hombres de espíri·
"tu verdaderamente filantrópico: con mo
destia y en el silencio ... !"

La mucrte del Dr: Mádan, el día. 24 de'
.Tulio de 1898, en la Habana, fué un due--

(1) Cita del Boletín del Archivo Nacional,
Año XI (1912) pág. 225.

, (1) Cita del Boletín del Archivo Nacional,
Año XI, pág. 226.

l::!, j l ~ ...• .., :. .. ,;, .....~ .1.·

médi.;o, .que el.qu~branta!".los. v~~s e,ra el
;}ÍnÍ!l0 remedio a.consejaqle, ~l p'. García

"\:ontestó serenamente encontrarse dispues-
to a m'orir, pero sin faltar a sus juramen
,tos.

S. M. había agraciado 0..1 Dr. García con
varias condecoraciones y privilegios por
los servicios presta'dos a Matanzas.

García (Martina).-Benefactora matan
cera. Hiz~ donaciones en efectivo a favor
de la Casa de Beneficencia de Matanzas y
.de otras Obras Pías.

García (Francisco de la O) .---iHabane
.ro, benefactor de la Casa de Beneficencia,
de Matanzas, en cuya ciudad residió va
rios años.

Nació a fines del siglo XVIII y siendo
joven se encontró mezclado en la cons
.piración de los. Soles de Bolívar. Donó
$10000 a la aludida Casa de Beneficencia,

. para establecer un .Departamento de Ni
ños, lo que no se ha hecho.

Gómez ·Ara.ujo (Antonio) .--Filántropo
-de Cárdenas. Murió en 1900. Legó $10000
al Hospital de Santa Isabel; $4000 al Asi
lo de Ancianos en la misma ciudad; una
casa para Eseuela, etc. (1)

González de Chávez (Nicolás).-Presbí
tero residente en Matanzas, a cuyo al·
truismo se debió en 1846 Ip. fundación del
Hospital de San Nicolás, para mujeres.

. Su legado fué importante; le secundaron
en su obra filantrópica D. Manuel del
Bustillo y María de J. Antonia Armas. (1)

Dejó primero 1\;29960 para el Hospital
de San Nicolás y má.~ tardc otros 14000
pesos.

Hernández (José Elías).-Alcalde de
1¡fatanzas natural de Baracoa, en donde
había nacido a principios del siglo XIX.

,Establecióse en Matanzas en 1833 abrien
do un bufete de abogado. Más tarde, ele-

. .... ,\.:.; J.

:..

~.:~2.-' r.t)r ::··~:t~ r.~~"1._ .. ".;: ..~' 1ib J.: ........ sr,;.

~ r~.. \, . ~:1 .';¡] '{ J.'

García . (Manuel Francisco).-Virtuosi
simo presbítero, doctor en Teología y ex
párroco de la Catedral de Matanzas:'

Nació cn Matanzas en 1794, fallecien
do en 1867, de acuerdo con los datos' del
historiador J. A. Escoto, y según algunos
de sus familiares, en 1864.

Mucho debe su ciudad natal al presbí
tero Gareía, sacerdote' ejemplar, filántro
po y amante del bien, en la más pura
acepciór- de la palabra. Introdujo en Ma
tanzas la Segunda Enseñanza, y figuró cn
la Sección de F;ducaeión de la Sociedad
Patriótica Amigos del País. En esta ciu·
dad fué Vocal Nato dc la Junta Inspec
tora de las Escuelas Gratuitas, de la del
Hospital de Santa Isabel y de la Comi
sión de Instrucción Primaria etc.; fué Re
gente de las Cátedras de Filosofía y Ma
temáticas, etc., etc. .

El P. García cn 1840 promovió la cons·
trucción del Cementerio general. Discípu
lo del P. Varela, el P. García era muy po
pular en Matanzas, en donde practicaba
la caridad generosamente, dispuesto siem
pre a secar lágrimas de los que sufrían
por cualquier motivo.

Era un hombre de carúcter y un creo
yente sincero, y se cuenta de él, que es
tando enfermo y habiéndole asegurado el

VD.
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lo general detoda la provincia de Matan
zas.
. En Matanzas creó el Dispensario de ni

fl.os pobres, que lleva su nombre;' el Asi
lo de Ancianos y el de niños huérfanos.
A sus protegidos dedicó el buen doctor
~ ~ayores afanes y sostuvo esas insti
tuciones contra viento y marea.

Si su bondad y su altruismo no hubie
sen opacado sus cualidades científicas,
Mádan disfrutaría de. mayor fama como
médico.

. Pero siendo más raros los hombres bue·
nos en la niás estricta acepción de la pa
labra, que los médicos distinguidos, lla
maron acaso más la atención sus cualida··
des morales. Sin embargo, su producción
científica ha sido notable y ha sido muy
elogiada.

Colaboró, siendo aún lllUY joveu, en la
Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana,
tan ligada cou el desarrollo de la ciencia
en Cuba, y permaneció varios años al la
do del Dr. Juan Santos Fernández en JI!
Clinica de en fermedades dc los ojos.

El nombre de Domingo L. Mádall está
también unido a la fundación del Labo
ratorio Histo-Baeteriológíco de la Haba
na, habiéndose trasladado dos veces a Pa·
ris para el arreglo relativo a la. mstala
ción de un g-abinete antirábico en la Ca
pital.

Hombre erudito, sin scr un verdade·
ro sabio, hizo mucho en pro de la medi
"ina en Cuba., publicando sus observacio
nes sobre las enfermedad<'s de los ojos y
la. patología infantil.

1Iuchisimos trabajos del Dr. ,Mádan fue
ron publicados por la Crón¡~a Médico·Qui.
rúrgica: entre ellos hubo también varios
>::obre difteria, sobre diarreas infantiles,
sobre tifoidea, paludismo, fiebre amarilla,
etc. Algunos fueron eseritos en colabora
ción con el Dr. F. de Vcra, con el Dr.
Díaz y con el Dr. T. V. C{)ronado.

La Academia de Ciencias de la Haba
na le nombró Académico corresponsal.

Lo premió en 1896 con Mención hono
rífica, y en el Coneurso de 1897 con 400
pesos oro.

En los Anales de la Academia de Cien
cias se publicaron varios importantes tra
hajos del Dr. -Mádan, y en la Revista Cien
tífica El Progreso Médico de la Habana
vió la luz, en 1893, un estudio sobre las
formas clínicas de las fiebres palúdicas en
Cuba, premiado con mención honorífica en
el Certámen de la Prensa 1Iédica del mis
mo año (con el Dr. <:oronado).

De lo expuesto resulta que, si el Dr.
Mádan no hubiese sucumbido tan joven
y no hubiese dedicado tanta parte de su
vida a labores altruísticas, su bibliografía
tlUbiérase enriquecido mucho más, con po
sitiva ventaja para la ciencia médica cu
hana.

Ei Dr. Santos Fernándcz en el elogio
que leyó del Dr. Mádan <'1 14 de Agosto
de 1898 en ·la Academia de <:icncias de
la Habana, declaraba que el modesto mé
dico de Matanzas era un eminentc oftal
mólogo, cuyos diagnósticos cstaban siem
pre en perfecta coincidencia con los Sil·

:,os.
En el Laboratorio BatLeriológico, el

Dr. Mádan prestó también graneles serví·
~ios a Cuba con el estudio de dos epizoo·
tías que hacían entonces estragos en el
ganado vacuno y en el de cerda ,año de
lR87), y más tarde. en Diciembre ne 1888,
estudiando los gérmenes del paludismo.
Sus trabajos hematológicos fueron mu
~hos y muy importantes.

Varias Sociedades Médicas del ext~an.

jero, hicieron al Dr. Mádan objeto de dis
tinciones, lo mismo que su ciudad natal
." su proYincia; pero ¿a qué mencionar
tantos detalles cuya' import'ancia desmere
'~e ante la grandcza de alma del Doctor'
Mádan?

Martinez (Basilio) .~ilántropo haba-

uero que dejó importantes legados para
fundar Escuelas.

(Véase Beneméritos de la. l. P. en la.
Provincia de Matanzas).

,Mesa (Tirsc.) .-Benefactor que habien
do hecho su fortuna en el Ingenio La Ve
ga en la Provincia de Matanzas, dejó un
legado de $80000 para la construcción de
un edificio pare Escuela de Artes y Oficios
en Colón.

El Sr. Mesa pereció trágicamente hace
algunos años.

Raflloer (Ernesto) .-El industrial E.
Raffloer, alemán, ha hecho donativos im
portantes a varias Instituciones Benéficas
de Matanzas, y a la Fundación Luz Caba·
llero. Se me dificultó obtener datos dcta·
liados sobre las éantidades erogadas y las
instituciones beneficiadas, porque no todos
saben separar 'la imparcialidad que debe
siempre guiar a 'un escritor, de las razones
de otra índole. Yo creo que sigo tan fiel y
entusiasta aliado como antes, dándole al
Sr, Raffloer, alemán, el lugar que le CO'

rresponde, aún cuando me haya llamado
la atención, que en Cuba, y durante la gue
rra, se haya podido aceptar las donaciones
de un ciudadano enemigo.

Rodríguez (Rafael Serapio). - Carde·
nense, que en 1882 donó nn legado a fa
vor del Hospital de Sant,¿l Isabcl. de su

<'iudad
Saez (Pedro l'ablo) .-Médico de Cár·

denas que cedió gratuitamente ocho sola
res para construir el Hospital dc earidad
a mediados dE'1 siglo próximo pasado.

San:ta Cruz de Oviedo (Josefa).-Bene
factora matancera que legó capitalcs muy
cuantiosos a obras benéfieas, tanto de la
dudad de Matanzas como de la Habana,
hacia la mitad del siglo p~óximo pasado.

Su nombre ilustre está ligado con la
fundación dei Hospital de San Nicolás pa
ra mujeres (Matanzas) y el dc N. S. d<l
las Mercedes (Habana). Se calcula que las

sumas erogadas por ella en obras de be
neficencia, pasan de un millón de pesos.

Secada (Francisco G).-Véase Capítul~

Españoles y Extranjeros beneméritos.
Tapia (Luis).-Decano del Cuerpo Mé·

dieo de Matanzas. Se le aprecia mucho
por sus sentimientos filantrópicos. Sin ha· .
cer alarde de ello, toda su vida es un con
junto de obras de caridad para los menCo<¡'

terosos.
Teurbe Tolón de Estrada (Emilia).

Benefactora perteneciente a la ilustre fa·
milia matancera dc los Teurbe Tolón. Fa
lleció el año dc 1902 en Madrid. En man
comúu con sn esposo, D. Juan Estrada,
dejó la administración de sus biencs a la
Sociedad EeonÓ1lliea de Amigos del Paisr

auxiliando con sus rentas la Escuela 7,a
pata, para niñas. (1)

Ulmo y Truffin (Andrés).-Médico Y fi·
lántropo. (Véasc Capítulo La Evolución.
de las Ciencias en Matanzas).

Valiente (-Tnan N.)-Bencfactor mataJ"
,,<'ro que ('on sus donativos cooperó a la
fundación' del Asilo de San Vi<'('nte de
Paul en Matanzns.

Ventosa (José Tomás).-Filántropo (,a
talán. (Véase Capítulo Españoles y Ex
tranjeros Beneméritos.) Secundó eficaz
mente la fundación de la Casa de Renefi
ecncia en Matanzas.

Vera (Félix de). (18501914).-Véase
Capítulo Matanzas y la Evolución de la,

Ciencia.
Villavicencio (Luis Lóp,·1. dc) ~. su es·

posa Luisa Valiente.-Filánt.ropos matan-o
ceros: cedieron 40 casas de su propiedad
al Asilo d<' San Vicente de Pau!. .'11 ,Ma
tanzas. el, año de 1866.

Ximeno (Dolores Cruz Vda. del.-Be
nefactora matancera que contribuyó a la
fundación <lcl Asilo de Ancianos (A. 1896\
cediendo el terr('110 que ocupa.

(1.) Cita del Boletín del Archivo Nacional_
Año XI, páp:. 258.
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·Ximeno . (Simón de).-Filántropo ma
1ancero que contribuyó con un donativo
"3 la fundación de la Casa de Beneficcncia.

Zavala' (Antonio y .José).-Hcrmanos.
Benefactores y fundadorcs dcl Asilo: d~'

Ancianos de Matanzas (1892).

VIII

JUSTICIA

/gle,jo de Pueblo Nuevo (Mata',oas)

La administración dc la Justicia ha su
frido varias modificaciones en la Provin
"ia de Matanzas, modificacoines de que Sé

ha hablado cn otros trabajos. Por lo tauto
110 cs indispensable volvrr '1 ~itarlns cn
esta obra.

La Audicncia del distrito (le Matanzas.
d" la qup ·es presidente d "aballcroso .v
rc(,to Dr" ¡Gustavo ;F. 'Arocha, y' LIl.neras:
,~ "omponc del mismo Sr. PI'esid""¡,, \'
d~ cin<:o seúores Ma¡!istrado .

El Distrito tiellc cillco .Tllzg',,,I,,s ,k I'!'i-,
ttlera Instancia t' ~n~trn('('i':'1I .,. f res .J uz

:'~<Hlo:-. (·()rreCclolI.I1('.~'. ;¡ sahl']': los :; pri.

meros en Matanzas, Cárdenas, Colón, Ala
cranes y Pedro Betancourt. Los sc¡rllndos

'len Matanzas, Cárdcnas y Colón,
Los demás Juzgados funcionall <:0111"

Correccionales al par quc lo son de PI'i
mera Instancia y dc Instru"eiÍln.

En el Distrito de la Anr1i<'ncia hay 1111

l~jscal, un '1'cnicnte Fi"'al y dos Ah(,g-a

d\ls Fiscal"s.
Ademá.~ ,'n la IlIay,',!, part,· d<: las Call".

rcraS de los Términos MUlIi('ipalcs ha.__
.Jucces MIIn i"ipnIcs. ~"('~pt 11<1 lIdo 1'a 11lIl

l"i()(·a •.('<~lll;lsí ~. c;cihn )Inl')¡;l.
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LAMINA VIII

IX

REPRESEliTANTES y SENADORES POR LA PROVINdIA DE MATANZAS

Cuartel de Bomberos .Y Teatro Sauto (Matanzas)

Conservador.
Conservador.
Conservador.
Conservador.
Conservado¡·.
Conservador.
Conservador.
I,iberal.
I,iberal.
Libera:í
T.Jiberal.
Liheral.

organización de ese Cuerpo llevada a ea·
bo el primer lunes de Abril oe 1919, son:

Sr. Daniel Lima. y Reyes.
Sr. Miguel Arango y Mantilla.
Dr. Santiago Verdeja.
Dr. Domingo Lecuona y Mádan.
Sr. Antonio de Armas y Noda!.
Sr. Evaristo Lombard y Tonda.y.
Sr. Fausto Menocal y Deop.
Dr. Juan Rodriguez Ramirez.
Dr.. Horacio Diaz Pardo.
Sr. Nemesio :Busto.
Sr. Juan Gronlier y Sardiñas.
Dr. Rafael Iturralde.

Los Repres<'ntantes a la Cámara por la
Provincia oe l\fatan~as, después de la re-

Los ::;"Il:l dores. SOIl;

Liberal.
COllservado!'.
Conservador.
COllservado!'.
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Dr. Alfredo Carnot.
Dr. Guillermo R. Jones.
Dr. Cosme de la Torriente.
Dr. Manuel de Vera Verdura.

I Castillo de San Se"erino (Matanzas)

__________1 _



Sala de operaciones de la Casa de Socorro del Cuartel de Bomberos (Malanzas)

Dispensario "Mádan" para n¡Tios .Y pobres (Afalanzas)

LAMINA IX



x

LAS OBRAS PUBLICAS EN LA PROVINCIA DE MATANZAS.

CARRETERAS.-PUENTES.-EL ACUEDUCTO DE MATANZAS.

FERROCARRILES.

,
Caballeroso y llano es el Ingeniero Ale

jandro Barrientos, Jefe dcl importante
I'amo quc cncabcza estas líneas.

Cuánta~ "cces en mis viajcs he tcnido
que tratar con pcrsonas llenas de orgullo
y de vanidad, altan<.'l"as o cuando mcno_,
pretcnsiosas quc mc han hccho recordar
con simpatía y agradecimiento al amigo
~eñor Barrientos!

A pcsa,' ,lc sns -b,H""'~ disposi('ione~ pa·
ra conmig-o y oel- agorado con qnc ese srfior
acoge sicmprc todo trabajo cultural. no
obtuve con facilic1ad los ,la tos que. ~·o so
licitaba, por el c1es<.'uic1o invc"osími! dcl
empIcado a quicn el señor TUI!<,niero ha
1¡ía cncomendado cl asunlo.

Tres mesc~ nccesitó <'1 alndido in,li"i
llu<;l para rCUl,ir alg-11I1os r<'ng-lon<'s "ados,
totalmentc vacíos.

El hccho de enconl"ar <'mpl<'ados qnc'
no saben cumplir con su dchcr cs aS01n
brosamentc frecuente cn <'asi toda la Amé·
riea latina,y cs para llamar la atención
la longanimidad de los jef<.'s qnc toleran
semejante abuso.

En -Cuba hay una pléyade de cmpleados
así que Yiven del presupuesto y no se 1'11-

horizan de no servir para nada, •• Fuerzas
del país que pierden'la. capacidad y el de
seo de ser útiles a la. patria y a la. socie.
dad, dijo el eminente González Lanuza al
hablar de ellos conmigo a propósito dc los
problemas cubanos por resolvcr!

Al 'concluir los trcs m<.'scs, y yista !a in
<.'.apacidad o pereza del individuo cn cne,;
tión, el señor Comandante M. Olivera, al.
to empleado del Departamento de O. P.
t 1IVO la bondad de redactar un bucn in
forme nutrido de datos a pesar de S1l hre·
v<,dad.

Lo transcribo fielmente,
"El importante Ramo de Obras Púhli

cas, de imprescindible necesidad para ~I

progreso y formación de los pucblos qnc
su rápida y fácil comunicación hacc gran.
rles, puede asegurarse, sin temor a equi.
vocación, que surgió en la Isla con el ad
venimiento, siempre bendito, de los amc·
ricanos.

"Al calor de esta. gran Nación, dOllrl~

(lebía incubarse y gcrminar la simient~

de nuestra nacionalidad, tenían jrremisi
hlement.e 'que brotar las dos fuentes dc
eivilizaci6n que l'egulan la vida progresi.
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va y normal de los pueblos: los Ramos dé
Sanidad y de Obras Públicas que hicieron
del antiguo solar hispano, una joven y
floreciente República.

"En efecto: .• a qué estaban reducidas
en Cuba las obras públicas en aquel' tiem
po de triste y dolorosa recordación' So
lamente a dos insignificantes cami~lOs que
partían de la Capital, el uno hacia Güines
y .el otro haeia Guanajay.

"Los eampos estaban, pues, muertos ~

la vida fáeil y cómoda de las carreteras;
el pobre guajiro convertíase en triste er
mitaño; a su lejano bohío no llegaba otra
luz que la hermosa y ardiente de nuestro
sol y las tierras ubérrimas y fecunda~

veíanse impelidas a nutrir las poblacio
lIes con su savia bendita, quedando tan
sólo las pocas vías ferrocarrileras que un:!,
"ompañía in~lcsa-·la.actual línc!! dc los
1.Tnidos--,hahía esparcido como un salmo
de bcndición por el territorio del país.

"Data. pues, como dijimos anterior·
mente, desdc la primera inter\"eneiólI, 1'1
lllovimiento de las' 'ohras púhlicas en la
Isla, dándok 1'1 General Wood, el p;imel'
impulso a tan importante Ramo, en el qul'
fncron illvertidas sllmas importantes 'In('
l'(I!t1CilZH!"Oll a regar con profll~ióJl las cill
las hlancas ,le las e,lrretcras por toda la
Tsla.

., Pcro eon<:retélllonos solamentc a la,
ohras públiC<ls de la provincia de :'Ifatall
",''s, ya quc cs ello 10 que motiva Ilnestr<)
trahajo.

Hasta cl a ño de 1900 no existía ell la
provincia C<lrretcra alguna, comenzándos~

en dicha época la construcción de una
que partiendo de Matanzas dehía llegar
al poblado dc Canasí, tocando al propi..
tiempos puntos tan importantes como Có
rral Nuevo y otros caseríos, y atravesan
,lo ulla zona tan extremadameñte fértil
que constituye hoy la principal fuente de
abastecimiento de frutos' menorcs de la
l~apital de la provincia. Esta importante

vía de comunicación fué comenzada bajo
la atinada dirección del Sr. Alejandro Ba
rrientos, actual Ingeniero Jefe de Obras
Públicas del Distrito de MatanzaS;' Y. el
qne no ceja, por tanto; en sus empeños
de proceder a su terminación, moviéndose

. activamente en este sentido cerca de .la
Superioridad.

"Seguidamente procedióse al emplaza·
micnto de la carretera de Matanzas a Ci·
dra, que se unirá. en su día con Sabanilla
y Unión, siendo, en realidad, otra' de las
vías de comwlicación más importantes.

"Llegamos ahora a la vértebra princi·
pal, la carretera central, de la que c·on·
tamos ya con tramos tan importantes co
mo lo es el que nos une con la Habana
pasando por Ceiha Mocha y el otro qne
1I0S lleva a .la 'ciudad dc Cárdenas, y 'por
la cual, eu las hermosas fieshls que auual
mente se celebran en las playas de Vara
dero, 'acudc la mayor cal1tidad dc público
'lile ¡,sistc a presenciar las regatas.

"Para enlazar csta carrctera con la yi.
l1a de Colón, donde existe ya el tramo de
Colón a Perico, dcberá atravcsarse ncce
~ari"ltIente el canal del H<l{jue. a cny"
('fedo, la .Jefatura de :Matllll",as ha proce
di,l .. a redactar Iln ]lro.\·~(·to <1<' pnen!e dc
areo <1<' horl1li~ól1'arl11(l(l(;. <¡tU' s<'ní. a ]lO

dlldarl0. una Y!'l'dadera Ohl'<1 d" Iu¡rcl1ie
ría ltIoderna.

"Exi~tell infinidad ,le tramo~ dI' carre
teras construidos quc cn su día enlaza
rán 'con la carretera celltra1. Para 110 ha
cer intcrminahlc estas notas, dl'jamos de
enultlenl1'los. pero sin olvidar IlH!I1(,ionar
el tramo de carretera de lIfatanzas a las
Cuevas dc I3ellamar y el de lIfatam'.8s a la
Cumbre y a Montserrat. que atravicsal!
por zonas de una perspectiva encantado
ra, sobrc todo la de lIfontserrat, dor;de sc
admira en toda su extensión el pintoresco
valle de Yumurí, y además las Cuevas ae
Bellamar, h~rmoso y deslumbrador recin
to de milag-ro~. dondc la Naturalcza vació

..en copos de-pedrería fastuoso caudal de

~palo.

"Y finalmente, el Departamento de O.
.P. de esta provincia, bajo la insustituible
Jefatura del Sr. Barrientos :r con la coo·
'peración de personal técnico tan id6neo'
como lo son los distinguidos Ingenieros
señores Armando Macias López, José M.
Garmend'ía, Felie Fontanills, etc., ha rea
lizado en estos últimos tiempos 'obras im·
portantes, entre las que descuella )' debe
citarse con especial interés, el puente G:e
neral Sánchez Figueras, de hormigón ar
mado, verdadera obra de mérito, única
en nuestra República y que es hoy un ex
celso fior6n de la Ingeniería Cubana. Cá·
bele al Ingeniero Armando Macías López,
la gloria de haber sido el proyectista de
dicha filigrana."

•••
Como datos curiosos, sin pretcnder re·

copilar los que formaríall la IIi~toria de
las ühras Públi('as en lIfatan",as, citare·
lnoS algunas:

]m primera Cárcel que huho en Ma·
tanzas fué un cuarto alquilado en 175\1
a .Juana Tlópe7. dc Cuéllar. Solamcnte en
]840 se dejó de alquilar <,\Untos particll
1an's a ese ohjcto. tnl~la(lan(l(l los preso,
al edificio COllstruído con ese fin en la
"Plaza dc Fernando VJI o de San Fran
(·isco. (1)

Esc mismo año la Diputa"ión Patrió·
tiea nombró IIna ComisiólI para estlldial'
los medios para disecar los pantanos in-
mediatos. -

Valdés Domíngue", eita lo~ nomhres de
los Comisionados y el dictamen rcndido
por cllos.

A mediados del siglo XIX empezaron
las mejoras del Puerto de Matanzas.

En aquella época era bastante reducida

la labor de O. P.
¡,a' idea de un acueducto para Matan·

(l) Datos de Quintero y Almeida.

zas 'fué lanzada desde el año de 1845 por
el señor Manuei del P~rtillo, quien trata
ba aprovechar las aguas del Rio de San
Agustín, pero no encontró apoyo.

Otras gestiones hizo el Coronel Francb·
1'0 de Albear y Lara, ingeniero militar, y
lampoco obtuvieron éxito.

En 1859 Andrés del Portillo volvió so
bre el proyecto y hasta reconoci6 varios
mllr.:l.ntiales p~ra Úevarlo a la práctica, lo
que sin embargo no se hizo.

En Septiembre de 1860 La Aurora pu
hlicaba una Memoria y Presupuestos del

.Acueducto de matanzaS por .el Ingeniero
mexicano Juan F. Sánehez y' Bárcella. Si
~uie~on el ante-proyccto en 1863 Y cl
Proveeto en 1867, pero supong'o quc la so·
ciedad I3árccna y Hcrnámlez citada pOI'
Quintero sca csta misma, (lile por csca·
sez de rccursos abandonó la cmpresa poco
después dc haherla empezado.

Hasta 1871, se~ún el mismo Quintero.
los sciiores Fcruando lleydrich, alemán,
y G. Faura y Casancllas rep.resentando un
;rrupo de capitalistas ohtuvieron ia "once- .
sión dcl actual aCllcducto.

En aqucl entonccs el aell<'ducto, a pcsal'
nI' ~us imperfeccioncs, resultaha nlla obra
<le extraordinaria impol'f¡lllcia Y utilidad.

P'lra cercior"rme dc la \"(·nH·idad ,le los
il,formes obtenidos s(\IIl'(' el A<·IIl'du(·to al"

t nal, inform(\s que l'<'COJ)Ol'í ilH'xetctos. so
licité dcl Sr. Alfrcdo lleydl'ich autori","
ción 'para visitar los m'll,ant.iales Y las
ohras ejecútadas por la ('omJlañí".

En IllI b,ucn. Ford y por IIn camillo no
siempre bueno. recorrí lo,; 14 kilómctros
'1 ue separan 'Matanzas del úlanalltial de
llello o de Benavides el más antig-lIo de, ~ ,
los que su cn de agua la ciudad de Ma-

tanzas. , .
Antaño 'e agnll se represaha en nn de

pósito socavado en el tcrreno, pero más
tarde se reYistieroll de cemento las parc
~lcs intcriores y se formó un fondo artifi
(·inl con pie(lras mny grnesns.



Los manantiales de Bello (Matanzas) en 1880
:..

Los manantiales de Bello (Matanzas) en 1907
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No hay tanques, y el agua baja a Ma
tanzas por la ley de gravedad, y con poca
fuerza, ya que la altura de la represa es
de 23 metros solamente.

Una turbida movida por el agua del rí(l
eañas, una caldera de 100 HP. y un mo
tor de unos 125 constituyen toda la maqui.
naria. m agua bombeada pasa directa
mente a la tuhería de ltierro, de 15 pulga·
das de diámctro; la mismu, de proceden
cia belga, que SI' instaló en 1872. _

Está en magníficas condiciones todavía;
por lo tanto es inexacto que, por estar pi
eada, deje pasar materias- or~-ánicas. To
do el acueducto está cubierto,

La represa contiene a~:la muy dara,
aun euando las vegetacioues abundantes
le den una aparienci-a <le..;fayurahle, {'1I1

peorada por el cisco del carbón que se de
posita sobre la superficie, yéndose poco a
poco hacia el dique con el sobrant.c del lí
quido.

A pesar del cisco y de las algas, el agua
"parece c<%i cristalina cn el Yaso.

No creo difícil )¡t instalación de un filtro
~eneillo de grava, _carbón ~- arena.

En San Juan, en donde SI' rcnn(' al cn
1.Jierto del p,)lvo el caudal ,le a¡rua de 7

lIlanantia les, la tubería es de 12 pulgadas
solamente, pero se pro.veeta eambiarl~ por
otra dI' 24 pulgadas de acuerdo con las in·
dicaeioucs <1 .. Sanidad quc' también acon
scja rcpresar el líquido para remediar la
escasez actual. El líquido ya para ~M:atan·

(lirect.auientc.
Hay además un tanque cCITado, y con

¡(lS respiraderos protegidos por una red
nlet.álica fina. Su capacidpd es de 1000
mctros cúbicos.

La maquinaria consiste en unos 75 HP.
de fuerza movidos por petróleo en vez de
('arhón como en el manantial de Bello.

En el Naranjal, lugar illmediato a Ma-
l anzas, está la Estación Receptora que tie
lle por objeto la distribución del agua .'). _
la zona alta de la ciudad.

Un motor de 100 HP. Heva el agua qUt'
procede del Manantial de BelllJ, del gran
tanque cubierto a otro intermedio, cuya
capacidad es de 1750 m. c.

De este tanque por meaiQ de bombas, el
agua pasa a otro, situado sobre una loma.
con capacidad de 1000 m. c. Un poco más
.. bajo hay otro todavía, oc 750 m. e. Es
l'l más antiguo.

La bomba es capaz de sacar 2000 galo
Hes por minuto.

En conjwlto, puedo afirmar que el acne·
,lucto de Matanzas está cn buenas condi
'~¡ones, y que muchos de los que yo he vi·
sitado en otros países cst.tban en condi
l'¡olles muy inferiores.

El análisis del agua figura en el capí
t 1110 Sanidad.

• • •
En abril de 1863 se inauguró el Teatro

Esteban, hoy Sauto, oura del arquitecto
italiano Daniel Dall" Aglin.

• • •
El proyecto del Ferrocarril de Matan

z:!S a Sabanilla empezó a tratarse desde el
"iío de 1835, pero hasta el año 1842, Al·
fredo Kruger, comisionad!) oficial, rindió
~a informe. La línea llegó a Sabanilla en
]845.

En 1847 se prolongó hasta Unión y Na

"ajas.
El lUismo año ya se publicaba el regla·

"lento del ramal de Cárdenas a .Túcaro,
"ayo informe lll\bía sido rendido seis años
:llltes.

En ]836 el mismo Kruger ya citado, pu
hlicó el proyecto dcl F. C. de Canimar y
Coliseo hasta Soledad de Bemba, hoy Jo
vellanos, pero la línea se construyó poco
!I pOl'O en cortos tramos.

En 1848 quedó expedito el entronque
de la Habana a Matanzas, y en 1849 de
Navajas a Cárdenas. En 1856 se publicó
<'1 primer proyecto de Reglamento del Fe·

•
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rrocarril de la Bahía, de h liabana a Ma·
tanzáll-

La' línea, dice Pezuela, se inauguró en
Junio de 18511, pero no estuv<> en explota
ción normal hasta ellO de Agosto de
1862.

El ramal de Güines (e) a Unión se puso
en expl<>taeión el 26 de ~oviembre de

. 1843, Y la la. Sección de Giiines a Corral
Nuevo, hasta 29 de Septiembre de 1859:
dos meses más tarde el ramal de Navajas
a Tramojos.

(e) Sabido es que el primer ferrocarril de
Cuba fué la linea de la Habana a Güines (A.
1837), Y que Cuba fué el sexto pals del mun
do eronoJógicamente que disfrutó de este nota
ble invento.

De 1842 en adelante se construyeron los
• t.ramos de Ferrocarril en JurisdicCión de

Cárdenas.

• e •

En elltos días el capitali&ta norteameri
~ano Mr. Hershey está construyendo la
línea eléctrica que unirá Matanzas a ia
Habana por una vía má.s rápida y muy
bien acabada.

La línea tocará puntos intermedios que
hoy están apartados de las comunicacio
nes ferrocarrileras, y fa ~oreeerá mucho
el tráfico de los nuevos Ingenios fomen
tados por el citado capitalista y del nue:
yo puehlo que lleva su no!)] breo
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Uu investigador tan modetito e011l0 ilus
tre, el señor D.•José Augusto Escoto, en
contró que la primera escuela pública dI,
Matanzas fué la de los PI'. FraneiseaJlos,
(año 174:3).

En su convento Jos pn<ll'es enseñaball
!!ramática y doctrina, l'ntieiianÚI muy ele
mental por cierto, pero que sirvió sin du
da para recordar a las autoridades muui
('¡pales su deber de no dejar al pueblo en
la más ahsoluta ignoran,·i,o. (l)

Hasta el mes de EII"'-" 11., 177], de
acuerdo eon Jos datos <lel historiaoor Pe
dro A. Alfonso, el Ayuntamiento de Ma
tanzas diú el encar¡ro al Rc¡ridor D. Wal
(lo (1ar"ía de Oram<ls dc- solicitar en In
ITaban<l un maestro par<l (lirilór ¡lila es
cnela mixta en l<l pohlaclÍlll, que 10dayía
110 podía aspirar a scr ]<l Aft'n<ls dc Cuba.

Hada entollces 7R aiios Cjue -Matanza;;
había sido fllndadll, pero a semejullza d,!
casi t.odas -las demás ciudacie~ de la Jsla,
('scaseaba de lo más indispensllblc p<lra la
vida material e intelectual.

(1) Quintero asegura que además de los
PP. Franciscanos hubo otros intentos para
fundar conventos en :M:atanzas, no prosperan
do ninguno en aquella época.

-Solamente la Habana contaba, relativa
mente, con regulares elcmentos para la vi·
da social, lo que sin embargo (según re
7.an las crónicas de la época) no impidi';
que Waldo G. de Oramas tropezara COIl

muy serias dificultades pal'~ lograr su pro
pósito. El Ayuntamiento lo facultó para
progar hasta 3 reales diarios.

Los maestros eran POl'OS, aun en -la
misma capital de la colonia, y lo!; que !;"
dedica bun II tIln noble prúfesión, no S<l
Han fácilmente paru las pequcñas pobla
ciones del interior, tan aLrJsadas en -todo
sentido.

El ii de .Julio del mismo año 177], el
Cabildo de Matanzas illYitó a D. Pahlo
Can'ín, que a la sazón ll]Jí se encolltralm_
para que impartiera la el1seiianZ<l elemen
tal a los niiios; ~-, agrega el mismo Pcdro
_-\. Alfonso en sus "M:emorÍas de un Ma
tancero", previo exámen y licencia del
Vicario Juez Eclesiástico. cobrando a los
discípulos lo que fuera lícito por su tra
bajo.

En 18 de Agosto de 17'75, Lorellzo T<l
.leo de Urrlltia, macstro de primeras le
tra~, presentó su título, ~icndo admitirlo,



y en Enero de 1778, u~ D. Juan Meilán
solicitaba la licencia para establecer una
escuela subvencionada con la cantidad .de
4 pesos· mensuales, obtenida del Iltmo.
~eñor Obispo por las actiyas gestiones del
Ayuntamiento, desde el año de 1774.

Pero no crean mis lertores que en los
4 pesos del $r. Obispo cO:Jsistieseu todos
los emolumentos dcl macstro, porque los
niños contribuíall tambiéll a hacer más
agradable la vida al cucrpo docente con
IDla cuota quc variaba según la iustruc
ción de que cada uuo de ellos disfrutara.
Y,os que empezaban a aprcnder en carti.
lla pagaball 2 reales; 4 reales los que
aprendían en libro, y en cuadernos manus
critos (proceso se decía <'11 aquel enton
ces), r 6 rcales los l/ue ~'a supieran escri
hir ~' hacer cuentas.

Alfonso se inclina a eret~r que esas e"uo
tas fueran selnallales, aunqne parezca des
proporcionada la ayuda q!le los niños hu
bieran entonces impartido al maestro.
comparándola con la qU(' el mismo obtu
"iera de )¡lS a utoridades eclesiásticas o ei
"il('s. Y sin <,mbargo, j poc.() ganaba el po
hre maestro! Tuvo Meiláu competidore.
~in título, C/u,' <'1 Cabildo combatió sin des
,o.anso, ]lO lOg'nllHlo ~in embargo que la~

familias pudicntcs tU\'i<,selt, en la instruc-·
(';ón' ptÍbliea y privada de Matanzas, 1.1
snfieiellte confianza. pues acostumbraban
cn\'iar prefercnt('III('nte SIlS niños a la H,,·
bana.

Los maestros segnían es~asos en Jvlatall
zas, lo que CII 1794 yalió a D. René Bece
rra la gracia de seguir ejereielldo cl 1IH1

gisterio, aUII earC('iendo de título.
Eran tiempos cn que sc castigaba a los

niños a calzón quitado, e011 disciplinas de
cinco tiras de cuero! QUÍJ,tero nos habla
también de dos bancas, llalnadas de Roma
y de Cartago, para premio o castigo de los
alumnos.

El 18 de Noviembre de 1796 el Cabildo,
reeonocicndo las apt.it.udes del maestro D.

Luis Betancourt, lo facultaba para la en
señanza, y unos cinco meses después· elll
pezaba a preocuparse de las continuas in
terrupciones en el funcionamiento de la
escuela y votaba, para eviT.arlas en lo su
resivo, diez pesos mensuales de subven-'
ción.

i Habría que ser muy maliciosos par,~

~uponer que en la época aquélla ya se co
nocieran en el ramo de I. P. los... abusos, a
cuyo aniquilamiento dedicó sus energías
<'1 Dr. Eze'1uiel García Ensrñat durant~

la época en que desempeñó esa cartera!
La sucesión de maest.l'(,~ más o meno;;

"apaees o constantes duró (·n Matanzas va
rios alios, aún cuando los \"eeinos hubie,
J'an empezado a contribuir al manteni
miento de la instrucción, aumentando li
geramente las galllllleias esc<lsísilJlas de los
primeros.

Hasta el año de 1807 .Tose Ma. Marrer8
fundó un plantel cn cl <¡Ul' se impartía ya
una mejor instl'!lCeión .'" se enseñaba el
idioma latín; y se recuprd., el nombre. de
José Anselmo Aehabal 'luien p('(lía permi
'o para crear una escuela en 'lUC sc apren
diera a leer. cserihir, eou1;,. ~. f r<ldut'ir d<'l
francés.

Bachiller cita íllla susul)JciólI promovi
da por D. Juan José dr .\ranl.(uren para
fundar un" Escuela (en 1308).

Un poco máS tarde, en 1811. D. Agus
tín Lastra abrió otra con I;n máximum de
30 ¡liños, obteniendo la c;·lI1tidad de 300
pesos anuales, y su esposa Da. Ana Gra
eete abrió una escuela para niñas, de cu
ya instrucción cn lo gcnem1 se preocupa
ban aún menos que de los varones. Sin
embargo, las crónicas anotaron los nom
bres de dos buenas ancianas que haeíau
excepción a la regla: Era.n las señoras
Ana Santa Cruz de Oviedo .v 1\1:<I1111e1a Rei
naldo.

Después del año de 181.2 se empezó :J,

tratar de distraer del soorante del Capi
tulo Vestuario de·las Milicias, un sueldo

l',
I1

I

de 500 pesos anuales para el maestro, au
mentándoséle hasta 750 desde 1814, COll

la obligación de instruir 100 niños gratui.

tamente.
Desfilan en aquella época varios maes·

tros: D. Felipe Machado, apodado El Tu
llido, director de una escuela mixta, D:
Francisco X. Morales, cl Padre D. Calix
tó Martínez, Julián Franco R~1llero, )' por
fin en 1816 D. Ambrosio José Gonziílez,
11 uien debióse la fundación del H'imer
'Instituto en cl que se enseiiú también fran·
cés in lés y latín. Tuvo en ello una parte
activa el cntonees Gobernador D. Juan
Tirry y Lazy abriendo elJtre los \"ecinos
una suscripción para iustn,il' a uu 1I111.\·or
1lÚmero de niños pobres.

Lastra había prescntado su renuncia.
El Ayuntamiento confió a González 1"

dirección de la escuela oficia I en 1816, ...
entonces vino a Matanza" el ulatemátie'l
n. Pedro de Silva, ex"Corllnel de Ingeuic
ros. Silva enseñó Aritmé! ica, Gcometría.
Trigonometría y el uso d" los instrumen
tos cieutífieos conocidos por n.<juella époc¡;.
-En 181l¡ el sueldo de Gonzí¡]<'Z era has·
tante crecido: 1400 pesos.

El plan de e~tndios de la B~cucla de pri
meras Ictras dc González, ~OlUprendía ade
más de la leet.ura, de la escritura y de la'
doctrina cristiana, elcmelltos de' gramáti
ca y dc ortografía, urbanidad (que tanta
falta hace a los niños que frecuentan las
~seuelas JIlodel'llas) y geografía. El Dirc('
tor y el Inspector tenían .1b~01Ilta lihertad
en la selección de los métodos dc ('nseñan
za, más apropiados según Sll crit('rio per·

sonal.
'fodos los gastos de ball<:()~ y demás IlIa

terial escolar eran tambiét: cost.eados por
~l Ayuntamiento.

m Director tenía la obligación de in~

truir un mínimum de 70 alu1I1nos, sin otr:.
retribución que la del sueldo.

Los niños de color (consccucneia de los
perjuicios sociales de la época) no podían

frecuentar la Escuela del Ayuntamiento.
En ella tampoco se admitían niños me

nores de 6 años.
El horario escolar era de 8 a 11 or la

mañana v de 2 a 5 or la tard
La Sociedad Patriótica. Amigos del País

~'a se interesaba por la Instrucción Públi
ca en JI'latanzas, y había señalado vari!>~

premios a los maestros y a los discípulos;
v el Diario de la Habaua del 14 de Febre·
~'o de 1819, hablando de los progresos de
la enseñanza en la ciudad yumurina, y de
la visita de inspección del Superintenden
te Alejandro Ramircz, se refería también
a la emoción de ese señor y del Gobcrna
,lor Tirry al presenciar loo exámenes muy
brillantes del mes de Enero anterior.

'L'omás Gene~' (1779·1835), aunque'natu
l'al de Barcelona, quiso mucho a Cuba, ~.

fué un verdadero protector dc la instruc·
(·ión en Matanzas.

TiJTY dejó el mando e11 ltl:lO ¡ara tras
ladarse a Madrid \. el Maestro Gónzálcz
se fué a la Habana pensando le conven
,Iría mÍls abril' otro Instituto en esa Ca

pital.
--nirigieron entonces, hasta el año de
] 823, la escuela de Matanzas los maestros
Franei~co Alfaro e Ignacio Ribot, hash
que <,n el mes de :Mayo yolvió a hacerse'
('argo ele ella el antiguo Director con un
nueyo contrato, mucho más ventajoso:
llos mil pesos de sueldo, seiscientos para
un ayudante, y la obligación (je instruir
)!ratuibllllente a cien niños.

En 1821 Vicente A. Jara:millo escribió
.,. publicó un Curso de Taquigrafía: fné
,,1 primero que se publicó en Cuba.

González permaneció en su puesto tres.

años más.
Hubo después una Escuela de idiomas

fundada por Francisco Guerra Bethen
eourt; pero su duración no fué muy lar
"a' hasta 1829 solamente. Otra Escuela
de 'francés y de inglés fué fundada por el
año 1827 por Juan Carlos Leplieher; Y
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Dllrante la vic1a del Colc"io La Em

presa talllhién la l. 1'. l;¡).hí~ pro¡!res~cl')
en :vr:tta)lz(l.~ ~. al~l1l1as E~(~lIclas n'\lJlltll

l

Ya más <1(~ 100 ;11111111105, srj!úll reza. 1<l

'c:llín ,lel Profesorado Cnl,ano por Jlfaria

no DlIll1<ÍS ChaMel (a. lS6h).

Talllhiéll se ahrieron en ese período ,'"
..asi treillln años varios Cole¡rios part.lell
hll"<'S, e~pel:iallllellte para niñas, cuya edll
"Heiún hasla en101lees había sido mll~' des

,·ni<1ac1a.

Cultura completa, dis~ipliua rigurosa,
administración perfecta y honrada Y bue
:105 sueldos a los profesores, fueron I~~
ras"OS más salientes del famoso colegIO,

hOI~ra y orgullo ~e MataIlZRS.

La. Empresa. se eOllvirti,s en 21 de Ju
nio de l8!)5 en plantel d.~ ::ie!!:unda En
señanza, per9 sus alumno~ se yeían obli
gados a presentarse, para ~cr examinados,
~n la Habana, hasta cuando, en 1864, d
nohierllo ere" 11;' In~t itufo en la mislll'!

..in<la.1 (le M·atan7.as.
En 1867 se educaban y ~e instruían el~

La Em resa .162 alumnos l'xternoS Y 10h
;n1l'1"1I(". \' los sneldos n'''11suales de lo~
prof(':-;ores a1<'i\llzahan la J·csJletah~e R~rma

de *2047.2:;, callti,lad erecidísima en tlCm
'os ColllO a uél\os, en qnc la "iela era mu

~ho más ceOllómi,·a.
.-\1 <'sla1lar la re\'oluciún de 1868, <,1 Oo·

;li('I'IIO elllp,'y.ó a sospeehar d" ese <'(,lIt ro
<1~ patrio1isIIlU Y d .., "irtndc~ ('ívi(las. y ~('1

Col('Ir'io tu\'o que sll~pcnd('r por al~'lIl

ticlII~o su frllelífera labor d<'sbandálldose
..n hns('a dc pa.z y dc t]'an,-¡nilidad ..1 "ner

po do(·entc.
n. Antonio Guiteras, el ¿lía prilllCl'll d :

_\bril de lR(i9. ('ollfió a D. :losé I)"lll\(,nh'

1" .lil·e"('i'", d<' La Empresa, p<:!"o ~
eladalllcn1e por muy eorto 1i"'1Il )0. HI('''':'

fllt; t'lclllSlll'a(~finitin\ al~1l1l0~ lllC~

s,'s m<Ís tarde.

rayó a la mayor altura, pudiéndose eOID;
parar solamente con El Salvador de Jose

de la Luz Caballero.

Poseía o-abinetes de físIca, de química
y d<' tod~s los ramos de la historia na

tural.
.Jos" Delmonte, Emilio manehet, GOIlZll

]0 Peoli, Guillermo Sehwe) er y otros pro
fesorps 110 menos ilust rados formaban el

cuerpo docente del eoleg-io.

]~ra ·tal la cultura ljp Antonio Gui1ems
q\le el! easi toda~ las asi~IHlt tIras, podí:t
ha~erse ear~o de las cátedras ,le los au

!;("ntcs.

Calcag-llo ail'e q\le .JOSt' <le la TJHZ Cn~

l'a lIero jllY.¡ró La EmpresIJ., el mejor eole·
:,rio de Espa ña y de sus IIolll iuios.

Es de<·tivalllpllte indiscutihle que por
!-lllS llHl~llíf;t'"ns ('on(licioll('~. el (\olpgio El
Salvador \' el eolegio La Empresa. tuvie
ron \111(1 l;,f1urn(·in tlIH.\· gT:l1Hle PIl la fol'~

mac.i{m de lUla jU\"('1I11lcl l'llbt1lla t;)l1 pro
flll1(la ('1\ prlHllCl<1n Y tan sinecrSlll1rntc

patriota.
:0<0 snl'"llcllte .Tosé ,le la 1;llz, sino Sao

,'0, ·,T. M. 'Mestre. Manuel &Il:,:uil)' y nm
(".ho~ ofros ('llhal10~ ill1stre~ alabaron ~1('m

PI''' eOIl pa 1:11"'as <le ellt usiaslllo la la ho~
ele esc "olc'¡rio ~. ele su dirN·tor.

AdellliJ~ dr las asi}!lIat nl';tS ('ollIll11C~ :1

JI')' l'ol":,rios d<' sn íllelolp. ell La Empresa
~(' {'l\s(\lla ha );\1111 , g:I"jC'g-n. franc('s, illg:l~::i

y ;,1('111[111.

. L<l~ t·I;I~('S (h~ filosofía (1'\,;,11 IIIUY ('Olnplc

!a~ Y ('OllIPl"<'lldíall lb~it';l, ~llcta.fíRica, idco
l(l~ín. psi('olo:rí[l, 1110";11 ~; <1('1"('('ho 11at.11
]'a 1. <li\'i<li('lIdose en 't rcs .'lI1·sos.

lIahía. (Idrmá.~, ('las~ til~ ('sgrillla. p:illl

Jlilst ¡"·(L. t\'llr<ll1ría <1(' lihr.)f.;, ct.c.

SC~Úll afirmn <'1 Dr. O:Ll'IllPl\Clb rl co

lc¡:rio dp los nnit.~]'a~, (~(111 <,se llnml~re s:
,.onocía ('n aqnel entonces) l'olltnbnyo
:llueho " qne se titlllH]"t ~fatanzas La

Atenas de Cuba.

I

i
I
I

(l) El Tipógrafo. Año 1901.

'IDa Sección en Matanzas para enseña¡'
artes y oficios a aprendicc:l.

Agrega Pezuela que en los primeros cin
co años sólo pudo reunir b2 alumnos, pe
ro, más adelante. por el auo de 1.849, )'.1

prestaba verdaderos servic'ios a la eindad
y alrededores.

De 1834, al año ('n que la fundación dol
Colegio La Empresa marllú \1113 era en la
historia de la I. P. de Matallzas, el nuc
vo Colegio de San Ulandio cstá citaclo Ya
rias veces como uno <1(' k·s Illás freeuC'lI

~ados.

•••
A los 15 de Febrero <lc lS40 se inaug'u.

J'lí el famoso Coleg-io La Empresa.
Ese mismo año se ahri.í pi ('ol"¡.'io dt'

Salita Crist.ina, para niña>,.
Nos cuenta J. A. Escoto (1), que 1111

grupo dC' padres de ramiliil. lllahtlJ(·l~I·OS.

,leseosos dc poder imparti., a sllS hijo"
uua buena y eompleta <'d ueal:ióu sin vel'·
se ohlig'ados a enviarlos a )a Hahana, fol'·
maron en aquel cntonCl'S ulla sociedad
con 50 acciones de a ] 00 p('sos cada 11na.
para fundar un Colegio ,'H ],rs mejor",
condicione posibles, bajo el título La Em
presa del Siglo XIX.

Se nombró una -Junta Directi\"l qn<', :l

su vez, eonfi" la direl'l'i'-'" del plautel al
eseritor habanel'o n ..Tos;· Antonio Bel..,·
yerría, amigo c1e D. nOllliug'o Del Monte.

BehevelTia tra'o bueuos profesores. en·
U'e ellos aR~ I'al.tla \. Cirilo Vi·
~. ~e sucedierun \'I1I'ios Directo
r,'s, hasta qne a mediado" <1<'1 año d<' 1850
fué llamado a dirigirlo D. Ensebio Gui
teras. quien aceptó, 1!'in· "1)(10 tam hién a
~u hermano Antonio.

En Mayo <le 1852 Eusel,io Gniteras tu·
"0 qn<' salir de Cuba <ll'spués de v'1I'i""
desgracias dc familia, ~iendo entonces
sust.ituído por Antonio, bajo eu~'a acer
tadisima ,lir<'eeión el Col<;<:io La Empresa.

en Noviembre de 1828 D. Francisco Mu
raillat abrió su Escuela de Enseñanza Mu
tua bajo la protección de l:i Sociedad Pa
triótica. Según Muraillat, su método (que
él mismo calificaba de ingenuo) acelera
ba extraordinariamente el adelanto de los
niños, acostumbrándolos al orden.

j ·Confieso que no logré entender en qué
c~nsistía su método ingenuo de enseñan
za mutua!

Enseñaba español, francés, inglés, lógi
ea, elementos de matemáticas, geografía ~.

dibujo.
Siguieron a la de M:uralliat., otra Eseue·

la de Enseñal,za ~futua eu Pueblo Nuevo
hajo la direeeiñn dc José Loreto y Villa;
y dos de niñas a carg-o de las señoras Jo·
sefa Delisle e Isahel Ger'I'·ilo, respectiva.
mente.

En 1828 la Diputación Patriótica habÍl¡
creado una Sala de Leetlll'" Pública, pr"
cursora de la Biblioteca r/,' :Matanzas. N"
la mencioné en el Capitulo eorrespondieJl
te, porque no conocía es1,' detalle en lo.>
momentos en que yo lo cSéribía.

En 7 de Enero de 18;~0, el bachiller
Francisco Antonio Elola y .Tosé !lf. Villa
abrieron otro Coleg-io en ,'1 que se ense
iiaha también el fraJ1('és y se admitían in·
ternos; e igualmen1e admitía alumnas in
ternas la Sra. Josefa Delisle PJl su Acad~

!IIia de Santa Cecilia.
Ppro ya se cmpezaha a sentir la necp·

sidad de modificar los méj.odos ele instrue
l'ión pública. y en 1833, el Conde de Villa
Jlueya. Superintendente de Hacienda.
~oadym'ado por la Diputacióll local de la
Soeiedad P. Ami¡ros del País. formó un
nu~vo plau de estudios, abriéndose eu
tonees una nueva era f<'liz para la enltn
ra de ~[atanzas. Se autlll'ntó hasta 630,~

r>esos alllla les el costo de las esenelas, ins·
talándose eu Matanzas 1n, de ellas ~' la
<,narta en la Mocha (19 de Nov. de 1834)

La Junta de Aprendizuje de la misma
Sociedad Económica hahía creado en 1830
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Su obra es del año de 1868.(1)

unos .97607 escudos de plata de a medio

peso,
En ese presupuesto se iíleluían también

las Escuelas de Cidra, Lilltonar, Sabani·
llas y Ceiha Mocha, compl'endidas en la

jnrisdieei6n de Matanzas.
Según DumÍls Chaneel, (1) el Ayunta

miento de Matanzas gastaba anualmente
para la instruceión primaria elemental Y
superior, cl Instituto de Matanzas, Y las
becas de dos alumnos que estudiaban al"
'luiteetura en Madrid, la: eant.idad "loba.1

;Ie $57.406 Y 800 milési mas.
En los años elc 1869 y 1..,70 se abrieron

varioR otros ('oleg-ios ~' Esell,'I"s de l. Pa.
en Mata11zas ~. en los pllehloR ",' la jnris

c.lieei6n.
Ya fll1ll'ionalJa el Institllto (le :';egunda

Ell!'cñanza, ocasionando \1:\ ga!-;to crecido.
';l1S 17 profesores instruíall a ~OO a\nJll110S

aproxima<lamente.
No P1'all plle~ tan det.rsta hles las "011

,Ii"iones (le la l. pública ('11 Matanza~, ';i
se c011sidrra ,'.)1110 era 11 la ..poca Y los r,'
cursos del país y de los AYllntamie11toc<

en ~enera1.

TJo~ alllll1110S del Tnstitnl0 (del que ha
hhllnos d"lrl1idamc11te ,nils <l,lelallte), pro
"e(líal1. p"r casi una tel"'.,·r" pa rt .. , del (;0'
lrgio La Empresa, ~' 11110': -lO los p1'Opo1'·

(·ionaba El Progreso,
Estaba sitllado cn la ,'s'plill;l dI' Mila·

1l('S V ~anH~oha. SiCllc10 l)il'rctor Literario
el T:do. Gabrirl 'l'ouel'da ~. Díaz: Bmprl'
sario: !l. Fernando DOI1l íu (?:llC7., ~. aproxi
madamente l'ontaha l'on 1:)0 alllmnos (k

las dos eJlseñanzas.
Pero no frecuentaban C'1 Instituto so'

me11tc los alumno~ del Co1c¡!io El Pro
greso de ~fatanzas, ~ino también los (~~
El Progreso, ele Cárdenas. y del ColegIO

Humanidades, ele Colón.
En 1870, después de elau~urado el Co·

legio La. Empresa, se fundaron otro~ dOf;

Pedro Agiil'ro en su ! ra bajo sobre la
rustru('('ión Piibliea eu ia Isla de Cuha
(Habana. liH,7), eit.ado por D. José A. E-.
".01.0, asrgura que a primero ele Enero ele
,.'se año había en :M:atallz'lS 15 Escuelas
naTa va ronl'S (entre ellas la Escuela Ble
;'1en1.al Supl'ri~r) y 5 pa,." niñas; además
11 Bsellelas Privadas ]la ra varones (3 (le

l'llas Supcriorl's) y 8 para niñas.

La illstrueeión de los nillOS de ('.olor e3
'alia mllY aliandonada: bahía para ellos
111"1 ~ol" psellrla! Se ,'rrr;,lian para rllo~
toda~ ];IS pllertas y hast.a <'11 los Bazar!'.s
de Caridad se permitía la pntraela a la ra
;.'l. de l'OlOl' e11 horas determinadas del
(lía, Si11 ·(I"rl'.-1IO a la aelqlli~ieió11 dI' hi-

lletes.
Quien mire C011 ojo desapasionado la

historia del pasado, tiene que admitir la
imposibilidad, para la ra7.•• de color, de
efectuar una evoluci6n enlt.ural Y moral

más rápida!
De 1866 a 11367 el Municipio de Matan

zaq ~ast.a.ha para la inst.,neción pública

;nética y de Gramática, Ortografía y Ele
mentos de Comercio. e Industria.

La jerarquía del profesorado era la si-

guiente:
::.raestros de Escuela Elemental.
Maestros de Escuela Superior.

8cerd.arios de las Comisiones ·Superio·

r,'~ o Provineiales de l. P .

Maestros de Normal Superior.
Directores de Escuela Elemental.
Dire('tores de Escuela Elrmental ~upe-

rior.
Inspretores de Provincia.
Inspectores Generalcs.
Director de la Escuela Normal -Celltral.

[Jos puestos del lllagist,.•rio dotados con
IIU sueldo superior a 3000 pesos, solalllen
1 l' pod ían cnbrirse por oposil'ión.

En 1868, el plan ele estudios compren
día: IJeetura, Escritura, Historia Sagra·
da, Doctrina Cristiana, Principios de Arit-

•••

(1) La mayor parte de estas últimas es·
cuelas o colegios, eran para niñas.

H~Lmón, de Isabel II (en Versalles), El
Progreso (1863) dirigido por Domingo
Hussinyol, y por fin el Colegio de Ins
trucción Superior Elemental cuyo Diree
!or era el Sr. Mariano Dumas Cha',eel,
profesor de Cádiz.

Casi por esa misma época se abrieron
la de N. S. de las Mercedes; de N. S. del
Amor Hermoso; de N. S. del Rosario; de
\1'. S. de la Caridad del Cobre; de N. S.
de la Luz; de Santa Rosa; de N. S. del
('armen (dirigida por la Sra. Clara Fran
"o de Dumas, esposa del pedagogo ya eí
lado) etc. (1).

y la Sociedad Eeonómü'a sostenía la
de Santa Isabel.

Segiin Pczuela, por 1'1 al"o de 1863, el
presupuesto de 1. p. en .la provincia al·
"'Ulzaba ] 24'68 pesos fuertes, sin tener en
¡'llen1.a lo que f!astaba el Ayuntamiento
,le :Matanzas.

Por 1866 Ralllón l3arquín había abíertn
! ambién una Escuela (Ball .José dl' Ca
lasanz) cost""ela por él mismo, pero la
:'alta de recursos, le obligó a ecrrarla al
:2"1I110S años más tarde.

Por fiu ell 11368 Alltoni" Luis Morl'lIo
.,. Nieanor A. Gonzálrz fun.larou 1111 IIIU"

¡",en Colegio "U Pueblo ·Nuevo.

El Porvenir fué sin duda uuo (le los me
.;';res de Mata11zas, .v de ,;\ salierou ah;-;-;;-.
lIos que fueron llIÚS tard" Jiollr" dl' S~¡
'Pl'oviueia natal. --

'fambiéJl por esa época ~(. fundó el uueu
('oll'gio de lIiíías titulad" Santa Marga.
rita (Contreras 60); Directora: la Sra.
:\fargarita Sánl'hl'z Quiro7. ,lp Castro Pa
lomino.

Manuel F16rez dirigía en 1841 el Ins·
tituto de Educaci6n San Salvador, y ('1

catalán José Tomás Ventosa se distinguía
por sus afanes en pro de la enseñanza.

Francisco Javier de la Cruz y Sebastián
Morales fundaron un buen Colegio en
1844: El Siglo XIX, diri¡ódo más tarde
por Salvador Condaminas.

. Ventosa, poco antes de la mitad' del si·
glo pasado, 110 solamente J)I'otegía el Co
legio de Santo Tomás, y' cl de niñas po
bres, sino quc el 19 d,' Oetubre de 1849
implantó también otra Escuela gratuita
que se intituló a su llOlli bre, dejando .t

gt. -=~~rte un lcgado para sostcnerla.
y a llesar de los esfuerzos de algullos

hombres de buena voluntad y amantes del
progreso, por aquel entollces ,Santos Suá
rez, al ocuparsc de las eOJ,dicioncs de la
1. P. en Cuha, pedía 2279 e'scllelas y 51hi
macstros!

A mediados del siglo ¡Jusado <'111.1"1' los
IIlejores planteles existentes se IllcJwiona
han el dc San Carlos, en la calle -Río (en
]850), dirigidQ por Miguel Braeho .'" ,,1
de Santa Teresa, para niiías, fumlado por
Pío CaInpuzano, profesor del Colegio La
Empresa, (11. dI' ]851) ~. homhre d,' ;.!rall
,·aler.

Luis GOllzalo de Aeosta e 19l1aeio lILi.
,le Acosta, dos aiíos más tarde impartíall
la ellseiíanza ell el Colegio Matancero, .,.
\1'éstor Moinelu ell el Colqrio El Liceo
"llá por el año de 1858.

En la Habana, los profesores Guerrertl
\" Céspedes ya habían fundado la Revista
Tdea, que se ocupaba de asuutos del pro
fesorado, con positiva yen taja para ese
"uerpo tan benemérito.

El año de 1858, en los Anales de la Jun
ta de Fomento, se public(í un informe so
bre l. P.

De 1859 a 1863 se fundaron varios otros
,'olegios: el de San Juan I3autista, de Sa~
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LA INSTRUCCION PRIMARIA EN LA PRO-
:ESTADO COMPARATIVO DE

VINCIA DE MATANZAS, (CUBA).

EN 1894 'EN 1914

Mí.UI Al..... ....111 AII••ts
..~i...... "osIrts

DIIlIIlOS lSlGlUlS .IIIIS ••lrialldtl I.!ll<" .. ..1..

26 ]006 27 140 8294- 143
)latauzas .... o··········

149 6 13 772 136Santa Ana ••••••••••• o"

316 9 16 854- 169Guamacaro ................
10 70 4545 7110 950Cárdenas ...............

:391 12 33 1745 3312Martí •• o ••••• •••••••••
., ...

4-4- 2573 4517 503 17Colón .......................
197 6 28 1584- 28

Palmillas (hoy Manguito) .. ' . 6
1231> 1i4 74- 4 17J:>erieo ........................

]0] 4. 15 852 154Agramonte ...................
7 12 766 127 227S. José de los Ramos .... .- ...

22 1201 23:' 169 2lJnión d<' Reyes ...........
4- 18 923 18

::5;tbanilla 4· 187
2.3

•••••••• 0'_ •••••• •• •

6 23 1453
Bolondrón 6 350..•........ 0_.·· .• ·

4 ]8 1254- 134 244-Cabezas .....................
6 22 1194- 2Zfi 22:'Alacl'llncs ....................
4 20 1381 204 156JI.,'el1anos ..............
4- 11 718 114 6~( 'arlos H<>jas ...... - ..... - .
S ~;) 1787 26H 31-1-1',,<\ J'() netanconrt ••• .o ••••••••

.) 19 1239 HJ.) ]()-I-
.J(\~·iit'.\· (-:rf1lldc ...........

141 5631 142 566 34,371 572
Totales .- .........

'-Colegios de la. y 2a. Enseiianza, a saber:
Los Normales, en la calle de RicIa 80. Sus
Directores eran Angcl Escoto, profesor de
La Empresa y el ·I,do. BasiLio Díaz del Vi
llar; .y Director Administrativo. Bernabé
de la Torre, padre del cOllocido naturalis
ta matancero, y también profesor de La
Empresa.

La Unión, también de la. y 2a. Ense
ñanza, fundado por Ramón Feruández
Báreena, profesor de La Empresa.

En 1875 Rernabé de la 'I'orre, fnlldó el
'segundo Colegio dE' &m Carlos. (el pri
mero se había fundado a ~lIediados del si
¡!lo) que se fusionó COII Los Normales por
el 1877, y éstc ¡l Sil '·e7. (",,,, La Unión UII

poco más tal·d". La {:lIi(íll concluyó su
vida antes d(l[ ('ollg-rpsll P('daA'ógico d<'
Jil84.

...
1...1(1 pnbhtt.'ic"1I1 es('olar Ii(' :\lalC111r.as, des

pu~s d(ll ailo 1870 sl1lH'l"ah;¡ ('1 pon:l'lIta:,!'c'

llorrllal. y los plant"lE's ti" illsl "uceiúlI
('Tan 1Il1lclJOS y InlC"I1Hs :--lIs ("olHlil'ioJles el!

rl'laeitlll COI1 la épO(·il.

Por a'lu(" E'utoue<'s JI" '" da ha <'1 ('aso
'1 nC un alllllllto P"o"O('a,'" illCi(jplltes tal!
desagraLlahlt,s ('(lIIlO pJ fliI(' l11vo lugar re

ciente'lJ<'nt". Se resp"tahn al cuerpo do.
eent.e y los alumnos. siu p"ch'ndcr ser tal!
('ultos ('01110 hoy día, se <I;¡halJ "u,'nta PCI·.
fectamenft' de la alta Itli,j,'tll (h') proft';:o.,
rado.

e • •

El afio de 1874 lo, Dic,'cLores del Co.
legio de SClll }t'rnllciseu ({(. Asís, EUg'f'nio
Santamarina y Francisco Cah'ar sr titnla.
ban empresarios!

El mercantilismo había "inpczado a ill'
filtrarse también en la 1. P.

En 1883 (segúlJ datos oe la Ilibliog-ra.

fía de Trelles) los Dres. Sebastián A. dc
:M:orales y Benito. Bordas, fundaron la
Institución Libre de Enseñanza, que romo
pía con los antiguos móldes de la l. P.

'~ecretario era el Sr. Pío Cam~u~alío.

La Institución duró poco tiempo, con.
tribuyendo a ello las ideas dominantes en
las esferas oficiales de aq nella época.

• • •

En 1884 se efcetuó en Matanzas un COII.
greso Pedagógico.

El año de 1887 había flor todo 137 Es·
cuelas Públicas CQJl 5917 nifios y 83 Es.
cuelas Libres con otros 184.0 alumnos. En
1889 Alberto Molina fundRba el Colegio
El Siglo, que dirigió, si no me equivoco,
con el profesor D. Russinyol.

Bn 1891 hR lJÍa qlledado l'a"i cst aeionit
do el número de Escuelas JlÍlbl ieits, per,'
habían aumcntado J1ot.abl~ltlCllt(, las par.
tielllares, llegando en conj''-lIt .. a 2";,, ell
toda la Provincia.

• • •

Las condieiolles '(l<' la 1IIs1 rUe"i'-," I'il
hlica "n MatanzllS; de J89~ " 1914. S<' pu<'·
d"n juzga r perfectalll('nt!' por ('1 ('sI ad ...
('olllparativo alJ"XO, obra elH'omillh\c dcl
Dr. Victoriano Barroso AJ"UIH", ('otl ,h,t'N
del inspector .Tos~ P. ~lat'istall.'·.

Hay que advertir que a ,"cces el nÍlme
ro de los ma('stros supera t'l d<' las aula".
porque hay también alg-Íln Director Si:l
aula.

Es formidable el impulso quc se ha da
do a la I. P. después de 1" elllaneipaciólI
de Cuba. En Matanzas las aulas dc 21)
que eran en 1894 habían suhido a 140 ell
1914! En Cárdenas de 10, a 70!

Nada más elocuente qtu' lit" eifms del
estado comparativo a que alll<limos.

I

Los <1alos '111(' en Sel'jielllhre (k 191.~

lile fueron propor<:ionaul>S por (" seiíor
<;l1perintend<'ntc PrOYilll·;:d, SI' rdi(' \"<'11
ex<.:1usivament.e al número ~. e1ase <1,. au·
ln~ \" Illaestro~ en toda la Provincia, ~. no
a lo~ alumnos matricula(]"s ~. al promedi(,
dc la asistencia. diaria.

Sin embargo; por las "i_ilas hechas '1

las escuelas dc la capital." dc los demás
términos Illunieipales dc la provincia, pu·
de eereiorarme que en los harrios pobrcs
asisten solamente a IRs clases de 55 a 657-·
dc los alumnos mat.rieulados, mientras en
los barrios DO obreros, asisten dcl 70 al
85 por ciento. .

La ley exige que se impart.a a todos los
niños lp instrucción elem<'nt.al, ]1<'ro Ilas·

1a ahora no s(' ha lo~radt· aplieurla ~eve

ramente.
La política ha entorpcci'.lo tamhiél~ el

re"ular funeiOllllmiento (h- 1" ley, ~. el IfIS

I)('~:tor liheral 110 Sit'llIprt' sr si(-llt~ l'apaz
d<' l,at('l' e.a('r <'1 peso d<' (·lIa sobr,' I,,~ !:o
IT('li~innal'ios. Illif"lltl'as ("11 ~('IH'I'¡11 eni\

todo ril!or <1<'Hullcia el lel ..1unta (1() EdlH~(l

,.ibll local los padrcs <:lIll1Hhles de no mllll·
dar a la cscuela los hijos, siemprc <1 11('

se'tl1 <']¡oct.on's del part ido adv,'rs"ri(,.
y viceversa.
Esto me lo contó un fun'oionario de luso

trucción Pública que conocE' al dedillo los
inconvenientes que se prc.,entan a l aplicar

la ley.
'lo.T sería más práet.icn y más sencillot "o

-74- -75-

-------------- 1 _



LAMINA X

AULAS Y MAESTROS DE LA PROVINCIA DE MATANZAS

que los mismos maestros nieran cuenta Ii

las Juntas de Educación, de las faltas de
asistencia no justificadas, para que esos
organismos multaran a los culpables' Pa
ra ello bastaría la pres.entación del regis
tro de asistencia diaria de los .alumnos.

Las JUlltaS de Educación, formadas con
<'lementos escogidos, y p.'rtenecientes a
diferentes partidos político~', ofrecen siem
pre la garantía de un fun<'ionamiento más
escrupuloso y más independiente.

.\gT,unont<.' 24
Alncrall('s ".............. 26
Bolondrón 27
Gárdcnas 74
Carlos Rojas .. "............ 15
Colón 59

y los maestros, aun cumpliendo con Sil
deber de electores políticos, no falsearían
los registros, que deben tener al corriente
cada día, ni tendrían que presentar for
mal den1J!lcia dé los padre:; culpables.

Se limitarían a dar cuenta a las Junt.a'
sin que interviniese inspector alguno; ~"

las Juntas en sus sesiones periódicas tQ
marían los atluerdos tlonvellientes para la
aplitlatlión de la ley.

• ••
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Pla!'a de Bel/amar (Malanzas)
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Matanzas cuenta también con el Insti
tuto dc Segunda 'Enseñanza, dcl que ha
blaré más ndelallte, en ocasión de mi vi
sita al plantel; y además <'on una Escue-

----~----

Vista panorámica de 1,,[alanzas
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21
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14

la Normal de reciente fundación, quc t.ie
ne su Escuela Práetiea Anexa.

Además de los colegios particulares que·
visité, como el Colegio <.I~l Hagrado eo-

2

26
25
27
~5

40
161
3"
30
22
25
19
17
21

718Totales .....

GuaUliU';¡ ro .- .

,Tagüey GI"all11c ~ .
Jovellanos .
}I:an~nito " .'
)I:art.í .
~I:atanzas .
Pedro B<.'tan('ollrt .
Perico ".
<::ahauilla .
~. Antonio <le Cabezas
San José ,1<' los R-Illl10S

Santa Ana .
Unión d<' Rey<.'s .
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razón, ·de los PP. Paúles, el Froebel del
Dr. ViÜer, La Luz, etc. Mata~zas cuenta
todavía con dos importantes colegios pa
ra niñas y señoritas, el de la Milagrosa,
católico. atendido por religiosas, y el de
la señora Irene Toland, protestante.

No visité ni uno ni otro, porque las se·

ñoras directoras no me parecieroll 1I1UY

dispuestas a permitir que me diera cuenta
de los adelantos que sin duda habría po
cido apreciar en ellos.

y hay otros colegios todavía, pero d,)
menor importancia que lo~ mencionados.

Edificio del nuevo Instituto de M alanzas
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Xli

(Oficiales y Particulares)

La primera, de geografía física, a cargo
del Dr. Salvador Massip: la segunda al
cuidado del mismo Director.

Los niños comprendían perfectamente,
y era para verse el estímulo de cada uno
por contestar inmediatamente Y dar muse
tras evidentes de haber aprovechado la

lección del profesor.
El niño cubano no es tímido, muy al

~ontrario.

Sin embargo me llamó la atención el
observar que más que uno solicitara acer
~.arse a la pizarra para demostrar gráfi
camente que no le eran des.conoeidos los
earaeteres de un río en SIIS varias etapas,
ni el por qué de la formac:ún de valles di·
ferentes, ni de rápidos o cascadas.

Observé también que el Dr. ~Iassip, co
rrigiendo el defecto de c~tremada con·
fianza que los niños eubal;os acostumbran
hasta con personas de todo respeto, los lla
maba por su apellido haciendo siempre
preceder la palabra señor.

Ni en una clase ni en la otra, una pala
bra excitada o sencillamente nerviosa pa
ra corregir las intemperancias de los ni
ños, o sus distracciones.

VISITAS A PLANTELES DE IN~jTRUCCION y EDUCACION

DE MATANZAS

Mi primera visita fué a Ulla Escuela
particular: al Colegio Froebel, para va

rOlles.
El nombre del ilustre educador (1782

1852) que tuvo la gran dc~ventur<l'de no
haber podido educar el alma de sus COID
patriotas, Y el del Director Mcdardo Vi
ticr, tan apreciado, J' mcrecidamente,
ejercieron, sin duda, una cierta sugestión
en mi ánimo, y me impulsaron a tomar en
ese plantel matancero dc iJl~l.rucción, mis

primcras notas.
El edificio es amplio v rclatiyament.'

bien acondicionado (ya que cn Matanzas
no se han todavía levanta¡]o escuelas ver·
daderamente modernas) ; caben ell cl Co
legio Froebel unos aoo alumnos.

Se cursan las materias 'lue se exigen en
las escuelas oficiales de primera y de se·
glllHla ellseiir.uzas: sin ddilliciolles de
memoria y sin la disciplina exagerada que
mal se aviene COll pueblos nerviosos e in
quietos como cl cubano.

El Dr. Vitier es un pedagogo moderno,
y los demás profesores sigu.en su sistema

y su ejemplo.
Asistí a dos clases.
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En la Escuela número 2, dirigida por el
distinguido patriota D. 'l'omás F. López,
observé algullos sistemas nuevos' para la
instrucción y la educaci6n de los niños.

En Cuba se deja una cierta libertad de
iniciativa al Director o Directora, lo que
rcsulta muy beneficioso para los alumnos,

•••

reunir sus cuadernos y los trabajos bi
mestrales, fijándose si la calificación está
de acue~do con los sllgundos.

La calificación máxima es de 5 puntos,
y corresponde a sobresaliente.

En la Escuela de la señora Hernández
pude observar orden, limpieza, y silencio
absoluto en las aulas.
',El dibujo es objeto de atención prefe

rente en las escuelas cubanas, y no es es
caso el número de alumnas que demues·
tran para este estudio magníficas disposi
ciones.

Muy adelantadas encontré a varias de
las niñas de la escuela número 22, y cito
gustoso a Amelia Roque, Alicia Jaen, Ju·
lia Hormaza, Mercedes Sierra, etc., dc las
que se demuestra orgullosa, y con justicia,
la señora Directora.

Encontré también perfectamente aten·
dida la clase de los trabajos manuales; no
tables muchos de ellos.

La Escuela está dotada d.e una máquina
de coser.

En el quinto y sexto grado el estudio
del inglés es obligatorio.

El aumento continuo de la población es
colar en Cuba es asombroso; 'y la Escuela
a qne acabo dc referirmc, dc 3 aulas CO)]
7fi alumnos que tenía en 1902, ha alcanza
do una matrícula casi quíntupla que exi
giría siquiera diez aulas, $i no fuese tan
grande la desproporción entre las alum
nas matriculadas y las que asisten a las
clases_ Las últimas, como lo hemos visto,
representan solamente UD 60% de las pri
meras.

ya logrado porque'el desaliento había in
vadido los ánimos de los iniciadores.

En la "escuela número 22, aludida, se da
a unos 50 niñas una taza de café con leche
y algunas galleticas.

El lunes toman chvcolate. .
Seis niñas, escogidas entre las de mejor

posición social, sirven el desayuno a las
pobres, aprendiendo así de una manera
práctica, los -dictados del altruismo.

Las elases empiezan a las 8.30 Ilon muo
cha exactitud.

La escuela de la señorita Hernández es
tá admirablemente dirigida.

Las niñas, (unas 250 aproximadamente,
sobre 390 matriculadas) pertenecen a una
de las barriadas más pobres de 'Matanzas,
en la parte dcnominada, por eufemismo,
Versalles. Sin embargo todas están vesti
das con pulcritud: y es que cada día, a
8U ingreso, se les pasa una revista especial
de aseo. .

En las aulas se Icen máximas de moral
muy elevada, escogidas entre las mejores
de José de la Luz, el gran educador cu
bano.

Se tiene un registro, teniendo en cuenta
la asistencia a las dos sesiones dcl día, ~

cada maestra tiene tambip.ll un Diario de
Clases en el que anota las asignaturas, de
acuerdo con el Horario establecido.

'Cada bimestre hay un e:!.:amen, que se
repite por éOllsccuencia cinco veces du
rante el año escolar. Al finalizar el año
hay un examen general.

En los exámenes de bimestre, el InSpec
tor Escolar se cerciora pcrsonalmente de
los adelantos de los alumnos. Hay un Re·
gistro en el que el Inspector deja su fir
ma cada vez que visita una Esenela; sin
embargo, el director o la directora tienen
que avisar directamente la Superinten
dencia cuando se ha efectuado una visita
de inspección, y la duraci6n de la misma.

El Inspector debe examinar el expe
diente que se forma a cada alumna para

portante Secretaría, la In~trucción Públi
ca, libertándose poco a poco de los obs
táculos que se creaba voluntariamente el
antiguo Secretario Dr. Ezequiel García
por su~ exageradas econom!as, ha ido me
jorando siempre y tomando vuelos mm'
encDmiables por cierto. Sin embargo, n~
50tros, que no acostumbramos apalear al
caído por el servil deseo de adular, debe
mos manifestar que las buenas condicio
ncs dc la Instrucción Pública ell Matan
zas existían ya anteriormentc; ya sea POI"

los méritos del cuerpo docente, ya por la
supervisi()Jl d(! la misma Sprret}1rín ('It

aquel entonces.
y ho~' SOIl mcjores todavía.
Visité 'lIIle lodo la. <'seuI')" dI' 11 ""'~

(nÍlm. ~2) <1iri¡{ida por la ~cíi()rita An¡.rc.
la Hcrnández, modelo dc IUI<'stra y de
directora. .

·La primera operación de las escuelas
públicas es un noble acto de altruismo: el
desayuno escolar que se suministra a los
niños pobres, los que antes tenían 'lile
asistir a las clases con cl sufrimiento te
rrible que impone un estómago vacío.

El Dr. Leopoldo Ruiz Tamayo, Superin
tcndente de la Provincia, promovió la her.
mosa idea. La apoyaba con todo cariño el
Dr. :lfiguel Garmcndia, Presidente d" la.
Junta de Educación, y sin embargo no ha
bía sido posible llegar a UJI acuerdo sobre
los medios más eficaces par" Jo~rar sn
realización.

t Los motivos' Muchos y' de varia ín
dole. El hecho es que el proyecto, pare.
ciendo irrealizable ,debía ser abandonado,
cuando una distinguida maestra, con su
actividad y entusiasmo, lo salvó de la
ruina.

La señora Antonia de León de García
(coadyuvada por las señoritas Dolores
Fuentes y María de Jesús Ramos), volvió
a agitar la cuestión, recorrió las casas to
das en donde podía esperar algún apoyo,
y supo lograr lo que acaso no se hubiera

• • •

Preguntas 'frecuentes ya a uno, ya 1I

otro, tolerancia en iós caso~ de una expli
(;llci6n poco clara por parte del alumno, y"
método' siempre igual y siempre firme pa
ra no lanzar una llueva phlgunta, un
nuevo problema antes qu.> cada uno hu
biese comprendido perfectamente la pre
l,"1lIlta o el problema anterior.

Los alumnos del Colegio Vitier, por
plausible iniciativa del Director, se dedi
can, dos o tres veces cada mes, a bosque
jar biografías de ciudadanos distinguidos
de Matanzas. Para ello, se apersonan con
los mismos, solicitando lo~ datos de su vi
da y de sus obras, lo que constituye un
importante y útil ejercicio de historia ci
vica, desarrollando al mismo tiempo la"s
facultades intelectuales dl' los jóvenes.

Otro particular digno' de anotarse es b.
Serie de Conferencias de IJistoria, litera
tura ü de cualquier argumf'nto de intcr€~

general, iniciada por el Dr. Vitier en las
aulas del Colegio.

Las conferencias son 'públieas y está"
a cargo de catedráticos del Instituto o de
otras personas competentes.

Salí verdaderamente complacido del Co
legio Vitier.

El Inspector Escolar Dr. Angcl dc 1..
Gándara, nie hizo el obsequio de acompa
ñarme en las visitas a varias de las Escue
las Oficiales, visitas que dejaron en mi
ánimo una 'impresión muy favorable.

Y, dicho sea de paso, las condiciones d~

la instrucción pública en Matanzas, son
tan buenas que no se podría, en justicia,
declararlas obra de algunos meses sola
mente.

El señor Secretario actual de Instruc
ción Pública, Dr. Francisco Domínguez
~ldán, es una personalidad distinguidí
Blma y amante del progreso, cuyas cuali
dades para el alto cargo que desempeña
son conocidas y apreciadas por todos.

Desde que le ha sido confiada esa im-
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cy.ando el primero o la primera tieneu
buen sentido e inteligencia.

El señor López conoce a todos sus alum
nos por el número asignado a eada uno.
Cuando desea cerciorarse de sus adelan
tos, uno qe ellos extrae un número de la
bolsita. que los' contiene todos. El alumno
11 quien corresponde el número sortead(),
se levanta en el acto, y contesta la pregun
td formulada por el maestro antes de sa
ear el número.

De este modo todos están siempre aler
ta;y al mismo tiempo el sorteo resulta pa
ra e!!os una diversión:

¿Cuál es la zona de ealor en la. América
del Sur? ha preguntado l'J Director, que
tiene también a su cargo las aulas del
quinto y sexto grado.

En seguida se sortea el número: sale el
cuatro.

y el alumno a quien eonesponde el nú·
mero 4 deja su asiento para ir a marcar en
el mapa la zona caliente dl' la América del
SUL.

A otro, en la misma forn,a, toca indicar
la ?Ona templada y los países comprendi.
dos en ('lIa.

Hay niños que se agitan nerviosos para
lucir su saber, pero todo "S inútil. En la
escuela del Sr. Tomás F. López no hay
ni preferencias ni injusticias: solamente
la casualidad decide quien debe contes~.ar,.

lográndose así que la atención esté de~

picrta continuamente.
En esa Escuela la asistencia arroja U!!

porcl'ntaje más alto: sobre 256 matricula
dos, asisten 185 niños.

lSe cjccutan en la 'Escuela número 2 n(\·
tables trabajos de pirografía y de Sloy<l
Entre los primcros ví un mapa de la Isla
bien acabado.

Hay también un pequeño museo. de his·
turia natural y varios instrumentos de fí
sica, a propósito para una escuela más
elevada.

Se sirve el desayuno a los alumnos po-

bres, y también en ese plantel, los niños
más pudientes prestan ese servicio a sus
camaradas menesterosos.

El señor Lópezes buen Director y buen
maestro, como ha sido buen patriota. Por
su labor obtuvo el. primer rremio Torrien
te, para Directores de Escuela. (1)

Los otros premiados fueron la Sra. An
tonia Núñez de Villavicencio (primer pre
mio también) ; y la Srta. María Quiroz y
.José Tomás Rodríguez, (sl'gundo's pre
mios).

Esos son los hombres que hacen bien a
Cuba.

• • •
La señora Carmen Soto de Barroso di

rige la Escuela dc niñas número 10, obje
to de mi tercera visita.

Ot.ra buena Escuela y otra buena Direc
tora.

En un local mucho mejor que los de las
escuelas visitadas anteriormente, ví reu
nidas a unas 110 niñas sobre 185 matri
culadas.

Otra vez la desproporción ya señalada
ent.re las primeras y las segundas.

Qué orden, qué limpieza l'n las aulas, en
los pasillos, y hasta en los borradores de
las alumnas!

La Escuela número 10 es frecuentada
por elementos sociales más elevados. Es
una escuela risueña como lo son las maes
t.ras y las niñas.

Todas parecen compañeras.
Anexo está un Kindergarten, t.odo dul-

(1) En la actualidad ya no existe la Es-
cuela núm. 2. '

Ha sido clausurada, pero la Escuela Prác
tica Anexa a la Normal de Maestros la sus-
tituyó. '

La dirige el mismo Sr. Tomás F. López,
que ya es Director, sin Aula, (dsecanso bien
ganado por el distinguido pedagogo), y la Es
cuela cuenta con 240 alumnos.

Por casualidad, al acercarme un dia al se
ñor López por un dato que necesitaba obser
vé, el método excelente de la maestr~ Srta.
Pita, Y prometi a mi mismo el no dejar de
mencionarla en este Capitulo. Lo hago con
gusto: lo merece.

zur~ y poesía. En la mañana los niiíos son
pocos, pcro en tarde son mucho más nu
merosos: 48 es el promedio ere asist.encia
diaria.

•••
Otra Escuela notable por' la armonía

que reina entre el dire~tor y'los maestros,
y cntre <"stos ~. los alumnos, es· la núlllcro
19. (Navia esquina a Versalles). --

Obtuvc una prueba de las ideas de cul
tura de ese plantel, por el hecho, raras
veces rcpetido, que todo su cuerpo do
eentc suscribióse con cspo;¡taneidad y cn
t.usiasmo a mi trabajo, tan pront.o com'j
eupo de que trataría el libro.

Acostumbrado al escaso int.enís quc al
gunos polít.icos y autoridades demuestrall
a esta clase de obras, lIIC scría imposible
el ocultar la favorablc imprcsión rccibida,
:lsí como la recibí desfayorablc cn otra
escuela, cuyo director con tono dc bonda
dosa protécción, prct.cndía lc anotara co
mo comprador dc la obra por sus deseos
de auxiliarme.

El señor Francisco L. Rumos, Dircctor
dc la Escuela númcro ]9, ha t.cnido nna
feliz iniciat.iva mandando cultivar por los
alumnos bajo Ja dirección de los maest.ro~.

el tcrrcno ancxo a la Escuela, convertido
hoy en Ull "<lIl1pO f"¡';Iz dr rxpcri:nrnta
('ión agrícola. ....

La Últ.ima Escuela quc v~ ité en Matan
zas fué la número 14, dirigida por la se
ñorita María Quiroz.

Es un plantel que mcrece encomios : ha~'

mucha dirccción.
El número y las clases dc los trabajos

que saben cjecutar esas niñas hablan muy
alt.o en favor de la Directora, premiad,l
con el scgundo premio Torriente.

A mi manera de vcr la~ alu~nas supe
ran todo lo que de ellas se podría esperar.
He admirado magníficos trahajos sobre cl
tabaco y el algodón, ilust.rados con hojitas
y tallos y scmilla preparado~ como pudie-

ra haccrlo un botánico, y sobre los artícu
los que con ellos pueden manufacturarse.

He vist.o reproducciones admirables de
cuadros y figuras, prueba patente de cómo
sc enseña en esa Escuela el dibujo; he vis
to cuadros para dar a conocer los varios
productos de las fibras textiles, o hechos
hist.óricos salientes, o los elementos de la
zoología...

En esa Escucla (veroadera Escuela
:Modelo) las alumnas aprend,en también la
noble misión de la mujer, ele aliviar el do
lor. Tienen su botiquín: las más distingui
das ocupan los cargos de Secretaria, Te
sorcra y enfcrmeras. En un libro anotan
cuidadosamcntc las personas y las indis·
posiciones curadas, con todos los detallcs
oportunos.

l. Qué diré de los trabajitos curiosos que
sc enseñan a las alumnas en la Escuela 147

:Son tantos y tan variados que largo sc
ría cl describirlos. Unas flores de papel rc
t'ortad" a la pcrfcc(:;ón da" la ill1sióll
)nii~ eOlllpleta d<' pintllras al óleo. Unos sc
1I0s, t.ambién recortados muy hábilmente,
(·u brcn platos dc porcelana dándoles cl
aspect.o de mercancía importada y costo
sa; y hay otros trahajos artíst.icos cjccu
tados con marcas de tabacos, con el cro
chet, ct.c., etc.

No es inferior el adelanto cn el estudio
ya que una niña de esa escuela había ga
nado cn esos días el prcmio Víct.or de Ar
mas, (insignificantc por la cantidad re
prescntada en efectivo, pcro importantt'
p(lr haherlo l'OlH'('clido <'1 Go!>erna<lor dp
la Provincia) con nna sobcrbia composi
ción, contra 40 ot.ras compct.idoras, todas
seleccionadas cnt.re las va rias Escuelas de
Matanzas. Otras 2 alumna~ de la señorit.a
María Quiroz ganaron el accessit al mis
mo premio, por composición y len~uaje.

Muy bien, señorita Quiroz!

• ••
Matanzas cuenta con. un Instit.ut.o de



Segunda Enseñanza, que eg hoy el plantel
de Instrueei6n Públiea de mayor eatego
ría de la Provineia.

En sus inieios era seneillamente un Ins
tituto de Aplieaei6n: lo sostenía el Ayun
tamiento y dependía del Supremo Gobier
no. Podía expedir títulos de Agrimensor,
de Perito Mereantil, de Perito Tasador de
Tierras, de Perito Químico y de Perito
Meeánieo.

Adquirió el earácter de Instituto de Se
gunda Enseñanza en Julio de 1865, agre
gándose las asignaturas de Gramática
Castellana, Latín, Griego, Historia Sagra
da y Religión, Psieología, Lógiea y Moral.
Entonees pudo expedir títulos de Bachi

.J1er en Artes.
En 15 de Septiembre de 1871 se elausu

~6, pasando su arehivo al Instituto de la
Habana.

Quedó, por tanto, suspendida la vida
dd Instituto de Matanzas en aquella fe
cha, y de hecho el que se abrió bajo el tí
tulo de Instituto Provincial de Segunda
Enseñanza el día primero de Octubre dc
1883, en la casa 138 de la calle Indcpcn
deneia '(antes Ricla) fué un nuevo plan
tel.

Desde esa época empezó el Instituto :l

formar su Museo de Historia iNatural y

13U Gabinete de Físiea mediante la eanti
dad de 3,000 pesos donados por la Diputa
ci6n Provineial, que desempeñaba, par
cialmente, las funciones de los modernos
Consejos Provnieiales.

Hoy su Gabinete de Física tiene una so
berbia dotaei6n de aparatos y máquinas
para los experimentos, y su Museo de His
toria Natural, Ca cuya formaeión eontri
buy6 con su obra personal y eon sus eon
sejos el sabio matancero Dr. Carlos de la
Torre), está p.n buenas condiciones tam
bién, poseyend.,:¡ ejemplares raros, y bue
nas imitaeiones de otros.

El Gabinete de Químiea, aeaso, neeesi
taría una sala más amplia, pero se la dedi-

earán sin duda ·al construirse el nuevo edi-
ficio, tan indispensable. '

Desde la feeha de su inauguraeión, el
nuevo Instituto funeion6 sin interrupción,
agregándose en 1895 las cátedras de Dibu
jo LilJeal y de Dibujo Natural.

En 1900 se establecieron varias nuevas
asignaturas para facilitar a los maestros
de Instrucción Primaria los conocimientos
que deseasen adquirir. Elhls fueron: Arit
mética; Geografía, 4eeciones de Cosas,
Gramátiea, Historia de Cuba, Historia de
los Esta.dos Unidos, Física, Pedagogía y
Métodos. Organización y Dirección de ·Es·
cuelas, Higiene, Psicología Infantil, Estu·
dio de la Naturaleza, Música, Anatomía,
Agricultora.

Si en sus primeros años 1'1 Instituto 'ha
bia t.enido un director como J. Quintín
Suzarte, en su segunda époev. tuvo eate
drátieos eomo los doctores Emilio Blan·
chet, José Rodríguez García, Miguel Gar·
mcndia; Agustín Penichet, José Valdé.~

Anciano, Félix de Vera, Eduardo Díaz, y
Huber de 13lauck, el popular Direetor del
Conservatorio Nacional de la Hahana, pa
ra la enseñanza de la músiea.

Más tarde sc agregaron también las cla
ses de Teneduría de libros, Escritura en
máquina, Taquigra,fía, Telegrafía, Prácti
ca de Comercio, etc.

Durante la époea de su direceión el Dr.
D. Eduardo Díaz hizo gestiones para que
se agregaran las clases de l:iloyd y de Kin·
dergarten, que para Cuba eran una inno
vaeión completa; y más adelante todavíh
se establecieron las de eostura y {:orte de
Vestidos.

La 'Soeiedad Proteetora de Huérfanos
Cubano~, 'eosteó durante un año estas tÍ!.
timas clases.

El Dire.etor aetual, Dr. Domingo Rus
sinyol, desempeña desde haee 15 años Sil

alto puesto Mn benepláeito del euerpo do
cente y de los alumnos, baLiendo antes de·
dieado otros 9 años a su labor de eate-

LAMINA XIII
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drático, labor que continúa aún actual
mente con el mísmo entusiasmo de an
taño.

En el Instituto de Matanzas se matri·
cularon:

Al. f.scIIu 'I•••IS 01icill16 l¡~rts

] 901-1902 135 11
1916-1917 357 23:
1917-1918 373 26:!
]918-1919 394 (1)

Además debemos agregar otros 129
alumnos de Colegios inco~porados en el
Instituto. ....

Han salido del Instituto de Segunda En
señanza de Matanzas profesionales muy
distinguidos y varios de sus actuales cat~
dráticos: entre los últimos, los doctore~

Gonzalo Cuní, Arturo Echemendía, Do
mingo Russinyol, etc., y entre los prime
ros los médicos Angel A. Aballí," Luís D.
Díaz, Filomeno Rodríguez. Juan F. Ta
margo, Armando Carnot. los abogados En·
rique J. Varona (alumno libre), Evaristo
Avellanal, dcl Tribunal Supremo; Raúl
Trelles y Govín, magistrado; etc., D. Ra
món García Font, catedrát.ico de la Escue
la de Ingenieros, y cien otros no meno~

dignos de ser citados.
La Biblioteca del Instituto posee unos

:l.500 volúmenes; entre ellos, muchas obras
macstras, de consulta; muchas de litera
tura, incluyendo varias colecciones de clá
sicos españoles, y un regular número de
obras científicas. .'"

En el Aula Magna hay un bucn aparato
de proyecciones, que pudiera prestar ser
vicios de mayor importancia, si hubiese un
salón a propósito, en vez dei que sirvc
también para las clases de Historia, Ma
temática y Geografía.

Hay en el Instituto varios buenos cua
dros al óleo, obsequio de un señor don
Fausto Mora; y una cabeza de guerrero
huno, que conserva la misma expresión

(1) Falta aún el dato.

dura de los bárbaros modernos que aSola·
ron la Europa civilizada. Es obra del co
nocido pintor matancero E. Valderrama.

En la Exposición de S. TJUÍB (Missouri)
obtuvo el único Gran Premio concedido a
un plantel de su índole, por su memori;,
interesantísima, y por sus colecciones de
lepidópteros y de moluscos cubanos.

Una nota todavía.
He observado como el Secretario Dr. A.

Echemelldía sabe cumplir con su no rácii
tarea de imponer respeto y dísciplina a la
no muy subordinada juventud escolar del
Instituto. .

El cubano no es malo, pero 'poco'afecto
a la disciplina, y amante del choteo: la la
bor de los profesores es en Culiílmenos
fácil, sin duda, que en. Europa y en los Es
tados Unidos_

•••
Mencionaré todavía al señor Don Jo

sé Felipe Fernández, quicn dirige con
gran acierto un pequeño colegio, de unos
60 alumnos, impartiendo la primera y la
segunda enseñanza, con magnífico éxito.
~Tirry númer') 92).

Su sistema pedagógico es muy particu
¡.r. Fernández enseña teniendo siempre
1or base la razón: es la lógica aplicada de
una mancra práctica y continua, con mil
preguntas y observaciones que obligan al
niño a razonar.

Sin embargo me parece que sOtamente
IIlIOS niños bien preparados intelectual
mente pueden aprovechar El sistema Fer
nández. En nuestro conc~pto no es apli
cable a todos.

El aludido pedagogo no s'e preocupa de
textos ni de grados, ni de definiciones, si
no que instruye a sus alumnos ·de acuerdo
con lo que la mentalidad de cada uno les
permite comprender y aprender. Los pre
~('nta después a los exámenes públicos, y
cada uno de ellos se arriesga en las lides
donde pueda triunfar por el grado de ade
j~nto a que hE. llegado.
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Interrogando a varios alumnos, pude
eonvencerme que habian asimilado la ins
trucción recibida, de una manera admi
rable, y particularmente lo pude observar
en la enseñanza del franeés y en los pro
blemas de arItmética razonada..,. .

En lo general, acerca de los colegios di
rigidos por religiosos, prevalcccn ideas
muchas veces erróneas. Se crce a menudo
que en cllos dominan aún .el ambientc
misterioso de los convcntos, y métodos
que han pasado ya a la historia; castigos
l'xagcradamente severos, libros de texto
mutilados o modificados por la dirección,
o las horas etcrnas de rezos y ejercicios
de memoria en expiación <le las faltas co
metidas por el alumno .. _

No es así. Los grandes colegios moder
nos de los PP. Jesuítas y Paúles han adop
tado en la actualidad los sistemas de ense
ñanza aceptados universalmente, mante
niendo solamcnte fijo e inquebrantable el
principio rcligioso, que es un freno indis
cutible.

El Colegio "Sagrado Corazón de Je
sús", de los RiR. PP. de S. Vicente de
Paúl, es una prueba de mi aseveración.

Lo he visitado detenidamente, perma
necien do en él algunas horas, asistiendo a
las clases, preguntándolo lodo, examinan
do los libros de texto _..

El Colegio, fundado en Septiembre de
1892, se había entonces inaugurado con
124 alumnos. Hoy tiene 250 Unos 5.000 o
más, han pasado por sus aulas!

Varios de los profesionales de mayor ta
l!lnto y de cultura más sólida han salido
del Colegio de los PP. Paúles.

Recordemos:
El Dr. Armando Carnot muy buen mé

dico, y buen Alcalde de Mat'anzas; el Dr.
Pedro Lamothe, oculista de renombre; los
abogados y políticos distinguidos Rogelio
y Horacio Díaz-Pardo; Mario Luque', abo-

gado prestigioso que había empezado,
tiempo ha, a formarse una hermosa aureo
la como escritor; el arqtrtecto D. CarIo';.
Caballol, los médicos distinguidos D. Je
sús F. Penichet y D. Juan F. Tamargo; los.
hej:manos Luis y Abelard.u Amézaga, D.
Pedro Bea Zirraruista, etc., etc.
. El Sr. Rcctor Rdo. Padre D. Saturnino

Aycrra, se sirvió acompañarme en mi visi
ta al Colegio.

Asistí, ante todo, a la clase de Gramáti
ca que el P. Nieto explie:aba a unos 17
alumnos, con la claridad ].Jeculiar de los
maestros que han dedicado a la enseñanza
su vida entera.

-Padre, pregunté yo, ¿<¡ué texto usan
ustedes en csta clase'

-El mismo del Institut): la Gramática
del Dr. Garmcndia. En todo ",o posible, se
guimos las disposiciones del Instituto, qu~

son las de la Sccretaría de Instrucción PÚ
b1ica ...

Pasamos después a la clase de Mecano
grafía, en donde los alumnos aprenden el
uso de' difcrentes máquinas de escribir.
acostumbrándose de ese modo a varia';
marcas, entre las más conceidas.

Además de la mecanografia, los alum
nos quc siguen los. curses comerciales.
aprenden la teueduría dc ]juros en partid'l
doble, y el Banco Yucay". (un banco cn
milliatnra) . dentro dc poco ticmpo, lc~

proporcionará una enseñanza práctic'l
completa, tanto comercial e:omo bancaria.
Para ello, la Dirección ha pcdIdo a los E~

tados Unidos una cantidad de billetes dc'
valores variados, que darán a los alum
nos la ilusión más completa dc una verda
dera caja.

Para todos los alumnos. desde el ter
e·er curso, y para los del Curso de Comer
cio, el estudio del inglés es obligatorio.

El P. Romero imparte la enseñanza dc·
ese idioma con un método sencillo y rápi
do; algo de gramática y composici6n: mu-

cha lectura, traducción y explicación de
lo que el alumno ha leido.

También en esta clase pude observar
que el texto The Jones first reader l!ra el
mismo del Instituto de Matanzas.

La clase de inglés no es muy numerosa,
lo que constituye una positiva ventaja pa
ra los alumnos.

Más numerosa es la claM a cargo del
profesor Cabrera, antiguo catedrático de
la Escuela Normal de México': Elemcntos
de Ciencias y Lecciones de Cosas.

El retrato del gran cuhano Luz y ·Ca·
ballero parecia sonreir desde el marco d~

su cuadro a un alumno intcligente qnc re
petía explicándola, una le(;ción sobrc an
teras, estambres y. corolas ..

En la Sala de Historia Natural, hay UII

pequcño museo, con una l'~gular colección
d.e minerales, y algunas nüs redücidas de
peces, de mamíferos, de (·fidios, de lepi
dópteros, etc.

El Gabinete dc Física y dc Química po
see los aparatos para todos los experimen
tos fundamentales. No se nccesita más,
porque en el Colegio Sagrado 'Corazón de
Jesús, los alumnos generalmentc rió per
maneccn más allá de los .15 años de edad.

Al concluir mi visita a las clases, pasé
a los dormitorios, limpios ~. vcntilados.
como los baños y demás servicios higié
nicos.

Muy digno de ser mCllcionado es el
cuarto de aseo personal, en el que los la
vabos modernos. ele~antcs ~. mn~' pri.di
cos, pre~onan su proccilencia norteameri
cana.

La BibliolCf:8 cucnta ;'on miL' de 1,000
volúmenes: entre ellos varias cneiclope·
dias valiosas,. varios tratados de Historia
y libros, en fin, que pertenecen a los va
rios campos de la intelectualidad humana.

Los alumnos no están autorizados a dis
poner libremente de cuak¡uíer libro, pero
pueden solicitar, para su lectura, alguno
de los que los profesores juzguen a prop6-

sito para la edad y los conocimientos de
cada uno: disposici6n ésta muy acertada.

Por último, el 'Colegio dispone de un apa
rato de películas cinematográficas y pro
yecciones, que atrae no sólo a los alumnos·
mternos, sino a los demás también

Los deportes no han sid') descuidados.
Ciclismo, juego de pelotas, lucha, gim

nasia sueca ...
Los PP. 'Paúles organiz:l.ll jiras campes

tres y Juegos, para que los niños encuen
tren diversiones modernas y propias de su
edad. Acaban de adquirir un gran terreno
en el Paseo Marti, en donde los alumnos,
los jueves y los domingos, irán a jugar
foot-ball y base-ball.

Admiré, antes de despedirme, 1:\ .Iegan
te sencillez del Oratorio.

Dos alumnos del Colegio del Sagrado
Corazón, merecen una mención particular
por su aplicación, por su conducta y por
la intcligencia que demuestran.
So~ los jovencitos Ignamo Díaz y Fran

cisco Pella.
Sin duda honrarán al Colegio que los

habrá educado e instruído: y ~ca ('sta
nota un estímulo para sus compañeros.

.. ....
Una institución que mncho hizo por la

Instrucción Pública es la Delegación de
Matanzas, de la Fundación Luz Caballe
ro, de cuyos ideales he hablado en el toro"
]lr!mero.de mi obra.

Sc fundó en Matanza~ hace cinco años,
y dcsde entonces es su Presidente el bi
blió~rafo Carlos M. Trellcs.

1Ja Fundación Caballero hace obra es
colar.

El Honorable Ayuntaroil'Dto de Matan
zas le ha cedido gratuitamentc un local en
los altos del Mercado, local que será muy
conveniente, cuando la Jefatura Local de
Sanidad habrá puesto el remedio indis
pensable a las condiciones poco higiénica>;
de la escalera.
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Para aventurarse por ella se necesita
hoy un pomo de sales amoniacales.

La escuela de la Fundación tiene ya 4
.años de vida; la dirige el Sr. Ramón :Mat
hien, uno de los más cultos Directores de
Escuelas Públicas de Matanzas.

Las clases son las siguientes:
Para mujeres: 'Corte y Costura, borda

do a máquina y mecanografía. (Clases ex·
clusivamente diurnas).

Para. varones: Mecanografía, Aritméti
. ca Práctica, Gramática y Dictado. (Cla

ses Nocturnas).
Más de 100 alumnos frecuentan la Es

cuela.
·El Ayuntamiento y el ConseJo Provin

cial ayudan con $25 mensuales, cada uno;
los 200 socios de la Fundación con $0.20
{) más, cada mes; y el -Sr. Dr. Cosme de la
Torriente con algunos premios anuales.

El Sr. Raffloer, benefactor alemán, sub·
vencionó la Escuela con 1,000 pesos, y una
<le las salas lleva su nombre.

Existe también una Biblioteca circu
lante con unos 600 volúmenes; y varios fi
1ántropos matanceros y habaneros dota
ron la Escuela co~ 10 máquinas de escri
bir.

En resumen: una institución útil que la·
bora, con hcchos a mejorar la cultura dc
Matanzas.

•••
Anexa a la Parroquiá de S. Pedro

Apóstol, en Versalles, he encontrado tam
bién dos aulas de instnl'~ción primaria
(segundo y tercer grado).

Un maestro laico, D. Francisco Trujillo,
y el P. E. Martínez, educan unos 30 niños.
bajo la supervisión del P. Manuel Agui·
1ar, párroco de esa Iglesia.

y no se crea se imparta cxclusivamente
!a enseñanza religiosa, porque la pequeña
<'scuela, dotada de material escolar mo
derno, persique el objeto loable de formar
buenos ciudadanos, sirviéndoles oe ejem-

plo las virtudes de los grandes cubanos
que han desaparecido.

En la Escuela están los retratos de José
de la L~ Caballero y de Saco!

La feliz iniciativa de la creación de las
aulas citadas, se debe a K S. lima. MO!lJl.

Sainz, Obispo. de Matanzas.

• • •
Bien merece una nota en este capítulo

el profesor Eduardo Meireles Brito, que
con su colegio La Luz, de primera y EC'

gunda euseñanza, prestó positivos servi
cios a la instrucción pública matanc~ra

desde 1899 a 1917.
El Colegio mencionado .estaba incorpo·

rado al Instituto Provincial de MatanV!JI,
y montado con todos los adelantos de la
pedagogía moderna, tanto por sus conlli
cioncs higiénicas como por los métodos de
enseñanza adoptados.

El profesor Meireles es un acérrimo par.
tidario de la enseñanza racional, y un ene
migo decidido de las leceiones de memo
ria. Sin entrar en detalles sobre las opi
niones en pro o en contra de su método,
cabe afirmar que el Colegio La Luz ha da
do magníficos alumnos, y quc la enseñan
za moral del niño ha constituído siempre
uno de los mayorcs desvellls del pedagog9
aludido.

Dos de sus antiguos alumnos, los seño
res F. Calderón, y Añorga, tratan de con-

. tinuar en escala más reducida, los méto
l10s del maestro en otro Colegio que lleva
el mismo nombre L\l- Luz, ya que el señor
Meireles, en la actualidad, se halla com-

. pletamente separado de la enseñanza.

• • •
Al concluir mis visitas a los planteles de

instrucción de Matanzas, no pude abste
nerme de establecer una comparación en
tre los antiguos métodos de enseñanza con
sus premios y sus castigos; muchas veces
corporales y crueles los últimos.

En 1792, según nos dice Bachiller y Mo
rales, se había publicado un folleto Peno
samientos sobre los medios violentos de
que usan los maestros para educar a los
niños, pero aunque alguicn empezara en

aquel entonces a llamar la atención sobre
las citadas violencias, fué solamente en,
los últimos 50 años que triunfaron lo!; mé-
todos pedagógicos modernos.



:aulas y Escuelas Noetumas para obreros
)' mandó construir o reformar escuelas
en mal estado. Solamente la reedificación
del Centro Escolar de Cárdenas costó
'38000 pesos.

Ya puso la primera piedra del nu('vo
~difieio del Instituto de Matanzas, y trata
-de esí.>lbleeer en Colón una Escuela de Ar
ies y Oficios.

de 1864. En Brisas de Arte (Febrero de
1918), hemos publicado una biografía

. completa de tan distinguida personalidad.
Domínguez (Fernando) (n. en· 1834 y

m. en 1888) lIiatancero.-Sc dedicó mucho
a la in~truee;ón pública y dirigió un buen
Colegio de Instrucción Primaria 'Superiol'
y de Enseñanza Mercantil y A~rícola: El
Progreso.

XIII

BENEMERITOS DE LA l. P. EN LA PROVINCIA DE MATANZAS.

Dr. Francisco Domínguez Roldón.

Secretario de Instrucción Pública Ji Bellas Artes

lkl ("/uJdro de R. V(llúcrrama.

Colaboró C:OIi Sebastián A. de :\[orale~

en la compilación de la obrita Elementos
de Física (1860). Escribió también al¡!u
,JOS otros trabajos para las escuelas.

Dedicó a los alumnos del Colegio d~

Santa Teresa oc Jesús una traducción que
hizo del idioma inglés de 11Ila Historia de
Roma: ignoro de qué autor.

También el Desayuno Escolar recibió su
'¡poyo, y en la actualidad la Secretaría.
]1a¡!a cada año un día completo a la filan
trópica institución.

Hechos los que autececkn que no ne
cesitan palabras para ilustrarlos.

l\'aeió el Dr. Francisco Domínguez Rol·
dil11 ('n la Habana el día ]!) de Febrero

de Jarueo, en donde nació 'cl 11 de Julio
de 1814.

Pasó en Matanzas casi toda su vida, de
dicándose con amor al fomcnto de la ills
trueeión pública. Su Colel!"io de Santa
Teresa, fundado por el a ñu 1851 (para ni
ñas) fué uno de los más renombrados de
Matanzas.

En ]833 era Secrehu-io de la lnstillleión
Libre de Enseñanza.

Era un hombre de excepcional bondad.
Falleció el 26 de NO\'iemhre ,le J873.
Cruz (Francisco Javier (1(' la) .-11;sI0-

riador erudito, perlag-og-o, etc.
(Véase Capítulo Literatos, etc.)
Domínguez Roldán (Francisco).-El ac

tual Secretario de IlIstruceión Púhliea Dr.
Francisco Domíuguez R-oldáu cs ulla per
sonalidad muy aereedol'1l 11 fi¡nmn ('n es·
te elenco de Beneméritos.

El Estado ha puesto a su alcalice medios
poderosos para el progreso de tan impor
tante ramo, y el Dr. Domínguez sabe aproo
veeharlos admirablemente.

En el corto tiempo que la Secretaría es
tá a su cargo se organizó y estableció la
Escuela Normal y se erellron los Kinder
gartens en los principales Dist.ritos de la
Provineia de Matanzas.

Además creó gran número de nuevas

Alfonso (Julián) .-De su propio peeu
lio fundó y sostuvo dUr/!nte un período
de easi 20 años, la Eseuela de San Julián
de Capadoeia en Santa Ana.

La fundaeión de esta EsencIa se efeetuó
un poco antes de la mitad del sig-Io pró
ximo pasado.

Blanchet (Emilio) .-Hizo por la Ins
trucción P. de Matauzas Hila labor eolo

.sal ell medio siglo de enselÍallza.

Véasc su Biografía en el Capítulo: Li
teratos, etc.

Castro Palomino (Gabric'¡ de)-Distin
guido ingeniero agrónomo ~. pccla.~ogo, fa
lIeeido en 1916.

~[ncho hizo, en Maí.>lIIZ'IS, por la 1. P.:
fué profesor, muy culto, eh: física, quími
ca y matemáticas del afamado Colegio
Los Normales. est.able('i<lo en la calle de
Contreras, 76.

,Con J. B. Jiméuez formó en 1880 un
Ante-Proyect.o para la fundación de una
Esenela de Agrieultura en Matanzas.

Su esposa la Sra. Marg-arita Sánchez
'Quiroz de 'Castro·Palomino. tuvo la direc
ción del Colegio de Santa Margarita, uno
de los mejores para niñas, en su época.

Campuzano y Linares (Pio). -Culto
:profesor del Colegio La Empresa, natural
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Dumás-Chancel (Mariano) .-(Véase Ca
pitulo Españoles y Extranjeros Notables
y Beneméritos).

Escoto- y Hernández (Augel)-!Hizo una
proficua labor en pro de la l. P. de Ma
t.anzas (1843-1883). Fundó el Colegio
Los NOrm&les, uno de los mejores que hu
bo, y escribió varias obras de enseñanza.

Estrada y Zenea (Ildefonso).-Yéase
Cap. "Literatos, Poetas, ete."

Galarraga de Mestre (Fanny) y Gala
rraga (Dora).-Eseribierúll algunas obras
didáet.icas y laboraron imstallte pro ins
trueeión públiea.

..En la Habana (Cerro), 1I111ntuvirroll 1111

bllen Colegio muy cubano. durante la ':po
ca de España. En él se educaron mucb'l:>
niñas de la:> mejores familias cubanas, y
puede decirsc quc fué UlI buen exponente
de la 'cultura en su época, (oe 1880 a
1895 aproxi madamente).

"l'acieron en Cárdena:>
Garcia (Manuel Franci,¡co).-En 183!?

fundó con éxito completo la cátedra de
filosofía cn Matanzas, ]¡~cielldo siempre
mucha labor ell pro de la 1. P.

(Véase Capítulo Filántropos).
Garméndia (Migucl).-Doctor en ]~iloso

fía y Letras y Catedrátil'o nc Litcratura
y Gramática cn el Illstituto dc 'Matanzas,
desde el año de 1892. El Dr. Garmcndía
nació en Máximo Gómez \antes Recreo),
el 8 de Mayo de 1862, e(ll;cándoseen Ma
tanzas desdc la edad de ocho años.

Pero no fueron ni el ·Coleg-io Progreso,
ni el de Santiago Apóstol ni otros, igual~
mente mediocres, los que pndieron formal'
al notable y erudito literato y pedagogo
de que nos ocupamos. En aquella épora oe
~ave malestar político, clausurado el Co
legio La Empresa, en Marallzas escasca
ban los profcsores de verdlLocro mérito, y
el Dr. Garmendía tuvo que rehacer, cO"

. su propio esfuerzo, su eduCllción, estudian
do y leyendo hasta reunir H solo, el gran
caudal de conocimientos, quc le colocan

hoy en situación ventajosa entrc los lIIa

tanceros más distinguidos.
Tuvo siempre mucha vocación para los

estudios literarios. En ·su juventud publi
có dos novelas muy gustadas: Sol de Oto
ño y Almas Petdidas.

Nicolás Heredia le profesó particular
aprecio.

Más tarde, pero joven 11 Í11l , escribió va·
rias obras de cnseñanza: Curso de Gra
mática Elemental, Resúmen de GramátiC'l.
Castellana, Curso de Literatura Precepti
va y El Libro Cuarto de Lectura, que
contiene buenos trabajos lIterarios. A(}.)
más colaboró en la part~ pcda¡!<Í¡!ica del
Segundo Manual de Maestros y ell Ma
tanzas y en la Habana (11\) COllf,'rcllcias
sobre lenguaje y Pedagog-w ell las ES('\Il'
hs de Verano.

En su juventud colaboró tamhién ,'11 la
mejor prensa de Matanzas.

Muchos ~' muy valiosos han sido los St~r

"icios que el Dr. Garml'lIdia pl'l'stó a la
Instrucción Pública, De 1fl02 a 1904 fn"
8uperintenl1ente Provil1cinl dt, Esencias
en la Habana, y en cl últirl10 año filé nolll
brado Superi.iJ.tendente d(; Escuelas de
Cuba, cargo que hoy ya 110 cxistr. En eSe
puesto quedaba 111 cuidado <1el ])1'. Gar
mendia toda la parte téenil'a, ltab'iendo
por tanto redactado todo d Curso de E~

tudios dcl año 1905, curso que fué modi
ficado solamente, hace algunos años.

Cireulares, programas, reglamentos, el,'.

fueron obra del Dr. Garmendia, y sin eIn
bargo cuando se trató de mezclar la po
lítica con la enseñanza, p~ efiri<) rrn unciar
el alto puesto que desempeñaba. <'onsidr
rando que la segunda está muy por en
cima de la primera.

En Matanzas organizó ¡as cscnelas pú
blicas, prodigando toda su inteligcncia, to
do su tiempo y todo su aUlOr a la niñez
y a la juventud de su provincia; nom
brando al personal docente sin preoeupar-

LAM'NA XII

Carrelera de Matanzas a las Cuevas de Bellamar (llilómelro I al 2)

Carrelera de Matanzas a la Cumbre (llilómelro 3 al 4)



c;e de partidos políticos, u¡ de credos reli
giosos, ni" de recomendac.íones.

y los Ayuntamiento~, tille entonces su
fragaban parte de los gastos escolares,
accptaban sin vaeilacilÍn,. los nombra
mientos hechos por (,1 ('c!ucltdor de inta
chable integridad.

Hasta hace poco tiemJlo el Dr. Miguel
Garmendía fuÍ' ·Presidentc de la J Ullta de
Educación de Matanzas. ]~s Miembro Co
rresponsal de la Acal1..mia dc Artes y Le
tras, Vocal (h' )¡, Fuudaci,íu ,Luz Caba
llero, cte.

y máR (Itle todo: fhll"llll·lIc!ía t'S 1111 cu

hano de posit i\'0 ,"Hit'!', .,. ,te' 1I11a IIlnf1t'xt ifl

sin límites.

González .""l1m.sio .José).
·-N. ."u 17RH ('n MaIJ"g'11l1 .,. ,"urió cl oh
2 de .Mayo de 1845. FO"IIIJí su ('ultura.
por sus pl"f)pios ('sfIH'rws. IJjzo mueho por
la inst.ru"cilÍn en Malltuz¡" y d('sd .. Hit:;
Jo cucont roamos dil'i:.ric'Jld" tilia E~wlJcl;l

Oficial, :l (~uyo iner('IlIt'nffl !'(' d('dic!) l'O~1

g-ran cmpeiio.

~"'ué (" de AIIlI)l'osio .JUSt· Ciollzitlez

..1 primer plan d" I'sl ud ios dI' uIJa ('¡I'r
ta amplitud qU(' I,ul ... ('U :\lat.<.IJzas, \'
habiéndosl' s('parado d(' 1" (lir('ceilÍn <lil
la Escucht a 19-ullos\ (oll-IOS p;! I'a t ras hu hl rst'

a la lIah"lJa, (,1 A.,·uut""'i('uto voh'i{, ('11

]823 a soli"itar su (·II'I<"U'''''.
Era individuo <1,. NilII""(' <1(' 1" SII(·i ..

dad Económica dc Amig'lIs <1,,1 País.

En 1827 funciona ha Sil .\,'¡"kll,i" d('
Educación, uno de los pl'i"'('I'IIS ("r,"'rws
serios que se hicieroll ~II ]lro <1 .. la TIIS

Irueción Pilblica ('11 :llalilIlZ¡IS.

Su hijo el General Amhl'llsio .José GOII

zález y Ruffin (18]g.lR9il; villo /1. Cuba de
segundo Jefe de la Exp..dieiólI d.. Nareiso
López. (Véase Capítulo Patriotas).

Guerra Bethencourt (Fl"Illlcisco).-Tra
bajó inucho por la illsl ru( ei{,1I públiC<1 en
Matanzas: enseñó filosofía. fundó una
Academia de idion¡;¡s pOI' ~ I mio 1828. y

fué uno de los fundadore~ del periódico
La Aurora,

Era oriundo de Lanzaro¡,c (Canarias) ~.

se había educado en Inght.erra.
Es lástima que \111 hombre útil e ilus..

I.rado como fué Gucrra B fuese de idea~

l"C'H.ccionarias.
Naeió C\l 1785 y lllurilÍ por 1837. (Ci

1,1 de Trelles).
Guiteras (Antonio). - L, inmigración

de <'atalnJla ha ~i<lo IllUY litil a Cuba, por
sus dotes físicas y mora Ic-s que fuero'l
('asi siempre patrilllonio también de ge
neraciones posteriores.

]""]lal1]'('s (:a.llllalles eran los hcrmanos
(-luiteras, euyo lIolllhré esiil hUI íntim;l

'1I<'nle lig-ado a la !lislo"", política e in
:.(~It"l't,wl (h~ ·Clllltl y parti,olrlarIlIPut.(' el la

de Matanzas.
D. Alllolli(; (;lIil('1'1IS '1iJ,-j,', "" 20 <lc J'Il

nio d .. ]SI9, fall"('ien<l .. III :-i¡JJ, lIilarj,)
-;a('alrll (P,·ov. d .. Bllr('eio;lI") (,1 lí <le
:\!!oslo a.. 1901.

J)psd(' stlS más t ¡('rOllOS ,1 J-IOS. :-lUí'; lIlacs

11'0:-; 1)011 Amhrosio .T()~t· (:ollzálcz y DOH

}'ral1eisco Uucrra n(,t!t('IH!Our1., pudieron

apreciar el amor al estudie del alumno ."
SllS bellas "ll3lio"c!..s 1Il0,'"lcs.

JTás t.ardc. en 1fl34 y 1[':35.•Jos" de la
Luz le impartió ..n la llal,a,,>! sus profulI
das lcceiones de filosofía, con magníficos
r(·slllt.ados. En ulla (-arta a D. Pcdro .Jo
sé GuitC'ras, ~e cxplocsalHl ('ti eF;tos térmi

1I0S ('1 g-rall c'¡'I('a<lor ('111"'''0: Será Anto
nio ornamento de este Colegio, y le so
bran disposiciones para serlo de la patria.
y no sc había eQuivocado I

En 1843 se re('ibió r1" Abogado ell Es
palia sin ejercer después la profcsión: :,¡
.lcdieó parte de ('se misll\o año, el 1844 .'
1-1,45 a largos viajes, en ul1ión de su her
mano D. Eusebio. Visitó emonces los prill
('ipales países de -E\ll'Op~ ~. muchos d ..,¡
Oriente, reuniendo g-randí~illlo eauoal de
l'onocimientos.

Sil producción lit.craria. no ha sido mll:V
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extensa pero sí muy buena. Una gramáti
ca Castellana y la traducción en verso de
los cuatro primeros libros de la Eneida de
Virgilio,' elogiada por los mejores críticos
de la época.

Escribió también muy Luenos artículos
literarios y científicos pan: varias revis
tas; y en 1896, el prólogo para la novela
"El Emisario" de F. Calcagno.

"Sin embargo, dice el mismo Calcag
no, la labor de Antonio Guiteras como
ciudadano, como patriof.¡¡ y como cduca
dor, ha sido mucho más importantc que
su obra litcraria, a pesar de su amplia cul··
tura en esc ramo del sabe-l' humano.

Sus conocimientos enciciopédicos, sus
virtudes cívicas y privada.;, su amor a Js.¡

verdad, su pure7.a como ci'ldadano, y sus
¡.:randes dotes de dircctor e,'érgico ~' pru-
•lente, determinaron el ¡,xito asombroso
MI ColeO'io La Em resa ,liri .... ido or An·
tonio Guiteras de 1852 a 11i69.

(Véase capítulo sobl'e ht Evolttción de
J:¡ Instrucción Pública cn :l-latanzas).

De ese colegio dijo Blanchet quc ha,
contribuído muchíSimo a formar ciudada
nos amantes de Cnba y adversos a toda.
esclavitud e injusticia. Y ;lara comprobar'
':\1 a!=;('v~ra('ión~ ag-rega que a pc~ar ele la
prohibición del Gobierno. n. Antonio Gui
tcras, siguió usando su M:i.nual de la His
toria de España como obra dc texto.

EIGobierno había prohihido su uso en
llls escuelas por las dura~ ycrdades ('011'

tcnidas en esa obra: pero el ilustre patri
(,io no se doblegó ante la injusticia.

Antonio Guiteras ha pre<licado sicmpr'~

con el ejemplo. Acaso por eso los más
grandes cubanos dc su épo"a nunca le es
catimaron elogios por sus virtudes ('xcep
cionales.

D. Antonio Guiteras sufrió en su vida
¡rrandes contrariedades y :rrandes dolores.
Parece que la pérdida d~ un hijo muy
querido. poco después dI' haber dejado a
Cuba. influyó mucho en la -¡ida de D. An-

tonio Guiteras en BarcelolUl, vida que hu
bo quien juzgara en des::.euerdo con su
austero pasado.

No es imposible, como <lijo el Dr_ T. V.
Coronado, que el notablc Guíteras haya
deseado ahogar su dolor en los placeres,
esperando a la mucrte libertadora. _.

El alma humana atravicsa a veces por
momentos tan extraordinariamente críti
cos!

NOTA.-Tres nietos de D. Antonio Guiteras,
todos ingenieros y ciudadanos norte·america
nos, combatieron por la causa de la humanidad
en el frente occidental, en Francia. Murió allí
uno de ellos, el teniente Julián Guiteras, el
12 de Octubre de 1918.

Son hijos del Sr. Daniel Guiteras y de la
Señora Laura Peoli, siendo su señor padre
hermano del Dr. Calixto Guiteras, catedráti
co del Instituto de Segunda l':nseñanza en Pi
nar del Río, y del Dr. Alberto Guiteras que
reside en Matanzas.

Guíteras (Eusebio).-Fué también Di
rc<'tor del famoso Cole/!,io La Empresa.
(Véasc su Biografía en cl Capítulo Lite
ratos, Historiadores, etc.)

Macias (Jos.. MiO'uel 1832-:u!QL-IDis
tin¡ruido ped¡¡¡:-ogo, filólogo y buen ora
dor, que expulsado de Cuba por razones
polít.ieas, s(' conquistó ,'n México una
lIla~nífi('a situacic)Jl en ('1 ramo <1(' 1;\ Ins
trucción PÍlblica.-Escribií, acerca d<, raí·
('cs !!riegas. del idioma (~astcl1ano, etc.
Fué Catcdrático y Director d<, la Escuela
Preparatoril1 ele] Estado lIc V<'I'a - Crllz
(México).

Era hahaucro, pero 1ig-lIró bast¡¡nt('
tiempo cn Cárclenas en dOil(1e prestó !!rau
<lcs senicios a la J. P. (V"asc Evolución
de la l. P. en Cárdenas).

Martínez y González (Basilio).-Filáu·
tropo hahanero que' dejó una gran fortu
na para fundar varias E~cuelas: Entre
ellas una llamada La Encarnación, cn el
pueblo de Limonar.

Es mixta, posec un buen edificio pro
pio, y se fundó el 30 de .Tunio de 1891,
bajo los auspicios dc la Sociedad Econó-

I

mica Amigos del Pais, albacea del señor
:Martínez.

Falleció en Paris el dí¡, 30 de Abril
de 1886.

Meireles y Brito (Eduardo).-Culto y
distinguido educador haballero que hizo
mucho por la cultura de Matanzas en don
de radica desde hace muci,os años. De su
Colegio La Luz han salido muchos jóvc
nes muy aprovechados (1399-1917).

l\feireles ha esérito mucho para el tea
tro, en prosa y en verso. Merece ser cita
da mu:r especialmcntc la Revista cómico
lírico-crítica La entrega 'del Mando que
~u\'o un gran éxito en Pnerto Rico, el año
<le 1899.

Con Alfonso Forn fundé en Camagüey
La Palabra, periódico político, que tuvo
nn éxito resonante.

Su ohra didáctica cn ])reparaciún Ideas
y Palabras, llamará mucho la atención por
los conceptos-nucvos desarrollados cn <'l1a,
y por la forma en que estát, tratados.

~ació el Prof. Meircles por el aíio 1865.

Monte y Garay (José del).-INació cn
1827 y murió cn 1907. Pcda!!ogo (j¡stingui
do, hizo mucho por la inst.ruceión públi
ca como Profesor del Colc¡rio La Empresa
! úe 1852 a 1864), Y cscrihiclldo varias
'Juras pedagógicas y did:'u:ticas. De 1864
a 1867 lo hallamos de Dircctor dcl Insti
tuto de PUCl:to Príucipe, '1"(' ahalldonó ell
1%9 para hacerse <,ar/!'o (le la <1('1 fa 1Il0S0

Colcgio Mat.ancero.

Sus obras son varias: )1 "ncionarcmos
;;11 Cartilla Geográfica (lc la que sc publi
"aron algullas cdiciones ; Nociones de Geo·
grafía Antigua (1859) ; Lecciones de Arit·
mética. (1862) ; El Calculador Métrico De
cimal (1870).

Colaboró <,n la prellsa matancera.

Moreno (Antonio Luis) -Modcsto maes
tro de Puehlo Nuevo (Matall7.as), cuya
vida laboriosa ha sido ¡rastada cn pro dc
la instrucción pública. Kació cn 25 dc

Agosto de 1843, falleciendo cn 29 de Oc
tubre de 1906.

Fundó en 1868 cl Colegio El Porvenir
con Nieanor A. González t·n Pueblo Nue
vo, formando alumnos muy distinguidos,
('OI!lO Bonifaeio Byrne, CaI'los cie la Torre,
J. Valdés Anciano, Albert.o Falcón, Ra~

món de Vera y Verdura, Eliseo Cartaya,
.José Augusto 'Escoto, etc.

Escribió muchas obras didácticas; en
tre ellas la Carti1la Geográfica. de que se
han hecho ya varias ediciones: ob~as de
:noral, de aritmética, de gramática, etc.
l!~ué Catedrático de Geogl'dfía en el Ins
tituto de Matanzas, allá por el año 1900.

Antonio Luis Moreno, JlIUY noble, mu~'

altruista y muy desinteresado, fué muy
querido; lo que explica el porqué se pudo
realizar con tanto cntusiasmo entre sus
antiguos discípulos y adm:radores la sus
cripción para la erección <1c un busto de
mármol para recordar su mcmoria en Pue
hlo N\levo.

El Sr. Antonio Luis M.orcno ganó en
1901 el premio Luz Caballer'o (medalla do.)
..ro), y otra medalla de .11'(' en la Expo
sición de Buffalo por un trahajo prcsen-
t.:do cn ella. .

Fué también Director uel Ccntro Es
"olar Félix Varela; tuvo una Academia
para prcparar maestros; 1mbIaba varios
idiomas, y dibujaba magníficamcntc a la
pluma y con lápiz.

La Asociación dc Emi~Tados Cubanos
('scogió al Sr. Moreno, en 1902, para ha
,·,~r un diploma dibujado a mano, que fue
se no sólo ohra artística, sino labor de
patriota sin mácula.

Los tres hijos, varones, dcl Sr. More
llO, ejercen todos el magislerio.

Rodriguez Garcia (José Antonio).-Ca
tec1rático del Instituto de ~egunda Ensc
íianza de la Habana.

El prof. Rodrígucz Garda es hombre
dc positivo valer, por su vasta ilustración,
por su talento, por sus virt'.ldes y por sus
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José A "gusto EscaloFrancisco de Jimeno

de Catedrático del Institutv de Maf.¿¡nza.~.

en el que enseñó graináti~ solo durante
algunos meses, atraído pcr la Habana en
donde había transcurrido :,. mayor parte
,le su "ida laboriosa y fecunda. En la ca
pital, estuvo al frente de planteles de
instrucción muy acreditados, pero las vi
cisitudes polít.ieas le obliJ;aron a elausu·
rarlos.

En 1900 obtuvo por OP(,SlC10l1 la Cáte·
dra de Gramática y Liten:t.nra Castella·
nas, que desempeña aún en el Instituto de
~egunda Ensefianza de la Hahana. Fuerotl
entonces sus contrineant.es varias rlistill'
¡.!lIidas personalidades dI' las letras.

El Dr. Hodríguez Gar"íll es miembro
correspondiente de la Acadcmia Nacional
ele la Historia de Venezuelr, ~. ha sido pro
puesto para ingresar en la Academia de
!a Historia de la Raballa. Ha sido redae·
l;or de muchos periódicos ~ adnalment.'
pllblie.a Cuba Intelectual, ~',)vista muy bien
escrita que se lee más ell el ('xtranj<'r"
qne en Cuba.

En resúmen: el Dr. R",lri/!II<'7. Gar<:Ía.
cuyos trabajos constituye" utla /!Ioria pa
ra Cuba y para .Matanzas. es tina verda
(lera pcrsollalidarl (](' la illf('I("'fllalielael
hispano-alllerieana.

Romero Fajardó (Fernando ).-D;stin
~uido habauero, cuya "io/1 fecllllda ha si·
do siemprc empleada cn ))I'ov('('lIo de la
juventud de Matan7.as. "'a(·i'" ('11 9 d.'
A¡!Osto de ]847 y fall('(·i.-. en 1!J d(' No
viembre de 1918. Era nn hnell <'.scrit.o~

de l'ostumbres y dc cOJlle,i,as: muchos dp
sus trabajos 110 hall sido 1);1 hl ¡"ados ann
Cinc merezcall serlo por mil ('OIlCCpt.OS. IJ!l
Bibliografía rle Trelles .. ita muchos de.
ellos, pero son tan nUml'l"lSOS qn(' páginaq
t.endríamos que dedicar 11 reseiiarlos.

Tenemos noticias que en los .Jueg-os Flo·
rales organizados en Mai.lIJZaS en 1918.
por la Asociación Cívica. fué premiad:¡
nna Comedia de Romero Fajal'(lo titnla.
da "Los extremos se tocan."

-96--

(1) Se han publicado los ·105 primeros.

trabajos: pero es extremadamente mo

desto.
Si nuestra obra pudiese ser más exten

~a y nos permitiese hacer verdaderas bio
grafías, llenaríamos algunas eolu1llnas al
hablar del muy distinguido gramático, eu
JOS méritos no son sufiei"lItemente eono
t"idos en Cuba.

En el mundo intelectual de la madre Es
pafia y de las principale8 repúblicas sur
:unerieanas, el nornhn' <le Hodríguez Gar
da es muy eonocido, ~. sus o!Jras rlirláeti
,'as encuentran allí un ma¡;nífico merClldo.

Son muchas: eitnré las Ilrineipales.
Bibliografía de la Gramática y JJexico

gl'afía Castellana (q ue COlista de seis vo
IÍllllelJ('c~) (1); Notas crítie<ls; Nota~ Lite
rarias; -Croquis históricos ; Croquis litera
rios; Días de guerra; Juicio del Quijote;
Vida de Cervantes; Bihli,.g-rafía Filológi
ca, cte. Creemos qll1' p¡L~an (le 60 las o'hras
del prof. Rodrígu('z García.

Nació en Matanzas en 22 de ·Febrero de
1864, de padres pohres (Iue no podían dar
le una educación (' inst.rueeión rle acuerd·)
con sns deseos. Pcro e) Dr. Rodrígucz Gar
cía logró con su constancia y con sus des·
velos crearse 111111 sit.ua"ión privilegiada
material e inteleetnalmente.

Su t.rabajo personll I y las lecciones par
ticulares le permitit'ron primeramente oh·
tener el título dI' 13aehiller y más tarde
('¡ de Doctor en )"ilosofía y Letras (año
de ]894).

Su el!rrera de '"/lestro (';npe:r.ó en 188t
como profesor auxiliar de Aritmética ell
la Escuela rle Art.es y Oficios; en 1883 fué
ascendirlo a profesor tit ula r de Aritméti.
('a y AIgebra; en 1889 fué lIombrado pro
fesor de Gramática, Geografía e Historia,
y de 1896 a Febrero de 11;97 desempeñó
también la eát.edr/l de Cont,tbilidad y ,Eco·
nomía Industria!. En esa fecha renunció
su cargo para aeept.ar el nombramiento

..............•.............._l c.a.r/.os./I.l.• Tr.e/.le.s•••••••••o.sc.ar.M•.•de.R.Oi.as••••_



Cincuenta años tenía Romero -Fajardo,
de magistcrio; cincuenta años gastados en
pro de los niños quc amaba entrañablc
mente, y que sabía no sólo bien instruir,
9inO bien educar: la niñez y la juvcntud
..ran su alegría.

Era hombre de saber y dc iniciativa;
muy inteligcntc y dc una gran modestia.
Para sus alumnos había invcutal10 cien
aparatos quc probaban sus couocimicntos
y su habilil1ad en aplicarlos l1e una ma
nera muy práctica. Habí,~ que vcr su~

multiplicadores, sus apara:.os para calcu
lar los cambios, las cquivalencias de cual·
quicr medida dcl sistema ,nétric"o dccima~

etc. (aritmógcno, mctróg""o. calcndarios,
etcétcra).

Cuando en 1903 cay" Ct> Matanzas cl
premio principal dc la Lotería I1c Madrid,
Romcro Fajardo, con pensamicnto gentil,
pensó cn sus niños, muclhls de cllos po
brcs y dcscalzos, Y' tanto hizo hasta obtc
ner quc los agraciados sufragaran cl gas
to dc uniformcs cscolarcs. r.ara igualarlos,
~iquiera aparentcmcntc, en los bancos d<'
la escucla.

Sol (Pcdro .José dcl).-i)(' 1829 a ]857.
año cn quc fallcció, tcnicJHlo 90 de cdad,
Pedro J. del Sol, trabajó mucho por la 1.
P. d¿ Matanzas. Publicó ohras diditeticas
y Docsías, y dirigi'> colegios en la Ilaba
nt y en Matanzas.

Al bacer su elogio fúncl,n', José Victo
l'iano Betancourt hizo rc,:"tltar sUs g-ran·
des merccimientos como cducador.

Torriente y Peraza (Cosme de la).
Favoreció cficazmente la l. P. establecien·
do los premios anuales dc que se hace
mención en su biografía. (Véase Capítu·
lo correspondiente).

Torre (Bcrnabé de la).-Padre dcl sa
bio Carlos dc la Torre: fué muy útil a la
J. P.'como Director del ,Colegio La Unión
y Los Normales. Fund6 el segundo Cole
gío de San Carlos que hubo en Matanzas,
por el 1875, y fué profesor del Colegio La
Empresa.

Nació en Santiago de Cuba en ]7 de
Marzo dc 1829 y fallcció cl 31 dc Encro
de 1900.

Su hijo el Dr. Carlos üe la Torre y

Hucrta ha sido también, durantc varios
años, profesor dc Jos Colegios Los Nor
males y La Unión en la ciudad de Matan
zas.

Ventosa (José Tomás) Fundador de la
Escuela Gratuita dc Vcntosa, para niños,
cn la ciudad de Matanzas. (Año 1849) etc.

Véase Cap. "Españole!> y Extranjeros
Beneméritos) .

Valdés-Rodríguez (Manuel). Educador
y crítico nacido el 9 de J tllio de 1849 en
Matanzas, y falIecido en la H~bana el
171611914. Fué catedrático de la Universi· .
dad de gran relievc. Sus obras de pcdago
gía han sido muy aprecil!das; escribió
también obras didácticas, cntre ellas al.
gunas de aritmética.

Ha sido un hombre de gran valer inte
lectual, y muy caballeroso.



ERUDITOS

XIV

Cruz (Francisco Javier de la).-Erudito
bibliófilo. (Véase su biografía en el Capí
tulo Literatos etc.

Escoto y Castelló (José Augusto).---,Es
sin exageración uno de los hombres más
eruditos de Cuba, y acaso r;gura entre los
menos conocidos por su carácter extrema
damente reservado.

Nació en ,Matanzas el año de 1864: reci
!lió en 1880 el título de Bachiller, empe
zando a cursar la Medicina, estudio que
abandonó por los de erudición en ge
neral.

Verdadera vocación encontró en ellos el
señor A. Escoto, cuyos trai.'ajos históricos
son infinitos, c inéditos muchos de ellos.

En este ramo se el considera una auto
ridad por los competentes, y es de sentirse
quc la Academia de la Historia, todavía
110 cuente con un clemento tan valioso,
como lo es nuestro distin!!uido amigo el
señor Escoto, director de la Biblioteea ,p.
de Matanzas.

Vidal Morales y Morak, acostumbraba
consultar muy a mcnudo ;:t opinión y los
conocimientos históricos de Escoto, según
consta por una larga e interesante corres
pondencia relativa a inve~tigaciones cu
banas.

Es maravillosa la memoria del Sr. J. A.

Escoto, quien recuerda ci€tlios o miles de
fechas históricas, y las del nacimiento y
mucrte de la mayor parte de los prohom
bres (los verdaderos prohombres) de
Cuba.

Los trabajos que hasta ahora tiene pu
blicados, son los siguientes:

Estudios para la historia de la enseñan
za en Cuba, en la Revista de Instrucción
Primaria. 1902.

Biblioteca Herediana, 1904. Empezada a
publicar en Cuba y América.

Antecedentes de la conspiración de
1844. Artículos publicados CI' "El Yuca
J'o" de Matanzas, 1909-10.

Gertrudis Gómez de Avellaneda. Cartas
inéditas y documentos relativos a su vida.
en Cuba de 1859 a 1864. Matanzas 1911.
Un volumen en euart.o, dc 262 pá¡!inas.

Revista Histórico Crítica y Bibliográfi
ca de la Literatura Cubana. Tomo l. Ma
tanzas 1916. Un volumen en cuarto de
4,,0 pág-inas. En opinión ,lc Varona y de
Chacón esta obra represellta el esfuerzo
más notable que ha hecho la erndicióll
cubana después de Bachiller y Morales.

Contribución a la historia de la Primera
Orden Franciscana en Cuba. 1917.-Pre
mio del Certamen Pro-CislJeros.

El Comité del Centenv.rio de Milanés

dió a Escoto el encargo dc formar e iluso"
trar los tomos de que se ha de componer
la edición nacional del poeta mataneero.

De sus trabajos inéditos (que son mu
chísimos), mencionaremos solamente la
Historia. de la Filosofía. en Cuba, con. la
cual ha de eontribuir a la historia gene
ral de la filosofía en España y en la Amé
rica Latina.

Como un detalle eurioso agregaremos,
que estando en la Habana desde unos
años, habíamos oído tan raramente hablar
del Sr. Escoto, que nos fij~mos en sus re
levantes méritos solamente cuando el his
toriador Currier, ex-obispo de Matanzas,

"nos llamó desde New York la atención so
bre ellos.

J. A. Escoto es una le~ítima gloria de
Matanzas.

Nos honramos con su amistad personal.
Font y Morejón (Dionisio).-Contem

poráneo de Francisco ele Jimeno. Naci/.
en Matanzas el 3 de abril del año de 1832
y falleció el 7 de Octubre de 1887_

Hombre muy erudito, cuya obra "litera
ria fué publicada por el órgano del Liceo
de Matanzas, en cuya vida ha 'figurado .
muy honrosamente. Escribió sobre litera
tura Española de los silrlos XVI, XVII y

XVIII.
Font era muy considerado por los mejo

res intelectuales de su época, ('omo los Mi
lanés, los Del Monte, los Angulo, Blanchet
etc. Colaboró en casi todcs los periódicos
y revistas prineipalcs de w época.

Varias de sus obras quc,laron inéditas.
siendo Dionisio Font hombre muy modes
to, y poco amante de hacer resaltar sus

. cualidades; su carácter era muy leal.
Amant.c de los libros y del estudio, se

había formado una ma¡:rnífiea y selecta Bi
blioteca, y por iniciativa suya y con la
eficaz colaboración del bibliógrafo Tre
lles', se reorganizó en 18b4 la Bibliotec:t

.del Liceo' d,e Matanzas.
Dionisio Font" era también un buen

ajedrecista y un buen aficionado a la es
grima, que allá por el año 1867 enseñaba
gratuitamente a los socios dcl Liceo.

Lo más notable de Fon~ cra el que po
dia igualmente dar conferencias sobre le
tras que sobre ciencias, y en el suyo co·
mo en otros idiomas, ya que hablaba y
escribía los idiomas 'frall('és, inglés, ale
mán, latín y griego.

jimeno (Francisco de) .----;Erudito ma
tancero que se ha dedicado ventajosamen
te a trabajos' científicos, literarios, estadís
ticos, etc. (Véase su biografía en el Cap.
La Evolución de la Ciencia. en la Provin
cía. ...

Rojas y Cruzat (Osea]' M. de).-Distill
~uido director del Musco Muuieipal de
Cárdenas.

Nació en Octubrc 16 de 1865 en Cárde
nas, se recibió de Bachiller en la Habana
y en Madrid estudió abog-ada sin llegar a
recibirse.

El señor Oscar M. de Rojas aprendió d~

~u señor padre el amor a la cultura en
general y en particular a la historia. Es
un erudito y un bibliófilo.

Veinte años dedicó ya al Museo, (del
que puso las primeras bas',s el señor don
Joaquín de R<>jas), y pre:cisamente sus
mejores años, los de la juvcntud, vivien·
do modestamente y encont.r-ando decepcio
nes en vez de laureles.

La ciudad de Cárdenas tiene en don Os
cal' M. de Rojas uno de ;IIS hijos de más
valer, cuyos mcrecimient.o,", brillarán el"
luz mM intensa en un. acaso próximo, fu
t uro de mayor cultura eív:ca e intelectual.

En el Musco hay valioso'> datos y colec
~iones de documentos y trabajos históri
('osreunidos por el distin¡!uido director.

Trelles y Govin (Carlos Manuel).-Bi
bliógrafo muy distinguido natural de la
ciudad de Matanzas (nació el 15 de fe

"brero' dc 1866) en donde t.ambién se edu
có, hasta obtener el grado de bachiller." -.

Pasó despué.<; a la Universidad dé la'Ha-
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bana y estudió medicina uurante cuatro
años.

l"ué en 1887 cnando Trelles empezó "
escribir, en periódicos y revistas, traba
jos de política, de historia y de estadística
que le diero¡¡ a conocer favorable:nente en
el ambiente intelectual cubano.

Su primer trabaJo de irúportancia (de
200 páginas aproximadamente), fué pu·
blicado en 1894 por la Revista Cubana de
Enrique José Varona: "Los Estados Uni·
dos como potencia intelectual".

Ese mismo año y el año siguiente cons
pir6 por la libertad de Cuba, ayudando
los preparativos de la Revolución con to
do el entusiasmo de su alma joven quc
sentía profunda y sinceramente el amor
por la patria.

y después de haber fracasado en Ma
tanzas el primer movimiento revoluciona·
rio, tomó una parte activa (,n el trabajo de
rcorganización, como miembro del Comité
Revolucionario, y por comisión directa de
D. Tomás Estrada Palma, a él y a D. Do
mingo Lecuona. En 1896 s,;lió huido para
Tampa con el fin de evitar la cárcel a la
que le hubiera condenado el Gobierno de
la Isla, con sus demás compañeros de Co
mité: Nicolás Heredia, cl Dr. Julio Ortiz
Coffigny y D. 'Jos\> González Hamos, en
el caso de logorar su aprehensión, ya decre·
tada.

En Tampa continuó a tr.abajar por la
·r.ausa cubana, escribiendo también en
"Patria, que D. Enrique José Varona di
rigía en New York por aquella época.

Colaboró también en "Cuba y Amé·
rica ".

Regresó a Cuba, después de los mil su·
frimientos del destierro, el año de 1898, y
dos años más tarde fué electo Concejal
del Ayuntamiento de Matanzas.

Fué extraordinaria su gestión como Bi
bliotecario de la Biblioteca Pública de
Matanzas en 1899.

De 2000 volúmenes que tenía en Enero,

al tomar posesión de su cargo, la Bibliote·
ca contaba 13,000 diez meses después, al
ren ullciar TrelIes su puesto, justamente
herido por inconsecuencias que había te
nido que sufrir.

.Ese mismo &ño, D. GOI!zalo de Quesada,
agradecido a TrelIes por sus gestiones
gratuitas para llevar a la Exposición de
París una importante representación del
comercio y de la industria eubanos, lo
nombró delegado de la provincia de Ma·
tanzas en ese certamen del trabajo' mun
dial.

Al regreso de la Exposición de París,
Trelles escribió su Memoria sobre el azú
car y el tabaco en la Exposición de París
y empczó el acopio de los datos que debían
servirle para los primeros tomos de su Bi
bliografía Cubana a la que ya ha dedicado
18 aííos dc su vida, tropezando con mil
dificultades de todas clases, y especial
mente con la apatía ignorante de los qU<l
pudiendo ayudarle eficazmente no le brin
daron nunca protección ni apoyo, como si
la bibliografía de un pueblo no fuese el
resumen de su vida intelectual.

Solamente dos volúmenes de los 14 que
hast."l hoy componen la ohra de TrelIes
han sido costeados por el 'Consejo Pro·
vineial de Matanzas, siendo Gobernador el
Coronel D. Domingo Lecuona; y el prime
ro de la Biblioteca Científica costeado casi
totalmente por el Colegio de Belén, de la
Habana.

Todos los otros volúmenes, que repre
sentan un gasto de algunos miles de pesos,
han sido costeados por el mismo señor
Trelles, a veces con grandes sacrificios.

Andrés Poey, también quiso antaño pu
blicar cn Cuba un BoletírJ .Bibliográfico,
y se lo impidió la falta de recursos pro
pios, y la falta de apoyo dc los que podían
dárselo!! !

En 1907 publicó Trelles el primer tomo
de su Bibliografía, sobre los siglos XVII
y xvrn, y en 1907 el duodécimo. Poco

¿espués (en 1918-19) publieó los tomos 1
y TI de la Biblioteca Científica, ambos con
'profusión dc grabados.

Sabemos que el señor 'l'relIes empiez:l
'lhora a clasificar, por materias, los datos
de los tomos anteriores, ampliándolo~, r
formando también la Biblioteca Geográfi
ea c Histórica en dos tomos ilustrados, y
l:l Bibliografía de la Prens:l Cubana.

La Bibliografía de TreJIes ha sido muy
-elogiada por críticos eminentes, y hoy
representa el más grande esfuerzo hechu
en Cuba en este ramo, y la mejor base pa
ra escribir la historia intelectual de este
país.

En su obra TreIles ha descrito 35,000
libros o folletos publicados cn Cuba o en
el extranjero, logrando ljue de toda la'
América latina solamente esta peqne
ña república posea una bibliografía com
pleta.

Otros trabajos dc Trelles que merecen
ser mencionadoss on: Los 150 libros más

notables que los cubanos han escrito: va
rias Memoria~ y otras bibliografías par·
<:iales.

El bibliógr;LÍo D. Carlo~ M. TreIles es
pcrsona demasiado modest~. y aeaso haya
sido éste c1 motivo porque los mismos ma
tanccros no hayan prestado a sus pacien
tc~ trabajos toda la atenciéin que merecen.
Afortunadamente la Socicdad Económica
,6,migos del·País, nombrando a TreIles so·
cio de Honor el 26 de Marzo de 1918, dis
tinción muy raramente concedida, vino a
sacar su personalidad del olvido inmereei
clo en que había permaneeido durante
luengos años.

La Academia de la Historia, la Acade
mia dc Artes y Letras de la Habana y The
Hispanic Society of America, le nombra
ron Miembro correspondiente: y la Asocia
ción de la Prensa Médica Cubana, recien
temente le confirió el título de Socio d<l
Honor.
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EN LA PROVINCIA DE MATANZAS

EL ARTE TEATRAL Y EL ARTE MUSICAL EN LA

.PROVINCIA DE MATANZAS,

No pretendemos con nuestra aserClOn
rebajar el valer de las Academias abier·
t.as al público en la provincia dI' Matan
zas: muy al contrario.

Somos los primeros en elogiar el em
peño de los Directores en levantar sicm
pre más el nivel artístico ole la población
matancera, aunque no dejamos de com
prender que para montar un plantel mo
derno como los grandes Conscrvatorios
de Europa, en Cuba se I'ecesita todavía
formar la educación artística de una gran
parte del personal que ddJería dirigir al
elemento cubano hacia la cumbre del artc.

Sin la decidida protección de las auto
ridades, seguiremos viendo, como hasta
ahora, que' los mejores alumnos de Cuba,
resultan verdaderos arti~tas solamente
después de haber estudiad.o en el extran
jero, en donde se exige UB esfuerzo mu
cho mayor que en estas tierras de sol, dI'
apatía y de choteo.

Las Academias más dignas actualmente
de ser mencionadas en Ji' Provincia de
Matan7.as, son 'las si/!,uientes:

Matanzas, que no tuvo en su pasado ar
tístico muchos músicos y artistas verda
deramente notables, tampoco hoy cuenta
con un número crecido de hijos preclaros
en esas dos manifestaciont:s del arte.

Nuestras notas son, por lo tanto, muy
limitadas.

y sin embargo, hay para la música un"
afición decidida, y si hubo antaño maes
tros y dilettanti distinguidos, hoy los se
ñores A. Falcón y Juan Torroclla ocupan
un lugar de honor en el _\rte cubano; y
los scñorcs Miguel Failde, AureJio Her
nández, Segundo Botet, 'l'omás Barrene
chea, Aniceto Díaz y las señoras y señori
tas Dolores C. de Escoto, Manuela Díaz,
Regla Ricra, Margarita Aifonso, Haydée
Sorondo, Tomasa y María Angulo, Juani
ta Carnot, Alicia Ortiz, L~'dia Bordas, Ire
ne Romero de Angulo, etc.. tocan o cantan
'lon gusto y con gracia.

Acaso, muchas de las personas que ci
tamos, con una educación artística perfec
ta, habrían sobresalido hasta en centros
importantes de Arte.

popular, formándose una sociedad por ac-
ciones de a 100 pesos. ,

El proverbio, de Milanés, A buen ham
bre no hay plU1 duro, y la comedia El hom
bre de mundo por Ventura de Vega, fue
ron las piezas eScogiuas para la IJoehe de
la inauguración.

• • •
Jimeno cita una Sociedad 'Filarmónica

en el año 1829 y en 15 de Noviembre de
1841 se fundaba la Academia Filarmóni
ca Matanzera!

En el 1847 se creó otra modelada sobre
. el Liceo de la Habana. Se eláusuró en

1849 por las ideas revolucionarias de esa
juventud, y el incidente habido en oca-o
sión dcl baile celebrado en honor de TS>l

hel n, y desairado por los socios.
Puede aseglirarse que la cvolución mu

sie~l empezó en Matanzas por el año 1830.
cuando se 111anifestó en la Habana, por 1'1
venida de buenos artistas extranjeros y la
aparición de algunos cubanos.

Cada vez quc a Matanzas se le presen
tó la oportunidad, demostró a los grandes
artistas que la visitaron, su entusiasmo:
por el arte de la música.

En 21 de Marzo dI' 1855 Gottsehalk y

White tocaron en Matanzas.
Soberbio fué el éxito del concierto. El

famoso pianista y compositor Gottschalk
volvió a tocar 1'11 esta ciudad el año de
1860 con fines bcnéficos, y el Liceo de
,-ratanzas en 28 de Noviembrc lo nombró
Socio de Mérito.

El T.Jiceo, como SI' desprende dc su his
t.oria que bosquejamos el1 un capítulo
aparte, mucho hizo por el art<' en Matan
zas.

Sus secciones de Declamación y Lírica
hicieron siempre ¡lila labor activa, desper
tando en la juventud el gusto por las fun
ciones dramáticas y por los conciertos.

Señoritas de las mejores familias llega·
ron a ser re/!,lIlares art.istas, cuando el de-

•••
La vida teatral, hasta Illcdiados del SI

glo XIX, no fué muy int('lIsa 1'11 Matan
zas.

La primera rcpresentaciflll dI' que t.CIl!;')
memoria ha sido la del 7 dI' Septicmbrc
de 1747, cuando Felipe dcl Castillo, sar
gento mayor de las Milil~ias, celebró la.
Jura de Fernando VI con una fiesta tea
tral costeada por él, en tilla casa particu
lar dI' Matanzas. Se representó por afi
cionados la comedia El lbdo y la. Divisa..

En 1805 ya había un tcatrito provisio
nal en la casa de la seiiora Merced del
.Tunco, y en 1816 existió uno en la Plaza
,le Armas_ En él se representaron traba
jos dI' .T. M. Heredia. Ese teatro fué tras
ladado en 1822 de la PI¡¡z:, dI' Armas a
la calle del Ayuntamiento, csquina a Man
zano (hoy Maceo) y en 11;29 estaha com
pletamente deteriorado.

Se construyó entonecs otro en la mis
ma caH!' de Manzano. pero Matanzas no
contó ~on un verdad<,ro j eatro hasta ~I

6 de Abril dI' 1863, eHa~1do se inau~urií

el Teatro Estcban, hoy Sauto, empezado
<'n 1860 bajo la dirceción del arquit.ecto
italiano Daniel Dall'A¡dio. En su esccna
rio, así como en el del l¡ieeo dI' Matan
_~as se presentaron al público yumurino,
muy buenos artistas ext.raujeros, españo
les y cubanos.

'El Tcat.ro Sallto es uno de los mejores
de Cuba, y fué costeado por suscripción

Academia Mozan, incorporada 301 Con
servatorio N. de Música de la Habana.
Directora: Sra. Dolores C. de Escoto_

Academia de la Sra_ Augeliria Alcocer
de Muro, incorporada al· Conservatoria
Orbón, de la Habana.

Academia de la Srta. María Angulo, in
corporada al Conservatorio Falcón, de la
Habana.

En Cárdenas:
La Academia Beethoven, de Félix BII

rés.

ARTESLAS

xv

DEEVOLUCION
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LAMINA XVI

Dr. Miguel Garmendía

Dr. Emilio Blanche!

Dr. José A. Rodríguez García

como ya se dijo, a mediados del siglo, ya
oxistía la Sociedad Filarmónica Isabel n
que contaba también con una sceción de'
Declamación. Ese mismo año, Natalia
Broch, verdadcra artista aunque no se de
Jicara al arte profesicna!Jr.entc, fué agra
ciada con el nombramiento de Socia fa
cultativa del Liceo.

La Banda que había entonces en Ma
tanzas era buena y había ganado laure
les, también fuera de Cuba. Más tarde
hubo otra banda también IllUY buena,
(Réina María Cristina).

. Pero los amcricanos no se dieron cuen
ta de ello seguramcnte, al mandar cn re
presentación ce su arte musical 4 pifres,
platillos y tambor. j Qué contrast.e! Eso
cuentan las crónicas' de la época.

La sceción lírica dcl Liceo contribuyó
.<iempre a desarrollar cl gusto por la mú
sica, con la parte q l1e se dcjó a estc ar
tc sublime en varios Juegos Florales.

El ?l10. cspallol Manucl Fcrnández Ca
ballcro fué casi siempre el vencedor en
·~stas lides artísticas, y muchas fueron las
medallas o las flores de oro y dc plata.
:ralladas por sus composicioncs d<' música
profana o sal!rada, zarzuclas, coros, mi
~a , sinfonías de g-ran orq\lc~ta. 1111 Dies
irae Dies illa con -coros, etc.

Juan Torroella, padre dcl actual violi
nista, (1849-1898) escribió al¡runas obras
~obrc gramática musical etc.

También Laureano Fuentes y Matons,
buen compositor de Santiago dc Cuba, tu·
yo sus triunfos en Matanzas.

El Liceo en Diciembrc de ]867 nombró
>:oeio de mérito al actor José Valero, lla.
mado en las aetas, el artista más eminen
te que haya pisado hasta hoy las tablas
de nuestro teatro. ,Era Español.

La sección de música dcl Casino Ale
mán de la Habana brindaba su concurso

.al Liceo de Matanzas, cuyo amor al arte
::a era conocido fuera de los estrechos lí
:nites de la Provincia.

Por el mes de Octubre de 1865 sc fuud·)
la Sociedad Filarmónica Santa Cecilia. Y

• • •

seo de hacer el bien lo ('ugía, y se forma
ron pequeñas orquestas de blancos, CUYIl'

educación artística era costeada por el
mismo Liceo.

Entre los artistas profesionales figura
ron por.aquella época las 'señoritas Robre
ño, el actor l.1anucl Osorio, el Mo. Cor
iadcllas, Director de la Clase de Música
del Liceo (en 1862-3), Pcdro Pablo Díaz,
Pedro Lecerf, Adolfo, Justo, Laureano y
Elodia Díaz, cl Mo. Comellas, etc.

Entre los aficionados: la Srta. Matilde
Ildero por la declamación, las Srtas. An
gela e Isabel Angulo,. Mercedes y Josefa
Carbonell, Luisa Govir.. Dolores Maieas..
José Ma. Angulo y Heredia, Julia Viñals,
Trinidad Osorio, María Eloisa del Valle,
Rafaela Heredia de Angulo y ·Pilar Ortiz,
magníficas pianistas; José Calasauz Esca
lada, buen afi(;ionado de instrulIlcntos O"
arco, etc.

Isabel Angulo había sido discípula de
N. R Espadero.

Adolfo Diez en 1864 salió para Europa
a perfeccionarse, 101!rando va rios triunfos
en España. .

Teresa 'Carreiío, la genial pianista v('nc·
..olana (socia facultativa del Licco dc
]',fatanzas ('n í dc Mayo de 1863) tocó en
una función contribuyendo el Liceo al
('Obsequio de una corona de laureles.

y yolvió otm vez ya· en cl ocaso dc Sil

vida.
Félix Crucct, abogado, y IllUY lJUcn di

lettante, es considcrado mataucero por
Calcagno; pero D. José A. Escoto, inves
tigador concienzudo, asegura lo contra
rio, atribuyéndole la Ha baWl como lugar
de nacimiento.

Por el año de ] 864 los saloncs del Li
(~eo de Matanzas recibieron a otro buen
pianista extranjero: el norte-americano
Mr. Sanderson.



Tan grande era que lo vemos a veces
,~ontratar artistas que ~in ofrecer garan
tías de nin¡runa elase, SI' demostraban por
,Iemá~ exigentes en pretender anticipos
para comprar trajes, p<lra eOlliprar mue
bles o para liquidar dcudas que les im
pedían embarcarse rumbo a Matanzas.

Estos últimos, prcei~o es decirlo, eran
..asi siempre artistas ('ómieos

Los De~vcrnine, los Aristi, Espadero,
Gottschalk, Lieo Jiménez, Díaz-Albertini,
r~naeio Ccn'antes y otros varios de igua
"'~ mlÍritos, que tocaron 1'11 Matanzas, es
1.llvieron siempre lt mili altura moral en
consonancia con Sll V;llp)" artíRtico.

En el ]882 Pedro Pahlo Dicz (1) escri
hió IIn Stabat Mater 'lile el Lie('o ealificú
ele ~randioso, cuyos (~ot"os t~l'fUl forlllcl(l()~

')01' las mcjorcs VO('es f"""'lIill<ls d .. Mn
f.al1zas.

Ese mismo año, ell los ./ liegos Plomles
del 4 de Noviembre, 'I'ol"l'oella (padre), es
~renó con su BandH Sil fall1asíH snhrt' 1i!
ópera Attila.

y en ] 88!) se repres""1'-' Marina ('11 cl
",ismo Liceo, cuando 1<1 Di¡'eetiva, esplplI
,iida como siempre, obseqllió a la prota
;ronist.'1 con un piano Ple)'e!.

En los años que siguieron, 110 huho mas
acontecimientos artísti('os lIotables 'IUC los
rClristrados en la historia ,Iel Liceo.

En Matallzas, en la actualidad, los eOIl
"icrtos son es('aso~, ~. todavía no SI' ha for
mado am hielll e '11'1 íst i,'" . I'a nI la mÍlsiea
tic ccín13 ra..

Sin emharg-o en 1893. cuando tocó Díaz
Albertini, el Quinteto l'igllat.clli ofrc.. i,í
tambiéll un eOllcierto que tuvo éxito.

Era la épol'a en que brillaban en Ma·
tanzas varias ,listinguidas señoritas: Ma
ría Luísa Chartrand, primer premio del
Conservatorio Nacional de Música de la

(1) Ignoro si se trata def abu'e'\o, natura,
.de Castilla, o del hijo, que tenía el mismo nom
bre y apeJlído.

HabilDa, Cruz Cortadellas, Nalalia de Ar
mas, Nieves Medina, de la voz armonio
sa, etc.

Del Maestro Francisco COI"tadellas, ma
tancero también, y fallecido en 1905, es
el Tratado de Teoría Musical, muy COlIO
eido en la Habana.

A fines de 1901 encontramo~ en Matan
zas a la Compañía de la famosa art.i~ta

cubana iLuisa Martínez Casado.

•••
En resínl1cn, Matan,.as mucho ¡Jodl";

dar al arte de la música cnando tenga 1111

Conservatorio como los de París. Mililll.
Roma o Barcelona.

Hay afición y gusto, y 'll'rcnden cO'1
lIlucha facilidad; falta disciplina como en
todos los paíscs latino-a l1H'rieanos en ~('

nera!.
Muchos alumnos se pl'eoeupan Il1ás d,'

la obtención dc un título ¡Jara a su vez
impartir leccioncs y ganar pronto dine
ro, más que, de la perfecta ejecución y de
!lna técnica irreprochable.

y pronto habrá plétora ,le maestros y
maestras: particularmente de las últimas.

De Ulla onza de oro que antaño valía
la clase de música alternada, bajó hoy
ha.~ta 3 o 4 pesos mensl1ale.~! IJástima!

• ••
En Cárdcnas no hubo IIna vida artís·

tiea tan intensa como en la Capital de la
Provincia.

Sin embar~o, allá por el año 1865 s~

cmpezó a construir el teat.ro Otero. (así.
llamado por su propietario.)

Era bastante bueno por su aspecto ex
terior y por su decorado y cualidades
acústicas.

El teatro se quemó por ]911, pero pron
to quedará ventajosament.e sustituído por
el actual teatro Arechavala, todavía no
ent.eramente eoneluído.

Recuerdo haber leído que en 1864, eH
cl patio de la Escuela de .Jorrín, hahía
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un teatrito de la Sociedad Pasatiempos
Cardenenses, cosa duramente criticada
por los vecinos; debido a la distracción
~ue los ensayos diurnos ocasionaban a los
.alumnos. Y tanta guerra hicieron a la
·citada sociedad, que acabó por disolvcrse.

i Quién sabe si el particular que antc
,"ede haya sido la causa de que cl señor
Otero dotara entonces Cárdenas COII UII

teatro'
Paulino Delgado, hijo de artistas, y lIa

cido accidentalmentc en Cárdenas; fué el
único que adquirió fama por su Reperto
rio Clásico como actor dramático, logran
do, tanto en Cuba como CII 'España, se
ñ:llados triun foso

Hasta el aiio dc 1900 110 hubo ell Cár
{lena~ una verdadera Aeademia dc M-úsi.
(·a: la fundó ,-1 Profesor Félix Burés a
<¡uien se debe allí la introducción dcl si~

'Tema de escucla modcrna en la cnseñan
"-11 del piano, y antes, dcl violín tambiéll.

Su Academia Becthovell, cn que ~~

:lprende rigurosamente la ll;úsiea en' 4
<Iiios de cstudios, es el primer ecntro ar
tístieo de Cárdcnas.

El Sr. Burés ya orgalli"-,, :lO eoncierto~

de gran vuclo: hizo aric. y supo desper
iar cl gusto por la mÍlsica sclccta y los
.autores clásicos.

La notable pianist<'1 iug-lesa Adcla Vcr
ne, visitó Cárdenas hacc aiíos, y encont.ró
1111 público ya formado y comJlctentc, qu,
apreció su labor artística.

Toearon en Cárdenas cl mi~IIIO Hubcr~

de Blank, Belljamín Orbón. R Lecuona,
~tcétera.

Después de Burés, la Acadelllia linacio
Cervantes fué también útil al desenvolvi
miento del medio artístico cardenense, ;"
no hace mucho el tenor mexicano señor
TJelo de Larrca sacó, en un año, la voz a
la nútad de los aficionados dc Cárdcnas!

Pero el eje del arte musical en Cárde
nas sigue siéndolo la Acadcmia Beetho-

ven, .incorporada al 'Conservatorio N. de
Música del Sr. de Blank, en la Habana.

Poco a poeo el cinematógrafo distrae 3

las familias de los estudios musicales se
rio~, yen· los últimos años no duraron
mueho las agrupaciones musicales crcada~

por dilettanti.
Sobran elemcntos para mÍlsica de bai·

les, pero escasean los verdaderos tempe
ramentos artísticos, como las Sras. y se·
ñoritas Carmen Piquet de Galdo, Carlota
Pércz Maribona, Carmen Betancourt, Luz
M. Maicas, Paulina Faz, Amclia CaragoI.
Elvira Segrera, el Sr. Armando Cartaya,
etcétera.

La niña de 8 años Ma. Teresa Gonzá·
lez (apodada "Teddy") promete ~er muy
notable, si tenemos en CllclIta su~ espc
eiales disposiciones para la IIIÍ1siea y S11

inteligeneia poco comi"m.
Hay en Cárdenas una banda infantil

hastante buena, dirigida por el lIfo. Ra·
m6n El!ea, mÍlsico cOmlH't "nft' a IInq IIC
modesto.

• • •
He aquí los nombres más distillguidos

"nt.re los artistas y mÍlsicos oc la Provino
"ia de Matanzas.

Varios han sido conSllg-rados también
¡lor la 0PUI ión de públicos extranjeros
:ICOStUIll brados a ensalzar el verdadero
mérito artístico, no limitado por los es
trechos límites de las fronteras g-cográfi
..as y políticas.

Broch de Calvo (Natalia). -Notable
pianista y cantante ma lancera, pertenc
"iente a una distinguida familia, muy eo·
1I0cioa en la sociedad cubana.

La señora Natalia Broeh de Calvo, no
ejercía la profesi6n, sino que prestaba su
"oneurso artístico para finl's benéfieos o
~ociales.

·Los grandes maestros admiraban en Pa
rís su ejecuci9n y su técnica irreprocha
bles, y Calcagno cita la opinión de algu.
1I0S de ellos. .

Sin embargo, ella era muy modesta.
Serafín Ramirez en su "Habana Artís

"tica" prodigó también muchos elogios a,
·~u perfecto mecanismo y al sentimiento
con que tocaba el repertorio clásico y ro
mántico.

Natalia I3roch fué alulllna del Mo. Fer
nándcz Caballero )' más tarde de Ruiz Es
padero.

El "Diario de la Marina", al publicar'
su necrología en 17 de Enero de 1877, di
jo que murió a bordo del vapor que la
traía a Cuba.

Fué el 16 de Diciembre de 1876, ese día
de luto para la sociedad y para el arte
cubanos.

Comellas (José).-Pianista distinguido
y compositor matancero, hijo d,- un buen
músico catalán, del mismo nombrc. Estll
.lió en Leip~ick y fué profesor cn BaHi
more (E. U.) Tomó parte ell .Illueho~ con
ciertos en el extranjcro, cosechando aplau
,;os. Era hombre modesto, pero con méri
tos. Su.~ hcrmanas. Dolore~ y Altagracia,
tocaban también admirablemente.

José 'Comellas falleci" el 9 d,- Febrero
·de 1888. cn Matanzas.

CortadeI1as (Francisco) .-Buen maestro
matancero, que falleció cn 1905. E~cribió

~1g-lInas obras didáctica~ sobrc mÍlsica. en·
tre las quc descuclla sn Tratado de Teo
TÍa Musical.

Crueet (lNlix).-El notable dilettante
citaflo por Calcagno como hijo de Mat.an
za.s, aparccc ser natural dc la Habana.

Deville y White (Ursula).-Notable
cantant.e nllltancera citada por Calcagno.

Nació en 26 de Mayo de 1819 y ·falle
"ió en Marianao (Bucn Rctiro) el 4 dc
Agosto dc 1914.

En 8 de Enero de 1843 fué coronada en
cl Licl'o de la Habana y entonces José
.Jacinto Milanés le rescrvó algunos de los
más hermosos versos en la pocsíá dedica
(la por' él a José María Hercdia.

En 1844 sc casó eon~l notable pianista

. español José Miró ~. Anoria, discípulo de
Thalberg.

Ramón Pintó, que en aquel entonces cra
Director del Liceo de la Habana, fué su
padrino de casamiento.

En esc m:smo Liceo tuvo la Sra. Devi
He de Miró otros grandes éxitos artísti
cos, cantando óperas del repertorio clási
co; y otros no menos importantes sc ano·
t6 en el Liceo de Matanzas. Del primero
filé nombrada -Socia de Honor.

Estando Ursula en Europa, Mcyerbecr
que la conoció y apreció sus condicioncs
de magnífica soprano dramática, le pro
puso estrenara La Africana, honor quc
ella no pudo o no quiso aceptar.

En 1877 sc trasladó a la Habana, y por
la quiebra dc una inst itución de crédito
se vió compelida a dar lccciones dc can·
to, cuando ~'a no era jo\cn, contando muy
distinguidas discípulas, cntre las familia~

de la mejor sociedad habancra.

Su~ hcrmanas, Matildc y Cclia, fueron
dos bucnas aficionadas al canto.

Diez (familia).-Una familia d., ,tI .."",,
lengo musical la de los Die?!

El fundador d,- csta familia en Matan
7.as, Pedro Pablo Dicz. "ast<'lIano y bucn
II111S1CO, hahía g-allado, por opo~ición.

la plaza de MÍI~ic.o Mayor ,k lo~ Alahar·
deros del Re.,' de Espa¡Ia.

Sus hijos. 10 por todo~, heredaroll la
afición del padre para la 1IIÍ1~i<,a y yari(lS
dc ellos, Ila('ido~ cn 1I1atan?<Is. se distin·
guieroll.

Adolfo, que en 1864 salió para España
a perfeccionar sus estudios, obtu vo varios
triunfos en la Corte, y condecoracioncs.
Varias composiciones <ie Adolfo Diez fue
ron muy elo~iadas.

Justo, hermano del anterior, tocaba
también muy bien, habiendo llamado la
atención en los E. U. en varios conciertos
cn que tocó a 4 manos con Adolfo. 'Los
dos eran appnas adolesccntcs.
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No sabemos si Justo nació en Matanzas
o en España.

Elodia, hermana de Justo y de Adolfo,
cantaba muy bien y fué aplaudida en el
Liceo de Matanzas. Gott.~chalk la estima
ba mucho como cantante, y pretendió He
varIa a los E. U. en una gira artística.

Los trinos de Elodia Diez, gustaban mu
cho por su perfecta ejecución.

Laureano, hermano de los anteriores y

huen violinista, a los ]0 años dc edad era
primer violín de una Compañía d<' 7.ar
7.lIela. Whitc tenia por Í'! mllchas e<)nsi
,1('raciOlles.

Ricardo, ot 1'0 herlllano. 1()(·a ha ta ItI hi"tI
el violíll.

Pedro Pablo, padre d(' la sciiora ?11 a 1111<'

la Diez ·de García, profesora de piano eli
esta ciudad, tocaba el piano, la viola, el
eornet.ín, etc., cte. Y era compositor.

Otro hijo. Pedro Pahlo (t.res fll<'roll los
que llevaron el mismo nombrc), hijo d'~

.Jnsto Diez, cra un lIotable clarinetista
IIlUY solicitarlo por los Directorcs dc or
qucsta.

No COIlO('CIIIOS los lIombrcs dc los de
más hermallos Diez. La mayor parle de
ellos murieron en su jnventud, <'sla lI,h,
aun CII vida cl atribulado padre!

Falcón (Alberto) .-Muy lIotablc pia
nisbl, lIatura1 de Matanzas (año 1873).

Cursó parte dc sus estudios musieales
<'ti el Conservatorio de H. de Blauck, con
cluyéndolos ('11 París. Alumno dcl macs
1.1'0 Di("mer, Catedrático de Piano Rupe
rior en el Conservatorio de la capital de
Fran('ia, lo fué más tarde del ilustre Mas
senet. que Ic enseñó composición.

Así pudo formarse una magnífica cul
tura musical y conquistar CII la misma
Francia un puesto de' honor que hubiera

. conservado sin duda o probahlemente me
jorado, sin la terrible guerra quc le im
pulsó a buscar otra vez la patria cubana.

Falcón es conocido particularmentc en
Bordeaux ~' cn Peri¡rueux. En la primera

de esas dos ciudades, obtuvo en 19M, ·por·
oposición, la Cátedra del Curso Superior
de Piano eu el Conservatorio OficiaÍ: y en
Perigueux recuerdan todavía sus famo,
sos "Concerts Classiques" y la notable'
banda "L'Avenir" que Falcón dirigía
,lespués dc haber sido de ella organizador'
intcligente y concienzudo.

El Gobierno francés 10 nombró en ]903
Officier d'Ac:r.demie, y eu 1913 lc confia
ron cl cargo de Archivero de la Associa..
tion des Artistes Professionels de Bor
deaux.

Falcón no solament" ('scuchú aplausos
ele públicos francescs, sino de los de Ru
~ia, de Alcmania y de Bélgica, en dondc'
supicron apreciar sus dot('s de bucn ejecu
tante y buen eompositor.

8u ópera cómica La fe=e belle obtuvo'
cu Bordeaux y cn Orléans un franeo éxi
to: y no menor lo obtuvicron casÍ todas
sus (,omposieiones de música de cámara.

-Desde el año 1915 el macstro Alberto,
Fa1cún dirige en la Habana su Conserva
torio, qnc hoy cs un inmcjorablc centro'
artístico, ya por la seriedad y escrupulo
sidad de la enseñanza musical quc en él S<l

imparte, ya por sus magníficas condicio
nes acústicas y est,éticas.

No sc sabe si admirar miis en F'alcón al'
técnico irrcprochable, o al ejécutante dul
ce e inspirado, o al maestro que eon per
severancia y paciencia logra dejar otra'
larga estela de triunfos, los de sus alum
nos; triunfos que pregonan la hondad d('·
sn escuela y de su arte.

Torroella y Bonnin (.Tulln).-Es nno
de los mejores temperamcntos artísticos
de Cuba al que reune arlemás una técni<'ll
atimirable.

H.a nacido en Matanzas el año de 1874.
Desde la edad de oeho años, su padrw

(que tocaba bicn) le impartió las prime,
ras nociones de música, y no mucho tiem-
po después comenzó el estudio de violín,
bajo la dirección del profesor RiCardo-

Nalalia Broch de Calvo

A Iberto Falcón

José S. While

J. T orroe/la Ji Bonnin



Diez, .que, creo, fuese también matancero.
En varios concicrtos demostró sus mag

níficas aptitudes, pero solamcnte después
de 1885 pudo hacersc notar, obteniendo
en el Conservatorio de Blanck las más
altas calificaciones que culminaron cou el
triunfo más resonante quc se pudiera lo
grar en ese plantel: la meda lJa de oro en
las oposiciones del último año de estudio.
Era su. profesor el maestro Anselmo Ló
pcz.

En Julio del mismo año lllgrcsó, des
pués de riguroso examen de admisión, en
la Escuela Na<:Íoual de ::\1úsi('a de Madrid,
siendo admitido en la clase superior bajo
la direeción dcl maesI ro .Iosé del Hierro.

En 1894 obt.ll\·o el Sl'g'lIl1do prcmio cn
los Concursos Anuales, y ell Junio de
1895 cl primc!' premio CII la cnscñanza del
violín. Era en aquel elltouees la más alta
distinción.

Siguió perfcceionálldosc CII España
hasta Septiembre dc ] 895, fecha en qnc
se trasladó.a París, para frccuentar ese
Conservatorio cn calidad dc alulllno oyen
te. Dbtuvo en sus tournées a rtístieas por
Francia varios scñalados triunfos, hasta
que un contrato muy ventajoso lo llc\'ó a
los Estados Unidos (aíío lS98) en donde
pernlallcció un (liia, dando conciertos en
St. Louis, Chieago, Ncw Orleans, y en al
gunas ciudades importantes del Canad:í.

Después regresó a Cuha, y con cl pia
nista Nin, triunfó rcp<'tidas \,('ees en II1Ta

serie de Conciertos por la Isla.
Desde. que está definitivamentc radica

do cn la Habana, el profesor Torroella se
dedica con gran éxito a la enseñanza dcl
violín, y es Profesor Supcrior del Conscr
vatorio Nacional de Músiea dc la Habana.

Su escuela es moderna, y varios magní
ficos alumnos suyos, son una prucba dc su
!'ficacia.

A Torroella se debe la fundación dc la
Sociedad de Cuartetos (año ]906), y cien
otras inieiativas todas nobles y todas de-

sinteresadas que demuestran el gran amor
quc nuestro biografiado profesa a su arte
divino.

White y Laftltte (José Silvestre).-Na
eió en la ciudad de Matanzas el pi-imero
de Enero de 1836: otros dicen que el día
17. Desde su infancia demostró una mar
cada disposición para la música; y empe:
zó el estudio del ~olín, instrumento que
le dió la celebridad, cuando solamente te
nía 5 años de edad. J. M. Román,' (pardo
e.omo White), y Pedro Leeerf, fueron sus
primeros maestros.

A la edad de diez y ocho años, después
de haber terminado brillantemente sus es
tudios, se presentó ante cl público con el
eminente Gottsehalk en 11n gran eoncicrt,)
que tuvo lugar en su misma ciudad natal.
Fué el día 21 de Marzo dc 1855. El éxito
rué colosal.

Salió un año después para Francia con
el fin de perfeeeionarse, ingresando en el
Conservatorio dc París después de un exa
men de admisión muy notable. En aquel
entonces ya tocaba 19 instrumentos.

En 1856 los periódicos artísticos dc la
eapital de Francia daban cucnta dcl nue
vo alumno distinguido quc había adquiri
do el Conservatorio, y del Gran Premio
obtenido por él contra 39 aspirantes .al
mismo premio.

En París ful. su maestro Alard.
..Rossini, el gran Rossini, apreciando

mucho el talento artístico de White, se
interesaba bastante por el joven cubano,
~' al organizar alguna fiesta musicaJ,' soli
.jtaba generalmente su concurso.

y no sólo. R<lssini, sino Gounod, Tho
mas, Auber y otros ilustres maestros fue
ron amigos personales de J. S. White y le
dedicaron. trozos de música selecta y sus
fotografías, con frases de la más alta eon
sideración y cariño.

Whitc triunf6 también en España, y su
nombre ha sido muy popular en la Real
Corte Española. Ultimamente, debido a su
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edad ya muy avanzada, White tocaba sólo
excepcionalmcnte: radicaba en París.

En 1864 White sustituyó en el Conser
vatorio de esa ciudad al maestro Alard;
y más tarde dirigió el Conservatorio de
Río Janeiro, en Brasil, hasta la caída del
emperador don Pedro, quien mucho le es
timaba.

White ha sido. también un compositor
muy genial.

En los últimos años ya no poseía el fa
moso Stradivarius quc lc había valido tan
tos honores y tantos triunfos.

Su precioso instrumento, cuya afinación
era sorprendente y la armonía maravillo-

Con planteles a propósito, Matanzas ti
!;uraría más brillantemcntc también en
el arte pictórico; pero en toda la provin
<'ia no hay verdadero ambientc artístico
por lo que al pincel ~e r<'ticrc.

Sin embargo, también en este 'noble ar
te, se nota la natural inclinación del pue
blo matancero.

Sobresalieron varios aficionados en las
,I<'('adas transcurridas: y al ¡nl:los, muy
pocos, macstros.

Esteban Chartrand, <,n los certámenes
artísticos del Liceo de Matanzas, obtuvo
]l\'<,mio, valiosos; sus hermanos pinta han
IJIlstallte hicn; y Alejandro Od"ro' "ra
nn regular artista.

Odcro, cn Mayo dc 1867, había propucs
to al Licco, pintar una colección de retra
tos de cubanos ilustres, como J. M. Here
dia, la Avellaneda, el Padre Varela, José
de la Luz, Plácido, etc.

Matilde, hcrmana de Alejandro; y bue
na aficionada a la dcclamación, pintaba
también admirablemente.

La Exposición orgallizada poco antes
de la primera guerra pro Cuba, cn los sa
loncs del Liceo de Matany..as por Eusebio

sa, había pasado a otras manos, desde ha'
cía tiempo.

Era uno de los seis violines más nota
bles que fabricara el célebrc luthier.

Una de sus últimas composicione~ muo
sicales ha sido una Marcha Cubana, escri·
ta en ocasión de la restauración dc la Re
pública después de la segunda Interven
ción americana. Posee toda la partitura
instrumentada, escrita del puño dcl mis·
mo White, el magistrado matancero don
Alfredo Hernández.

White murió en París el día 15 de Mar
zo dc 1918, hahicndo dcjado un ]<'l("ado a
su querida ciudad de Matanzas.

Guiteras, Jo~é Battle, Alcjanclro Odel'o,
y Domingo F. Verd0ncc~, fu6 el único es
luerzo en pro dcl arte pictórico, del que
yo tuve conocimicnto, si se exccptúan la~

colecciones reunidas por D. José :\[anIlC1
dc Xi meno, l("ran sostcnedor de la eultn
r·a y dcl arte.

'fambién Pío Alcjandro Du Brocq, cuyo
padre cra francés, (1809-1874) dejó obras
notablcs. Era un éxcelentc miniaturista.

Entre los artistas no cubanos qne traba
jaron cn Matanzas sc distinguieroll:

Elías Metcalf, norteamericano, nacido
en 1785.

Era un notable retratist<'l: vino a Ma
tanzas por su salud quebrantada por los
rigorcs invernales del 'ortc, y dejó pintu
ras dc mucho mérito. Su hijo vino a Ma
tanzas muchos años después de la muerte
del padre, y compró todas las quc todavía
pudo encontrar entre las familias de la
ciudad.

F, Mejasky, húngaro.---iVino a Matan
zas después de Metcalf y de él he visto
miniaturas admirables: verdaderas obras
<le arte.

"

J. Jorge Peolí, venezolano.-Buen re
tratista.

Daniel Dall'Aglío.-.Arquitecto Y pin
tor de decoraciones teatrales, dc naciona
lidad :tr.liana.

• • •
En la actualidad sc distingue muy par

tirularmente el pintor matancero Estcban
Vald.'rrama, quien estudió en la Escuela
de Pintura de la Habana, perfeccionándo
se después en Europa. (Véanse datos bio
:rráficos) .

También EUl("cnio G. Oliv"ra se anot';
bucnos triunfos en cl cxtranjcro.

He visitado en Matanzas el estudio de
la señorita Alejandrina Romero que se
dedica a la enseñanza de la pintura con
"xagerada modestia. Ha estudiado tam
bién en la Escuela Nacional de Pintura de
la Habana (antigua Academia dc San
Alejandro) y es una verdadera artista en
la pintura al ólco, pastel y espátula.

Varios de sus trabajos, de figura y de
Jlat.uraleza viva y naturaleza muerta, me
recerían ser conocidos. Es lamentablc que
la prensa local nada haga para que sean
I'onocidos sus méritos, y es lamentablc
también que la señorita Rom"ro no oeup~

',n el Salón de la Habana el lugar al que
1ielle derecho.

La señorita Alicia Graupera se dedica
también a la enseñanza de la pintura en
)fatanzas, con hU~lla di};pClsl('i¡;n panl ('1

paisajc.
• • o

Figuran cntr¡; los nombres de los me
jores artistas dc la provincia los dc Con
Tado Massaguer, caricaturista, Ilacido cn
Cárdenas; de Armando lIfaribona que en
"sa misma ciudad aprendió los primeros
elementos del dibujo aun cuando sea
oriundo de otra; de la pintora María Ari
za; Julián Ibarbia, cardenense, fallecido
cuando empezaba a cosechar laureles en
Europa en donde disfrutaba de una bcca
de perfeccionamiento, etc.

Entre los artístas de Cárdenas el señor
Rodolfo S. Picquet se distingue por sus
paisajes y sus marinas, y cs de sentirse
que no haya frecuentado un curso regular
de pintura en alguna Academia europeil
para perfeccionarse.

Prescntó exposiciones de 'cuadros de sns
alumnos, trabajando siempre en pro del
arte, y obteniendo a veces premios y es
tímulos por parte del culto Ayuntaminto
de Cárdenas.

Agregaremos algunas notas especiales
sobre los más distinguidos cultorcs del
'11'te pictórico cn Matanzas.

• • o

Chartrand (-Esteban)-Distinguido pin
tor matancero que de 1860 "n adelantc
obtuvo señalados triunfos en los torneos
de arte promovidos por cl Liceo de l\fa
tanzas. No conocemos sus antccedentes
artísticos. Murió en New York en 1884.

Jimeno (o Ximeno) (.Jo~é Malln"l de)
Gran sostenedor del arte en Matanzas en
,,1 siglo XIX_

Su colección dc cuadros na admirable:
la adquirió mediante fuertcs desembolsos:
había en ella firmas dc los más grandes
artistas de Europa.

José Manuel de Jimeno, hcrmano de
Francisco de Jimeno, era hombre de gran
cultura en todas las ramas del saber hn
Inano.

Brocq (Pio Alejandro Dn).-Escribo el
apellido Du Brocq como es originariamen.
tc. Pio Alejandro Du Brocq procedía de
una noble familia del mcdiodía de Fran
cia. El padre, Miguel Du Broeq, emigró
para Cuba cn la época de la iRevolución

francesa.
Su hijo Pío Alejandro (nacido en 1809

" fallecido en 24 de Septiembre de 1874),
;10 ejerció el arte pictórico profesional
mente, pero fué un miniaturista Y retra·
tista notable.
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Esteban Volderrama

Pío Alejandro Du Brocq

Eugenio G. Olivera

Se dedica especialmente al retrato. Vi
sitó en Italia los prindpales centros ar
tísticos y en la actualidad está radicado
en Madrid_

Su cuadro San A.ntonio en su Retiro ob
tuvo medalla de oro en la Exposición Na
cional de 1911, en la Habana.

Malpica. (Domingo) .~Abogado, nacido
en Macuriges (hoy ·Pedro Betancourt) el
año de 1836. Escribió un trabajo, que tuvo
Imena aceptación ~n España, titulado Del
arte moderno. Vcrsaba particularmente
sobrc pintura, y fué publicado en Ma·
drid.

El señor Malpica dirigió por algún
tiempo cl semallario "El l'rog-rc,o ", en
IIIadrid, allá por el año de 1874.

Odero (Alejandro).-Pintor matallccro,
hijo de padre italiano. Nació en ]827.

Fué pensiollado en Roma. Dejó en Ma
tanzas buenos cuadros y falleció en Niz:l
a fines del siglo XIX. Su hermana Matilde
fué una muy buena aficionada, pero pron
to dejó el arte por el velo de las teresia
nas.

Esteban Valderrama y Peña.-Tiene
muy levantado el estandarte de ?lTatauzas,
por lo que al arte de Apcle~ se l'rfiere.

Es joven, pero ha sabido ~'a COllc¡uistar
un buen lugar ent.re los maestros. Com::l
pastelista es admirahle, y los t.ra bajos ex
pnestos en el Salón, especialmente ret.ra
tos, han sido muy bien recihidos y comen
taoos.

TJos retratos del Secretario de Instruc
ción Pública, Dr. Domínguez Roldán y del
profesor Edelmann, son, a mi juicio, cua
dros soberbios, oc una vcr<1a<1 maravillosa.

Su Muerte de Martí es, en el conjunto
una obra quc merece frases <1e alient.o y
110 oespectiyas y duras como las qu~ yo
he leído en un diario de la capital, bajo
la firma de un crítico cuya educación ar
tística no conozco.

Es lamentable que en Cuba, en vez de
alentar a los artistas jóvrncs que dcmues-

Casi siempre sus obras eran obsequios
.para los amigos, que a veces le recompen
saban con otros obsequios dignos del qUtl
habían recibido.

P. A. Du Brocq hizo un retrato de ;Plá
cido muy elogiado. por los que lo vieron:.
•.1esgraciadamente se ha perdido.

No se le conoció maestro, pero sus tra
bajos son demasiado perfectos, para supo·
nerlos frutos exclusivos de su inncgabl~

talento artístico ...

Pio Alejandro Du Brocq, nació de he
cho en Trinidad, porque la madre así lo
ileseó, saliendo para esa ciudad algunos
aías antes del alumbramiento. Sin embar
g-o, hahiendo sido Matauzas el lug-ar de
rcsidencia <1e su faniilia y <1e él también,
creemos se le deba considerar matancero.

González Olivera (Eug-enio) .-Distin
¡!uido piutor a quien todos crcen y consi
deran matancero, habicndo nacido en
Aguacate (provincia de la Habana) allá
por el año de 1870.

La familia del citado pintor sc traslad.í
a .Toyellauos, cuanilo el futnro artista tc
nía pocos meses de edad, lo que explica el
por qué se le tenga por hijo ele aquella
ciudad en donde transcurrió g-ran parte
de su juventud.

Romañach fué su maestro en la Escnela
Nacional de ·Pintura (de S. Alejandro) ell
la Habana, así como Riera, el notable erc
~'onist.a. que había comprendido y apre
ciado la vocación artística del joven cu
bano.

El Consejo Provincial de la Habana lo
pensionó en Madrid y en la Academia de
Pintura y Escultura de San Fernando, en
donde cursó sus estudios de perfecciona
miento, Eugenio ·G. Olivera (nadie lo co
noce por González), obtuvo varios pre
mios y distinciones, y por fin' el diploma
de profesor del natural, después de haber
ganado dos veces 1ma de las seis Matricu
las de Honor.



tran especialE;S aptitudes, los lastimel1 con
palabras demasiado duras, fruto, muy a
menudo, de encono personal o de enemis
tades pollticas.

Valderrama ha nacido en Matanzas el
16 de Abril de 1892. Dem'.lstró, des
de niño, grau afición y disposición pa
n el dibujo, lo que le valió ser subven
cionado por el Consejo 'Provincial-de Ma
tanzas: subvención que fué ampliada
cuando la segunda intervención norteame
ricana.

Pudo entonces marcharsc a Madrid y

después a París, permaneciendo varios
años en el cxtranjero para perfecciona l'

su eultura artístiea.

En la Aeademia de ,San Pcrnando, en
Madrid, obtuvo varios premios y meda
llas, y le cupo el honor de haber sido uno
de los pocos cxtranjeros agraciados con
premios en metálico mediantc rignrosas
oposiciones.

En las .Exposiciones or¡!anizadas lJor la
Ecole des Beaux Arta, en París, expuso
varias obras y otros cuadros expuso en

IJondres.
Los críticos extranjeros fueron siempr(

favorablcs a Valderram:l, como ticnen
quc serlo los dc su tierra, al t ratarsc de
personas de verdaderos l" nocimicntos ar

tísticos.

Tríptico Fundamental fué premiado por
_la Academia de Artes y Letras de la Ha
bana, y adquirido después por el doctor

O. Ferrara.
En la Exposición- de San Francisco de

California, obtuvo medalla de bronce un
retrato del General Menoesl, al pastel. -

En los salones del Consejo Provincial
de Matanzas existen varias buenas obras
de Valderrama, entre ellas algunas copias
de cuadros célebres. Otra buena obra es
el cuadro Vida, inspirado en una notable
operación ginecológica ejecutada por cl
doctor Claudio Fortún.

Creemos que Valderrama podria ser
también un pintor notable de asuntos his
tóricos cubanos y nos permitimos aconse
jarlc no descuide esa interesante rama
del arte pictórico, que necesita almas
grandes de vcrdaderos artistas entre los
quc se puede clasificar a nuestro biogra
fiado sin temor a equivocación.

Hace un año que Valderrama desempe
ría cn la Escuela Nacional de -Pintura la
Cátedra de Anatomía y Perspectiva, Y en
la actualidad, llamado por el profesor Ar
mando Menocal, está trabajando en la so
berbia decoración del Palacio Presiden

cial.
Reproducimos un desnudo artístico de

uno de los paneles pinlados por Valde

rrama.
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XVI

(Bosquejo)

DEL LICEO DE MATANZAS

• • o

Entre las diversiones org'anizadas por
la Directiva, los bailes de máscaras eran
casi siempre los preferidos: pero preciso

primer Director fué el ya citado D. Fran
cisco Iturrondo, quien bastante eontribu

.yó a que los socios, estimulados por el pe
riódico, suscribieran acciones del 'l'eatro

Esteban.
A mediados del año, ('1 día 7 de Julio,

los socios Calle y D. Del Monte propusie
ron agregar al Liceo una Academia de

Ciencias y Letras.
Después de Iturrondo (Delio) dirigie

ron el periódico quincenal del I;ieeo, Blan
('het, Doming'O Del Monte y Portillo, Fed('

rico Milanés y otros.
Por esa época eran ya frecuent'es las

reuniones familiares en 'el J,iceo, pero la
Directiva tenía qne gestionar con el Ayun
tamiento se mejorase el alumbrado en las
calles inmediatas al edificio de la -Socie
dad, para alejar así los ml11heehor('s que
aprovechando las sombras de aquelIas no
elles, intentaban hacer de las suyas!

El Liceo favorecía, en lo que podía, las
artes y los artistas, y en sus fiestas de be
neficencia, y en sus diversioues procuraba
siempre reunir elementos valiosos: lo me
jor que existía en Cuha cn aquel eut.ou
ces. En Marzo de 1860 el artista italiano
Florenza dií, va rios cOIH:i('r(os en el Li
eco. \' en 28 ,le ;-Jovicmhre ya en('011trH-
mo~ ~l eminente pianista Gott.~ehHlk, so
e.io de mérito del mismo T"ieeo.

i y qué (le' nomhres ilustrps ''u ""u('I1<1
Asamblea Gcneral del Ji) de ])iei('.11lhre d0
1860! Antonio Guit.eras. B('l1ig-110 :- Justo
(Jen(,I', Emilio 13I1111(o.h('1. .Tos" M. Gálvez,
.Tosé:M. Govín, Manuel ¡;"l1lhr"na, DOlllil1
g'o Cartaya. Manuel .T. 1',·('s"s, .Tosé Mig-ucJ
,\I1"ulo \' Heredia, Fran"isco de .lim('no,
Fr~t<'isc~ .Tavier de la Cruz, los Aeost.a,
los D"l Monte, Pio Campuzano, eh'.!

nas.
José M. Casal fué el primer presidente

de esta Sección, de la que fué nombrado
Direet.or Fed~rieo Milanés, y Secretario
Gon7.alo Peoli, competente catedrático del
gran Colegio La Empresa.

El mismo mes de Enero de 1860 se crea
ron. las secciones de Declamación Y de
Música, nonlbrándose "arias socias facul

tativas.
Los socios del Liceo, demost.raron siem

pre' y con sobrada razón simpatías mu'y
particulares para la mitad más hermos-l

<lel ~énero hnmano.
El día 3 de Febrero de ese a ¡'o se alOor·

dó invit.ar para ia solelllllidad de la inau
guralOión del Liceo a la Avellaneda (ofre
ciendo hospedarla en su casa el misUllJ
Presidente) ; Y pedir el concurso personal
del famoso violinista Whit('.

nesg'racia,lamente no pudo lo¡rrarse to
do lo deseado. Sin elllhar~o, la inaug'ura
eión (17 de Fehrero (1<' 1860) fué un acto
cultural dig'no de meneionars('.

Presidió la fiesta el (;ohernador n. Pe
dro Esteban y Ar1'anz: :' F(',leri"o :\'lila
nés, Est rada y 7,enea, Ha fael Otero y Ma
rín (hahanero), Ig-Illl"io :\1. de Acosta :
Emilio Dlan('het ICYC1'0l1 herniosas lOOlnpo
sleiOlH'S eH Y~l~O, altcrna.dns ron números

luusicHI('s \' "ou la rcp1'l'senta"iúu ,Ipl pri
mero y de'l seg-undo al'! o de El Conde de
Alarcos, del insig'ne p(l('ta .losé .Tacinto

~ilanés.

y se acahó bailando.
Sobre la inauguraeiílll s~ publicó una

;'I{cmoria, Y Francisco TtutTolldo (Delio)
dedicó, para celebrarla, un triba.io a la

Juventud Matancera.
El Liceo, en 1860 ya tenía t.eatro, bi

blioteca y un órgano suyo quc llevaba el
mismo título: El Liceo de Matanzas. Su

.Fué el primer paso pura el comienzo de
la vida intelectual' del Liceo de ·Matanzas,
en la que desfilan muchos de los campeo
nes' de las letras y de las ciencias' cuba-

ceo, estuvo forlllada dc: Ldo. José Miguel
Angulo y Heredia, Presidente; T;do. Féli;,;
Govín, V. Presidente; D. Rafael de Vi llar,
Director; D. Antonio 'rouceda, V. Direc
tor; D. José Serrate, Tesorero; D. Frall
cisco Jaurés, Contador; D. Emilio Blau
chet,'Secretario; Sres. Frl1Jl(;iseo Galáu :'
Mariano -Eleid, Vocales.

Firmaron también la primera acta los
Sres. Guillermo Sehweyel', y los venezo
lallos Dr. Gom,alo Peoli y Sr. H. :VI. Alan
dete.

La primera filé una idea caritativa: so·
{'orrer el Colegio de niñas pobres me<lian
te algunos hailes de máscaras y un hazar
o venta de beneficencia.

Se resolvió alquilar la casa del Círcul;,
lIIercantil lJara instltlar ('u ella el Liceo;
pero, en 3 de Diciembre ,iel ulislJ10 año, el
Colegio de Santa Teresa le cedió por 510

pesos de gratificación, el local que o"upa
ba, obli¡rándose el Liceo a reparar tmll
bién el edificio.

Dos meses después sc acordó la eons·
trueeión de un teatro, lO Ilderonso Estra
da y 7,enea, alma de todas las inieiat.i
vas, y Domillgo Del i\lon(c, propusi(·]'on la
creación de una Sección dc Litcratu1"1l.

HISTORIA

Fué en 13 de F('urcro d,' 1859 ClUllldo
un grupo de ciudadauos, deseosos de fun
dar en Matauzas uu Celltro de cultura ."
recreo, se reunieron por primera vez en
la morada de D. Dieg'O Antonio de Fuen
tes.

Anteriormente, en J 850, ya había habi
do en Matanzas uu Casino ¡\{atancero.

La primera j\f,'sa Directiva encargada
de estudiar y dar "ida al pro:'ccttl del Li-

A estos apuntes sobre la historia del Li
ceo de Matanzas, ligada por varias déca
das con la de la Atenas de Cuba, he de
dicado semanas, no con el objeto de re
cibir una subveneióu, como creyó errónea
mente la Junta Directiva, sino para hacer
obra útil obteniendo alguna satisfacción
no sólo platónica (como las que general
mente obtienen los escritores e historiado
res) sillo cfeeti"a y tangible, cualldo mi
libro esté a la vpnta.

Antaño el Licpo acostulllbmua premiar
con dádivas las acciones que le pareeíall
di~)las de l'ccompellsa, y acaso por ese
motivo, creyó O1'ortullo aclarar ui] punto
que en mi couc(']Jto uo exig-ía aelaraciólI
alguna.
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es decir que su objeto era casi siempre
sltr~tal

En 1861 Vinageras dedicó al Liceo una
Oda, y por fin en 3 de Noviembre del mis
mo año, en ocasión de los Juegos Florales
del Liceo, llegó a Matanzas la groan poe
tisa, Gertrudis Gómez de Avellaneda.

El Liceo la recibió triunfalmente. La
obsequió un precioso laurel de oro y es
malte, con la inscripción: El Liceo de Ma
tanzas agrega esta hoja a la corona de la
Señora de Avellaneda.

y además se le dedicó un himno: no re
cuerdo el nombre del compositor.

La función de obscquio a la poetisa y
la cclebración de los J negos Florales, l!ls
primeros del I,iceo, se efectuaron la mis
ma noche del 9 de Noviembre dc 1861.

Federico Milanés triunfó esa noche con
su Oda a la muerte de Quintana, premia
da con medalla de oro; y Casimiro Del
lIfonte obtuvo otra medalla de plata por
otra oda sobre el mismo asunto.

Otra medalla de oro fué asignada a Do·
mingo Del Montc por su trabajo 50bre la
fusión de los Ferrocarriles de Cuba.

Eusebio Guiteras obtuvo también una
medalla de oro por un rOIllHnce dc cos
tumbres; otra de plata fué ¡.ranada por
Ildefonso Estrada ~'. ;'::cnea, y el accessit
fné concedido a Luis Gonzalo dc Acosta.

Naturalmente el clou de la ficsta fué el
hermoso discurso pronunciado por la Ave
llaneda.

• • o

A pesar dc Jos Jncgos Flomlea, de los
.discursos y de las bnenas intenciones de
las Directivas. las finalizas del Liceo no
eran muy prósperas, y cn 4 dc' Dicicmbrc
de 1861 se acordó suspender la publica
ción del periódico oficial porque el impre
sor reclamaba enérgicamente se le pagara
lo atrasado.
Domingo Del Monte había olvidado esc
pequeño detalle económico!

A fines de 1861 se acordó que algunas
señoritas tomaran parte en las funciones
dramáticas dcl Liceo, y Rafael Otero pro
puso la formación de una orquesta de blan
cos, cuya educación artistica fuese costea
da por el mismo ·Liceo.

A pesar de los esfuerzos casi siempre
eficaces de las Directivas del Liceo, ya.
pesar de la escasa vida social de aquellos
tiempos en que las calles estaban casi 'l

obscuras, se notaba ya esa tendencia que
yo he notado siempre en Cuba, y que hice
observar en obras anteriores.

Me refiero a la división y subdivisión
d~ las fuerzas intelectuales, o sociales, o
políticas, que en Cuba hace brotar un pe
riódico en cada calle, o una Academia de
1,etras en donde ya existe un Ateneo COII

una Sección de la misllJa índole, o un
club polít~co a doscientos metros de otro
que lleva el nombre de otro individuo del
mismo partido.

En Matanzas existía a mediados de 1862
un Club de Hacendados, cuando era lógi
co que el Lieco reunicse todos los elemen
tos más importantes cn la política, en el
comercio, en la industria, cn la agricultu-'
ra, en cl ej~reito, ctc.

El arte no ocupaba nn puesto cminente
en la cvolución cultural de Matanzas; si!)
embargo, cl Liceo no descuidaba su des
arrollo dentro de los esf.rccho~ límites que
le marcaban sus dificultades económicas
y los nombrcs de los Odero, Ossorio, Ro:
ureño, 'Diez, CortadelIas, etc., ctc., se al
ternaban en pintura, cn nrtc dramático o
en la música.

El año de 1862 los saJoncs del Licco se
abrieron para llevar a cabo el proyecto
de una Exposición de cuadros, presentado
por Eusebio Guiteras.

Estaba pcndiente el Liceo dc todos los
aniversarios y acontecimientos ligados con
la historia y con los hombres más ilus
trcs del país.

Recucrdo haber leído que en 22 de Ju-

nio, una Comisión había ido a la Habana
para representar al Liceo en los ·funerales
de José de la IJuZ Caballero, así como más
tarde otras Comisiones habían llevado fio
res sobre las tumbas de Ramón Zambra
Ha, de Manuel Costales' y de otros euba·
nos distinguidos.

• • •
En 5 de Abril de 1863 tuvieron lugar

los segundos Juegos Flurales, en momen
tos muy críticos para las finanzas del Li
.ceo, qu se vió obligado a contratar un em
préstito de 6000 pesos al 9 por ciento, con
hipoteca de los muehles y de los ingresos
J.el Liceo.

!El acrecdor, un Sr. l·'ernaudo Borrón,
exi..ió además las firloas de todos 10:-;

mie~mbros dc la Direct.i,·a! Era un hombrc
prudente.

Por aqucl entonces El PrQgreso de Gua
nabacoa había publicado un artículo titu
lado Toros y Gallos en contra de las di·
versiones favoritas dc los pucblos hispa·
no-americanos.

El' Liceo, comprendiendo su utilidad,
mandó reimprimir el articulo para reparo
tirIo entre la gente del campo para difun
dir las luces entre ellas.

Este detallc da una idca de la acció!1
educadora y civilizadora del Liceo dc
Matanzas cn la primcra época de su vida,
cuando contaba cntrc sus filas los e1emcn·
t.os de gran valcr que dICron fama a esta
Provineia.

La cscasez dc fondos, no impidió a la
Directiva del Liceo pensar en cambiar su
local por otro más favorable, cl dc la So·
ciedad FilarmlÍnica, cn la Plaza de Armas.
Se promovió una suscripción entre los so·
cios y se 'organizaron funciones en el Tea
tro Manzano, pcro con' todo y cso, los
trabajos en el nuevo edificio pusieron en
grave aprieto al Tesorero dc la Sociedad,
llegando a obtenerse hasta el embargo de
los muebles por parte de los acreedores.

Sin embargo se continuaba a bailar y
a comprar las dos tradicionales piñatas .en

. los bailes de disfraz, tan en boga en los
tiempos aquellos: una para señoras y la
otra para caballeros.

Abundaban los sO(lios de mérito: con
ese nombramiento se premiaban los ser
vicios gratuitos de los socios más entu·
5iastas, como Rafael Otero y Marín, José
Miguel Angula ~. Heredia, Rafael del Vi·
llar, Pedro Hernández Morejón, etc.

Afortunadamente no ví premiado de
i..ual manera al Secretario interino, que
de Diciembre dc 1862 a Febrero dc 1863
salpicaba 'las actas dcl Licco con hirán,
dicípulos, nuebo, aprovado, habonar y

otros disparatitos por el estilo.
i Pero qué let.ra admirable tcnía ('oC' bucn

Sccretario !

• • •
En 13 dc Noviembre de 1863, l!allán

dose enfermo de lllucha gravedad el pac
ta José Jacinto Milanés, el Liceo dc Ma
tam:as nombró comisiones dc dos socios
que estuviesen al lado del hermano, D. Fe·
derico, turnándose cada dos horas.

y el día 14, en que ocurrió cl falleci
miento, Rafael Otero fUtí comisionado pa·
ra invitar a los periodistas y a los litcra
tos para quc tomaran parte al enticrro cl
día siguientc. Por telégra fo se comunicó
a la Habana, a Cárdcnas y a Güincs el
fatal acontccimicnto, para que la prcnsa
local lo conmcmorara: sc nombró una
guardi~. de honor para el cadáver y el día
dc las honras fúnebres, miembros de la
Dircctiva del Liceo y de la Sección dc Li
teratura llevaron cn hombros cl ataúd.

El Liceo dispuso el orden del cortejo,
en el que tomaron parte también todos los
Directores de Escuelas Públicas o Cole
I;ios particulares con 6 niños por cada
lIDO.

El Liceo de Matanzas tomó también a
su cargo la embalsamación del cuerpo de
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Milanés,-primer socio de Mérito -de la So
. ciedad.

.Más tarde se pensó en formar una· co
rona fúnebre literaria. para costear, con el
producto de su venta, una lápida en 11\
casa del poeta, conmemorando su naci
miento. Pero en 27 de Mayo de ·1865 se
dl'sistió de la corona, por el escaso mérito
dI' .a9 composiciones presentadas a la Jun
ta que debía juzgarlas.

•••
El periódico del Liceo volvió a publicar

se en Marzo de 1864, publicando traba,íos
interesantes, entre ellos. varíos de la Sec
ción de Ciencias.

En los Juegos I:<'loniles proyectados pa
ra el 1864, había temas, j)or dem:'is inte
resantes. Recuerdo los siguientes:

-¿Es o no perfecta la educación de la
mujer en Cuba, y en caso negativo, cuáles
son los medios para perfeccionarla?

-Memoria sobre construcción de cárce
les, teniendo en cuenta la edad, sexo y de
litos de los culpables.

-Posible inmigración de colon08 blan
cos a Cuba.

-Critica de las obras de José J. Mila
nés.

-Ventajas de la Física.

-Ventajas de la fundación de una Aca-
demia de la Historia en Cuba, contando
con el auxilio del Gobierno. (1)

Ademús hubo temas en verso: drama,
~omcdia, sútira, romance dc costumbres,
etcétera.

Parece que tales Juegos Florales, cuyo
proyecto era interesantísimo, quedaron
sin realizarse, porque yo no volví a en
contrar noticias sobrc la celebración del
certamen.

En priml.'ro de Oetubre de 1864 se dis
puso invitar a Eusebio Guiteras y a Joa-

(1) Se fundó 44 años más tarde.

quín Barilet a dar en el Lieeo, leccione;¡:
de lectura y de física recreativa.

Por esos años vemos desfilar en la Di
rectiva dei Lieeo y de las Secciones; nom
bres como los del mencionado Guiteras
de Plácido. Gener,· de José Quintín Suzar~
te, de Domingo Cartaya, de Rafael Oterp,
de Bonifacio Carbonell, de Santiago de la
Huerta, ete., etc. .

Rieardo J. Cay daba clases de inglés ell
el Liceo, por $25.50 mensuales; nenlahé
Maydagan enseñaba el fmncés, )' en 1866
Guillermo Schweyer enseliaba gratuitl\
mente el alemán.

En 4 de Noviembre <Je 1865 por fin ta
"ieron lugar los tereeros Juegos Floralc.q,
eseogiéndose otros temas en vez de los quP
se Ilabían fijado para el año allterior, ~.

que no habían sido desarrollados. Los pre.
sidió el Obispo de la Rabana.

Emilio Blallchet triunfó en el prime!'
eertamen: Compendio Histórico de la Isla
de Cuba, obteniendo la medalla de oro \'
una edición de GOO ejcmplare& del trah,;
jo presentado. Y también ohtuvo otra me
dalla, pero de plata, por una siltira el~

verso J' un accessit pOl' uua cOllledin.
Rafael Otero y Maríu ganó e011 otra sÍ!·

tira en ycrso una medalla dn oro; Catali.
na Rodríguez de Falldii,:l ulla (le plata
con su poema Al trabajo; e IIdcfon. o Es·
tI'ada y Zenea obtuvo 1II1a plullHt de oro
y una medalla de plata por su t !'ahajo ¿La
educación física en Cuba está en armo-.
nía con la educación intelectual?

En c.se t rahajo, Estrada y 7,cnea promc.
tía hacer lo posible pa I'lt '¡lit' cl A~·'l11Ul-·

miento de lIfatanzllS fuese el priml'ro en
crear Escu<'las GillluÍLsticas :\fuuieipales.

• • •
El Liceo de Matanzas, después de casi

seis años de vida, había logrado ser uno
de los Centros de Cultura más considera
dos en Cuba.

Ninguna socicdad similar se fuudab'l

sin·invitar a la inauguración, -la Directiva
del Liceo, y recuerdo haber leído que has
t;~ se le remitieron los planos del Ferroca
rril de Sabanilla para·sU aprobación, aun
que fuese platónica.

La Directiva daba las gracias y eonsig
lIaba en las actas las deferencias de que
era objeto. Hoy día s,' obsequia una obra
o un folleto sin obtener siquiera un acuse
de recibo, como lo manda la eortesía más

elemental.
y si no, que Jo diga n los Sres. Escoto,

Trelles, Figarola Caneda, cte. !
Dichosos tiempos a<Jllellos, en que' no so

lamente tenía valor el dinero I
Entre la labor del Li<.:co de 1I1atauzas, y

la de la SMiedad Eeolllllnica Amigos del
País en la Habana·, hay una cierta aua

lo~da.

"',remos al Lic('o siempre lInido a las lIle

jores iniciati\'as, siempre dispupsto a pro
te¡!er a literatos, artisuls y homhres c1()

ciencias.
Ya acuerda reuní.· fondos para "OIlS'

truir un reloj eosmol"lrico de un flllauo
Juan Garrell; ya (18GG) prohibe los jue
~os <le azar; ya decide Mlb\7«:-l1ciOllHr, mnl

quc modestamente, la Academia Noetur
?la panl aprendices, ('rrada por llddonso
Estrada y Zenea, ya Domingo Del :\I,,"t<'
propone la crC'ación. de una . ~c('citl1l de

A:.!Ticnlt llra; ~va el Lj(~l\O pil'llsa (\slahJf'Cf'l'

tlases IloctUrllas gratuitas, formar un ]\fu
seo y enriquecer la nihliote<"', <·olnprar l'l
pitillO <le 101 falllosa Teresa 'CarrCllO ('11
1054 l)psos. (Junta General del 28 de Fe
brero de 1866). ya 110m1.lra al gelliallllae_s
tro ('ompositor espaiiol ~lalluel Fernúndr7.
C'ahallero profesor d<' mÍlsi"a de la 80ci<'
dad, eou el sueldo mensual lIl0destísimo

de 51 pesos!
Por contra, en una función de gracia

aeordada ell Enero de 1866 por el Liceo,
ohsequiaha eon]]2 pesos, en tlohloncs, y
UI1 ramo de flores a la Sra. 7.arza de Del.
¡!ado, pa!'a demostrarla. su gratitud por

los servicios prestados a la sociedad, .gra-,

tuitamente.
Los Juegos' Florales del 4 de Noviembre'

del mismo año, tuvieron mucho lucimien
to, no solamel¡te literario, sino artístico.

El J :~rad" estaba intp.¡?Ta ,lo por los me,
iores nombres de Matanzas, en letras y
~ieneias : los Guitcras, Schl1stián A. de Mo
rales, Manuel J. Presas, .Joaquín Barnet,
E. JJloraeh, Ignacio JIfa. de Acosta, etc.

El ya citado maestro espa fiol Fernánde7.
Caballero, gnnl> una medalla de oro, otra.
de plata y uu accessit, por un coro de em,
tro voces ). otros trozos musicales respec

tivamente.
El Jurado artístico cm talllbién mIl y es

cogido: Dc.wel'lline, Fernando Arizti. N.
R. Espadero y Natalia Broeh!!

Ca.simiro Del :\fonte fUI' p!,pmiado con
ot ra medalla. de oro por su Oda a Amé"
rica, y Blanchct cou ulIa mNllllla de pla
ta ~- un accessit por una n()\'ela histl>ricil Y
un cuadro de costumbrps cuha,nas.

Otro accessit fué coueedido a Juall ]<.

Yilaró por su trahajo sobrc la educaeiún

femenina.
El año de Ji'66 fué 11110 de los m{,s hri

llantp,s en la Historia de] lJiceo de ]\'hl

tanzas.
Para auquil'ir el mobiliario dcl Club d~

Matanzas, la sala de armas. uu bucu ¡!'im·
nasio, varias mcsas de tresillo y <le aje
drez, 1111 juego de pistolas, se elevó la cuo

ta mensual a. t res pesos.
Además ,le las clases dr idiomas que ci

tI, con antrrioridad. José :11. Casal ellllJ<'
zó a dar clasps de economía Jlolitica: ~. cn
S (lr )fayo se ahrió Ull ,·!'"dito ,1<' :,00 pc·
sos en líbrHías de la llallllna para enrio

(Jlieecr la Bihlioteca.
Todas est.as mejoras no impedían al Li

ceo cumplir ('on los sagrados deberes <1,'
la cnridad, auxiliaudo con media onza a.l
mes la Congregación de S. Vieente de

Paul!
Sc dieron también clases de declama-
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na para contrarrestar el gran desarrollo
que había tomado la viruela en Matan
zas.

El año de 1867 tuvo también sus .Tue
gos Florales y muy' brillantes, a pesar del
programa algo pcsado. En vez de meda
!las, se decidió premiar a los vencedores
con flores de oro y de plata, innovación
que fué bien acogida por la generalidad
le los interesados.

Pero hubo un incidente, quc por algún
tiempo alejó del Liceo y de los certáme
nes literarios a un valiente campeón de
ellos: D. Ildefonso Estrada y Zenea. Vn
trabajo suyo sobre los inconvenientes dc
la servidumbre doméstica en Cuba y lo~

medios para mejorarla, fué premiado con
un accessit. Estrada, con el convencimien
to de haber merccido un premio de más
alta categoría, rehusó el accessit pr.otcs.
tando enérgicamente: y el incidente dilÍ
tlespués motivo a otros.

Sin embargo, en esos mismos Juegos
Florales, fué asignada a Estrada y Zenea
una flor de plata por su Oda a la Cari
dad: y otra a Rafael Hernández de Alba,
]lor una comedia cn verso.

oLas artes estuvieron bien representadas
en los Juegos Floralcs de 1867.

Esteban Chartrand obtuvo la flor de
oro por un hermoso paisaje de las lomas
de San Miguel; y el Mo. Fcrnández Ca
ballero ganó dos veces la misma clase de
flor por una Misa a 4 voces, 'y por haber
musicado el libreto de una zarzuela. Las
flores de plata, dos, correspondieron al
Maestro compositor, Laureano Fuentes, de
Santiago de Cuba..

Los jueces de los Juegos Florales de
1867 fueron E. Blanchet, Domingo Del
Monte, Sebastián A. de Morales, Pío Gam
¡luzano, Joaquín Barnet, José M. Casal, y
Presas.

El mismo año de 1867, en 14 de -Sep-

-ei6ri por Pedro Viñolas, a quien el Liceo
pagaba también 51 pesos mensuales, pero
la falta de alumnos di6 pronto al traste
con la clase referida.

Una nota curiosa: se pagaban 12 pesos
Inensnales al Sr. Lecerff para afinár el
piano del Liceo. Hay que suponer que el
-tal piano se desafinara muy fácilmente
para ameritar un gasto tan elevado y con
·tinuo de afinación.

El dla 18 de Marzo muri6 el Dr. Ramón
Zambrana y cuatro días después, Manuel
'Costales. El Liceo se hizo representar en
'ambos funerales por una comisión, y ade
más promovi6 una suscripción y organizó
llna funci6n en sus salones, para auxilia l'

a la familia del primero.
A la compra de las mesas de ajcdre7.,

correspondió una afición sicmpre cn au
mento para el difícil juego que requiere
cerebros reposados y calculadores, y ese
mismo año de 1866, el dia 27 de Julio, fué
decidida la formación dil un Club de Aje
·drez, cn el seno del mismo Liceo.

Casi a mediados de 1866 fué nombrado
Socio Corresponsal del Liceo (Sección de
Ciencias) el famoso químico de Jibacoa,

.Joaquín J. de Aenlle; y socios de mérito
D. Sebastián A. de Morales y Manuel J.
Presas.

Este último, por su estndio sobre la lo
cura del Quijote.

A fines de año, Pedro J. Guiteras fué
lJombrado socio corresponsal.

Por esa mismo época se impusieron va
rias economías, como la supresión de la
clase de esgrima, del tiro de pistola y otra
'Vez del periódico oficial del .Liceo.

En lugar de este último se dccidió pu
blicar a fines del año siguiente (1867) uil
tomo científico-literario, gratuito para los

·socios.

En Octubre de 1867 Dionisio Font ofre
ció dar gratuitamente lecciones de es
.grima.

y se estableció un Dispensario de vacu-

---_--.:.-_-------------~-~---



tiembre, el Liceo, no indiferente a las
grandes conquistas de la ciencia, festejó
en sus salones la inauguracióu del cablc
·submarino.

He notado siempre, cn la vida del Li
ceo de Matanzas de aquel entonces, algo
de señorial que por desgracia ha casi des
aparecido en los tiempos modernos.

Los actos de la Directiva tenían siem
pre un sello de generosidad y de despren
dimiento, que viene a corroborar lo qu~

todavía oímos rcpetir en la actualidad por
los supervivientes de aquella época, sobrc
la vida fastuosa y culta que se llevaba
en Matanzas.

Para corresponder a las atcncioncs de
la artista Rosa Delgado, que varias veces
había prestado su eoncurso cn funciones
del Licco, la Directiva tomaba un palco
en la noche de su beneficio, pagando por
él 51 pesos, cantidad crccida por aquel
tiempo.

Más tardc, cn no sé qné calamidad de
Puerto Rico, el Liceo brindaba su apoyo,
cspontáneamcnte, organizando cn· el Tea·
tro Esteban una función de beneficencia.

., ., .,

Encontramos otra vcz a José Miguel An
gulo y Hercdia Presidcnte, el año de 1868
con una magnífica Directiva compuesta de
Fcderico Milan~, Boniíacio Carboncll cte.
Pero, casi unánimemcntc, la Directivn
nombrada, no quiso accptar, repitiéndose
el caso varias veces. Había crisis cn el Ga
hinete!

Por fin aceptaron rl nombramiento Jo·
sé ·M. Casal, Santiago de la Huerta, Do
mingo Cartaya y Marir.no Lima; Presi
dente, Vice·Presidentc, Director y Sccre
·tario respectivamente.

En los Juegos Florales de 1868 resul·
taron premiados Casimiro Del Monte, Ra
fael Otero, Ignacio Ma. de Acosta, Gon
zalo Peoli, Ambrosio Valiente y Dionisio
Font por trabajos de índole literaria; Se-

bastián A. de Morales·y Manuel J. Presas.
por trabajos de botánica; .Joaquín Barnet
por un tratado elemental de química; E.
Llorach por un tema de cirugía.

En los certámenes artísticos, triunfó co
mo siempr~, el 1.10. español Fernández C:l
ballero que se lle:vó todas las flores de oro
~. de plata, no siendo cosa fácil que pudie
ra encontrar en Cuba competidores un tan
genial compositor.

y por fin Esteban Chartrand y el arqui
tecto italiano Dall' Aglio fucron los vcn
cedorcs cn el certamen dc pintura.

El año de 1868 fué de reformas en el
Liceo, porque sc acordó puhlicar de nuc
vo el periódico oficial (desde 10. de Ma
yo) ; efectuar tertulias científico-litcrarias
como se acostumbraba cn el Licco de la
Habana; estahlecer la sencilla lotcría d·~

cartones, y por fin suprimir las piñatas,
cn los bailes de disfraz, sustituyéndolas
con el sortco de un terno enü-e las agra
ciadas matanceras que concurrían.

El cólera interrumpió los bailcs (le t.o
das clases y más adelante, el Liceo tuV()
que volver a la popular piñata.

Recuerdo una frase que eneontI'é cn el
acta del 2 de Abril dc 1868, con referen
cia a la compra dc 50 lunetas qne cl Li
ceo adquiría en oeasión del bcncficio del
:!Iio. Fernández Caballero; la transcribo
para probar el modo dc pensar de aque
llos correctísimos caballcros. I~a Directi·
va, al tomar la determinación citada, se·
fWldaba. .. en el deber en que está la
Sociedad de corresponder dignamente a
las muestras de consideración que se le
tributen.

., ., .,

En 1869 hubo CrlS1S qne fué soluciona
da el 26 de Abril por la elección dc nn
triunvirato con amplios poderes para sal
var la barca en peligro de naufragar.

Los acontecimientos políticos habían te·
nido su repercusión en el Liceo: varios so-
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por el Liceo de Matanzas, de 1882 a 1886.
A la Sección Lírica se debieron varias

de las mejores composiciones de Pedro
Pablo Diez, la representacióH de zarzue
las, el estreno de la Banda de Torroella
(padre) y la AC&.demia Líri~ del Liceo
con CUrsos de piano, canto, solfeo, armo
nía e instrumentación. Lástima que esa
~ección .se clausurara cn 1884, quedando
de ella la sola Academia.

Por la Sección de Declamación pasaron
en' esos años hombres lllUY conocidos, co
mo Augusto E. Mádan, I1defonso Estrada
)' Zenea, Francisco Milanés, etc.

y hubo también por eSIl época una lu
cida velada infantil. .

Durante el período 1'11 qul' cran Presi
dente, Direct.or y Sccref a rio del Liceo, res
pectivamente, los Sres. Mariano C. Artis,
Manuel S. Trelles, y José Cal.arrocas Hor
ta, la Sociedad fué dnramcnte atacada
eon libelos, y el número de ~us socios tu
YO grandcs oscilaciones, sufriendo los rc
sultados de la dura campaña dc sus ad-

impulsofrran

•••
Las artes recibieron \In

tió al Liceo efectuar el día 22 de' Abril
otra fiesta e~ honor de Cervantes.

Hasta en la Memoria del 15 de Enero
de 1883, f'ué cuando el Secretario Nicolás
Heredia dijo que el Club de Matanzas to
maría el nombre de Liceo de Matanzas.

Perdonarán, por tanto, los lectores si
antes de 1883 yo he llamado siempre CO\1
d último título la Sociedad que nos ocupa.

Ese año de 1883 el Licco cstuvo ave
riguando en qué lugar yacían los restos
dcl cautor del Niágara.

No encontré datos sobre los Juegos Flo
rales del año precedente (4 dc Noviero
hre) y sin embargo los cita la Memoria
leída a principio de 1883.

Seguía pooc sólida la situación econó
mica del Licco, pero las veladas litcrarias
j;emanalcs, prcsididas por el mismo Nico
lás Heredia eran bastante concurridas.

Esa época fué dc espleudor para el ILi
c,~o por los valiosos clcm<'ntos COII quc
cOlltaba, y los prcclaros socios corrcspOll
dientes que tcnía.

Los nombres ele los Cortilla. ,"arolla, "crsarios.
D('I Monte (Ricardo y ('a8imiro), Yicellte El déficit iba en aumento llegando a scr
A. TOII!ás, Piñeyro etc., dall fc de mi aser- d(' $3661 en billetes y 1::150 en oro.
·"iÍon. Por el mc.s de Septiembre dc ese Úh'

La mesa de la Biblioteca del TJiceo es- se suspendió otra vez el periódico del Li
taba cubierta más que nunCH de periódi- . eco. Esta y algunas otras economías hicie
~os cubanos y extranjeros: 55 por tado! ron disminuir el déficit, que cn 1884 ha-

)Ja dotación de libros iha ell aumento bía bajado a $2980 en billet.es y 957 en

t<llllhién gracias al con~tante trabajo del ,)1'0.

Bihlioteeario Sr. Diouisio 1"01:t, )' (lc nues- En 1885 cnndió el desaliento, y cl Pre
t.,.o ,listinguido amigo, Carlo~ ~1annel 'I're- sidente Carlos E. Ortiz. el Dircct.or Ra
:les, quc entonces, siendo muy jovcn, )'¡L món G. dc la Maza, y el Sccretario Bc-
(lemost.raba su afición a la Bihliog-rafía. nito Bordas pasaron momentos difíciles.

Mnchas vec('s con satisfacción lcí lo~ Fué en 1885 que figuraron en veladas
~Jogios que se le tributaban cn esos años. del Liceo el vate José Fornar.is, y Anieeto

El eatálogo rcgistró cn ]884, 3145 vo- Valdivia (Conde Kostía), elementos muy
J.íllnencs contra 626 en el año anterÍ"or y distinguidos de la intelectualidad cubana.
3460 en 1885. Después siguió paulatina- Se puso en escena el año siguiente n,m
mente aumentando. Anillo de Hierro", y en una velada dra

mática, gustó mucho un monólogo del po
pular poeta mexicano Juan de Dios Peza.

En 1887 el déficit marcaba \In lento pe-

\..

ración en Manzano 89, residencia' de la
Sociedad.

Estos dato·s, aunque relacionados con
una época anterior, figuran en una Memo·
ria posterior.

• • •
El Liceo, cn 1879, contaba con 400 so

cios, con un Museo y un periódico oficial,
y cn 26 de Febrero de 1880 su saldo en
Caja alcanzaba ya $1777 .84.

En Abril de 1880 hubo tres crisis, y va
rios miembros de la Mesa. Directiva pre
sentaron su renuncia.

Pero tambiéll csa crisis se solucionó y
vemos que en 1881 existe el proyccto 'dc
,~omprar un 'edificio median~e la emisión
de acciones de a 100 pesos.

Fué en aquel entonces cuando Sebas
tián A. de Morales propuso levantar un
:nausoleo sobrc la tumba dfo José J. Mi
lanés.

Era el año de la 'Exposiciún de Matan
zas.

El Liceo ha.bía vuelto ¡) t.omar yuclos.
Se habí,'m inaugurado las Academias de

~fúsica y de ESg'rima; se rcpres<'lItaban
zarzuelas COII coros, y ('11 ocasión drl JI
C(,lItenario del po~ta ~. <1ral!latllr~o rspa
fol Calderón dc la Barca, cl Licco había
organizado festejos artístico-literarios, cn
l(,s que había tomado parte el Dr. Baralt,
;; habíase prcscntado ante I'l pÍlblieo UII
artista matancero, RamólI Solis, primer
premio del Conservatorio de Madrid.

Al papel tapiz el Din~dC)r dcl .Licco
mandó sustituir bucn damasco, ~. a¡:rreg-ar
varillas doradas a los eortillajes. Pcro la
raja poco sólida no resistió al dcspilfarro,
y Carlos A. Clark, tesorero, sacó de su pe
,~ulio $333] .para cubrir el déficit.

Sin embarge, teniendo en cuenta los in
gresos habidos, la Caja del Liceo debía
,', su tesorero solamente $958.86 el día 28
de Febrero de 1882.

El desprendimiento del tesorero, permi-

·cios hablan emi~rado al extranjero, y rei
Wlba doquiera la desconfianza siendo po
-co bonanciblcs las condiciones cconómi
cas de la Sociedad.

Formarou el Triunvirato los Sres. San
tiago de la Huerta, Director; Mariano Li
ma, V. Director ~' Tcsorero, y Aurelio Al
meyda, Secretario y Contador.

No encontré más datos sobrc el Liceo,
-desde el 27 dc Abril dc ] 869 hasta 17 de

Mayo de 1878.
Ignoro cn' donde hayan ido a parllr lo~

-documentos dc csa época de letargo pan
",1 Liceo.

En la última fccha la fiocicd'Hl debía la
eantidad de !j;] 788.70.

La nueva Junta tuvo que reparar cl edi
ficio, compouer espejos, reorgauizar las
'f:;eceiones de Declamación, Líric'a, Litera
tura y Ciencias, rcconstruir <'1 Teatro,
eompra.r el piano, 'crear dc lInc,'o la Bi
l¡liot.eca, pensar cn la organización de nue
YOs Juegos Florales, y en un nuevo Regla
mento para los socios.

Era ent.onccs Director el SI'. )f. S. Trc
lles; Secretario Pedro Alcjandro Boissier,
y Tesorero, Mariauo C. Artis. 1'1'1'0, <,n la
Memoria de la Comisión Instaladora sc
I¡abla dc una rcunión anteriol' (cn 7 de
Novicmhrc de ]877 y en el domicilio d<'
.José Ma. Ang-ulo y Hcrcdia) para la re
cOllstitueión def Oub, con ioo pcsos ele
suscripción por los nuevos fundadores.

Entre ellos hahía: Nicolás I1eredia ..Jo
sé Elías Jiméncz, José ('res]lo. l·'raneisco
.J. Hcrnández, Antonio dc Góng-ora, Fran
eisco Hernánelcz del Castillo. Alvaro La
vastida, Pa.tor Hernánelez, Demetrio L,í.
pez, cte. José Ma. Gago, abog-ado, fué elee
ta Presidente de la Cor.1Ísión Instaladora.

La nueva Comisión adquirió muehles y
billares, instaló el agua, etc. eonvocando
a .Junta ·General en 20 ele 'Enero de 187R,
e'.lando ya había unos 160 socios funda
dores.

El 28 de Febrero hubo baile de inaugn-
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Pedro josé Cuíleras

Dr. juan Cuiteras

Antonio Cuiteras

Eusebio euilcras

ron la Presidencia y la Vice-Presidencia
del Liceo los Dres. José Ella!; Jiménez, y
Domingo L. Mádan; el Dr. Antonio B. Za
netti era el Director.

A pesar de haber nacido varias socieda
des nuevas, el Liceo iba mejorando y con
taba 203 socios.

Su déficit era casi igual al déficit de los
años -anteriores, pero se habían efectuado
16 fiestas, habíase enriquecido la Biblio
tcca, y se habían llevado a cabo varias me
joras.

Entre las fiestas celebradas ese año, ha
ilía llamado particularmente la atención
un Concierto Sacro; nna Velada Infantil
dirigida por las Srtas. Manuela Diez y
Rarrenechca, Peregrina Barrenechea y
Diez, y Herminia Planas; ~' un Concierto
Infantil dirigido por el Maestro Fráncisco
Cortadellas.

Otro buen año fué cl de 1893.
Por desgracia, a fines del mismo falle

ció el Presidente Dr. José Elías Jiméncz.
Los socios eran 199 y el déficit, $1105.
Ese año fué pródigo de diplomas de ho

nor el Liceo, y le tocó uno tambiéu a qucs·
tro compatriota el actor Luis Roncoroni.

La mala situación económica que reina
ba en Cuba y en Matanzas, rcBejálluose en
el Liceo, 110 fué o!,Jstáculo para que los
salones se abrieran 18 vcces para la so
ciedad matancera.

Volvió a tocar Díaz-Albertini; sc aplau
dió al genial compositor .Ju\'cntino Hosas:
se pusieron en la escena varias comedias
y entre éstas una escrita por los poetas dc
Matanzas, Carlos A. l3ois.sier y José M.
Quirós.

Después hubo la inundación de Sagna,
y el Liceo, con el Casino Español labora
ron para aliviar las necesidades de las
víctimas, mediante una función organiza
da en el Teatro Esteoan.

Vino por fin la guerra a poner el Liceo
en condiciones críticas. (A. 1895)_

Sin embargo, hubo todavía unas 14

...

ro constante descenso, pero el Liceo tuvo
la desgracia de perder a dos de sus socios
mAs distinguidos: Santiago de la Huerta
y Roque, y atgunos días después, Dioni
sio Font.

Algo lánguida .fué la vida del Liceo en
los años siguientes, pero no se suprimie
ron ni las fiestas ni las audiciones, aun
que -el número de los socios marC!1ra nna
disminución constante.

En 1888 fué muy aplaudido Eliseo Gi
berga, cuya fama de 'gran orador había
atraído un público numeroso y escogido.

El Album fué por algún tiempo el ór
gano oficial del Liceo, reapareciendo des
pués El Liceo de Matanzas, que ya nos
tiene acostumbrados a sus continuas in
terrupciones.

En 1889 tocó en el Liceo el famúso pia
nista cubano Jiménez, (IUC conquistó más
tenía acostumbrados a sus cont.inuas ju

go. (Lieo.)
Las finanzas del Liceo mejoraron en

1890, por los ingrcsos extraordina rios
debidos a las iniciativas de la nneva lIfe
sa Directiva: funciones de paga, anuncios
en el periódico oficial, etc.

Era Presidente el Dr. José Elías Jimé
nez; Direct.or, Antonio B. Zalletti y Secre
tario, Nicolás Heredia.

Ese año el Liceo hizo al ilustre médico
de Sagua, Joaquin Albarrán, una solemne
recepción a la que acudieron distinguidas
personalidades científicas de la Habana.

El año dc 1891 fué rico en diversiones
artísticas.

Hubo trece funciones, y en dos de ellas
figuraron dos entre las más legítimas glo
rias musicales de Cuba: Ignacio Cervan
tes y Rafael Díaz Albertini.

La situación económica había mejorado
considerablemente un año más tarde, y los
socios eran 192 al finalizar el eño.
. Durante ese año y el .siguiente ocupa-



funciones y fiestas. Los socios habían ba
jado a 133.

En el Teatro Esteban se dió una funeión
en beneficio de la Cruz Roja, organizán
dola el Liceo y el Casino Español.

La Biblioteca se enriqueció ese año por
los donativos de la viuda de Frallcisco Ji
meno y de algunas otras personas.

Domingo L. Mádan ). José T. García
eran, respectivamente, Presidente y Vice
P. del Liceo y Director el Dr. JORé A.
Pessino.

<Sin embargo, varios incidentes, y la fa
ma de Centro de conspiraciones quc había
adquirido el Liceo ante las AutoridadeR
de .Matanzas, obligaro!l la Dircctiva a ce·
rrar su salones al público, reduciéndolo a
una vida lánguida y vcg-etativa que le im
pidió morir definitivamentc.

Así se quedó, como aletargada, hast.a
fines de ] 898,. pero se salvó.." .

El Sr. M.anano Lima, D. LuiR Dulzai<!e,
y D. Pablo 'OJiva nombrados en ]899 Pre·
sidente, Vice-'Presidente y Director del Li
ceo, imprimieron al ·Licco un sello dcpor.
tivo que no había tenido antl'S. En su Rl'110
se constitu~-ó una Sociedad Ciclista.

Pcro la decisión de mayor trascenden·
cia fué la dc adquirir un edificio social.

Durantc el año d<' lR99 se efectuaron
muchas reuniones y fieRtas: 2] fucron las
últimas, habiendo sido dedicada la prime
ra de ellas a celcbrar <'1 reg-rcso de 10R que
habían <'ombatido por la libertad de Cuba.

Todos los miembros del Ejército Liber
t.ador fucron acogidos con gran cariño; y,
cuentan las malas lenguas, qUt varias per
sonas, antes muy adictas al Gobierno Es
pañol, se sintieron en esos días invadidas
ne un sagrado amor a la independencia, y .
aplaudieron ruidosamente a los que antes
consideraran miembr.os gangrenados de la
sociedad cubana.
. Nada extraño encon~ramos en esa cIa·

se de bajezas, tan comunes entre. los hom
bres, y casos semejantes se han registra-'
do en la Habana, en donde III opinión pú
blica señala todavía algunas especies de
prohombres del mismo cuño: los que, to
mando el pelo a la sociedad cubana, (per
mitan los lectores esta frase popular) a
veces pretenden encauzarla y dirigirla
hacia los intereses supremos de la patria,
repudiada hace poco más de 20 años!

El 20 de Febrero de ]899 hubo otra
solemne fiesta en honor del General Má
ximo Gómez, fiesta rebosante de entusias
mo patriótico. En ella habló elocuente·
mente el Dr. Juan Gualberto GÓmez.

En un concierto, del 4 de Noviembr~

tocó Juan Torroella, matancl'ro, y en la
del 23 de Diciembre cuando se conmemo
ró al poeta Carlos A. ~oiRsier, muert.o en
la guerra por sus ideales, Ilizo un sober
bio discurso el ilustre Gonzalo dc Que
sada.

A fines de ] 899 los socios habían au
mentado otra vez hasta 330, y, sin tener
en cuenta la deuda antigua, la Caja de
la Sociedad arrojaba un Raldo a su favor
de $296.78.

En 1899 se otorgaron varios diplomas
de honor; al violinista J. Torroella, al dis·
t.inguido aficionado Segundo Botet y a la
artista Chalía.

La misma presidencia quedó al frente
del Liceo el año siguiente, pero el señor
Alfredo Botet sustit.uyó al Direct.or dimi·
sionario.

La compra del edificio fué un hecho,
debiéndose a los esfuerzos de la Directiv~

~' de la Comisión Especial, formada por
los señores José T. García, Alvaro Lavas
tida, Alfredo y Segundo Botet.

Siete mil pesos fué el precio del edificio,
de los que 4,000 de contado, y el resto a
plazo.

Para lograr su propósito, el Liceo emi
t.ió dos clases de bOl:1os: 'los de la primera
serie, servían para 'el pago de la primera
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hipoteca a favor del vendedor, y debían
amortizarse en 18 meses (que después fue
ron ampliados) y los de la segunda seri~

se emitieron para reunir la cantidad que
se debia satisfacer en el acto de la com
pra.

En 1900 hubo un regular número de
fi('stas, y aumentaron los socios.

Toc6 en un concierto el actual Director
del -COnservatorio Nacional de Música de
la Habana; Hubert de Blanck: cant6 una
aficionada muy elogiada, la señorita Ana
María Estori.'lO; y en alguna velada se
aplaudieron a dos insignes oradores y li
teratos: a Nicolás Heredia y a Mariano
Aramburo y Machado.

• • •
En 1901 el malestar cconómico que rei

naba en toda la isla hizo decaer el Liceo.
Para pagar los 3,000 pesos que quedaban
del precio del edificio, fué preciso reducir
el número de las fiestas a 17 en todo cl
:lño.

La compañía italiana Tomba puso e!l
escena "Cavallería Rusticana" el día 20
dc mayo y dos mcses más tarde, en una
velada para honrar a Nicolás Heredia, too
caron J. Nin y Juan 'l'orroclla, y habló
con su acostumbrad.. elocllcllcia Emilio
Blanchet.

Se dió un baile cn honor de los oficia
Ics y marinos americanos en 16 de Diciem
bre. y se cerró por fin el año con unos 285
socios.

Presidente: Blanchet; Vicepresidente,
L. Dulzaides; Director, Alfredo Botct.

En 1902 el Dr. Félix de Vera sustituyó
al Dr. Blanchet, en un momento en que se

. acentuaba más y más la crisis cconómica,
reflejándose en el número de los socios,
que bajó hasta 248.

Sin embargo, con economías bien apli
cadas, la Directiva logró' reducir a pe
sos 625 el saldo deudor del Liceo hacia el
vendedor del inmueble.

Quince fiestas hubo ese año, entre las
cuales la del 9 de Mayo en honor de Tomás
Estrada Palma. Hablaron Pedro A. Boys
sier, el entonces joven Horacio Díaz Par
do (quien en ocasi6n de esta obrita tuvo
la intención de brindarme su alta protec"
ci6n) y Bonifacio Byrne en verso.

Sigui6 el malestar econ6mico en 1903,
siendo presidcnte el Dr. Vicente A. Tomás ;
Viccpresidente el Dr. Antonio J. Font, y
Director el Dr. Eduardo Rodríguez.

El Liceo languidecía, pero se pudo pa
I!ar completamente el edificio, quedando
para amortizar los bonos de la segunda
serie.

Varios socios generosos habían cedido lL

la Socicdad lo suscrito anteriormente, y
por tanto también esa deuda disminuía
poco a poco.

A mediados del año, el Instituto Carne
f{ie pidió al Liceo un resumen de su histo
l"ia, dc la que no he encontrado copia al·
guna, como me hubiera sido muy grato.
. En Agosto el Liceo contribuyó a la
Tómbola dp.I Cuerpo de Bomberos del Co
mercio, con UD obsequio del valor de seis
"cntenes:

Catorce ficstas hubo en 190~ y 17 el año
,:iguiente.

Alfredo Botet f.ué presidcnte del .Liceo
cn 1904, siguiendo el Dr. Fo.nt en su car
¡!o y sustituyendo el Dr. 1. Benavides al
Director Rodríguez.

Esc año se dió al Liceo un cierto tono
de aristocracia, imponiendo al Conserje :'
a los criados 1IDa librea con botones.metá·
licos y las iniciales L. M. en las solapas.

En esos últimos años nuestro distingui·
do amigo el Dr. José Cabarrocas M. cll
bría el cargo de Secretario.

Con un número casi igual de socios (de
255 a 262) concluy6 el año de 1905 sien
Jo Presidente el mismo señor Botet; Vi
ce'presidente el Dr. Cabarrocas, y Direc
tnr D. Arturo Ar6stegui.

J-Jas condiciones del Liceo habían mejo-

rado algo y su balance se cerraba eon
una existeneia en caja de $1,639.58 plata
y $2.23 oro español

Además, no quedaban muchos bonos pa
ra amortizar, y el Liceo seguía recibiéndo
los'de los socios de vez en cuando, a títu
lo de donativo.

En 1905 E. Blanchet habló en varias
ocasiones, dando una alta nota de cultura
con sus elevados y sabios discursos.

• • •
El año de 1906, fué de trastornos en

Cuba, y el Liceo, como consccuencia di
recta de los acontecimientos, atravesó
Ilna época de dificulta':!es. Sin embargo se
dicren 15 fiestas; ocho de ellas fueron bai
les de máscaras.

Una velada fué de !Il)menaje a Emilio
IIlanchet; en otra el mismo Blanchet con·
ferenció sobre terren,otos y volcanes, y
en otra ocasión, el Dr. Betancourt Mandu
Icy pronunció un magnífico discurso.

El septimino del Liceo alcgró las vela
das y también tocó el distingui<!o yiolinis·
ta matancero Sr. J. Torroella.

La fiesta del último día del año estuvo
dedicada a los niños de los socios, a los
'Iue se obsequió con dulces y regalos.

Observé que ese año de 1906, el Liceo
rchusó contribuir al regalo de una casa
,.,¡n qne se proyectaba obsequiar a la viu·
da del heroico general Lacret Morlot; re
husó un auxilio al Asilo de Ancianos, y
por fin declin6 favorecer a los periodistas
l:spañoles Segarra y Juliá, que deseaban
organizar una conferencia para arbitrar
se recursos. Pero en 25 de Agosto se tomó
el acuerdo de vender al mejor postor todo
el papel viejo del Liceo ...

Las antiguas tradiciones señoriales de
antaño empezaban a .desa¡)arecer ... pero
había administraci6n 1

Presidente y Vicepresidente eran los'
sefiores 1.- Botet y J. Cabarrocas, -y 'Di
rector el señor Francisco Berzán. La mis-

ma presidencia continuó en su cargo du
rante los años 1907 y 1908, cambiando so
lamente el Director, que en 1907 fué el se
ñor A. Heydrich, y el Dr. Russinyol el
año siguiente.

• ••
En 1907 hubo solamente unos 256 so

cios; sin embargo, a pesar de la crisis eco·
nómica la Sociedad estaba con mayor
existen~ia en caja y convino en adquirir
una faja de terreno limítrofe en el que
había quedado instalada anteriormente la
Academia de Música: $330 oro.

Se efectuaron solamente diez fiestas sin
ningún acontecimiento artístico y cultural
.ligno de ser mencionado, a no ser la eje
cución de una Marcha Cubana. compuesta
e instrumentada por el gran White.

El año de 1908, fué para el Liceo de ma
yores dificultades económicas porque pi
;)úmero de los socios había bajado a 178.
Sin embargo se aumentó igualmente el pa
trimonio social mediante la compra de
una buena parte del solar dc la calle dp
:l1:8eoo número 83 en $920, y la donacióll
de otra faja de terreno (6ro x 40) cedida
por los herederos de Rafael Lúcas Sán
ehez y completada en 1909 por las gestio
llCS del Presidente A. Botet.

Las fiestas del año 1908 fueron sola

llIente nueve.

• ••
En 1909 continuó el decaimiento gene

n,l en el país: las fiestas sc rcduj cron a 7
y los socios bajaron a 167.

La Secretaría, desde el año 1907, había
<'stado a cargo del Dr. Garmendía y la
Presidencia era todavía la misma.

El Director era el Ldo. Angel de la

Portilla Guilloma.
El Dr. Russinyol cubría el' cargo de

l'resid~nte en 1910; J. Cll.barrocas seguía
de Vice y Gabriel Díaz y Horacio Día;"
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Pardo era respectivamente Director v
l"lecretario del Liceo.

El número de los socios habia vuelto a
aumcnt~r: en 1910, llegaron a ser 246.

Hubo 12 fiestas en el año: una notable
COlJfcrencia del Dr. Carlos de la Torre;
la vi~ita del Dr. Altamira, de la Universi
dad de Oviedo; la organización del Liceo
Tennis Club, etc.

El año siguiente el doctor Antonio J.
Font sustituyó al Vicepresidente, Cabarro- ,
<'as, y el señor Francisco Berzán al Direc
tor Sr. Díaz, dcsempeñando la Secretaría
el Dr. Mario Luque. ~ suerte del Liceo
~eguía nna curva ascendcnte: los socios
habían llegado. en promcdio, a 257.

La hipoteca se había reducido a 1850
pesos; a11mentaba el número de los perió
di<:os y rcvistas en la Biblioteca y en lIDa

velada había figurado Bonifacio Byrne,
<'1 pocta nacional, como lo llamaban cari
ñosa y patrióticamente sus amigos.

En 1911 se efectuó también en el Liceo
1m campeonato de billar y de ajedrez.

Presidente, Vicepresidente y Secretario
signieron en ·su cargo cn 1912, con el se
ñor Arturo Muro de Director.

Hubo esc año espléndidos bailes de Car
naval, y nna magnífica velada en 20 de
Mayo y 1In gran Concierto cn 10 de O~

tubrc.
El Dr. Recasens, quien tuvo quc susti

tuir interinamente al Director, inauguró
'nna época de actividad ~. dc iniciativas cn
el Liceo, de acuerdo con su gran dosis de
buena voluntad y sus nervios inquietos.

En seguida pensó en mejoras. Instaló
en ('1 fondo del local una pequeña sala de
armas, un gimnasio y un gabinete para
caballeros, casi sin sangrar la caja.

En 1912 la hipoteca, siempre por las ac
tivas gestiones del Sr. Alfredo Botet, ,se
redujo a $650 mediantc las donaciones de
los socios tenedores de bonos.

El año 1913 Recasens propuso que el
Liceo tuviese un maestro de esgrima, mo-

destamente subvencionado por la socie
dad. Y el maestro rué el señor Pequeux.

Pero el clou del año fué el acuerdo vo·
tado, de reformar el edificio eompletamen-.
te, fijándose en 8,000 pesos el gasto total
de las obras; y sin embargo la caja no era
muy floreciente en esos días, habiendo
arrojado nn saldo de $120,98 solamente, a
fines de año.

~as actas de aquella época, con un siu
número de nombres de socios deudores, de
otros que piden ser dados dc baja, o in
gr('Sar en la sociedad, r('snltan muy ári
das.

Recasens propuso se volvie.se a crear
una Sección de Literatura en el Liceo:
fué ese el único acto de cultura que me
llamó la atención en 1913.

El año siguiente el Liceo de Matanzas
ya tenía el sello aristocrático que hoy 1('
~aracteriza.

Se había uniformado a la servidumbre
y se hablan concluido las ref<,rmas al edi
ficio, pero la Biblioteca, en ese año perdió
su colección (32 tomos) de los Anales de
la Sociedad Económica de Amigos del
País.

Con asombro leí que en 23 de Julio dc
1914 se cambiaron por 64 tomos de nove
las españolas de autore.~ contemporáneos.

y nadie protestó!
Se decidió que figuraran ('n el Liceo los

r<'tratos de lo~ socios que más hablan tra
bajado en favor del Liceo, pero nadie se
acordó tampoco que en los primeros años
de la vida del mismo, había habido lID An
g'ulo ~' Heredia, un HernÍlndez :\{orcjÓJl ~'

otros
En 1914. la hipoteca quedó fijada en

10,000 pesos, pero el Liceo reSultó un mag
TJífieo centro de reunión y de recreo.

Los socios eran ya lIDOS 370.
El único acto importante de ese año fué

la velada para conmemorar el Centen'ario
de' J. J. Milanés.

• • •

Pero ,por qué seguirl
Los últimos años de vida del .Liceo de

Matanzas no ofrecen ya un interés cultu
ral para que yo haga de ellos un resumen.

Demóstenes, Homero, Cervantes, Sócra
tes y José de la Luz (creo que sus busto~

están en este orden) ya no ven más que
hailes y diversiones, y los escasos lectores
que se asoman en la Biblioteca a leer la
prensa diaria.

Los jóvenes casi siempre con el sombre·
ro puesto: los vidos, esos sí, se lo quitau ...
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LAMINA XXI

POETAS ILUSTRES

EN LA PROVINOIA DE MATANZAS

Miguel Teurbe Tolón

José Jacinlo Milanés

-.

José Ma. HereJia ),1 Campuzano

LETRASLAS

"narca de F'rancia y vuelvc de Composte
"la, cumpliendo con su formal promesa.
"El Rey quiere casarlo con la PrinccSA
"Blanca, su hija, de la que ignora la des
"honra: pero es imposible, ya que cl Con
"de está casado en España.

"La Princesa pide venganza, y el Re,.
"determina la muerte de la esposa del
"Conde, para que el .noble, quedando lí
"bre, pueda reparar su falta con 13lanc3.

El drama tiene pásajes conmovedores.
En easa de Del Monte, el trabajo de Mi

lanés sufrió algunas modificaciones, ya
que el poeta escuchaba Jos conscjos del
distinguido literato.

Otro trabajo de Milanés, "Un Poeta en
la Corte', 110 es menos notable, y aeaso
más lleno de situacioncs embarazosas, há
I¡ilmcnte explotadas por el autor.

Escribió también otras comedias y ju
guetes cómicos, siempre con tendencias
moralizadoras.

Mitjans encuentra que Milanés quiso,
con sus "Leyendas" imitar a Zorrilla. No
pretendemos hacer en esta obra un juicio
crítico de las obras de Milanés, suficiente
mente conocidas en Cuba, y nos limitare-

XVII

DEEVOLUCION

LITDRATOS y POETAS. - JURISCONSULTOS. - mSTORIADORES. - ORA·
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El primer movimiento intelectual de
Matanzas tuvo su origen en las tertulias
litcrarias que se efectuaban en la casa del
venezolano Domingo Del Monte, cerebro
privilegiado y hombre eultísimo.

Cierto es qUl' José María Heredia había
ya dado a conocer cn Matanzas sus príme
ras produceioncs, pero la juventud del
poeta y los pocos años transcurridos en
p.sta ciudad, no le habían permitido ejer
cer una influencia en los intelectuale3
aquellos, como la ejercía indudablemente
..1 espíritu eminentemcntc crítico de Del
2\fonte.

Asistían e. las tertulias literarias de Del
Monte, J. M. Heredia, el sud-americano
Pélix Tanco, José Jacinto Milanés y su
hermano Federico, el Dr. Zambrana (Ra
món), J. Santos Suárez, José Miguel An
gulo y Heredia, Ignacio M. de Acosta, su
hermano Luis Gonzalo, etc.

Blanchet escribió acerca de ellas.
En esas tertulias se estrenó "El Conde

Alarcos", drama de José Jacinto Milané~,

('1 primer trabajo importante del primer
poeta matancero.

"Un noble español debe su vida al mo-



mos a declarar que representan la primera
ct.apa luminosa de la vida literaria matan
cera aun cuando el ya citado Mitjans lo
tilde de descuidado y amanerado!

No se quiere con esto asentar que Ma
tanzas tenga una literatura propia, ya que
aun no la tiene Cuba ni la tienen todavia
otros paises hispano.americanos: sino es·
tablecer que ha contribuído Irencrosa men
te al patrimonio literario nacional.

Los versos de Milanés son dulces y sono
ros, siempre muy rítmicos; emociona sin
ocurrir a la exageraci6n.

Contemporánea de la de J. J. Milanés
es la musa de Plácido, habanero, pero con
siderado como matanccro. En Matanzas es·
cribi6 sus rimas y pasó casi toda su vida
de tristezas.

Sus versos líricos, melodiosos, a veces
vigorosos, le dieron gran fallla y fucron
conocidos también en el extranjero. Con
nna mayor cultura, Plácido hubiera lo
grado aun mayores triunfos.

Quiso también ser poeta Domingo del
Monte, pero sus poesías no han cstado a la
altura de 'su prosa castiza, selecta, vigo
rosa, lapidaria.

Domingo Del Mont<' e.~ el primer prosis
ta del segUlldo período literario cubano,
que resultaba el primero para Matanzas,
cuya evoluci6n intelectual había quedado
estancada en el primer sig-Io dc existencia.

Las cartas (le Domingo Dcl Monte son
monumentos de crítica literaria. Mucha~

han sido reunidas por Vidal Morales.
No fué extraño Del Monte a la consti

tución de la Academia dc Litcratura (Ha
hana 1833), la misma que poco después
tuvo quc suspender sus reuniones a pesar
de la defcnsa atrevida que dc clla hizo
J. A. Saco. Ese folleto sc imprimió e'n Ma·
tanzas.

El ilustre cubano tuvo que irse al des·
tierro, y entonces Del Monte inici6 sus fa·
mosas tertulias.

Hemos dicho que Félix Tanco Bosme-

niel era uno de los que las frecuentS.ban
asiduamente; austero y moralista, el bogo
iano Tanco era muy erudito en letras y
ciencias.

Francisco Iturrondo ("Delio"), que
Mitjans asegura ser gaditano, produce
por la misma época versos esmerados·y
armoniosos, en los que se nota sin embar
go una marcada tendencia a palabras nue·
"as y sonoras, cuya creaci6n se permite 11

un Dante o a un Shakespeare, pero no n
un pocta (Iue no marque nna cra en la "i
da dc un pueblo.

•••
El "Semanario de Matanzas" fué la

primera palestra literaria matancera, ya
que publicaba cn 1822 las pocsías eróticas
del bardo de Santiago de Cuba.

"La Aurora" y el "Diario de Matan·
zas" publicaron más tarde muchas como
posiciones en prosa y en verso y juicios
críticos, contribuyendo así al despertar de
la litcratura matancera que algunos años
más tarde encontraba en la revista "La
¡luirnalda", de Miguel Teurbe Tolón, un
campo mucho más a propósito para sus
expansiones.

En aquel cntonces se fundó el colegio
"La Empresa"" que marcó un nuevo de
rrotero a la cnseñanza, contribuyendo 1\

ello muy efic8l':mente José Antonio Eche·
Yerria; amigo de Domingo Dei Monte, Ra·
món de Palma y Cirilo ViUaverde.

Voló la fama del Colegio por Cuba, y
especialmente a la Habana, estrechando
más las relaciones intelcctuales con aque
lla capital en donde había ido a radicarse
Del Monte.

Entonces a los matanceros que produ·
('ían, 'ya no bast6 el campo estrecho de la
ciudad de Matanzas y quisieron ser cono
cidos también afuera de ella.

El bardo Teurbe Tol6n, del grupo 1'0-.

¡nántico, y con tendencia, según el profe
';01' Garmendía. hacia Espronceda y Zorri-
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118,'~cribi6 en verso y ;~n prosa cantos y
rioveia~, éditando o colaborando en peñ6
dicos o revistas de la lípoca.

Tambilín los hermanos Acosta (Ignacio
?viada y ·LllÍll Gonzalo) , José Miguel .An
gUIo y Heredia, y algunos otros escritores
de' I:mena reputaci6n literaña, se dedica
ron preferentemente a la poesia, que siem
pre,. en todos los pueblos, es la primera
mánifestación de vida intelectual.

¡y por qué no citar también al poeta es
clavo Juan Francisco Manzano, el cantor
de Le.~bia, a quien la munificencia de Do
mingo Del Montc y de sus contcrtulios
abrió las puertas del templo de la Liber
tad!

•••
El año de 1834 "El Pasatiempo" publi

I'aba también versos de José Victoriano
l3etancourt. ,

, l3etancourt era de Guanajay, pero su vi
da transcurri6 en Matanzas, que tuvo en
él su n:ejor escritor de artículos de coso
tumbres, famoso por la gracia con que ma
ncjaba la sátira.

Su I¡ijo Luis Victoriano' ,i~uió más taro
dI' las huellas del padre, y fué un correc
t O poeta fes ti \'0, y escritor de costumbres.

José V. l3et~neourt I'scribía también no
"das.

Para el teatro, después de los primeros
pasos dados por el poeta J. M. Heredia, de
] 819 a 1822, nadie eseribía, hasta que (;(
ciclo literario matancero se enriqueció con
la pluma de José María de Cárdcnas y
Rodrígucz (" .Tcremías Docaransa' '),

Escribió comedias, novelas, artículos d~

eostumbres, fábulas y, como Heredia y
Saco y Milanés, su fama de profundo y
atildado escritor lleg6 hasta el extranje
ro, enalteciendo el nombre dc Cuba y de
Matanzas.

.Mimos pulcro y menos profundo, pero
dotado de. mucha vis cómica, encontramos
después a Rafael Otero y Marin, que des-

.le 'la 'edad de 15 años cosecha ~~eles en
el teatro con sus comedias y sus monó-
I¿gos. .

Otero escñbi6 muchísimos trabajos.

-Citaremos tambilín a Domingo y ~ Ca
simiro Del Monte y Portillo, a Federico
Milanés, y por fin a Emilio Blanchet, uno
de los escritores más famosos y notables
del siglo pasado. Y por último Romero
Fajardo, más modestamente conquist6
también un lugar selecto entre los escri
tores festivos.

• • •
Pedro José Guiteras, con su "Historia

de la Isla de Cuba ", prest6 a su patria
eminentes servicios, reuniendo mil datos
nuevos e interesantes que sirvieron mu~

chisimo para tener una idea de la historia
de las letras y de las cieneias en Cuba.

Bachiller y Morales, Vidal Morales, P.
A. Alfonso, José Mauricio uintero Ja
cobo de la :rezuela y Francisco de Jime
no, contribuyeron todos, en medidas dife
rentes, a que se conociese el pasado d~

ésta y de las otras provincias.

• • •
También el ,;A"uinaldo Mataneero' "

fundado en 1847 por Miguel '1'. Tolón con
.T. V. Betancourt, contribuyó a aerecen..
tar en Matanzas la afición a las letras.

y ya que a Teurbe Tolón nos referimos,
citaremos el notable trabajo escrito por
~Tosé Augusto Escoto sobre el bardo ma
tancero.

En la primera mitad del siglo XIX el
romance y la leyenda fueron dos géneros
poéticos 'bastantc en bo~a en Matanzas,
e'omo que se trataba de un pais en los ini
cios de su vida intelectual.

La historia de todas las literaturas pre
senta siempre analogías, y a pesar de que
Matanzas no tnviese una literatura propia,
los poetas matanceros, acaso por su ju-

.ve'ntud literaria; demostraban una tenden
-cia mareada a los glíneros aludidos.
, 'Eusebio Guiteras los ensay6 también,
~si como Luis Gonzalo Acosta y algunos
-otros <le la misma .ápo~.

Después del romance y de la leyenda se
eultivó la oda, que marca un paso hacia
cadelante en la evolución intelectual.

'Blanchet Y. Vinageras escribieron algu
nas, y en los Juegos Florales del Liceo de
Matanzas re.sultaron premiadas varias de
~'llas.

Bien puede decirse que la historia del
JJiceo, de 1860 en adelante, es la historia
)ntelectual de Mátanzas, siendo por conse
<mencia inútil el repetir todo lo qne en
('lla 'puede encontrar el lector.

•••
Durante la primera guerra por la inde

pendencia cubana, en Matanzas hubo, co
mo en las demás provincias, un período de
zozobra y después dc retraimiento, qUtl
perjudicó el movimiento literario.

Pero en el teatro quedaba viva la acti
vidad casi prodigiosa de Augusto E. Má
dan, que producía y producía dramas, co
medias y zarzuelas.

',La paz del Zanjón, eon la formación del
Partido Libcral, llamado después Autono
mista, abrió nuevos horizontes y nuevos
derroteros y snrg-ieron esas colnmnas del
Partirlo que se llamaron Gálvcz, Saladri
gas, Govín y Giberga; José Antonio Coro
tina y Miguel Figueroa, cuyas piczas ora·
torias son los mejores monumentos de la
intelectualidad mataneera cn lá segunda
mitad del siglo pasado; así como sus ar
tículos y sus trabajos políticos.

Pocos escritores se han dedicado en Cu
ba a la novela; pero como en la primera
mitad del siglo XIX 'Cirilo Villaverde pu
so una piedra angular en este género con
~u, "Cecilia "aldés", en la segunda mitad
IlUSO'otra piedra báSiea el literato y críti-

en Nicolás Heredia, escribiendo en Ma
tanzas su novela LeOnela.

Sobre los novelistas matanceros se en
contrarán datos más amplios en un traba
jo' de TreUes publicado en Cuba y Améri
ca en Abril de 1913. Unas 100 novelas se
publicaron en Matanzas.

No hablaremos de los contemporáneos
ya qu~ su cerebro joven está en aptit.ud de
seguir produciendo, y acaso de modificar
loS derroteros seguidos hast&: ahora, en
virtud del nuevo ambiente creado por la
independencia y por las más estrechas re·
laciones de los clementos intelectuales cu
nanos, con los dcmás países cultos.

•••
Es muy difícil el no olvidar alguno~

nombres de litcratos en un pais en donde
han sido Y son muchisimas las personas
que se dedican a la literatura profesional
mente o por afición.

Hcmos rccordado 1'11 cl largo clenco
dc cerebros selcctos, quc publicamos
máo adelante, todos los más cOJiocidos,
pero aun quedall por mcncionar otros
como Tomás Santamarina y José Fran
cisco Arnao (sucgro dc Justo de La
ra) literatos; 'José Mas (hermano dc Mi
cacla Mas Y Jiménez) quien murió acci·
dentalmente por el 1850, muy joven, sien
do estudiante de medicina. Mas prometía
;nucho y había ya escrito un trabajo so
bre cl feudalismo; el Dr, l3enito Bordas,
que figuró (aun siendo natural de Bataba
nó) en el movimiento literario y también
científico de Matanzas, dc 1878 a 1885;
Ramón Roa, historiador de la primera
~uerra, que, nacido en Sagua, residió mu
I'hos años en la eiudad de los dos Ríos etc.

•••
La mujer no figura muy activamente en

el movimiento literario matancero, acaso
por la deficiente educación que se le im
partía en el siglo pasado.
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Sin embargo,- además de las escritoras
y poetisas que mencionamos especialmen·
te (Belén Cepero, Luisa Molina, Catalina
Rodrígnez, María de Santa Cruz, etc.), re·
cordaremos también a la escritora señora
Micaela Más y Jiménez (1) esposa de Juan
Clemente Zenca, el poeta mártir; a Nata
lia B. de Ferrant, que el año 18l;7 public6
en Cárdenas su novela "Un mes en'la Al·
dea", a Maria Springer, hija de padres
americanos 'pero natural de Matanzas, es·
critora en pro~ y en verso; a Laudelina
Pancorbo, que siendo de <;agua la Grande
figuró en el movimiento literario de Ma
tanzas de 1870 a 1880 aproximadamente,
~poca en que radicó en esta ciudad; a la
señora Emma Dubois de Botet, nieta dc

(1) Dejó varias traducciones y escritos li
terarios. Era prima hermana de los ¡l,ayas.

Rafael Otero y. novelista, a la señorita>.
~{aría Dolores d'e Jimeno, y por .fin a la
señora María. Tynan de del Campo, qut!"
escribe también buenas novelas morales.

•••
Figuran en este elenco de Matanceros

Jistinguidos algunos nombres de cubanos
ne otras provincias que, radicados en Ma
tanzas, le dieron fama por medio oe su
talento y de sus obras.

No era posible excluirlos, aunque este
tCJmo se refiera solamente a la evolución
de la Provincia de Matanzas; ya que el
lugar en donde se recibe instrucci6n ~T

(;ducaci6n, en donde la inteligencia natu
ral se desarrolla, se pule y produce, no es
t..á menos ligado al individuo que el lugar'
/lel nacimiento.

LAMINA XXII
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¡. M. Gál~ez

1

los cielos sin fin de la hermosa poesia ...
A los 15 años empezaba a escribir ver

sos sonoros en las columnas del" Jején",.
pero s610 desde el año 1906 di6se a cono
cer ventajosamente como poeta inspirado,
colaborando en "Letras" y en "El Fi
garo".

y hoy es Miembro de la AcadCoDlia de
Artes y Letras de la Habana.

Su libro de versos Ala, publicado en'
1915, fué un triunfo. Lo reprodujo inte
gramente "El Universal ", peri6clico de
Caracas, dirigido por el poeta A. Mata.

Ganó Acosta la Flor Natural en tres
torneos literarios. En los Juegos Florales
de la Asociación de la Prensa de Oriente
(Santiago de Cuba 1912), la segunda vez
en otros Juegos Florales.de la misma Aso
ciación (1913); Y por fin en los Juegos
Florales hispano-cubanos (Habana ] 915),
l;jendo entonces premiado por la señora
Marianita Seva de MenocaI, esposa del

Acosta. y Bello (Agustin).-Poeta, naci
do en Matanzas el año de 1886.

Dr. Agustín Acosla ]1 Bello

Ya no es una crisálida del plectro; la.
mariposa perfecta vuela, hace tiempo, por

Carlos Saladrigas

h



Honorable señor Presidente de la Repú
blica y Reina del Certamen.

El poema premiado se titulaba •',Los
Caminos."

Nuestro biografiado triunfó en cinco
otros concursos: entre cllos el de "Cuba
y América y el de "Hcraldo de Cuba."

Ganó el último con su lindo poema "A
la mujer cubana", en el que cantó en ver
sos inspirados la mujer de cada provincia.

Las rimas de Agustín Acosta· han vola
do también a otras regiones de América.

Revistas de México, de Centro América
y de países sud·americanos las han re

.producido en varias ocasiones.
Es, por tanto, Acosta, un poeta ya con

sagrado por las Musas, por.la fama y pOl'
los hombres y no es prctensioso, rualidad.
ésta· muy apreciable.

y robando tiempo al cargo que cubre en
la Secretaría de Comunicaeiones, Acosta
"upo, hace poeo, conquistar el título de
Doctor en Derecho en la Universidad d,]
!a Habana.

Acosta y Guerra (Ignacio María de).
Nació el 4 de Octubre de 1814, murió en
~4 de Febrero de 1871.

Poeta habanero del que hemos leído ver
sos muy armoniosos y otros mcdiocres.

En 1845 "IJa Aurora" ya elogiaba sns
poesías" Delicias del Corazón".

Muy popular es en Cuba su poesía" El
Carretero· y el Eco".

Hombrr dc muy hucnos sClltilllicntos.
contribuyó· efieazmentc a que se editara
el "Aguinaldo de Luisa Molina" para ali·
"iar la situación económica de la poetis'l
()S56). En esa hermosa colección de poe
sías colaboraron con Ignacio María de
Acosta el Dr. Emilio Blanchet, "Felicia",
(pscudónimo de Virginia Auber), J. M.
Casal, Federico y José Jacinto Milanés,
Antonio Guiteras, M. T. Tolón, Francisco
.Javier de la Cruz, etc.

En 1858 se publicó "Romance Histórico

':1 Geográfico de la isla de Cuba" que ig-
naeio M. de Acosta dedicó a los niños.

Calcagno elogia la pureza del estilo de
esos versos, y dice que la obra fué dec1a
rada de texto en las escuelas.

Acosta ha sido premiado por el Liceo de
Matanzas algunas veces, triunfando en los·
.Juegos Florales de 1868 y por haber pa
sado en -Matanzas gran parte áe su vida,.
muchos lo han creído matancero.

Colaboró cn "La Guirnalda" de Tolón,.
en "·La Aurora del YUlllnd", en "Florc~

del Siglo", en la "Revista dc la Habana ",
etc. Su pseudónimo era "Iíúgo".

I. M. de Acosta trabajó mucho en pr,,·
de la enscñanza de la einelad de Matan·
zas.

Acosta (Luis Gonzalo de).-jNació por·
el año 1820 y murió en 1887.

Calcagno, en su Diccionario Biográfico,.
lo considera como aficionado a la literatu
ra y a la poesía. Era hermano de Ignacio·
María.

Figuró bastante en el movimiento inte
lectual de Matanzas, y en 1861 el Liceo'
le premió el romanee "Rpisodio de la Vi·
da de Juan Rivero".

• • •
Notas.-Otro Acosta (Juan G.) compu

so en 1865 unas tablas para el cálculo de·
los intéreses de tipos diferentes.

Francisco Maria de Acosta y Zenea, ci
tado por Caleagno, colaboró también en
la prensa de Matanzas, e hizo varias tra
ducciones dcl francés y del sanscrito; en·
tre las últimas la del poema indostano·
"Mahabarata", pero era habanero. Vivió
algún tiempo en Matanzas y murió en el'
año 1898.

Aguiar y Loycel (-Francisco) (1).
Distinguido- abogado y literato habanero,.

(1) Datos de J. A. Escoto.
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identificado en Matanzas en donde residi?
mucho tiempo. Escribi6 en prosa y en ver
so, y estaba unido a José Miguel Angulo y
Heredia por.una gran amistad.

Le ayodl>ban en Matanzas "E! Licen
ciado Pechuga".

Falleci6 poco después de 1860.

Su hermano Gonzalo figur6 también en
. las letras matanceras, y era un cronista

distinguido del "Diario de la Marina".
Muri6 joven a mediados del siglo XIX.

Alfonso y del Portillo (Pedro Antonio).
)¡'aci6 en Matanzas en 18 dc Enero de 1811
y murió en 1870.

Empleado dc Oficinas Públicas, Alfonso
prestó a Matanzas un valioso servicio re
copilando durante muchos años los datos
que sirvieron a la publicación de ~~
rcsante obra "Memorias de un matance·
ro' " reconocida como una de las más exac
~ué escrita con fines benéficos.

P. A. Alfonso era hombre culto, y uno
de los alumnos más aventajados del edu
cador Ambrosio J. González.

Alfonso (Juan Alejandro).-1750·1811.
Distinguido hombrc público matanccro,
que defendió con tesón los intereses dcl
Municipio en contra de los heredcros de
las primeras haciendas dc Matanzas, quie
nes pretendían despojar la ciudad de los
egidos. Alfonso, sin ser abogado, cra hOlIl
bre muy inteligente y no desconocía d
derecho.

Fué Síndico primero y después alcalde
de Matanzas.

Almeicla (Aurelio) .-Abogado matance
ro. Nació en 1843 y falleció en 1885.

iSe ocupó mucho de masonería, recopi
lando datos para su historia. Escribió ba
jo los pseudónimos "Rigoletto" y "El
Hermano América",

Tradujo del francés (dice Trelles) la
Historia dc la Masonería .de~de su orige:J.

hasta el año de 1717,' por Fiudcl, y de
1717 en adelante por E. Rebold; escribió
también artículos amenos.

Sin ser verdaderamente notable, demo~

tró siempre gran aptitud para las bellas
letras.

A1lo y Bermúdez (Lorcnzo).-(1805
1854). 'Poeta, orador y patriota de Ma
tanzas. (Véase Capítulo "Patriotas").

Escribi6 varias composiciones poéticas,
cutre ellas una "Oda" a la memoria de
Narciso L6pez.

Ldo. jasé Miguel Angula .\1 Hcrcdia

Angulo y Heredia. (José Miguel).--Ac
cidentalmente habanero (año 1807), pero
figuró siempre entre los hombres más dis
tinguidos de Matanzas, en donde falleció
el 2 de Septiembre de 1879.

Buen abogado, orador, poeta, hombre
público, abolicionista convencido, José Mi
guel Heredia y Angulo fué una figura al-

tamente simpática por su gran amor a la
cultura y al progreso.

Fué Síndico Procurador del !Ayunta
miento de MatanZas en 18a~ y en 1860;
Vicepresidente de la Junta de Agricultu
ra, IndUstril> y Comercio en 1868, Juez de
Paz, Presidente del Liceo de Matanzas,
etcétera.

También representó a Matanzas en la
Junta de Información dc Mad'rid, el año
1866.

Siemprc generoso, siemprc dispuesto pa
ra ayudar las buenas iniciativas, toda la
vida de José Miguel Angulo, está ligada
con el progreso de Matanzas y con su evo
lución cultural.

Rccuerdo haber leído en el número 20
de "La Aurora" (16-10 dc 1828) una poc
sía de José :Miguel Angulo, dcdicada a una
gentil desconocida Antes de Ausentarse.

Tenía' entonces 21 años nuestro biogra
fiado!

Angulo y Heredia. (Laureano)-Herma
no menor de José Miguel Angulo y padre
del Dr. Rafacl Angulo, marqués dc Cavic
des. (Véase el capítulo "La Ciencia y Ma
tanzas").

El erudito J. A. Escoto ~segura que aun
cuando figure entre los hijos de Matanzas,
naci6 en Santo Domingo el año de 1811.

Se recibió de abogado en España y poco
antes de embarcarse para Cuba con el his
toriador Pedro J. Guiteras, fué obscquia
do con un almuerzo en Cádiz, por el Gene
ral Narciso López. Bastó este particular
para que el Gobierno lo considerara sospe
choso, tocándole, a su llegada a la Haba
na, verse recluído en el Castillo'del Morr'J

. durante dos años aproximadamente.
Fué el fundador y el primer goberna

dor del Banco Español de 'Matanzas, car
go que renunci6 en 1871; cuando las auto
ridades pretendieron disponer al' tondos
del Banco para sofocar los movimientos
revolucionarios.

Laureano Angulo fué amante del arte
y del progreso, y su casa, por mucho tiem
po, fué el lugar de cita de los mejores ele
mentos sociales matanceros y extranjeros
de su época.

Tildado dc sepuat;sta, no ocupó en Ma
tanzas cargos públicos.

Falleció en ParÍS.

Angulo y Heredia. (Antonio).-Hijo de
José Migucl Angulo. Abogado. Nació en
Matanzas el 4 de Agosto dc 1837 y falle
ció cn 1875 en Valladolid (España). Muy
culto, buen literato y buen crítico.

Se educó en los famosos colegios "La
Empresa" y "El Salvador", y de él dijo
Zcnea ser uno de los más brillantes resul
tados que produjo la influencia de Luz y
Caba.llero.

Desdc joven se demostró notable ora
dor, y en 1859 Rnstituyó al Maestro cn el
discurso anual.

Estudi6 abogacía en la Habana, conclu
ycndo sus cstudios en Madrid; pero no
ejerció la profesión.

Más tarde, cuando Cll 1863 el periódico
"El Pensamiento Español" atacó injusta
mente a José de la Luz, lo defendió bri:
llantementc.

En España escribió en la revista Hispa
no-Americana (fnndada por él en 1864 en
Madrid, scgún dice Calcagno), y en el Atc
nco de Madrid pronnnció magníficos dis
I'nrsos literarios 'Y políticoR IIlUY clogiados
a lIí 'Y en cl <'xtranjero. Entre <'1Ios merc
('cn ciÚlrsc sn "Estudio Robre los Estados
Unidos de AllI(>rica'·. ~. "La Democracia
y el Self GO\'('J·lllllcnt". ~u estilo ha sido
elogiado por muy castizo.

"La Aurora" y la "Revista Ihérica"
pnblicaron en 1863 sus <<'Cartas de un jo
ven cubano" (a Jesús B. Gálvez) sobre
el movimiento científico de España y de
las naciones principales.

Además de otras valiosas traducciones,
Antonio Angulo y Heredia tradujo obras
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-de Goethe y de Schiller, y escribió sus fa
.mosas ; 'Lecciones " sobre la vida y las
-obras d'e esos dos grandes alemanes.

En Cuba dirigió por poco tiempo "La
Aurora del Yumurí" (año 1868) publican
do folletines dominieales de í¡¡dole moral,
y colaboró también cn "Brislls de Cuba"
en la "Revista de la Habana", etc.

Se cuenta que perdió la razón en Es'pa
ña a raiz de su último' viajc a la penínsu
la, recobrándola poco antes rle su muertc.

Dr. Manuel R. Angula

AlIgulo y Garay (Manuel Rafael).
Distinguido abogado matancero (no espa
ñol como afirma la Enciclopedia de la Ca
sa Espasa) y hombre público.

.En 1874, a los 19 años de edaa se recio
bió de abogado en Madrdi. .

Ingres6 en el Partido Autonomista el
año 1878, luchando por los ideales del mis-

mo en' las columnas de "El Triunfo". Des
pués de un discurso sensacional ·pronun
ciado en momentos de efervescencia polí
tica, fué nombrado de la Directiva del
Partido, militando en la izquierda.

En 1896, act.os políticos suyos, le obli
garon a emigrar para los Estados Unidos.
Fund6 entonces en New York (año 1897)
el semanal "Cuba" que se redactaba en
inglés y en español, no conforme con el
Gobierno .de España y tampoco con la
idea de separaci6n absoluta que hubier;¡
podido dar origen a la anexi6n de Cuba a
los Estados Unidos en concepto de los au
tonomistas.

'Cuando en primero de Encro dc 1898 se
decret6 ia autonomía para la Isla, el Dr.
;V[anuel Rafael Angulo fué nombrado re
presentante del nuevo Gobierno Auton6
mico Cubano eerca del Gohierno de 'Vash·
ington.

La Historia aclarará más tarde la actua
eión del Dr. Angulo en csc puesto; de ella
~e publicarán acaso detalles muy intere
~antes, cuando sc juzgue oportuno.

En la actualidad el Dr. Manuel R. An·
;rulo es uno de los Directores y Fundado
res de la Liga Protectora dcl -Sufragio que
lucha por la pureza del voto eleetoral y
por la reforma de la Ley.

El bufetc de nuestro hi(,¡rrafiado ('S lUlO
(le los más acreditados dc la Habana para
Jos asuntos de orden civil y mercantil.

Armas Y Saenz (Ralllllll cl(').-Naci6
,,)\ Matanzas cl 9 dc Julio dc 11-:-1. ~. fa
lleei6 en H¡ de Marzo de 189" ell la ciu
dad de la Habana.

Se diee qne desde uluy niño dió prue
has de una inteligeneia asombrosa. tanto
'{ue antes de los doee años de edad ya tra·
(lucía del griego y del latín al eastellano.

Cursó en el Colegio de Beléll sus pri
meros est.udios, y en los estudios univer:
sitarios obtuvo una hoja muy brillante y
cien señalados triunfos. Re cueuta que al

:récibirse de abogado, haya desarrollado
-él solo, los temas destinados a todos sus
compañeros ( Ru 'tesis (18-9-1871) fué: In
lluencia de la 1ll0sofia estoica en el Dere
·cho 'Romano.

En su juvent11d hizo hIllbtén la traduc
ci6n de una obra de Viaje del idioma fran
·cés al castellano.

Su carrera de abogado se inició en el
bufete de su tío D. Manuel de Armas y
Carmona, uno de los primeros en su épo
ca. Al fallecer el distinguido abogado, el
bufete quedó a cargo del joven juriscon
~ulto quien pudo manejar, admirablemen
te, importantcs negocios, realizando mag
níficas ganancias, que no supo después
conservar.

Orador brillante y político hábil, fué
uno de los organizadores del partidu
'Uni6n Constitucional del que ocupó mu
<.lho tiempo la Sccretaría, y más tarde la
del nuevo partido reformista. Su actua
('ión polítiea fué sicmpre de oposición a
la separación de Cuba de ·España.

Dos veces fué elceto Diputado a Cor
t.oo y por el año de 1880, Riendo Jefe del
f'.-abinete el Sr. Cánovas uel Castillo, cu·
l,rió el alto cargo de Su b-Rccret.ario dc
lJItramar.

En un magllífico diseurso (19 de Ene
ro de 1880) D Ramón de Armas y Sacn¿
además de hacer patentes sus eonviceio
lJes abo!ieionistas, pcdía al Gobicruo E~

pañol leyes y reformas para Cuba, recor
dándole los errores del pasarlo y la falta
,lc cumplimiento de las proll\csas heehas
¡l. su país. Combatía además las equi\'oca
"iones de España en trascendentales eucs
tiones dc economía polít.iea. Yo he leído
01 mencionado diseurso.

Sin embargo, los que han seguido des
pués su carrera política y periodístiea, no
recuerdan otros discursos ni otras campa·
ñas a favor de las reformas invocadas en
1880. y lo consideraron muy tibio por la
-causa de Cuba.

Tom6 a su eargo la direceión del "·Dia
rio de la Marina" a su regreso de las Cor
tes. .

Cualquiera sea la crítica que pueda
hacerse de Ramón de Armas y Saenz
come político, nadie podrá negar que ha
sido uno de los hombres de mayor talento
en Cuba.

Fué Catedrático de la Universidad y
'Letrado .Consultor del Ayuntamiento de
la Habana.

Cuando ya se le demostraba adversa la
suerte, y triuufaban sus enemigos y ad
versarios políticos, escribió su famoso CÓ.
digo de Comercio Comentado, trabajo quc
result6, para él, muy rcmunerativo.

Public6 también algunas otras obra~

importantes como: "Práetiea dcl Nuevo
EnjuiciamieIlto Criminal" (en colabora
eión con D. Antonio Domínguez Alfon
so); "Ley del Disenso Paterno"; .. For
mularios sobre la 'Ley de Enjuieiamiento
Civil", etc. Además: La voz del Pastor,
colección de sermones del obispo de la
Habana, D. Apolinar Serrano, los que ha
hía sabido retener en la memoria, despué.~

(le haberlos escuehado una sola vcz!

Baeza (Sebastián).-O~curo lI\af;llIee1'O
,le gran jntelj~encia y hahilidad P"1':1 des
('ifrar documentos y nlanus{'ritos anti
~uos. (primera mitad del siglo XIX).

Como Archivero del Ayuntamiento d"
la Habana, Calcagno dice quc Baez>l pre"-
tó grandes servicios revelando muchos da
tos históricos, que la Soeiedarl EconlÍmi
ca Amigos del País, eonserva en sus Me
morias.

Por su merjtísima labor de haber ues
dfrado documentos muy antiguos de los
Archivos del Ayuntamiento Habanero, el
Rey de España le nombró Traductor del
carácter particular y difícil en que apare
cen los manuscritos antiguos que nin/iún
otro antes de él pudo descifrar.
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Betancourt (José Victoriano) .---.Nació
en Guanajay el 11 de Febrero de 1813 y
muri6 en C6rdoba (J.féxico) el año }875.

A pesar de no ser Matancero, figur6
siempre en medio del elemento intelectual
de Matanzas, en donde pas6 casi toda su
vida.

Escritor de costumbres de mucho talen
t.o, abogado distinguido y buen poeta, fué
José V. Betan<,ourt uno de los cubanos de
mayores merecimientos en su época.

Se educó en la Habana: J. Agústín Go
vantes fué su maestro cn Dcrccho Patrio
y Derecho lWmano ; y según Calcagno, fué
el primer abogado quc se recibió en la
Audiencia Prctorial de la Habana. (1840).

Practicó la abogacía con Anacleto Ber
múdez, el integérrimo jurisconsulto quc
he citado cn mi obra antcrior, y en 1841
vino a radicarse en Matanzas.

Muy brillantc fué su carrera literaria.
Colaboró en la mcjor prensa Habanera y
de Matanzas, y varios de sus artículos fue
ron traducidos al inglés.

Sus cuentos tienen mucha gracia, y Io~

elogiaron el Dr. Zamhrana, y cl Dr. Ba
chiller y Morales.

Allá por cl año dc ]847 J. V. Betall
court rcdactaba con Miguel T: Tolón
Aguinaldo Matancero.

Describió también las bellezas de las
Cueva's de Bellamar. (1862).

En 1869 la situación política le obligó
a cmigrar a México, en donde siguió es
cribiendo varios trabajos literarios y su
leyenda 'La Luz de Yara, que se publicó
cn 1875.

El joven escritor Emetcrio Santovenia
hizo acerca de José V. Betancourt U11' no
table estudio biográfico en 1912.

Betancourt y Salgado (Luis Victoria
no).-Nació en la Habana en 1843 y mu
ri6 en 1885.

Hijo de José Victoriano Betancourt:
fué también buen abogado y cultivó con

éxito las letras, escribiendo artículos cr1-
ticos y festivos. Estudi6 en Matanzas (Co-·
legio "La Empresa"). El Siglo publicó·
muchos de ellOS'; otros trabajos fueron pu
blicados en lo. Estados Unidos, en prosa
y en verso, habiendo sido muy ce!cb!'8dll
su elegía A la. muerte de ·Lincoln.

En 1868, poco después de. haberse reci
bido de Abogado, se afilió a la rcvolución,.
viéndose obligado a emigrar 'Poco des
pués. Figur6 entre los expedicionarios del
General Manuel de Quesada, con los Zam
brana, Sanguily, Payan, H~lfllCI MoralcS:
C'tcétera.

En La Estrella. Solitaria (]876), hizo·
Hila exposición cn contra de la Autono
mía, y cn 1879 colaboraba cn "TJ& Revis
ta dc Cuba" de José A. Cortina.

Dcsempcñó cl cargo <1c Reprcscntantc
en la Cámara Insurrectn, y Trelles lo con
sidera uno de los patriotas más distingui
dos dc la revoluci6n de Vara.

Su hermano Federico combatió por la
causa Cubana en 1868 y fné Secretario dc·
Conscjo dcl Gabinetc dc Salvador C'i.s 11 C'
ros en 1873 y Represcntante CIl 1876. (Ci
ta de Trellcs Pro Patria, pág. 66).

Blanchet y Bitton (Emilio).-Nació en
Matam:as el 7 de Noviembre dc 1829 y'

murió el 22 del mismo mes, en 1915.
Carlos M. Trelles dijo de B1anchet que'

tenía a.lma de armiño.
En efecto, el venerable anciano, todo

verdad, bondad y noblc7..a, no conoció las
bajas pasiones que envilecen a la huma
nidad. Fué un alma grande y bucna, un·
talento preclaro sin jactancia, cuyos co
nocimientos cran casi enciclopédicos: un
políglota, (hablaba trece idiomas), y un
verdadero maestro para sus alulllllos, :l

quienes no enseñaba solamente historia y
l!'tras, sino el amor purísimo a la pa·
tria, con sus escritos y con su ejemplo.

y era también orador, y buen orador.
En 1915, el año de su muerte, habló to--

Dr. Eliseo Ciberga
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ta, periódico eeonomlCO "j' satírico eu el
que escribía también Bachiller y Morales;
en La Aurora y en varias ele las princi
pales Revistas Habaneras.

Entre ellas.la Revista de Cuba, de Cor
tilla.

Colabor6 también con Ignacio M. de
Acosta, cuando se editó El Aguinaldo de
Luisa Molina. para remediar en part.e las
críticas condiciones económica' de la d1l1
ce poet.isa en esos días.

Asimismo recibieron la colaboración d<,
BJanehet ya rios periódicos de BareelOJla,
y la Revista América '1ue se editaba eu
Madrid.

:l1:uy amplia y variatln e~ la biblio¡!ra
fía de Emilio BIanehet.

Historias, poesías, ('pisodios, no\'('I<1s.
(lramas, comedias, estncl ios ('ríl ieos ..

Eu Enero de 1865, Blillll,het había SJ

do nombrado Socio dc :Iréril o del Liceo
de Matanzas, y en 1866 el IJic('o Artísti
co y Literario de Sancti ~píritl1s le hou
raba con el título de Socio Facultn.ti\'o.

Un drama, "El anillo de ]sahel Tudor"
11Icreeió el aceessit del Li<'('o <1,' }f.lt'lIlZns.
estrenándose después <'Oll éx¡ to en el Tea
tro Esteban, hoy Sauto: ~. siclllpre en cs~

mismo año dé 1866, Blallc·hct ¡;anaba dos
medallas de plata: Ulla COJl sn siitira "Es
posas (~e coche y estrado", la otra con su
'Iovela histórica "La Ambición."

Supongo que el drama histórico en yel'
so "La sortija de la ]'l'illa J';;lhel", SC>I d
mismo trabajo citado arriha. eOll el títu
lo ligeramentt, modificado.

Otro yolumcn dc nucstro hiog-l'a fiaclo cs
la obra "Versos y Prosa".

También "La vida '11 :lfa1allzas" ("lIa
dro de cost.umbres) fué prcmi:tdo con ae
cessit cn 1866, honor que 1'0('0 alltes hahía
obtenido con otro trabnjo Sll~'O: el' ensa
yo dramático "Entre dos sa(·l'ificios."

En 1867 publicó" COIIlJ1CIHlío de Histo
ria Antigua" obra que Irn1,... dc la hist.o
ria nnti!!,ua de Roma, y ell 1R68, el hosc¡ue-
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davía ell el Instituto de. :Matanzas, acerca
de la Revoluci6n Francesa!

De pie hablaba, y aún pocos días antes
de enfermarse por última vez, impartía la
enseñanza a sus alumnos.'

Su fibra era de aeero.
Hijo de padres francescs quc poseían

escasos mcdios de rOl·tuua, Blallchet ha
bía luchado con tesón y energía desde su
juventud, formando sólo, su cultura y su
earáctcr, ambos excepciollales.

Con sus largos viajcs por Europa, au
mentó llluchísimo el caudal de su~ <'OIlO-

. <'Ímielltos, especiahnent e hist.óricos, y do
tado de ulla memoria pro<ligiosn, recor
daba fechas y det.'llles ,le 10 <lue huhi('s,'
vist.o y est.udiado.

Una carta anónima, drllma en dos actos
y en :verso, fué uno de los primeros tra
bajos de Blanchet. Se repres<'lltó ell :lr'l
tallzas en Febrero de' 1849. Ese lllisllW
año obtuvo varios PI'('luios por el Li<'eo
de la Habana.

De 1852 a 1868 filé profesor de latín,
francés, historia y literatura en el famo
so Colegio La Empresa; y uuo de los fun
..1adores del Ijü~eo de !lratallzaS, eu 1860.
La histori'l del IJieeo est" ll1U~' lil!a<la a' lit
vida del ilustre euballO. 1l111~' a menudo
hOllrauo y premia<lo pOI' ese Celltl'o cl.,
Cultura.

Del Compendio de Historia Sagradr.
(Abril 1R6~) se hieieroll tres ediciolles:
escrihió después su :lralllla] de Historia
de España desde los tiempos más remotos
hasta 1814, obra probibi,la 1)1'1' c·1 Gobier·
no Espaiiol, al publicarse (A. 1865).

Escribió un Compendio de la Historia
de Cuba, citado por la Ellciclopcdia Bri
táuica y premiado COl! medalla d<' oro y
una edición de 500 cjemplares, por el I,i
eco de Matanzas (Noviembre de 1865).

Del mismo Compendio se hizo otra edi
ción en ]902, modificándose su título e1l
Abreviada Historia de Cuba.

Dc ]86:) a 1867 eolahoró en La Serena-

' ..

I

1

I

I
I
I
I
I

---------------- 1 --=- ..:..--_:



jo dramático "La fruta del cercado aje-
no."

Las vicisitudes políticas le .obligaron ell
1869 a salir del pais, y emigró a los Esta
dos Unidos y más tarde a Europa. '

Por sus ideas, netamente favorables a
la. emancipaci6n de -Cuba, perdió entonces
sus bienes; y los libros de Sl1 biblioteca
tan querida, fueron vendidos a vil precio
por ignorantes, exceptu¡llldo algunos vo
lúmenes que logró salvar un amigo suyo,

• • •
Me he referido a los estudios críticos

de ·Emilio Blanchet. Son importantes to
dos ellos.

En 1872 la Universidad Literaria dc
Barcelona, le otorgaba dos premios: el dE'
Literatura Gricga y otro por sus "Estu
dios críticos sobre Autores Griegos."

En aquel entonces, Blanchct f¡'ecucllta
ba, como alumno, los cursos dc aquella fa·
cultad de Filosofía y Lctras,

No creía nunca ful'sC dcmasiado tanh>
para aprender.

En su juventud, B1anchct tenía prclli
lección por la carrera oc ahog-ado: la
muerte de un hermano suyo y él carifio
quc profesara a la madre lc impidicron
entonces alejarse del hogar', para la rcali
zaci6n de sus ideales.

En 1875 escribió la obra Trozos de Li
teratura Francesa, obra muy elogiada por
la prensa española.

En 1878, la R-evista de Cuba Jlublicó su
Libro de las Expiaciones y en 1883 se pu,

blieó la muy celcbrada Oda La Libertad.
Uno de los años más notables cn la vi.

da de Blanchet fué el 1885, por su abun
dante producción intelectual: Ilusiones y
Rea4dades, poesías; Cuadros y Narracio
nes, etc.

No recucrdo en qué afio fueron publi.
cados, sus trabajos: "Colceeión ac poesías
orientales históricas" y "Espinas de la
Experiencia, ..

En oeasi6n del euarto Centenario del
descubrimiento de América (A. 1892), fué
premíado con menci6n honorífica un tra
bajo de Blanchet, cuyo lema era: La ve-
rité avant tout. '

En 1900 public6 su monografía históri
ca "Corsarios, Contrabandistas y Filibus
teros" y su obra "Odas y Sátiras."

Tenía entonces 70 años! Fué cuando la
Secretaría de Instrueci6n Pública le expi
dió el título de Doctor en Filosofía y Le
tras, quc había cursado veinte y oeho años
antes, en la Universidad de Barcelona!

Escribió en 1906 el drama histórico "La
Conjura de Pisón", siendo premiado, ese
mismo año, en el certamen de "Cuba y
.\méi-ica" por su trabaj'o La Vérité tou
jours.

'fambién en 1906, ,cosechó aplausos en
Matanzas, al ser representado a favor del
Asilo de Ancianos su drama "La verda
dera culpable."

El Colegio de Abogados de la Habana
premió varias dc sus obras: el trabajo
"Domingo Delmonte, sus obras y su in
t!uellcia" (1907-8), un estudio crítico so
brc Tácito, y otro sobre l~ importancia
dE'1 clemento lírico y dramático en 'las
ohras dc la Avcllaneda.

En 1909 publicó "Episodios."

JJa Academia -N. de Artcs y Letras de
la Habana prE'mió con medalla dc oro, en
.1912, el volumcn "Vislumbres de Poe
sía. "

Blanchet perteuecía JIO sólo a la Aca·
demia de Artes y JJetras, sino a la de la
Historia de la Habana, y a la Sociedad
Colombina Orubense (Hul'lva).

Desde el año de 1892 era Socio Honora·
rio de la última, y Corresponsal de la Aca·
demia de Buenas Letras, de Sevilla.

En 1912 publicó también Historia y
Fantasía y el folleto La Antigiiedad",
·'Roma."

En 1913 un estndio sobre Joaquín Lo-

rE'nzo Luaces, publicado por la Revista de
la Facultad· dl' Letras,

Blanchet generalmente publicaba SUlI

trabajos bajo su nombre y apellido: sin
embargo us6 el veces el anagrama Aurelio
Rerg.

A! celebrarse el Centenaric. de la Ave·
llaneda, el Comité premi6 con medalla de
oro ~ Blanchet por la letra del Himno en
honor de la poetisa. (Marzo de 1914),

También en 1914 la Asociación de los
Estudiantes de Segunda Enseñanza dc
~fatanzas ofreci6 a su querido profesor
<'tra medalla de oro, como rccuerdo y tes
timonio de agradecimiento por sus sábias
enseñanzas.

Uno de los últimos honores que se tri
butaron en vida al ilustre matancero, fué
el título de hijo eminente de su ciudad
natal, concedido en 18 de Julio de 1914
por la Administración Municipal de Ma
tllilZ8S.

Hoy su memoria está grabada en los co
razones cubanos y en una de las calles
principales, una lápida recuerda la casa
en donde ha nacido. '

La distinguida dama Doña JJCOllor Blan·
co, viuda del Maestro, conserva aún va·
rios trabajos inéditos de su l'Sposo: algu
nas novelas, "Hombres Utiles" (apuntes
hiográficos); "Iturbide". "Farragut",
"Lce" (episodios históricos), ctc.

No habrá en Cuba, un editor conscientc
que quiera haccrsc cargo elc sn lmhlica
('ión'

Bobadilla (Emilio).-"J<'ray Candil",
<:uyas crónicas, críticas 3' sátiras son bien
eonocidas. Es natural dc Cárdena~ (año
] 862) 3' radica en Biarritz actual mcnte.

A pesar de la severidad de Sanguily pa
ra juzgar los trabajos de Bobadilla, la fa
ma de nuestro biografiado como crítico y
~omo escritor se apoya en bases firmes. Su
tnlento innegable lc abrió los centros in-

telectuales, tanto en España como en
Francia.

Bobadilla es también novelista y poeta.
Admiradores suyos aseguran que Boba

dilla ha tenido influencia en las nuevas
orientaciones de la literatura española:
nosotros no podemos afirmar ni negar la
aseveración.

Sus.obras: Novelas en girmen, A fuego
lento, A través de mis nervios, Visiones de
viaje, etc. Reflejos de Fray Candil (40
artículos), Escaramuzas (Sátiras y críti
cas), Fiebres (pocsías publicadas en
1889) ( Capirotazos (sátiras y críticas, en
tre ellas una sobre R M. Merchan), Cri
ticas instantáneas (del libro Pequeñeces
del Padre Doloma) fué una de sus ooras
más discutidas y elogiadas; Triqur<raquea
(críticas) ; La vida intelectual \críticas) ;
Solfeo. Grafómanos de América (1902),
Vórtice (poesías, 1902), Muecas (1908),
Viajando por España (1912), etc.

Además escribió sobre el asunto de pal
pitantE' actualidad: la gUE'rra Europea.

Colaboró mucho tiempo en El Fígaro
de la Habana, y hoy en "El Mundo."

Boissier y Morejón (Pedro Alejandro).
-Nació en 24 dc Abril de 1839 en Ma
tanzas y murió cn 1906. l'n la misma ciu
Jad.

Aunque se hubiese recibido de ingcnie
ro en Francia, cultivó bastantc la litera
tura y la poesía en Cuba. dedicándose a
escribir piczas dramáticas.

En 1869 con José de Armas, cscribía en
La Auro~ del Yumurí, y en La Guirnal
da Cubana bajo el pscndónimo "Alejo
de Robcrpois. ".

Fué durante varios años director de La
A'Urora del Yumurí.

Varias de sus comedias se representa
ron con éxito en Matanzas: Intrigas Fa
miliares fué una de las que gustó más.

Dejó varia;; novelas, inéditas.
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Broch y Sanz (Leóu) .-EI abogado cu
yo apellido encabeza estas líneas no fign
ra eutre los hombres ilustre~ dc :\fntan
zas por su produceión intelectual.

León Broch ~. Sanz fué hombre de pl"Ín
eipios, hom urp del debcl'. dc 11'13 Ill\nUra
bilidad, hoy muy rara, de illla pureza dc
sentimientos tnl quc le eoloca cntre los
ciudadanos cubanos más íntegros.

.I:<'ué notable como abogado por sus ex
tensos conocimientos jurídicos, y ('OIllO

orador forensc. La sobriedad de sn esti
lo, la elevación dc sns COIIl'<'ptOS, y In agu
dez de su análisis dieroll al Ldo, Broc 11
1Il1 pucsto de honor entrc los (lemás juris
consultos ,lc su ép<ka. En una ucasión acn
só duralllcllte al 'friuullal '1ue se hahí'l
dejado iuflue.1lciar por elelllelltos podero
sos, valiéndole s<'is meses dc e"rccl su l'Í

vica protesta.

En Diciembre de 1868 se hahía alistado
COII otros estudialltes para marchar a la
revolllciólI, desistiendo del VHlJC por ins
truccioncs del eatcdrático de la Univer
sidad Dr, Jos,; )Janu('1 )f<'str('. micmbl'O
dc la .Jullta R~\'oluei01li1ria, .\Ig-unos días
dcspués, el Dr. }Jestrc tll\'O '1ne huir ines
pera,lan1l'nte por evitar el "'1' al)l'ell('"
dido.

Nació Leóu Broch ~. S;anz cn :\falanzas,
el día 12 dc Febrero d<' 18·E y fallcci"
Je Illuerte \'iolenta d :?:¡ dI' .·\;!osI0 de
1896.

.Byrne (Bon ifaei,. i .-Efigies ,\' Lira y
Espada, '111<' reunen sus son('I<,s ,\' poesías
patrióticas, hall \'alido a 1 SI". n.\'!'lle ('1 tí
tulo (IUe le obrgó PI pneulo, dc poeta na.
cional, Sus ca ntos a la ualld('ra de la pa.
tria y a las g-I!lrias de.1a pn\.I'j¡I., están im
pregnados de un alllor tnn grande ~. tan
puro, que emOCiOll1l y entusinsllla.

~ Quién JiO cono<,c sus composicioncs a
la Bandcra. Cubana ~- al rrÍ'roe ele Jove
llanos Domingo :\fujica' ; 1'<'1'0, <'1 Tirteo
enha 110 tienc sobre el Tirteo (lc la 11I1tig-ull

Grecia, la inmensa vcntllja de no Ilabe¡
encontrado como aquél, nna madrastra en
la Naturaleza:

Su primer tomo de versos ha sido Ex
céntricas. en 1890. Publicó también Poe
mas y En Medio del Camino (1914), te
lliendo en' preparaeión varios tomos más,
de los que he saborcado ya dulzUl'as nne
vas que acusan en el poeta destellos de
juventud y de genio, .

Byrne no ha decaído iutclcct;¡almente:
lllUY al contrario, Como todos los poetas,
podrá haber e,;erito composiciones qne ha
yan gnstado más que otras; pcro es nn
Ilecho incOlltrastable qne su lira vibra hoy
día con la sonoridad armoniosa ~- psíqui
ca de la de un poeta de ycinte afios.

Su canto El Grito de Yara que tUYO la
hondad de eseribir en ocasión del primer
Cineuentcnario para mi Revista Ideas e
Ideales, ¿no es acaso la cle"ada expresión
de sentimientos hermoso~ y patrióticos,
trasladados al papel con "ig'OJ' ~' entusias
mo juveniles ~ Años antes había eserit.o
otro Grito de Yara,

He leído su composición Los. Pájaros,
inédita hasta ahora, y en ella he encon
trado ternuras infinita~ y <,''o dc trinos y
de alas_ ..

y ('n otras lei sollozos.
El poct.a Dyrne lla cola horado en "El

Ateneo" (J8¡;0), en "El 1\lIl1lll1", de Ni
<,olÍls lIer~(lia, en PI "Diario ,le Matan
zas", en "El Pucblo ", etc. Dirigió eon
('aroallo "La )fai'iana", dcspués "IJa Ju
-:ent.ud Libera I", 'lllá por los a ¡íos ] 890
~. 189J.

Por defender sus idea Ics poI ít¡cos, fll<~

acusallo y comprendido 1'11 Inl il1<lnlto, li
hrándose así d<' sufrir condcna..

De 1896 a 1899 permalleci" en los E.
1:. eomo emigrado político.

. Byrne ha producido iamhién para el
Teatro y con buen éxito.

"El Anónimo", (en 3 acto, y Cll prosa)
~e estr~nó ell ] 905, en su misma Matanzas:

"El Lcgado" (eH 3 actos ~- ell ',('lOSO) se
representó en Cien fuegos 1'01' l'l rOlllpa·
ñía d(' la falllOsa artista "1Ih<llla Lnis:!
Martíne7. dc Casado: "Ra,\'o d(' ~ol ", eH
Matanz,1S también, -

Bonifllcio Byrnc es mielll"¡'O correspon
sal de la Acadcmia de Sa" :';"I\'ador."·
Académico Cm'l"cspondientl' ,h- 1<1 e](' Al'
t(' Y Letrns de la Habana.

El Ayulltalni(,llto (le M<lt::lIz¡¡~ )n d<'"l:i
I'Ó Hijo Eminente." ha dae!" sil nOlllure ,~

1m<l dc las prilll'ipall's calle's de la l'iudad.

Boni/acio Byrne (El poela nacional)

y en la casa dondc Jia,'i/. ci 1",C'ta la 1\so
ciación dc Estudiantcs dC'i In~tituto d('
1\fatall7.as co··d('ú y col<wú Ulld !itpida (-011
memorativa.

En varios lC'rtiimenes litt'l'<lI'jos fU<'l'OU
premiadas composicion('s dI' ¡:,n'nc, y ha
ce solamente 1rcs años quc en los Jucgos
.I:<'loral<'s de Sancti Spíritus el POC!..'1 ob
tu\,o la flor natural.

Na('iÍl en 3. dc 1\1:arzo de' 13Gl.

Caballero (Luis Ignacio).-Abuelo de
,José dc la Luz Ca ballcro; fué buen ora
(101' :r distinguido :r talcntoso Conecjal del
Ayuntamiento de la Habana,

Nació en Matanzas en 1746 ~' falleciií
('U la Habana cn H:I!),

(Datos de .J, A, Escoto).

Carballo (Manuel d(' los ~HUtOS).-Poc

ta dc ?lfatanzas, cuyos versos merecerían
~ 'lr má.<;: conocidos, por su originalidad ~

sU sentimiento poético.
Na('ió por 1855 y falleci" ('11 la H'ibana

,,1 l° de Ahril de 1898 en cOlllpleta pobrc
za, raY:llla con la mi~el'ia. -!)il'igil'l ("011

j :Y1'llc La Mañana,

Citarcmos (le Carballo ~u col I'ce,i "1 I <lc
Jloemita~ Temblorosas, Voces tn la noche;
,,1 t.ercC'r tomo no lIe~" a pahli('arse. Co
labor" t'u la Aurora del Yumuri, en El
Fígaro, etc y en 1895 puhlicó 1'1 periúili"o
La Bandera, <lcfcndiendo los i(lcales eu
"anos, Persegllido por ln~ 'lulol'i,j¡-ll]('S 10
('ales huyó para 1<1 Ha han<l

Nicolás JIere<lia ~. Enrique' .Jos" \'<11'01'"
,'Iog-iaron mucho los v('rso~ dI' Cm'ballo,
'1ne m('recc uu lug-ar pl'('fel'c¡;tl' <'lltrc los
poctas ('11banos.

La \'ida dcl poeta, que ,'1'" 'Ilaest 1'0 ,lc
,'scuela tamuién, fué IIlUY lÍ1Iri! y azarosa.
,\' tuvo momentos tan an¡!nst.iosos, que a
\'cces (scgún ('uenta una pl'rSOlla muyalle
~ada a él) sus poesías siniel'olJ, ]lOI' fal
;n de lefia, a rcealelltar cl lIlode~to ('afé
,'on que sosten in sus pobres llcr\'io, e'alJ
<adoso

Carbonell y Ruiz (Jos': lIh)-En 20 dI'
Encro de 1881. el Sccretario del Liceo de
)!aianzas, al dar las gracias al liccnciado
('arbonell por un obscquio Cie 23 volúme
lICS hecho a la Bihlioteca, lo llama uno de
los mejores hijo~ de Matanzas,

Yo en mi obra aíltcrior, le considcr,' ha
banero, erróneamente.

Dc todos modos, él figuró 1I1(ICho ell Mn-

3

-145-



. tanzas, en donde residía, y su fama de
gran abogado y buen político ~staba muy
sentada.

No ha,y que coní-undirlo COD su padre,
el médico habanero J. M. Carbonell y Pa
dilla, fallecido en 1858, y que también rc
sidió y ejerció su profcsión en Matanzas.

El Ldo. Carbonell y' Ruiz a quien nos
referimos, escribió trabajos notables so
bre derecho civil y fueron premiados va
rios de ellos. Como Catedrático de la Uni
versidad de la Habana, prouunció famo
sos discursos acerca de la Teoría de Pro
cedimientos Civiles y de Práctica Forense.

En 1886 la Universidad lo nombró Se
nador.

Murió en 1906, teniendo unos 70 años
de edad.

Cárdenas y Rodríguez (Nice)lás de)
(Nació en !Limonar cn 1814 y falleció en
1868). Escribió novelas, trabajos históri
cos, etc.

La Aurora, en 29 dc Julio de 1841, elo
giaba sus Escenas de la vida en Cuba.

En 1844 se publicó la novela Las dos
bodas, y la Sociedad Económica Amigos
del País, calificó más tarde, de exten.so y
luminoso trabajo sus "Apuntes para la
Historia de Nuevitas."

También fué muy elo¡!iado Ull trabajo
de Nicolás dc Cárdenas sobre el sistema
de las Contribuciones 'en Cuba (18671.

Según cuenta Calcagno, dejó inédita. la
leycnda Hatuey.

Cárdenas y Rodriguez (José María de)
-Náeió en una finca dc Limonar en 1812
y falleció en GuanabncoH cn 14 de Diciem
bre de 1882.

Prosista satírico, cO'lIediógrafo, filóso
fo y poeta notable: muy castizo'.

En la Habana fué a,umno de .Tosé A.
~aco y en 183·1 salió con su hermane) a los
E, U. para perfeccionar sus estudios. Allá

deraba mucho, y segJk Calcagno, corri·
gió las pruebas de imprenta de "Cartas
a Elpidio." del aneiano til6sofo.

En 1840 estaba ya de regreso en J~ Ha
bana.

Colaboró en El Faro Industrial, en Flo
res del Siglo, en El Prisma, en la Revista
de la Habana. ete.

. Su pseudótlimo era ",Jeremías Doca
ransa.

Fué elogiado en España y en Francia
por la Revue des deux Mondes d<lbido a
algunos de sus artícules trad ucidos al
francés, y cn España por la Colección de
Artículos, publicada en 1847.

De este libro dijo Villaverde que hizo
époCa en la historia literaria de Cuba.

Escribía artículos de costumbres, come
dias brillantes, fábulas morales y políti
eas, epigramas, ap6logo~_ Entrc las Co
medias mereccn una citH especial las co
nocidas con los títul()~ siguientes: No
siempre el que escoge acierta; Un tío sor
do, etc.

Trabajos inéditos: Bellezas de la escla
vitud (coplas); Las Cubanas, (poema).

Cárdenas y Rodrlguez (Julio de)-Na
"ió en Matanzas el 12 d" Abril de 1849, de
una familia quP. ha dado a la patria va·
rios cubanos muy distin::,;uidos.

El Ldo. en Derecho lJ ,Julio de Cárde
nas, Fiscal del Tribuna I Supremo hasta
hacc poco, tiene fama de ;!;ran rectitud,
cualidad mur rara en );1 época que atra
vesamos_

De 1893 basta 1896 cubrió su(:esivlJmen
te los cargos dc Juez Municipal, y después
de Juez de Primera Instllncia de Pinar dcl
Río. En 7 de Agosto d,~ 1899 fué Prcsi
dente de la ~ala de lo Criminal de la Au
diencia de la Habana, estando el Gen,
Brooke de Gobernador, y Secretario de
.Justicia el Dr. González (Lanuza.

Ocupó ese puesto dos años y tres meses,

hasta recibir el nombramiento dc la Au
diencia de Santa Clara, de cuyo cargo no
le convino tomar posesi6n.

Fué dos veces Alcalde de'la Habana:
la primera, de.sde el 3 tie Agosto de 190G,
hasta ello de Octubre oe 1908, y la se
gunda vez hasta el lo dc Diciembre de
1912.

Su primera elección se debió ai deseo
expresado por D. Tomás Estrada Palma,
a quien la marcha del Ayuntamiento de la
Habana había profundamente disgustado.
Por consecuencia D. Julio de Cárdenas
aeept6 el puesto con cl firme propósito dc
moralizar y normalizar la marcha de la
Administración, y así lo bizo efcctiva
mente.

Modificó en rápida, la muy lenta trami
tación de los expedientes, quit.ando t.odo
lo inútil, y logrando qne la Secretaría dc
Sanidad no siguiera cst.orbando h fabri
eación de los edificios, detcnicndo por va· ,
rios meses los mismos expedientes.

Evitó el monopolio de~ Acue,lnete, opo·
niéndose enérgicament<' n la vcnta de los
manantiales a una poderosa compaúía de
Matanzas: ~' cuando se trató de crear un
nuevo Matadero, clausurallllo cl antiguo,
el Sr. de Cárdenas, anles de permitirlo,
obtuvo dc lo> propictarios del i\'Iallldero
Tndus!,rÍ<d un l'ontrato favorahle al Ayun
tamient.o

Dió a la ciudad tul Departamento de la
Casa de Bencficcncia p::'¡'a asi la r el' él a
los n1(~llJigos; levunt.() lIU('\·OS cnurtelc-s pa
ra la: PolicíH; aumentó el númcro d'e Jos
'figilantes, preocupándüsl' de darles una
instrueción adecuada en ulla academia
fundada con ese fin; I1lcj'.ró los Mcrcados,
el sen-icio de Bomberos, los Fosos Muni
cipales, el alumbrado, el servicio gratuito
de los carros fúnebres, eí Necrocolllio, etc.

Creó un Asilo Nocturno, los baños de
mar gratuitos para los pobres y las excur
siones escolarl'S: reedificó o reparó varios
Colegios para niños o n :ñas pobres, fun·

dó la primera Biblioteca Municipal, fabri·
c6 casas obreras en un barrio del Cerro,
etcétera.

En resumen: la gestión del Dr. ;J111io de
Cárdenas como A!calde dE la Haba!lll, rué
honrada y fecunda de l.uenos resu1.tados
para la ciudad.

Creemos, por lo tanto, que por su labor,
mercce un lugar distinguido entr.e los hi·
jos de Matanzas.

Cepero (Belén). - P(H'tisa matancera.
(La Hija del Yumurí).

Sus libros de poesías, muy sentimcnta
les, por cierto, son: Ayes del Corazón
(1858) dedicado al Licco dc Matanzas:
Ecos Tropicales (1865) y Suspiros del
Alma, dedicII,lo este tÍltimo a Isahel TI
(1865) .

'Caleagno dice que Beli'n Cepero fund6
un pcri6dico La Noche: pero no debe con
fundirse con el diario ve~pertino que se
publica actualmente en la Habana.

Dejó a Matanzas, siendo aun muy jo
ven, habiendo nacido el< esta ciudad el
año de 1830.

Cortina y Sotolongo (José Antonio).
Nació en 19 de Marzo de 1852 cn cl pue

hlo de Guanajayabo (1) y falleció en H
dc Noviembre de 1884: día aquél de lu
to nacional.

Abogado distinguido, tribuno y político
de gran renombre, famoso orador y pe
riodista, y abolicionista convencido.

Empezó su educación en Cárdenas, pa
sando después a Matanzas y a la Habana
(a. 1867) para concluirla.

En Marzo de 1873 se rceibió de aboga
do y a fincs de ese mismo año obtuvo en
Barcelona cl título de Doctor en Derecho
Civil y Canónico.

Con sus largos viajes por toda Europa

(1) En jurisdicción de Cárdenas, en el Tér
mino de Recreo. hoy Máximo GÓmez.
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~. E. U. pudo aumentar mucho el caudal
dc sus conocimientos, y a su regreso ,1
Cuba (Enero de 1877) fundó cn la Ha
hana la Revista dc Cubil, que alcanzó ex
traordinario éxito tambi&n en cl e'Ctran
jcro. Perojo la consideraba la revista me·
jor que se editara entonce~ en castellano.

En ella desfilaron las mejol'es plumas
dc 'Cuba: E ..J. Varona, Bachillcr y Mora··
les, A. Guitel'as, Eusebio Cuiteras, F. Poey,
Govín, Esteban Borrero ~. Eche\'cITíu, R.
i'lontoro, F. Scllén, D. \'. Tcjera. H. :llen·
dive, etc., etc.

La Rcvista dc Cuba di'-, un g-ran impul.
~o 11 las I<'t ras cnbanas, ". sirvió 111 u.\' efi
"aZlIlcntc para qnc 1.<1lnhién cn el cxtrall·
jcro sc fijaran cn el 11Iovimiento illtclcc
t ual dc la Isla. Fué ]H'''llIia,la \'arias "c
""s, tambil'n (:n Europ...

,T. A Cortina escribió taUlbiéll COlllPU'
siciones JloMicas: Ecos Perdidos, tomo de
n'J'SOs ·cou un ])rólog-o elc Hicardu del
:llontc; y A Venecia; A orillas de un lago;
La's ruinas del Coliseo; La Gruta azul Cl.
"11 se;:(nndo "iaje por EUl'C'])a (1878).

.1. A Cort illa fundó, prcsidió varias
".... icelarles ,·ult uralcs: fUl' "U ¡:-;7!) DiJlu,
t:odo por 1" lIahaua: apn'IHli.í .,. "I"fi,';'
Vil ríos idioll1as.

Su eXrlg-C"rad¡;¡ acti\"id¿u! t'Pl'chl"al ¿Jl'ah"-l

{·OH rlcsg-astn r ese jO\"('ll organismo :'0 fu;'
la ,'¡Hlsa dc su mnel'tc ])l'"matul'a pOI' 111<'

lIiugo.<'ncef'llitis.

1 n pal'i<'nte de -Cortiwl. el Sr. A¡!ustíll
:\[. Domíl1¡!:uéz, aSel!unl (!IIC la f""]¡'l <1<' sil
ll11cill1i"nto "S el año de 1853 ~. no el año
el" 1852 COIIIO dice ('al""~'no eu su Di('(·io·
"lIario Riog.'l'úfico.

Cruz (Fr'lllci,o¡co .la,-lel de la).--Erucli
lo hihliófilo, cscritor. " hist.oriad,JI·, con·
siderado por muchos como mat.ancero, ha·
hiellllo si(lo nayalllo <'1 lugar d<' su naci,
!Iliento, sef!Í1n a firma el "rudito ,T. A. Es.
,'oto,. 'luiell hizo ,l(:,'l'ea ele est.c <'nhauo

distiuguido estudios especiales. Nació en
1803 v falleció en 1890, •

Francisco Javier de la Cruz figw'ó mu·
cho en la evolución cultural de lIfatllllzas.
Viuo 01' 1830 a esta ciudad.

Coiaboró cn La Aurora y en otros pe
riódicos, con artículos de historia y de ar
qucología cubanas. Muy interesantc es su
Album del Yucayo quc conticne apuntes
históricos sobre la primera época de Ma
tanzas; lo cditó en colaboración con el es
pañol Salvador Condamiulls (n. 1817,
m. 1897).

En 1845 ublicó A untaciones históri
cas sobre la Isla de Cuba y Nociones de
Geo fía General en 1846 se"ílll lIfir
ma La Aurora escribió la novela El Ca
,ma üe ano, Dos años míls t.<1rd,' )1Ihlicú
!'1 Tratado de Geografia Antigua y Mo
derna de la Isla de Cuba.

Con Rafael Otero colaboró cn la Pucha
Yumurina, dedicada al bello secso!

E~('l'ihió también \111 l'CSlllllCJI llistbri{'1j
sohre Matanzas desde ,,1 llilO ,le- l;jl:?

Pué p('dag'og"o y JI1ucho hizo PO)' la ill:-'

trucc'¡/;II púldi('a : (·silldit•.'- ('~('rihi"'l soh]"··

A.~Ti{·llltura.

],¡lS tertllli"s ,le la Butica de F ..J. de
la Cruz. en donde sc n'uuían 1,,, ",,,j,,,·,,s
""reln'os, [ué cékhl'" ":1 ~l"tallzas.

Estévez y Romero (Lllis).-EI "~Jl(ISO

de )Iart" Ahl'PU, ahog-ado de )1"t¡1I1ZilS, lw
sido mI cs"l"recido hOhlbre púhlieo y pa
triot" ; distinl!l1i,lo es('ritor ~. eahalkro <,n
toda la ac<,pci0n de la p" la bra. Fui' (:at,,
drático y Bibliotccario 0(' l:l l!l1iYi'I'sidad
.]" la lIahalla.

Entre otros eaq!os púl,li"o~, O<-lIJl.í ,,1 de
Vie<'-President" ele la R..,púhlica.

Por la imposibilidad absoluta cn 'llle
nos ,·"mos, (k ampliar nlílS cst." obrll, in·
vitamos al lector a consultm' la Bihliogra
fía de 'l'relles para enco¡¡tra r <,n dctall" el
título de sus obras históricas ~' políticas.

Falkció "n 1909.

Estrada y Zenea (Ildefonso).-Hab.anc·
ro dotado dc actividad y de amor al pro·
greso poco comunes, al q¡'e debe lllll<'ho la
ciudad de ~Iatanzas.

Nació cl 2~ de En('ro (j¡, 1826 y falle(·i.-.
('n 2 de Diciembre de 1912, cn México.

Vino a M'atan7.a~ p'I1'a ]¡acCl'Sc eal'¡!O de
la direccióII (11) La Aurora del Yumurí y

~l poco ticmpo era cl ciudadano m(¡s po
pular y dc mayores inieir;tivas I

A Ild<'fonso Bstrada y 7,<'ncn ~c debcn
la formaciólI .lc la sociedad para cl /1 hnll·
brndo (le gas. la propo~i(,iúlI para crear ,,1
1,ic"o de M"f.:l1lzas, las (,Iascs )1o"t.ul'llas
para o¡'l'<.~l'(¡s. las l'<~llfl rt iciolH'S S01(,1I111(''''

de pr!'lllios ;1 los alulllllo~ 0(' hls E:-i!·lI(\la..;

!l1unicipales. <'1 elll'iqll""illlicnto d,' 1" Bi·
hliotcca Pítldiea, la flllldllCiúlI ,1<> 1" Es.
"llela dc Inst I'lIeción ,'1I1)(,l'ior ". d,' 1" Es
encJa de Kiiia$ "N. S. (1<' las nlt'l'cedcs".
el primcr Bazar eel<'hradll "" )Iatllllza,
eon un hendicio de *22.000 panl obras
públicas y c1;' hCll<'fi"('IH'ia), etc: .. cte.

Ilddons" Es! raela ha t l'<1 haja,l" ¡',ucllil
Cll pro de la instrucciólI, tauto ('11 la Ha·
bana como ('Jl ~fataJlzas, y varia5\ son sus
obras eli(IÍl(,ti('/Is. Fui'> Cat<'c1rÍtti('o (lel 111,

tituto.

El TJi('co c1" ~rat(111Za~ pl'C'lniú al::,{una~

de sus "olllposicioues poéticlls: El Guaji.
ro; la oda A la Caridad., otra A la muer·
te de Quintana.

Su Diccionario de las Niñas "o"ti,,",'
1I1l1(·hos prill(';nios mOl'" h-s ." 1I0t i"jaq Ílt i
]"s; y Colón, soliloquio, fué 11l'c!lliar1c COll
pluma. ,1" 01''' ''u Pillar el ,,1 Hio (.llle¡!o'
l"lOJ'ales (1,' 1892).

También en Uéxieo, ell (loud(! residi;,
hast.ante t¡('lllPO, escribió 1l11l('hos trahajos,
.:ntrc los 'lne elescu"llall el romanr,e his·
tórico·geogrÍl fieo Yucatán, Chapultepec,
.Juárez (romance histórico) "te. En esa re
pública fuf> tambiéll 11111." ('onoei(lo como
p<'riodista.

En Matallza~ colaboró en todos los prill'
".ipales peri('dieos y HC"ist as, y (n'ldó El

Periquito, el primer peri6dico para niños:
lO siguió pnhli<'ando en Y'Irias pobh1eioné,;
,le México.

Fué Socio fttndaclor, honorario o de !Dé·
J'jto dc todas las Asociacioncs matanccras
." de las prillcipales dc la Ha bana. Entr"
!:ls últimas, pcrteneció a la Sociedad Eco
nómica Amigos dcl Pak nI I'¡c"o dc la
Haballa, y al Atcnco, ,1el que fué también
Dircctor.

En México tambiéll, biS principlll<'s so
c¡"dades lo a<'o¡:ieron en su seno como so·
',-io de ]101101'. fIÍOl'g-i1ll~I(llp pl'C'll1io;;,; y ].('

,'ompensas.
Allá pnbli"l' "11 1875 sil Guía del Mapa.

Enciclopédico. descrito por La Aurora cn
1878, y Luisa Sigea., dl'lIl11l1 histórico, cs·
tr<,nado <'on ('"ito <'11 ,,1 T.'ntl·o ?\Iarionlll
d" M{'xi~o <'11 1i<7G.

Algnnos tra l'l1jos SI1."OS qUNllI 1'011 i11'"
ditos.

En do"ulllcntos pllblicados por cl 1301<'·
tín dcl Archivo NaciOlJ111 (año XVI. pílg·.
47). enc'ont1'é ,,1 nombre ,.le 1I<1"fo11so Es
nada ). 7,('II('a JIl<'zcl 11 el o ell el 111'01'eSO po.
lítico rIel al;o lR52 COII!l'lI los illlp)'('sor~s

~' reductores d,,] papel subversivo "La
Voz dcl P11"hlo" en 111 Ha hana.

Figueroa y Hernández (Franciseo).
CitaJllos Sil nombre por h;,I'e1' I·,'daeta(lo.
siendo Hegidol' dcl Ayllt¡'"1i"lIto ,le Cíll'·
denas en lR52, las Memorias de Cárdenas
que tienen Ull ya Inr hi:..;f Ú!'lt-o.

Figueroa y Garcia (Mig-IId).-lCogoso
orador. c insig-nc jlll'iscOIISlllto de C'lnle.
~las, cn <1olld<' na"ió el 29 (le Sep! ¡(,JIlh 1'('

de 1851. Pertcneci6 al Part.ido Alltono.
·nista.

Lo citan con gran cOllsideración y afec
to, Manucl Sanguil~' en sns Hojas Litera
rias, y Manuel de 'Ia Crnz cn Cromitos Cu
banos, celebrando sus ex"epcionales dotes
oratorias.

Siendo muy joven, (tenía apellas 1R
nños) fundó el ]l<'1'i{,dicn El Farol, (kl qlle
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solamente se publicaron algunos números.
.A veces, por personas que conocieron a

D. Miguel Fígueroa, oí expresar la opinión
que el célebre tribuno en su juventud sim
patizara con España, volviéndose np.ta
mente separatista más tarde, al compren
der cuán inútil fuese el esperar las ansia-
das reformas políticas. •

En mi concepto, la frase escrita por Fí
!!'ueroa en El Farol, frase que le valió ser
l'ncausado por el Gobierno, prueba que
desde su juventud era separatista y sim
patizador 'del movimiento revolucionario
cubano.

Hacía poco tiempo que se había decre
tado la libertad de imprenta, y Miguel Fi·
~ueroa la aprovech6 en seguida'para es
cribir lo siguiente:

"Se ha. inventado un machete que va a
"acabar con los soldados. Esto es original
"y nada más. Lo extraordinario, lo curio
"so serla que los soldado~ acabaran con
"el machete."

El Farol llevaba por título: Periódico
impolítico, joco-serio y sentimental.

D. Miguel Figueroa se recibió dc abo
~:ldo en España regresando a Cuba poco
'(lespués con el fin de ejercer su profesi6n.

Su vehemencia oratoria que arrastraba
el auditorio, y su talento de jurisconsulto
y hombre público le valieron el nombra
miento de Diputado a las Cortes, por la
Provincia de Santa Clara, en 1886 y en
lRRR

Lo nombraron una tercera vez r.n 1893
por la Provincia de Oriente, pero su salud
)-a quebrantada no le permitió tomar po
~p:::ión de su cargo.

Se imprimieron varios de esos famosos
di~';n~os qne dan fé del valor y del ci
yj~mo dc nuestro biografiado.

En ocasión de una causa política que se
1') seg-uía a D. Manuel Sanguily, lo de
fr.ndió tan brillantemente Figueroa, que
,,1 pñblieo no pudo conteller su entusias-

mo y lo aplaudió con frenesí. Y Sanguily
inútil es decirlo, sali6 absuelto.

D. Miguel Figueroa era hombre de vas
ta cultura adquirida con el estudio y con
RUS repetidos viajes por Europa.

Falleció muy joven todavía; en 6 de Ju
lio de 1893.

Font (Dionisio).-(Véase Capítulo Eru
ditos).

Forn y Ximenis (Alfol1so).-Poeta ma
tancero nacido por' el año 1861 y fdlleci
eido el 21 de Marzo de '918.

Fué también periodista: colaboró cn
buenas Revistas y Periódicos. Fundó con
el Prof. Ednardo Meireles Brito un pcrió
dico político, La Palabra, en Camagüey;
con magnífico éxito, ya (jue su~ artículos
<le fondo fueron varias vcces reprodllcidos
por la prensa de Oriente y las Villas.

Forn escribía admirablemente 'bien y es
lamentable que no haya reunido en uno·
o más t.omos todos sus trabajos.

Gá.lvez y Alfonso (José María).-Nació·
en Matanzas el 24 dc Noviembre de 1831\·
y falleció en 1906.

Era hermano del'médico Federico Gál-
vez.

J. M. Gálvez y Alfonso fué un abogad"
ilustre y buen orador, literato y político

Fué alumno de los dos más afl\mados
colegios de Cuba: La Empresa y El Sal
~'ador y más tardc perteneció a la <Tunía
Directiva del primero.

Se recibió de Ldo. en Jurisprudencia
el año de 1862.

Colaboró en la Revista de JUl'jspruden
'lia y Legislación El Foro Cubano (1874
1875).

En política milit6 en las filas de los au·
tonomistas, de cuyo partido fué Presiden
te (1873) y también Presidente del Gabi
nete Autonómico.

Ha sido una de las más sólidas ('olum
nas del Partido.

Conquistó por oposición la Cátedra de
Filosofia en la Universidad de la Haba
na y desempeñó la de !Literatura en el
Tnstituto de II Enseñanza· de Matanzas.
Más tarde obtuvo otra cátedra en la Uni
versidad: la de Derecho.

Orador admirable, sustituyó en varias
ocasiones a su antiguo maestro José de la
TJuz Caballcro; .pero sus discu~os y sus
trabajos políticos fueron los qUtl más fa
ma dieron a ese hombre de talla.

(Véase página 175).

Gálvez (Jesús Benigno).-'Nació ell 1828
en Alacranes y falleció ClI 1894.

.Turisconsulto que dcsde la tesis uel doc
torado dió pruebas de gran talcnto. Ver·
s6 sobre las causas del atraso del derecho
penal relativamente al Civil hasta el siglo
XVIII.

Fué uno de los más aventajados discí·
pulos del Colegio El Salvador ~. Catedrá
tico de la Universidad.

Garmendia (Migucl).-Litcrato y Pro
fcsor. (Véasc Capítulo .• Bencméritos dc
la 1. P.)

Giberga y Gnli (Eliseo) .-Un coloso,
por su talento, por SIlS dotcs dc cstadista,
por sus virtudes cívicas y por sus eleva~

dos idcales. Aunque no haya sido revolu
cionario, Giberga fué un gran cubano :f
un patriota sincero: una de las ¡dorias
más grandes de Cuba y de Matanza~.

Esta última ciudad fué su cuna en :j

de Octubre de 1854 y en ella murió el día
25 de Febrero de 1916, después de haber
Ic dedicado el último dc csos discursos
extraordinarios quc tanto contribuycron
a su fama de hombrc excepcional.

El padre de Eliseo Giberga era médicu
cn Matanzas, pcro icndo niño nucstro
biografiado, la familia se trasladó a Bar-

celona, en donde cursó sus estudios hasth
terminar su carrera de abogado.

y aquí preferimos insertar textualmen
te las palabras de uno de sus mayores ad
miradores y amigos, el Ldo. D. Emilio
Iglesias :

"El catedrático de Dereeho Mercantil
"y Penal de aquella Universidad, Dr.
"Manuel Durán y Bas (decano del Cole
"goio de Abogados de Barcelona y más tar
"de Ministro de Gracia y Justicia) quiso
"asociarlo a su bufete, apenas eoncluyó
"sus estudios ue Derecho. Pcro Giberga
"prefirió regresar a su patria, y ejercer
"su profesi6n de abogado ell Matanzas,
"cuando apcnas tendría 20 años.

"Estrecho era el campo de Matanza.s
"para sus actividades y sr. trasladó enton
"ees a la Habana, en donde llegó a tener
"uno de los más a-,rerlitados bufetcs.

"Fué Seerctario del Círculo de Aboga
"dos fundado por el eminente juriscon.
"sulto D. Pedro González .Llorente, y en
"ese puesto hrilló de una manera extra.
"ordinaria en las mil disertaciones públi
"cas que celebró aquella doeta Corpora·
·'ción.

"Al celebrarse la paz del Zanjóll, Gi
"berga se afilió al partiti(\ liberal, que se

"Ilamó después a.utonomi~ta. Comem;ó ell
"tonees su vida política l'1l la '1ue desple
"gó sus granrles dotes dc l'ncrp:ía, J1e~an·

"do a tener reputaci6n de profnndo esta
"rl ista.

"Varias vcces fué Dipulado a Cortes, y
"fué muy querido y mn." <!istill?;ui(Jo en
·'Madrid.

"Cuando ~e recrudecií. la revolueiól:
'con el nombramiento dcl GCIl. Wcyler,

"en 1896; Giberg-a se refu¡Tió' con su fami
"Iia en Camhó, de donde hubo rlc llamar
"le Sagast.'l, Jefe del 'Gabinete Español
"cuando sc decidió a csta blecer la auto
"nomía en Cuba para contener el avanc~

., de la revoluci6n y sobrl' todo para satis
"facer a los Estados Unidos.

-150- -151"":"



"Entonces Giberga YO!Yió a Cuba e ID
.. zo esfuerzos para que el clemcnto revo
"lucionario aceptara la a1ltonomía, Jo quc
•. no pudo conseguir por l!aber estallado la
"' guerra entre Estados Unidos ~. España.

"Terminada ésta, reconoció formal y

"públicamentt"l los hechos consumados, '(
.. desde entonces sirvi6 la ..a usa de la re

'"'pública, sin hacer más política cn 1(/s ñl
'·t.imo~ años de su vida."

"En las Cámaras Autc'116Illiel1s, Giher·
"'ga fué el .Tefe del Partido Radical."

Agregarcmos que la labor activa e in
t eligente de Eliseo Giber¡!"a por .las 1iber
tades de Cuba í11" sielllJl)'c g-rll1l<ll) ~' sin
cera, dig:na de la adlllir'l<'i6n de sus eOIll
pat.riotas. Añn cuando lla.nl si<l.> particln
rio de la evolución y no d(' la revolución,
Clihcrga fué un cubano sin mácula.

Cola boró en la Revista de Cuba, d~ Cor
:inl1 (1880-84) que puhlie" tambi{'n Sil
Oda a Bolívar.

Ora(lor ineompnrllule, s,,\,ía ('oumovcr .,.
:Irra~trar al anditürio: su ('Hl'ilrj 01' ("rel Yf'·

llemente y su elocucneia ,'dlcjn 1);) l'SI) nI"

¡!"o. peculiar de los grandes polít ieo,.

) ... ~iH crnhC1rgo enl 1Jombl'(' df' !wz!

"Gih<·r¡!a". dijo el mi"no EllIiliol¡!"!<-
sias, 1 «('ontl'ihnyó (1 que se implcllltcl1';'!1l ell

"Cnba las miL~ preciadas eon'lnista~ de h
1/ dCITIocracia ~. a fIne E.;:,;pa iíal1f:p:Hl',a H

"realizar el aeto trascendental ~. ~:rrnlldio

"so (le abolil' la eseillvit.nd <le los ne-
:, g'l'OS ... "

Para qne (¡jberga ocupr,m ctel"lll1mellt"
un puesto de helllor ent 1"(' los mil, iln'
:res hijos de Cubn, uastarían sns grandes
esfuerzos' para obtener la autonomía, im
pidiendo así (lue la internueión ext.ranje
ra fuese la solución de un <'onf!iet-o que in
teresaba direetalllcnte a Cnba ~. a Espalía.

Nosotros no yaeilamos en creer que la
actuación de Giberga cn csos afios de lu
(~has, hn demostrado sus altas dotes de po
lítico profundo ~' de gran alcance, cono
cedor de todos los antecedentes históri-

. eos del continente americano, anteceden
tcs capaces, con fundamento, de iuspirar
l'eeelos a un estadista de su talla.

Después de su célebre Manifiesto de ad
hesión a la causa dc la Repúblien, uni(. los
mejores elementos de la Reyolueión )' del
Partido Autonomista, formando la Unión
Democrática, obra excelsa de concordia y
de progreso, qne aún cambiando, más tar
(le, de nombre y de direCCIón, fné mu)~ fe
cunda de buenos resultados pa'ra Cnbll.

-Como hombre, se puede decir. que Gi
herga ha sido siempre bueno, y caritat.i
Yo: su nobleza de ánimo cra conocida de
:odos los que tlivieron la suerte d,' tenel'
,·on él relaciones I1llliStOS"~ o soei .. les.

Nosotros tn"illloS el how;!' de '·Olli"·CI·I".

Su retrato ligur.. cn cl Atelleo de Ma
drid, al lado de las lIIÚS ;:TiIlHk, ]>l'rSOlla
lidadcs de las letras y de la poesía. po,'
·'xpresa reeomcndaeión <il-l insig:ne Rafael
~Iaría de Labra.

Juri,,·unsulto. literato. soc;,·",,:.:-o. lat i
llistel. orador y poctél. ElisC'o (:il)l·l;.!(t (",

IIIHI <1<' Jcl~ jOYilS lIlii~ ])l"cpiada:-; dc ia di.l
"ellla int<'leetll¡t1 de ('"ha .,. de sli "roYill
"ía II"I .. \.

Gómezy Ferrer (.Jllilll G""II ... r¡"'.--SlI'<
!\i6gT:lfo~ dicen 'que lHLe;iú t')l Sallli1 A11(1

(Cidr'l) cl12 de .Jnlio de ]1"\;,4: pero SabH·
lIilla ,k1 F.nconH~II,lador 1" l'eel"'''a como
lljjo, y los yccinos mñs (1 lit i~lI():-' :: c'al'a('~{'

:-Izado:::. aseguran que aUIl (·ltHII<1o fi~ln'c ell

Silllla Ana su pilrtida de i"luti~III". de he·
.. ho nació en la finca El Vellocino, 'lne pero
j"l1eee al citado Término de S;"h"nilla.

Es uno de los inteleciuHIe~ y políticos
<1<' mayor relieye y Académico de' nÍlmero
-le la Academia de la Historia.

Colaboró en "arios periódicos y Revis
li1S, y publicó en Cuua y ell Espaita mu
('hos de sus hermosos diseursos. artículos
y trabajos literarios.

Su actuación como auolicionista y eo
1110 patriot.a ha sido siempre muy enérgi-

ca y sincera. Pasó en Espaüa, al la,lo de
Labra, una larga temporada: allí publi
có una obra sobre Cuha.

En la revolución de 1895, tuvo a su car
go una parte importante en la Provincia
<le Matallzas, y la Rcprcsentaeión (lel Par
tido R.cyolueionario Cnbano en tOlla la
Tsla.

En la Revista Cubana de E. J. VarOWl
jmblieaba poco antes de II!- última g-uerra,
unas Crónicas Políticas imprcguadas ek
civismo, que hicieron sensación en es'l.
"poea. y por aquel entoll<'es dirig-ici tam
hién La Igualdad, que ata('a ba a Jos allt.o
:lomistas.

Es actualmente Se)l¡l<lor por el Pi'rt.i,l"
Iliberal y fué uno de Jos que votaron, ha
ce poco, Cll pro, de las elecciones euhnllas
~in la intencneión ext.raujera.

Se publicó la primera parte de un no
table trabajo histórico del Sr. J. G. Gó
mez, "Bosquejos históricos desde la Con
quista llasta ]891 sobre la Isla <le Pucrto
Rico. "

González (Nieanor A.)-Bucll poeta .Y

buen cubano, cuya vida y muertc fueron
acompafiadas (como las de casi to<!ns los
lllejores poetils de Mntanr."s) (le alllilrg:u
ras continuas.

-Nació eu Matanzas eu 18~1 y fnlle .. í.'
por 1R97 ~n espant.osas condiciones de m i
"erin.

SegÍln n19-nnos biógTa foso nació el aíio
,le 1843.

Colabol'lí fall]bién cn la prensa onat.1n
~era: ímHló El Ateneo ~- El Pell/laJ1"Úento
11879-1880) y en 1883 su firma fig-nró tam
hién eu la Revista de ,T. A. Cort.ina La Re
vista de Cuba.

Su trabajo más importante fué El éxito
de un Drama.

Sus poesías están por rewlÍrse todavía,
,\' bien que lo merecen por la exquisita ter
nura que cneierran.

Prestú también servicios a la 1. P. Y

fundó eu 1868, con Antonio L. :'Iforeno, el
Colegio El Porvenir, uno de los rnl'jores
quc hubo eu Matanzas.

. González de la Barrera (José l¡!n:leiu) .
-Figura iut.eleetual de relicye, dt"l! siglo
XVIIT.
~aeió ell una finca dcl pueblo de Maen

riges el afio de 1747 y aun'ln<, administra
tivamente perteneciese a la jurisdicción
de la Habana, siempre se eonsidcr(, y k
consideraron lIfatanecro (1). Fallcció en
:'I[atanzas en 1784.

Era doctor cn leyes, y tío de )1igue!
'('eurbe Tolóll. Dejó vario;; cscritos, entre
ellos uno soh]'c el ,](lt'lan1.o ,1<0 :'Ifatanz",.

I~ué Tesor<'ro y Comisilrio <le la TTniY~r

si<lad de la Habana.
Su padre D..Tllau )[aune] era Sargcn.

to de las Milicias cu 1762. cllillldo los in
,-,leses desemhr,rcaron en Cuha. Lo (·Ha P
i Alfonso. (Datos de J. A. Escoto).

Govin y Torres (Álltonio).-.-4Jnm ora
dor, jurisconsulto, político y escritor.

Xaeió en 3lat.1nzas el ~~ ,le Septiembre
del año de 1849, y murió cn la Habana ell
] 914, el día 15 de Noyiembrc.

El viejo catedrático de paso sosegado,
.,01110 lo IlHma el Dr. HaillllllHlo C'l1hrera,
ha sido UlIO de los fundadores del Parti
do Antollomista y homlll'e (le \!:l'an ei"i~

mo.
Se formó por sus propio, e~flll'rZOS "

dalldo lecciones logró pa¡!arse SIL haehi
lIerato y sns estndio;; <lt' Del'e<,110.

C'-llc,1gno lo eit.1.b,] en su Diccionario,
"lwn(lo Govin sO)¡llnente tenía ~9 años:
s:in embargo, ya ::;e c~olllpr~lld¡a que ese
joven sería prOl1to 111111 d,' los rllhanos más
ilustres.

Colahoró mueho en la Revista de Cuba,
de J. A. Cortina con estudios jurídico~

importantes, con erít.ieas literarias, y al'-

(1) Macuri:(es o Corral Falso, hoy Pedro
Betancourt.
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-ticulos de economía política y sobre pro-
-piedad intelectual: su colaboración se ex-
tendió también a otros periódicos y re~.

taso
Se dedicó con especialidad a estudiar l~

política colonial inglesa, escribiendo sobre
la misma una obra muy importante, y en
-varias ocasiones, ,aeerca del mismo argu
!TIento dió espléndidas confereneias.

Sus diseursos impregnados de finísima
ironía y de gran eivismo; entusiasmaban
.a los oyentes. Pué siempre el portavoz del
Partido Liberal, cuyo pro~rama dcl año
1878, después de la Paz del Zalljóu, esta
ba suserito por él: abogó siempre por la
'Supresión absoluta, inmediata e incondi
cional de la eselavitud y por la completl!
:autonomía fiscal y política dc la Isla.

.La Historia más tarde () más temprano
hará completll justicia a ese grupo de cu
banos de gran valer que fueron las colum
nas del Partido Autonomista, entre ellos,
·a Govin que ,:onsagró toda su vida para
independizar Cuba de la administración
-t'spañola.

Guiteras (Eusebio) .-Nació en Matan
,zas el 5 de Marzo de 1823 ,. murió en Fi
ladelfia el 24 de Diciembre de 1893. Era
hermano de Antonio ,. de Pedro .José 'Q;;T
~

Se dedicó mucho a la enseñanza y ca·
mo educador merece un lugar de honor:
es inútil el insistir sobre el renombre que
tuvo el Colegio La Empresa de los her
manos Guiteras.

F..scribió varIOS libros dp. lectura, de los
que se imprimieron varias edicionps.

Entre sus obras: Texto de Lectura Gra
duada, Guía de las Cuevas de Bellamar,
Libro Cuarto de Lectura, Método prácti
co elemental para aprender la lengua
francesa.

Sufrió muchos dolores familiares con la
'Pérdida de tonas sus hijas, quedándole so
:lamente el hijo .Juan, Director General de

Sanidad, etc., que honra hoy a su Cuba
como la honraron los demás micmhros de
esta ilustre familia mataneera.

Emigró a los Estados Unidos y eontinuó
a' escribir, produeiendo otras obras elogia
.ias: novelas, ete. Estudió mueho los clá·
sieos españoles y extranjeros,)' cultivó
también la poesía.

La Revista de Cuba de J. A. Cortina pu·
blieó eomposieiones poétieas de E. Guite·
ras, euya fama había sido eonfirmada por
la Avellaneda, euando en 1860 le entregó
la medalla de oro obtenina en los Juegos
l~lorales del Liceo de Matanzas por su Ro
mance Cubano.

Reeuerdo haber leído también de Euse
bio Guiteras la eomposieión Conversión de
San Juan Gualberto.

Del Lieeo fúé Eusebio Guiteras uno dc
los fundadores, y tomó partiCIpación ac·
tiva en su vida y desarrollo.

D. José de la Luz y Caballero tuvo apre
cio muy partieular a D. Ensebio Guiteras.

Guiteras (Pedro Josél.-Naci{¡ ei 17 de
Mayo de 1814. en Matanzas y 1llurió ell
Charleston (E. V.) el 3 de I','¡'rcro de
1890.

Erudito, Historiador y Crítico (,lIIinente.

Trabajó muclío para mejorar 1>1 illstru('-
•,ión de la mujer, muy deficicntp en S1l

época. El Liceo de la Hahalla premió su
'.,studio sobre la Influencia de la Mujer en
la Sociedad Cubana.

Escribió val:ios trabajos dc Hist.oria.

Manuel de la Cruz calificó de estudio
interesante y precioso la Historia de la
Conquista de la Habana de Pedro José
Guiteras, y Manuel 'Sangnily la llamó cla
ra y serena aunque fría.

Vidal Morales comentó muy fa\-orable
mente la obra de Guiteras Cuba y su Go
bierno con un Apéndice muy interesante
f le documentos históricos. (.Londres 1853l.
Asimismo fué favorablemE'nte acogida Sl1

Historia de la Isla de Cuba en 2 volúme
nes (1865-6).

La Re:vista de Cuba publicó en 1877
un trabajo de P. J. Guiteras sobre la Ave
llaneda, y otros trabajos sobre poetas cu
banos, en volúmenes posteriores.

Anteriormente, en 1873, El Mundo Nue·
vo, de N. Y. había publicado Vidas de
Poetas Cubanos, y Estudios de Literatura
Americana con notables biografías: par..
te de ellas aparecieron en la revista Amé·
rica Dustrada.

En 184!l Pedro José Guiteras cmppzó un
Diccionario Bibliográfico Americano, en el
que trabajó muchos años, sin conseguir
eoncluirlo.

Mencionamos brevemente en csta obra
al gran poeta oriental por haber residido
en Matanzas algún tiempo, pero no pre·
tendemos hacer de él una biografía. Mu
ehas hay y buenas, y su labor inteiectual
<lS harto conocida en Cuha, por los estu
diosos. _.

Heredia se trasladó a la HabanA, sien
no aún muy joven, y se radicó en ~1atan

?-as el año de 1822, cuando se habia reci
l,ido de bacbillcr en dcrecho.

Antes de 1822 hada solamcntc frecuen
t·es visitas a la ciudad yumurina quc l~

'había ya demostrado sus simpatía~.

El primer trabajo del jovcn poeta
"Eduardo IV" o "El Usurpador CIernen·
te" fué acogido muy bien en Pebrero de
1819 por los clementos ,ntelectuales de
~atanzast lo que contribuyó cficazmente
a que Heredia acariciara la idea dc fijar
:. Ilí su residencia.

(Véase sobre este particular el estudio
del Padre J. Alvarez).

En Matanzas residían también familin·
res del poeta.

Tres años más tarde se representó tam
bién su tragedia Atreo, elogiada por Pe·
dro J. Guiteras.

A fines del año de 1823, ansioso de li
3ertad, José María Heredia se mezcló in·
directamente en la conspiración política
de los Soles de Bolívar. Empezó entonces
a vigilarlo muy de cerca el QQbierno, con
denándolo por fin al destierro en España.

Pero Heredia salió para los Estados
Unidos.

Célebre es la traducción del Tiberio, de
Ohenier, que el poeta ·dedieó a Fernando
VII de España "por las analogías gran·
des (dijo él) 'entre vuestro carácter y el
<lel monstruo que fué terror y oprobio de
Roma".

En el destierro escribió su famoso Him
no del Desterrado.

Rcsidió Hercdia 3 años CII BostOll en
donde hizo también la traducción de la
t.ragedia Saul dc Alfieri: y después de Sll

visita a las Cataratas del Niágara, cantó
ese milagro de la Naturaleza en la úda
1ue tanto contribuyó a su celebridad,
siendo traducida a casi todos los princi
palcs idiomas. (1)

En la República Mexicana pasó Herc
,lía sus mejores años, siendo allí !II uy con
··:idcrado y muy agasajado eomo ciudada
110 y como poeta. {)cupó cargos públicos
importantes, cntre' ellos el de Magistradc·
de la Suprema Corte de Justicia.

En México escribió varias dc sus mejo·
rcs composiciones Hricas: "En el Teocalli
(le ·Cholula"; "Al Sol", etp.

La Revista de Cuba en su tomo IV pu·
blicó cartas de J. M. Heredia, y el "Via-

(1) Llegó a mis oídos que en los E. U. se
proponen levantar una estatua del cantor del
Niágara en el mismo lugar donde él contemplo;
las Cataratas.
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je al Nevado de Toluea"; y en el volu
men VI, VII Y vrn varias otras poesías y
trabajos.

La bibliografía de Reredra ha sido tra·
tada ampliamente por personas competen
tes, nc siendo por taJ'to lleeesario el (la"
de' ella una descripción detallada.

No se pudo encontrar el lugur ci~ don
de yacen los restos del poeta inmortal.
Sin embargo, algo de él ha quedado a Cu
ba, ya que su hijo José de ,JesÍls Heredia,
nacido en 1836, tod,n-ía vive en la Ha
bana, en la époea en que ve la luz esta
obra.

Heredia y Faura (Severiano).-Naei{,
en :M:atanzas en 1839 ~', ~pgÍln algunos au
tores, en 1836. Murió en 1901 en Pa rís.

Literato y político. Era primo hermano
de José Ma. Ruedia ~. C'alll]lnzano, e hijo
natural de Ignacio Heredia; s<,g-ím afir
ma el erudito J. A. E~coto.

Su madrastra, la Sra. :.\ra~dalplla 00
defroy, frane<'sa, lo ll<'\'ó a París y lo e<1u
có. A ella (lebe lo qne ha ~ido

:Severiano llpredia pa~ó ell Paris <'así
toda su vi(la ~. allí filé poplllar y muy
apreciado.

Ocupó el cargo d<' l'resi<l(,llt(· ,le la So
<'iedad Filotécniea, sll~ti(.llyell(lo al gTaJ:

Victor HUgo; rué Diputado por 11lllChos
años; Miuistro de Ohras PÍI1>lica~, R<'g-i
d.or del 'Ayuntamiento ,le Paris. cte.

Severiano IIere,lia, afirlllltn los que lo
<'onocicron, parecía l1lÚ~ bien illdio que Cll

bano por el color cobrizo de su cutis, y
se dice que sus compatriotas no tuviero-,
grandes simpatías por él, que acostumbra
ba siempre recibirlos de pic sill invitarlos
a tomar asiento.

En Paris escribió trabajos literarios en
francés, y cola b.oró cn varios ,le lo~ prin·
cipales periódieos y revistas. Cuando <les
empeñó la Cartera de O. P. ~n Francia,
trató de unir París ~l IImr; proyedo qlle
los Parisienses acarieial1 des,le l¡¡¡pe Jnll-

dlO ticnipo, ~. que acaso será prolltO llW\'

¡'calidad. (Paris 'Port de Mer).

Heredia (Nicolás),-Véase Capítlllo Es-·
pañoles y Extranjeros Notables).

Hernández (José Elías).-Distiuguido
Alcalde de ~fatallZas. (Vé:Js(' Cap. Filán
t!:"opos.'

Huerta y Roque (Sautil1go de la).-Li.
[erato, Abogado y hom1,rc púhlico ma
tancero. Fallcció en 1R8:-. el (\í:.\ -l ,k
Agosto.

Tomó partieipaeiól1 adiva <'11 la vi<l,.
,1<'1 Liceo de Matanzas y en el dcsalTol1()
..:ultural <lc esta capital.

Lo vi mel1eiona<lo <,o.no uno de Jos Jc
fes dcl Partido Autonomista el1 l\-ratnnza~.

En 1868 se encontró mczelado cn la COlIS'

pi ración, pero supo evadil' respollsabilida
des.

Fué también Alcalde de M;¡tal1za.s. nn'
,-ecuerdo en qué época.

Jimeno (Francisco dc). - Hi~t oriad"r.
literato. etc.; hombre de ciPllcias. eh'.

(V éase Ca p. Ciencias).

Locerff (Enriqué A.)-1850.1918. l'olí·
¡!lota matancero que llamó g-ran(lClllel1te
la atención por su faeilida(l asomhrflsa
para aprender idiomas y <lialer'tos.

Se dice qu'~ l1ab1l11';) nnos 4(1 por todo!
J':scribió g-ramáticas y métodos pam apren·

. del' los idiomas jap()né~, chino. sn n~crito,

1'tUnano, per.;). armenio, serhio, búl:!'"ro ~.

quién sabe cnántos más.

La Revista de la Faenlfa,l ,le Ciencias
y Letras de la Universidad <le la Haban:1
publicó un e~t\ldio so1>rc este Ilotabl<' lin
güista.

Desde 1904 ocupaba el cargo de Intér.
prete Oficial en la S<'cretal'ín de Est<Hl"
de Cuha.

Miguel Figueroa
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L6pez (Florencio). -; Su pseudc5nimo:
Jacán. Escritor jocoso y lleno de gracia,
por el estilo de Fernando Romero Fajardo.

Nació en Guanajay por el año 1821 mu·
riendo dc 70 años cn la Habana. Vivió
muchos años en Matanzas

Sus obras: "Tuna Brava", Nadie sabe
para quién trapaja, Manuela o Cuál de las
tres (comedias); El Mendigo (drama);
Un tomo de poesías, ctc.

Complicado en los movimielltos revolu
cionarios dcl año 1868, fué ohJigado :l

cmigrar a lo~ E. U.

Mádan y García (Augusto E.)-lNaeió
cn Matanzas ~l 10 dc Mayo dc 1853 y fa
llcció en la Habana <'1 23 dc l"ehrero de
]915.

Poeta, Abogado, Es<,ritor, Comediógra
fo y profesor de química. Sc había tanl
hién recihido oc liccnciado <'n filosofía y
lctras.

Estudió cn España y "iajó 11lucho por
Europa y los Estados Unidos.

Calcagno dicc 'que sus brillantcs exámc·
nes (en 1876) en la Univcrsillao dc Ma
drid, llamaron mucho la atención.

Allá empczó a cscrihir sus ])1'illl('r<lS co
Inedias y muchas de l'lhts se l'strcl;aron
con buen éxito cn las prineipales ciudades
tlc la pcnínsnla, conquistando los parabie
nes dc la mejor prcns>¡ <1c España.

De su comedia La Piel del Tigre (l/in)
sc hicieron varias cdieiOlws.

Sus primeros trabnjo' fueron: Co
lección de Ensayos Poéticos (50 poesías
a. 1872); La Lucha de la Codicía (dra
ma); Galileo (drama histórico) ; Eco!!- del
Alma (poesías); Inspiraciones Tropicales
(poesías); El Anillo de Fernando IV (dra.
ma); Cantos de la Selva (poesías,1874);
Suspiros y lá2Timas (poesías, 1875); As
drubal (tragcdia histórica, 1875); Rosa
(zarzuela cn verso, 1876), ctc., etc

El maestro Offembaeh musicó la zar
zuela Rosa.

Otras también fueron puestas en mUSl
ca por buenos maestros compositores.

Escribió también juguetes lirieos, y fué
tan fecundo ell producción intelectual, que
el bibliógrafo Carlos M. Trelles dice que
de A. E. Mádan se conocen unas 80 pie
zas teatrales 1

Dejó muchos trabajos inéditos: entr~

los últimos: Agripina (drama); La. ven
ganza del honor (tragedia) ; Una Romeria.
Mortunada (comedia), cte.

Augusto E. Mádan conoCÍa DlUY bien los
elásicos latinos y disertó sobre Tito Lu
crecio Caro en la Universidad de Madrid
(1876) .

Persona de su familia mc aseguró que
poco tiempo antes de su muerte, A. E.
.\fádan, amalltísimo de la química. hauía
cncontrado un sistema especial para clari
ficar el azúcar, procedimiento quc no se
pudo descubrir después, porque temeroso
de que se lo arreuataran, había mlil'cado
los ingredientes necesarios, pero no las
cantidades de cada uno de ellos.

Agustín Mádan, padre de Augusto, tra
rlujo cl primer tomo de la Vida dc Was·
hington por Irwing.

Manzano (J uan Franci~eo).- Eselavo
poeta, libertado por suseripción pública
por iniciativa de D~mingo Del Monte.

Algunos de sus trabajos líril'os fueron
traducidos a idiolnas extranjeros. Entre
los mejores fig'uran las composiciones" A
3fatanzas", "Mis 30 años", "TIusiones",
"A un .cocuyo", etc.

Según ealcagno, Manzano nació en la
Habana en 1797, fallcciendo cn 18fi4; pe
ro figuró en Matanzas, en dondc pasó sus
años de esclavitud.

Manzanet (Santiago).-Poeta y perio·
dista; n. en Matanzas en 1841.

Lo cita Calcagno.
Hijo de un botero, le cupo la suerte dc

poder estudiar cn el afamado eole~io La.

-157-



Empresa, del que fué más tarde profesor.
A la edad de 20 años dirigía en Cárdenllll
el Colegio de Santa Isabel.

Estuvo al frente de varias publicacio
nes periódicas; la ¡nás importante fué El
Faro en 1863 (Cárdenas). Hizo varias tra
ducciones del inglés y del francés.

Colaboró también con Angel Mestre y
Tolón en la obra poética Dos Laúde¡:.

Tuvo la desgracia de verse injusta y
duramente acusado por su mujer y su sue
gra, personas de educación muy inferior.
y Manzanet exasperado, las mató ante ei
mismo Tribunal. Reconocido loco, lo ence·
rraron en Mazorra, y cuando salió, llevó
una vida obscura y de misántropo hasta
su muerte. (Cita de Calcagno).

Según J. A. Escoto, después de unos
años de presidio fué pucsto en libertad,
saliendo para los E. U. y despué.~· para
Santo Domingo en donde fallt,ció a prin.
cipio del siglo actual.

Maydagán y Vargas-Machuca (Berna.
hé).~Distinguido periodista y agrimen
sor habanero quc pasó gTan parte de su
vida en Matanzas.

Publicó varios de sus artículos, discur
~os y poesías.

Era hombre muy culto pcro muy afecto
a la ironía, lo que le con'quistó Jlluch~~ ene
mistades.

Se recuerda una famo5a Oración de
Maydagán en ocasión del II Centenario
de Calderón de la Barca. .

Escribía un español muy pulcro.

Colaboró en la prensa de Matanzas y
dirigió por algún tiempo el Diario de Ma
tanzas después de la Paz del Zanjón. Era
un hombre original cuya origin.alidad con
eistía en no estar jamás. satisfecho de sus
trabajos.

Nació en 23 de Scptiembre de 1833 y
falleció ·en su ciudad natal en Agosto dc
1899..

Menéndez (Ramón María).- ·Escritor y
poeta. Nació en Matanzas y se recibió de
abogado en Madrid. Falleci6 en 1913.

Escribi6 varias poesías, unas novelas y
dej6 algún escrito inédito.

Mestre y Tolón (Angel).-Notable poe
ta y periodista, nacido en 2 de Agosto de
] 841 en Matanzas.

Falleció en Septiembre de ]813 en un
manicomio de Barcelona.

oCalcagno asegura que se ticnc a Mes
tre y Tolón por matancero porque lo bau
tizaron en Matanzas, pero a pesar de ser
sobrino de Miguel Teurbe Tolón, el autor
mcncionado lo considera habanero.

Dc todos modos, estando la familia de
Aug-el Mesh·e y Tolón radicada en Matan
zas, dcsde el año de 1857, y habiendo en
esa población escrito y. publicad,; sus
primeros versos, muy cclelJrados, se le de
be considerar por matancero legítimo.

Colaboró en Cuba Literaria, en Revista
de Cuba, El Siglo, Aguinaldo Hab'wero,
ctc., etc., y con la colaboración de Mano
zanet eseribió la obra poética Dos Laúdes.

En 1365 dirigía Camafeos, periódico sao
~írieo que contaba con muy hucnos cola
horadores.

La Avellancda y Viller~as elo¡tiaron sus
Melancolías (1863).

En España se reprodujeron varias de
sus poesías: y allí permaneció ai¡tunos
".Iños el poeta, colaborando en periódicos
y revistas.

En 1868 circuló otro tomo de sus Poe·
sías, y en 1869 publicó en Madrid La in
surrección, de Cuba, en Yerso. lo que le
acarreó muchas dificultadcs~' dis¡tllstos,
acabando con trastornarlc cl cerebro.

Sus últimas poesías antes de cnloque
cer, fueron (según reza Caleag-no) El Beso
I)fi 1871, Y El Suspiro.

Milanés (Federico) .-Comediógrafo ~'

poeta, hermano de Jos€- .Jacinto.: Aimi:¡llc

n,o haya alcanzado la fama del segundo,
<!cupa sin embargo un buen lugar ~ntrc.
los intelectuales de su época, y su vida es
~ ligada a los mejores tiempos del Liceo
de Matanzas, en cuyos Juegos F'lorales
fueron varias veces premiados trabajos
suyos.

Escribió particularmente comedias y
~ramas, y tradujo del idioma inglés va
rias producciones literarias del teatro dá
-sico.

Ramón de Palma recuerda que "dos
jóvenes de Matanzas, los hermanos Mil&
nés, bajo los pseudónimos "Mirallores" y
"El Camagüeyano", publicaron en 1841
un cuaderno de glosas que son ciertamen
te lo que hemos visto de colorido más lo
cal'" Se trataba de Los Cantares del
Montero.

Federico Milanés nació el año de 1815
y murió en 1890.

Milanés (José Jacinto).-EI famoso
poeta matancero nació el ] 6 de Agosto de
1814 y falleció en ]4 de Noviemhrc d:;
1863.

Sus padres eran pobres, así es que el
poeta formó su cultura debido a su talen
to privilegiado, a sus esfuerzos persona
les y al interés que tomaron por él los
educadores Ambrosio José González y
Francisco Guerra BethencouJ"t (o Betan
court?)

El Conde Alarcos drama dcdicado '1

Domingo Del Montc y Apontc. rué cl pri
mero de los trabajos importalltes de Jo
sé Jacinto Milanés.

Lo escribió siendo muy jovcn, ~' fu€- rc
presentado en el Teatro Principal, de h
Rabana, en 1838, despué.~ de un gran éxi·
to en las tertulias de Domingo Del Monte.

El Faro Industrial en 1846 y 47 publicó
en su imprenta lina colccción dc, poesías;
leyendas, cuadros de costumbres, dr~inas,

e~., de J. J. Milanés, .colección que aco
gieron con entusiasmo los mejores intelL-e-

tuales y admiradores del poeta, c9mo ~it-;

jan.s, Piñeyro, Del .Monte, Palma, etc. ,
En 1865 Juan F. Trow y Cía. publica-o

ron en N. York'las obras del poeta. reu~:
nidas por su hermano Federico que le ha:
bfa siempre profesado un cariño profun
do y que sentía por él una admiración
sin límites.

De la biografía escrita· por Federico
Milanés y del luminoso trabajo de José A.
Escoto publicado en su Revista Histórica,
Crítica y Bibliográfica de la Literatura
Cubana, entresacamos los ligeros apuntes
con que bosquejamos la vida y la figur:.L
del poeta.

José Jacinto Milanés era de C'lrácter
muy dulce, ~xpansivo, afable, j' con ten
dencia a la tristeza. Con sobrada razón su
hermano encuentra analogías cntre el can
tor de la Gerusalemne Liberata y de
Aminta y 'el cantor dcl Conde Alarcos.

Muy niño era J. J. Milanés cuando ya

demostraba su facilidad para la improvi
sación, su amor a los clásicos, a la natu
Ieza y.a lo bello.

A los doce años ya traducía del francés
~' del italiano trozos selectos, y conocía el
latín que aprendió por el humanista Frau
cisco 01,erra Bethencourt, a quien lleg¿
(muy joven todavía), a sustituir en sus
lecciones,

Después de una corta pcrmanencia en
1>1. Habana, Milanés prefirió el regrcso ;\
Matanzas entre sus familiares y sus li
bros; y en 1835 pudo ser de los que pri
mero conocieron a Domingo Del Monte y
fueron por esc sabio humanista aprccia
dos y queridos.

Del Monte influyó mucho sobre las tcn
dencias de Milanés, quien a menu~o le
consultaba acerca de sus escritos, de sus
proyectos y de sus aspiraciones.

Del Monte durante la época de su per
manencia en la Habana, dió para su pu-,
blicaci6n a los escritores R. de Palma )',
J. A. Echeverría la poesía de.Milanés "La,



Madrugada" (Aguinaldo Habanero, a fi
nes de 1836) idilio que fué muy gustado
por su sencillez ·llena de armonía y su in
genuidad amorosa.

Después del Conde Alarcos, Miln~lés ~s

cribi6 su segundo drama Un poeta en la
Corte, la comedia de costumbres Una in
triga Paternal, Mirón Cubano eOJ!junto
de cnadros para rep.resentar a la socil'
dad, etc.

Sus canciones, glosas, leyendas ~- poe
sías ¡¡ricas son muchas. Son tantas que
nuestra obra no podría citarlas todas.

Leimos con deleite la poesía Cita Noc
turna, La Lágrima de Amor, El exp6sito,
El alba y la tarde, Dos laúdes, Su alma,
La fuga de la tórtola, Orillas del mar, etc.

"Un poeta en la Corte ", dehido a 1a
Cl'llsura, no se pudo imprimir hasta I'U
]840 !

En esa época ya se hahía modificado 1'1
carácter dI' Milanés; ya uo era el joyen
entusiasta y comunicativo de antes: I'n sn
alma, se hahía asomado la tristez:l.

Mucho le afectaron también la lllllertc
de Heredia, y la salida y más tarde el
fallecimiento de Doming"o Del Moule.

En ]848 cl poeta hizo uu viajc a los E.
U. y a Europa, regresando a Cuba en ]849.

De Milanés hemos ll'ído tamLiéll una
corta poesía cn idioma italiano, escrita
para un album y para ser puesta en mÍl
sica : 1 doni della beltá.

•T. A. Escoto, para explicar el porqué
de la muerte intelectual de Milanés, publi
c6 en su Revista un escrito del hermano
que arroja luz sobre el suceso más impor
tante de la vida del poeta, suceso por mu
chísimo tiempo, ocultado cuidadosamente
por D. Federico.

A lo~ 28 años Milanés se enamo\·ó per
didamente de una j6ven, casi una niña,
Isahel de Ximeno y Fuentes, de 14 ailos so
lamente. La niña no le correspondió. y los
padres de ella pusieron obstáculo a aque
llas relaciones.

Herido el poeta, sufri6 lo inde¡;jble y
en viajes y distracciones busc6 en vario el
oh-i.;o, acabando con perder totalment.e la
razón y llegando a ser un peligro para los
mismos miemhros de su familia.

Veinte años dur6 su locura que conclu
y6 para minar de una manera irremedia
ble ese organismo joven por los años, pe
ro viejo por los sufrimil'ntos morales y
las amarguras.

• • •
. Al comenzar el siglo XVII, dice Fede

rico Milanés, vivía en Bayamo un Giaco
mo Milanés, oriundo dc Italia, hombre de
espada que en 1604 había sido uno de los
vcncedorcs del eélpbre GiiLerto (¡irOl) v
de sus bucaneros, librall<lo a Bayamo, ;l
Manzanillo y a los pueblos limítrofes de
las correrías de los audaces aventureros.

Dcl valiente Giácomo Milanés procede
la progenic del ilustre poeta matancero,
cnyo talento I'S honra dc Cnha y 01'. Ma
tan7~1S.

Molina (Lnisa)_-Poctisa 'tUl' según
Calcagno ha nacido a orillas dcl Moreto,
pequcño confluente del R.ío Canimar cl
año dc ]826, dc familia pobre. '

Datos adquiridos· por familiares de la
poetisa, mc permiten asc¡.rur;))· que nació
el 21 <le Julio de 1821.

Luisa Molina se instruyó debid(, a su
~ran alior al saber y a las letras.

En momentos muy difíciles par<l ella,
le cupo la suerte que las mejores plulI\as
de Matanzas se interesaran por sus des
¡rracias, publicando en ]856 El Aguinal
do de Luisa Molina.

Colaboró en varias revistas buenas en
"El Artista", en "Brisas ·de Cuba" "Flo
~es de la Tarde n, etc. y en El Ag~inaldo
de Estrada y Zenea public6 su poemita

. Poesía.

Cortés cita a Luisa Molina entre las
poetisas ameri¡;anas_

y bien que lo·merece..
Su fecundidad intelectual era muy gran

J.e, como se puede jUzgar por los volúme·
nes de. versos, manuscritos, que dejó a su
muerte; yo tuve la suer.te de hojearlos.

Cantaba las bellezas de la naturaleza
casi siempre; sin embargo he leido tam
bién versos que rev.:elaban. sus ideas de
espiritismo muy elevado. .

Muri6 en Sabanilla. del Encomendador
el 20 de Abril de 1887.

Monte y Rocio (Ricardo Del).-Naci6
{'n un Ingenio cerca de Cimarrones, (hoy
Carlos Rojas) cl año de 1828 el día 30 de
.Tulio y murió en 1909. Sin embargo el
Sr. Escoto vi6 su partida dll bautismo cn
la iglesia de S. Carlos de Matanzas.

Calcagno dice que naci6 en 1830.
Ha sido un gran publicista, del que hi

y.o un estudio concienzudo el bibli6grafo
~r. Domingo Figarola Caneda.

Lo educó su tío, el humanista Domingo
Del Monte, qne apreei6 sus altas cnalida
des.

Colahoró con los mejorcs cerebros cu
hanos de su época, como J. Q. Suzarte,
Bachiller y Murales, J. A. Cortina, el Con
de de Pozos Dulces, etc.; y El Siglo tuvo
I~n Ricardo Del Mon.te uno de sus princi
pales sostenes.

Dirigió también El Prisma, repertorio
oe ciencias, artes, litcratura, agricultura
~' comcrcio, en cl que cscribieron muy bue
nas plumas: "La Aurora", "El Triunfo",
"El Nuevo País ", etc.

Colaboró en la "Rcyista de Cuba" de
C'..ortil1li., y en ella publicó en 1882 un tra
hajo sobre Garibaldi; y en ]884 otro, mu)'
favorablemenie comentado, acerca de la
influencia desarrollada por esa misma Re
vista en la vida intelectual cubana.

Crítico eminente, dejó buenos trabajos,
y entre ellos El efectismo lírico, muy elo
¡riado por José de Armas y Cárdenas.

Hizo también algunas traducciones de
otros idiomas.

Monte· y Portillo (Casirniro Del).---lNa:
-.li6 cn Cimarrones (hoy Carlos Rojas) en
1838 y muri6 en 1887.

Poeta, Literato y Comcdi6grafo. FigiJ.
r6 en la Habana y en Matanzas cntre los
mejores intelectuales de su época_

Era uno de los frecuentadores de las
Noches Literarias de N. Azcárate.

En los Juegos Florales del Liceo de Ma
tanzas, Casimiro Del Montc obtuvo vario•
premios, y entrc ellos algunas mcdal!as de
oro por trabajos literarios. (Véase Apun
tes históricos sobre el Liceo de Matan.
zas).

. Escribió también comedias cn verso, y
recuerdo quc « La Aurora" mencion6 en
alguna ocasión tomos de versos de Casi
miro Del Monte, qne se estaban impri
miendo.

Colabor6 en "El Siglo", en "Cuba Li
teraria ", etc.

Hay de Casimiro Del Monte una nove
la histórica de la época de Plácido: trata
de la conspiraci6n de la Escalcra, y está
l'.itada por Calcagno.

Las premiadas compOSICIOnes A la
Muerte de Quintana (Oda); y A la muer
te de D. José de la Luz (Elegía) han si

. do justamente celebradas, igual que su
Oda a la América.

Dejó algunos trabajos inéditos, entrc
cllos varias comedias, y escribi6 también
(1884) una Cartilla de Geografía Física
~. Astron6mica.

Monte y Portillo (Domingo Dcl).
Nació en Matanzas por los años 1835

;¡ 1837 y muri6 en 19 de Diciembre de
1883. Fué escritor y bibli6filo, y se dedi
lOÓ a estudios de economía política.

Por una Memoria que trataba de esta
ciencia, obtuvo un premio en los Juegos
Florales del Liceo de Matanzas; y otro
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phr:;iitil'trab~Jo silbre .·fusion~s.~?)osJe
rrocarriles de la Habana con -los de' Rae

• ta.J!ZllS y de Cár!lenas. ."
""Colabor6 en buenas revistas .y ppriódi

'lOS: .en la Revista de la Habana, en El
Pensil, en e~ Diario de Mata.ll?las, en 'el
Album de' lo Bu~no y: lo Bello, y por fin
'e~ el Semanario' Agrícola Industrial '''El
Ingenio" que se publicaba en la Habana
llor Íos años de 1878 y 1879.

Escribi6 poesias, novelas, comedia!\ y
juicios críticos muy acertados.

. "Tradiciones Matanceras", "La Loca
del Canimar" (1859), "Caoba o los Ran
'cheadores", novela premiada en 1858 por
'el Liceo de la Habana; "Serafina ", no
vela de costumbres publicada en 1860 por
el Eco de Matanzas; "El último Sábado".
comedi;i inédita, etc., son obras de Domin
go del Monte y Portillo.

, ·.Mop.te y Garay (José Dcl).---..'3e dcdicó
mucho a la enseñanza habiendo sido pro
fesor del Colegio La. Empresa y dc 1867
en adelante Director del Instituto de
Puerto Príncipe.

Publicó algunos trabajos didácticos.
Nació en Matauzas el año 1827 )( murió

a principio del siglo actual eu la Habana.

Ocio (José de Jesús).-4Según datos de
J. A. Escoto, Ocio nació en la Habana a
principio del siglo XIX y falleció por
1863. Era· contemporáneo de Plácido, y
de la raza blauca.

Como Plácido, vivió bastante tiempo eu
Matauzas, y desde su temprana edad fué
improvisador de bonitos versos.

De Ocio hemos leído estrofas que uos
parecieron una verdadera revelación,' ya
que se trata de un poeta muy poeo cono
cido en Cuba.

En 1845 escribió un tomo de poesías
Flores de Amor y de Amistad: er, 1849
El Prodigio de Venecia; J~n 1853 Clavelli
nas; y en 185(\ (eita de Trelles) Algarabí:l.

Poética reImpreso ~'éri;: 1876. ~ ':Este - 'último
tra.bajo pinta los' 'varios' Úpo~' qúe {orina
ban e~ aq~ella ~póca; la pobliuli6n de '-11i.
Isla.'" "-

Ocio tenía agudez, y una prueba de
pila es un Diálogo escrito en 1845 en el
que hace figurar U11 negro criollo, Un 'viz
('aino, IDI isleñ.o; uu negro africano, un
guachinango, un catalán,'un curro '0' an
daluz, un francés y dos guajiros cubanos.

Néstor L. Carbonell elogia al pO'etn
Ocio y nosotros compartimos plenamente
su opinión acerca de' este poeta de Cuba.

Casi toda su vida se desarrolló en Ma
t.anzas.

O' Farril y Arredondo (Juan Manuel).
-Habanero.

Matanzas le debe muchos adelantos ma
t.eriales y morales.

Fué Comandante Militar de la Plaza
durante el reinado de Fernando VII; y
('seribió en 1813 una descripeión g¡,ográ·
fiea, históriea y estadística de Matanzas.
Es también dc O' Farril un Proy.ccto de
Propios y Arbitrios para Matanzas; hizo
J.simismo otros trabajos de indole econó
mica.

Fué el primero en dar a conocer a Cu
ha, eu 1819, ~a navegación de vapor, y &

abrigar el proyecto de dar agua a la ciu
dad.

Su muerte, acaecida por el año d" 1825,
le impidió dar curso a su bcnéfico pro·
yecto.

Juan M. O' Farril ha sido tambitll Pre·
sidente de la Sección de Agricultura (lc
la Sociedad Económica y Sccretario de la
misma Asociación. Con afán dedicósc a
mejorar la agricultura, proponicndo para
ello el estudio de la químiea, de la física
y de la botánica.

Ortega y Munilla (José).-El brillante
publicista, corresponsal del Diario de la
Marina, y considerado como español, es

I
S

Dr. Cosme de la T orriente JI Peraza

••

••

Dr. Domingo Méndez Capote
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natural de .Cárdenas, en donde nació el .
año de 1856.

Es un cronista elegante, y perteneet'
desde el año de 1901 a la Academia Es
pañola. Tanibién escribió novelas.

Está rr.dicado en Madrid.

Otero y Marin (Rafllt·I).-182i- o:? tic
Junio de 1876.

Comediógrafo y poeta satírico habane
ro, que estuvo radicado en Matam:as ca
si toda su vida, (desde 1854).

Dirigió La Aurora del Yumuri por el
~ño de 1861, y figuró muy aet.iva y pro
vechosamente en la vida del '1~ieeo de Ma
tanzas, que mucho dcbió a su actividad y
a sus iniciativas de hombre de mundo y
niuy inteligente.

.colaboró en ".La Aurora" y e" "El
Yumurí" y en el nuevo periódico que na
ció de la fusión de ambos; en "El Obser
vatorio Habanero", etc., etc.

Fundó con Estrada y Zenea "El Iris"
y "Flores de las Antillas"; y con J. Ar
mas y Céspedes fundó "La Danza."

Fué muy fecundo CI1 producción litera
ria y obtuvo infinitos premios en los Jue
gos Florales del Liceo dc Matanzas: mu
!\hos de ellos fueron medallas de oro. Tam
bién los obtuvo en otros Certámer.es.

Muchísimas han sido las comedias es
critas por Rafael Otero y Marin, y r.o in
tentamos siquiera el <lar una relación de
ellas.

Escribió la primera sicndo aún U!l ado
lescente y varias de ellas fueron represen
tadas con notable {·xito.

Otero y Ca~troverde (Rafael).--Poeta
matancero que brilló de luz muy viva du
rante algunos años (1859-1892).

Falleció muy joven, pero fué muy po·
Jlular y muy querido en Matanzas.

Sin ser todos perfectos, sus versos son
hermosos y están esparcidos en revistas y
periódicos de la época.

Acaso si hubiese cultivado más su ta
lento natural y su vida no hubiese. sido
tan breve, Ot.ero, ocuparia uno de' los
puestos más distinguidos en las letras eu·
banas. .

Se volvió idiota muy repentinamente ~.

hllcei6 sin' que un rayo de luz intelcctual
volviese a iluminar las tinieblas de su ce
rcbro.

Piedra y Díaz (Francisco S.)-Poeta
notable y muy modesto de Cárdenas; po
co conocido tfldavía, a pesar de sus versos
inspirados y hermosos. He leído del poeta
eardenense composiciones no inferiores 8

muchas que la Fama ha eon~agrado so
ll'mnemente.

Sus arlllollías están Jlechas de dulzura
:' de tristeza, po.rque Piedra, como muchos
poetas, ha tenido amarguras gran.des en
su vida y 110 se sentía feliz más que en
el seno de la familia; cuando podía olvi:
dar las bajeza~ de este mundo.

Fué un hombre de cultura no profun·
da, pero mu~' inteligente, porque supo
aprovechar bien la lectura de clásicos y
poctas famosos.

Conoció, sc cuenta, a Salvador Rueda,
en un tren, y le demostró su admiración
l,aciéndole ver una colección de poesías
dcl bardo español, y recortes de periódieos
y revistas reunidos durante varios años.
I~neda a su vez leyó versos de Piedra, y
después puso a la colección reunida por
el segundo una dedicatoria muy sentida
¡'clebrando el haber encontrado un com
pañero.

Conozco de Francisco S. Piedra las
composicioncs Lola y Mario (sus llijos);
A mi madre, Pobre Canario, Pobre Vie
jo, Paisaje (premiada en los Juegos Flo
rales de la Asociación de la ¡Prensa de
Oriente (Stgo. de Cuba 1914) y A Cárde
nas.

Recientemente vió la luz un tomo de
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Rodríguez y Martínez de FandiñaE y de
Morales (Catalina).-Poetisa n. cn Pipián
(Mzas.) en 26 de Marzo dc 1835 (Calcng-
no dice que en 1851) y fallccida en No
vicmbre de 1894 en la Habana.

Mujer de mucho talento y gran memo
ria: desdc su adolcsccncia improvisaba,
llamando la atención dc 10l< intelcctual!'l<
de l<U época.

En 1865 el Liceo dc Matanzas, (del que
fné socia de Mérito la poetisa) pre,nió sn
Poema al trabajo; y Poey, dos años más
tarde, puso prólogo a un torno de sus ver·
sos.

C. M. Trelles dice que el segundo volu
men se imprimió eD Maracaibo (Venezue
la) a donde se había trasladado la poeti
sa en unión de su scgundo csposo el sa
bio Sebastián A. de Morales: las firmoÍ
con el pseud6nimo "Yara" y bajo el sen-

Rodríguez (Alejandro M.)-Poeta ma
tancero poco conocido. No había hecho
muchos estudios, pero era grande su talen
to. Su tío Antonio Luis Moreno lo "ducó.
Colaboró en la prensa de Matanzas y en
tre otras, la Rcvista dc' Cuba dll J. A. Cor
tina publicó algunas de sus composiciones
líricas. Nació por el 1860 y falleció dc 22
años aproximadamente.

Era un fcrviente admirador de Juan
Clemcnte Zenea, y sus rimas eran melan
cólicas. Dos dc sus mejores composiciones
fueron El Poeta y La Tumba del Poeta.

ReyCl! (Leopoldo).-Dramaturgo. y poe
ta matanccro que colaboró en la prensa
de su ciudad de 1885 a 1895. Fall<:ció jo
ven, como de 30 años. Era contemporáne.)
de Escoto, de quien obtuve estos datos.

propósito tuvo que luchar con mil dificul
tades econ6micas.

Nació en 22 de Septiembre de 1807 y
falleci6 ya muy anciano' por el año de

.1887.

Quintero y Almeida (José 1I1auricio).
Sin ser un notable cscritor, QuinH,ro ha

prestado un scrvicio a su ciudad natal re·
uniendo, aunque eD una forma ml~y des
ordenada, datos muy curiosos con relación
lt la ciudad (de 1693 a 1877). Terminó sus
"Apuntes para la Historia dc la Isla de
Cuba" el año de 1883, y para lograr su

Plats (C~rlos).-'rierno)" a veces vi
brante poeta de Jovcllanos, cuyas "ompo
I'lieiones fueron reunidas después de su
muerte por la Asociación Cívica (~e Ma
tanzas con prólogo, (magnífico prólogo
por cierto) del Dr. Medardo Vitier.

. Prats tuvo verdaderamcntc una "ida dc
poeta: pobre, errabundo, víctima ,le los
grandes y continuos dolores que la exis
tencia brínda a los mortalcs, su vida fué
corta y llena de pesadumbre y desenga
ños.

Prats no tuvo una cultura prof'mda;
sus estudios no lo habían pcrmitido: Sin
embargo, por medio de sus esfuerzos per
sonales y de la lectura copiosa logró apro
vcchar su talento natural d<' una luancra
admirable.

Lindísimos versos hc lcído dc Carlos
Prats: en todos cllos ha vertido el poeta
su scnsibilidad y bondad cxquisitas, y cu
muchos su ardicnte al110r a la patl·ia.

En los Juegos Florales dc la Asociación
Cívica Cubana fucron premiadas dos com·
posicioncs de Pl'ats, y otras le conquista
ron Inurclcl< <']] dil<tintas ""asioncs.

Nació cn Jovellanos el )8 dc Enno ,k
1883)" falleció el día 3 de Junio el,' ]9]7.

.Angel Mestre y Tolón. Se hiciero" varias
~tras ediciones.

Con José G. Villa escribió en 1877 Cé
1lros y Flores; en 1878 publicó su Cancio
uero Tropical y en 1879 cantó las mús dis
tinguidas señoritas matanceras. De Ma
tanzas' se fué para CárdeDas en dondc
ereg haya fallecido.

Escribió ta mbién La Galería. de Colón.

En los E. U. fué Secretario dc In Jun
ta Cubana.

Dejó varios manuscritos inéditos: cntr,)
ellos Los Precursores de Colón.

Murió el día 17 de Septiembre de 1899.

Ponce (José E.)-Poeta dc Matanzas
que floreció d'l 1865 a 1880. En 1868 pu
blicó una Colección de Poesías bajo el tí
tulo El arpa del Yumuri,con prólogo de

Quejum- . chiller y Morales, José de Armas y Céspe
des, ete., colaborando también Enrique Pi
ñeyro, Francisco de Armas y Martínez,
José L Rodríguez, José M. Mestre, etc.

Nestor Ponce de León colaboró tam
bién en varillll de las mejores publicacio
nes periódicall de su época.

En 1869 emigró por los acontecimien
tos. políticos de Cuba y en Nueva York
dirigió "El Educador Popular", valio
so periódico de instrucción y de educa
tlión, bajo la protección de Don Manuel
Pardo Presidente del Perú, y gran simpa
tizador de la causa cubana.

Se debe a Ponce de León la tra,h,cción
del Intermezzc, de Reine.

Manuel Sanguily elogió su monografía
sobre las tres naves de Colón: The Cara.
veIs oí Columbns.

En New York imprimió también su The
Book oí Blood (1871), trabajo hist.órico
que habla de los acontecimientos cubanos
desde Octubrc de 1868 hasta Diciembrc
de 1870. El antor cita en esc trabajo los
nombres de 4672 prisioneros cuballos fu
"lilados por orden del Gobierno Español,
especificando el lugar y la fecha de' cada
<>jecución.

Otro trabajo de Poncc dc León es
Apuntes Históricos, que trata de la Re·
presentación de Cuba en España. (Raba
na 1868).

Ha sido I11UY celebrado su Diccionario
Tecnológico en inglés y español y vicl'
versa.

poesías de Francisco S. Piedra:
brosas.
. Su hijo Mario, joven de 22 .años, em

pieza a demostrar que tiene disposiciones
acentuadas para el cu1tiv~ de las Musas.
Su poesía Sarcasmos merece ser leída.

El pollta F. S. Piedra nació en 1861 y
murió el 3 de Mayo de 1918.

Pino de 18 Cruz Y Penichet (María del).
---;Poetisa de Cárdenas que no conocíamos
antes de haber visto la cita que de ella
hace CalcagDo. El autor aludido mencio
na un tomo de poesías "Lágrimas y Flo
res" publicado en 1866.

El bibliógrafo Trelles la cree natural dc
ele las Islas Canarias.

Ponce de León (Nestor).-Nació acci
deDtalmentc (a. 1837) en el Ingenio La
Merced (hoy Ponce) por Cárdenas. cuya
propicdad pertenecía a la familia. Sin em
hargo, por residir sus padres (m la Haba
na, él se consideraba más habanero que
matancero.

Fué UDO de los publicistas y escritores
más distinguidos y más apreciados, tantl)
en España como en la América Latina.

Literato, historiador, político, america·
nista de mucha erudición y polígloto: too
do lo fué Ponce de León.

Y además buen cubano y persona muy
. caritativa.

Su carrera literaria empezó desde el
año de 1853, y sus primeras publicaciones
fueron Brisas de Cuba ~. Joyas d<'1 Par-o
naso Cubano.

Brisas de Cuba, notable revista, empe·
7,Ó a publicarse eD 1855 y en ella c:olabo
raron Bachiller y Morales, Fernan(lo Val
dés A!\,uirre, etc.

En 1858 se recibió de abogado. Dirigió
también la famosa Revista Críf.ea de
Ciencia~, Literatura y Artes, cuyos redac
tores fueron varias de las primeras plu
mas de su época, como el ya citado Ba-
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Dr. Néstor Ponce de León

María de Sonia Cruz
(en 1854)

Santa Cruz y Figueras (María de).
Dulce poetisa narida cl año dc 183-1 en el
Ingenio dc "Santa Tcresa" (Cidra), en la
jurisdicción de Matanzas, de la distingui
da familia de los Condes de Jarueo, que
ya dió a las letras cubanas el talento pri
vilegiado de la Condesa de Merlin, tía de
nuestra biografiada.

María de Santa Cruz figuró en ni pri
mer tomo 'de las Noches Literarias de Az
cárate 'y en el Licco de Guanabaeoa

Escribió versos muy tiernos y sus com
posiciones "A mi padrc ", "Adiós a la;

:da en la Revista de Cuba; de J. A.'.Coi''
tina.

_El Dr. Saladrigas fué' Tén¡'ente FiScal:
-de la Audiencia de la Habana, Diputado,
étcét'él"li. .

-Nació en una finca de la propiedad de'
la familia Saladrigas, el año de 1831 en,
Macuriges, falleciendo en 1899.

Saladrigas y Dominguez (Carlos) . 
Abogado muy notable y una de las prin
cipales columnas del Partido Autonomis
ta.

Fué un gran orador, especialmente fo
rcnsc, porque en su época la política te
nía límitcs muy estrechos.

Ha sido uno de los fundadores del Par
tido Autonomista en 1878 y V. Presidente
del mismo partido, bajo la Presidcncia dc
J. M. Gálvez, hasta que se disolvió.

Algunos de los discursos polítíúos del
Dr. Saladrigas fueron publicados, escri
bió también artículos político-literarios y
sobre materia jurídica.

Entre sus Conferencias, debemos men
'cionar una sobre la Educación de la Mu
jer, -en el Liceo de la Habana, reproduci-

Romero. Fajardo (Fernando).-1847
1918.-Eseritor festivo, de .costumbres y
comediógrafo. (Véase su Biografía en
Beneméritos de la l. P.)

dUo'; tít'1iIo de Poésias Líricas. Su Libro
de las niñas en prosa yen' :ve1'llo, .y 'muy
moral, ha sido muy celebrado. -' -,

En VeneZU:Cl~ la Sra. Cataliria Rodrí
guez de Morales se hizo notar como pe
riodista.

Escribió también comedias y sátiras.

Entre las composiciones poéticas 'máll
conocida mencionaremos "A.la Luna, A
Elisa (sátira), "Despedida a mi hogar",
. 'Junto al bosque", "A una tórtola", "La
Calumnia", "Ansiedad" (romance), etc.

Hay quien asegura que Catalina Rodrí
guez nació en Madruga, pero ignoramos
si existen pruebas ele ello.

Ruiz de Gibert (Carlota).-(1819-1898)
Poetisa matancera citada por Carlos M.

- Trelles. Escribió en verso la Oda ,.A~or
al 'Trabajo", y dejó inédito un tomo de
"EnsayoR Poéticos."

Ricardo del Monte Dr. Guillermo SchweJier Ji Lomar



Maeagü.a~'; "Ea mendigo", éic., son con-
sidéradas "muy' büenas: '.' "

.,Además se hicieron dos ediciones de .su
novéla cubana "Historias CampesinaS."

Colaboró también, antaño, err el Diario
de la Marina.

. La Srta. de Santa Cruz, ya muy ancia
na, vive en la Habana; y por b tras
posición de toda una linea (que se ~'eferia

a otra poetisa) figuró erróneamentc entrc
los desaparecidos, en el Capitulo dedica
do a la mujer cubana en el primer tomo
de esta obra.

Sanz (GerÓllimo).-Poeta de alrlla muy
noble y dc rimas hermosas aunque no
perfectas. Su composición Ante su tumba
(1864) fué muy celebrada.

Cortina lo apreció mucho.
Era dc familia muy humilde. J!~alleció

en 1875.

Sauto (Ambrosio de la C.)-Era natural
de Guanajay y sobrino de Tranquilino
Sandalio de Noda.

Llegó joven a Matanzas y se recibi()
después de Doctor en Farmacia. El erudi
to ,Sr. Escoto conserva cl formulario dc.
Sauto en el qU'l figura una fórmula de zar
zaparrilla que le valió el nombra~nient()

de gentilhombre de Cámara de S. M. por
haber aliviado a !sahel II de un h('rpes
molesto.

Lo citamos como hombre públ¡<:" mil."
lÍtil a Matanzas por mil conceptos.

Introdujo todas las mejoras que pud",
:' muchas d~ las urbanas debiéronse a las
iniciativas de Sauto.

Mediante su generoso apoyo puno con
cluirse el Teatro que hoy lleva su nombre.

Nació a principio del siglo XIX .Y fa
lleció de 80 años aproximadamente.

Schweyer y Lamar (Guillermo}.-Es
critor matancero: y profesor del C()legio
"'La Empresa" de 1855 a1860 y del 1865

y después eatedrátieo del Instituto' de Ma
tanzas.

Nació en Matanzas cn 1839 y falleció
en la misma ciudad en 1905. Era hombre
muy culto y muy bueno.

Se edueó en Alemania. Era políglota.
Escribió novelas, poesias, traducciones.

y era también un magnifico periodista.
Dirigió. con acierto el Diario de Matan-'

7..1lS en su época mejor.

Ambrosio Saulo

.Teurbe Tolón (Miguel).-Muy 1I0tablc·
novclist<l, polí¡rloto y pocta, dc familia
matallecra, nacido cn ]820.

En 1841 publicó Preludios, su r>rimer
t.omo dc V(,l"SOS, por eicrto lnuy buenos.

En 1846, la novcla Lola Guara; en 1847,.
con J. V. J3ctaneourt cditó Aguinaldo Ma
tancero cn el quc colaboraron los Acosta,.
Anl"(ulo y Rercdia, Milanés, Guiteras, Fé
lix Tanco, Plácido, etc.

En Enero de 1848 "La Aurora" anun
ciaba como próxima a salir la obm "La.
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"Ribereña ael Yumurí", de Miguel T.To
·Ión. (Colección de artículos de I'ostum
lIres, biografías, etc.)

Varias comedias escribió además 'feurbe
'Tolón: Ojo al Cristo que es de plata, Una.
'noticia, etc, 'otras novelas y obras didác
ticas; y colaboró en La Prensa, en el Fa
ro Industrial,' en El laúd del desterrado,

. 1'11 Brisas de Cuba, etc.

De 1848 a 1853 escribió en N. York en
cl periódico anexionista "La Verdae~:'. En
los Estados' Unidos hizo la traducClon de
la Historia de los Estados Unidos {;e 1787
:t 1870 por Emma Williard i del idioma in
g-lés.
El año de 1856 se publicaron en N.
York sus Leyendas Cubanas, que a pesar
de las crítica., de Mitjans, fueron en ge
lIeral elogiadas.

Miguel Teúrbe Tolón se dedicó también
l\ la enseñanza y desempeñó cátedras de
filosofía y de historia, y dió clases de re
tórica, de inglés, etc.

Después del Himno del Desterrado dI>
.José M. Heredia, el primero que se escri
bió fué el Himno de Guerra. Cubano por
Miguel Teurbe Tolón.

En el destierro se sostuvo con un peque·
ño sueldo que la Junta Cubana le pagaba
por su cargo de redactor del periódico de
la misma Junta y con lecciones y traduc
ciones.

Pasó el pobre poeta momentos muy
amargos, y minado por la tisis, para vol
ver a ver a S11 madre' se acogió por fin a
la amnistía del año de 1854 i pero llegó a
la Habana (según datos de J. A. Escoto)
hasta el día 23 de Agosto de 1857 después
de más de nueve años de ausencia.

En Matamas dió entonces clases de in
giés, francés e italiano y en 22 dI) Sep
t.iembrc de 1857 se empcz6 a publicar su
tomo Flores y Espinas eonciuído ck~pués

·de su mucrte, cn Abril de 1858.

Murió en 15 de Octubre dI' 1857: e~

Torre (Federieo).--Sin haber sido con
~grado poeta, Federico Torre es uno de
los intelectuales cubanos, que mereee una
nota en esta obra de cultura.

Olvidado en su Cárdenas, vive una vida
modesta. Es Director de Éscuela.

Ha colaborado en la mejor prensa de
su ciudad natal, y ha escrito artículos y
poesías de mérito.

He leído del Sr. Torre un hermoso diá
logo en verso en el que varios niños ha
blan de la vocación de cada uno: es un
f rabajo lindo, sencillo e impregnado de
civismo.

Otro que gústé mucho ('s El Vendedor
de frutas que concluye con dos versos po
pulares de Cuealambé, el improvisador:

"Que en Cuba todo se encierra"
"Cuba es un jardín de flores!

Pero los versos dI' Torre no son COIllO
hs coplas del Cucalambé! Son versos
fluidos, eorrec·tos y rítmicos.

Federico Torrc ha ;,acido en lfl ele Ju
lio de 1855.

Torriente y Peraza (CoslIle ue la).
Abogado y político muy disting'uiclo ~. Co
ronel del E. L.

Nació el 27 de Junio de 1872 en el In
O'enio "lLa Isabel" de su señor padre (Mu
~icipalidad de Jovellanos). (1)

Fueron sus padres: D. Leandro de la

(1) A veces se ha publicado que el popular Se
nador ha nacido en Matanzas, lo que no es
cierto.

La partida de bautismo de la personalidad
distinguida que mencionamos en este capItulo,
se encuentra en el Registro Parroquial de Jo
vellanos, bajo el núm. 1144, y en la fecha del
18 de Agosto de 1872.

Se le impusieron los nombres de Cosme, Jo
sé, Ladislao y Zoilo.

Torriente y Ilernández )' la Sra. '1Itarí-a
Ignacia Peraza y CeballG~.

En 1892 se graduó de Licenciado en
Pilosofía y Letras, cursando después el
Doctorado, y de Licenciado en Der<:,dlO ».
fines de '1898 despuéS de haber servido la
causa de la Independencia Cubana.

Conspiró siendo estudiante en Matan
zas (Véase Cap. "Matanzas )' las luchas
por la Independencia de Cuba") y en Mar
zo de 1895 salió para los E. U. figurando
después en expediciones filibusteras y su
friendo prisiól1 en varias ocasiones al scr
capturado algunas de ellas por las auto
ridades americanas e ínglesas. Desembar·
eó al fin por Baracoa con la expedic:ión del
vapor "Bermnda" mandada por E'1. Gen.
·Calixto García la noche tlel 24 al 25 de
Marzo de 1896 y haeielHlo después toda
la campaña a las órdenes de los Genera
les Máximo Gómez, Calixto Gareí:t, José
María Rodríguez, Francisco Carrillo ~. Jo
sé Manucl Capote.

La terminó con el g'rado ele Coronc] dI)
Estado Mayor.

En 1897 represent.ó >l Pinar del Río en
la Asamblea Constituyente de La Y¡t~'a

(Camagüey).

Siendo Gobernador Militar d,' la Haha
na el Gencral norte-americano Ludlow, el
Dr. Cosme de la Torriente fué nOl'lbradJ
Secretario del Gobicrno Civil de la Pro
"ineia de la Habana, actUillldo má.~ tarde
como Gobernador Interino.

J.Jo encontramos en Agosto de 1il99 de
i\1agistraelo ele la Audiencia Provincial dI'
Santa Clara, }' en 1900 en Matanzas, con
igual cargo. En 1903, el ,Presidente Estra
da ·Palma lo nombró primer Secretario dI)
la Legación !le Cuba en España.

Fué después Encárgado de Negocios y
más tarde Enviado Extraordínario y Mi
nistro Plenipotenciario.

En 1906 representó al Gobierno de Cu
ba como Envi~do Extraordinario en Mi
sión Especial en las bodas de D. Alfonso

XIII Y Da. Victoria; y él y la seiiora de
l'orriente corrieron un grave peligro euan··
do el atentado anarquista de que' fueron
objeto los Reyes. En esa época fué conde
corado ton la Gran Crnz de Isabel la Ca
tólica.

Cuando, en 1906, estalló la revolución
contra el Gobierno de Estraua Palma, eso.
tableciéndose el nuevo' Gobierno Interven
tor Americano, el Dr. de la Torriente, re
nunció a su cargo, habiendo sido el único
diplomático cubano que rehusó represen
tar al Gobierno Provisional en el extran
jero.

Desde 1906 ejerce en la Habana la pro
fesión de abogado, habiemlo logrado sc
ñalados triunfos jurídicos eu asnntos ,le-

. materia civil y mercantil, cntrc otros el
Famoso sobre contratos ele> tl"llllsportes fe
l'roviarios conocido por ., Los Cont.J'atos
de A~uaela". (En illg'cllios ele la jul"Ísdie
eión de Ai"nada elc Pasajeros y Cienfue
~os).

Como políti,.o, fné lmo de los fundado
res y organizadores del partielo Conserva
1.101': Secretario General, Vice-Presidente,
Presidente y actualmente Presidente ele'
Honor del mismo partido.

Ho~' ~s Sellador por su provincia natal,
Matanzas.

Siempre se ha distinguido por su co
rrección y cordura, sielldo \lila dI' las per
~oJlalidades políticas dI' mayor y más me~

rccido relieve.

En el pri 11ll'T períoclo del Gobierno del
Gen. Mellocal, el Dr. dc la Toniente fné
Secretario ele Estado, y a su gestióll per
sOllal se debió mcjorar la posición el,' Cn
ha en las reclamacioncs presentarlas por
I~glaterra, .Francia y Alemania, por da
ños causados a sus naciolla les durante las
guerras por la Indepcndeneia., y 1st nuli
elad de la concesión a la Cía. de los Puer
tos de Cuba (el escandaloso asunto del.
Dragado!)

El Sr. de la Torriente es el primer Vice-
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Presidente de la Asociaci6n y del Consejo.
Nacional de Veteranos de la Independen
cia, Vice-Presidente de la Sociedad Cuba·
na de Derecho Internacional, Miembro de
Cuba en el Tribunal Permanente de Arbi
traje de la Haya, Miembro de la Alta Co
misión Internacional de Legislación Uni·
forme (en Washingtan), Presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores del Se
nado Cubano, Socio Corresponsal de la
Hispanic Society of America, Socio hono
rario Corresponsal de la Real Sociedad
Geográfica Española, Miembro de la Fa
cultad de Derecho Político y Adluinistra·
tivo de la Universidad de Lima y se le ha
condecorado con la Legión de Honor de
Francia, la Gran Cruz de la Corona de
Bélgica, la Gran Cruz de Honor de la Cruz
Roja de Portugal, la Condecoración de la
Orden del Libertador de Venezuek.

Es también Miembro de Honor y Co
rresponsal de la Real ACl<demia Hi.;pano·
Americana, etc., etc.

En el elevado cargo de Presidentc de la
Comisión N. Cubana de Propaganda por
la Guerra y de Auxilio a sus víctimas, el
Dr. dc la Torriente prestó a los países alia
dos y a sus Instituciones Benéficas cmi
nentes servicios. Debido a sus iniciativas
y apoyo la ayuda económica de Cuba fué
verdaderamente generosa, y como ciuda
dano italiano estoy sumamcnte agradeci
do a Cuba, a su Gobierno, y a la Comisión
presidida por la personalidad tantas veces
citada.

Rasgo que enaltece al Dr. de la To
rricnte, cs el qU'l a continuación expon
go: Contrario por principio al elevado
aumento de honorarios votado por las Cá
maras, cede anualmente la cantidad de
$2,400 a obra, de beneficencia ·de Matan
zas, y para premios escolares.

Una cantidad de $1,800 ~e distribuye
en 160 premiml, denominados COme ue h.
Torriente los para los alumnos y Estela
Broch (esposa del donante) los para las

alumnas, de las escuelas públicas de. toda;
la provincia.

Los premios varían entre $10 y $13 ca
da uno.

Al Maestre y Maestra, cuya labor,··du
rante el año, ha resultado más eneomia
ble, se concede un premio de 100 pesos:
otro de $50 al Bachiller de mayores :me
recimientos dcl Instituto de Matanzas; y
cuatro premios de $12,50 a los mejores
alumnos dc la Fundación Luz Caballero.

Además el Dr. de la Torriente ha con
tribuido con 8100 al Desayuno Escolar, y
costea los estudios de 7 jóvenes en el Ins-
tituto de Segunda Euseñanza. .

Como Senador ha· intervenido el~ todos
los problemas importantes que se han tra
tado en el Senado y especialmente en los
relacionados con la Guerra Mundial pro
nunciando elocuentes discursos sobre el
Empréstito dc los 30 milloncs, la coopera
ción de Cuba en la guerra y el Scrvicio
~filitar Obligatorio.

Así sirve a la Patria cl Scnador dc la
Torriente, contribuyendo eficazmente al
desarrollo de las virtudes cívicas.

Entrc los elementos más sanos de Cu.
ba, tanto Conservadores como Libcrales,
cxiste tal corriénte de confianza, de par
tieular aprecio y de simpatías hacia el
Senador de la Torriente, que su candida.
tura a la Presidencia de la República ten
Jría grandes probabilidades de triunfo, si
nuestro biografiado fuese postulado.

Su talento, su civismo, S\I pruden'lia, su
cultura, su honradez y filantropí?, mar
carían, sin duda alguna, una era d'l pros
peridad y de ventura para Cuba.

Uhrbach y Campuzano (Carlos Pío).

Poeta y patriota. Nació el 18 de Mar
zo de 1872 en Matanzas.

Muy joven todavía, obtuvo un pre.t:(lio
en .el Certámen celebrado en Ma.tanzas
en ocasión del 40. Centenario del D\'se.uc

:brimiento de América, con un soneto a
·Co16n.

Colabor6 en La Habana Elegante, en El
.Fígaro, y en otras buenas revistas de la
América !flltina y de Cuba.

Su .primer libro de versos Gemelas, pu
blicado en 1894 en unión con su hcrmano
Federico, fué acogido con grandes elo
gios.

Los versos de los Uhrbach son en gene
ral ricos de emotividad y de idealidades;
lo que se explica fácilmente en un poeta
joven y soñador como lo era Carl'ls ,Pío,
unido ademá.~ por estrechos vínculos in
telectuales a .la genial Juana Borrero,
muerta también prematuramente.

A principio de 1896 Carlos Pío se sumó
.1\ las filas de la revolución incorporándo
-se primero a las fuerzas del General Agui.
rre en la provincia de la Habana y pasan
do. después a la de Matanzas.

(Véase Capítulo Matanzas y las luchas
])or la independencia de Cuba).

La obra literaria de este poeta h¡, sido
recogida en el libro Oro, considera,lo por
C. M. 'T'relles uno de los cien mcjorcs li
bros cubanos. El libro tuvo en efemo me·
recida resonancia y consolidó una vez
más la fama de atildado poeta que ya ha
bía conquistado en el Parnaso dc Cuba,
nuestro biografiado.

Falleció Carlos ·Pío Uhrbach el 24 dc
Diciembre de 1897 en el Ingenio La Batea
·extenuado por la ruda campaña en la ma
nigua.

Uhrbach y Campuzano (Fedcri~o).

Hermano del anterior y brillantc poeta
también. Nació en Matanzas el primero
de Octubre de 1873.

Empezó su vida literaria por el año de.
1893, colaborando cn La Habana Elegan
t.e y .en· El Fígaro, Juliáll dcl Casal, .a.
'luien admiraban los hermanos: Uhrbach,.
publicó los primeros versos de Federico.. ':

Sus composiciones son elegantes y aro)

tísticas; reveladoras de un ,talento ·precla
ro y de un alma siempre 50ven y siempre
~oñadora.

En 1894 publicó con su herman!! Car
los Pív, su primer libro de poesías Geme·
las, y más tarde, en los E. U. labor6 con
la pluma por la causa revolucionaria.

Federico Uhrbach escribe bien en prosa
como en verso, y hasta escuché opiniones
de críticos competentes, que encuentran
la primera más real y más nutrida de
conceptos profundos y verdaderos.

F. Uhrbach formó parte en la redacción
de El Fígaro y de Patria dirigida cnton
ces por E. José Varona: y recientemente
en las de Heraldo de Cuba, y La Nación.

En el libro Oro publicado en 1907, rc
unió a la de su hermano, su obra poética.
Oro tuvo un magnifico éxito.

En Mayo de 1908 el Ateneo y Círculü
de la Habana premió en csos .Juegos Flo
rales su poema Amor de ensueño y de ro
manticismo y además su composición lí
rica Psiquis.

y no fueron éstos los únicos laureles co
sechados por Fedcrico Uhrbach.

En la Exposición Nacional, (Habana
1911) obtuvo la medalla dc oro, (la miis
alta distinción otorgada) la obra literaria
de este poeta, encomiado por muchos crí
ticos de Cuba y del extranjero.

En 1916, en Resurrección reunió muchas
otras de sus valiosas composiciones.

El poeta Uhrbach es Miembro de la
Academia 'N. de Artes y Letras: ha sido
Miembro Correspondiente de varios Con
gresos Internacionales, Inspector· de 1. P.
Y actualmente es Jefe de la Oficina de la
Propiedad Intelectual.

Su labor literaria no decae, y ticn~ en
preparaci6n varios libros: entre .ellos el
volumen de versos· El dolor de la Vida. .
. y me doy cuenta de un olvido. No he

r.nencionado entre sus obras el libreto. pe
Dolorosa, ópera lírica estrenada con éxito
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Carlos Pío UhrbachFederico Uhrbach

quez; pero 'sus padres no se ocuparon de
él.

Se formó solo, y varios literatos al co
nocer su talcnto natural, le ayudaron a
instruirse.

Fué en 1826 cuando pasó a Matanzas~

en donde se dió pronto a conocer como·
improvisador, poniendo las bascs de su
fama.

Colaboraba en IJa Aurora, El Pasatielll
po etc. y fundó La Siempreviva. S~ casó
en 1839. Afortunadamcnte no tuvo hijos.

Sus poesías fueron muchas y buenas y

Gabriel dc la C. Valdés ("Plácido")
(El retrato más auténtico. pintado por

Pío 1. Du Brocq)

dc ellas sc hicieron IlllJllerOSas ediciones
en Cuba, en México, en los Estados Uni
dos ~. en gnropa y desde el afio de 1838
empezaron a publicarse en Matanzas.

A sus amil!'os de Villa. Clara dedico)
"El Veguero" (eoll'ceión de poeslas cu
banas), y más tarde su Canto épico a Vi.
!laclara.

Su poema, del tiempo de las Cruzadas
Ei hijo de la Maldición, imitando a Zorri
113, fué muy popular, aunquc Menénde~

Pelayo lo ha clasificado Sl'vcramente de no
enteramente malo.

en la Habana y en Turro, con música 'del
maestro Eduardo Sánchez de Fuentes.

Valdés (Gabriel de la Concepción) Pl~

ci.do.-"EI Cisne del Yumurí".
Poeta habanero nacido en 18 ,~c Marzo

dc 1809. Calcagn'o dice que su padre era
un pardo peluquero y su madre ur.a cs
pañola de Burgos.

El infeliz cxpósito, si no hubiese sido
bautizado en la Casa 'de Cuna, hubiera
llevado el apellido Ferrer Matoso y Váz-

(1) Dato del mismo Valdés, p~blicado por,
Escoto.

Valdéa (Antonio José). -Historiador
mata:ucero nacido en 1780 de padres po

bres. (1)
Se educó en la Habana y siendo aún

muy joven publicó un Tratado de Aritmé
tica, dedicándose después al magisterio
en una escuela fundada por él.

En 1806 Bachiller )' Morales elogió
~'Principios generalcs de lengua clIstella·
na" de J. A. Valdés.

Escribió también un Tratado de Geo·
grafía y una Gramática Castellana y co·
laboró en Papel Periódico. (Citas d(; Cal
eagno).

Su afición a los cstudios históricos le
hizo reunir datos durante varios años,
ilasta publicar. en 1811 y bajo la protcc
ción del gran obispo Espada y IJanda:
"Historia de la Isla de Cuba y en espe
(~ial de la Habana." Su obra, sin ser per
fecta es muy útil.

C. M. Trelles siguió la vida de Yaldé,;
Pon México hasta el año dc 1846, y cita va
rios cargos clevados que ocupó en ese
país, entre ellos cl dc Secretario dI'] Go
hierno de Jalisco.

Después de 1846 no. hay noticias de
Valdés, pero se puede suponer que haya
fallccido a mediados del siglo XIX.

Valdés para su época ha sido un hom
bre muy adelantado y buen cubano.

M anucl S. Carballo Francisco S. Piedra



Otras poesías: Jicontencatl, La Siem
previva, La flor de la Caña, etc.

C. M. Trelles dice que en un folleto qu,~

cree haya sido impreso en Vera Cruz, J.
M. Salinero reunió las últimas poesías de
Plácido bajo el título: Ultimas composi
ciones de Plácido.

Por unos versos con alusiones a la liber
:.ad de Cuba fué perseguido por Tacón, y
flor otras poesías políticas del año 1843,
'!l Gobierno lo acusó de estar mezclado én
la conspiración de los clementos de color.

O'Donnell fué más duro que Tacón y
lo hizo ejecutar en 28 oc Junio de 1844
"on otros 19 de la raza de color: 'egúll
"Ifonso el día 29.

Sns últimas composiciones fueron: Ple
garia, Despedida y A mi lira, y todas ellas
",In conmovedoras cn aIto grado e inspi.
ran lástima y tristeza por el desgr!lciad¡,
fin (lel poeta talentoso, desventllraoo ."
hueno.

He aquí los tiernos versos Despedida a
mi madre, de~pués de los cuales enmuoe
"ió la lira de Plácido:

Si la suerte fatal que me ha cabido
y el triste 'fin de mi san!!rienta historia.
Al salir dc esta vida transitoria
Deja tu corazón de muel·t" herido.

Baste de llanto: el áninlO afligido
Recobre su· quictud: III\Wl"O eu la /!,Ioria
y mi plácida lira a fu memoria
TJanza en la tumba su p'>'trer sonido.

Sonido dulce, melodioso. santo.
Glorioso, espiritual, puro. divino.
Inocente. cspontáneo. como el llRn~"

Que vertiera a' nacer. Ya el cucHo indino.
Ya de la reli!!ión me cubre el mant."
Adiós mi maore. adiós! El Peregrino.

Villoch (Federieo).-Poeta de Matan
7.as, muy conocido en Cuba por sus
ohras, de género ligero, para el Teatro:
zarzuelas, monólogos. ctc.

Nació en 1866.
Sin ser un poeta de gran vuelo, tiene

l?racia y talento y ha logrado ser muy po
pular.

Ha escrito también cuentos, libros de
versos y de viaje: A 1& diabla, Por esos
mundos, etc.

Villa (José G.)-Modesto y casi olvida
do pocta de Matanzas, cuya lira ha ,'¡bra
do sonoramente al impulso del aml'r a la
patria.

-Sus tomos de poesías: Céfiro y 'Flores,
(en colaboración con José E. Ponce), Mi
Musa, Pucha Yumurina, Rachas, Pre
destinados, Arpas amigas (en COlabora
ción con Miguel A. Macau) ; Además: un
Monólogo Entre la Vida y la Muerte, ."
UI1 tomo de 100 Sonetos COI1 prólogo d,'
.Joaquín N. Aramburu.

Fué premiado por su compOSIeJ<ln Era.
de Nieve en 1111 Certámell de Cuba)" Amé
rica.

Colaboró en csta última Revista; cn El
Fígaro; en El Estudiallte, y en la prensa
matancera en gcneral.

Muchos de MIS trahajos están inéditos.
El Sr. Villa nació en Matanzas el año

de 1850.

Vinageras (Antonio Quintín de la Luz).
--Abogado, Dramaturio, Pocta, E~critor,

y Crítico de Matanzas, uacido en 31 de
Octubre de 1833.

Casi toda Sil vida int(,)cetual se desarro
i1ó el1 el extranjero, y CII 1855 dedicó 1"
~olccción de sus obras al Instituto d"
Francia en donde, dcspués de leídas, fue
':"on IUlánimclllent.c aceptadas para aque··
lIa célebre Biblioteca.

Residió también bast.allte tiempo en Se·
villa.

Escribió tomos de "ersos, 1I0velas, dra·
mas e hizo estudios críticos. Puso en ver
sos la novela de Fenimore Coopcr: "El
"Ima de una madre."
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Varios de sus trabajos para el teatro
fueron representados con éxito en Cuba y
E'n Espaii8..

También public6 algunos trabajos de'
indole política, como "Los elementos jó
venes de la Uni6n Liberal" (1865), "El
Pan del Pueblo", folleto dedicado a la
R-eina en 1866, y que ie valió el nombra
miento de Oficial del Ministerio de Ultra
mar: además varios discursos.

Al Liceo de Matanzas dedic6 una Oda
en 1861.

En Paris Sl~ editó cl año siguiente Ulla

obra de Vinageras, en verso, que trata de
letras y de. ciencias: se titulaba" Ideas."

Caleegno elogia mucho la novela Enri
queta, publicada en 1868: ese mismo año
escribió una composiciólI poéfica ., A la
memoria de mi padre."

De sus trabajos críticos hay qu'~ citar
André Piquer et ses Oeuvres; Bosquejo
crítico de la vida de Lord Byron, refu
tando un trabajo de Castelar~: demos'
!rillld'o algunas contradicciones eontcni
!la~ en el mismo; etc.

Scgún cl bihliógrafo 81'. Carlos 1\1. 1'1'':

iles, Vinagcras publicó, bajo UII psclldrí
nimo. la ohra poética Almas Desiertas.
(Madrid, 1866).

Conocía biell varios idiomas, y fué
miembro del Instituto de Historia dc
Francia, de la Soeicdad Librc de nella~

Artes. de la Academia de ROllen, de la.
Unión de los Poetas, etl'.

Falleció en 1905.

Vinageras tuvo mucho~ ¡lill'1 id·" I'jos .,.
JIlueho~ adversarios: ha sido muy discuti
do, lo que prucba, ell principio, sus mcre
cimientos, aun cuando nuestra ohr-a lJO Sca
a propósito para una verdadera lak.r crí
tica y analítica de la personalidad alu.•
llida.

Vitier y Guanche (i\Iedardo) .-Podero.
so y cultivado talento es "1 de Vitier, que
~'o incluyo entre los iuteleetuales matan-

ceros, aunque su pueblo natal, sea Quema
do de Güines (Las Villas).

Nació el 8 de Junio de 1886.
Vitier fué traido a Matanzas muy niño:

aquí ha vivido muchos años y aquí ha es_o
'crito sus mejúres trabajos.

En la tribuna y en la prensa ha hecho
labor muy útil y loable, y como pedago
go, el doctor Vitier ha demostrado siem
pre aptitudes y conocimientos muy espe
ciales.

De su Colegio Froebel hablo con "erda
dcra satisfacción cn el Capítulo que trata
de la evolución de la Instrucción Pública.

Sin embargo, nada de él puedc ser ·com
parable a SUR valiosos trabajos críticos,
quc tant-as veces haj¡ sido elog-iado~ y pre
miados.

811 Estudio sobre José el.e la LUll Caba
llero obtuvo del Colegio de Abog¡,dos de
la Habana un premio de l1{iOO, Inc<lalla de
oro y rliploma.

El mismo Colegio premió con m<:dalla
le plata, diploma y un objeto dc 'arte, su
,'spléndido tl'a hajo Marti y su obra polí
tica y literaria. Lo he lehlo. encontrándo
lo rlig-no de ser rcimpreso y di.strilmido a
todos los alumnos de las Escuclas Supe.
riores: la inteligcncia de ellos ~'a. 11''' per
mite cOlnpl'ClJ(lcrlo "O apl'e(Oiarlo.

Martí, poeta, pensador y guerrero ga
nó mcdalla de oro y diploma,. de la Aso
,:iación de la Prensa, de Ol·jenlc. Es tam
hién un est.udio '·aliosísimo.

TJa In isma . Asociación le confirió otro
prcmio igual por su notahilísimo tl'ah,¡jo:
La educación del niño cubano en conso
nancia eon su carácter moral, y Ull obje
'o de plata ~. diploma por ~11 Cultura Pe
dag-óg-iea.

He leído otro magnífico t.rabajo de·· Vi
tier: Sll Conferencia sobre Rubéll Darío,
leída el 16 de Febrero de ] 916, que rc
,oela altas dotes de crítico en nucstro bio
g-rafiado.

En la actualidad está prepa rando unll

nueva obra Desde mi plano mental (Epis
t()larió íntimo),. la que sin duda estará II

la misma altura de las precedentes.
De los trabajos d~ Vitier y de -otros dis

tinguidps intelectuales de la nueva gene
ración se desprende un amor muy puro a
la patria, una visión más clara de los de-

Dr. Medardo Vilier

heres cívicos que alienta y ha(O" 1'1'1I<lCer
la confianza qne desaparcei('llllo todos los
que actualmente la considcl'an eol!1O u1la
milla <"xplotable, surgirán (·iudadall<Js lI1á....
l:oJl~cicntcs y l11ás Íntcg-ros, di~lH)S df' )1(1

her nacido cn la patria d<' los Céspedes,
Ag'uilcra, 1I'l'<lrqué.<; de Sta. Lucí<l. ~1al'tí.

\ 'a rona -Sanguily, cte.

Zayas y Jiménez (,José Mal·ía).-Distin.
;..ruido }ing-üista ~. el hO:,!tldo JlHc'ido PI) Sa
hanilla el afio de 1824. lIa sido {a,,¡bién
1111 gran cducador.

Hizo traducciones notabl('s.
Colaboró en "El Siglo". eH lil "He"is

ta de Cuba", "El Triunfo", etc.
Su folleto político Cuba y ·su porvenir

(a. 1869) tuvo resonancia cn ~u época.
Fué uno de los fundadorcs dcl famoso

(Jolcgio El Salvador y Vice-Dircctor del
:nismo, sucediendo a José de la Luz Ca
hallero en la dirccción del plantel.

Publicó también trabajos de filología.
.le economia política y algunos didácticos.
(gramáticas etc.)

Fallcció el año de 1886. Algunos auto·
res aseguran que la fecha de su muerte
ocurrió en 1887, pero el Dr. Alfredo Za
yas y Alfonso, hijo suyo, me aseguró que
los últimos andan cquivocados.

Continuación de la Biografía de José
Maria Gálvez y Alfonso.

(Dc la página 151).

Datos de última hora que nos IHopor·
ciona su hijo el distiug-uido public:;ot-a D.
:\Tapoleón Gáh'ez, 1I0S p"l'miten lig-regal'
'lile D. Jo~é María Gálv(;z ~. Alfor.~o fui
'el A¡rentc COllfidencial de Géspede<; en lo~
'.'omienzos de la. Revolue;ón de Ya·l'il.

Fueron entolle<'s fa mosm sus eOIT<'spon
.lcncias firmadas con cl pseud6nimo dc
Bainoa y publicadas pOI' el pcriórl¡l~o re·
volucionario de Enriqlle ~'ifieyro La Ver
dad (Nc\\" York).

Deseubicrto, el Gobierno EspH 1101 lo
eondcnó a mucrte, pena '(p,E' Ir fué conmu
1ada por la dcl dc~t icrr" por la infiuen
ei11. de su amigo y clientt' el Coronel d,'
Voluntarios y Pre~idelltl' del Ca~illo Es·
pafiol, D. LOrCllZO Pedro.

Gáh'ez, por sus idca.les auton()lI1ista~

l'erdió sn cuantiosa fortulla.

Cultivó también el pt'riodismo, y La
Semana revista polil ica, sdcioló¡ric:o y crí
t iea rué fUlldada pOI' Gálvez: de ella dijo
D. Emilio Oastelar que la. eonsideraha la
]'evista de América mejor escritn Cll cas
tcllano.

Tanto La Semana como El Tábano los
sostenía Gálvez de su propio peculio. Re
dactó también en El Triunfo, órgano del
Partido. Autonomista.

Escribió anónimamente: una notable
obra de propaganda rev<)lucionarill (año
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1874) titulada Paralelos, errón~amente

atribuida a Rafael María Merchán..
Un rasgo de civismo de D. José María

Gálvez es el siguiente. N=ca quiso acep
tar, a pesar de la pobrel'!:. en que habia
caido, ningún cargo retrihuido en los Go-

biernos de la Intervención y de la Repú
blica.

Fué en resumen un cubano ilustre y sU;
tacba, que defendió siempre con honradez,
civismo, y diguidad los ideale;, del auto
nomismo.

EVOLUCION

XVIU

DE LA CIENCIA
EN LA PROVINOIA DE 'MATANZAS

(MEDICOS-CIRUJANOS.-QUIMICOS..-NATURALISTAS.
INGENIEROS.)
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.Vota_-Los lectores encontrarán
('n el 8ulJlemento de esta obra una
"oleeción de Vistas que no se ha
podido ya publicar en el texto, a
pesa r del interés qne encierran.

La Provincia dc Matanzas ha contri
buido al desarrollo de las ciencias en Cu
ba de un modo muy notable.

Son muchos los matanccros quc se han
distinguido y sc distinguen en el país y
cn el extranjero por sus trabajos y ('ono
cimientos cicntíficos.

Las Ciencias Médicas y las Ciencias Na
turales, cuentan, más que ninguna otra,
campeones formidables entre los hijos de
esta Provincia excepcional por su cul
tura. Todos ellos pcrtenecen al siglo
XIX, ya que sólo después de la mitad del
siglo XVIII empezaron a afluir a Matan
zas los primeros médicos, cirujanos y far
macéuticos.

Sabido es que la Instrucción Pú~lica es
tuvo totalmente descuidada en el pr-imer
siglo de la fuudación de Matanzas; pero
tan pronto como mejoraron las condicio
nes económicas, empezó el éxodo de la ju
ventud matancera que se dirigía hacia la
capital de la Isla, ávida de adquirir los
mejores elementos del saber humano.

Eso acontecía a principio del siglo XIX.
Pero Matanzas no produCía todavía' in-

teleetualmente, y exceptuando algunos
trabajos agronómicos, no encontramos
una contribución efectiva al estudio de
ias ciencias antes de la mitad del siglo pa
sado.

Las ciencias naturales entonces, espe
<:ialmente la botánica, adelantaron mucho
~'or obra de Sebastián Alfredo de Mora
les, sabio habanero que había hecho de
Matanzas su terruño.

Su Flora Cubana, obra notable premia
da en París, y muchos otros trabaJOS BU

yos están allí para probar la fecundidad
intelectual de ese hombre dotado de inne
gable talento y amor al estudio.

Manuel J. Presas, médico y naturalista
matancero, escribió también una notable
Historia Na.tural de Cuba, y otros t.raba
jos. Ambos, Morales y M. J. Presas, fue
ron amigos de Poey, quier. no les escati
mó su aprecio y BUS elogios.

También Francisco de Jimeno, erudito'
enciclopédico, contribuyó eficazmente al
amor y al desarrollo de los estudios cien
tíficos.

Cuando Morales empezaba a producir,
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estos estudios habian tomado aún cscaso
incremento, y solamente el gran habane
ro Poey hl1-bia podido conquistar renom
hre de verdadero sabio.

Ya el gallego D. Ramón 'de la Sagra,
economista más que naturalista, habia em·
pezado a'publicar en la Habana sus: Ana.
les de Ciencias, Agricultura, Comercio y
Artes (desde Julio de 1827), los mismos
que en 1831, (segunda época) se llamoaron
Anales de Agricultura e Industria Rural:
pero el valer de esa publicación ha sido
muy discutido y recuerdo que J . .A. Saco
los encontraba plagados. de absurdos y de
contradicciones.

Más tarde en el Repertorio Físico-Na
tural colaboraron con Poe)', Presas, Gund
lach, Joaqu'in Barnet, etc.

Es indudable que Cuba, todavía it1sufic

cientemcnte preparada, no ofre<:lía un
campo fácil a la investigación ci'mtífica.

Desde hace unos 25 años Carlos de la
Torrc brilla como astro de primera mag
llitud por sus innúmeros descubrimientos
y trabajos antropológ-icos, g-eológicos, pa
leontológicos, etc.

Al Dr. de la Torre no sólo se le distin
~!!e en Cuha, sino cn el extranjero ig-ual
mente.

• • •
En la primera mitad del siglo XIX. mu

chos jóvenes matanceros salieron para la
capital de Francia a estudiar la mel!ieiua,
y los nombres de los Cartaya, de lo~ Llo
rach, Oxamendi, Ulmo, Almagro, Francis
co M. de Zayas y Jiménez (Presidente del
primer Congreso Médico e~lebrado en Cu
ha), Federico Gálvez y Alfonso y vario~

otros, están ligados ('Oll esc primer movi
micnto <'ielltífico quc dió a Cuba notables
(·1ínicos y notables cirujanos.

Federico Gálvez, de Sabanilla, fué el
. primer' ciruja.no que realizó operaciones
de alta eirugía, desconocidas por aquel en~

fonees en la Isla dc Cuba. Fué también
nno de los fundadores de la Academia de

Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de
la Habana en 1861.

• • •
.Anteriormente a los que he citado', en

Matanzas se conocían y se publica.ban so
lamente obras españolas o extranjents,
particularmente francesas.

De 1831 a 1842 residió en Matanzas el
..aédico francés Honoré Bernard de Ch.
tcausalins, que publicó varios trabajos so
bre c61era.morbus, enfermedades tropica
les, etc. (Cita de Trelles).

Por el año de 1832 se imprimió en Ma
tanzas un tomo sobrc higienc, por Cheva
lier y Vavasseur, francescs, el primero
químico y el segundo médico. Y lio fUel'ou
los únicos.

IJa imprenta dcl Gobicrno publicó, en
1846, un trabajo sobre ingeniería y arqui
tectura firmado COIl las iniciales E. S., y
los ingcnieros Plácido y Justo Gener, hi
jos del benemérito Tomás Gcner, escri lii('·
ron varios años dcspués sohre motores el,'
vapor.

Sería imposible citar todos los trabajos
científicos, labor pacicnte que acometi" el
bibliógrafo matancero Carlos Manuel Tre·
lles, empezándola desdc la época de la
Conquista y eOlltinuándola Iwsfa la tSP'WI
actual.

• • •
Pero volvamos a las cicncias médi(·as.

que han tenido, más quc ninguna otra en
la provincia que nos ocupa, cult.ores a pa·
sionados.

Después dc los nombres que he cit.ado
más arriba, brotaron cn el árbol de In
('iencia en Matanzas, retoños no menos 10·
zanos, y la bibliografía científica cubana
recibió WI impulso muy eonsiderable pOI"
cerebros de est_a provincia.

I Qup fecundidad cerp-bml se puedc com
parar a la del eminentc Presidente de la
'Academia de Cien<'ias, Dr. J. Santos Fer·
nández, de Alacranes, cuyos traba,ios su
peran el millar, )" la del Dr. Ton){ls V.

,Coronado a quien se deben, acaso, unos
400 f

Y agréguense los de los bacteri610gos
Juan N. Dávalos (probablemente el prime·
ro de Cuba) y Joaquín G. Lebredo; de los

· 'luúnicos Joaquín Barnet y José l. Torral
basj del gran higienista Juan Guiteras "jO

Gener; de Domingo Mádan, de Gabriel Ca-
· t'USO y Roque, de Vidal Solares, dc Euse·
hio Hernández, etc.

l y el Tratado de 'l'écnica Anatómic'l
del Dr. Yarini f

Algunos de los médicos cuyos Ilol'ibres
h'lllran estas columnas, no han sido sola
mcnte profesionales muy distinguidos, si
110 que han puesto picdras angularcs dcl
"dificio científico cuballo .

El ya citado Dr. J. Salltos J;'el"lllílldez
ha prestado a la ciencia scrvicios muy va
liosos con su Crónica Médico-Quirúrgica
de la Habana (1875-]9]9) y COIl la crca
ción del Laboratorio Histo-Químieo-Hllc
teriológico a cuya historia están li¡!'ados
muchos nombres ilustrcs d<' la Provinci"
de lIfatallzas' (Dávalos. :\!itdan, Corona
,lO, ctc.)

El Laboratorio fué un '-I·>tíl pas,) dado
cn Cuba en el camino de 1" "ieneia I'xpe·
rimental.

Adcmás nadic hizo prog-rl'sar los estu
dios oftalmológicos' en Cuba, como el Dr.
,J. Santos FCl'llández. que es también un
operador muy notablc.

El cirujano Ignacio 1'Iascneia ~' Lizaso,
también de Alacranes, afamado gineeólo·
¡:o, dió a cOlloccr en Cuha cl termo-eautc·
rio en 1876, y realiz" muchas operaeion<'s
difíciles y nuevas. (Véase su Biografia).

¡Muy alcjados estahall ya los t.iempo;;
aqucllos ell quc el Virt'<'.'· Bucarely dicta
ba un bando para que la operación cesá
rea sc practicara solamente después ne la.
lI1uerte de la madre!

En París el Dr. Osear Amoedo, de Ma
t.llnzas, ha dado a conocer muy favorable-

· mente el nombre de Cuba en el <'ampo

<'ientífico, mediante ,sus obras sobre .las
relaciones de. la odontologia y la medici
na legal, .habiendo logrado' lo que muy
contados extranjeros logran en Francia,
ser .catedrátieo de una alta Escuela ·cien
t.ifica.

Enrique Lluria, discípulo de Albarrán,
~e ha conquistado en España una sólida
fama como especialista en las vías urina
rias, llamando la atención con su obra so
bre la evolución superorgánica.

Francisco Vidal Solares, de Cárdenas,
triunfa' también en España con sus traba
jos sobre higiene de los niños, sobre sue
ros fisiológicos, etc. Fernando Méndez Ca
pote, también de Cárdcnas, cs otro mag
nífico ginecólogo y operador: hoy tien ...
a su cargo la Secretaría' de Sanidad.

y al hablar dc cste doctor, ¡ cómo no
mcncionar su Clínica Ginecológica monta
aa a la perfección, en Cárdcnas, el
año de 1894, clínica que mereció ser con
siderada por la misma Academia de Cien
"ias de la Habana, un esfucrzo dc mag
Ilífir.os resultados y siu pr<'cedentcs en la
l'rovincia de Matanzas'

Citaremos además al matallcero Dr. IJó
pez Villalonga, quien cS<'1"ihió sobre tera
péutica hipnótieo-sug-estiva ha<'ia <'1 fill
del siglo próximo pasado.

De los médicos Jovenl's ocupan un lu
¡.ca r eminente por sn contribución a la
,'volución de la ci('lIcia, José Yaldés AIl'
r.iano, ilustre ncurólo¡!(I; Fe<!crico Gran
de-Rossi, .. Iínico lIln)" nota hle: Filomeno
Rodríguez y Acosta, de,licac1n a me(licina
interna y a las enfermcdaoes eardio-vas
e1¡Joarcs; el Dr. Anl!<,l A. Aballí. especia
lista en enfermedad<'s de niños; lo~ ,listin
(!'uidos cirujanos Br.nigno Sousa.•Josi' Ma
ría V crdeja, .Tulio Ortiz Coffig-ny ~- Luis
D Díal;: ; los médicos Francisco A. Smith
y Alcjandro Neyr'~. eJ hactcriólogo lIfa·
nucl Martínez Domin~ucz: los buenos ocu
listas JesÍls M. PClliehet, P. Lamot.he. nI'·
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.hogues y otros varios; algunos alejados
de su provincia natal, desde hace tiempo.

Varios han .acrito también trabajos no
tables, y otros son magnificos operadores.

Al citar químicos como Dávalos y ·Bar
lIet (quien colaboró con Poey), Torral
bas, no se debe olvidar al Dr. Francisco
Bosque y Reyes, nacido en Limonar.

Al Dr. Bosque, fallecido recientemente
en París, se debe el descubrimiento 'de 24
cuerpos compuestos. También' el Dr. Bos
que llevó sus conocimientos a otras tie
rras, habiéndose recibido cn París y en
Bruselas, y habiendo desempeñado en la
Universidad de Buenos Aires la cátedra
de Química.

•••
El Liceo de Matanzas, de 1863 a 188;\

ha prestado servicios al desarrollo de las
Ciencias, promoviendo concursos cientifi
cos en los Juegos Florales y publtcando
también varios trabajos.

Los nombres de los Doctores Sebastián
~-\. de Morales, Manuel J. Presas, Joaquín
Barnet, Francisco dc Jimeno, José Elías
Jiméncz, Bonifacio Carbonell, Félix de
Vera, D()mingo L. Mádan, E. Llorach, Vi
cente A. Tomás, Alberto Schweyer, etc.,
figuraron honrosamente en esos loables es
fuerzos.

• • •
En ciencias e:lLactas se distinguieron va

rios matanceros: los ingenieros Aniceto
G. Menocal y Teodoro Vaugiraud.

Además Pimienta, Piqué, Pollcdo, Al
berto de Ximeno, todos ingenieros.

Bien conocidos son los trabajos de hi
drog'rafía del primero. El segnndo era in
geniero mecánico e industrial.

De Europa y los Estados Unidos en don
de había cursado sus estudios, trajo a Cu
ba los conocimientos adqniridos en ma
qninaria y ferrocarriles, a mediados del

siglo pasado, contribuyendo así eficazmen
te al adelanto da Cuba.

•••
En la provincia de Matanzas ha visits- .

do algunas clínicas y gabinctes científices.
Recuerde en la Capital, la CHnica Qui

rúridca del distingnido cirujano Luis D.
Diaz, 3' la del Dr. Federico Escoto, ambas
dotadas de instrumentos quirúrgicos y de
aparatos cicntificos modernos.

Cito aparte el Laboratorio 'Químico Bac
teriológico de la Colonia Española en
~fatanzas, el de Sanidad en Cárdenas, etc.

Con más detenimiento he visitado la clí
I.ica del amigo Dr. Jnan F. Tamar¡ro, que
constituye nno de los esfuerzos más efica
('.es rcalizados en pro de la cultnra cientí- .
¡lca de Matanzas.

El Doctor Tamargo es hombre de ini
ciativas y un bnen clínico, cuyos amplios
conocimientos, adqniridos en la Univer
qidad, y perfeccionados en sus viajes por
Europa, han cristalizado en la creación de
una institución de grandísima ntili1ad pa
ra su ciudad natal.

La Clínica en cuestión ha sido fundada
especialmente para las cnfermedades de
ojos, nariz, garganta, oídos, y estil. dota
da de aparatos muy modernos que repre
sentan nn valor cicntífico y efectivo no
indiferente.

Además cl Dr. Tamargo supo reunir al
rededor suyo un grupo de médicos y de
enfermeras que constituye un personal ex
~elcntc.

La sala de operaciones está montada
con todos los adelantos de la ciencia mo
derna, y su material aséptico es inmejo
r:lble, como lo es la dotación de instru
mentos quirúrgicos.

Departamento de cloroformización, au
toclaves, lavabos, todo, .es compl<:to, hi
giénico, perfecto.

Varios son los aparatos eléctricos en 'la
Clínica del Dr. Tamargo: los hay para co·

mentes· farádicas, galvácicas, diJiámicas
.y de alta frecuencia y para masaje vibra
"torio. Un aparato dotado de un poderoso
imán sirve para la extracción de cuerpos
extraños del globo ocular; otro aplica
ciertos ra3·os de luz para el alivio de de
"terminadas enfermedades cutáneas; y un
aparato de Rayos X, marca Víctor, per
niite el radio-diagnóstico más escrupuloso.

Huelga por consecuencia, insistir sobre
~l beneficio que entraña para el enfermo,
la asistencia médica en una clínica como
la que hemos descrito sumariamente. Del
laboratorio anexo han hablado en varias

He aquí los nombres más distin~uidos

en cl campo de las Cicncias, por la Pro
vincia de Matanzas:

Aballi y Arellano (Angel A.)-Distin
guido médico espcr.iali~ta en enfcrme
dades de niños. Residc en la Habana, de
euya Universidad es catedrático dc Pe
diatría. después de haber sido magnifico
alumno de la misma'y haber ganado va
rias becas por su notablc aprovcchamien
to en los estudios.

Desde 1918 es Académico dc :Número
ele; la Acadcmia de Ciencias dc la Habana

Desempeñó antcs dc esa época varios
<'ugos cicntíficos por oposición, y publicó
trabajos importantes; uno dc cllos en co
laboración con el Dr. J. Guitcras.

El Dr. Aballí perfcccionó en cl cxtran
jero sus ya sólidos conocimientos cientí
ñc<is.

Nació en Matanzas en 30 de Septiembre
<lE' 1880.

Almagro (Manuel de). - Distinguido
médico de Matanzas (n. en 1830 y murió
~n la Habana en 1895).

Estudió y se recibió en París, siendo

ocasiones, revistas y periódicos, recono
'liendo su inmensa ventaja para la· labor
diaria de los facultativos matanceros.

• • •
De Jovellanos merece ser citado el ga

bincte· dcntal del Dr. P. Naranjo, monta
do con todos los adelantos que. préscribe
la ciencia médica aliada con la electrici
.lad.

y de alguna otra Clínica notable que
yo encuentre en mis excursiones por la
Provincia, daré cuenta en el Capítulo co·
rrespondiente .para no. entorpecer la iro
!.resión de la obra.

notablc su trabajo de tcsis doctoral 'Per
sistance du canal Arteriel" (1863).

Fué Interno de los Hospitales dc París,
Micmbro de la Société Médicale d'obser
"ation de París, etc.

Dnrante los viajes de la Comisión Cien
l.ífica Oficial Española, cl Dr. Alma~ro fué
encargado de la part.e de ctnografía Y de
antropología (de 1862 a 1866).

Amoedo (Oscar). - Muy distinguido
médico y cirujano-dentista, que reside cn
Parí.~ desde 1889.

Nació en Matanzas cl día 10 de Noviem
bre ne 1863 y sc recibió de cirujano-den
tista cn la Universidad dE: la Habana, en
~ew York y por último en París. En esa
misma ciudad obtuvo cl título de ;.uédico,
l'1 año de 1898.

Desde esa época es Catedrático de la
Escuela' Dental de París, debiendo adver·
tirse qne, en Francia, muy raramente sc
Cloncede a un extranjero un puesto de tal
índole.

Su obra L'art Dentaire en Medecine
Légale (1898) ha sido muy elogiada por
la prensa científica europea, y la Société
Odontologique de France le ('oncer.ió el

-180- -181-

..J&._



¡,rimer preri:úo. Fué traducida al Idioma
alemán.

La' óbra en cuestión trata de anatomía
dental, de la. influencia de la den:a:dura
sobre la mandíbula; de la dentad;:¡ra en

.1os dos sexos, de la de los anormales, .de
·Ia óentag.ura en individuos de razas dife·
rentes; de las lesiones que la misma su·
fre según las varias profesiones u oficios
del hombre; de las alteraciones químicas
producidas por cobre, plomo, ácidüs, tao
baco, etc.

El Dr. Amoedo publicó en 1901 un es·
tudio sobre los dientes d{'l Pithecanthro·
pus Erectus, de Java, trahajo pre~cntado

en el Congreso Médico de Ajaccio ~Córcc

ga). En el Tratado de Anatomía Ru!nana,
oe Poirier & Charpy figura otro tra'bajo
de Amoedo Les Dents. Varios de sus ar
tleulos eientífieos en franct's y en español,
llan sido publieados por la Revue de Sto-

. ms.tologie de Pans, o por la Revue Inter.
nationale Odontologique, o por La Odon
tología. Revista Dental de Cádiz, o por la
Association Francaise pour l'avancement
des Sciences, etc.

TJargo sería enumerarlo~ todos!

El Dr. Amoedo tomó partc en varios
Congresos de Medieina y de Cirugía Dell-'
tal en Naney, en Burdeos, cn Rucnos
Aires. etc. Para el últim0 (1910) recihi"
una invitación espp.cial ile! Gobicrno Ar
gentino, honor con que los gobiernos dis·
gueh solamente a los sahios.

El distinguido matancero del qu n tra·
tamos, es Miembro Corresponsal de la
Academia de Ciencias de la llabana,
Miembro de Ronor de la Sociedad Odon
tológica FJSpañola, Miembro de la 80ciété
Odontclogique de Francia, (habiendo si
00 Presidente de la misma, de 1907 a
19]2), Caballero de la Legión de Ronor,

. f'tcétera.
En la actualidad viste el brillante uni

sorme del oficial francés y presta sus ser·
vi<'ios profesionales en un Hospital de la

.Cruz ·Roja Francesa, y en otro sostenido.
por la Colonia Española de ParÍll. ,.

Angulo y Heredía (oRafael).-Distingui..
dó médico de Matanzas, residente en Pa··
rís desde 'hace muchos años.

Nació el·año de 1849, y en 1872 se "re
cibió de médico en esa capital.

Hoy día ya no se dedica a su profesión,.
siendo Jefe de la Casa Bancaria Movejlan
y Angulo, Presidente o Consejero de gran
des empresas ferrocarrileras y de otra ín-·
dole.

Recibió en Europa muchas distinciones
y honores, ostentando el título de Marqué¡;.
de Caviedes, la roseta de Oficial dc la Le
gión de Honor, etc.

Cuando ejercía su profesión escribió al·
gunos trabajos, como Essai sur la patho...
génie des hyd.ropisies etc., sicmpre cn idio
ma francés, que domina a la perfección.

Barnet y Ruiz (Joaquín).-N. ]842.
M. 28 de Marzo dc 1886. .

Notable hombre de ciencias matallcero
cuyos trabajos sobre frutas y raí("'~, d,'
plantas cubanas, sobre cuarzos <'tc.. son
valiosos. .

Con cl gran Felipe Poey colaboró en
pI Rep<'rtorio Físico y Natlll'al de la T~la

oe Cuba.

Ha sido muy buen <]l1ImlCO ~' escribió
algunos trabajos sobre <'sta cicn:-:ill (Iue
(,onocía muy bien. Murió víctiml·. de la
e"plo~ión de una retorta al hacer un cx
pcrimento.

Ha sido profesor del Colcgio "La Em
presa" y durante la primera g"uena por
la independencia prestó huenos scrvicios
u la causa cubana. En 1884 ingresó como
Miembro de Número cn la Academia de
Ciencias de la Habana. .

Barnet y Roque de Estrada (Enrique B.)
.......:Distinguido médico matancero y Miem
·hro de Número de la Academia de

.1 éiencias de la Habana, a quien la biblio·
i!rafía científica debe varios trabajos im·

.portantes. Ingresó en la Academia de
'Ciencias en 13 de Julio de 1906.

Barnet era también un escritor elegan·
"'te y alTlp.no, y sus discursos son verdl' tie·
ros trabajos literarios.

Se recibió en las Universidades de. New
York )' de la Habana, y cstando en la úl
tima ciudad ayudó con su pluma la causa
'~ubl1ll1l, durante la última insurrección.

Dr. Enrique B. Barnet

Pertencció a la Soc\cdad de Estudios
Clíni<'os de la Ilahanll desde 1900, a la
8ocie,lad Económica Alllil';oS dcl País ~.

fué ~ocio. Corresponsal dc la Academia N_
de la Historia de Caracas (Venezuela).

A la Sanidad dc Cuba prest.ó cminentes
servicios; primero, contribuyendo a im
plantarla, después como Jefe de Redac
ción del Boletín dc la Secretaría; y figu
rando en varios C01Ig-reso~ Médicos en el
"':1 ranjero.

Nació en 14 de Júiio de 1855 y falleció
el 23 de Septiembre de Hiu.

Betancourt (Julián) ..-(1812-1914). Mé·
(lico matancero.

Escribió Medicina práctica. (Consejos
para las madres).

(Cita de Trelles).

Blanes (.T. F.).-Habanero, (hijo de pa
dre andaluz y de madrc cubana). Formó
en 30 años de paciente trabajo una I-iquí.
sima colección de n'lalacología, donándola
después 111 Museo dc Cárdenas. (]875).

Blanes, de oficio pl11tero, se forlPó con
esfuerzo constante y estudiando, ~olo, Ia..s
,~icnci11s naturales.

Pocy. Gundlach, y por 11n Carlos de la
Turrc con tri buycron .a la formación y ela·
"illcación de la herrnosa colección l'.ltada,
cn la CJue están r<,prcscntadas la mayor
partc dc las especics cuballas.

El Dr. Carlos ,lc la '!'crrl'C la con~idera

nna de las mejores de América.
El Sr. B1ancs viye hoy en Cayo Hueso

'leoicado, mc di<:<'Il, al H,i~ticislllo.

Nació en 1848.

Bosque y Reyes (Francisco) .-f,.luíroico
'HUY distinguido, nacido <,n TJimonar el
24 dc En('ro de ]854.

Estudió eu la IIabana en UlI colegio de
1M PP. Escolapios, cursando en París,
!\rusclas y Buenos Aircs la facultad de
('iencias físico-naturalcs.

Se I'l'eihió de Doctor en Farmut"ia y
Perito químico en la ciudad de Brnselas.

Sc d<'be al Dr. Bosque y Reyes el des
~·.ubrirni<'nto dc 24 cucrpos COIllI'U')Stos:
escribió trabajos científicos en francés.

Habicndo elegido su domicilio en Bue
nos Aires. fué nombrado Catcdráti<'o de
química de aquella Universidad.

Murió repentinamente cn París el 3]
de Julio de ]918.
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· Buigas (Juan Félix).-;Matancero, fa
llccido en 1905.

Escribió varios trabajos, que fueron elo
'giados, sobre medidas' de fincas ajustadas
al sistema métrico decimal.'

Calle (Ezequiel de la).-Médico matan
cero recibido en Paría, cuya tesis d.e doc
torado fué calificada de trabajo interesan
"te por laRevista de Ciencias Médicas.

No hay que confundirlo con el distin
guido académico Dr. Luis" de la Calle, de
Güines, y oculista, recibido también en Pa
rís y fallecido e~ 15 de Enero de 1909.

Cartaya y García (Pedro M.)-(N. en
1828 M. en Enero de '1898.)

Médico distinguido. Se dice que nació
en Bainoa, acaso por haber nacido en un
lugar inmediato a esa población, Üamado
Río del Aura. Pero el erudito J. A. Esco
to cree que el lugar de su nacimiento ha
~ido inmediato a Bolondró!J, porque acep
tando la primera hipótesis, no hubiera si
1I0 lógico que los padres le hicieran cur
~ar sus estudios en Matanzas, sino en la
Habana. Se recibió de médico en ·París.

El Dr. Pedro M. Cartaya escribió ,'arios
trabajos científicos entre ellos cl 'frata
miento del Hidrocele, aprobado por la fa
mosa Sociedad de Ciencias de Moutpellier
(1874)'-

Flscribió también sobre el cultivo del
"afé en Cuba.

Fué un decidido partidario de la va
cuna.

Escribió también un folleto Excursión
higiénica por Matanzas (1860) y algunos
otros trabajos sobre casos clínicos impor
tes bajo el punto de vista científico.

Perteneci6 como individuo de número a
la Academia de Ciencias de la Habana.

Cartaya y García (Domingo J.)-Her
mano del anterior y también médico dis-

tinguiqo de la facultad de París. ~~ tesis
del doctorado en 1856, fué notable' y ver
só sobre las úlceras del cuello del útero
en mujeres vírgenes. Muchos de sus dis
cursos fueron muy celebrados. Fu~ Cate
drático de 'Historia Natural del Instituto
de Matanzas y después se fué a Francia,
en donde vivió hasta su fallecimieuto.

Naci6 en Santa Ana y falleció en 1892
en París. .

Cartaya (Jose n-Médico matancero
(1881-1917) autor de varios trabajos cien
tí.fi.cos publicados por la más importante
prensa médica cubana.

Casuso y Roque (Gabriel).-EI muy
digno Rector de la Universidad de la Ha
bana, es también un hijo preclaro de la
Prov;ncia de Matanzas, habiendo nacido
en Guamutas el año de 1350.

Había empezado sus estudios médicos,
•.mando estalló la revolución de Yara. En
t'lnces Casuso logró alist'lrse en una ex
lJedición que Rafael de Quesada llcvaba
.l Cuba desde Nassau, (a principio de
1969), quedando durante 4 años en las
filas insurrectas hasta que fué hecho pri
.,¡onero y deportado a España.

En España concluyó los cursos uni
vl'rsitarios recibiéndose dl' médico en Oc
tubre de 1874, y en 1878 se doctoró nuc
\'amente en París. El año siguiente había
ya vuelto a la patria, obteniendo por
oposición una plaza de Cirujano en el
Hospital de San Felipe y Santiago, plaza
que conservó también al trasladarse el ci
tado Hospital al. moderno Hospital Mer
cedes.

Desde 1879 el Dr. Casuso fué conocido
muy 'favorablemente por los hombres de
ciencias de Cuba, ya por su habilidad co·
mo opedador, ya como conferencista cul
to y profundo, ya por su gran amor a la
dencia y a la verdad.

Contribuy6 a la fundación de la Socie-

dad de Estudios Clinicos de. la Habana
(1879); fund6 con el Dr. Saenz el perió
dico cientí.fi.co y a veces batallador El
Progreso Médico (1889) y logrando vul
garizar la asepsia y antisepsia, pudo dis
minuir la gran mortalidad que causaba en
tonces la fiebre puerperal.

En 1885 ingres6 en la Academia de
Ciencias Médieas, contribuyendo muchísi
mo desde aquella época a estudios y de
bates de alta cirugía.

Por fin, en 1892, obtuv(. por oposición
la cAtedra de Obstetricia y Ginecología
en la Universidad, cátedra que desempe
ñaba desde Diciembrc de 1884, lIunqu"
gratuitamente en los primeros treR años.

Además de la vulgarización científica
del método aséptico, cl Dr. Casuso esta
bleci6 con el Dr. Claudio Dclgado un Ser
vicio Ginecológico en el Hospital dc Hi
giene, que sirvió muchísimo a formar la
nueva generación dedicada a esa !'ama de
la ciencia médica.

.Al estallar la Revolución de 1895, el
Dr. ·Casuso, tan ardiente y batallad{'r co
Ill'l cn su primera juventud, inspirli des·
confianza al Gobierno, quien lo deportó
hasta la conclusión de la paz CJltr\~ ERpa·
ña y Estados Unidos.

Durante la época dc la InterveliciólI
Americana, bajo el Gobicrno dcl General
\'lood, al Dr. Casuso cupo el alto honor
de iniciar la reforma de la Enseñarlza Su
perior, y particularmente la de la Escue
la de Medicina que funcionaba aún con
los antiguos sistemas. En vez de la cnse
ñanza teórica solamentc, se agregó la en
señan?.a práctica objetiva, sicndo acepta
,lo, en principio, el plan propuesto 1Jor Ca
suso, e implantada la enseñanza ofi<:ial dc
la Ginecología.

En 21 de Junio de 1900 fué electo Con
cejal del Ayuntamiento de la Habana.

De 1901 a 1905 el Dr. Casuso ocupó el
<;argo de Decano de la Facultad dc Medi-

cina y en 1905 Estrada Palma lo nombr&
Secretario de Agricultura.

Este nombramiento pudiera acaso lla
mar la atención de las personas que igno
raran los co.nocimientos espcciales del Dr.
Casuso en esa rama de la economía nacio
nal.

La Fundación de la Liga Agraria en
1903, por obra de Casuso, había servido
mucho para reunir los principales ele
mentos productores agrícolas, y para lla
mar la atención sobre el facultativo ilus
trado que demostraba ser a la vez, publi
cista, estadista, y agricultor práctico ~

moderno.
El Dr. Casuso es también un magllífico·

orador, y varios de sus discursos han te
nido rcsonancia. Entre 'cllos, uno sobrc tI
conveniencia de la enscñanza física y dc
Jos sporta en las escuelas nacionales; )
,)tro, en Agramonte, (como Presidcntc de
la Liga Agraria) sobrc los problema~

fundamentales dc la agl'icultura, la si
tuación económica crcada por los mis"
mos, y sobrc la necesidad de conservar las
tierras como principio de defensa de 111
nacionalidad. (Los cubanos, dicho 6ea en·
tre paréntcsis, no se preocupan mucho dc·
esta gran verdad: lo comprl'nderán cnall
do ya RcrÍl tarde e inútil).

A la caída dc Estrada Palma, el VI'. Ca
suso dejó la cartera de Agricultura y vol
vió a ocupar cn la Univcrsidad su (·ar¡:tl)·
de Decano de la Facultad dc Medicina ~'

Farmacia, siendo reelecto varias vcces
lnás hasta recibir en 1915 el nombramiell
¡~ de Rector que descmpeña en la actuali
dad con la aprobación de todos, por sus
altas dotes de energía y de cultura y por
;:us continuas y fecundas iniciativas.

En 1914 fué electo Presidente del Ter
~cr Congrcso Médico eubano.

El Dr. Casuso ha contribuído tambi6n
al desarrollo de la ciencia en Cu ha

.)D muchos' trabajos valiosos, publi(:ados'
'or la prensa médica o presentados Il So-



iedades l.'ientíficas. I::liendo imposible el
'itarlos' todos, nos limitaremos a los de
nayor' trascend"nc'ia, a saber:

-Osteoartribs tibio-tarsiana. Amputa
ción de la pierna por el fereio superior
(Cura de Lister) (1881).

-Tratamiento de los abscesos y de la
plruresía. purulenta por la irrigación con
tinua (1882).

-Progreso de la Ginecología en I,uba.
rDiscurso de recepción de licadr.mico).
'.1886)

.-Narios trabajos sobre oyariotomías,
estrechez pelviaila y asepsia puerpcral
(1887, 1889, ]~90, ]89], ]892, 18931.

~Casos de Ginecolog-b (operae10s por
el Dr. Casuso). (1894) Y Estadística dc la
Clínica Ginccológie:a Privada.

-l;n error durant.e una intnvención
quirúrgica (] 904) etc., etc.

Coronado ('J'olllás V.)-Nació en [_imo
l.mr (~fatallzas) en 1855, habicnclo salido
(como Domingo Míulau, sn hermallo polí
tico, .'" tantos otros matan~cros distingui
dos) del famoso colcgio "La Empresa."

Durantc su época dc estudiantú supo
g-anars~ varias distinciones, algnllHs ele
ellas por rigurosa oposición.

El Dr. Coronado enriqueció la "niblio
l'rafía científica cnbaua con muchísimos
trabajos originales: acaso unos cuat.ro·
cientos ~ Varios de ellos versan sohre el
paludismo y sobre el hematozoario del
mismo, habiendo colahorado en algunos
con el Dr. Mádan.

El lihro Pirexias en la. isla de Cuba, en
e'olaboración con el mell<:ionado uoctor,
fué premiado en 1896 por la Academia de
Ciencias M. F. Y N. de la H~bana.

Otro trabajo dd Dr. Coronado, Lave
ráneas linhémicas obtuvo en París, en
1893, un premio "{)rphila" d'encollrage
ment, de 1000 francos, otorgado por la
Academia. de Medicina ele esa !lapita!.

Trata de experimentos hechos por el ·pr.
Coronado sobre el parásito' de Laveran.

La Gaceta Médica, la Crónica' ?lédico-.
Quirúrgica de la Habana, la Revista de
Ciencias Médicas, El Progreso Médico, el
Archivo de Estudios Clínicos, los Anales
de la Academia de' Ciencias, la Rcvista
de la Asociación Médico Farmaeéutica.
etc., acogieron los trabajos científicos del
Dr. Coronado.

Su labor en pro del Laboratorio Bacte·
riológico fundado por el Dr. Santos Fer·
nández ha sido IIIUY cficaz: El Dr. ·Coro·
nado ha sido siempre, y sigue siéndolo,
:IlUY entusiasta por todas las iniciativas
quc le parceen buenas.

El Dr. T. V. Coronado ha sido ag-rllcia·
do con muchos nombramicntos h',norífi
(~OR dlll'untc su larg-a vida de médico y ca-o
tedrático.

Ha sido Dclcgado, por Cuha )' Puerto
Rico al II Congreso }Iédico Pan _'.meri
cano (México 1896) : fundador ;->ccl·et.arie,
." por fin Presidcntc de la AS""ia ~iún JI{é
dico F:J.rmacéutica de la Isla ,\(> Cuba:
Académico dc númcro dc la A<:ad~lltia de
Cicncias M. F. Y N. de la Habana (1896) :
V. Prcsidente de la Socicc1a(l dc E.,~urlio,

Clínicos (1899): Secreta rio GClH'nll dcl
'I'erccr Cong-reso IIfédieo PaJI-Americano
(1901) : Y. Presidente dc la Acade"lÍa dc
CieJlcias (1902 y ] 905) : Presidcn!" dc la
·~oc. de E. Clínicos: Catedrático auxiliar,
por oposición, de Higiene)' McdicilHl Le
;tal y por fin desde el 4 de Julio dc 191í
ha sido nombrado Catedrático Titular de
Higiene, LegislacióJI Sanitaria, Medicina
Legal y Toxicología, en la Universirlad rle
II! Habana.

Pero, coIl todo el respeto debido a la
Universidad de la Habana y a su regla
mento, confieso que no he logrado com
prender cómo sea posible que ulla sola
persona puerla explicar todo lo que arri·
ba se expresa y que bien cxigiría U'<:s cá
tedras distintas.

El Sr, Coronado no es solamente Doctor
-en Medicina, sino en Ciencias Físico-Quí
:micas y en Farmacia_

Es también Miembro Titular de )a Aca
·demia Uliiversal de Ciencias y Artes In-
·dustriales de Bélgica y. Socio de Mérito
·del Centro Médico Farmacéutico de Ma
·tanzas.

El Dr. Coronado ha escrito también va
'rios trabajos sobre la higiene aplicada a
'los sports y a las escuelas, y ha leído mu-
·chas conferencias cn las Escuelas de Ve
rano, en la Asociación Médico-Fllrmacéu

·tica, etc.

Su libro Higiene escolar para los maes
·tros fué premiado con mcdalla de plata
·en la Exposición dc San .Louis Miss; r
sus follctos sobrc Patología tropical e hi
'giene obtuvieron medalla de oro cn la Bx·
posición dr Charleston (1906).

Dávalos y Betancourt (.Jmlll N. )~No
·table baetcriólogo nacido CII Sahallilla el
6 dc No\"iembrc de 1857 y fallecido ell la
Habana cl 4- de Dieicmbre de 1910.

Comcnzó sns estudios univcrsitarios en
'la Habana concluyéndolos el año de 1886
en Madrid. Visitó los principalcs <:~ntro<

·eientíficos dc Europa y de los Estados
Unidos, rcgrcsando dcspués a Cuh>t para

'poner a su disposición los nuevos ~. /!,ran
dcs conocimientos cicntíficos que había

·adquirido.

Dávalos era hombrc scncillo, modcsto.
sereno, cas-i frío, trabajador incall~able y

·paciente, investi/!,ador concienzudo, amI
cuando no haya sido un genio crcador.
Sin cmbarg'o, en Cuba, Dávalos ha sido
un maestro.

El Laboratorio Histo-Químico-BoIcterio
'lógico fundado en la Habana por inicia
tiva del Dr. J. Santos Fernández, delw
mucho a la labor científica del Dr. J. N.
·Dávalos. Por sus mismos trabajos en el
·Laboratorio, contrajo la tuberculosis y la
:fiebre tifoidea y se cuenta que al rlescu-

brir personalmente sus bacilos de ~och,

se quedó tranquilo como siempre y ni esc
día modificó su costumbre diaria de· leer
la prensa científica.

Ótras veces se inoculó casualmente la
rebili autopsiando IDI conejo, y en otra
ocasión la toxina virulenta del tétano; vi·
vió en fin siempre sereno. en medio del
peligro, trabajando en pro de la ciencia
y en pro de su patria; ejemplo de la más

. absoluta devoción a la misión que forma:
ha su ideal rle hombre cicntífico y de cu
bano..

Modificó, asegura el bibliógrafo C. M.
Trellcs, la solución de Zichl para la colo·
ración rápida de los gérmcnes; escribió
sobrc cl agua del coco como medio dc cul·
~i vo dc gérmenes patógenos, sol,rc cl
muermo, sobrc cl coli-bacilo, et~.

Colaboró COII cl Dr. Coronado en 1111

trabajo importantc sobrc el sucro para
diagnosticar la ficbre tifoidea; con ..-I Dr.
E. Acosta sobre la toxicidad rlc la orina
cn casos dc ficbrc amarilla; COII el DI'. Fill
jay y con varios otros dc los IIIPjOl'('S lIlé

(1 icos cubanos.

Dehogues (Jorge L.)-Distinguido OCI1

lista natural dc Cárdcnas (n. ]870). gscri·
hió trabajos importantes sobre' esta rama
de la ciencia médica, y especia lmente so- ..
brc conjuntivitis.

Es miembro de la Sociedad de Estuelios
Clínicos de la Habana.

DÍliz (Erluardo).-MédH:o de GI,alllU
:as. I<'lIé Catedrátieo y Director dcl 'Insti
Luto rlc ~1atanzas muchos años. Ba.ktante
impulsó la instrucción pública CII la Capi
tal d(' su Provincia.

Varios trabajos suyos, de medicina, fue
ron escritos en colaboración eon los doc
tores' Domingo F. Mádan, y Te.más V. Co
ronarlo.

El Dr. Día~ promovió en Diciembre de
1898 la idca de volvcr a abrir la Bibliote-
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"/l Pílblica de Matanzas, cU~'a vida estaba
~Wipendjda desde el año de 1874. Pudo
llevarse a la práctica su iniciativa "n Ene
ro de 1899. El Dr. Díaz cubría en llquel
I'ntoncl'.s el cargo de Gobernador de la
Provincia.

De la Academia de Ciencias de la Ra
hana el Dr. Díaz fué Miembro Correspon
Slt!.

Deplo~o no poder completar estas notas
eon las fechas de su nacimiento y muerte.

Repetidas veees y siempre inútilmente,
me dirigí al conocido abo~ado hijo del
meneionado doctor!

Falcón (Alfredo).-Médiell matallcero,
fallecido en 1897. Escribió un Tratado de
Fisiología.

Ferrer (Horacio).--Capitán médico, na
tural de Sabanilla. Contemporáneo. Cita
de Trelles).

Escribió trabajos cicntíficos y socioló
gieos muy interesantes, algunos de ellos
premiados por la Academia dI' Cil'ncias.
Su Manual de Higiene Militar y Primeros
Auxilios fué declarado dI' t.exto, y muy
elogiado.

Gálvez y Alfonso (Federico) .-Nació
,'n Sabanilla en 2 de Mayo de 1829 y hl1¡
rió el 21 de Enero de 1889.

Ha sido alumno del Colegio "La Em
presa. "

J.'ué nn magnífieo cirujano de la Faeul
t.ad de París. Su tesis del doctorado ver
o,ó sobre la operación cesárea, (Diciembre
de 1855).

En Cuba realizó las primeras operacio
nes de alt.a cirugía, y la Academia de
Ciencias lo tuvo entrc sus Miembros de
Número.

Escribió varios trabajos científicos. y
Valdés Dominguez cita uno sobre La Ele·
fantiasis del escroto. SI' dedicó también al

cstudio de la física y era h,ien dilettanre
de pintura.

Se dedicó también a estudios de histo
ria natural y el Dr. Carlos de la Torre
elogia la teoría del Dr. Gálvez sobre el
orig'ln de la enfermedad del c('cotero.

El año de 1869 emigró a los EstadQII.
Unidos, radicándose en Nueva York.

Existiendo la duda qul' el Dr. Gálvez.
hubiese nacido en Alaeranes, he revisado
personalmente los archivos parro'luiales.
de esa población sin encontrar ninguna
partida de bautismo que 1\ mi biogrltfiad~

se refiriese y sí pude eneo\.trarla en los de
Sabanilla del Encomenda(lor en mi recien
te excursión.

Fcderico Gálvez fué uno de los tunda·
.dores dI' la Aeademia dI' Cien<'ias M. F'.
y N. de la Ha hana.

Grande Rossi (}<'ederico).-Clínieo y
baeteriólogo muy distinguido y (~" graR'
talento. (Medicina Interna).

Ha nacido en Matanzas <'1 día 14 .11' Di
ciembre de 1866.

·La bibliografía científie,¡ del Dr. Gran
de Rossi cs extensa: son unos 25, o má.~

~ rabajos médicos, sin tenl'r en cucnta sus
colaboraciones en la Crónica Médicf,-Qui
¡"úrgica de la Hahana, d<'l Dr. Santos Fer
nálldez. Es además nn hll<'1I "sfr'tor)'
poeta.

La Asociación Médico-l<'arJllact'uiica de
Ja Haballa le premió un tralHtjo sobre aná·
lisis de orina y, en un certamen dI' "El
l"ígaro" el Dr. Grande Rossi fué también
premiado por nn trabajo literario: Ca.rga
Negra, cuadros de costumbres cnhallas en
tiempo de la esclavitud. Con el fl~"lIdóni

roo Mendo Méndez, en ] 90~ <,s"l"ihiii la no
vela"Any Name."

Nuestro biografiado <'nclIcnira r¡u,- las
letras y la ciencia pueden hermanarse fá
cilmente.

Estudió idiomas y habla bien 4 de "lIos f
En el Congreso Médi"o <1<' Di<'ieml,re de

Dr. Juan Sanlos F ernánJez

Dr. Domingo MaJan
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1917, el Dr. Grande Rossi presentó el des·
cubrimiento de un punto doloroso' en' el
yientre. para el diagnóstico de las úlceras
dcl estómago, detalle científico que sin duo
da no pasará desapercibido en el ·extran·
jero. A...,teriormentc, había descubierto
con el Dr. E. Acosta un gérmen, qUI' lla·
mó cladothrix invulnerabilis.

Es .:Miembro de la Academia de Cien·
das M. F. y N. de la Ha;bana, Catedrático
rle Patología Gencral y de Patología de.
Enfcrmédades Intertropicales en la Uni·
versidarl de la Habana: miembro de la So
ciedad dc Estudios Clínicos; Socio de Ho- .
nor de la Société de Higiéne de Paris; !TIP.
dico del Hospital Cali),:to García, ete.

Además el Dr. Grande Rossi es cn Cu·
'la el campeón dcl tiro a los platillos. Sus
triunfos han sido numcrosísimos. y E'ntrE'
ellos se cuentan 11 medallas de oro y 16
copas de honor, ganadas el! varios t.orneos
enbanos..

El doctor cuando no estndia se dNJica
a su sport favorito.

Guiteras y Gener (.Juan).-Ilus1re mé·
dico hi/!:icnista, quc honra a Matanzas, su
eiudad natal, (cn donde nació el día 4 de
Enc!'o dc 1852) y a Cuba.

Sus adres fucron Da.•Joscfa Gener j'

p. Eusebio Guiteras, ('1 mny dist.inguido
~f,critor y ed ucador matancero.

D. Juan Guiteras cursó los estudios dc
hachiller cn Artes cn el afamado CoJe¡rio
."La Empresa ", recibiendo en 1873 en la
Universidad de Pensilvania, los títulos de
Doctor en Medicina y cn Filosofía.

En 1900 se rccibió de Doctor en .Medi
cina en la Univcrsidad de la Habana.

De 1873 a 1899. prestó eminentes scrvi·
cios profesionales cn los Estados Uflidos,
habiendo sido comisionado varias veces
para el estudio de la fiebre amarilla t'n ese
país, en Cuba y en México.'

Además fué Catlidrático de Patología
interna y Clínica Médica en la Escuela

El Doctor Cuiteras frecuentó en llerIín
(a. 1890) los Laboratorios más famosos;
de Koch, (cuyo descubrimiento cstudió
por comisión de la Univcrsidad de Pensil·
vania) ; de Ehrlich, Virchow, etc. En Lon
dres siguió IIn curso en la Escuela de Me
dicina Tropical; otro en Roma sobre pa
ludismo, con cl prof. Grassi, y cn París
visitó clínicas médicas CII los principales
hospitales aumenÍillndo si~mpre más el Yll.
enormc caudal de sns cOHocimientos cien.
tíficos. (de 1899 a 1900).

En 1898 el Dr. Juan Guitcras tornÓ p,ar·
te cn la campaña de Santiago dc Cuba en
cl Estado Mavor dcl Gcneral Shafter,,J:2.
mo Comandante Médico Militar; (Véase
Cap. Patriotas) y en 1900 ya lo encontra
mos de Catedrático de Patología General
e Intertropical en la Ulliversidad dc la
Univcrsidad dc la Habana.

Desde entonccs, las altas cualidades
cicnt.íficas del Dr. Guiteras reconocidas y
apreciadas debidamentc, valieron al ilus
tre matancero una seric ininterrumpida
de honores y de cargos: Miembro (1901)
v más tarde Prcsidente de la C'jlTIisión
;le diagnóstico de enfermcdadcs infcecio
,as (1902·8): Vocal de la J nnta Supcrior
de Bcnefieencia (1902), y dc la de Sani
dad (1903·8); Director del Hospital Las
Animas (desde 1902) ; DC(';lIIO de la E~cuc

la de Medicina (1905.9) ; Director de Sani·
dad de la República; Jefc Superior de Ad·
ministración y Presidcnt.c de la Junta N.
de Sanidad (1909); Micmbro de la Co·
misión de fiebre amarilla de la Fundación
RockefeIler (1916) en cnyo servicio visitó
Panamá, Ecuador, Colombia, Venczuela,
Rrasil y las islas de Puerto 'Rico, Trini·
dad, Barbadas y Martinica.

El Dr. Guiteras es Miemhro de las prin-
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cipales Sociedades Científicas de los Es·
tados Unidos, de la Academia de Ciencias
de la Habana, de la Sociedad de Estudios
Clínicos de la Habana, Vice-Presidente de
"The Conference of !\orth - American
Boards of Health"; lo ñH~ también de la
"American Public Health Assocb.tion."
En 1905 fué nombrado Presidente del II
Congreso Médico Cubano (no habiendo
tJjereido el cargo), y Miembro del Comité
Ejecutivo de la Con.ención Sanitaria de
las Repúblicas Americanas, habienuo to
mado parte muy activa en la redacción de
la Convención Sanitaria de Washington
1905.

Fué Dclegado en varias Convenciones y
Congresos; cs Miembro Corresponsal del
College of Phisicians de Filadelfia (1916) ;
~\Iiembro Honorario de la '~Asociación

~iP.dica de Puerto Rico, (1917); Miembro
fundarlor de la "American Academy of
Publie Health" (1916), Académico Co
rrespondiente de la Academia de Medici
na de Caraeas (1917) ; fué Director de la
Revista de Medicina Tropical (Habana ~

primcra publicaeión de esta clase en Amé
riea (1900-1905) y Coeditor de la obra del
Dr. Finlay "Trabajos Seleetor,." Adual
mente dirige el Boletín de Sanidal( y Be
neficencia, que está a l'U carlrO deslie el
año de 1909.

Ll! ciencia médica debe a las investiga
.,iones y estudios del Dr. Guiteras el des
"ilbrimiento de la Filaria (E. U. 1886),
nbserval'iones patológicas en casos de fie
hre amarilla; nuevos métodos en patolo
~ía Tropieal, (cuya primera cátedra abrió
I'n la Habana, fundando (on el Dr. Emilio
'fartínez la primera Revista de esta espe
cialidad en' 1900) Y el descubrimiento de
la anquilostomiasis en Cllha (1902). Ade
más contribuyó eficazmente a la extinción
(le la fiebre amarilla, y de la peste hubó
nica, en Cuba.

Los trabajos del Dr. Juan Guiteras han
<;lao muchos. Varios fueron publicados en

inglés Y en los Estados Unidos;" muchos
(!n Revistas Médicas y en el Boletín dc
Sanidad y Beneficencia. Sobre fiebre ama
rilla escribió trabajos de mucha importan
cia, y p'or fin publicó también varios fo
l!etos de índole histórica sobre la inter
vención de los E. U. en favor de Cuba,
sobre la Tumba del Padre Varela, ete.
Además tradujo del inglés al castellano
un trabajo histórico de R. M. Mcrchán,
sobrc las guerras por la independencia de
Cuba y sus causas; y del alemán el Códi
~o del Seguro del Obrerc, en Alemania.
etc.

Estas notas sucintas pueden dar unll
idea de los méritos del Dr. Juan Guiteras
y de la consideración con que se le dis-,
tinguc en Cuba y en el extranjero.

La última nota es la comisión con que
lc distinguió el ('l1)biern'J Cubano pal"ll
asistir al Congreso promovido en Atlantk
City por The American Medical ÁSsocia
tion. (El Congreso Médico denominado
de la Victoria. Junio de 1919).

Hernández y Pérez (Euscbio) ,-Hay de
c..<;te notable ginccólogo uPla buena biogra
fía escrita por Nicolás Hcrcdia cn 1895.

El Dr. Hcrnándcz sc ha distin~uido no
solamente cn sn patria sino en el extran
jero en dondc aumcntó el caudal (le SUR
conocimientos científicos.

En Berlín estudió con los profesores
Martin y Mackenrodt, y cn París conoció
las más afamadas clínica.~ dc ginecologfa
y partos.

El prof. Adolfo Pinard en una hermosa
l'arta que le dirigía en 1891, escribía al
Dr. Hernández,

..Je vous considererais comme faisant
partie de la maíson... "

Unos diez años antes había estado tam
bién en Centro América, cubriendo el car
go de profesor de Física-Médica en la Es
cuela de Medicina de Tegucigalpa (Hon-
duras).' ,

;El Dr. Hernández escribió muchos tra
lIajos científicos publicados por la Revis
ta. de Ciencias Médicas de la Habana, la
Crónica Médico Quirúrgica, El Progreso
Médico, etc. Citaremos solamente los de
·mayor importancia, a saber:

-Introducción al estudio clínico y a la
práctica de los partos por Farabenf y
Varnier. Estudio .Analítico. (1891).

-Estudio Clínico sobre aplicación del
forceps en el estrecho inferior. (1891).
, --Progresos de la Obstetricia en Fran

cia. "Enseñanza. del Prof. Pinard•.
Acerea del Profesor citado, de su obra

;y enseñanza, el Dr. Hernández es"ribió
varios otros trabajos: así como sobre la
Clínica Baudeloque, de París.

Acerca dc la Sinfisiotomia publÍ<:ó va
rios folletos y la obra Historia Crítica de
la Si.Ilfuiotomía (1893 y 1917).

Otros trabajos: El parto consciente sin
dolor (1915).

El' parto, el aborto, etc. conscientes sin
dolor gracias a la tocanalgina Laurent.
(1915).

HomicuItura (sobrc la nueva cillllcia CI;
'lIlC cl nombre dcl Dr. Hernández está
I\suciado a la fama del Prof. Pinard).
(1914) .

El Dr. Eusebio Hernáude7. es también
j;1 erato y poeta; y fué 'el amor ¡¡ la patria
que hizo vibrar laR cuerdaR de su lira.

En un mitin separatista cubano, (Kings
l.on, Jamaica, 1880) fué leída nna poesía
,uya, publicada dcspués por la R<lvista
Patria y Libertad. Habana.

Publicó también el trabajo histórico El
Periodo Revolucionario de 1879 a 1895.

En 1385 escribió "Nucstra Misión en el
Destierro" estando en Cayo Hueso; y
posteriormente fueron publicados ulla Oda
y varios de sus discursos políticos sobre
llrgumentos diferentes: entrc ello~ el de
~ .Guerra Europea. ,
'Periódicos y Revistas nacionaleR y ex

tranjeras, de índole literaria o política,

como El Renacimiento, de Tegucigalpa
(Honduras), y la Revista, homónima, de
~'d:arco Antonio Dolz; Cuba Nueva, Ei Día,
Patria. El Diario de la Marina, ~tc. pu
blicaron trabajos del Dr. E. Heruández,
pn épopas diferentes_

Nuestro biografiado es Miembro de Nú
mero dc las Academias de la Historia y
dc Ciencias Médicas F. y N. de la Haba
na, Catedrático de la Universidad de la
Habana, Miembro de la Sociedad de Es
tudios Clínicos de la Habana, etc.

Como político ha estado siempre afilia
do al Partido 'Libcral, como Jefe de la
fracción Hernandiita quc ya lo postuló
para la Prcsidencia de la República. (Véa
se Capítulo Patriotas Matanceros).

Huerta y Ponce de León (Santiago de
la).-Distinguido catedrr.lico, de la Uni
versidad de la Habana (Geolog,ía, Minera
logia y Cristalografía) por oposición.

Nació en Matanzas cl día 6 de Abril de
1870 y se -educó en la Habana. Bn 1890
.)btuvo cl grado dc Liccnciado en Cien
cias Naturalcs y el año si~uicnte de Doc
tor: con Premios Extraordinarios, por
oposición, en ambos cursos,

En 1892 se rccibió dc Liccnciado ell
:lfedicina y Cirugía. Antcs dc la Cátedra
(Jnivcn;itaria dcsempcñó la auxiliar del
fnstituto de Se~und¡¡ Enseñanza de Santa
Clara (1893) obtenida por concurso; las
.!e Patolog-ía Gcncral y Patologia Médica,
,le Histolog-ía, dc Historia Nat.ural Mérli
ca en la Escucla de Medicina de Ir. fu
hana, etc.

Largo sería enumcrar todos sus cargos
('11 la 1. Pública, a la quc dedicó -.:asi en
ll)ra su vida laboriosa el Dr. Santiago de
la Huerta y Ponce de León.

El Gobierno Cubano lo nombró Udega
Jodo a la X Sesión del Congreso Geoló
~ico celebrada cn 1906 en México, y alli
fué nombrado Vicc-Presitientc del Con
greso.
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EsCribió trabajos cientHieos importan.
tes y 'pronunció intcresantes conferencias
1e la misma mdole.

Entré los primeros mencionaremos va·
l'ios articulos y estudios dc anatomia y
c)iseccién; sobre temas de mineralogia ;r
g'eologia; simognesia, petróleo crudo, etc.

El Dr. de la Huerta pertenece a The
National Geographical Society (E¡;tados
Unidos); a The Seismological Society of
America (E. U.) Y a la Socicdad de His·
toria Natura.l "Felipe Poey". Además es
Miembro Titular del Consejo Universita~

rio de la Habana.

Jiménez .(Juan Bautista).-Distin~uido

ingeniero agrónomo.
No es matancero, pero vivió mueho

tiempo en Matanzas, en donde escribió va·
rias obras de agronomía. Creo fuese na·
tural de Santa Clara. Fué elogiado por el
notable agrónomo Alvaro Reynoso:

Obtuvo una beca para estudiar agrono·
mia en Bélgica. .

Jiménez (José EIías) .-Médico ,listin·
guido de Matanzas que falleció cn 13 de
Noviembre de 1893. (¿ o 18947)

Fué Presidente del TJi~eo de Maf¡,nZlls
durante varios años.

Jimeno (Francis~o de).··-Fué uno ,lc los
hombres que más honraron a Matanzas,
su patria, por su talento, por su bondad,
y por su gran cultu·ra.

Viajó mucho por Europa y los Estados
Unidos, ampliando sus conocimientos en

Ciencias Naturales, Arqueología, Histo·
ria, etc.

Poseedor de IIna importante fortuna,
prodigó siempre su dinero y su eoopera·
<'ión,. prestando grandes servicios a Ma·
tanzas como Alcalde, Juez de ,Paz, Miem·
bro de la Sección de Ciencias del IJiceo,
etcétera.

Más' tarde, cuando reveses eCOIIOlmcos
le obligaron a trabajar por una retribu·

Clon fija, realizó trabajos importantes en
la Secdón de Estadistica y Fomento de
la Provincia: el Censo, el Mapa de la Pro·
vincia, la Memoria histlírico - geográfico:
'estadística, de la misma, y un Informe so
bre la importancia mereantil y agl"Ícola
de la provincia de Matanzas, que fué mur
elogiada por la profundidad del criterio,
por el estilo, y por las ideas que lo inspi.
raban.

F. de Jimeno colaboró en muchos diarios
)' revistas: en el Diario de la Marina, El
País, en la famosa Revista de Cuba, d.
Cortina y en varias publicaciones dp. Ma·
tanzas.

Su notable trabajo Período prehistóri.
co cubano )e valiÓ. el nombramiento de
Socio de Honor de la Sociedad Antropo·
lógica de Cuba.

En 1882 cmpezó a publicar sus Efem6
rides Cubanas.

Había logrado reunir varias cole"cionea
en su casa, con la ilusión de poder un día
formar un 'Museo para donarlo a su ciu
dad, pero la desgracia dI' tal mal,era lo
pcrsiguió qlle no logró su propósito, y
los materialcs en partc se pcrdicron duo
rante la época aciaga dc su enfermedad
y pobrcza, y cn partc cnriquecieron el
Musco y la Ribliotcea del Inst.ituto de TI
Enseñanza.

El catálogo de libros formado por Ba·
chiller y Morales, fué aumentado notable·
mente por D. Francisco De Jimcno.

Sus Apuntes para la Historia de Cub&,
aunque no hayan podido ser hallados m·
t.egramente, representan un factor impor·
tantc para la historia de Matanzas, y nos·
otros tuvimos la oportunidad de consul·
tarlos cn varias ocasiones.

D. Francisco de Jimeno nació en 182"~

y murió en 1890.

Lebredo (Joaquín G.)· ~Nació en Ma
tanzas en 18 de Agosto de 1833 y mn
rió en 26 de Noviembre de 1889.

Médico y hombre de ciencias muy no
table generalmente conocido biljo el nom,o
bre y apellido de Joaqllm .G. Lcbredo,
aunque su verdadero apellido fuese Gar
cia Lebredo.

Su tesis del doctorado fué un estudio
Ynportante sobre la química en relación
cOn los fenómenos vitales. A. esa ciencia
~c dedicó siempre con gran amor el Dr.
Lebredo.

El Dr. Esteban Borrero y Echevcrría
en la Revista Cubana elogió mucho un tra
bajo de Lebrp.do sobre Aplicaciones de la
Química Orgánica a la Fisiologia y a la
Terapéutica. .
· Escribió también sobre fiebre amarilla
y sobre el mismo argumento dió varias
conferencias en Madrid.

Colaboró en El.Genio Científico de Mar
cos de J. Mclero, en la Crónica Médico
Quirúrgica de la Habana. y en otras revis
tas de la misma índolc.

Varias dc sus obras fueron premiadas
en el cxt.ranjcro, y la Academia de) Cien·
cias dc la Habana lo t.uvo cntrc sus miem·
pros n;¡ás preclaros.

Era también lIn distinguido polígloto.

Una buclla biografía dcl Dr. Joaquíl;
<T. Leuredo cs la que cscribió el Dr. Es·
tcban Borrcro y Echevcrría.

He aquí algunos párrafos de clla:

"La solidez dc sus conocimiento~ facul·
"tati\"08, cn los cualcs sc concicrtan fc·
., lizmcntc el producto del estudio asiduo
"dc las obras más sclcctas con las nocio·
"nes oc carácter puramp.nte c1ílli,~o, ro
· .bust.eciéndolas: su instrucción en lad
"'cien<'ias auxiliarcs dc la Mcdicin>l, la Fi·
··siea. y" la Química: la sevcra disciplina
"de su espíritu, hecho a los estudios ma·
"temáticos, en quc ha sabido tamoif,n so
"bresalir y 1Jrillar, sus faeulta.des fi!osófi
., cas, aquilatadas sin exclusivismos, en la
"Escuela de Comte· y de Littré; los ('..ono
"cimie¡,tos lit.erarios de quc ha da<1o tan
." tas veces bclla .muestra: y más que to-

"do, el sello de distinción que ha impreso
"su carácter moral,. correcto' yserlo a'las
"múltiples nociones que acopia su Cbi~-i

"tu, le han revestido entre nosotrós de
"una aureola de amable autoridad suavi
"zada siemprc por su modestia y for su
"exquisita cortesia.

El Dr. Ramón Zambrana fué padrino
del Dr. J. G. J,ebredo 'en 1859 éunndo se
r<'cibió de' Licenciado en Medicina. y el
Dr. Julio J. Le Rivereud, francés, lo tuvo
como discípulo predilecto.

Entre 'otros trabajos importantt's del
Dr. Joaquín G. Lebredo, mencionaré to
davía los siguicntes:
. -Memoria para el Concurso de Oposi·

dón a llna Cátedra de Cicncias Físi,'o·Ma·
temáticas (A. 1857). "Dadas las l'::yes de
Kepler demostrar su importancia y la in·
fluencia quc han cjercido en los prugresos
oc la Ast.ronomía."

-Aplicacioncs de la Química Orgánica
a la Fisiología y a la Tc~apéutica (J 870).
TJcsioncs hcpáticas producidas por la fie.
bre amarilla (1878).

El Dr. J. G. Lcbredo fué Cátcárático
elc Fisiología en la Uni\'ersidad dc la Ha·
halla (1863), y ell cl Instituto de II En·
~eñanza Catcdrático de Aritmética y Al·
gcbra: y también dió clascs cn el famoso
Co'legio dcl Salvador de José de J¡~. Luz
y Caballero.

Varias socicdades cicntíficas y 1iteraria~

cxtranjeras honraron al Dr. J. G. Lebre·
do con títulos y nómbramicntos: Socio
<'orresponsal de la Sociedad Ginecológica
Española (1875); de la Société de Biolo
bie de París; de la Société d'AnatolDie de
París (1877-78); de la New York .Medico.
Legal Society (1885), miembro .de la So·
ciedad Económica Amig(l~ del País. etc.

El hijo del Dr. Lebredo (Mario d.) es
bacteriólogo muy distinguido, que honra
también a su patria.

López Villalonga (Jos{».-(1854.1914).
:\fédico de Matanzas que escribIó sob're te·
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rapéut-ica hipnótico-sugestiva. Los' "M
chivos dc la' Policlínica" se ocuparon en
1895 de sus trabajos. (Cita del Sr. Trelles).

Llorach (Esteban).
Muy buen clínico y hombre muy desin

teresado. Se recibió en ParÍS en 1859 ha
biendo sido su tesis del doctorado: Consi

.dération sur la hygiéne de la prémiére
enfance.

Sentimos no poder dar detalles sobre su
vida y obras, habiéndonos dirigido inútil
mente a familiares de los más allegados
del doctor.

En los Juegos Florales del Liceo dc Ma
tanzas el año de 1868, fué premiada su
Memoria sobre traqueotomía en caso de
croup.

En resúmen: se le considera unv de los
mejores médicos que tuvo Matanzas.

No estoy muy seguro del año de' su na
..,imiento: según Trelles es el 1832 y se
1.ún otras personas el año de 1827.

Falleció por el año 1885.

Lluria. (Enrique). - Muy distinguido
médico de Matanzas, discípulo del ilustre
Albarrán. Reside en Madrid, en donde
ocupa en los centros intelectuales y cien
tíficos un lugar preferente como escritor
y como especialista en las vías urinarias.

Ha escrito sobre esta rama de la ciencia
médica trabajos notables.

Sus obras Evolución super-orgamca
(]905) y Humanidad del Porvenir (1906)
llamaron mudJo la atención en los c~ntros

intelectuales europeos.
Escribió tambiéu una obra titulada El

Superhombre que mereció grandes elogios
de los críticos.

Nació por el año 1862.

Mádan (Domingo L.)-(1856-1898).
Distinguido médico y filántropo. (Véase
Cap. Filántropos).

. irhrlfnez DO~gUez '(Ma~u'el').":"'Entre
la juventud científica de Matanzas, se dis
(ingue particularmente y sin duda alcaD
zará. un puesto muy elevado en la intelec
tualidad de. su Provincia y de Cuba el
bacteriólogo Manuel Martínez Domingue~

Ha nacido el año de 1880.
En el inicio de su juventud fué reniar

poeta en Cabrilleos.
Escribi6 más tarde vario:- trabajos cien

tíficos y es hoy día Director del Labora
torio de Sanidad de la Habana.

Méndez Capote (Fernando).-El actual
Secretario de Sanidad y Beneficencia es
1!Íjo preclaro de Cárdenas en dond" naci6
el 27 de Septiembre de 1853.

Hizo sus primeros estudios en el .cole
gio El Progreso de su ciudad natal, y euro
'36 en Matanzas el bachillerato pasando
.Iespués a la Universidad de la Hahana.

Fué el Dr. Méndez Capote del histórico
~rupo de los estudiantes procesados en
1871: en aquel entonces fué deportado a
España.

Concluyó en Barcelona sus estudios uni
'versitarios, recibiéndose de Licenciado en
Medicina y Cirngía en Diciembre de 1875.

Después de haber ejercido su profesión
en Cárdcnas, qurante algunos años, reg-re
só a Europa, permaneciendo dos en ParÍS.
Volvió a Europa más tarde para visitar
los principales centros de ciencias médi·
cas de Francia, Alemania y Español.

Su segundo viaje tuvo por principal fi
nalidad el profundizar sus estudios gine
cológicos, en cuya rama científica tuvo
los más afamados maestros y sig-uió cm"
sos especiales.

Al regreso a Cárdenas, después de sn
segundo viaje por Europa, fundó' su fa
mosaClínica Ginecológica (a. 1894) mon
tada admirablemente; fué el mejor esfuer·
zo logrado en este sentido en la Provin
cia de Matanzas.

Se trasladó para México en 1896 vol·
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viendo a. Cuba en 1898, despliés de haber
obtenido en aquella ·Facultad el título de
doctor. En México el Dr. Fernando Mén·
dez Capote fué Miembro de la Sociedad
Científica Pedro Escobedo, en la quc pre
sentó trabajos médico-quirúrgicos: entre
ellos un importante caso de quiste derinoi
deo que llamó mucho la atención de aqueo
lla Corporación.

El Dr. Méndez Capote ingresó en la
Academia de Ciencias M. F. Y N. de la
Habana en 24 de Marzo de 1904 como Aca
démico de Número, pasando a la Catcgo
ría de Miembro Correspon!'al en 1908, épo
ca en que estuvo radicado por segunda
vez en la República Mexicana. Reingresó
otra vez corno individuo de númer<J en la
misma Academia el año de 1910.

Ha sido Presidente dc la Socicdad de
Estudio~ Clínicos; Vice-Presidente de 1:1
Academia de Ciencias; Director dc Bene
licencia de 1913 a 1917: Cirujano del Hos·
pital Número Uno, etc. y en la actualidad
es Prcsidente del Colegio Médico, :Miem·
bro de la Prensa Médica, Cirujano del
Centro de Dependientes, etc.

El Dr. Fernando Méndez Capote es es
pecialista en ginecolo~ía, aún cUD.lHlo se
le considere un hábil cirujano en general.
Su técnica operatoria, que obedece estric
tamcnte a las reglas de la ciencia, e~ irre··
proehable: es además muy experto en cl
diagnóstico, hábil en la aplicación del tra
tarilÍcnto y sobrc todo muy honrado como
cirujano.

Ha presentado varios trabajos impor
tantes, casi todos sobre casos cIíni~o-qui

rúrgieos.

De sus trabajos ha sido notable el dis
curso de recepción como Académi(~o, que
reveló también un. perfecto higienista.
Medio social de las ciudadelas.

Su ....ida política ha sido pura y honra
da como su actuación de hombre de cien
~ia.

Fué Presidente del Comité Autonómico

de Cárdenas; Alcalde de la misma Ciu
tlad; Representante y Senador, por Cár·
denas igualmente, etc. .

Su ciudad natal debe al Dr. Méndez Ca
pote (así como a la iniciativa d'el DI" Ros·
Pochet) la ampliación y las reformas muy
modernas del Hospital Civil, y Matanzas
la creación del Departamento de Higiene
Infantil; y pronto le deberá también el
mejoramiento del Hospital Santa Isabel.

Menocal (Aniceto G.) - (1844-1908).
)Totable ingeniero naval nacido en Matan·
zas al que Cuba debe el estudio del canal
para evitar las inundaciones del Roque.

Estudió en Troye y ejerció muchos años
su profesión en los Estados Unidos, en
donde su nombre está ligado a obras muy
importantcs, como el estudio de la zona de
Nicaragua'y la de Panamá y otras.

Fué Jefe del Navy Y'lrd en Washing
ton, ingenicro consultor de la Secretaría
de Marina de los E. U., Jefe de Ob:as PÚ
blicas en N. York, etc., etc. Escribió en
inglés proyectos y trabajos de ingenierb
muy importantes.

El Gobierno Francés lo condecoró con
la Legión de Honor y varias Agrupacio
nes Cicntíficas lo acogieron en su seno co·
mo Miembro de Honor.

Miranda y Torres (Ramón L.)-Médi·
co matancero recibido en ParÍS. Escribió
varias memorias científicas interesantes:
sobre oftalmología.

Nació en 1836 y murió el 27 de Enero
Je 1910.

Monte (Emilio Del). - El matanccro
Emilio Del Monte, ingenipro, escribió so·
bre ferrocarriles funiculares. Rccibió su
instrucción en París. (Cita de Trelles).

Moreno de la Torre (Gustavo).-Médi
co distinguido de Cárdenas. Ex-Catedráti
co de la Universidad de la Habana.
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Escribi6 trabajos de ~edicina. Uno de
ellos fué reproducido por una de las pri
meras revistas de Ciencias Médicas, de
Londres, The Lancet,. el año de 1904.

Su hermano Manuel, que falleció muy
joven (en 1891) prometía muchísimo y
había escrito varios trabajos de medicina
notables. (Cita de Trelles).

Morales (Sebastián Alfredo de).
(1820-] 900). El erudito Sr. J. A. Escoto
asegura que Morales nació .en 1818.

Yo recogí el dato quc precede de la se
ñora viuda del Dr. Morales.

Aunque habanero, el D~. S. A. de Mora
les debe inchÍirse entre los intelectuales
de Matanzas en donde se desarrolló la ma
yor parte de su vida laboriosa y patrióti.
~a. El llamaba Matanzas su segundl\ cuna.
. Su padre, Sebastián M. de Morales, quc

(según noticias obtenidas de la familia)
cra de Tarif, lo inició en los primel'os es
tudios de botánica·y en las conspiracio
nes.Era la época de Narciso López.

Sebastián Alfredo de Morales era muy
amigo de Plácido, y se vió mezclado en
esa y más tarde en la conspiración de
i':arciso López, que motiv,. su deportación
a Filipinas por el año dé 1848.

En el destierro Morales se dedicó a sn
"iencía favorita, la botánica: estudió )"
herborizó bajo la dirección de un fraile
~abío que le impartió los elementos de un"
buena ehseñanza científica dc historia na
tural.

En Filipinas, a pesar de no tener el tí·
tulo todavía, ejercía de médico alópata.
Por fin logró huir y desembarcar en la
Habana disfrazado y después de varios
años de permanencia en el destierro.

Desde 1848 pudo reunir una valiosa co
lección de 11,000 molusros recogidos en
suS numerosos viajes.

En 1860 escribió, en colaboración con
·F~rnandQ Dominguez Elementos de Fi
sica.

En 1862 presentó a la Academia de·
Ciencias su Nosografia del Coloclo, traba
jo sobre una enfermedad de los aboríge
nes de la isla de Luzón.

Escribió también una Monografía de 1alI
Ampelideas, y dirigió en 1866 el Auuario
de Ciencias Físicas y Naturales, del Liceo
de Matanzas, del que fué una sólida co·
lumna, durante la primera década de su
fundación, figurando en los jurados para
juzgar las composiciones científica~.

Escribió también la obra .Plantas Tex
tiles.

Manuel J. Presas. que mús tarde conquis
tó también fama como naturalista, era so·
brino del Sr. Morales, y de él recibió 1M
primeras nociones de las ciencias.

Morales fué también comerciante, y con
Sr. Presas padre, (que era a la sazón su
cuñado), tuvo una casa comercial a ori
llas del Yumurí, con depósito de azúcar:
pero con tan mala suerte que en uno en
una inundación se perdieron todos sus
herbarios y la documentación de su pri
l!lera Flora Cubana.

Cuando el movimiento dc Yara, Mora
les salió para Venezuela con una cü>nisión
de Céspcdcs para fundar al! í un cen! ro de
conspiración.

Allá se recibió de doctor homeópata
por consejo de un médico alemán.

Permaneció casi 9 años en Vcnezuela..
hasta la paz del Zanjón, y coopel·ó acti·
vamente en la infausta expedición del
Virginius.

Su primera esposa la poctisa y cscrito
ra Catalina Rodríguez fundó en Caracas
un periódico, y escribió dramas para le
vantar fondos a favor de los insurrectos
cubanos.

A su regreso a Cuba, Morales traía do
('umentos importantes que hubierun sido
prcciosos para la historia de Cuba, pero
sn esposa, temerosa de que pudielan un
día comprometerlos, los qnemó antes de
d·escmb~rcar... .

Bu última esposa, la Sra. Modest.a Lau·
ra Romero y Cortés, antigua· alumna del
pro Morales, asegura que en 1876 el sabio
cubano había sido nombrado Catedrático
dI: una Escuela Normal de Colo.mbia.

. La citada señora, a ¡resar de la gran
disparidad de edad que entre ellos existía,
asistió a su esposo con una devoción ad·
mirable.

Volviendo a las obras de Sebastián A.
<le Morales, agregaremos que de ] 884 ,¡

1894 rehizo su notabl.e obra Flora Cubana
que en 1900 el Sr. Carlos M. Trelles llevó
• París, en donde fué premiada. Consta
de 4 volúmenes, y sería honroso para el
Gobierno de Cuba ilustrar y co~car la
edición.

j Lástima que se haya perdido ese
gran herbario en el que se habían fundi·
do algunas colecciones de Poey.

El famo,;o naturalista, tuvo por Sebas·
tián A. de Morales una estimación muy
grande, y hemos leído en un ccrtificado
escrito .de su puño y letra. que Pocy reco
nocía haber ocurrido a la sabiduría de su
amigo y compañcro para obtener da~03

y nombres científicos de plantas cubanas,
e instrucciones quc ie permitieran ,¡"sem
pcñar la cátedra de l30tánica a la que ha·
I)ía sido nombrado improvisamente.

Además Poey certificaba quc Moralc,>
nabía sido colaborador del periódi~o cien·
tífi.co Repertorio Fisico-Natural de la Isla.
<1e Cuba, describicndo cn él cspecics nue
vas de plantas, cn latín y en español.

Otra'> obras del Dr. Morales (inéditas
('asi todas) :

Flora Arborícola.

Cartilla Agricola.

Tratado de Agricultura.

Tratado de Historia Natural.

• Tratado de Fisiología Vegetal Compa
rada..

· .Tratado de Mineralogía..

Tratado de Química Ori'anica.

Filamentos C11panos, (informe de..fito~
tecuia).
. Además existen doce de SUll obras lite

rarias; todas I'llas inéditas. Las Sombras.
poema j Diario de Viaje de cuyos ,"olúme·
nes se perdieron tres en la inundación de
1870, etc.

Morales lt;~ Socio de Número de la
Academia de Ciencias de la Habana.

He allí una vida útil, de la que su paB
HO supo sacar todo el (ll"lwecho que hubie
ra sido posible, debido ¡¡ ,,~ :~('asa protec·
ción que se concedc en CulJa 11 la labor in
telectual, cuando no ya acolI ...,a¡j",~a de
altas relaciones políticas.

Oxamendi y Valdés (.Juan Cali:;.to).
Nació en Matanzas el 14 de Octubre de
]329 y falleció en 1885 el día 24 dI) Junio.

Médico distinguido que se re~ibió en
Parí,; y en la Habana. Fllé Miembro de la
Acadcmia de Ciencias de la Habana y d~

~sociaciones cicntíficas extranjeras.

IIombre muy culto, conocedor de varios
idiomas. tradujo del alcmán un ~rabaj'l

de Ha~en sobre enfermedades de niños, l'
comentó (por cierto muy poco favorable
IIlcnte) Flora Cubana de Sauvalle, ascgu
randa qne no merece el nombre de flora
(lor tratarse scncillamente del Catáiogo de
Grisebaeh mejorado y enriquecido por el
autor. (Cita de C. 11'1:. Trelles).

Cuando regresó dc París no volvió a
:-Iatanzas, sino quc se cstableció en la Ha
!.ana.

Pimi('nta (Eugenio).-Distinguiélo in
geniero de :Matanzas, recibido en la Es·
cuela Central de París. Nació por el año
de 1830.

Publicó una obra notable sobre la ela
boració.n del azúcar: después se estableci6
,'n Cárdenas, en donde murió. oscurecido.

Piqué (Franciseo).-Otro ingeniero dis
tinguido, natural de Matanzas y Ct·ntem-
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poráneo de Pimienta.. Estaba casado con
la hija·de Pedro José Guiteras. Merece ser
'Ilencionado su proyecto de un· Ferroca
rril Continental para unir las dos A méri
caso

Plasencia y Lizaso (Ignacio G.)-Hijo
de la Ciudad de Alacranes de dondc han
salido varios de los más. preclaros ciuda
danos de la provincia de Matanzas.

Nació el Dr. Plasencia, en 30 de Sep
tiembre de 1843 y falleeió en la Habana
el 19 dc Julio de 1913.

Extractamos del elogio fúnebrc que hi
zo de él, nuestro distinguido amigo el
Dr. Jorge Le Roy, algunos de íos datos
más importantes de la vida útil, muy útil
,lel insigne cirujano.

Cursó sus estudios en la Habana, recio
biendo en 1869 el diploma de Licenciado
en Medicina y Cirugía, después de haber
;ranado la Medalla - Premio de Anatomía
Descriptiva, y las notas de Sobresaliente.

Tan pronto como le fué posible trasla
rlóse a París para perfeccionar sus cono
cimicntos en cirugía y partos, y Pinard,
Richet, Verneuil, I.Jabbé etc. (casi todos
los médicos más ilustres de esa época)
eont.ribuyeron eficazmente a preparar la
personalidad científica de nuestro biogra
fiado.

En 1876 obtuvo de la Universidad Cen
tral de Madrid el tbJlo de Doctor, regre
sando después a eu 'la.

Como operador conquistó muy pronto
un lug-ar preferente, por su notablp. segu
ridad en las operaciones más difíciles: y
le distinguieron con honores y nombra
mientos múltiples: Subdelegado de Mari
na del Barrio de Sn. I,ázaro; miembro de
la Sociedad Antropológica; de la Socie
dad de Est.udios Clínicos de la Hcobana;
Soeio de Número de la Sociedad E('onómi
ca de Amigos del País; Catedráti'lo Su
plente de la Universidad de la Habana;
Vocal de la Junta de l. P.; Miembro de

la Academia de Ciencias de la ·Habana ..
Miembro Corresponsal Honorario del Iiis.
titut du 'Midi, (Toulouse, Franeia) ; Miem
bro Corresponsal Extranjero de la Sociét6
de Médecine Pratique, de París, etc.

Cupo al Dr. Plasencia y Lizaso el honor
de haber sido uno de los médicos que más.
han contribuído a revolucionar y evolu
cionar la ciencia en Cuba, aplicando los
descubrimientos y doctrinas del gran Pa&
teur.

Con el Dr. R. Menocal y el Dr. G. Ca
suso, el Dr. Plasencia adoptaba en Cuba
todo lo que se acababa de descubrir~;

adoptar en Europa.

En 10 de Diciembre de 1876 presente,
ante la Academia de Ciencias un estudio
sobre el termo-cauterio haciéndolo fun
cionar ante varios de los más eminente,
médicos cubanos en diferentes operaeio
nes: en otras varias ocasiones practIcó fe·
lizmente operaciones difíciles y IlUeVall
para Cuba, como. la desarticulación del
muslo; la traquelorrafia en caso de dila.
ceración lateral derecha del cuello uteri
no: la perineorrafia., la ovarioctomía do
ble, etc.

l\Iuchos trabajos científicos del Dr. Pla
scncia .han sido con sobrada razón, califl.
"ados de not.ables por la Academia de
Ciencias: entre ellos el titulado La. Ure
trotomia en Cuba; Del tratamiento del
hidrocele por el ácido fénico diluído;
La Apendicitis, enfermedad quirúrgica;
Aneurisma de la Arteria maca derecha;.
varios trabajos sobre las hcrnias. y muo
chos so}¡re operaciones y diferentes caso~

clínicos.

Además se demostró siempre buen cn-
bano, ayudando en lo que le fué posib~

la causa de la libertad.

El Dr. Tomás A. Plasencia y Lizaso,
(1840-1894) hermano del Dr. Ignacio G.
Plasencia ha sido también un médico no
table: era alienista y Académico de Nú'
mero.

Dr. Carlos de la Torre

.,
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Escribió varios trabajos. entre ellos al
gunos de estadística médica.

El Dr. Ignacio Benito, hijo de IlUl'stro
biografiado, ocupa también Ull lUl!:ar dis
tinguido en el Cuerpo Médico de (luba,
como cirujano, dedicándose con especia
lidad a ginecología y partos.

Su gabinete, moderno y bien montado,
es uno ele los más frecuentados de la Ha
bana.

El notable bacteriólogo Dr. Leonel Pla
sencia, sobrino del Dr. Ignacio G. Plasen
cia, es también muy favorablementc cono
cido en los medios científicos por sus es
tudios: y pertenecc como Miembro dc Nú
mero a la Academia de Ciencias de la Ha
bana.

Es por lo tanto una familia beneméri
ta de la ciencia la que lleva el apellido
muy honroso de los Plaseneia!

Presa~ y Morales (Manuel .J.)-Natu
ralista y médico notable.

Nació en Matanzas el 22 de 'E!lerO de
]845 y falleció en 8 dI' Abril rle 1874, por
habcrsc inocularlo la rlift.cria al curar un
pnfermo

En 1867 se recibió de licenciado en
Cicncias y en Medicina.

Prcsas reunía a su cultura una "mn in
teligencia natural, y su decidida voc:J.ción
.v compctr.ncia pn-ra las cipneias natnrale.s
!licieron que Poey y Scbast.ián A. ~r. Mo
rales le tuviesen grandísimo apre(:io.

Ingresó en Noviembre dI' 1867 en la
Acrr<1emia de Ciencias (le 1rr Habrrna; fué
miembro de la Soeiedrrrl Espaiíola <le His
toria Natuml de 1\ladrirl, (a la que legó
sus colccciones antes d'c morir), y princi
pal colaborador del Repertorio Físico-Na··
tural dc la Isla de euba

.con el Dr. Joaquín Barnet organizó la
Sección de Ciencias del Liceo de ::\'l:atan
zas, a cuya vida intelectual contribuyó
eficazmente, y reunió muchos datos sobre
hihliografía de ciencias naturales.

Muy elogiada por Poey fué su obra La:.
Historia Natural en Cuba.

Dejó también otros trabajos, particu
larmente sobre botánica, y para optar al'
título de socio facultativo de la Sección'
de Literatura del Liceo, escribió un Estu
dio sobre la locura del Quijote, que prue
ba la ductilidad de su talento.

Celebrada también ha sido su Memoria
sobre Cementerios.

Rodríguez y Acosta (Filomeno).-Muy·
distinguido médico de Matanzas, cuyos
trabajos le han merecido ei nombramien·
1,0 dc Miembro Corresponsal de la Acade
mia de Ciencias de la Habana.

El Dr. Rodrígucz ha nacido el 23 de Di·
cie'mbre de 1880, cn la ciudad de i\fatan·
7.as.

Al prcsentarse candidato al pu('sto de'
Académico, el Dr. Rodríguez tenía, en S1l
activo, 18 trabajos científicos, siendo muy'
cclehrado el que había prcviamentc remi'·
tido.

Ese ecntro de cultura lo había declara
do perfecto, profusamente documentado y
bastante para acreditar la fama, etc ...
(1917) .

Trataba de las Causas que detenninan
un aumento en la mortalidad por afeccio'
nes cardio-arteriales.

De los dcmás trabajos científicos del Dr.
Rodrí~uez ¡lan sido publicados varios por'
la Revista Médica Cuban'l., que, sin duda,
cs una dc las más serias.

Citaremos algunos de los principales:
-Lesiones valvularcs del corazón, de'

origcn palúdico (l 906).

-Flcbitis tuberculosa y embolia pulm.
nar. (1906).

-Fenómcnos cardiacos cn los uricémi
coso (1908) .

-Contribución al estudio de las lesio
nes valvulares del corazón. (1908).

~emiología de los SOI)los de la pun~.

del corazón. (1909).
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. -Informe médico-legal sobre el estado
mental de un supuesto alienado. (1911):

':-A propósito de los ictero-infellCiosos.
(1912). .

-Un easo de aortitis palúdica. (1912).

-Estrechez mitral - l'strechez mitral
funcional. (Con el Dr. José Valdés Ancia
no). (1912).

-Intoxicación grave por la atropina.
(1913).

-Lesiones anatómicas del corazón, de
-origen palúdico. (1915).

-Estrechez mitral funcional. (Contri.
bución a su estudio). (1914).

Uno de los últimos y míis valiosos tra
hajos del Dr. Filomeno Rodríguez es se
g-uramente el tema dcsarrollado ante· el
éuarto Congreso Médico Cubano: (Diciem
brí' de 1917) La herencia como factor etio
lógico de las enfermedades vasculares, da
do el incremento de esas afecciones en
Cuba. En ese trabajo el Dr. Rodríguez da
una pmeba luminosa de su amplia cultu
ra cieJl1mca )' de sus cualidades de inves
tigador de los problemas que afc~tan al
·organislllll humano.

Estas mismas cualidadcs para la inves·
tigación rápida y sercna dc los casos pa
tológicos que se ofrecen a menudo ante
sus ojos de médico, son las que determi
nan sin duda la prccisión de sus diagnós
ticos.

E! Dr. Rodríguez cs también novelista.
Son obras suyas El Incompatible (1) Y El
Doctor Doris, novela la última que pone
al descubierto una de las mayores llagas
de la sociedad moderna. De El Doctor Do
ris inédita, he leído algunos trozos selec
tos.

Santos Fernández (Juan).-Es, a mi en
tender, el intelectual de mayor producción
científica en Cuba. Los trabajos, todos

(1) En colaboración con el Dr. Mario Luque.

buenos, y muchos verdaderamente nota
bles, del Dr. Santos Fernández, c.'\Si lle
gan al millar 1

. Es asombroso que un médico que t~·

baja tli.mbiér. tan intensamente ccmo pro·
·fesional, haya podido llevar a cabo una
labor de tamaña importancia para la cien
cia! Labor que no se detiene ante el ean
sancio natural que los años producen en
casi todos los mortales de fibra menos re
sistente y. acerada.

No pretendcmos hacer del Dr. Santos
Fernández ni una biografía ni u·na biblio
grafía. En nuestra obra no pucde haber
cabida más que para levcs apuntes, con
el fin .que las glorias de las provincias,
tratadas en cstc volumen, no pasen inob
Eervadas ante los ojos dcl pueblo. Por otra
parte el Dr. Jorge Le Roy, Secretario de
la Academia, ha hecho de un modo pcr
fecto a propósito del Dr. Santos Fernán
dcz lo que nosotros desearíamos hacer, y
de sus trabajos hemos recogido los datos
más importantes.

Nació el 2 de Junio dc 1847 en Alacra
nes (Prov. de Matanzas). Empezó sus es
tudios en el Colegio de I3elén en 1861, pe
ro en 1869 tuvo, como muchos otros cuba
nos, quc ir en busca de tranquilidad para
ws estudios, hasta Madrid.

.Allá cursó los estndios W1ivcrsitarios
hasta cl año de 1872 en que se recibió de
Licenciado en lI1edirina, pasando despué~

a París para perfeccionarse cn cl ramo de
oftalmología a que se dedicó dc una ma
nera particular.

Frecuentó cn Paris las Clínicas de ma
~'or renombre, y en particular la de Gi
lczowski, el fanioso oculista, universal
mente conocido.

En 1875, después de haber contraído
'mas fiebres periódicas, pensó regre~ar pa
ra su Cuba, cuando un amigo y co~pañe

ro SU)'O le llamó a Castillo de I3ayuelas
en la ProYincia de Toledo, para que ali
yiándose con el cambio de clima, pudicsc

j

t.,Ínbién ejercer su profesión en algunos
t'.asos difíciles.

En esa Provincia de Toledo, el Dr. San
tos Fernández ganó sus primeros 3,000 pe
sos de honorarios, operando hasta :WO ea· .
!CS de catarata, labor que le permitió re
lmir multitud de preciosos datos científi
('os en una Memoria que le valió el nom
bramiento de Socio Corresponsal de la
Academia de Ciencias de la Habana.¡
(Marzo de 1875).

En cse mismo año el Dr. Santos Pernán
dez regresó a Cuba y fundó casi en scgui
da (~fayo de 1875) su Crónica Médico
Quirúrgica, que ha prcstado y pre~ta ser
vicios insuperables a la ciencia médica cu
bana.

Los Dres. Vicente dc la Guardia y Má
dan, Eduardo Plá y Dicf::" Tarnayo le sc
('undaron activa e inteligentementc en la
labor periodística y científica de lll. Cró
ni('a, premiada en las Exposicil)ues dll
París 1900 Y dc Amstcrdam, 1883.

En Mayo de 1886 se creó el Laboratorio
Histo-Químico-I3acteriológico de la L'róni
ea en cl que debemos mencionar la labor
pllrsona[ de los Dres. Tamayo, San Mar
tin, Dclfín, Dávalos, Diago, Coronado, Má
dan, Grande Rossi, J~ainé. Félix L·'ernán
dez, ctc.

Cupo al Laboratorio la honra dll haber
introducido en Cuba la vacuna antirrábi·
ea Pasteur. Asimismo se le deben estudios
científicos importantes, relacionados con
la índolc del mismo Laboratorio, pudien
ao decirse por tanto que contribuyó mu
chL~imo a la cultura científica cubana.

En vez dc una extensa labor bibliográ
fica, nos limitaremos a decir que el Dr.
Santos Fernándcz en su larga vida de clí
nico, anotó, reunió, comentó y publicó ca
l<:i todos los casos más importantes que se
l!l presentaron, y por consecuencia su Cró·
Jijca Médico-Quirúrgiea de la Habana cs
un· resúnieil- ·valioso de datos científico·s,
e~pecialmente oftalmológicos.

Citaremos algunos de ~us trabajos más
importantes:

El estudio sobre la operación de la ca
t-a.rata (1874) trabajo que le valió el titu
lo de Aeadémico Corresponsal de la Aca
demia de Cicncias de la Habana.

La Higiene de la Vista (1875) Memoritl
premiada por la misma Academia con
$100 que el Dr. Santos Fernández cedió ;,
la Casa de Beneficencia y Matcrnidad pa
ra eontribuir a los gastos de una Consul
ta para (.nfcrmedades dc los ojos.

Meml)ria sobre la Ambliopía alcchólica
en Cuba, dirigida lil Cuerpo Oftalmolóló
co de N. York. (1876).

Oftalmología, Amaurosi" congénit.a cu
rada. espontáneamente a la primer&. erup
ción menstrual (Congreso Regional el ..
Ciencias Médicas (Cádiz 1879). En el mis
mo Congreso el Dr. S. Fernández hizo va
rios otros· interesantisimo~ trabajos sobn'
ambliopía congénita, sobre las opa'liaad..s
de la córnca cn el claustro materno, cte.

De la Anestesia en la cirugia ocular «'11
colaboración con el Dr. Arias Gago). Cií·
diz 1880.

Herid.as de ambos ojos por arma de fue
go, etc. Estudio publicado en 1880 y tra
ducido al inglés y al alemán.

El tétano en los traumatismos del ojo
y sus anexos (1886). Rep¡'odueido yana·
[izado por la prensa cien·tífica de París.

¿La miopía es un producto de la civili
zación? (1886). Estudio profundo de An
tropo1ogía ) .

Clíniea de las enfermedades de los ojos.
(1887). Trabajo muy clogiado.

Estudio sobre la Catarata. (Congres"
:Médico Reg. de Cuba, 1890).

Les hématozoaires de Laveran dans la
neuralgie ophtalmique, en colaboracióJ'
('on el Dr. Domingo Mádan. (París. 1892.)

Le délire aprés l'opération de la Cata,·
mete (1895).

Le trachome a l'ile de Cuba. (PlI"í<;.
1896).



La ambliopía alcohólica. (Congreso In
'tern. de Higiene) (Madtid, 1898).

La. Prensa Médica. en Cuba (Primer
.congreso Intern. de la Prensa Médica)
(París, Julio de 1900).

Los efectos del tabaco de Cuba en la
vista (París, Agosto 1900).

La iridectomia en la operación deIa ca~

tarata (Congreso médico Pan-Americano,
Febrero 1901.).

Las enfermedades de los ojos en un
-país cálido (Conferencia leída en 27 de
Abril de 1903 (XIV Congreso Internac.
·de Medicina en Mhdrid).

La Conjuntivitis granulosa en Cuba
(1903).

Tratamiento del Tracoma (JI Congreso
Médico Latino-Americano) (Buenos Aires
1904).

Alucinación y estigmatismo (1908).
Ambliopía nicotínica pera (1908).
La esterilizaciÓn genj.tal de los nrimi

l1a1es (1910).
Abuso del cataterismo del canal nasal

'JI Congreso Médico Nacional, Habana,
l"ebrcro 1911).

Dos casos de queratitis parenqlúmato.
-sa (1912).

Condilomas del iris (1914).
La operación de la catarata en la actua

]idad (1.914).
Pérdida congénita de la vista, l'ecupe

-mda espontáneamente (1915).
La actual guerra europea y las ciencias

11915).
La vacunación antirrábica en la Haba

"!la etc. (Congreso JI Científico Pau-Amc
ricano, Washington 1916).

Además; varios otros trabajos 10davía
inéditos!

• • •
El Dr. J. S. Fernández es miembro de

la Sociedad Antropológica de la Isla de
Cuba, de la Sociedad de Estudios Clíni
cos de la Habana, Miembro de Honor o
Corresponsal de varias Sociedades. Cien-

fJnidos, etc.

:íficas de Francia, España, México, E
Simpson y Zurriarain (Luis).-(1842

1.891).

Matancero que escribió mi libro de da·
tos muy curiosos, sobre monedas del mun
do entero, pesas, medidas, contribuciones
etc. (a 1867). Escribió también algunos
apuntes históricos sobre asuntos de la
provincÍl~ de Matanzas.

Era un gran aficionado a la Meteorolo
gía.

Hizo estudios científicos en Alemania.

SOULa (Benigno). - Notab1e cirujano,
natural del ingenio Arzalia, en territorio
de Pedro Betancourt (Matanzas).

Estudió en el Colegio El Progreso del
que era profesor el Dr. Carlos de la To-

Dr. Benigno Souza

-,rore, y después en la Universidad de la Ha
bana.

Fué Ayudante, por oposición, del Di-'
rector Anatómico: médico interno. Jefe
de internos y por fin Sub-Director del
Hospital No. 1.

Es actualmente Director del Hospital
·de Emergencias, Vocal de la Junta N. de
Sanidad y Beneficencia, Miembro de la
Sociedad de Estudios Clínicos, etc. Fué

·también Presidente de la Comisión de Hi·
giene Especial.

Ha publicado varios trabajos científicos.
La Clínica quirúrgica de los Doctores

Fortún y Souza es una de las' más afama
das en Cuba.

Tomás (Vicente A.)-Médico muy dis
tinguido, y casi ignorauo en su misma
Provincia a pesar de ~u talento, que
el eminente clínico Dr. Federico Grande
Rossi. califica de excepcional. .

Según datos del citado clínico, el Dr.
Vieente A. Tomás, escrihía y dibujaba
hien y era un finísimo crítico caricuturis
1a. Pero no gustaba que sus obras f!lerall
conocidas ni elogiadas.

Ante~ de morir quiso destruir varios
trabajos literarios: entre ellos una obra
de ironía muy aguda titulada "De~de mi
mundo", la novela "Y ten~a Ud. hijos";
las poesías "Preludios" etc. Ese médico,
literato, y artista no era hombre rico )'
veía la vida con desdén ~. amargura.

Se dicc que Zolu le había dedicado su
retrato con estas o parecidas palabras; A

.uno de los pocos hombres en el mundo

.que me han entendido.

Por el año de 1903 fué Presidente del
Liceo de Matanzas.

Falleció en 1911.

Toraya. (José F.)-(18f.8-1914) ..-\rqui
-tecto de Cárdenas, premiado con medalla
·de oro en el Congreso Internacional de
-Tuberculosis (Washington 1908) por un

proyecto de casas para las clases trabaja
,loras de los trópicos. (Cita de Trelles).

Torralba.s (José l.) - Matanzas 23-1
1842.-6 de Die. de 1903, Habana.

He aquí toda una existcncia dlldicada
al estudio, a la patria y a la ciencia. Del
Dr. Torralbas, dijo el Dr. Arístides Mes
tre " _.. una recomendable actividad inte'
"lectual, un fondo de bondad en el alma,
"y siempre viva en su conciencia la no
. 'ción del deber y del pakiotismo.' .

Fué un abolicionista convencido.
Tomó parte en las conspiraciones para

preparar el país a su independenci:!, y co
mo consecueneia de su 'amor a Cuba se vió
obligado después del 10 de Octubre de
1868 a emigrar a Puerto Rieo ~- a Vene
¡mela

En Caracas continuó su obra' patriótica
en su calidad de Presidente d.e la Junta
Revolucionaria Cubana.

Al concluir la primera guerra regresó
a Cuba, permaneciendo alejado de la vida
política, hasta el 24 de Febrero de 1895:
entonces volvió a conspirar y volvió al
destierro para evitar las persecuciones del
Gohierno. En los Estados Unidos presté,
otros eminentes servicios a la causa cuba
na, hasta que el triunfo de sus asniracio
nes le permitió el regreso definitivo a
Cubá.

Fundó ent.onces el Partido Nfi.cionaJ.
distinguiéndose siempre por la pureza de
~us ideales políticos, y pOI' h1 sinceridacl
de sus convicciones.

Como sabio, podemos asegurar que po·
"os han contribuído como el Dr..José J.

Torralhas a la cultura de Cuba, y si no
reproducimos su bibliografía muy rica.
flor ser muy extensa, sí aconsejamos su
1ectura a los más cultos de nuestros lec
tores. Figuran en ella artículos y obras
sobre enfermedades de la infancia, sobre
cuestiones importantes de higiene públi·
ca, sobre Historia Natural, sobre Agricul-
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LAMINA XXXI

Dr. Juan N. Dáva/os

gía, cuaJ1do ese sabio fué elccto Repre··
~elltant.~.

La carrera de médico del Dr. José r.
Torralbas empezó muy brillantemente cn·
1864 a\ recibirse, siguió su ruta de triÚll·
fos, conquistando valiosas distinciones en
el extranjero. y en el paí~ v concluyó, des··

Habana desde el 8 de Enero de l87.1: so
cio de la Sociedad Antropol6gica y de.la
¡le Estudios Clínicos: Catedrático Auxi
liar de la Escuela de Ciencias durant·e ia
iilterveneión norte-americana (a. 1900), y
talhbiéu sustittlYó al Di" Carlos d~ la Ta
I're en la l'átedra de Biología y de 7.0010-

Dr. José l. Torra/bas

eo muy interesante, de nuestro biogl'afia
do: nos referimos a su estudio para pro
har que la selección natural de las plan
tas se debe. particularmente a sus relacio·
nes con los insectos.

El Dr. Torralbas fué académico de nú'
'llero de la Academia de Ciencias de la

tura, sobre temas de Antr;,polog;a, sobre
el tét~IÍ.~ traumático, sohr~ problemas clí
nicos, sobre paludismo, sobre demografía,
hidrología, difteria, crup, fiebre tifoidea,
seroterapia, medicina legal, patología, so
bre los pueblos satos, etc. Recol'ualll'lS ha
ber leído notas sobre un trabajo eientífi-

Dr, Joaquín Gorda LebreJo



pu~ de una vida de trabajo fecundo, de
jando entrc sus compatriotas un re<'uer
do imborrable.

Torre y Huerta. (CurIos de la).-Bl sa
Dio naturalista a quien nos rcfcrimos, hon
r" en el sentido más amplio l\ CuLa y a
la Provincia dc Matanzas. Agrégucs,' quP.
es persona dc trato muy afablc, Slll pre
tensiIJnes dc ninguna elase y qucrido por
todos los que ticncn la sucrtc dt' <'Ollorcrlll
pCl"fionalmcntc.

Ha uacido cn Matanzas d 15 de Mayo
.le 1858 e hizo sus prillwros cstudios en
el famoso Colegio ele A. (:lIiteras La Em
presa.

Complctó sus conocimicntos eOIl ios cur
sos de Medicina, de Flit'll111cia y d,' Ci<,u
cias en la Universidad de la Habana, ob
teniendo ll1uchos premios y distilH'iones;
fué 'discípulo predilecto dc Pocy.

Se rcc·ihió en 1883 dc Doctor en Cicn
cias en la Universidad Ccntral de Marlrid,
obteniendo ese mismo aíí" cn Madrid, y
por oposición, la eátcdn' ,Jt, Hist.oria -N'l
tural y dc Fisiología ,Ir! Tnstit:no ,le

Puerto Hico.
En 1884, tambiéu por oposición. va n<Í

en la Univcrsidad lJahaurl"a la CátNlra
de Anatomía Compan,,", ~. eH 188'5 la ,k
:Moluscos y Zoófitos.

Emigró CH 1896 reg-resando a e.,ha en
J898, y cl Gobicrno Interventor lo r<'puso

tmtonces eu su Cáted ra.
Dcsempcííó varias dcstl,· csa époc,,: las

de Gcología, de Paleontología. de Antro
pología. de Biología, etc.

El Doctor Carlos de la 'J'orrc reprcsen
tó muchas veces su país en Conl;r.csos
Científicos y Exposiciones, y Soe;"rlades
Racionales y Extranjeras lo hicieron ob
jeto de honores y distinci(Jllcs. Pcrtenecc
a la Sociedad Eeonómica .\migos del País
~. a la Sociedad Antropológica dc Cuba y
Ji la Société Zoologique de France. Dc la
Academia dc Ciencias de la Habana, es

f'loeio dl' Mérito desde el año de 1911;
Miembro Corresponsal de la Aca.demy of
Natural Science of Pbiladelphia; de la So
ciedad Española de Historia Natural, de
Madrid y Life Member de The American
Museum of Natural History, N. York; So
cio Correspondiente de The Hispanic 80
ciety of America. etc.

La Universidad de Harward le confirió
en 1912 el título de Doctor of Science (ho
noris causa) y Matanzas le nombró en
1913 hijo predilecto otorgándole una mc
dalla de oro.

La vocación del Dr. dc la Torre por las
ciencias naturales se manifestó desde su
juventud y Felipe Poey, Gundlach, y
Francisco de Jimeno le dieron inequívo
('as pruebas de eonsidcración muy espe
cial.

Su bibliografía es muy rica. Compren
de trabajos importantes sobre malacolo
gía, sobre el manjuari, sobre investIgacio
nes y descubrimientos antropológicos Y
paleontológicos en Cuba, los que fuerol1
confirmados en el Congreso Gcológi('o In
ternacional reunido en Stoekholm (Sue
cia) en 1911.

Importantísima su Excursión Arqueoló
gica por Oriente l'studio que habíale en
roml'ndado la Acadcmia de Ciencias de la
Habana, para resolver el problcm.l etno
]ñgico del Caney.

Dcscubrió también especics nuevas de
l!wluscns cubanos; re_stallró cl esqueleto
de: megalocnus rodens, .. hizo dcticubri
Iilicntos acerca de la fauna continental
pleistocena cn la región ,.cntral de Cuba.

El Dr. C. de la Torre tiene tamhi,;n Ull

brillante pasado como hombre público.
Fué ·Presidente de la Comisión Organiza
(lora del Partido Nacional Cubano: COll
,~ejal del Ayuntamiento de la Habana de
.1900 a 1902 y después Alcalde de la mis
ma ciudad; Representante a la Cámara
por la Habana (Período legislativo de
::902 a 1906), y Presidentl' de la Cámara
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:!e Representantes en 1905 hasta la muer·
t.e· del General Máximo Gómez, épol!a en
'lue abandon6 la politiea para deu\earsc
<'xc1usivamente a sus estudios favoritos.

Nnestro ilustre biografiado es tamb:én
,In conferencista muy ameno, y con ver:
dadero delcite lo hemos a vcces e~cucha.

,lo en las reuniones de maestros, convoca·
das semanalmente en las salas de la· So·
ciedad Econ6mica Ami~os del País el añro
pl'úximo pasado.

Como el inolvidable DI' Gonzál~z La·
nuza, el Dr. Carlos de la Torre mczcla en
sus enscñanZas el chascarrillo y la anée·
<iota al problema y al axioma científico.
r,'sultanoo interesantisimas sus ]('""ioncs.

Trelles (Jor~e A.)-(1863·1911). ~1é(li·

eo matancero 11 quien sc ,lcbe un ¡,npor.
fllllte trabajo sobr(' la denlOg-rafía CII Ma·
tanzas publicado en 1893 por la C"úuiea
Médieo·QuirÍlrgiea,

.El DI' .Tuan Guiteras 10 calificfÍ dc ad
mirable.

PlIblic{, tamhién Otl'OS trahajos 1l1tcrc·
snntes.

Ulmo y Truffin (Audrps\.-Dist;lI;!ui(lo
!!I(~dico IlIafallcero. rC'cihido ('11 Pcll'í~ el
aoo de lP-75.

Escribir. valiosos trahajos de mcdiciuII
J(~gal. Era hombre Blodest(. y d<' g-ran ,.(\_

:el'. Ejerció cou mucho éxito su p!"of<'si,íu
eo i\iad"id durant.c varios años, re'!,'('sau
110 a Matanzas en 1882.

Na<.'ió por el año oe lR;¡~ .'" falle:,ifÍ <'11
]899.

Matanzas está llg'radeeida a! DI'. '¡¡¡mo,
porque, como Mádan y Félix de Vera. eon.
trihuyó eficazmente con sus rasgos filan.
ü'6picos a aliviar la terrible slLJaei6u
('¡'cada al pueblo por las terribles medida.s
(le represi6n del Gobierno.

Valdés Anciano (José A.)-Neur6logo
Hlny disting-uido. Su pers .nalidad "ientí.

fíea no es solamente conocida en Cuha,. si
no cn el extranjero. Varias Asociac:ioneli
Científi('-8s le hicieron objeto dc distineio·
nes que no se conceden eon mUellIJ freo
cuel.eia, y tanto menos a un cxtralljero.

El Dr. José A. Valdés·Aneiano naci6 en
Matanzas.

En 1'188 se rceibió de l,icenciado ('n Cí· .
rugÚI y en 1904 de Doctor; en la univer
~i:jad ue la Habana.

Durante la época de la concentración
fué Director del Asilo-Hospital de niños,
"n Matanzas, el primero que 1mbo en la
isla.

D('soe Junio d<.' 1897 ('ra j\1 iembro Co
rrcsponsal de la Academia de Ciencias
Médicas, Físicas y Naturales de la Haba
na, habiendo sido nombrado Miembro
Efectivo en 10 de Marzo de 1905.

Durante la Intervenciól~ fué Cirujano
del Ejército Ame¡'ieano y .Jcfe (1 .. ·:::;anirl·ad
en Matanzas; cargo que 1111nCa ante.s se J,a·
l.íR. ('o!!fiado II lIn cuhano 111ientra, ltll hía
tropas 1l00t('-" m<'ricanas e" un" eiUllad.

Pllé tamhién )lérlieo d('l Hospitai Civil.
de M'atan7.a~.

EII 1901 filé lIomhrado :Mi ..mhro ,l<-! Ins.
titll\o sob,'e fiel,",' amarilla del Marine
Hospital Service.

Es micmh¡'o de la Soeie<lad rle E~tudios

Clínicos; filé médico del Hospital Calixto
Gareía .'1('1 ljlll' hoyes pr'lfesor; ('JI ] 904
fué IlIllllbrado PI'ofesor dcl ('1I1'S0 Comple.
mental';o (le Enfermedades del 6istema
:-J'crvioso, .Y desde el 12 ,1(' 1)ieiem'lrl' d,'
1!l06 es Cllterlrát.ieo titular, (por oposí
<'ión) (](' ('llfermedades nerviosas '" menta
iCf: en la Universidad de la Habana. Eu
aqucl cntonecs, entre otros t l'A baj,IS. pre
sentó una bibliog-rafía de 14,000 estudios
sobre enfermedades mentales .Y nerviosas.

Es médico del Hospital Mereedc.s.

The Philadelphia Neurological Society
le nombr6 ?lfiembro Col'l','spondiente, en
1906, rlistinei6n ésta aeol'{lada hasta aho

1

ra a un solo cubano: a nuestro ;'iogra·
fiado.

Además el doctor José A. Valde..s An·
(liano. desde el año de 1906 es t~mbién

Miembro Honorario de la Société de Mé.
decine Mentale de la Belgique: Miembro
ABociado Extranjero de la Société Médi
co-Psicologique de París (1910), y de la
Société Clinique de Médecine MenLale de
París (1909) .

El Doctor Valdés-Anciano ha e~erito

unos 20 trabajos, y varios dI, ellos fueroll
publicarlos por la prensa (11' París y de
los E. U.

Casi todos SOI1 observaciones sohre ca·
sos e]jnicos que prescntaban alg-u'lH par
ticularidad especial; algunos fll(,l'oll leí·
Jos en Hospitales dc París.

rJa bibliografía médica (,ll<,ontró ~. eu·
"uentra en el Doctor Valdés An,·iallo un
cultor apasionado.

Es un verdadero coleccionauor <1" tnl'
bajos de medicina, y su biulioteca. acaso
la mejor de Cuba cn el ramo d.. la !leUI·O·
logía, contienc uuos 32,000; de cllas mil·
chos rarísimos y complctamentc ag'otados.

Por consccueneia el Dr. Valdés Auciauo
('studia y aumeuta continnanH'nt ....1 cau·
dal de sus eonocimieutos científicos, que
hau hecho de él uno dc lo~ hijos 1I1;.S ('lI1i
ucutcs dc Matauzas.

Vaugiraud (Teodoro).-"ill pOlI('l'se lIa·
tuar yerdadcrallll'nte \111 :-;abio. 1t'1l('1ll0X

'lue cousag-rar un r<'"uerd" ('n est<' ('apí.
tulo al matancero VaU~i1"I\HI por hahel'
sido el primcro eu enseñar a los cubanos
el manejo d(' las máquinas d(' vapor a 1l1('

diados del siglo XIX (a. 1845) y otros
útiles conocimientos técnicos y científicos
aprendidos en los E. U. adond(' Ic hahían
llevado desde su má.~ tierna cdad, y en
Francia más tarde.

Era ingeniero mecánico iudustrial.

En 1857 tuvo a su cargo la instalaeió'1
dc la Maestranza dc la Artillería en la

Habana, y algunos años más tarde la di'
recei6n de los talleres dc los Ferrocarri
les Urbanos de la Habana.

Naci6 en 1806, según datos de Caleag
no, pero ignoro la fecha de su muerte.

Vera (Félix de),---'Distinguido médico
)" filántropo. Aunque nacido en' la Haba·
ua ac'eidentalmente (por el año de 1850)
se le considera matancero.

De Matanzas es la familia de Vera, )'
,'n Matanzas falleei6 el médico a quiell
uos referimos (2 de Enero de 1914).

Sirvi6 mucho 11 Cuha y a sil ciudad ua
¡al fundando Asilos para. los huérfanos
(lc la "'uerra .y eou ant<.'rioridad el Tnsti
1 lito d~ Vae~~aci6n con los l)oetor('s Do·
,,!iu~o Mádau, Ulmo etc.

Fué Alcalde ue la eiudad, y Dirccto¡'
del Sanatorio d(' la Coloui'l J'~spllii"la, qu<'
<'n a~radeeimient.o de los valiosos servi·
(,jos pr(·stado~. di,í el nOlr,hre d(' Vera a
una uc sus salas.

Dejó varios importllutl'~ tn,hlljos (,íell
1íficos, algullos dc ellos escritos cu "ola
!Ioracióu con los doe!ores l>. Mád;¡lI, Co
ronado y otros.

Vidal Solares (FI·alll'iseo). - Pn·('laro
hijo d<' Cárdcnas en d01H1l' u'l<'ió ('11 1854.

J)esde su juventud está raclieado eu
I:a1'('(,10UIl, eu (lomle Il(lq n irió ~ran fama
('Olno médico (~f.;r('("ialis1;: panl Pllrf'rmp

dades dc niños.
Allá fumló y dirig(' un Hospit<J1 para ni

iíos )" allí, escrihió va "ias d(' sns 1ll('j01'('~

obras.
Otras escribió cn I'"rís, y todas S'ln muy

J'('eomendahles
De su trabajo "Consejo~ familial'(,s so

bre higiene de la primera iufaueia l' se lJi·
cicron varias ediciones, y fué traducido
a1 francés y al idioma italiano.

Sus obras Estudio sobre la difteria, ~.

la otra Oportunidad de la Traqueotomia

--20&--
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XIX

JUVENTUD INTELECTUAL MATANCERA

fueron premiadas con medalla de oro por
la Acade'mia de Medicina de Jeréz.

Muy apreciado también su "Manual de
Ginecología Operatoria." Escribió tam
bilin sobre sueros fisiológicos, y otros tra
bajos todavía, todos ello!'! importantes ba
jo el punto dc vista científico: varios fue
ron. premiados.

El Dr. Vidal Solares eR Socio Corres
ponsal de la Sociedad Ginecológica Espa
ñola, de la Sociedad Francesa de Higiene,
etcétera.

Desde hace 31 años dirige en Barcelo
na una Revista muy apreciada' Archivos
de Gitiecopatia, Obstetricia y Pediatría.

Yarini (José L.)~Distinguido médico
matancero, ex-catedrático de la Dllivers;
dad de la Habana. Su obra principal. muy
elogiada por la -Revista de Ciencia~ Médi
cas y también en el extranjero, ha sido el
"Tratado de Técnica Anatómica Gerieral
del cuerpo humano." (1893).

Escribió otras también: "De la topo
grafía cerebro-craneal"; "De las distin

. tas teorías propuestas, para explicar la
patogenia de la atrofia muscular progre
~iva l cuál es la más aceptable?" etc., etc.

Falleció en 1898. .

Zayas y Jiménez (Francisco Ma.)-No
table médico y agrónomo, hermano de Jo
"é Ma_ Zayas.

Nació en jurisdicción de Matanzas el
24 de Septiembre de 1827: creo que en
Sabanilla. Falleció en Abril de 1919 en
la Habana.

Era académico de la Academi(¡ de Cien
cias de la Habana; buen prosista y poeta
JT buen orador. Su estilo ca~tizo y vigoroso.

El discurso de Francisco Ma_ de Zayas
y Jiménez ante el cadáver de José de la
IJuz ha sido citado por Cortés.

Cpla1:>oró en la prensa científica, ha si
do .catedrático de la Dniversid~d, Presi
dente del Primer Congreso Médico cele-

brado en Cuba, Secretario de Instrucción
Pública en 1898, etc., y r.ocio de MéritG
~' Presidente de honor de la Liga Agraria
de Cuba..

Muy amplios eran sus conocimientos en
<liencia agronómica.

• ••
A título dc curiosidad agregaré que el

historiador J. de la Pezuela cita un Du.
Francisco de Zayas que en 1568 deapacM
el Gobierno General de Cuba por delega.
ción del Adelantado Menéndez de Avilés.
Acaso ¿de cse Francisco de Zayas procede
r'á la desccndencia cubana quc figuró tan
hrillantcmcnte cn las letras y en la polí
tica en el siglo XIX'

Zayas y Jiménez (Juan Bruno).--Nota
bl<.' médico y filántropo d., Matanzas.

Nació en 15 de Octubre dc 1825 y fa
neció en 5 de Julio de 1885.

Ha sido un hombre bueno y generoso,
popularisimo en la Habana, en donde cu
',-a ba Q'ratnitamente a mucbos ment)stero
sos_

Escribió algnnos trabajos dc medicinA
~. en 1872 imprimió a sus expcnsas otro
huen t.rabajo de M. P. 13raidwood, sobre
higielJ<.' de los niños.

Hubo otro ,Juan Bruno Zayas y .Alfon
~o, valiente brigadier del E. IJ. Y médico
también. Este último Juan Bruno Zaya~

falleció en 1896 y era natural de la Ha·
bana y hermano del Dr. Alfredo Za
yas ex·caneJidato a la Presidencia eJe la
República.

Ximeno (Alberto de)-IJlgeniero ma·
tancero n. en 1853: quien ~e distinguió
mucho en París de cuya Escuela Central
fué alumno notable; ocupando el tercer
lugar. Escribió una obra importaute so
bre Ferrocarriles que fué premiada.

Hoy radiea en la Habana.

Por cuan riguroso yo quiera ser en
mi selección, (para no caer en el vicio tan
generalizado en los paíse~ americanos doo)
habla española de exagerar extremada·
mente los méritos de las personas dignas
de mcnción por algún concepto), creo, sin
embargo; que bien merece una nota espe
cial, la juventud que se distingue por su
eultura y por su talento.

La patria puedc ,con razón, fundar es·
peranzas lisonjeras en el porvenir de los
jóvenes que ya han dado muestras inequí·
vocas de poseer un ccrebro bien acondi
cionado para producir intelectuallllente.

Sin duda los que yo cito para que s'~

nombre y sus trabajos sean más ':onoci
dos y más apreciados, no han alcanzado
la cclcbridad de un I-Icrenia, o dc UJI To
rralbas, o de un Guiteras, o dc un Carlos
de la Torre, o de un \Vhitc, pero nada más
probabl<.' que del grupo surja más 1.ard·.~

algún cubano, digno de vcras del epíteto
dc ilustre que se prodiga tan genernsa
mente en la América' Latina.

Yo no con divido la opinión de .los que
creen en la decadencia mental del bombrf)
después de los cuarenta aÍÍos.

Muy al contrario, porque la historia nos
muestra a menudo que 105 hombres más
talentosos producen obras más trascen
dentales y vigorosas en la segunda mitad

de su vida, cuando su cerebro ha llegad'J
a la madurez. .

y otros hay, cuya producción intelec·
tual es siquiera igual a la de su juventud:
Victor Hugo, Ibsen, Schopenhaüer, Verdi,
Tolstoi son otros tantos ejemplos de mis
aseveraciones.

¿y Emilio Blanchet, en Matanzas Y

Tengamos pues confianza en la juventud
culta que surge con nuevos y brillantes
ideales, y viendo los males que aquejau
a la patria de hoy, ya vislumbra la reden·
ción moral del mañana, inspirándose en
las doctrinas purísimas del gran educador
José de la IJuz Caballero, y del apóstol
Martí.

t Habeis leído, lectores, la Revista Ho
rizontes de los estudiantes dc la 'Univer
,irlad?

Esa Revista es, (repitiendo una frasc
de la ilustre escritora Alll'elia Castillo de
González) una bandera de esperanza..

Con esa misma fé, con esa mismn espe
ranza en. su actuación futura, yo oedico
este capítulo a la juventud selecb de la
Provincia de Matanzas.

" ."
Poeta tierno, inspirado y melancó

cólico es Mariano Albaladejo, nacido en
:l-fatanzas dos años más tarde que Agustín
Acosta.
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Dr. Francisco Cara bailo Sotolo,'¡go

Francisco Llés.

El scñor Arturo Echemcndia ooclor en
filosofía y lctras, nació en S. Antonio do)
las Cabczas (Matanzas) pI año de 1880.

Es Secretario del Instituto de Matan-

jcros, han vertido frases muy halagadoras
,,1 juzl!ar el talcnto del joven abogado y
<'scrit.or matanccro.

Jle dedicamos est.as líneas augurándole
lln ponenir sicmprc más lisonjero.

Fernando Llés.

-El Diario de la Mujer.
-La República de Cuba optimista (Cu-

banos Ilustrcs).
Esta última obra est.á en pn'paración:

así como varias otras dc difcrentc índole.
BustamaIite, José dc Armas, José E.

Rodó, .J. M. Dihigo, G. d, Zéndc¡;ui, Ma
nucl Sanguily, Enriquc J. Varona, Rafael
Montoro, J. Santos Fernándcz, Aniceto
Valdivia, Emilio BIanchet. y varios int.e
lectuales más, tanto cubanos como (;xtran-

\

1

longo, "i Debe suprImIrse cl Consejo de
Familia en nuestra legislación t ", cuando
nuestro biografiado tenía sólo 19 años! En
otro Certamen del mismo Colegio le fué
premiado otro trabajo so~re servi<lumbr'~

de medianería, y el Primer Congreso· Ju
úrlico Nacional elo!!ió al talentoso y jó
ven. abogado, Secretario de la Sección 1\<1.
aceptando por base la de sli obra El Con·
trato de opción y el futuro Código Civil
Cubano.

L'Alliance Francaise laureó dos v<,(~<,..;
a Carahallo, y en los Juegos Flordles de
Sancti Spíritlls obtuvo mcdalla dc oro pOI'
su obra sobre el Fcminismo.

CarabaIlo Sotolongo es tambiéJl blleli
orador y varios dc sus Discursos, imprl'J!
nados dc ideas profundas y modernas hall
sido muy celebrados ya en cl Primcr COll·
I!reso Jurídico Nacional, ya cuando asis.
ti6 como Dele¡rado dc Honor al Primer
Congreso Obrero Nacional, etc.

Laboró activa y útilmentc por la Fu':!
dación Luz Caballero, de Matanzas; por la
Asociación Cívica Cubana, cn unión el<'1
Dr. Viticr; por la rcforma univcrsit.aria:
por la creación de códigos cubani,s, por
la cducación de la niñez, etc.

Para completar el bosquejo dc la p<'r
sonalidad dc Caraba110 Sotolon¡ro, a¡!r<'!!a
remos 'lue a los 21 años escribió su ohm
El imperialismo Norte-Americano la '1,,,.
mcreció un prólogo notable elel Dr. An
tonio ~ ele Bustamante. y que eost<'" ra
la edieión cl Dr. Railllunelo Cabrera.

Otras ohras elel talentoso aboga<lo son:

-El Derecho Penal científico y refor
mas penales que no deben olvidarse (d ('
¿¡icado a su maestro <'1 Dr. Gonzál<'7, La
nuza).

-José Martí, poeta, pensador y revolu
cionario (trabajo 'lue conticne 800 pcn
samient.os seleccionados dc las obras <lpl
Apóstol).

-Amemos la Vida (El optimisllIo ,,1'<"1

dor).

Francisco Caraballo Sotolongo, JJacido
en Noviembre de 189], es ya una ,le las
<'olumnas más sólidas de la inteleetuali
cIad matancera. a pesar de sus poeos años
,le edad.

Sicmpre sobresaliente en todos ,\lS es-
1udios, obtuvo además los premios más eo- .
dieiados cn las oposieiones eelebradas en
IR Universidad de la Hahana: p:'cmios en
Derecho Penal, Administrativo, Merean
til. Procesal, Hacienda Pública, e~·c., etl'.
y el Premio Extraordinario en la Acade
mia dc Derecho por el voto de la Facul
'ad reunida cn pleno, fungiendo de Deca
no el inolvidable Dr. Gond.lez I,aJ,l¡Z:l!

El Colegio de Abogados de la Habana
premió la monografía de Cara baIlo Soto-

• • •

Albaladejo labora en silencio, y por su
decidida adversi6n a los certámenes, su
nombre no es aún suficientemente conoci·
do. Es sin embargo un '!alioso elemento
intelectual.

El doctor .Albaladejo empezó a hacer
versos siendo un adolescente, y "Cuba y
América", "El Fígaro" y ".A7;ul y Rojo'"
acogieron muchas de sus primeras rimas.

Más tard~ escribió tam~ién algunas pa
ra ":Bohemia", y revistas europeas tan
leídas como "Hojas Sclectas" y "El Di
luvio" reprodujeron composiciones poéti
~as de nuest.ro biografiado. .

Est.e año se publicará una colec<'ión dc
<'l1as con el título Bajo la tarde gris y aca
so otra, Prados Lejanos. Algunos periódi
cos importantes han dado a eonoeer a su'>
leetores varias primieias de esos libros, co
mentánrlolas con entusiasmo.

y el próximo año Albaladcjo piensa
publicar otro tomo bajo el título sugesti
vo El alma taciturna de la aldea.

Nosotros deseambs (IUC un rayo dc sol
disipe las brumas quc acaso entristeeen
el alma de nuestro distinl!uido amigo el
poeta Albaladejo.
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zas, y Catedrático de la Sección de Letras
del Curso Preparatorio desde 1912, ha
biendo obtenido su cátedra por oposición.

Es un hombre modesto, cuyos trabajos
permanecen casi siempre inéditos.

Por desgracia en Cuba el dar a luz lit
producción intelectual es un lujo, ~!ue no
está al alcance de todos: los políticos muy
raras veces apoyan o se intercsan por li
bros que no hagan 'la apología de sus mé
ritos. Casi siempre cllos leen solamente los
últimos!

Hay excepciones honrosas: muy pocas!
Además no hay editores ni librero~. Los

últimos en Cuba casi siempre pertenecen
a la categoría de simples revendedores in
conscientes que igualmcnte venden un li
bro como si vendiesen un producto ali"
menticio. Ni ayudan al autor ni saben se
leccionar, ni se interesan a las obras que
venden. Y cuando se trata de obras cuba
nas, las reciben en comisión!

La tesis de la Universidad del Dr. Eche
menaía sobre la obra de Lucrecio De re
mm Natura reveló el talento de nuestro
biografiado, y sc publicó cn la Revista de
la Facultad de r~etras y Ciencias.

En colaboración con el culto D. Raúl
Hiranda (que fué en 1909 dignísimo ins
pector escolar de la Provincia de Matan
zas) escribió un intcresante folleto de pro
blemas pedagógicos Alrededor de la Es
~JUela: colaboró también el! pcriócii<'os lo
cales ~' dió Cursos de Con-(crcncia~ en las
Escuclas de Verano, que ~c abría¡., antc
riormente, dc Julio a fines de Ago~to de
"ada ailO.

Arturo Echcmendía es hombrc de valer,
que puede producir mucho más, y que de
be publicar los trabajos a que se dcdica.

• • •
Fernando Llés, el Director del mejor

diario de Matanzas, El Jején, es también
u.n miembro distinguido de esa juventud
intelectual matancera a que se refiere es
te Capítulo.

Poeta fino, y de una modestia no infe
rior a su inteligencia, es de sentirse que
acaso su ruta lo lleve hacia la política. En
~se campo hallará Llés la fortuna, pero
quién sabe si encontrará menores satis
facciones morales al no poder ya escribir
Tersos, y al conocer de cerca toda la pro
sa de ese ambiente!

Su hermano Francisco, ,poeta también,
y además maestro, colabora con Fernan
do Llés.

Han editado tres libros de composicio
nes poéticas: Orepúsculos, Sol de Invier
no y Limoneros en flor.

Fernando Llés escribe también en pro
sa, y colabora en varias Revistas. Sus ar
tículos son en general de índole literaria
y filosófica y reveladores de su talento, y
de su cultura.

En preparación: A orillas del Pirco
(versos).

• • •
Miguel A. Macan, jOY<'\1 abogado naci

do en Matanzas en primero de Enero dé
1886, es un apasionado dc la poesía y dc
las letras en gcneral.

Empezó a cscribir en los periódicos lo
cales desde la edad de veinte año~. peril
~u primer 'trabajo serio fué la tragedi'i
La justicia en la inconsciencia represen
tada por primera vez en Matanzas en '1909,

Escribió después a Ig-llll os Inonólt,gos y
~onferencias.

Dos libros de versos Flores del Trópico
y Lírica Saturnal fueron también bien
acogidos por la crítica,

En 1914, su comedia El triunfo de la
vida en dos actos y en prosa, fué premia,
oa en los Juegos Florales de, Oriente. Por
fin cn 1916 su hermoso trabajo en versn
Paz perdida obtuvo la flor natural cn los
Juegos Florales de la Asociación de 1>1
Prensa en Santiago de Cnba. Recomenda
rnos su lectura a nuestros lectores.

En la actualidad Mac~,u tiene en pre-

-paraeión dos oDras para el teatro: La 00-
-rracha y Nihilismo Lírico.

. Siendo el de Macau un talento jóven y
.('-&paz de muchos otros esfuerzos vigoro,

Dr. Miguel A. Macau.

,;os, cs lógico esperar una siempre mayor
producción de su cercbro en los años ve
nioeros: le deseamos y le aseguramos
"tros brillantcs triunfos,

.. ...
Marcos (Fernando L.)-'Escribió varios

tomos de poesías y novelas. Es matancero
." contemporáueo de M. Alvaladejo.

Sus obras: Vibraciones, El Gladiador,
La Gruta, etc.

(Citas de Trelles),....
ütra persollalidad distinguida de la nue

va, ;,eneración lo es el culto Dr. D. Sal-
v~dor Massip. .

I1fassip ha nacido el 19 de Abril de 1891
('n Puerta de la Güira a illlnediacio!',es de
Artemisa; pero desde que ha fijado su re
sidcncia en :Matanzas, se ha de tal mane
ra identificado con los demás intelectua
les de esta Provincia, que me p~recería

fuera de lugar incluir su nombre ent.re
los <le Pinar del Río exclusivamente.

En 1912 se recibió de doetor en peda
gogía en la Universidad de la Habana, y
ese mismo año, supo ganarse, por oposi
ción, la plaza de ayudante de' Antropolo
gía, permaneciendo 4 años al lado del
nI'. Montané.

Amante del estudio, no se conformó
Massip con el doetorado en pedagogía, si·
no que obtuvo en' 1915 el de filo~ofía y
Letras. '

Representó a los estudiantes cubanos
~n el Tercer Congreso Internacional de
Estudiantes Americanos, (Lima (Perú)
Julio de 1912), visitando después los prin
cipales centros intelectuales de Chile y
Argentina.

En la Universidad dc La Plata oyó las
lecciones del famoso pedagogo argentino
Prof. Victor Mercante.

Colaboró con el Dr. Padró y el Dr.
Aguayo en la notablc R.evista de la Edu
cación, uno de los esfuerzos más bien lo
grados en Cuba en pro de la juventud es
colar (1911-12-13).

El gran pedagogo Alfredo M. Aguayo

,~

Dr. S. Massip.

tuvo siemprc especial cariño y preoilec
eión para nuestro distinguido amigo.

El año de 1916 ganó, por oposición tam-
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María Villar Buce/a.

a Pedro Betaneourt y pudo conven('erme
'.le su personalidad femenina y talent.osa,
cnteramente diferente de la que podrían
soñar (¡ figurarse poetas y admirad(lres.

Con ella he pasado ratos intele(·.tuale~

agradabilísimos.

Aquí van unos versos de María Villar
Rueeta. Sed de Vida. prueba lo asentado

sobre la vigorosa poetísa cubana.

conocimiento de la vida que parecería de
¡.er revelarse sólo ahora a su alma!

~ Y por qué misterio de intuición, esta
jóven que no ha salido de su pueblo es
tan sutilmente psicóloga, y sabe eseri
hir versos tan llenos y robustos, y armo
niosos ,
Lo~ que no ercen en la existencia real

(1<; María ViIIal' Buceta andan muy equi
'lOcados. Para cerciorarme que no se tra
.lara de bigotes conqlli.stadores, yo he ido-

gurarse quc se baya dctenido en sa mar
..,}¡a ascendente, o que haya dado un pasv
hacia at.rás.

He leído su hermoso 1'ríptico: Ascen
sión, Ca.nto de Redención y Psiquis. Adc
más: Sed de Vida., Unanimismo, Arcano,
Nostalgias, Crepúsculo en Otoño, Noche
de Carnaval y por fin su Samaritana.

Qué poesía vibrante en sus ritmos so
noros! qué profnndidad de conceptos! quoi

Pero lo que_se atribuye a.timidez es aca
so la confianza que la poetisa abriga dc
producir algo mejor siempre mejor: ella
detesta las medianías: quiere su lugar en
la cúspide y llegará a ella sin duda.

A veces alguna revista ha publicado
sin orden cronológico versos escritos en
épocas muy diferentes de su vida poética,
y tal cosa no ha gustado a María Villar.

Entonces ha recogido sus alas, herida.
Ella aspira al progreso: nadie debe fi-

\/

....

ciente para poderlo eonsi<1Har ('utrc los:
que valen.

.El Doctor Victor M. Rodríguez acab,~

de ser nombrado Catedrático Auxiliar d~

la Universidad de la. Habana.

o • •

Salom (Diwaldo) es otro <1(' los j<ívenes
y brillantes intelectuales mataneer"s.

Es abogado y funcionario públieo en
Europa, ya que pertenece al Cuerpo Con
sular.

Sus versos son inspirados ~. armonioso;;
y hall ~ido publicados por" El Fí~,¡ro",
por "Letras" y otras revistas.

Algunas de sus mejores ('omposic~ones:

Apiáda.te de mí, José Ma.rtí, Antonio Ma
ceo, Al pié de la Reja, Madre mía, Yo te
haré sollozar, Ansia 'suprema, Unl1 noche
en Paris, No me dejes, etc.

Salom nació en Mat.anzas el 22 ':e Ju
lio de 1879.

Villar-Buceta (María).-Poetisa por ta
lento nl!tural y por intuición. :>hció <'"

Pedro Betaneourt (autig-ualll<'nt(' Corral
Falso) hace.l9 años, pcro escribe wrsos
tan profundos que el crítieo más inteli
gente podría atribuirlos a uu cerel·ro 111"
;!ado a su completa madlln'z. María Vi
Ihu desde la edad de las muiíceas, Ila sido
la madre de sus hermanitos hu~rfan()~ y
!a .mujer hacendosa de la casa. Por 1;)
tanto, descuidó su instrucción, ." JUHlit' sao
be explicUl'se cómo pudo· fOrll1H r su ('U ltu
ra, sin pensar involuntariamente a 1;. plu
ralidad de las existen~ias. iSe;'ií el alm,¡
de la jóven poet.isa uu almH mil )"eces
transform~da. y ya próxima al estado per
feeto'

María VilJar Buccta e~cribc bien en
verso y bien en prosa. Hay quien la cree
excesivament.e tímida y modest.a porqu~

a veces ba rebusado invitaciones v ofreci.
mientos referentes a su colabor;c;ón en
revistas importantes.

•••

bién, la cátedra de Geografía e Historia
en el Instituto de Matanzas, siendo nota
ble que los triunfos en vez de enorgulle
cerlo, le empujan hacia nuevos esfuerzos
y nuevos estudios. El Dr. Massipcubri6
en el Instituto de Matanzas la vacante de
jr.da por él inolvidable Dr. Blanehet.

En 1917 frecucntó el Curso de Geogra
fía l-'ísiea en la Uní\'ersidad de Columbia
(E. {J.)' sielHlo su maestro el famosl) pro·
[e$or Dou~las Wilson Jolmson. De tal ma
nera 1<> ~onsidel'arnn cn cse Centro d'}
Cultura, (IUel sin requisitos, le admitieron
en ea!irlad dc Roeio en la American Geo,
graphical Socíety.

El Dr. Ralvador :l1assip, a pesar (le su
jun'ntnc! ha prodtl<'ido muchos y valiosos
trahajo~. originales UI10S, y otros traduci
dos d(" i<liomas extranjeros, contribuyen
,Jo a~í 11111~' ~ficazm('nt.e, a la cultura de la
.;II)"('n111(1 <le )fatam:a.s y <le Cuba en ge
l1~ral.

Elltr~ ~lIos, uno~ 25 de pedagogía :r
otros 20 aproximadamente, de geog-rafía.

Los Ílltimos han sido publicados por la
Revista (f~l Prof. Art.uro Diaz Alrededor
de la Escuela.

Hae(' poco Massip dió en la AC.ldemia
-"Iilitar. en ('1 Mono, lln~s interesantes
('onf~r<'ll1·ias sohr(" las r('l/leiones entre la
~f'Og'rn fía .v la guerra europea. De ellas
i'C oenp', mll(·ho la prensa de la Haballa,
tributando al culto conferencista el mere·
('ido ~neomio.

:\fassip. en el est.udio de la geografía fí
sica es ya un verdadero especialista, y
lllarellr~ siu duda ~n Cuba nuevos dcrro
t(\!"os ('11 r~e ramo eicnt.ífico.

Víctor M. Rodríguez otro eamp.:iin d~

la juventud intelectual matancera es poco
f'onociilo Es un joven estndioso, quc vale
:nucho, y muy modesto.

Cola.bora con el Dr. Carlos de la Torre
en calidad de ayudante, y el sabio le pro
fesa mncllO aprecio, lo que es tít.ulo sufi-
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SED DE VIDA
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LA PROVINCIA Ot MATANZAS Y LAS LUCUAS POR LA INOrPfNO[NCIA
DE CUBA

:Es indudable, oh alma 1, que qu;slmos
-vivir la Vida muy de prisa: ese
-rué nuestro error fundamental... Un loco
.afán, una insaciable seu de vida,
turb6 nuestra raz6n, y nos lanzamos
a conquistar la formidable cumbre
donde se asienta la Verdad que, absorta,
con una enormc turbaci6n de nupcias,
se nos di6 toda... Y la Verdad fué nuestra!

Inaccesibles sobre nuestra cumbre
-tal un águila erguida sobre un risco
las primicias del triunfo disfrutamos'
y ella, la huraña, fué como hembra ~ró

(diga
-'l. la voracidad de nuestros besos ...

Desde entonces, oh alma l. .. desde en-
(tonce~

tuvimos los secretos de la Vida,
nuestra duda trocóse en certidumbre,
y nuestra certidumbre eu desencanto:
a la tristeza de ignorarlo todo
siguió el dolor de la sabiduría!
y fué nuestro dolor sin esperanza!

Quien nada espcra nada crec; pcro
aprendimos la Cicncia de la Vida
~n la dcsolación dc nuestro triunfo!
Hemos lle~arlo ... ! lIcmos llcgado f ...

(Acaso

Otros todavía, eutrc los jóvenes matan·
ceros, pueden dar a la patria la flor de su
taleuto que hoy dormita soñolienta en al
gunos, o no se abre aún con toda su lo
zanía en otros.

Los Sres. Horacio Díaz Pardo, Mario
Luque y Félix L. Campuzano, abogados
los trtS, cstán en el primer caso; el Dr,
Miguel A. Caballero, Secretario del Go
bierno Provincial, Jorge Casals y Lloren
te, Joaquín Cataneo, Julio Seijas, Jorge
Antonio Trelles y Tosca (que acaba de ob-

hemos tergiversado nuestro oculto
~entido de la Vida,., En tu trist(,Z8
ví la consumación del sacrifieio
). tu inJpotencia ante lo irremediaOle. , ,
Oh maripo.<a que en tu propio fueg-o
quemaste el polvo de oro de tus alllS:
t:1 y yo sí comprendemos la tortura
de Prometeo atado a ingente roca!

Con nuestras manos, cual si fueran
(buitrea,

!!OS arrancamos todos nuestros sueños:
borramos todo inútil espejismo
'iue decorara nuestra perspectiva
interior; mas la cumbre nos dió en cambio
su facultad de dominarlo todo
~' ver todas las cosas de la tierra
<'omo a vista de pájaro ...

y ahora ... ,

Ahora iremos por todos los caminos
,·on nuestra fortaleza por escudo:
haremos florecer en cada yermo
lIl1tl. como ficción de primavéra;
"abrá la floración de una sonrisa
"omprensiva y piadosa en nuestros labio~

para todos los débiles de alma
'! tle quedan rezagados en su ruta;
,- para aquellos "tue a nosotros lleguen
conscientes de su fuerza, Ics daren:os
nuestras manos, <,n son 0.<' bienvenida I

t'!Der el primcr premio del CcrtaJ,"'n 'del
Centcnario de Cienfuegos con su Biblio
¡[rafía Cienfueguera) están en el segund"
..aso.

De ellos la cultura cubana espera una
contribución más abundantc, ya que la ju
Ventud intelectual es para la patria un~

legítima y fundada esperanza.
El periódico El Estudiante en estos úl

timos 12 años fué la pillestra literaria en
qne se formó el movimicnt.o intclectual de
la juventud matancera.

La juventud cubana habíase, toda ella.
estremecido, al glorioso Grito de Yara ~!

en la Provincia de Matanzas había tam
bién encontrado eco el llamamiento de
Céspedes.

Las conspiraciones sc h-abían iniciado
en Matanzas, en Cárdcnas y en los prin
cipales centros de la Prc·vincia en donde
quedaban varios de los hombres quc ha
bían sccundado los planes dc Narciso Ló
pez en 1850 y 1851.

No hay que olvidar q',c a raíz dc la
ocupaci6n de - Cárdenas, en Matanzas se
aguardaba ansiosamentc la llcgada de Ló
pez para cfectuar un levantamicnto ge·
neral. Fué cuando Juan Arnao rccibió sus
gravcs hcridas al intel'tar, con un pegue
ñp grupo dc valientcs, a noderarse dc UT<

depósito de armas.
y Arnao y muchos otros todavía, no

ilran más que los dcsccndicntcs de los
conspiradores de 1823, que tan activos
y tan perseguidos habíall sido en Matan
zas.

Hubo después la malograda conspira
ci6n de Pintó, en la que sc vieron compro
metidos matanceros distin uidos como los
patriotas José Francisco Lamadrid, los
Gener, Pedro Hernández Morej6n, etc.

Por fin en 1868 J. Bellido de Luna in
tentó ro agar la insurrección de Cés e
des a la rovincia de Matanzas ero fra
cas6. Faltaban muchos de los principale-;.
-;piradores, desterrados o huídos to,I08
ellos, y el mismo Belli,lu de Luna fué
a rehcndirlo Tello Lamar a ó con Sil'

vida su amor a la causa cubana. Siguie
ron entonces persccucioues y fusilamien
tos a granel los que no impidieron a los
patriotas de Matanzas c: ayudar oculta·
mente los planes de la .lunta Revolucio·
naria.

i Cuántos han quedado rclegados en el'
olvido de esos patriotas "ubanos que en
aquel entonces trocaron la vida ag-radD-
ble dc hombres acomodarlos, por la poIJl'("
za y el dcstierro 1
. Entre muchos ot.ros. D. Ricardo Mat

hieu, conducño del ingcnio de S. Juan, fu.~
uno de los compromctidos en el le"anta
miento de Bellido dc Luna.

Al fracasar el movimil'l1to, Mathieu tu
YO qUC huir a los E. U.. v cuando rcgres'J,.
ya todos sus bienes haMan sido confisca
dos or el Gobierno!

Toda su descendencia siguió apegada .)"
la causa cubana y dos de sus hijos, Ricar
do y -José tomaron partl' en la segunda-
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-gucrra. El último murió en ella, siendo Se·
cretario del entonces Coronel del E. L.
Cosmc de la Torriente.

Ejemplos como el que acabo de reia
tar se cuentan por centenares en la His
toria de la independencia de Cuba.

.. .. ..
Allá 'por 1871 y 72 se reunían en Pue

hlo Nuevo (Tirry esquina a Merced) To.
más Santamarina que ocupaba un. puesto
-en el Ferrocarril de Matanzas; Diego
Marchena, farmacéutico dc Pueblo Nuc·
vo; Carlos Parquet; Manuel Serrat, y Ga·
1,riel Osuna mecánicos; Alfredo Carnot.
hoy Senador; Antonio Rarnet, hermano
·de los doctores Barnet tan apreciados en
Cuba; Marcelino Rodrígucz y otros.

A veces se rcunían en la habitación de
'Santamarina, siempre par2. conspirar, re
colectar armas, ropa y dinero, enviar gen
te a la revolución cte., escogitando medios
a cual más nuevo, cambiando los puntOG
dc reunión, y modificando las palabras se
cretas para que se idcntifiearan entre sí
los conspiradores.

Durante varios años las remesas de ar
mas y de dincro fueron periódicamente
mantenidas, y el Sr. Luis Dulzaides cita
la laho!' dl' un Club pOI' él pre.~idido, la
llO!' muy efcctiva y eonstl'utc, que dirigía
,,1 Gelleral Roloff desde la manig-ua en
1876.

Después de la Paz del Zanjó;l, toda"ía
"e intentó organizar algún movimiento en
la provincia de Matanza~. pcro las noti
"ias dc la próxima autonomía para Cuba,
hicieron abandonar todo 'Jlterior proyec
to, hast'a la última gnerr/.'. de independen
(·ia.

.... "
Es maravillosa la entereza con que s·~

s"-crificll.ba por Cuba. esa heróica juven
tud representada por muchachos, a veces
easi niños, que debían sentir por la vida
<'se apego instintivo propio de la edad, y

que sin embargo arrostraban impávidos
mil peligros, mil sufrimientos, y la pers
pectiva de morir en el garrote o fusila
dos en caso de Caer en las manos del go·
bierno.

José Ramón Guiteras ~. Gener. matan
cero, hijo de D. Antonio Guiteras. Director
del famoso Cole io La. Ero resa fu un(·
de esos .óvenes heroicos !le desafiaron Iv.
IIIuerte ara libertar la tria.

.Encareelado 01' sus traba 'os revolucio
narios volvió a ellos tan rOllto como u
do v a rehendido 01' sc"'unda vez fui·
condenado a muerte.

r;a muertc del hijo amargó eruelmcn
te los años que el atribubldo padre vivió
toda Ví<l alejado de la patria.

La e-arta que ese jóven escribió a la ma·
dre algunas horas nutes ,lc morir, a pe
sar de la amargura y triste ternura que
encierra para la infeliz amOl'a de sus días,
rcfleja el vigor y la entereza dc csa noble
alma dc patriota.

.José Ramón Glliteras v Geller tenía en·
tonces 17 años de edad!

Así rezaba la carta, textualmente:

"Puerto Príncipe.•Jullio ] 1 de 1870.

.:, A1Iullltíslma mamá:

Estos SOIl JO:-l úlJ,Ílno~ 1·\·lI~.dolle.· .. que t,('

dirig-(' tu hijo '1ue en SIlS últilllOS momC>t·
t.os ~olo piellsa en tí; SOl, las d~s de ia
madrug-ada dc hoy doming'O ~. a l·as sietc
debo ser pasado por las armas i cuánta.
cosas vienen en tropel ;} mi imag-inaeióll
en estos últimos instante, qlW me qucdal'
dc vida 1 Tú, madre mía d,- mi corazón, tú,
serás mi último pensamiento, mi última
idea, y lo que más siento al morir es que
la muerte mc sorprenda tan lejos de tí.
sin poder abrazarte antes y sin pode l'
hablar unas cuantas palabras contigo dc
quien estoy separado hal'e tanto tiempo.
Mi cprazón está tranquilr. y estoy resig·
nado a la suerte que me ha cabido: des
pués de un día de agitación me siento mu;.
cansado y voy a dormir unas cUllntas Iw-

-TÍlS para hallarme más- fuerte en mi úI
1;imo_ trance. Adi6s madre mía, abra:lia en
mi -nombre a mi padre, a nús queridas tías
y tíos -a quienes tengo muy presentes y'
.a todas las personas que me quieren y s~

.acuerdan de mí, y ~ tí qué más podré de
cirte idolatrada mamá t

A mis pobres hermanos, a los que quie
-ro mucho dales un apretadísimo abrazo
.Y hazles recordar siempre a S.1 hermano
-desde _el más grande hasta el más peque
ño. Adi6s por siempre otra vez, mamá,
Adiós: recibe el último :-pretado abrazo

·de tu idolatrado hijo"
José. "

Pero ¿qué más ]ludiér"mos añadir so
obre el entusiasmo patrióti(:o, inspirado por
altos y puros ideales de libertad, que ha
cía latir los corazones cubanos de aquella
·époea, dándoles fucrzas pa~a sufrir los do
lores más atroces, ]lara \lO dobleg-arsc un
-te los sacrificios más sul,limes?

La cart'¡l del patriota .José }<'¡-ancisco
Lamadriz a Benigllo Gel"'¡-, 'lile publica
mos a eontinuaeióll. Silüctiza, cn nuestro
-concepto, cl heroismo d,' aquellas alma;;
·elevadas honra y orA'\Il1o <1e Cuba y oc
Mataw.as.

"New York, Agosto 18 de 1871.
•• Queridisimo Benigno."
"Si en tanto tiempo no te he escrito,

-"no por eso has dejado de ser ni un ius
"tante un hermano querido de mi cora
-., zón. Hoy, con el alma desgarrada, nece
"sito salvar la distancia que nos separa
"y estrecharte entre mis brazos, para de
"cirte: "Benigno, he pel'lido mis dos hi
"jos; el dolor de los dolores, el más acer
<Ovo, el más cruel de los dolores anonada
"mi espíritu.

•• Ambrosillo y Doming,.. almas en que
'''se albergaron las virtudes más puras,
"'hijos- de mis entrañas, que tan amplia. y
.,'generosamente correspondieron a todos
'''mis afanes, han perecidC'.
-, 'Murieron como buenos, combatiendo po~

"la libertad de sü patria, por la dicha y
"el porvenir de su fa.m.ilia., por la felici
"dad de sus hermanos, por el bien y los
"derechos imprescriptibles de la humani
"dad.

"Será. un cousuelo el que yo, en medio
"de esta amargura, sienta., sí lo siento
"querido Benigno, satisfacción, orgullo,
"al recordar la gloria de mis hijos iamo
"lados, llenos de fé y de entusiasmo a tan
"sagrados principios?

••Uno era tu ahijado; él fué digno de
~'tí y de todos los buenos.

"No tengo tiempo ahora para darte los
"detalles de sus muertes.

"La de AmbrosilIo ocurrió desde Octu
"bre o Noviembre del año pasado, pero
"a mi noticia llegaron la.s dos juntas.
"Atraído a. una emboscada que le prepa
"raron los enemigos sucumbió vendiendo
"su vida muy cara, sumamente cara.

"El parte oficial de la acción en que ca
"yó Dominguito se publicará mañana. y te
"lo mandaré. Acción brillantísima, acción
"que revive a la. patria, cuya noticia. lle
"gó aquí a llenar de júbilo todos los co·
"razones. i Cuánto le ha costado al mio!

"De Mónica. y Rosarito qué voy a de
"cirte? contémplalas tú.

"Yo sigo incansable trabajando por
"nuestra ca.usa. Mis hijos. al morir cum·
".pliendo con su deber, me ordenan que
"yo cumpla con el mío. La suerte de la
"revolución va a cambiar, los nega. aqui
"a tomar una marcha ordenada y entu
"siasta. Aguilera y Rn. Céspedes han ve
, 'nido a. encargarse de la dirección.

"Te escribiré más largo: ahora ni sé 10
"que te digo.

"A tu madre la Nené, Josefita, Maria
"na, -tus hijos, Plácido, todos, reciban en
"su seno las lágrimas que no puedo con
"tener, que burlando la firmeza del hom
"bre, denuncian al padrc infortunado.

"Tuyo amant.--.Tosé.

.. .. ..
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vencidos que el-Partido Autonomi!lta 1l0·

podría sa:Ivarla..

Surgieron asi los Caballeros de la LlU,.
organización revolueionaria en su fondo.
aunque con apariencia de una e<imple Lo·
gia Masónica.

Pertenecían a ella elementos cu.banos .,.
algunos españoles; pero, cuando se trata
ba de labores políticas pn.curaban reunir
se en los dias y horas impropias para que·
acudiesl' también el eleml~nto español.

La Logia sostenía el Colegio La Lus,
otro de los medioR para o"l1ltar la intensa
labor revolucionaria de sns adeptos.

La Logia estaba situada en la casa de
nominada del Cura, en I:i calle de Man·
zano (hoy Maceo) esquinll a Jovellar:Qs.

Sin embargo las labores má." trascen·
dentales solamentc sc emprendieron má..,
tarde en la Logia Caballeros de la Noche,.
que surgió a la sombra de la primera.

En esta última se admitieron los patri<:>.
tas de absoluta confian7.r1. y la admisión
estaba subordinada a pruebas y requisi.
tos que sería prolijo dest'ribir "n este Cll
pítulo.

Fiol, que l'onocía la orv.¡¡nizaclón de los
Carhonaríos italianos, la aplicó a los tra·
hajos de conspiración qnt: se iniciaban en
aquclla fccha, y de- esa ]Jrimera reunión
en que los tres cubanos habían jurado ~o·

lemnemente luchar por sus idc'lles hasta
triunfar o perccer, salieron la~ dos pala
bras misteriosas:

Es-de-mo En-nu-pa
Espa.ña debe morir en nuestra patri&!'

La conspiraclOlI progresó, adquiri6
. fuerza y adeptos. Un primer núcleo, de
diez reunió a los trcs ya mencionados, al
médico Yrancisco Plá, a Tomás F. Lópe7..
al ingeniero Emilio Dominguez, a Gabriel"
Ferrer, a Pío D. r-ampuzano,. >1 Bcrnard(l
del Junco, a José D. Amieva.

Los diez eonspiradorcs dicron origen a
otros tantos grupos de diez también; 1{ así;

La calma era sólo aparente' en toda la
isla. Se conspiraba doquiera, y en Matan
zas, acaso, más que en otras provincias.

En 1886 ~c creó el Círculo de la Juven
~ud Liberal de Matama8, 'lue tuvo su "ór
gano oficial.

!rucho sirvió ese Circulo para reVIVir
las esperanzas en el porvenir de la patria.
Radicaba en el actual edificio del Insti
tuto.

Mario Lamar, José y Miguel Iribarren,
Carlos Jorgc TrelIcs, Nieoiás H\,redia, Ma
nuel F. Alfonso, Ferleric(, Maza, los her.
'manos Joaquln y Baúl Alsiua,F. Sorondo
y muchos otros, hacian '!l. <'1 Círculo la
bor séparatista.

Hablaron en el Círcul·J. Sanguily, N.
Heredia, el Dr. Valdés OOll1ingncz y otros,
entusiasmando a los oYCI,t.es ,he,sta que el
Gobierno, después de wm cOlllllcmoración
netamente revolucionaril1, de los estudian
tes fusilados en 1871, diwh'ió el Círculo.

Allá por el año de 18n <'1 ,loetor en fi·
losofía y letras y abogado. D. Mateo Fiol
era catedrático del Instituto dc Matan.
zas, y sus leceioncs impregnadfls de idcas
de libertad y d<' indepcndeJl<:ia, enarde
cían los ánimos de "'Iuel1a jnventud en
tusiasta.

Las logias masónicas tuvieron 'en la pre
paracióIl de las almas cuh&nas a los futu
ros sacrificios. una participación muy ac
tiva.

Se fundó en 1890 la Logia Libertad, y
eu 1892 la Logia El Salvador ." la deno
minada Puritanos que pI'occdía de la Lo
gia Armonía fundada el' 1889 por José
V. Primo

Maestros de El Salvador y de la Logia
Puritanos eran respectÍ'lament.e el Dr.
Mateo l. Fiol, y D. Juan Ramo~ Almeida.

Por fin cl 27 de Noviembrc dc 1892 en
la notaría del Ldo. Núñez de Villavicen
cio se reunieron e\. ya citado :Matco Fiol,
Pedro Duarte y Past.or Moinclo, deseosos
de hacer algo efcctivo por la patria y eon-

General Dr. Eusebio HernánJez
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sue~sivamente de diez en diez se tejió una
red de revolucionarios en toda la Provin

. cia.

Cada grupo de diez elegía un' Jefe en
~u seno, y de él reéÍbía instrucciones.

Los diez que componían el primer grupo
integra ban el Consejo Supremo de la Lo
gia.

Al iniciarse un nuevo afiliado, lo reci
bía el Consejo Suprcmo y los compañeros
del grUJlO al que tendría que pertenecer.'

Todos, cubie11.os con capuchas ne!t'rus
que permitían solamcnte el rclampag'uear
de los ojos de los conspil'lldores cuya 1I1U

no dcreeha cmpuiiaba uu afilado puiiaL

Concluída la iniciación, se descubrían
solalD<'nte los que pertenccían lOl grupo
del iniciado, quicn se veía, por conseCUl)lI
cia, el1 la imposibilidad de cono<'er a los
demás eompaiíeros.

Por lo tanto la policía no podía fáeil
Jllente dcscnhrir los hilos de hLS conspi.
raciones, aflJl cuando lograra a vccc~ 111'1
t rinllfo parcial sohre \1110 n otro de los
;!i-upos, ClI el caso de cvclI!.uales delacio·
nes.

y «..'1 éxito g-cl1('l"al no ~w vcÍa 1l1l!H':;1

,·olllprollll'tido.

Ci<,!ll".os de jóvcn<'s hubíanse afiliado a
las lJo;.dus, y los Saúl Alsina, Or¿ncio No·
darse.•Juan Peiia ~. Delgado, Juliáll Gn·
11o, .Jnlio Santa lIlarina , Manuel Oliv<'rn,
Alfredo Pié, GeranIo Domenech. ('OS."<'
de la 'Ponicnte, <'t(·., el"., el'an de los mí;!"
entusiastas.

Al 6ltilllo de ellos el Dr. Fiol coufió la
conlisióu dc hacer cn la Uabana la misllla
lahor rcvolucionaria, cuando los cstudios
universitarios 10 ohlig-a~'ou a marcharse
para la Capital.

:Muehos eran los medios de que se va·
lían lo>' conspi radores pa ra arbitrarse re·
cursos, y entre otros, crearon una rifa, cu
yos boletos se vendían entrc los mismos
I)spaiicl<'s, quienes jamás se hubieran fi·

gurado de contribuir así a la realización
de los ideales cubanos. .

El dinero se remitía a José Martí.
. Cuando la organizaeión de las fuerzas

oeultas de la revol~ción estuvo eoncluída,
llegó a Matanzas el Delegado de Martí
Sr. Gerardo Castellanos.

El informe de Castellanos a M:artí fué
muy favorable, y consecuencia del mis·
mo fueron los tres nombramientos de De
legado~ firmados por el Caudillo.

Uno era para el Dr. Alfredo Carnol
quien no lo aceptó por hallarse en vís
pera de embarearse para Europa. En su
lugar lo aceptó el ing. Emilio Do:ninguez.

Bl s~g'undo nomhramiento fué para el
Dr. Fíol y el t<'("('ero para el" Gcn. Pedro
B. Betaneourt.

BI Dr. Juan Gualherto Gómcz fué nomo
brado Delegado Gencral del Pat·tido RI:'
voluei'lllario Cubano en toda la isla.

El entonces Coronel Dr. :Manuel San
~uily publica ha <'n la Hahalla por aqueo
lIa época 'sus Hojas Literarias, que con
trihuÍ!'.!l a acr<'centur el amor a la liber
I:HI C!ltre <,~a juveutud <'ubana: sin elll·
I.ar:.ro ~1 señor Sang:uily no tenía fé en 1111

,'xito inllledi,lto o próximo.

De :-'fatallZas salió una Comisión para
('nh'eYistarlo y p<'dirle la autorización de
scrvir~e de su nombre como una bandera
para 1'<'llllir uuevos y llllmerosos adepto~

:l la ~:tusa.

SangttUy, ;l:-;e:!ura el Dr. Fiol. int~Htú

di~uadir a ]¡I Comisión de sus propósitos.
"(lnsiricrando 110' maduros lo~ aconteci
lI1iento~ para preparar Ullll nu<'v:i reyolu·
('~(1I1 : pero, temiendo pudiese ser desa.~tro

'<, la impresión de la n<'g'ativll de San·
!!uily <'11 el ,1nimo de los con~!Jiradorcs,

la Comisión aparcntó enconfrarse muy sa
ti~fecha con la cntrevista tenid:. en la Ha
hana, relatando a la juventncI ¡'upaeient.c
10 acontecido, de un modo COlltrario a la
yerdad.

~in ~mharl!o Manuel Sanguily al csta-
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liar la revolución se trasladó a los Esta
dos Unidos, y se puso inmediaw.mente a
las órdenes del Partido Revolucionario
Cubano, afirmando una vez mii.s su anti
gua fama de sincero y probado patriota.'

• • •
D. Tomás F. López quc mucho hizo por

la cama de Cuba, goza en recordar 103

acontecimientos de aquella época, )' su~

ojos lanzan chispas de alcgría al relatar
los. '

Ha regresado a su escuela. <:elluo Atti·
lio Ref!olo a su campo. después de haber
laborado activamente en pro de su Cuba:
nada ha pedido al presupuesto y siguc vi
viendo de su trabajo como su seÍlor padre
y varios de sus hijos, dedicados, como él.
:11 ma¡.:isterio.

y lo mismo hillo Fiol, y Duartc y Caso
tellanos viviendo todos ellos moe1estamen
tc, mientras varios de los quc se IUlJI sa
crificado menos, o que IJan sido adversa·
rios de las aspiraciones cubanas. disfru,
tan hoy de pingücs eIlnongías.

QuÍ' ironia! ." .
El I'rilll('r Comité Rcvolucionil I'io, des,

pués de la paciente labor de !ns Logias,
fué integrado por el ing. Emilio Oomin
g'uell, !'residcnte: Pedro 'Duarle, Vice-Pn',
sidente : Dr. Gcneral Pcdro ~. Bctancourt
'1'e80r<'ro: D. Tomás F. López, Sceretario:
y vocal<,s los señores DI'. Mate') Fiol P'o
D. Car.Jpuzano, Gerardo Domenech \" cr~o
q uc "Güilo" Bolaúos. .

En una finca dcl Sr. Bolaiios se fundó
un Sut.-Comité Revolucionario, :1 fines del
año lS94.

El primcr comisionado del Comité de
Matanzas a los Estados Unidos fué D. Gc·
l'ardo Domenech, una de las fig-uras' más
puras y má.s simpáticas de ese movimier:·
to: el scgundo fué Emilio Dominguez y
el tere.ero Pedro E. Betancourt. Su objeto
era confcrenciar con Martí, de quien al-

gunos revolucionarios 'pretendían aclarar
la conl~ucta cuando el apresamiento de los
barcos que debían traer a los cubanos ví
veres )' pertrechos de guerra.

I~os hechos pudieron conv~ncer también
a los )lOCOS que dudaban de la pureza sin
máculll del gran patricio: sin <'mbargo
<,se fracaso hizo que Matanzas ostentara
por algún tiempo la más. completa tran·
.quilid~d que sin embargo era más apa·
rente qne rcal.

Emilio Dominguez había WtOllCes ~c.

,llIlllciado la Prcsidencia del Connté, sus
tituyéndole el Dr. Pedro E. Betancourt.

El Club Revolucionario de Occidente.
v<'rdatlero pmJto de partida de las cont!
piraci'llleS de Matanzas, además de las
personas quc hemos ya mencionado, re
unió 'i varios veteranos de la guerra dc
1868, y contó entre sus filas otro~ eJemell
tos valiosos como al Sr. Juan Gualber1.o
Gómez, al G<'neral Dr. Pcdro E. Betan
eonrt, almas dcJ Club, los dos, a José M.
Bolafins, a D. Joaquúl Pedro&o quc más
tarde ~<' levalltÍ¡ en Jagiiey, a~ Dr. Martín
Marr~ro hoy J('fe Superior de Sanidad
del E.iél·cito "lacional, Manuel 6errat, :l

r~ópeY COIOII"I, a los Rchweyer, etc.
'Las ('oHspinleiollf'S s(" <"xtcndicroll ell

CoIÚlI, en Cill"dell<l~~, ell (TH~it('y OI'ClnO(',
('11 Alaeran('s, ('n 1'n illll d<' ¡{('-"es ). en
otros J)nntos, donde ~l' forllla han ot.ros

. tantos ¡!'rupos.

" ...
?lfarlí 1I.and" al 1>1'. Pcelro E. Betan

court, al IIll'xicuno D. MacIO\';o de ~an

Crist.óbal, que más tardc combatió en las
filas del Ejército Cubano de Oricnte. Mu·
rió hace algunos afios.

En la casa del gcneral aludide; fabrica
ha D. Maclovio la dinamita, cuyas matc·
rias primas eran proporcionadas por D,
~fannel Sobrado, farmacéutico, de Perico,

E. Gato fué también uno de los comi
sionados de Martí, en Cuba.

Est<' y otros trabajos secretos I'ra n co-

•

noeidos por muy pocos conspiradores, ti
~urando siempre entre los que máS al tan·
to est'lban de 'la labor revolucionaria .T.
Gualberto Gómez, E. Dominguez, Gerar·
do Domcnech, Mateo Fiol, el citado DI'.
Pedro E. Betancourt y Tomás '1', López.

Manuel García debía scr el Jefc Mili
t.ar d(' la Zona de Matanzas: lo quc des
agradllba a varios patriotas, debido a su¡.;
antccetielltes.

García fué muerto en los priu1l'ros días
del Movimiento de rbarra a raíz del se·
cuestro de un conocido capitalista. El ill'.'
porte elel rescate fué versado íntl'gramen
t.e a la Caja Revolucionaria por cse hom·
bl'e 'lile a pesar de su mala reputación
demostró ser Ull patriota convencido eh
la hondad d<' la cansa que d<,fendía.

•••
El movimicnto revolucionario dd,ía <,s

t.allar cl 24 de }'-'ebrero, aprov('ehando las
fiestas del Carnaval para tomar la ciudad
de Matanzas. (a. 1895).

El Gencral Betancourt nll: informÍ¡ e!,l~

,Tuan GlIalberto GÓlllCll le habÍ1' ('ntl'e/!,,,,
do tres órdenes de lcvantamiento: Ulm pa
]'a .1. 11. Aguirre ¡¡tI(' murió <Íl' llclllllonía
m'ls tarde; otra para el G('lll'l'al Frallci¡.;·
eo Carrillo, hoy Gobcrnador (1<; hls Vil1a~,

y 1" última para Julio Sang'uiiy.
i y qué dc astucias para ocultar ,Iocu·

1I1('UtoS sccretos de Í>lInafia importancia ~

)fe contó BCÍ>lneourt que UI'" yez cstu
\'0 rtlll1anrlo, muy lcntelIl1CJ1t~, \111 puro el;

'el ljue se oeultaba UlIO de <,sos nombra

mient.os!
Se~ílll Pedro Duartc y otros. ~I fraea~o

,le }ba~ra sc debió a la ausencia de D.
Jufio San~uily, quicn no pUJll poncrse al
frente del movimiento en el 1ll0¡llcnto es
perado por haber sido aprehendido en la
Hahana. Duarte ascgura qUi: toJo estaba
listo dcsde hacía ticmpo, y !uás que 400
hombrcs estaban dispucstos para. rcalizar
con atrevimicnto los actos preparados con

mucha anticipación por los conspiradores.
Las fuerzas revolucionarias (s~gún el

General P. E. Betaucourt) debían baberse
encontrado en cl Ingenio lbarra a la lUla
de la tarde, para operar, ya rcunidas,'" ]¡~
hora áel crepúsculo.

Cuando el DI', Pcdro E. BC1:lncourt IIl)
gó a la cita en compañía de Pcdro Aec·
vedo, el lugar estaba lIcno de españoles:
apcnas si los dos lograron no verse apre
hendidos cn esos instantes.

Retancourt ). Aceyedo fueron en busca
de la partida de Lópcz Coloma sin cncoll'
trarla, )' por fin el primero, por motivos
que sería prolijo enumcrar, tuvú que pI>'
sal' entre los cañaveralcs unos tre:; días.

Por la intervención elc fannharcs SIlYOS.

d Gobernador Civil n. Celso Golmayo ha
bía ofrecid'o no detcucrlo a su rcgrl'SO a
Matanzas, pero lo dctuvo el General Prats
Go!><'rnador Militar.

:\fat.anzas ba bíl1 sielo dl'clarada en csta-

do de sitio.
Del Castillo dc San Severino fué remi·

ticlo a Madrid IIlÍls tardc. pcro le CllJlO la
:,uerte que fucse Sil cárcel la capita.l es·
pañola, cn yell dc Yel'se reehlíelo en nna
infecta mazmorra.

l~n 10 de Junio ek ]~9:; el, eOllloinaei,,"
('on el G<'neral Calixto (;"rcía pudo huir
para Francia y desJ111és c1e i",her descn:
]leñado Cll París)" en Suiza algunas comi
sion<'s que le encomendar" d mismo Ge
neral García, pudo cmbarcarse para Ncw
York, poniéndose a las <'irdencs de 111 .Jun
ta Revolucionari;l.

,\1 caho de varios fracaso" dl'1)ic1os Y:l
a naufra!\,ios, ya a apresall1icnl,,~ ele 1""
expedieioncs, al intentar el regr"~o a ('n·
ha, pudo por 'fin lograr desembarca)' del
vapor Bermuda cn la noche del 24 al 2:;
d<' Marzo de 1896. aIlá por l.\larabí, ~I'rea

dc Baracoa.
En esa expedición llegó también a CH

ba el Dr. Cosme de la Torriente, que a"j·
sado en tiempo por nno de sus familia.n~s
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." ..
Cuando ~ráxilllo GGmez, ~' Maceo qui

sicron dar principio a la ardua labor de
la invasión, sus fuerza" contl'ban también
con tUl regular llúmero de matanceros, ne
"<Idos a Cuba eu expcdi,~iones arriesgadas
~ara reanudar la tarea que ~e habían im
pucsto cuando el grito de lbarra.

La invasión de la Provincia de Matan
zas empezó cruzllndo los insurrectos el río
Hanábana en un lugar denominado Ha
banilIa, bajo el mand<' del nnsl11<' Maceo.

El General Francisco Pérez, Coronel en
aquel entonces, desempeñó un papel muy

};cral Carlos ~I. de -Rojas que ya estaba
operando por el territorio de Cárdenas.

El Sr. A. de Rojas fué también encar
celado e incomunicado, fungiendo como
Delegado durante ese tiempo, Dn. Octavio
Argudín y Núñez de VilIavicencio. Sin
embargo el señor de Rojas pudo poco des
pués continuar sus trabajos, por hab~r si
do puest{) en libertad debido al cambiO dt
política del Gobierno Español por la pre·
sión norte-americana.

~<\.rgudín se incorporó a las filas revolu
cionarias y fué el último Tenient.e Gober
uador dc Cárdcnas, de la insurrección.

El señor D. Oscar M. de Rojas eonside
ra que aun cuando los asuntos y los idea
les revolucionarios estuviesen en las ma
uos de IIn grupo de patriotas entusiastas.
no hubo en Cárdcnas un verdadero Comi
té Revolucionario organizado.

El Dr. Francisco Dominguez Roldáil
asienta lo contrario: pero según nuestro
modo de ver la discrepancia existe sola·
mentc en la aplicación más o Illenos ex·
tI'icta de la palabra "Comité'-'

En todas las esferas sociales d(; Cárde
HaS hahía elementos quc seell:ldaban los
<'sfller7-os de los patriotas que dirigían los
asuntos <le la lh'volución, y el citarlos se
ría expOlll'rse a involllntarias omisiones o

i uj Ilsticias.

Castro y Lajonehére; otro médico, el nr.
Lucas Alvarez Cerice, el Sr. Frank Lame
y algunos patriotas más.

Ese Comité recibió al Dr. Francisco
Dominguez Roldán cuando se aftlió a la

Revolución.
Los patriotas de Cá.rdenas pl-estaron,

dcspués de 1895, grandes servicios a la
~susa de Cuba, ya que allí acudían ele
mentos activos de varios puntos del paí.~,

hasta de la Habana. El Comité los distri·
bda con relativa facilidad.

Estando en acción el Comité d~ Cárde
nas, llegaron a esa ciudad Alfrcdo Her~~

!"a, pardo y ex-jefe de CallJÍSet.a.s RoJ&'
(Bombcros) y un fulano Alberto Esca
l~nte, quienes con el pretexto de inaugu.
ra~' un circo, se hicieron de mueh~s rcla
cioues hasta conocer todos los hillls dl' las
!'onspiracioues.. Entonces denunciaron II

l[¡~ comprometidos en ellas.
El Dr. Otazo logró salir dcl país: cl Dr.

C,~stro y Lajonchérc S~ incorporó a las
filas insurrectas hasta qlle las enfermeda.
,les contraídas en la campaila I~ obliga·
ron a refugiarsc en los Estados Unidos:
A I va rez Cerice ta mbién tomó pa 1'1C cn to
da la guerra por la indcpcndeu(;I:L; Y La·
nie. aprehcndido, <'"itú' s('" condenado "
:nucrtc por la ciudadanía fnlnccsa qu('

iUlhía conservado.
Dcspués de cst.os 1Iconteeimitntos, e1

S!'. D. Samuel Tolón ~. Casado recibió el
liombramiento de Delegado <le la Junta
Revoluciollllria dc Ne\l' York llasta su ex
pu!sión del país. 'rolú" era clll(ladano de

los E. U.
Lo sustituyó el abogado Benito Jos"

R:-dríguez ~{aribona, hoy President.e dr
b Audiencia dc Santa Clara, quien tam
poeo dUl:ó mucho tiempo en su <"trgo, ya
que, denunciado, fué reeluído en ia cáreei

local.
f,e sucedió entonces el ingeniero D. Al

herto de Rojas y CI:U1.8t, hermano del Ge·

...
(l) Dato del Dr. Alfredo Hernández HlI

gueto

·Antes del año 1895, no hubo en Cárdc·
nas "er<laderas conspiracioncs .Jrganiza
das para proyocar la revoluclóll.

Sí había conspiradores, afiliados a Clubs
rC"olucionarios dc Matanzas y de la Ha·
bana: pero su labor no podía ser ·muy
efeetiva ya que carecían dc un <'entro le.
p,al de rcunión, limitándose a apoyar pla·
tíOllicamcnte los ideales cubaHos.

Sin embargo Cárdenas desde ¡·.ntes de·
la gucrra tenía en la Haballa una Dele
!!aeión, a car/{o del abogado .José Saez·
:Medina, cuya scñora era también una pa·
triota muy entusiasta.

Los primeros vecinos que CH 1895 ini
einron seriamcnte los trabajos revolucio
Harios en Cárdenas, fucron cl médico Joa
quiu Otazo y Díaz, el abogado Ernest~

• • •

conspirildor en la provincia de Matanzas.
para que se pusiera al frente de un mic
YO levantamiento.

En efecto cl nuevo levantamiento tiIV(¡·
lugar el ~ de Noviembrc (1) en el Ingc
nio de la Luz, pero nos aseguró el Gral.
García, que algunas semanus L~ás tarde
ya se habían presentado a las autoridad~s.

españolas ya rios de los jefe.s que ho~' os
tentan altos grados.

Algunos, más tarde, con una mejor Ot
tranización, volvieron a combatir.

García reorganizó sus fuerzas nueva
mente, en las fincas Manjuarí )' El Cierva
y ]a Junta Revolucionaria de "Matanzas
propOl:cionó otras armas y municiones por
conducto dc Lucas Rodríguez, más tard,~

Tenicnte CoI'onel del E. L.
A mediados de Noviembre de 1895 se

incorporó el General Clemente Dantin, y
a fines del mismo mes el Dr. Manuel F_
Alfonso, General también, llall'.ado mAs.
tardc por el mismo Maceo para curar los
hcridos de la batalla de Maltiempo.

• • •

h3bía podido marcharse pal:a el ext.ran
jl'ro.

• <t <t

En Octubrc dc 1895 la Junta Revoln
cionaria de :Matanzas ;Iamó al General D.
F,rluardo ·García, pill[,reño, pcro activo

.Jidio Sallguily después del fracaso rle
Ibarra habría encontrado la muerte, y dc
hit} el no haber sido fusilado a su ciuda
:hnm norte·americana.

D.· .Juan G;ualberto Gómez, Delegado de
",,{artí fué uno de los pocos que pudieron
COlObatir en el malogrado movimiento de
Ibarra. De.'lpllés del fracaso, lo aprehen
di('ron en la Habana, y a pesar oc habél"
sele prometido la inmunidad fué depor.
tado a Ceuta, de donde logró taulbién fu
¡!arse más tarde.

Mateo Fiol, más afortunado, logró S:i

!ir para los E. U. antes de verse aprehen
dido; Duarte para Ca)'O lIu~i!o y allí ou
casa fué siempre abierta para los emigra
dos cubanos.

E! día 4 de Abril de 1895 el Capitán
.General Calleja suspendió con un Decre
to la labor de todas las logias, que como
<¡e dijo, eran de hecho otros tantos een
tros de conspiraciones.

A mediados del año D. Tomá.s Estrada
Palma mandó a D.•José Manuei Govín 't

M:3.tanzas para reorganizal: las fuel:Z8s
morales y efectivas de la reyol ución eJl
cargando de ello a los ciudadanos Carlos
Manuel Trellcs y Domingo Lccuona.

Se formó por tant,) un nuevo Comit~

del que fueron micmbros, a(lemas de las
pcrsonas mcncionada los Sres. lJr. Julio
Ortiz Coffig-ny, D. :"icolás lTeredia y n.
.José GOllZález Ramos.

E! Comité pudo tr.lbajal: haSTa Enero
(11' ] 896, cuaudo, descubierta su labor re
yolucionaria por el Gobiern9, se dictó or
den de aprehensión en contra dc los des
ielegados de Estrada Palma, sciiores C.
M. Trelles y Domingo Lecuona.



(1) ¿O Manjuar!?

MorIot habia dado instrucciones. al Gene·
ral Garcia para prevenir el ataque.

Así lo hizo el General García, y aten
diendo sus acertadas disposiciones, el Co·
ronel D. Pío Dominguez rompió el fuego
cn avanzada en el camino de Cristina: cl
Teniente Coronel Ortega ("Sangully") y
el Gen. Dantin en Chaviano cubrían el ca
mino de Zapata a Bolondrón: las fuerZllS
dc Sanabria cubrían el camino de Maya
rí (1) a El Ciervo, las del Gen. Roque y
del Coroncl del Junco en la puerta dc .Ti·
<:arita, el escuadrón del entollces coma)]·
dante .Aguila. el Coronel Guillermo Ace·
vedo, Ten. Coronel Arseno (que resultó
!!ravemente herido) y la misma eseolta dl)
4(1 bombres del Genera! "La~ret Morlot,
combatieron hasta la' ret.irada de los c~·
pañole~, bajo ~I mando dcl mismo. Gene·
ral García.

El combate se generalizó a las 9 de la
'111l ñalH' y se sostuvo hasta la urO.a y me
di'!, CU11ndo a cubauos y esp'lñoles se ha·
hían agotado las municicucs. .

De los dos laelos sC ]'(;cibió Ill:í:~ parqu~

y la hatalJa realludóse 1I••St.1 ,,1 obs"nreeer,
.(,Ilando la .eollllllna española se ¡!nareei,',
·~II BolollClrón.

Tfabitll11l111cnt<' el Gell. Eeilwrcio Garcí11.
'''111 Pedro Yidal ~. Clementc Dalltin ope
raba por el Sur de la ProvinclH de Ma·
tanzas; José Roque por cl Norte, estand"
in('orpor11<1o a 'las fllerz?s dc Macco; La
cret Morlot, con Alfredo Gould (el Ingle.
~ito), Robau " R liT. Ortega. etc., 0l)('rah"
)l'''' el eelltro: el Gen. Clcmente Gómez ."
SC"erino Cepero habían recibido hs fuer·
zas leyant.'ld11s por J. D. A.micva: cl tuer
to lI'latos tenía 11 Sil cargo 111 vigilancia ele
la pen¡nsul11 de Zapata; y ::iilverio Sán
chez, durante el tiempo en que :Maceo ha
hía vuelto a la provincia de Matanzas
operaba por Corral F11lso.

El Gobierno español reelui:tba guerri.
lIeros entre Jos criminalcs rIe Limonar.

(1) Dato del Coro Guillermo Schweyer y
del Coro Leandro de la Torriente.

ras de Colón, y poco después el primero
se dirigía hacia las Villas, y el segundo se
eneontraba de nuevo en Occidente.

Silverio Sánchez Figueras acompañó a
Maceo cn su campaña por la Habana has
ta el trágico dia de S\1 mucrte,

El Gen. Laeret Morlot poco despué<J
de que desembarcara la famosa expedi
ción de Calixto García, cra todnvía Jef.!
del Distrito de Matanzas.

Por aquel cntonces jla bía desem barcado
la expedición del Cor./nd Ricardo Truji
110 en Camacho, por Varadero; y para
impedir que de clla se apoderaran las tro·
pas cspañolas, cl Geu. Laeret dió en 24
de Junio de 1896 el combate de La Josefa
que fué bastantc encarnizado: a inmedia
ciones del Ingenio Limones.

Algunos días después, el 3 de Julio se
efectuó la bat.alla de Jicarita, una de las
más importantes de la IÍltima g-u~rta.

Las tropas españolas estabau Ir.andada,
por el Teniente Corouel 13rual111 y Gil. (l \

Se cuenta que el Geueral Laeret Morlot.
r~tó ¡ti Jefc español para qu~ aecpt.1ra ei
combate en esos lJlomento~ ~n que ahun
<Iaban arm>lS ,. parque en el campo insu

rrecto.
Tomaron pilrte en la batalla de Jicarit.;,

el Gencral Eduardo Gareía con su bl'ig-a
<111 Sm': cl Gen. Roqne. el tkn. Clemente,
Gómcz, los Coroneles y 'l'cntes. Coronele~

y COllHlIfdantl's Clemente Danl.in. 1'. Vi·
dal, R. :'11. Orte~a (Sanguily), Guiller",o
Aeevedo, Pío Domin¡.!:llez, Hevnoso, Oliva.
.Jo~é de la Torri<'nte, A~uila, Arseuo, do
minicano, Alf"Nlo GOlll<1, E. A. el el JUll
co, etc.

El General Manuel F. AItonso tcnía a
su cargo la SllI\Ídad.

Los españoles trataban de apoderarse
de 'las municiones que las tropas cubanas
tr11ían en ¡!ran cantidad, ~. cl Gen. Lacr%

Un Consejo de Guerra juzgaba a un sol-
dado culpable de haber abusado de. una
mujer y lo condenaba a la ííltiD,a pena.
Mientras, las tropas del Gobierno habúin
empezado a atacar el campo insurrecto, ;¡
los proyectiles llegaban en dondc Máximo
Gómez, Maceo, y otros miembros del Con
sejo cumplían con su triste deber de mim
t~nedores de la disciplina militar.

y el Consejo de Guerra, impávido llevó
a cabo su tarea, y después cada uno tom,i
el lugar que lc correspondía en .el como
bate.

El Gen. Serafín Sánchez 'atacó con brío
irresistible a los cspañolcs que disponíal!
de fuerzas superiores.

Varias fascs t.uvo la batalla, y de am
bas partes hubo pérdidas imp0rtalltes, pe.
ro los insurrectos no fueron copados.

Dcspués del combate de Calimetc, Má
ximo Gómez y Maceo dieron sus h.eridos
al CTeneral Eduardo García para llevarlos
a Manjuarí. Allí formó su brigada Sur '!
cu.vo frente hizo toda la campañ'L

A sus órdenes estab11n el General Dan
tiu. el teniente coronel Ortega apodado
"Sang-uily" y el Coronel A~uila

El Coronel R.oque (que poco nl~s tarde
fué ascendido a General de I3rig-ad11) hll'
cía tiempo quc se h~ bía ineorporado con
dos es<'u11droncs.

En c;árden11s, por la propaganda de los
l/,oj11s, patriot.as muy ardientes. lI-umenU\
han continuamente las fuerzas' de Laerc1
Morlot.

:\Iaceo, después de UIIII l'1ípida nilmpaiía
por las provincias de la Habana y de Pi
Uilr (lel R.ío, volvió para la de Matanzas,
,- t.uvieron ent.onces lug-ar la~ ae"iones de
fJa Perla en las alturas de fJimonar cerca
del Ingenio .fulia, en 25 de Febrcro de
]896 y después las de Diana y de Río rlc
Auras el 7 y 8 de !lf11rzo respcctivament.<'.

fJos movimiento~ tácticos se sucedía"
rápidamcnte: Máximo r,6mez el ~ (le Mar
zo se unía otra vez a Maceo eu las l1anu-

El General Miró ArQ"'~nter, ,~nt<.'llCeS Je.
fe (le E. M. de Maceo, '~II sus Crónicas. nos
cuenta un episodio grandiosamente t~ági.
co de aquellos momentos.

importante en la sangrienta a.cci6n de Ca
yo Espino, días antes de la invasi6n.

Los españoles defendían euérgtcamente
los llanos de Col6n para impedir ll. los cu
banos que los cruzaran cortando alguna
de las lineas ferrocarrill'ras que Sidian de
esa ciudad.

Máximo Górnez y Antonio Maceo pro.
curaban no dar a conocer sus int('ncione~

y ya parecían caer sobre Cárdenas, ya so
bre Colón, ya evitar el combatc. :-'fientras
tanto los insurrectos lo quemaban todo.

·Martínez Campos, con 1500 nombres sa
li6 de Colón rumbo &. Jovellanos para' ba
tirIos y se dividieron entonces en tres grn
pos las fuerzas cubanas para marchar so.
bre Coliseo.

Macco y Gómez que accidentalmente
habían perdido el contacto, pudi(;ron vol
verse a reunir en la mañana d'·¡ 23 d~

Diciembre de 1895, ignoro si ~asllalmente

o por la habilidad de los jefes, cn las afuc.
ras <le Coliseo.'

Maceo atacó por la tarde: la batalla
fué muy reñida, y aunque lIfartÍJ:ez Cam
pos pretendiera haberh ganado. si fué
victoria la suya, fué' vil"toria dc Pirro.

Grandes fueron las pérdidas d~ los es
pañoles en Coliseo.

Después los insurreclos dirigiéronse ha
cia el Sur, continuando a destruir los cam
pos de caña en los términos de Bolondrón

. Sabanilla, Unión, Pedro Betaneollrt (en:
t.onces ~e llamaba Corral Falso) hasta lIe
goar en territorio de .Jagüey Graude.

frderet )for!ot pOI' el :-forte 11l1lenazab"
Cárdenas.

Simulando por fin retirar.le sobre las
Villas ~e diri~iel'on los insurreetos rumbo
a Calimete.

Er11 el alha d<'1 día 29 ce D:ciembrc
(lc ] 895.
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, EI~ .Matallzas los miembros del primer
l.otlJlte Rcvolncionario cstaban dispersos.

P:ro .~l Dr. Julio Ortiz Coffigny que no
habla SIdo aprehendido ni molestado se.
guía trabajando y su Junta, fundada ofi.
eialmente. en Diciembre de 1897, de heche.
estaba funcionando desde hacía tiempo.

Esa Junta, presidida por el citado Dr.

En Cárdenas ulla vez suspcudidas las
hostilidades se organizó Ulla ag-rupaeión
con el título de Jnnta 1'atriótic". prC'sid;
da por el Sr. Joaquín dc RoJllS, f,··\drc dcl
General Carlos M. de K y uc Alberto y
Oscar M. de Rojas.

La .Junta tuvo por r1nalidad e\ sosteni
miento y auxilio de las tropas li"crtado.
ras y el mantenimiento de lüs doctrinas
<lc la Revolución en la Paz, y obraba de
acuerdo con los Jefes J.\{ilitares, llambran.
do el personal de la Administl'fleión Civil.

....

liaron la enfermedad que los llevó al se·
pulcro sin obtener siqniera la satisfacción
de morir como héroes, aunque ele hecho no
lo hayan sido menos que los demás. Entr"
estos últimos podemos citar al doctor en
cirugía dental D. Jaime Recasens Garrido
que encontró la muerte por enfermeda,~

contraída en el scrvieio, según tcstimonio
del eminente patriota Col'. Fenlllndo Fi
guere.do. Como oficial cubano ljUC era, Il

pesar de estar autorizado a regresar a h
Habana debido a las malas condiciones de
su salud, quiso esperar que JU patria fue
se independiente para morir en el terruño.

Otros hubo que ayudaron la lahor revo
lucionaria de otros modos no menos arrie~

gados que combatiendo en la 'Uanigua.
Nos referimos a los nombres ig-norados

de los Blanco, Areneibia, Gregorio Real,
etc., y de otros IDuehüs, que corriendo
continuos y positiYOS ptlligros trasladaban
en sus botecitos costeNs pertrechos, me·
dicina y yíveres para los in~'lrreetos, o
procuraban reunil' municiones y armas
con medios a cual más audaz e inteligente.

... "

Nata,-Los lectorcs encontrarán
en el Suplemento de esta obra una

·colección -de Vistas que no se ha
podido ya publicar -en el texto, a
-pesar del iu-terés que encierran,

Largo sería enumerar a todos Jos ma
·tanecros que se han distinguido en la
guerra llltima; nos lirn"itanlOS H citar ~Il

.el capítulo eorrespondient.e los nombres
más conocidos.

Sin cmbarg-o dehemos advatir 'lue mu
·cllOS héroes olvidados y obs"uro, serían
dil!nos dc una mención cspeej>tl, si nuestrn

.ohra tratara solamente la parte histórica
·en \'('1. ele estar dedicada principalmente
.a la l'Yolnci.íll cnltnral (le la Provincia.

Además es eostnmh,'C' mencionar casi
.,iemJ1re a los que caen en el campo de ha
!a 1Ia ~. no el los Ql1l" H VC('CS C"nClICllÍ-ran ~l:

esa vida azarosa y dc privacioncs la C'nfel··
medad que litina ". destruye (lcspués su ju.
v.'nt nd o sn C'xisteneia i Cuántos eubanos

.abandonaron clltonecs sus 1I0go.lI'Cs~· las
·col!lodidadcs, para il'S" a sufrir C',l la lila·
nig-uH dcsafialldo la llluc·rtC'. y .C1~ clla ha-

.Ortiz tenía como V. President.e al Dr.

.Adolfo Leeuona. 'al Dr. Alberto Schwe)'er
como Secretario y como Vocales 11 D. Jo

··sé ~Iuñoz, D. Diego Marehena, Antonio
Zanetti. D. Antonio Blanco y algunos más.

Fné el último Comité creado por D, To·
mÍ1s Estrada Palma como Deleglldo que

,era de la .Jllnta General Revolucionaria,
·en ;\'ew York.

A fiues de 1898 las Autoridade~ Ameri
·canas ofrecieron el Gohierno y la Alcaldía'
-de Matan7.as a varios distingUIdos ('uba
'nos qne no quisieron aecptarlas mientras
'no est.uviese arriada la bandern española.

Por fin el Dr. Eduardo Díaz y el Dr.
Alfredo Carnot aceptaron respeetivamen

-te los cargos ele Gohernador ~. de Alcalde.

....

.."

• .s f:"

r~nuneiando seguir en ese cargo, porque
SIendo General de División, se le dió má,..
t~rde el mal~do de una Brigada, a las 61'
denes del General de Divisi6n ..ivelino Ro
sas, colombiano, que no estaba absoluta.
mente a ~u altura, tanto que M!l:-.imo Gó
mez acabó por quitarle el mando.

Las otras brigadas en aquel entonee~
estaban bajo el mando de Francisco Pé.
rez, fallecido hace poco. y del mismo Be-
taneourt. .

Lacret Morlot obtuvo entonces su tra,,
lado a la zona de Oriente. .

Por el año de ]897 el Club El Indio
trabajó también por el triunfo de la cau
sa de la independencia cubana, en .Matan
zas, y los nombres de Mathieu, Belaeier.
lO, Dlllzaides, Gronlier, etc. figuran cn esa
labor revolucionaria.

No pasaré bajo sileueio un aconteci
miento que se efectuó el 24 de Pebrero de
]898. cuando los iusulTcetos estaball ente
ramente despr'ovistos de armas)' mUllieio.
ues. Me refiC'r" a la expcdiciólI qlle trajo
,,1 Gral. Emilio Núiíez, cou un de,cmbareo
lIIuy atrevi,l" CIlt.I'e los fuert"s de la Pun
ta de }rll~'a y.el del )10rril!o.

En tierra fué jefe de csta expedieió,'
el Capitán Enrique Rel!ueyra (hermano
del actual Seg-un<lo Jefc de Policía) y la
puso en salvo el (;01'0 Il el GUil!('I'1ll0 Sehwe
yero

Fué la última expedición I'evollleion;¡ri"
el1 la Provillcia de Matanzas.

•••

Datos del General Miró.

BolondrQn, Corral Thlso, Caliut'te, Ja
;,;-üey Grande etc. (1), lo que explica los
IJOrrores de esos días sltngrient<JS.

Después de su desembarco en Cuba el
General Pedro E. Betaueourt había sido
tlpstinado a prestar sus servicios en h
provincia de Matanzas, y el día 10 de Ju
nio de 1896 el General LaCret Morlot le
había encargado la forlllaeión ~. el mando
de la Brigada Oeste para operar en el No
roeste de la misrua Provincia.

Fué en Febrero de 1897 euaudo el Ge
neral Máximo Gómez dió al Gen. Betan
court la orden de hacerse cargo (te la br;.
goada Norte. '.

En 27 de Julio de 1&77 el General .1.
M:. Rodríguez (Mayia) le dió el /liando d,'
la primera División del quinto Cuerpo a
cuyo frente permaneció .hasta la termina
ción de la gnerra, prE'stando a la eausu
cubana los infinitos servicios qUE' la hi~
toria ha registrado.

Mandadas por el Genel'al P. E. Betan
conrt tuvieron lugar vllrias aeeienes im.
portantes; 1'1 combate del Ing-cnio rJlI

:\1:agdalena C'II el Va 11" de Sil lu'mbrC' el
día 5 oc Ag-osto de 18HG; filé ('II;tnd~ el
Ueneral salió grav<'-III<'Jlte h<'l'i(Jo.

En el combate La ~lagdalclHl, los es
p~ñoles delTotad!ls en toda la línea, tu
VIeron que repleg-arse husta Ceiba Mochil.

En 3 de Diciembre del mismo aiio se
(·fectuó otro combate cllearIl17..adü, el del
~urg'atorio, que tuvo ulla gmn illlJlOrtan.
ela sobre el resto de la <:amparl".

Unos meses más tarde tuvo IU~'al: otl")
~ombate desastroso pal'll las al'mas espa.
n?las, el denominado del Infierno' fué el
dla 7 de Febl'ero de 1897: y por fin la ba.
talla del Mogote, el 27 de Abril de 1898.
en pleno armisticio.

. En territorio de Cárdenas opcró algún
tiempo el mismo General Lacre!: .l\-forlot,

(1)
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XXI

'PATR IOTAS

a granel y la' antipatía del elemento espa
ñol voluntario.

En los Estados Unidos se puso al servi
cio de la Junta R.evolucionaria Cubana, y
de su peculio eoste6 muchos trabajos de
propaganda revolucionaria, y una expedi
eión que llegó a Cuba con todo éxito.

Nunca quiso recibir ni grados ni sueldo.
Después de la guerra fué Jefe. de Des

pacho de la Cámara de Representantes, y
más tarde ingresó en la carrera consular,
cubriendo puestos elevados en Mérida de
Yucatán, en Madrid, en Barcelona, ctc.,
hasta recibir el 11Ombramiento de Eneal'.
~ado dc Neg-oeios de Cuba en COStll Rica.

Alsina Y Espinosa (SaÍlI).--Otro mielll
bro de la dist.ing'nida familia Alsina que
tanto amor ha demostrado a la patria.

R! Sr. SalÍ I Alsina, coronel del E. L.
nació en Matanzas en 24 de Febrero de
]868.

-Su la \'01' eI.~ conspirador en las Logias
matanceras "La lJibertad ~', "Caballcro>'
ele la Luz", de., ~- ,'n el Círculo de la .Tn·
vent.nd Libeml, fué siempre ardiente.

Releía. propa~and~l en el campo, reuuía
dinero, armas y lIluniciones. :'" contribuía
('11 fin aeti'-'IIlH'llfp H la pr('pnraCióll d(' ];.1

revolnción.
nespn~s del 24 de 1.'ehl·N·o de 189!), ~a·

lió para los E. l. para no \'ers~ apreben.
d ido, 1)('1'0 l'('!!:I'('SÓ il Cuba a Illediados elel
luislllo año ('ou la ,~xpcdición ele los Oe
nendes Roloff ;" Scrafín $;áncl!ez qU(' (ks·
('111 haJ'có en >;an di >;píri tI¡s.

Se Ullicron entonces a JrilXimo GÓllle7
combatiendo con las fucl"7'<ts del Geuera·
lísimo en Las Vill;lS. Orieut~ :'" CllllI/tg-iic:,".

Los principales combates elc Jos muehos
~n que tOllló partc el Coronel Alsina fue
ron: En las Villas: Taguasco, Rio Hondo.
Toma del fuerte ele 1'ela;,·o. Los Pasitos.
etc. Combatió también con Maceo, en el
Hío Cauto, en el at.aque a f>agua ele 'J'ána
mo, en la encarnizada acción de Cama·

Acudió al llamamiento de la patria en
1895, uniéndose a las fuerzas insurrectas
mandadas por Máximo Gómez y Maceo.

En 1896 fué jefe de Sanidad Militar del
50. Cuerpo de Ejército. Más t.ardc el Gc
neral Gómez le permitió pasar al arma de
Caballería con el mismo grado de Coronel
de que estaba investido en la Sanidad.

En 1897 fué electo Representante a las.
Cámaras Revolucionarias de la Yaya (Ca
magiiey), y cuando se disolvieron, volvió
a prestar servicio en la mani~ua como
Jefe de E. M. del Geueral Laeret Morlot,
cuando mandaba la bri~arla de la Tro
(·ha.

Comisionado por el Gobierno; salió al
extranjero en un bot.e y trajo, dc Ncw
York, una cxpcdición al puert.o de Bunes,
con todo éxito, el 26 de Mayo de 1898.

Má.~ tarde fué nombrado Sub-Inspeet<H
de las fuerzas del 60. Cuerpo, dando siem.
prc pruebas en todos los cargos que des
empéñó de un valor sereno, y 111' IIll ¡!ran
amor a la patria y a la causa cubana.

El Dr. Alfonso es todo un caballero, '"
110 pertenece al grupo de pa1Tiotas usu
reros quc piden a la patria l1J1 tipo de
interÍ's nln.'· ~Jevado por los servicios prcs·
tados: ha cumplido con su del)('l' .'" n"
hace alarde de ~1I0.

Hoyes Inspector GI'ueral de los Esta
hlecimicntos. Pcnales de la Rcpública.

Nos sentimos I11U;" honrados COII ];1 amis
tad del disting-nido Doetol' :Manuel 1'. AI

fon~o.

Alsina y Espinosa (.Jllil(luin).-Distin.
~uido patriMH mataneero, falJpcido rc
·cicnt.elJlcllte (ell ]9]9) en Costa Rica.

Era ta mbién un caballero corrcctísim'l
y dotado de bu~na cultura literaria.
Fu~ conspirador acti,'o y dió a Cuba su

eficaz cooperación y su dinero.
Desdc cuando cra estudiante cl SI'. Al

sina demostraba sus ideas nelamente se·
parMistas. lo qne le /teaneó enemistades

Acevedo (Guillcrmo) y

Así como está' constituye un e.sfuerz,',
este Capítulo erj~do de obstáculos y 'de
espinas!

Acevedo (Pedro) .---1Hermallos, Ilatura.
les dc Matanzas, el primero General .Y el
segundo Coroncl d~l E. L. Antcs conspira.
ron POI: la hbel·tad de Cuba y mós tarde.
combatieron por ella en cl Di,;trlto dc Mft
tanzas. (Segunda guerra.) .

Aguila (Rafael).-Coronel del Jo;. L. ho"
Alcalde de Colón. Combatió a las órdene's
del Gral. Pcdro K Betancourt (Brigad;.
Ocste) durante la seguuda "u"rra \' se di"
tinguió siemprc por su val~r. Al t·~rmina~,'

ll~ guerra era Jefe de la Brigada de Co
on.

Fué herido en la batalla de .Jic'lritas.

.A1!0nso ~Manuel F.)-lIié.:lieo y pab-io.
ta dlStlllgUldo. Nació en el Central "Ma.
na" propiedad de sus padres, en 1868.
(Corral Falso, hoy Pedro 13ctalleourt.)

(APUNTES PARA LA HISTORIA DE
LA PROVINCIA DE MATANZAS~

Aún considerando incompleto este elen
co .de patriotas, (matancer!ls pUl' habcr
nacld~ ,cn la provincia de Matan7.ds, o por
adopclOn, habiendo en ella consnirado u
operado) cs iudiscutible que m;lchos dc
los a.puntes reunidos a fuer. de paciencia
: .a. veces de mortificaciones, podrán ser
utllcs ~l. historiador que quiera ,lcdicarse
a escrllm' la historia de esta porción in
tcrcsante del territorio Jlaciona1.

Hubiéramos 'podido acaso ampliar más
estos datos, pero uo siempre es posible
tratar con patriotas como los Torriente
Alfonso, Betaneourt, Olivera, Diago, et~:
Otros hay que tal parece eonceilan con
una ('Jltrcvista una gracia suprCli1a, olvi
dando muy seguido que si 'c tieJle dere
cho de avaluar debidamcute el tiempo pro
pio, JlO se debc considerar elemeJlto de
JI;llgÚIl valor el tiempo ajeno.

Si supiesen los lectorcs el nÍlmero de
cartas escritas inútilmcnte, las citas olvi
dadas ~or los que las habhn í'jado, lo~
pasos Clcn "eces repetidos sin logorar el fiJl
deseado, y hasta las palabras duras de los
necios.,. !

;.

I
I
I
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b& y en 1875 El Pueblo. Colaboró primero
eo; Néstor Ponce de León en la redacción
de La Revolución y siguió publicándola
más tarde él solo eon el nombre La Revo

lución de Cuba.
En 1879 eseribía en la famosa Revistin

de Cuba de José Autonio Cortina.
Ramón Ignacio )' Juan Arnao fueron

dos muv hermosas figuras de la Historia
de la independencia Cubana, ). lo" do",
conveneidos abolieionistas.

Betancourt (Luis Victoriano Y Federi
co).-Hermanos, hijos de D..losé "ieto
ri,;no, y patriotas distin!(uido". (\' éas()
Cap. Literatos, Poetas, etc.)

Betancourt (Pc(h'o E.)-:l[a~'or Genen\;
dcl E. h Ilatlll'a\ de Ceiha }focha (í d,)

:lfavo de 1858).
Es tUla dc 1:t" figuras más prominent(·s

de la historia' revolucionaria de Matanzas
a la que cstá ínt.imameute ligado, tallto
'lile en su hOllor una población de la ,pro
vincia lleva su nombrc. (Véa"e Capitule
La Provincia de Matanzas Y las luchas,

etc.)

Bellido de Luna. (Juan).-Citado por
Calcagno como matancero Y uno de los
más tenaces conspiradores cubanos. E".w
1.0 asegura quc era natural dc R.egla.

En 1848 tuvo que emigrar a los E. U.
v amnistiado cn 1850 volvió a conspil·ar.

. El año de J869 cuando sc preparaba"
salir para unirsc a las fucrzas insurrect.as
de Cama¡riicy fué dctenido Y remitido a

España.
Allá vivió de sus trabajo" pcriodí.st icos.

hasta loo-rar ir a Ncw York en donde eon·
t inuó su~"ida de conspirador irrcductiblc.
En esa ciudad fundó el periódico La In
dependencia en 1873 Y lo dirigió.

En 1888 puh!i<:ó "La AI1Cxión de CuIJa
a los E. 1 ." en la que sost~nía su. t<,,,i,, ('l:

contra la de Trujillo.

Amao (Ramón Ignacio).-N~ió cn TJi
monar en 18J9 Y murió en 1887.

Eseritor fogoso y satírico, polígloto Y
patriota ilustre. Tradujo al castellano va·
rios importantes trabajos eseritos en otro.;
idiomas, )' colaboró en buenas revistas y
periódicos: El Siglo, La Revista Haba
nera, etc. El Correo Habanero publieó en
1863 sus Apuntes de Viaje considerado:;
por Manuel ele la Cruz como ohra intc-

~·csante.

Fué uno de los mÍ!" tenaces conspirado·
""" hahiendo tomado partc cn la prime·
~.~' 'expedición <1<' )!arciso L6pez.

Hecho pri"ioncro, fué deportado a ~eu
ta en 1850, )Icrmanecif'ndo allá tres anos.
'En 1856 pelcó en Nicaragua a las órdenes
'del Gen. Goicouría, relatando más tarde

csa cam laña.
. Por fin, la revolución de 1868 lo obligó
a salir del país otra vez Y lo encontramcs
el año de 1872 en )!ueva York dirigiendo
el periódico político La Revolución de Cu-

revolueionario~ d~ Narciso López. Manuel
'de la Cruz hizo de ella un juieio muy fa-

vorable.
La de Juan Amao fué b primera san·

gre cubana que se derramó por Cuba, ha
biendo resultado gravemente herido el í'
de Oetubre de 1850, al intentar reeo er
armas escondidas or otros eons iradores.

Nació en Limonar (Matanzas) el 17 de
Septiembre de 1812 Y murió el 6 de Mar·

zo 'de 1901-
Caleagno dicc que nació en 1817: otros

aseguran que en 1807' y C. M. Trelles en

1808.
Juan Arnao fué tambiéll pocta y perio-

dista distinguido.
En New York publicó uu t.rabajo sobre

historia política cubana, e !lizo aetiva la·
bor revolueionaria, regrcsando a Cuba, ya
muy anciano, después de consumada la
inde endeneia ue había "ido el ideal de

toda su vida.•

Argudín y Núñez de Villavicencio (Oc
ta vio) .-Patriota rle Cárdenas. Sustituyó
por J897. como Delegarlo de la Junta R<-
':olucionaria <le N. \'. al Sr. Alherto (1.p

Hoja". durant" cl tiempo en que e"tuvo
en la cárcel por "U la bol' revolucionaria.

Después "e sumó a la" filas de la Rcve·
lución y fué el último Tenieute Goherna·
tlor rl<' Cárdena".

Alvarez y Cerice (Lucas).--,Médieo <le
Cárdena".

En 1895 empezó con el Dr. Joaquín Ota
zo, cl Dr. Ernesto Castro, F. Larue ctc. ac·
tiva lahor rcvolucionaria, hasta que de
nuneiado al Gobierno, se sumó a las filas
de la revolución, combatiend~ por los
ideales eubanos.

ballos cansados, no podían dar paso. Al
varez y los suyos se apearon entoneeS y
murieron casi todos combatiendo valero
samente.

En aquel entonces Alvarez había reei
bido la eomisiól1 <le atravesar los llanos
del centro de la Províneia aeompañando
a unos delegados que de las Villas se di
rigían para la Habana a conferenciar eon
Maeeo.

Y ya no lograron '·crlo. El Caudillo ha
bía muerto.

En la finca Santa Hosa, (Contreras) fu~

en donde murió Ah·arez.

Arnao (Juan).-Sostenedor e1el ideal d<'
independencia cubana, Juan Arnao 11" ,I
do llIlO de los valientes expedicionario"
que acompaiíarllll a Narciso López. En el
movimiento de '{ara figuró tambié~

mo Capitán, en el Batallón de Goicouría
·.'Cazadores de Hatuey". (J869).

Siguió conspirando después de la paz
del Zanjón, y emigrado a los Estados Uni·
rlos, publicó en New York su Historia Po

.lítica de Cuba. (18771.
En esa obra trata de lo" movimientos

Alvarez (Felillo).~'l'te. Coronel dcl K
L.: muy valiente. En 1896 sustituyó en el
mando a Clotilde García, después de ha..
bcr sacado su cadáver bajo una lluvia df'
proyectiles enemigos.

Por el Sur de Matanzas lo sorprendió
una guerrilla española cuando ya los ca-

Allo y Bermudez (Lorenzo).-Nació eh
5 de Enero de 1805 en Matanzas, y falle
ció en 1854 en New York.

Abogado y orador notable, hombrc mur
culto, sincero abolicionista y patriota es·
,elarecido que conspir.ó por la libertad de
"U país.

En New York se publicaron algunos <k
"us trabajos sobre la esclavitud: allí ayu
dó a la preparación de las expediciones <lll
)/arciso López.

A Matanzas fué útil con varios pro.,·(,(·
tos a favor de la población.

Amieva (Jo"é Dolores).-Collspiró y
combatió por la causa de Cuba en la se·
!!"unda guerra. (Véase Cap. Matanzas y
las luchas por la Independencia de Cuba).
Por un disgusto quc tuvo con el General.
}[áximo Gómcz, su obra no pudo "el' 1.<'111

eficaz eomo él hubicra de.seado.

güey "]\léxico"; en Arro~'o Blanco con
el Gen José Miguel Gómez y en la toma
de Guáymaro con Calixto Garcia.

A principio de su vida revolucionarili
estuvo con Roloff en calidad de Jefe de
1>cspaeho del 40. Cuerpo' de Ejército, y
por el año de 1897, cuando el primero era
Secretario de Guerra en la manigua, el
Coronel Saúl Alsina era Jefc de Despaeho
de la misma Seeretaria.·

Los cargos mencionados no eran nunel\
obstáculo para que tuviesen a menudo quc
batirse como todos los demás insurrcctos.

En la aetualidad el Coronel Alsi~a es
Contador de la Aduan, y radiea en la Ca·
pital de Cuba.
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Castro y Lajonchére {Ernesto).-Abo.
;!ado y patriota de Cárdenas. l~ué de los
primcros eonspiradore que en ]895 tra
h:Jja 1'011 por los ideales cubanos en esa
"ilload. Dcnunciado 11 las autoridades es-

G. Garibaldi.

La patriotl1 Emilia Casano\"n naci" en
1A dc Enero dc 1832. No pade elH:ont 1"11 1"

<'1 dato exacto de su fallecimiento.

.Casanova. de Villaverde (Emilia).-Cul
ta y entusiasta patriota de Cárdenas, es
posa del novelista D. Cirilo Villavcrde.

Hizo mucho por la causa de su -patria
~' com.batió siempre al Gobierno Español
COII varonil entereza.

Tuvo que emigrar a los Estad,'s Unidos
por sus ideas revolucionarias, y allá fué
muy útil a los refugiados culJanos, com
promctidos en los movimicnt.os in~nrrec

.~ionales dc Agüero y de López.
A fines del año 1869 cscribió a Garibal·

eli con motivo 'de la insurr¡>cdón de C.
}l. de Céspcdes, y cn 31 dc J~nl'l'o d<' J870,
el famoso gen ('ral italiano, <1<' sn i~la so,
litaria. Caprera, diri¡!ía a la plll riota cn
1>:"'11 la carta sigui('lIt<':

"Mi querida Señora:
"Con toda mi alma he estaco con Uds.

"desde el principio de su gloriosa revo
, 'lución.

"No es sólll España quien pelea por Ji
"bertad en casa y quiere escl!\vizar a lo~

"démás pueblos fuera. Pero yo estaré to
"da la. vida con los oprimidos, sean reye,
-, o naciones los opresores.

"De Ud. afectísimo

Cuba organizando y acompañando expe
diciones para surtir de arma~, parque y
víveres a los revolucionarios. Ha sido ayu
dante del Gell~ Emilio Núñez y acabó la
guerra con el grado de Comandante del
E. L. Vino por último a Cuba con el Ejér
cito expedicionario de los Estados Unidos
en 1898.

Cardenal (Tcodoro) .-Disting"uido llbo
gado mataucero, hoy ;'adicado ell 111 ciu·
dad dc la Habana.

Nació en !ll eiudad d<' los dos Ríos en
] H6!l. Emigrlloo clul'anf.c la últ.ima ~uelTfl

-oor la independencia d<' Cuba, trabajó al ..
t.ivamcnte por <'Ila <,n (,1 Comité Cuha!!o
dí' Parío (JR96.189R) cou los Drcs. Bcblll'
ces, .1. B. Puyans, l)olJ1illg-o Fig-arola Ca·
lleda, Dr. Groso, Dr. Ezpquiel Oal'cía En·
scñat, Vcntura. scñoritas Barhll'Tosll. Ni·
<'o1l1s (Colín) (le Cárdenas <'te., et<'_

Cartaya (Elisco) .-N<lció pOI' <,1 aiío dc
lA5S Cl! Mil. tanzas.

PrC'stú hll('no~ ~('rvicios a la ea usa ell'

Carnot (Alrr<'Ijo).-Sellilllor pOI" Milla,,··
zas y patriota.

Es Doct.or <'n Cirugía Dental.
Conspiró pOI' la libertad de Cuba cuall

O" la prilll<'rl1 g"ll<'rra, siendo muy jovcn,
y ('JI 10:-'- años anteriores él la S~J!UIHlfi.

(Véase Cl1pítlllo: "Matanzas y las lu-
chas etc.)

'matancero quien estudió en le. Universi
-dad de Columbia (E. U.)

Fué el primcr patriota que ayudó con
dinero la revolución de 1895 en la provin
·cia de Matanzas. Prestó a la causa cuba
na muchos servi<'ios ap"ontnndll fondos y
dando también su obra pcrsonal en varias
·ocasiones.

Murió el, año. de 1901, cn Enero a la
·edad de 43 años.

. Ca.mpw¡ann y Lamadrid (Píe D.)-Pa
·triota 1lI8talwero, hijo del profesor de JJa
'Empresa que citamos cntre los Bene
méritos de la 1. P. en Matanzas.

Pío D. Campuzano, oradol' fogoso y pe
riodista, fué uno d<' los primeros conspi
radores matalll'cros cllanoo se preparaba
la segunda ¡!1I<'rra por la inctep<'ndencin
<"lIbau8.

Tnlteniero

provis81llente sobre alguna guerrilla en~

miga, y empezar el día siguiente su di
fícil e ingrata la bol' revolucionaria.

La frase peculiar del Gen. Betancourt
era "Mientras haya. un s610 hombre qu~

pueda combatir, seguirá viva la revolllci6u
en Ma.tanzas"!

Con hombres dc esta talla moral 'có
mo hubieran podido pereccr los ideales de
los patriotas cubanos T

Brinckerhoff (.Jorge C.)

. Boissier (Carlos Alberto).-(1877-1897)
Poeta ). patriota matancero. Tomó parti
cipación en varias expedieiones arriesga
das)' falleció cn Pinar del Río rle una fie
hr<, contraída por servir 11 111 callsa de
Cllba.

Bolaños (.Tosé ~f'I.)-Grlll. d¿l K L. co
1I0cido bajo <,1 apodo de Chema Bolaños.

C.onspirador 'activo ~. valiente soldado,
prestó. grandes servicios a la '~lUsa cuba
n8. Era natural dc una finca a!!rícola en
los límites de la Provincia d<' Úatanl'.ll.s v
de la Habana. .

Varios miem!lros d(' la familill Bolaños
se distinguieron COl1l0 patriot:Js.

Bravo y Sentiés (Mig"u(-I).-rll. 1R34 cn
Cárdcnas ~- lIlurió <,n J8 1).

Médico distinguido y ardiellte pal riotn.
Tomó parte <,n la insurrecei61l dc Yara

y fué o<'portndo <'n lB69. El! 1873 fué Sc
cretario de Esl>ldo )' el año sig-uient(' .Jc
fe de Sanidad.

Con el Dr. H<'nr~' Dumont, fl'ancés, co
laboró en varios trabajos ci<'ntíticos.

Fué también muy entusiasta por la Ins
trucción Pública en su ciudp.rl natal.

Escrihió "Revolución Cubana ", "De
portación a Fcrnando Póo ", cuadro terri
hle que pinta con colores muy vivos los
sufrimientos físicos)' morales de los de
]>ol·laoos.

El General Bctancourt es un patriota
sincero cuya actuación ha sido muy útil
a la patria y muy cclebrada siempre.

Es médico alópata de la Escucla de Me
dicina de Madrid y de Pensylvania.

Ejerció su profesión en Matanzas, du
rante 10 años, con magnífico éxito, ha
biendo sido también uno de los primcros
conspiradores en su provincia natal.

Empezó 'su carrera militar con el' gra
do dc Teniente Coroncl, alcanzando el de
~Iayor Genera I por los servicios presta.
dos en la últi lila guerr-d de independell
cia. (Véase el Capítulo correspondiente. Y

De 1899 a ]902 fué 'Gobernador de la
Provincia (y ojalá lo fuesc otra vez) ~.

en 1900 Miemhro de la Constituyente.
Después de 1902 fué Senador por Ma

tanzas.

Fué sicmpr<' PI'esidcnte dcl Gcntro 'il,
"Vetcranos de Matanzas .Y cs Miembro dl'l
Supremo Cons<,jo Nacional de Veteranos
de Cuba.

'fomó participación cn una infinidad (1"

-encucntros, grand('s y pcqueiios: cn1 n'
ellos en la acción ele la ~1agdalella (6 de
Agosto de 1896) ; ('11 cl comba1c del Pm·.
gatorio (3 de Diciembre de 1896); cn ('1
riel Infierno (7 de Febr<'ro de J897) ~. ('IJ

-<'1 del MOg"o1<' (27 el<' Ahril (1(' 1!i98).

En la aeciólI d(' la Magdalena fué grao
ve'uelJ1"e hí'rido <'1 G<'ne¡'al Het.1Ilcolll·i, ~.
otras veces I ig-C' nI l1lf'lIte.

Biell pueo<' d('ei¡'se que <'1 Gl'II('ral 131'
taneourt fulo <'1 alma de la r<'\"(;luciólI en
la provincia de' Ylalallzas. V"rias ,·eee.'
las fuel·l'.II..s qU(- allí opcrahall ('sta ban di~

persas, .v muy pocas en bU(-II>ls eondicio.
nes de combat<' por CareCI'I' dc elementos
~. dc oficialcs.

MartÍJlez Campos había dado por pacI
ficada la aludida provincia, y sin elllb81'.
go <'1 Gen. Betancourt, reducirlo a veces
a una pequeña escolta, continuaba, siem
pre tenaz y animoso a reunir núcleos dc
-eombatientes acá y acullá, para caer im-
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Dr. Osear Amoeclo

Dr. 1- A. Va/dés Anciano

Diago y de Cárdenas (Fernando).-"
Coronel del E. L.: pertenece a una fami
lia distinguida de la Habana.

Interrumpió su carrera de derecho pa
ra l~nzarse a la re~olución, ineorporándo·
se en Noviembre de 1895 a las fuerzas del
Gen. Serafín Sánchez en la Provincia de
Santa Clara, con las quc tOllló parte en'
varios combates.

Más tarde, cuando el Gencr:ll Máximo·
Gómez dispuso que los varios elementos
de las fuenas cubanas pasaran a Occi·
dente o a Oriente según fucran natnrales
de ésta o aquclla parte de la Isla, el Sr..
Diago había decidido marchar¡;c para la"
Habana para unirse a las fuer7.as del Ge
neral José 111. Aguirre.

Pero, a su paso por la Prov. dc Matan-"
zas,· por Abril dc 1896, encontró al Gcne
ral Pedro E. Betancourt en los días en
que se libraba un combat.e.

Betancourt le propuso sc qnedara· como·
Primer Ayudantc y Diago accptó, operan
do cntonces en la Provincia de Matanza$
hasta el término de lá campaña. }<'ué tam
bién Jefe de Estado ~:[ayor intcrino del
Gen. Betancourt hasta la llcgada del Dr.
Rossell .1I1alpica, a quicn esc puesto había
sido prometido con anteriorid,ld.

Después de la muerte de Rosf.ell-l\falpi
ca el Coroncl Diago lo sustituyó como ti
tular en la Jefatura de E. M. hasta el fin'
de la guerra, asistiendo a todos los com
bates, entre ellos el del Purgatorio que
fué muy importante para el resultado de
finitivo de la campaña de Mati'.n7.as.

El Coronel Diago ganó todos sus ascen
sos en riguroso escalafón por acciones dc·
guerra, demostrando siempre intrepidez y
habilidad no comunes. "

y una vez libre su Cuha, no la pidi'í·

101' Y realizando muy atrevidas hazañas..

(Cita de C. M. Trelles Pro Patria pági-
na 34).

Delgado (Rieardo).-Sobrino del ante
rior, ingeniero.

Nació en "1I1a tanzas el 6 de Enero de
1867 y murió en Diciembre de 1897 com
hatiendo contra fuerzas españolas que lo
sorprendieron ya herido.

Combatió a las órdenes de Maceo, dis
t.inguiéndose siempre por su heroico va-

Dantin (Clemente).-Valiente Gcneral
dcl E. L. que combatió' en territorio de
la Provincia de Matanzas a las órdenes
del Gencral Pedro E. Betancourt.y del
Gen. Eduardo García. (2a. guerra).

Sc Icvantó en Mayo de 1895.
Era un mcstizo dc clase humildc, cuyo

verdadero apellido era Valdés.
Era natural de Candelaria.

Casuso y Roque (Gabriel).-Médico ~.

patriota (Véase su Biografía en el Capí.
tulo dedicado" a la Ciencia).

pañolas, el Sr. Castro se incorporó inme
diatamente a las filas insurrectas, hasta
<lue enfermedades contraídas en la cam
paña, le obligaron a marchaNe a los E.
tI. en busca de alivio".

Delgado (Joaquin 1I1aría).-Nació en
!I:[atanzas por el año 1822 y murió en 1888
t'n Alemania (Aquisgrana).

Distinguido patriota que hizo mucho
por la causa de Cuba, sufriendo la depor.
tación a España. "

Dclgado costeó la impresión de la His
toria de Cuba de su amigo Pedro J. Gui
tcras.

El Gobicrno Español lo condenó a
muerte por cl decidido apoyo prestado
por él a la organización de expediciones,
compra de armas; etc., pero Delgado per
maneció en los E. U. hasta la época de la
enfermedad que lo llevó al sepulcro.

(Citas de !Ir. Trelles Pro Patria pági
na 34.)

I
~~~__~~~~~_..l..:......-......~ _



recompensas por Ilaber '>acrificado lo~

años mejores de su juventud.

Domenech y Gener (Gerardo M.)~Dna

de las figuras más hermosas de la histO·
ria de la indepf'ndencia p.uhana! Nació en
Jovellanos el 27 de Mayo de 1367, de una
familia ilustre dc patriotas y de héroes,
que no pudo darle la instrucción que su
inteligencia requería, debido al malestar
económico producido en todas las c1ascs
iociales por los acontecimientos políticos.

Empczó a COl1~pirar en Cayo Hueso, y
dcspués en lIfatanzas en donde el nombr/'
de Gerardo Domencch está unido con lo~

de los primeros cOllspiradores.
Prestó :rrandes servicios a la causa cu

bana, dcscmpeíiando comisioncs arriesga·
das condu<'iendo armas, documentos im
portantes, vÍ\·eres, dinero, i>tc.. de un la
do a otro de la provincia, y ,lando siem
pre prueba· de un valor uohle y sereno.
En la noche del 23 al 24 de Febrero dc
] 895 se fu .., solo, a reco:rer e)1 la Esta·
ción de Benavides una eantidad de arma~

~ municioues, lleyándoJas has1a el lugar
d~ la eita..

En 1895 desempeñó una misión delica
na en New York, con la Delegación Cn
~aBa, y al querer (lejar los E. D.) lo in
tentó trcs yeces inÍltilmente, Jo:rriíndolo
aolamente eu la euarta vez. Vino cou la
expedición .que desembarcé. en Nueyitas
cl día 19 de Marzo de ]896, incorporándo·
se eu seguida eon las fucrza~ rcvolucio
narias del Gen. Rodríguez (Mayia).

Eran solamcnte 8 hombres, que tcnían
.rrandes dificultades que veuce) para des
~mbarcar las arlllas y pertrechos qUf'
traían. Domeneeh, verdadcro atleta, des
embarcó con un cañón, a cuestas, lleván
dolo de la playa hasta la selva:

Fué después Ayudante del Gcneral D.
Franeisco Carrillo, pero al necesitar Ma
)'ia formar una columna volan\.", Gerardo
quiso ser de ella, mandando un batallón
dc infantería.

Pué herido en Mabugina, finalizando
el· 1896, y combatiendo con fuerzas supe
riores en número. La bala entró por el
pecho y salió por la médula de la co
lumna vertebral, quedando herido de gra
vedau y con parálisis en las piernas.

Así, tendido siempre )' caSI inmóvil, con
] 2 hombres que él dirigía, ). que lo trans-

. portaban por la manigua, en una camilla
improvisada, el heroico Domenech sopor
tó toda la campaña de Weyler, carecien
do de medicinas, y .a veces de agua, de
alimentos y de morfina, para calmar su~

9.troces sufrimientos. Aquel puñado de
valientes lo arrastraba por veredas y bre
ñales, esquivando la persecución continua
~ntrc hejuco~ y espinas, hasta llevarlo 11

~l1g'dr seguro.
Pas6 después a curarsc cn el extranje

ro, pero la hcrida y los ~ufrilliientos ha
bían convertido al atleta cn mI anciano
encanecido ¡;rematuramente.

Filé en Fchrero de 1898 que una noble
(,ubana, la Srta. Ana M:erccdes Gener, cu
:,'0 amor por Domenech se había acrecen
tado admirando su~ virtudes <le patriota
y dc soldado, se casó cou el inválido par'l
convertirse en devota cnfermf-ra durante
18 años.

El Comandante Domenech fallcció el
día 30 de Noviembre de 1916.

José Martí, el General Carrillo, Flor
CI'ombet, José María Rodríguez (Mayia),
.José Francisco Lamadriz y muchos otro~

patriotas ilustres, tuvieron por Domenech
particular aprecio, seg-ílll pude ver por
numerosas cartas que su señora viuda con
serva como valiosas rcliquias.

• • •
De una carta. del Comandante Dome

llech a su primo Juan Glliteras,. fechada
del 14 de Nov. de 1897, extractamos algu
nos párrafos que pueden dar una idea de
cuánto sufrió el Ileroico patriota despué~

de su atroz herida.
"Con el alma más· ac1010rida que mi

1
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"cuerpo ulcerado y paralítico, lastimado
"por decepciones y tristezas 'que me han
"atormentado por largo tiempo, pero
"siempre resignado a morir en mi pucsto
"por mi honor y por la patria, huyendo
"de monte en monte en hamacas de cás
"cara de majagua, sin medicinas ni ali
"mentos, comiendo caballo asado y jutía
"sin sal, hambricnto a vcces, con agudísi
"mos dolores... Así me he sostenido un
"año, ocho días, de' cruentos martirios. Fuí
"atravesado por el pecho por una bala
"que me interesó la ~lédula espinal, el 2
"de Noviembre del próximo pasado aúo.
"Caí con mi renlington en la mano y eH
"la línea de fuego ...

Ingeniero Emilio Domínguez.

Dominguez (Emilio).-Ingeniero civil,
natural de Matanzas, y distinguido pa·
triota.

Naeió el día 9 de Enero de 1839 y fa
lIcció el 7 de Noviembre de 1913.

Empezó a conspirar desde la primera

¡ruerra y tomó parte en la expedición del
Lilian que fracasó e~ 1869, embarrancan
do en un cayo.

Dos aúos antes que estallara la segunda
guerra conspiró nuevamente (1) con los
Domenech, Pedro E. Betancourt, P, Moi
nelo, Tomás F. López, Pedro Duarte, Juan
Gualberto Gómez, etc.

Se reunían en la callc de Daoiz, en 'la
casa marcada con cl número 57.

El ingeniero Dominguez fué uno de los
Delegados nombrados por Martí en la
Provincia de Matanzas.

Salió para Filadclfia en 1895 rcgresan
do a Cuba el mes de Marzo dE' 1896 con
ia expedición de Calixto García.

Apresado en Agosto de 1897, fué ence·
¡orado en el Castillo dc Sau Severino, en
llonde sufrió tamhién varios días dc du
rísimo encierro eu tUl calahozo, su digna
esposa, la señora Pilar González.

El Sr. Dominguez ha sido un patriota
'nuy firme en sus conviceiones y IllUY hon·
rado en todos sus actos polítieo-revolucio
narios.

Dominguez Roldán <Franciseo).-EI ae
~ ,la I Sccretario de Instruceión Pública no
('s ~ola lIIC'nte 1nl ('1lI1JlC'lIte radiúlng-n sillo

1111 pat riotH cli~tiH~ll!do t'U!-H (Iet llación en

la última ¡!Ul'ITa pOI' la lntlepenlkncia de
Cuba mercee s<'iíalars<,.

Nació cn la Habana en 186,1 el día 15
,lc Fcbrero.

Eutró en la RC"oluei<'''1 en Febrero d,)
}'>96 por Cárdenas, y reunido a la Junta
Rl'volucionaria loeal salió dc esa ciudarl
llevando Wla documentación importante.
Acampóse en Recreo, y después fué a vi
,itar al General Gómez, herido, incorpo
rándose a sus fuerzas.

Poco permaneció a su lado, habiéndo
scle confiado el encargo de organizar fuer-

(1) Véase Capítulo: Matanzas y las Lu
chas por la Independencia.

zas, y recolectar dinero para trocarlo en
armas.

El Dr. Dominguez Roldán reciliió al
Corresponsal del The Journal, de N. Y.
Mr. G. Frintz a quicn incorporó con las
fuerzas del Gen. G6mez.

'El periodista norte-americano escribió
después esa serie de artículos intcrcsan·
tes que formaron la obra En mareha con
Gómez.

Nombrado Gobernador de Occident<'
'Pinar del Río, Habana y MaLlIlzas) preso
tó grandes scnicios organizando hospita
les de eampaña y prefecturas, nombrando
los Tenientes Gobcrnadores de Distrito, :1
curando al mismo tiempo a los heridos.

Establcció el Hospital principal cerca
de Ceiba Mocha en un montc llamado La
Cámara,

Su organización no lleg6 hast a la pro
vincia dc Pinar dcl Río, dehido a ulte·
riores disposicioncs del Gobiel'llo insu·
rrecto.

El Coronel Domingucz Roldán operó
primero con el Gen. Carlos ~f. Rojas. con
quien estuvo en Ojo dc Agua ~II el Yalle
de Guamacaro, y en el illgeJlio .Julia. Des
pués con Lacret Modot mucho tiempo,
contribuycndo a sacar "arias cxpedicio·
nes, la de Trujillo ~. la dc '.'ollazo que
f'quivocadamente hahía desemi,arcado en
Yaradero en vcz que en La Cámara pro
voenndo así el ataque dc las tropas espa
ñolas que guarnecían csc IlIgar.

Por último operó COII <'1 Cell. Retan
court quien se complace mucitísilllo r<,cor
dando la lahor (lcl Coro Drllllinglll'z Rol
tlán y ayudó al Coronel Enriquc Arman·
do del Junco y al General Clmllcnte Gó
mez curándoles ta mbién sus lll'J'idos.

Cuando al General Mario G. Mcnocal se
confirió el nomhramiento de J<'fe del 50.
Cuerpo, el Coronel Domin¡ruez Roldán io
i'ecibió acompañándolo hasta el ingenio
Averhoff.

Dominguez (Pío). - Teniente Coronel

del E. L. qu<' operó en territorio de la
Jlrovincia de Matanzas, asistiendo a en
".llcntros muy importantes, entre ellos a
la famosa aceión de Jicarita.

Duarie (Pedro).-Natural de Matanzas
(29 dc Junio de 1855).

Fué uno de los conspiradorc..g más con
vcncidos, y pcrsiguió s610 el idcal de la pa.,.
tria independiente. Tomó parte en la oro
g-anización de la cxpedición de:! Virginim
cu~'a tripulación fué hecha prisionera y
fusilada en gran parte en Santiago de
Cuba el año de 1873.

Desde entonces sirvi6 siempre con igual
amor la causa de Cuba, y fué uno dc los
primeros conspiradores en Matanzas (a.
1~92L (Véase el Capítulo "Matanzas y
las luchas por la independencia de Cu
b:J.. ")

EII 1895, al estallar la guerra, Martí lo
mandó a Tampa en dondc fué nombrado
Presidente del Consejo del Partido Revo·
lucionario Cubano, hasta que terminó la
;.'"uerra.

lIoy el Sr. Duartc viye modestamcntc
cn la Habana, tan desinteresado como en
aquellos años en que sen'ía a la patria.

Eseobar (Loreto).-.Tcfe dc la Escolta
del Gcncral Pedro E. Betancourt en la úl
Tima guerra por Guba Librc.

~'fandó tamhién por aigún tiempo cl
Hcgimiento Betanees y a su lllu<'rte le sus
1ilu~'Ó en el mando el Coronel Guillerm l

)

Scll weyer ~' lIel'llández.
Citamos su nombrc en este Capítulo

por su extraordinario valor.
Murió comhatiendo heroicamcnte.

Estrampes (Francisco) .-Nació en Ma
tanzas el 4 de Diciembrc de 1827 según
la partida de bautisino descubiert.a por
.J. A. Escoto. (1) Su padre era francés.
En el acta de bautismo no se menciona

(1) Núm. 315 de la Parroquía de Matan
zas.
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García Menocal y Deop (Mario).-El
Ron. Sr. Presidente de la República per
tenece tan1bién a la heroica falailge ma
tancera, habiendo nacido en el Ingeuio
Australia (Término de Jagüey Grande) cl
17 de Diciembre de 1866.

Sus padres fueron el Sr. Gabriel Gar
cía Menocal y Menocal y la Sra. Narcisa
Deop y Menocal.

El Sr. General Mario G. Menocal cursó
en los Estados Unidos los estudios prepa
ratorios,. ingresando el año de 1884 en la

organiz6 en

y en la

Fiol (Mateo I.)-Naci6 en 9 de Diciem
bre de 1861 en la Habana, pero pasando
casi toda su vida en Matanzas, de cu
yo Instituto de Segunda Ens~íianza fué
Catedrático de 1882 a 1895; después, y
por oposición, de 1901 hasta la época ac
tual. ..

Prestó grandes serVICIOS a la causa de
la libertad cubana, actuando easi siempre
con los patriotas de Matanzas. (Véase Ca
pítulo: "Matanzas y las luchas por etc.)

En 1891 fimdó nua asociación secreta
para preparar el movimiento rcvoluciona
JO,jo separatista: fué la que en 1893 recibiÍl
al emisario de Martí, Coro G. Castellanos.

Desembarcó en Oriente con el General
Calixto García (a. 1896) det" quc fué Se
cretario, pero después de siete meses, Sil
salud quebrantada lo oblig6 a abandonar
cl teatro de la guerra, marchándose para
('1 extranjero.

De 1893 a 1895 fundó y dirigió varios
periódicos políticos de propaganda revo
lucionaria: "El Autonomista"; "Liber
tad"; "El Sol"; "La Bandel'a."

Escribió también algunas obras de filo·
~ofía y otras de instrucci6n moral y cívi
ca, y en 10 de Junio de 1906, se puso en
escena un drama de Mateo Fiol, tit.ulado
"La. Redención del Obrero" en el que in·
t('rpretó el papel del protagonista el Co
mandante Enrique Recio, Gobernador
electo de Camagüey.

Mateo l. Fíol es doctor en leyes y en
'!"ilosofía y I¡etras.

Fortún y Govin (Luis).-Nació en 6 de
.\gosto de 1860 en la ciudad de Matan
zas, y faIleci'ó el 21 de Mayo de 1914..

Patriota distinguido, llevó a cabo un;\
la bor rcvolucionaria digna del mayor' en
mmio, que lc valió el destierro en México_

Permaneció en Yucatán hasta la con'clu
sión de la guerra, y también allá el Dr.

. ~ortún nunca escatim.ó su ayudll pecunia
ria y personal a los proscriptos cuban06.

A su' regrcso, el Gobicrno interventor
l J nombró Magistrado de la Audiencia.
en Matanzas, habicndo, ante~, formado
parte de la Junta Patriótica presidida. por
('1 Dr. Julio Ort.iz (',offigny.

En 1899 fué nombrado Presidellt.e del
Partido Republicano Federal, y en oca
sión de las eleeciOlles generales la Asam
blea Nacional lo nombró Senador con 10f;
':lres. Generales Betaneourt, 8anguily, J
Méndez Capote; cargo que volvió a ocu
par dc 1908 a 1913.

García (Clotilde).-Cor<lnel del E. L.,
de origen humilde, y mu)' intrépido. Com
batió en la última guerra a las órdene~

del General Lacret Morlot, operando en
la Provincia de Matanzas. Murió comba
tiendo valerosamente en 1896.

Encontrando 'una guerrilla espaiíolll
que había mat.ado a su hermano, Clot.ildc
Gareía la atacó al machete con su brío
irresistible, persiguiéndola hasta dentro
del pueblo de S. José de los ({amos, en
donde cayó.

Felino Alvarez, no menos valiente, sacó
m cadáver )' lo sustituyó en el mando de
C3C bizarro regimiento que llevó despu~

el nombre. de su primer jefe, el heroico
Clotilde García.

Lacret Morlot acostumbraba apodar
García "el ideal para va.nguardia."

Ga.rcia (Eduardo).-General de Divi- Universidad de Comell, de la que salió
si6n del E. L. natural de S. Crist6bal de . .en 1888 con el título de Ingeniero.
los Pinos, en 1863 (Provincia de Pinar del Tan pronto eomo terminó sus estudios,
~ío.) fué nombrado Miembro de la Comisión

Hijo de un conspirador y revoluciona- Técnica para el estudio del Canal de Ni
rio muy atrevido (el padre. del Gen. Gar- cara ua de la ue era Jefe el notable in
cía fué compañero de Narciso López en geniero Aniceto Menoeal tío su o a uien
1850) y emparentado con el famoso Padre mencionamos en el Capítulo La. Evolución
Doval, nuestro biografiado prestó eminen- de la. Ciencia,
tes servicios a la causa de la libertad' cu- Regresó a Cuba por el año de 1892, y
bana. '~uando estalló la Revolución de 1895, el

Se radicó en 1881 en la provincia de Sr. Gral. Mario G. Menocal se cncontraba
Matanzas y empezó a conspirar por Ala- trabajando en su carrera.
eranes, desde el año de 1892 en activa eo- Ese mismo año, cl día 5 de Junio, se
rrespondeneia con el Cor. Julio Sanguily incorporó como simple soldado a las fuer
y con el Dr. Alfredo Rernández, hoy Ma· r.as del Generalísimo Máximo Gómez, pe
gistrado. ro sus notables dotes militares y sus co-

El Sr. Rernálldez vivía en el ingenio noeimientos técnicos le merecieron rápi
"EI Carmen" en Sabanilla, en dondc se ,los ascensos,· tanto que en Septiembre de
reunían el mismo D. Julio l:¡allguily y 1895 al constituirse el Gobierno Revolu
otros revolucionarios para sus planes d" "ionarjo presidido por el Marqués de San
conspiración, que no siempre estaban en ta Lucía, obtuvo el grado de Teniente Co
estrecha relación con los de los conspira- ronc! del E. L. y el nombramiento de Sub-
dores de Matanzas. Secrctario interino de la Guerra.

El Gen. García combatió valientemen· Máximo Gómez, Calixto Gareía, Anto-
te en toda la scgunda guerra de la inde- nio Maceo, Alejandro Rodríguez, todos los
pcndeneia cubana, tomando parte en las jefes en fin quc pudicron conocer y apre
a(;eiones de Coliseo, Triunfana (Calimete', '.,iar sns brillant.es cualidades de militar se
Jiearita, en la toma de Cabeza~, de Bolon reno. prudente y valicnte cuando se pre
Jrón, etc. ~entaha la oportunidad de serlo, tuvieron

Una vez lograda la emancip'H:ión de su ,dabanzas para nuestro biografiado.
paí~, el Genera! Eduardo Garda se dedi- El General Mario G. Menocal prestó
('ó a los negocios agrícolas. eminentes servicios en la organización de

las fuerzas con quc Carnagüey contribuyó
a1 atrcvido plan de la inyasión, y más tar
de, en 1896, el Gen. Calixto Gareía lo
nombró su Jefe de Estado Mayor en la
.,ampaiía de Oriente.

Tuvo por tanto a su cargo una parte
importantísima en el ataque y en la to
má de Guaímaro, en las acciones de Hier
ba de Guinea, La Piedra, Aguada, Casco
rro, .Guamo, Loma de Hierro y en otras
muchas.

Algunas, como el ataque a Guamo, al
fuertc de la Loma de Hierro, etc., fueron
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D. Joaquín Je Rojas .Y Cachurra

::;in embargo por haber logrado .atrave
sar esa extensa zona llena de enemigos,
casi sin pérdidas de hombres, el Gobier
no Cubano le otorgó el grado de Mayor
General con el que concluyó su arriesga
da y al mismo tiempo afortunada vida de
insurrecto.

El prestigio conquistado en los eam'pos
.le bat.alla al redimir a su patria, fué
poderosísimo factor para que el pueblo

• • •
Los hermanos del Gcneral Mario G.

~~.f.enoeal, señores:

Gustavo García Menocal, Teniente Co·
ronel del .E. L.

de Cuba lo elevara en 20 de Mayo de 1913
a la suprema Magistratura.

General Mario G. .Menocal.-General Calixlo Garda.
Coronel Francisco Domínguez Roldán.

-242-

dirigidas personalmente por el mismo se·
fior Gra!. Mario G. Menoea!.

En .Agosto de 1897, después de haber
combatido en Jiguaní, Moscones, Cañadón
de Samá y en otras acciones, se distinguió
mucho en el ataque.a Victoria de las Tu
llas cn donde salió herido.

Su capacidad militar y su valor lo ele
varon pronto hasta el grado de Genera:
de División; y :Máximo Gómez lo nOIl1-

l'ró Jefe del 50. Cuerpo (que comprendía
las provincias de la Habana y de Matan
7.as), disponiendo que pasara a Occidente.

Para efectuar esta operación y pasar la
trocha de Júcaro, el General tuvo que ven
cer serias dificultades; pero la guerra ya
se acercaba a su fin, ~' ya ni tuvo oportu
llidad de operar en la Provincia de Ma
tanzas.

Benigno Gener y Junco Justo Gener .Y Junco



I
t

Pablo García Menocal, Coronel del E. L.
Tomás C. Garcia· Menocal, Coronel·del

·E. L., combatieron casi siempre a sus 61'
denes sin desmentir jamás su abolengo de
patriotas.

Gener del
:Interior.

Se le considera matancero, aunque na
ci<lo en New York en 6 de Julio dc 1830
cielJido al cambio casual de domicilio de
la familia Gener.

Falleció en Matanzas en 29 de Diciclll
bre de 1913.

También Justo Gener fué un gran pa
triota y ayudó constantemente a su her
mano Bcnigno en sus trabajo~ revolucio
narios por la libertad dc Cuba, sufricndo
como toda la familia Gener, muchas pero
secuciones por su acendrado amor a la
]Jatria.

En 1895, al estallar el movimiento de
Ibarra, Justo Gener fué apreilendido.

Con su hermano Plácido (n. cn 31 de
Encro dc 1829 y fallecido en 24 de Enero
de 1890) viaj6 mucho en su juventud,
permaneciendo algún tiempo eu Italia.

Allá los hermanos Gener conocieron a
Garibaldi, a lIfazzini y a otros conspirado
res, llegando hasta ayudar la causa de la
Unidad Italiana con la llcvada de docu·
mentos compromctedores de Génoya ;¡

Nápoles!
.Justo y Plácido Gener, ingenieros los

dos, escribieron trabajos sobre motores de
"apor.

secucncia, Beni no Gener rinclplO en
lfew York sus estudios universitarios, ter
minándolos en la Habana a la muert el

adre. Sin embargo no quiso recibirse de
ahogado a pesar de haber cursado todos
los años de estudio que la ley le exigía
para presentarse a los exámenes, para no
jurar fidelidad al Gobierno de España.

Cuando la conspiraci6n de 1844 Benig
no Gener quiso salvar a Plácido, (1) dán-

General José Laerel Mor/ol

dole aviso en tiempo para que huyera, pe
ro no quiso el poeta, convcncido que no
existiesen carg-os suficientes para scr con
denado a muerte.

Durante los trabajos revolucionarios de
Narciso Lópcz, estuvo siempre en relaci6n

.con los conspiradores, siendo por ese mo-

eon- (1) . Gabriel de la Concepción Valdés.
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.tivo reducido a prisión, y puesl:o más tar
de en libertad por D. José de la Concha.
También resultó com licado en la c
roción de R. Pintó de ortado
años a Cádiz.

Cons iró otra vez en 1868 y a princi
pio de ese año, los voluntarios españoles,
que le consideraban muy poco adicto a la
causa de España, tirotearon su casa, con
grave riesgo para él y su familia.

En otra ocasión, aprehendido en la Ha
bana, rehusó la libertad que le concedía
el Rey, porque no sé libertaba también a
tUS compañeros, acnsados igualmente de
conspirar.

Cuando fu\> aprehendido su hi,!o Tomá.~,

Beni no Gener se marchó ara Cádiz UI!.

dándosc des lllés en Ceuta 01' al ún tiem
lO con la familia.

Tuvo la dcs racia de el'der a su hi'a
Rosa en Es añal Fué cuando su hi'o To
.;Clás se retiró de la rcvolución ara
ahandonar ~'a a sus adres ao-obiados
!ll dolQ!::.

Regresó a Matanzas en 1882_
Tanto sufrió Bcnigno Gener ya por sus

penas íntimas )"a por las de I~ patria, que
'/1urió como un mártir, pareciéndole toda
vía no haber enmplido con su clebcr.

Era un alma noble, bucna y caritativa:
todos querían a Benigno Gener.

Éscribió trabajos de Agricultura, que
~~ publicaron en los Anales de FomentCl.
y fué el primer Vice-Presidente de la Jun
la Jurisdiccional de Agricultura, Indus·
1ria y Comercio.

Creó con Domingo Del l\fonte la prime
ra Biblioteca de Matanzas.

]~ra hombre culto y conocí:. bien los
idiomas francés e inglés.

Gómez y Díaz (Clemente).-El general
Clemente Gómez es una de las figuras más
puras de la llistoria de la independencia
<;;¡bana.

:'-ració en Pedro Betancourt 1'1 7 de Fe-

brero de 1867 y falleció el día 4 de Di
ciembre de 1917.

Se levantó en armas el 24 de Diciembre
de 1895 en la finca La. Sirena, en Jagüey
Grande' y empezó su carrelll militar con
..1 grado de subteniente, alcan7.ando por
fin el de General de Brigada del Ejéreito
Libertador, y cubriendo más tarde el de
'l'enicnte Coronel en el Ejércitn Nacional.

Dió pruebas de SIl bravura en las accio
nes de Jicarita, de Madamita, de Camario
ca, de Río del Aura, etc., combatiendo a
las órdenes de "Mayia ", de Maceo y de
otros Jefes no menos distinguidos, has<'a
que en 27 dc Julio de 1897 se hizo cargo
de la Brigada Norte No. 4, de Matanzas.

El Generul Clemente Gómei fué el pri
mer Alcalde cubano de Jovcllanos, en cu
yo puesto perduró varios años hasta que
)flÍximo Gómcz lo llamó parl'. ocupar el
puesto de Comandunte Alistadol' de la
Guardia Rural.

El General C. Gómez mereec una nota
espeeial por su honradez acri~nlada y Sil

de'lprendimiento. .
La revolución 110 fué para él el pelda

ño pa~a alcanzar la fortuna. .

El Prcsidentc honrado por cxceleneia,
D. 'ro~ás Estrada Palma reconoció eOIl un
telegrama (1906) la honradez rlc éste mo
desto OJcro IllUY dil!no, servidor dc la cau
~a >:uhana.

Gó;nez y Ferrer (Juan Gua!;,,'rto).-
('"é;¡sp su Biografía en el Capítll!" "IJÍtl'-
ralos, Políticos, etc. ") .

Fué Delegado de Martí en la provincia
de ~1atanzas e! año dc 1895 y más tar.'e
I>dcga:lo del Partido Revolue:onario Cu·
iJano en toda la isla.

Tuvo una participación muy importan
te en la Independencia de Cuba.

En la Cabecera del Térmüw de Saba
niUIl, me aseguraron que aún cuando Don
Juan Gualberto figure como natural de
Santa Ana por haber sido bantizado en

esa 19lesia, naeió efectivamente en el In
genio Vellocino que pertenece a la prime
ra de las citadas poblaeiones.

González Plutarco).-N. cn
J82;! en Corral Nuevo (Matanzas) y mu
rió en 22 de Octubre de 1898..Muehos
fueron sus trabajos revolueionarios: en
las l'onspiraciones de N. Lópcz, J. Agüero
y dc Isidoro Armenteros, viéndose obliga
do a refugiarse en los E. U. !-olvió a Cu
ba en 1858 y cuando estalló el movimien
to de Vara regresó a los E. lJ. en donde
fué muy útil a la causa de Cuba como
miembro de la Junta Reyolucionaria en
N. York durante la gucrra de los diez
años.

Sobre el caso del vapor Virginius escri
bió un vibrante artículo en el que trans
cribió otro dcl Transatiantic Magazine, dc
Londres: el artículo en cuestión, publica.
00 por Thc New York Heral,i, fué atri
buído a Plutarco González por Vidal Mo
rales. Escribió también trabajns en inglés
para la Enciclopedia Británica.

Su hijo Rafael murió pOI' la causa cu

l~

GouzáJez: (Tomás).-Con'pirador que
cn 1825 firmó en México el M.anifiesto dc
la Junta Cubana por la libertad de Cuba.'
Se supone sea el mismo citado por Vidal
Morales por haberse dirigido con otros
cubanos a Colombia para solicitar la ayu
da de Bolívar. (1823).

Gouzález y Rufin (Ambrosio José).-
Nació en 1818 en Matanzas y murió en
New York en 1893. Era hijo dcl cducador
del mismo nombre y apellido y padre del
actual Ministro de los E. U. cn Cuba. Cons
piró mucho por la libertad de Cuba, y
oon Narciso López, Cirilo Villaverdc, Juan
Manuel Macias, etc., formó parte de la
primera Junta Cubana en N. Y. en 1849.
Trabajó con gran empeño en la expedi-

ClOn de N. López en 1850. y fué herido.
Trelles dice que fué el primer cubano he
rido en combate con tropas españolas.
(Pro Patría p. 31). El Gobierno 10 con
dClJ.ó a muerte en rebeldía, y <1onzález ya
se quedó en 10s E. U. en donde formó fa
milia, tomando parte como Coronel en la
Guerra de Secesión. (Parto del Sur.)

Gould (Alfredo).-"El Inglesito". Va
liente Corone! del E. L. nacido cerca de La
Unión dc padre norte-americano. Comba
tió a las órdenes del Gen.•J.Lacret Mor
lot operando en el Distrito de Matanzas.

Fué herido en varias acciones.
Hombre dc valor legendario, ofren

dó su vida a la libertad de Cuba cn San'
Nicolás a inmediaciones d,'1 ingenio del
.Jobo.

Murió heroicamente,

Guiteras y Gener (José Rall1ón).-Jo
vcn patriota hijo de D. Antonio Guiteras:
\lurió fusilado e'n 12 de Jwlio d 1870 r
haber tomado artl' aetinl en dos ex e
dicioncs para com 1)atir en Cuba, y a pe
sar de su' juvcntud (17 años) demostro
ser un héroe. (Véasc Cap.: Matanzas y la'\
luchas por la 1ndl'pcllc\ellcia Cuhana).

Guiteras (Juan).-(Véasc su biografía
en el Capítulo Matanzas y la Ciencia).

Buen patriota así como eminente hom
hre de ciencia. Escribió The United Sta
tes and Cuba sobre la intcrvención de los
E. U. en las Colollias Hispano-America
nas.

Tradujo al inglés la obra de Gonzalo de
Quesada Free Cuba. En todas las ocasio
nes demosl~ó siempre su amor a Cuba y
a la causa de su independencia laborando
por ella.

'romó parte activa en la campaña de
Santiago de Cuba, como Comandante Mé
dieo Militar del Ejército norte-amcricano
'nandacJo por el Gen. Shafter_
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Herná.ndez Madruga (Manuel).-Cons
pirador en 1823. Fué uno de los Diputa
dos Cubanos que firmaron en México. el
Manifiesto de la Junta por la Libertad de
Cuba en 1825.

.Como José Teurbe Tolón fué .condena
do a muerte en rebeldía por estar compli
cado en la conspiraciÓn del AguiJa Ne"
gra (1831).

Acogióse al indulto en 1832 fallecien
do en Matanzas poco después.
. (Cita de TreJles-Pro Patria-p. 29).

Hernández (José Elias).-,Ex-alcalde e
Matanzas com licado en la -Cons iración
de Narciso López.

Falleció en Nassau en 1878. (Véase Ca
pítulo Filántropos).

Hernández (Juan José) .-Conspirador
incansable que tomó parte muy activa en
la conspiraeión de los Soles de Bolívar.
,:1823). Batallador y orador fogoso, el Dr.
Hernández fué uno de los miembros pro
minentes de la Soeiedad Sflcreta Caballe
ros Racionales. Era muy amigo de José
Teurbe Tolón. .

Su hijo José Manuel (lB06-1856) fué
buen patriota también y ccnspiró con N.
López, siendo lUlO de los cinco cubanos
quc tomaron participación en la cxpedi
ción del vapor Créole en 1850. Murió en
~icaragua. (Cita de TrelleR-Pro Patria
-pág. 31).

Hernández Morejón (Pedro).-Nació el
23 de Octubre de 1810 en la ciudad de Ma
tanzas, y falleció en la misma el 12 de
Junio de 1873.

Ha sido UIJO de los hombrcs públicos
más distinguidos ~' cultos de Matanzas:
buen abogado y patriota.

Hizo en Madrid sus estudios de derecho
radicándose después en su ciudad natal.

Fué lJOmbrc de capital y de empresa:
uno de los iniciadores de la línea férrea

de Sabanilla, del Teatro Esteban (hoy
Sauto), y de varias otras empresas que
favorecieron a Matanzas.

Ocupó también cargos públicos (Juez
de Paz, Concejal, etc.) y fué nurante mu
cho tiempo PresideJ!.te del Liceo,' a cuyo-
esplendor prestó activo concurso: su ge·-·
nerosidad nunca se desmintió.

Tomó participación directa en las· prin
cipales conspiraciones de su época por la
libertad de Cuba: en la de López y ele Pin
tó contribuycndo con su capital al llama
do Empréstito Patriótico (Kew York a.
1854) suscrito por Gaspar Cisneros Betan
court como Presidente, Porfirio Valiente
Secretario y Goicouría como 1'esorcro.

Cuando los reformistas creyeron cn la
próxima concesión de libcrtailes a Cuba
por el Gobierno dc España, D. Pedro Her
nández Morejón con otros distinguidos
cubanos, contribuyó a la fundación del pe
riódico La América que tenia por objeto
hacer presión en Madrid para obtener las
codiciadas reforriJas.

En 1868 regresó a M:ataJlza.~ de Sara
toga (E. U.) en donde se ellcontraba pOI"
razones de salud, y eon su propaganda y
dinero contribuyó al programa político
de Céspedes, demo,strando Sietllpre gran
al110r a la causa de Cuba.

Hernández Huguet (Alfredo).-Hijo de
Don Pedro Hernández 1I1:0rcjón.

El magistrado a quien nos referimos,
nació en Matanzas el año de 1850 recibién
do~.e de Licenciado en Derccho en 1872 en
Sevilla.

En esa ciudad (en donde también se de
dicó a labores periodísticas) fundó por'
iniciativa de Rafael M. de Labra una So
ciedad abolicionista que sirvió a poner de
relieve sus aspiraciones dc libertad c in
dependencia; aspiraciones que mantuvo·
y defendió con tesón al regresar a su pa
tria al terminar el mismo año. de 1872.

El Ldo. Hernández conspiró activamen-·

LAMINA XXXVI

Los hermanos García-Menocal (Sres. Tomás c.-Gustavo. Mario y Pablo)
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té por la causa de Cuba·; trabajó por ella
en la prensa y sostuvo con sus recursos
la revolución iniciada en Yara.

Por fin, en J876, asociado Il los curas
de ·Cabezas y dc Santa Ana y a algunos
otros patriotas intentó sublevar la provin
cia de Matanzas, fracasando en sus pro
pósitos_

Fué con otros compañeros condenado a
la pena de muerte, logrando embarcars-l
clandestinamente para los E. U. en dond~

permaneció hasta después de la Paz del
Zanjón, continuando.. mientras, su labor
rcvolucionaria en Ncw York.

El Ldo. Alfredo Hernández, además de
artículos en la prensa, cscribió algunas
obras que han quedado inéditas.

En la revolución de 1895, el Dr. Alfre
do Hernández prestó su coneurso perso
nal cn varias intentonas de levantamicn
tos cn Unión, Bolondrón y Saba~:illa, y
por fin contribuyó activam~nte al lcvan
tamiento de la Bermeja, que euln,ii1ó en
h reunión dcl ingcnio "La Luz" en don
de de acuerdo con la Junta Revoluciona
ria de Matanzas, sc ·nombró Jefe a Eduar
<10 Garda y como segundo '1 Eustaquio
l'ércz.

El Dr. Alfrcdo Hernándcz en esa y
otras ocasiones ayudó efical.mente la cau
sa eubana reuniendo y distriuuyendo ar
mas y pertreebos.

También conspiró cn la Habana, cou Jo
sé A. Gonzálcz Lanuza, Alfredo Zayas,
Hubert de Blauck, y otros, viéndosc en
unión de cllos aprehendido y después ex
pulsado como que era ciudadano norte
americano.

En los E. U. el Dr. Alfredo Hernándcz
siguió prestando servicios a la causa dc
su país, a las órdenes de la Delegación
Revolucionaria Cubana, lcyantando fon
dos, cooperando en reunir expediciones,
y formando anlbiente favorable a Cuba
con artículos y conferencias.

En el Congreso Intel'DaciOllal de la Cruz

Roja (Viena, Septiembre de 1897) el Dr_.
Alfredo Hernández denuneió eon una.
enérgica y detallada exposición de los he
chos, las violaciones del Tratado de Gi
!lebra que se realizaban desgraciadamen
te en Cuba, durante la última guerra, por·
parte del Gobierno ~e España.

Hernández y Pérez (Eusebio).-La ac
tuaeión del General D. Eusebio Hernán
dez en las eampañas pro Cuba Libre es
muy intcresante no solamente porque se·
refierc a tan prcstigiosa personalidad si
uo bajo cl punto de vista histúrico.

En 1879 pasó de Madrid 9, Santia~o de
Cuba para autol-izar la rev(l!ueión con un
documento firmado por los Coronel~s Ma
yia Rodríguez, Pedro Martínez Freyre y

Flor Cr01l1bet, 110 conformrs ~on la Paz
dcl Zanjón.

Dc Santiago pasó a las Villas y a la
Habana como enviado del General Mon
eada apoyado por Maeeo y Quintín Ban
dcras.

En las Villas secundaban !a sublevación
los Generales Francisco Carriilo, Angel
Ifaestre y Emilio Núñez.

En 1880 salió para N. York con inst.ru(:
,>ioncs para el Gen. Calixto García, J efc
dc la "Guerra Chiquita"; Y ese mismo
afio preparó con el General I{,oloíf y, el"
"ntonees Coronel J. M. Aguirrc, una ex
pedición en Kingston (Jamaica) para au
xiliar a los sublevados en Cuba.

Fracasada la llamada guerra chiquita,
Hcrnándcz de acuerdo con los planes de
;lómez, Maceo y Roloff paso a Honduras
que había sido escogido como centro de
;ll1CVOS trabajos revoluciona.-¡os.

En 1884 desempeñó con Flor Crombet
lllla misión en Guatemala, cuyo Presiden
te era entonces D. Rutino Barrios; y des
pués otra en New York y por último en

París.
Después de varias labores revoluciona

rias en los E. U. y en Jamaica, culmina-o
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odas en el fracaso, por haber sido encarce
.lado el Gen. Gómez, el Gral. Hernández
-se qued6 en Europa algún tiempo perfec
·cionándose en sus estudios favoritos.

El General hubiera deseado continuar
los trabajos revolucionarios en New York
en donde estaba radicado, pero habiendo
d ap6stol Martí tomado la direcci6n de
-ellos, crey6 oportuno trasladarse a la Ha
bana, lo que realiz6 cn 1891, abandonán
.dolo todo en 1895 para regresar a N. Y.
.a la disposición de la Juntli Rcvoluciona
1'ia Cubana.

Sali6 de N. Y. en la tercera expedición,
('on Calixto Gareía .El vapor Bermuda
.1ltrncó en Marabí ccrca dc Baracoa.

Antes de incorporarse al E. M. del Gral.
~L Gómez, el Gen. Hernández LOmó parte
-en varios combates durante la marcha de
Baracoa a Camagüey.

Operó en Camagüey y Las Villas con
~l grado de Coronel del E. L. Y con el
'¡)tn. Gómez asistió a los comu,Ltes dc Sa
!'atoga (tres días completos) J' de la 'l'ro
~·ha.

En Junio de 1896 dcselllPf ñó por al
l-!lÍn ticmpo la Cartera de Helr,ciones Ex
·tcriores, en la manigua, pcro f.ronto pr,)
(irió la vida d('l cjército combatiente,
.('jerciendo como médico, en muy pocas
.·ocasiones.

Y entonces tomó participa<:ión en las
_>lcci'one.<; importantes de "El Faro" y si
tío de Cascorro, ('n cargas al machete en
la Trocha, J' en combatcs mcnorcs cn las
ViJlas.

En ese mismo tcrritorio. durante la
('ampaña de Weyler combatió en Santa
"r"resa, en la Deseada, en Juan Criollo,
·en Buena Vista, en la toma de Mayajigua,
<>n JJas .Delicias, etc.

En Julio de 1897 fué elegido Represen
t:.nte a la Asamblea de La Yaya, por las
Pro,incias de Pinar del Río y de Las Vi
.11a~.

Poco antes que se reuniera la Asamblea,

el Dr. Hernández pasó a Oriente, y asis
tió con. las fuerzas del Gral. Calixto Gar
cía al victorioso combate dc Las Tunas
que eulmin6 en el apresamiento de toda
la guarnición española.

Cuando la guerra entre los E. U. y Es
paña, el Dr. Hernández regresó a New
York, volviendo con su familia a Cuba
una vez terminada la guerra.

Fué entonces Presidente del Partido
Unión Democrática, y disuelto ese parti
rlo, presidió el Liberal histórico.

Hoyes Jcfe de una fracción del Parti
do Libcral, que ~'a lo ha postulado para
la Presidencia de la República.

El Dr. Eusebio Hernández es un patrio
ta sincero y un ciudadano cjemplar para
(Juien profcsamos singular estimación.

Jones (Guillermo R.)-El Senador por
Matanzas y natural de Oriente, doetor
Guillermo R. Joncs se afilió a la revolu
ción muy jóven, y por su misma juventud
no figuró en principio como otros que te·
níun grados elevados.

Era capitán dcl E. L.

noy su bufete de abogado en la ciudad
de Cárdcnas es uno de los más acrcdita
dos de la Provinciit de Matanzas.

Junco y de la Cruz Muñoz (Euriquc
Armando del) .-Coronel del Ejército Li
ue!'tador: nació en la Habanu el 23 de
Agosto de ]873 y pereci¿ comuaticndu
valientcmcnte en una embo:,cada (en los
límitcs de las proviucias de Matanzas y
de Santa Clara) el 14 de .fulío de 1897,
~egún informa su señor padre.

Cuando murió estaba propuesto por el
General Lacret para el ascenso a General
de Brigada.

Formaba la vanguardia del General
,.Mayia" Rodrígucz que venía de las Vi·
lIas para sustituir a Maceo en el mando,
poco tiempo después de haber caído el
caudillo.

Enrique A. del Junco perteneci6 a la
juventud heroica que sbandonó estudios y
dulzuras de la vida acomodada para ha
cer libre·la patria.

Se incorpor6 ar.tes de haberse recibido
de Bachiller en las fuerzas del General
.To¡;:é Roque, y operó en territorio de la
provincia de Matanzas, distinguiéndose
siempre por su valor y' su habilidad co
MO Jefc.

Lacret Morlot (José).-General de Di
visión del E. L. muy hábil, culto ~' va
liente. Operó bastante tiempo en tcrrito
rio de la Prov. de Matanzas. (Véase Cul
tura Cubana, Vol. 1, p. 180). lIabía naci
do Cll Ilongolosongo (Oriente).

J.Ja batalla de Jicarita (3 de Julio de
1896) fué la acción más importante que
él dirigió, venciendo las tropas del Go
1,.ierno, ya quc, a pesar de ilna i>:;dispo·
sición pasajcra, había dado t.odas la~ acer
tadas disposiciones que eran del caso ¿

iniciado el combate brillantemente.
Lacret Morlot tomó participación en

lI~uchos COID bates en territorio de Matal1
7.~S, cuya campaña hizo des-:le la invasión
,'n 1895 hasta que Máximo Gó!nez lo tras
ladó .a la zona Oriental er, 1897. En la
¡;ncrra antcrior había sido A~'udantc de
A. Maceo, (jue lo quería y estimaba mn
cho.

Era célebr<' su frase: "Todo por Cuba"
'l"e brotaba IllUY a menlldo dc sus labios
al hablar d<' al¡ro <1lle a la I,tuerr~ se re·
flriesc.

Lacret Morlot, patriota sineero di6 to
do por la libertad de Cuba, y después d~

haber contribuído. tanto a obtenerla, ca
yó en la pobreza.

Falleció en la Habana en 24 de ·Diciem
Lre de 1904.

Lamadriz y del Junco (José Francis
co).-Abogado y patriota matancero que
<lié toda su fortuna por la causa dc Cuba.

Pas6 en los E. U. especialmente en Cayo
Hueso luengos años, aUXililtlldo a los pa
t.riotas cubanos. Dos de sus hijos, Ambro-
siCl y Domingo. murieron por la indepen
dencia de OGb¡¡ en la guerra de 1808, y éf
sufri6 muchas perseeuciones pólr sus ideas
de libertad. Eu N. Y. fué V. Presidente de
la Junta Revolucionaria y trabajó muchí
simo, siempre por la libertad de su país.

Nació en Matanzas en 18] 4 Y murió en
eVo Hueso en 1892.

(Véase el Capítulo: Matanzas y las 1u-·
chas etc.)

Lamar (Melitón).-Patriota matanccro
llacido en el año de i 798. Fué com
plieado en la conspiración de los Soles de
Bolívar en 1823, viéndose obligado a es
capar para los E. U.: despl:és fué a Mé
~i<,.o v Colombia en donde fué nombrado
Com;ndante de la navc de ~uerra "Bolí
va.r." No sé <,n dónde murió.

Su sobrino Eleuterio (Tello Lamar y'
Valera) fué fllsilado el 24 de Diciembre
<1e 1869 por sus aspiraciones a la libertad
de Cuba. Rahía nacido en Matar,zas el

aiío 1833.
Murió COII gran cntercz'l. Y la Patria.

lo venera entre sus mártires.
(Citas de C. M. Trelles-Pro Patria,--·

pág. 29) .

Lecuana y Mádan (Ado\f()).--·Es actual
:'lente el Jefe de Sanidad J<' Mat.anzas.

Nomhrado oficialmente V. P. dc la ,TUll-
La Revolueionaria de Matan:r.as en 1897,
por los grandes servicios prestados a la
cansa de Cuba, desde antes que estallara
la guerra por la Independencia, demos
tró siempre mayor apego al bien de la pa
t.ria que a los cargos públicos_ De él se
cuentan varios rasgos de civismo que le'

. enaltecen y le valieron scr encarcelado.

El Dr. Lecuona nació en Matanzas et
2G de Julio de 1862.
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Lccuona y Mádan (Domingo).-Herma
no del anterior y Coronel del E. L. Nació
-en 21 de Mayo de 1863. Como patriota,
()perando por Pinar del Río, prestó servi
-cios a la causa cubana, que le fneron pre
mi;dos más ·tarde con cargos públicos im
portantes y lucrativos; entre cllos el dc
Alcalde y después Gobernador de Matan.
zas, cargos que ocupó durante 10 años.

Ho~· es Rcpresentante a la Cámara.
Con Trelles reorganizó en 1895 las fuer

7.as revolucionarias en Matanzas por mano
dato de Tomás Estrada Palma.

López Coloma (Alltonio).--J>atriota ma
iancero. Era dc profcsión, telcgrafista.

En 24 dc Febrero de 1395 illidó sin
c·xito cl movimiento revoluci')JIrlrio cn Ma
t>lllzas. (Véase Capítulo: "Ma.tanzas y las
Guerras por la Independencia de Cuba").

Aprehendido el 28 de Fcbrero de 1895,
cstuvo encerrado largo ticI":Jpo cn un ca
labozo siendo al cabo fusilado cn la Ca
haña el 26 de ~oviembre de 1896.

Era natural de la jurisdicción dc Ma
tanzas (Sabanilla del Encorr1.cndador) ha
hicndo nacido por el año dc ]859.

López ('l'omás F. \-Patriota y cnbano
inmaculado, qnc conspiró 'H"li,·amcnte pa
ra prcparar la se~unda rc'·olución que
eulmillÓ ell la Ílldcpcndencia de la Isla.
(Véase el Capitulo correspondiente). Sn
frió también la prisión por los idcaks qu"
}Jerscguía.

Nació en Matanzas cn 21 dc Dicicmbrc
de 1852. Sc recibió de Baehilier en Artes
y dcspués dc Maestro Normal, y al ma
gisterio dcdicó noblc y proficuamente (pa
ra la niñez) su vida laboriosa y diglla.

Es.cribió también algwlO~ libros didác
ticos: "Elementos de Gramática"; "Ele.
mentos de Moral" etc., y colaboró en va·
rios pcriódicos locales.

En la actualidad es Director de la Es- .
<'uela de Varones anexa a la Escucla Nor
mal de MatallZas.

Macias (Juan Manuel).-<Nació en Ma-
tanzas 01' el año 1824 o 1825 muri6en
]

Amigo y. ayudante de Narci~o L6pez,
fué con él miembro de la primera Junta
Cubana en N. York (1849). Tomó parti
cipación ·en la expedición de L6pez a. Cár
denas y el Gobierno lo com!.enó a muerte
en rebeldía.

En 1852 volvió a trabajar con la Junta
Cubana de N. York y fué redactor del pe·
riódico ."Verdad." Propaj\"(' cn E. U. ~.

en Europa sus ideas de cmancipación de
Cuba escribiendo trabajos en inglés: Cu
ba in Revolution, The Cuball Question in
England, etc. Extractó discursos de espa
¡joles llotables sobre la cuestión cubana en
las Cortcs, y reunió datos históricos sobre
las rcvolucioncs de su país. En N. Y. di
l·i¡,:ió "La voz de América"; ~. "La Estre
lla dc Cuba" (1866 Y 1872) Era autono
mista y abolicionista y un pa triota sincc
ro. En los E. U. formó talr,bién La roiga
Cubana-Americana.

Mádan (Cristóhal) .~ahall<·ro distin
guido que residió por muchos afios en el
extranjero y cn Matanzas en dondc figu
ró bastante.

Escribió trabaj9s intercsantcs ~()hre el
librc cambio, cn español ~. en ing-Iés; so
bre la abolición de la esclavitud, etc.

SI' encontró complicado ,~n todas la~

,~onspira:cioncsde Narciso Ló]lez ~. en _lC\\"

York pertencl·ió a la Junta ){evoluciona
ria Cubana.

Vidal Moralcs lo eitll.

Madruga (Miguel).-Fut" 11110 de los
conspiradores Illás entusiastas en la épo
ea de los Soles de Bolívar y dc los Ca
halleros Racionales. Era IllUY amigo del
Ldo. José Teurbe Tolón y del Dr. Juan
José Hernández, sus eompaileros dl' cons
piración.

Majin y Morejón (Luis).-:Maülllccro y

1
.ex-alumno del Colegio La Empresa. Vué
:fusilado en 4 de Junio de 1877 por haber
combatido por Cuba: fué Jefe de opera

.ciones· en Sagua con el grado de Teniente
Coronel. Era ingeniero, de la Escuela de

·Tcoye (Francia). (Cita de Trelles Pro Pa
·tría pág. 66).

Mihoura (Francisco) .-17911·1850. Cons
pirador en 1823. (Cita de C. M. Trelles

.Pro Patria p. 29).

Marrero (Martín) .-Médico que vivió
muchos años en la Provincia de Matallzas
~n donde conspiró, alístálldose más tarde
-'.ln las filas revolucionarias.

Méndez Capote (Domingo) .-Prcstigio
·so abogado de Cárdenas, en (;uya ciudad
nació en 12 de Mayo de 186a, y csclare
·ci/lo patriota que prestó elllinentcs servi
(·ins a la cau~a Cubana, alc'1Il:r.¡¡ndo cl elc
\"ado carg-o de General de Brigada del
Cuapo Jurídico Militar.

El Dr. Domingo Méndez Capote fué Je
fe dcl mcncionado Cucrpo .JuJ"Ídico, du
rantc la guerra (Enero de 1896, Dieieul
Urc <le ]898), habiéndosc ill<"llrpOrado eOll
·cl grado dc Capitán en las fucrzas dc
Leoncio Vidal, cn Call1ajllllllí.

Fué Represcnf..1.ilte dcl ~(). Cucrpo dc
Ejéreito en las Asamblca~ C"llstituyentes
(Vaya 1896. Sa.nta Cruz ]890:' y prcsidi,)

.ambas.
En la época del Gcncral .\rasó (1896

"98) fu~ Secrctario de Gllcrra interino, en
la lnallig'lIa, ('aq~o cxtrcfTIiHlamCllte difí
cil y de muchas respollsahilidadc~ quc cu
brió durantc ]O mescs·; adclllás Vicc-Pre-
tiidente del Gobicrno RepuiJlicano. .

En el año dc 1901-2 pre~idió la Asam
·blca Constituyente: fué dcspups el primer
Vice-Presidcnte del Senado dc la Repúbli
ca, y bajo el Gobierno dc E~t.rada Palma
Vice-Presidcnte dc la misma República.

Durante la primera Intervencióll (Rro
ok) fué Secrctario .de Gobernación.

Se debe al Dr. Domingo Méndez Capo-o
te casi toda la Legíslación Revolucionaría
Cubana!

El concepto en que se tier.e al DI'. Mén
dez Capote está demostrado por la confir
macién que de é~ hizo el Colegio de Abo
gados, en el honorífico cargo de Decano
durante tres años consecutivos.

En la actualidad el Dr. Domingo Mén
dez Capote vive alejado de la vida públi
ca, y su bufete, en el que trata preferen
temente asuntos mercantiles y civiles, es
nno de los más acreditados de Cuba.

Moinelo (Pastor).-(Véa~e el Capítulo
Matanzas y las luchas por etc.)

Conspirador y revoluciolJf!rio. Murió en
la última gucrra pro Cuba.

Morales (Sebastián A. de) .-Conspira
dor tcnaz y sabio naturalista. (VlÍasc su
Biografía en. cl Capítulo La Evolución de
la Ciencia, etc.)

Moreno de la Torre (André~).-l'atrio

la de Cárdcllas. F'uIÍ 'l'clliclIÍ<' Gohernador
de Cárdenas, 1I0mbrado por el Coro nI".
l"rallciseo Domin¡!'ucz Roldáll.

Fné 1I0mhrado en el aíío lS97 Repn'scll
1:'lItc a la Cíllnara de la Ya."'1 y en cl\;¡
:;" lc confirió cl cargo dc Sccrctario dc Es
lado, quc <lcscmpeííó en la lIl<lni¡!'ua. El
Sr. Andrés MorcllO de la Ton·e era abo
g:arlo y hOlllhrc muy cahillle:·I'~o.

Mujica y Carratalá (Domin¡!o) ~Pa
triota nacido en .Jo,-cllanos cl día ] 5 de
Scpticmbrc dc 1865 y fusiladtl en 20 dc
A¡!osto de ]895 cn la ciudad de Malallzas,

Murió con un valOr tan exeepciOl!al que
despertó la admiración de sns mislllos vcr-
.'lugos . .

Byrne escribió una herm,)sisima compo
sición sobrc la muertc de estc valiente
cubano.

Dc boca del prof. Eduardo ~{eireles, ín-
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timo de Mujica oí los detall~ siguientes
acerca del fusilamiento del héroe: "Es
"cribi6 antes de morir tres cartlul con
"una redacción perfecta y con admirable
"ca1igralui., que probaba la serenidad de
"su ánimo•..

"Era un filósof,Q y su convicción la re
"sumia en estas palabras: "Si no estaba
ya todo escrito, estaba siquiera en el tin
.tero 1"

"Muy original en sus ideas y en sus ac
e 'tos, no ern sin embargo un excéntrico:
"su capacidad intelectual f:rn grande, y
"profundas sus convicciones ...

Nodarse y Nodarse (Alfredo) .~Patrio
ta de Cimarrones, en donde naci6 el 6 de
Febrero de 1869. Su valor y su audacia
han sido casi legendarios, y el Mayor Ge
neral Pedro Diaz al presentarlo o hablar
de él, siempre lo hacía con esta frase: .. E'l
mambí que más soldadQs ha matado du
rante la guerra por la Indepe-ndencia"!

Se incorpor6 a las fuerzas del Coronel
Casallas cn Junio de 1895 e Ilizo toda la
campaña a las 6rdenes del citado Jefe y
de su sucesor el Comandante Juan Bruno
Zayas, dcl Gcneral Ríus Rivcra, dc Maceo
y por fin del ya mencionado Gen. Pcdro
Diaz.

P~est6 eminentes servicios en la Secci6n
de Dinamiteros: tomó participación cn
una infinidad de combates y fué varias
veces herido.

El último ¡¡,rado qne obtuvo fué el de
Teniente Coronel, por el General Rodri
guez.

Prolijo ~eria enumerar todos los com
bates en que figur6 D. Alfredo Nodarse.
Citaremos entre los p~incipales, el de San
José (Placetas) en el que perdió la vida
el Coronel Ca sallas ; Palo Prieto, MaUiem
po, Colisev, Cali-mete, Río Hondo, La Per
la, Diana, Río de Aura, Guamacaro, Lo
llla de Tapia, La Gloria, Guayabito, La~

Animas, etc., etc.

Nodarse (Orencio).-Coru:piró cn Ma
tanzas y fué Jefe de Despacho de la Secre
taría de Hacienda en los Gobiernos del
:Marqués de Santa Lucia y de B. Mas6.

También fué representante a la prime- .
ra Asamblea Revolucionarill de 1895.

Tom6 parte en varios combates y expe
diciones, los mismos en que tom6 partici
lladón su compañero y amigo D. Saúl Al
sina. Ostenta el grado de Coronel del. E. L_

Nodarse y Bacallao (Alberto).-Gral. de
Brigada del E. L. quc combati6 a las órde
nes de Macco, operando también por la
prov. de Matanzas. Muy valiente revolu':'
e.ionario y antes activo conspirador. Na-·
ció en Cayajabos (Prov. Pinar dcl Río).

Comhatió cn Cayo Espino, Coliseo, Ca
Iimete, Santa Lucia, Paso Real dc San
Dicgo, Yagllasas, San Fclipc, Quivicán,.
Cayajabos, et.e., ctc., habicndo sido herí
do en varias ocasiones. Se encontró' tam
bién en San Pedro, la célebre acción en
(Ionile perdi6 la vida el invicto Macco, :r
más tarde sostuvo en las Villas toda la.
campaña de Weyler.

Actualmente el Gen. Nodarsc sc dedi
ca al cultivo de sus ÍJ"uportantes fincas·
agrícolas en las quc supo introducir sis
temas nuevos y mejoras modernas.

Como politico ha ocupado puestos muy
importantes, afiliado al Partido Líberal.

En el tomo sobre Pinar del Río, sercmos
más cxtenso~ al hablar del General Alber
to Nodarse.

Olivera (Manuel L).-EI Comandante
del E. L. Sr. Manucl M. Olivera, quc per
!.enece a una familia de patriotas, tomo).
partc en varios combates, bajo las órde
Hes de Maceo: a saber: Diana, Río de
Auras y Perla.

Es natural de Alacranes.
Ocupa hoy un puesto importante en l!t

Jefatura. dc O. P. dc Matanzas.

Orti%-CoffigUy (Julio) .-Médico ciruja
no dc buena reputBr'ión científiea. Conspi.

TÓ activamente en Matanzas. (Véase Ca
pítulo "Matansas ¡las luchas por la In
dependencia de Cuba..")

Otazo y Días (Joaquín).-Médico y pa·
triota de Cárdenas.

Fné el primer patriota que dirigió en
1895 'la labor revolucionaria en aq\lella
ciudad.

Denunciado, tuvo que huir a los E. Uni
dos para evitar verse aprehendido.

Pérez (Francisco) .-General del' E. r..
fallecido en Pedro Betancourt en 1918.

Me aseguraron quc era natural dc )¡,

Prov. de Oriente. Era un militar pundo
noroso. En la campaña dc Matanzas, duo
rante la última guerra por la indepcnden
cia dc Cuba, era Jefc dc la Zona dc Co
lón a las órdenes del Gen. de Divisi6n La·
cret Morlot; desempeñó varias veces un
papel muy importante.

Cuando la invasión dc la Provincia U'l
Matan7.&S era Coronel y est.aba a las (¡r
,lenes del mismo Maceo.

Pié (Alfredo).-Teniente Corouel dci
E. L., natural dc Alquizar (Hahana).
Combatió en la importante aceión de Ca
limete siendo entonces Ayudante d<'1 Ge
neral Rogelio Castillo, .Tef<, de E. M. (1-;1
Gen. Serafín Sánchcz.

Operó también en otros puntos c1<' ka
Provincia de Matanzas, a las órdcnc~ de
Rafael Aguila, actual Alcalde dc Colón.

Más tarde, ya afuera de la Provineia (¡<'
Matanzas, fné Ayudantc del General Má
ximo GÓmez.

Rodriguez Maribona (Benito José).--·
Abogado de Cárdenas, hoy Presidente de
la Audiencia de Santa Clara. Sustituyr,
por el áño 1897, al Sr. Samuel Tolón y
Casado, como Delegado de la Junta Re
volucionaria de N. York, en Cárdenas.

Denunciado por su labor revoluciona·
..ia, sufri6 cárcel en su misma cindad.

Rojas y Cruzat (Carlos M. de.)--.Gene·
ral de División del E. L. y Gen. de Bri
guda (retirado) del Ejército de la Repú
blica. Nació en Cárdenas, (en donde ra'
dica) el dla 14 de Marzo de ] 862.

Es una de las figuras brillantes de la úl
tima epoyeya cubana. Se dedicaba al co

mercio cuando esta1l6 el movimiento de
insurrección en Cárdenas. En segnida
nullstro biografiado se incorporó en las
fnerzas del General 'Lacret Morlot, en te
rrenos del ingenio Bnena Vista, propie
dad de la familia de &jas.

Se sab-e que los insurreetos para haeer
el vacío alrededor de los españoles qne
maban las propiedades, y el jóven &jas
para que nadíc ~e figurase que solamente
inccndiara lo ajeno, prendió fuego al mi~

mo ingenio J:ucna \'i~ta, rl<' acucrdo con
el señor D.•Joaquín, su padrc. patriota no
Illenos puro y ardiente.

El General Carlos M. de R~jas operó
siempre en territorío de Cárdenas, prime
ro con el General Lacret Morlot y después
con el Gen. colombiano Avelino Rosas,
que sustituyó más tarde al primero

'Maeeo le di6 el encargo de recibir UI'"

expedíción dc Cayo Sal (Bahamas) siendo
entonces Comandante: y cumplió a satis·
faceión de sus jefes su cometido.

)láximo Gómez lo elevó hasta el grado
de. General de Brigada: entre sus princi
pale~ acciones vietorio~as están las de
('uajani, dc Piedras dc Camarinca y dc
Santa Amalia.

Dcspués dc la guerra el Gen. de Rojas
fué alcalde de Cárdenas dos veces.

En 1903 Estrada Palma Je encargó la
orl!Rnización de la Guardia Rural: en
] 905 fué nombrado .Tefc dc Artillería del
Ejército de la República: en 1910 recibió
el nombramicnto proYisional de Inspector
de las Fuerzas Armadas, cargo que do~

años más tarde fué efectivo.

En 1913 nombraron en su Jugar al Ge-'
ncral Mannel Sanguily. Fué cuando el Sr.
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Presidente de la República lo nombró Mi
nistro Plenipotenciario e~ Perú, cargo que
renunció el Sr_ de Rojas por razone~ espe-
ciales que sería prolijo relatar_ .

El Sr_ General Carlos M. de ROJas es
un carácter firme y digno: llano y afable
en su trato, y recto en sus acciones.

Rojas y Cachurro (Joaquín de \.-Cár
denas en doude se radicó '-l. 1854 el ha
hanero Sr. Joaquín de Rojas, lo reclama
como hijo suyo predilecto, a pesar de no
Laber nacido en el territorio de la provin
cia.

El Sr. de :Rojas no ha sido ni un gran
prolítico, ni un gran literato, ni un gran
sabio, pero ha sido uno de los eabanos
má~ eminentes por bondad y por amor
desinteresado y puro a la patria.

Antes de radicarse en Cárdena~, estu·
YO complicado en las conspiraciones de
Narciso López, sufriendo por ello la cár·
eel. Tenía entonces 17 años.

Presidió en Cárdenas el Partido Libcrl~1
Autonomista deslie la Paz del Zanjón
hasta la guerra de 1K95, siendo después 111'1
triunfo, el primer Alcalde de Cárdenas el]
Cuba Libre. Asumi,í entonces, y IIlUY hon
radamente, la dirección de toda la Admi
nistración pública, hasta (¡UC fué posihle
implantar y sostener los varios scrvicio;:.

Como conspirador, ~- como político'y
como Alcaldc SI' disting-uió ~iell1prc' por ],1

hucna fe y el ci,-ismo (¡UC inspira rou to
dns sus aceioncs. Tdeó .,. l'II1pezó a fOrm9,.
el actua I :M: useo dI' Cá rdenas. Hizo torle
1'1 hicn que pudo. dcmostráudose siclllprc
altruista ~- g-eueroso, y dunlllte los mucho...
años que adminislT" el Hospital Civil,
lIunca quiso cobrar .'lucIdo alg-uno. ~rucho

hizo tnmbiéu en pro de la Tustrucci!in PÚ
blica como miembro de la Junta Local y
ar'spués como Alcaldc. .

El nomhre del Sr.•Toaquín de Rojas se
r" siclllpre rcpetido con "encraci"n ~. res·
p"lo por los eardcnenses.

~aeió en 1832 y falleció en 29 de NI"
viembre de 1905.

"La familia Rojas procede de D. Lui~

de Roxas Sotolongo, que fué uno de los
prim,eros pobladores de la Habana.

Rojas y Cruzat (Alberto de).-Ingenill
ro y patriota. En su ciudad natal, Cárdc
ollas, fué Delegado de la Junta Reyalueio
lIaria de New York por el año de 1897,
cuando el Gobierno mandó aprehender al
Dr.. Benito José Rodríguez Maribona.

También el ing. A. Rojas sufrió cárcel
y persecuciones por su labor revoluciona
ria.

Roque (José). - Brillante General de
Brig. del E. L.: combatió valientementp
IL las órdenes de Maceo, operando en te
nitorio de Matanzas durante la última
f!'uerra.

Mandó la 13rig-ada Norte, compuesta d,:
los Rcg-imientos "Matanzas" y "Tirado
res de :''!llceo", y tomó participación en
1:15 principalcs acciones de guerra.

Con el Dr. Honoré ·Laiué el Brig'adirc
noquc invcntó un trasbordador de caña
.-11' azúcar (Cita de Trelles).

¡\Iurió por 1'1 año 1899.

Rossell Malpica (Ed uardo) .-11;1 Sil!.)
·¡eJ'c de Estado ?rra.nn· del Gcneral Pedr,'
Jo: .Betancourt durante la segunda g'ucrra
por la indcpcnd,'ncia. Operó por la pro;
,i]lC'ill de )fata l1)«Is. Era hom hrc culto -.-
rico, y abog-ado. .

Muri" .colllbatiellllo después de haher
figurado en varias acciones y en arries~a

das expedicioncs.
La acción fatal al Dr. RosseIl Malpi.:a

fué la de Ohito, ccrea dc Alacranes en ::
dI' Febrero dc 1R97.

El General Bclancourt hacc grandísi
m.)s .elogios del 1))-. Rosscl! Malpiea, cUyv
heroJCo valor pudo apreciar en mil OC<!
s;oncs, así conin su pCI'icia siendo Jcfc de
Estado Mayor.

Pué también Jefe de Hacienda en la
Provincia de Matanzas, durante la última

guerra.

Sa.ez (Enrique) .-Médico de Cárdenas.
Es un patriota modesto: no hace /llard,:,
de lo que hizo por la patria. Fué de los
primeros que salieron a combatir en 1895,
y asistió a varias acciones importantes.

Los que lo vieron operar como ciruja
110, con maravillosa serenidad ante el pe
ligro, elogiaron mucho la conducta heroi
ea del doctor Saez.

En el E. L. tenía el-grado de Teniente

C1ronel.

Sánchez Figueras (Sil\'crio).-Valientc
(;,.ueral matancero del E. L. que comba·
1iíl hajo las órdenes dI' Maceo en 189ií
tuando la invasión de Matanzas por la~

11':lpaS insurrectas. Mandaha fuerzas dI:
ca ha llería.

Operó también en la proYincia de Pi
llar dpl Río y dc la Hahana y sc 'mcon·
¡r¡lha cn 1'1 ealllpaluento de San Pedro 1'11

«OUdl' estuvo Macco poco autl'S de su
lIlucrlc.

llahía tomado parte tamhip.n <'11 ]¡, gue·
..../\ dI' 1868 ..on el g-rado ,11' r.olllandaut".

;~(' ]1l"oye-da 1c~\·"llltarlc Hila rstatua ('1 1

la fhl¡¡¡ua.

Sánchez y Morejón (1Iien\'{'nido),--P¡I
1riota llHttaH(~l'r(), cuya IIlLJ(lrtp 110 ha sid')
1I1euOS vali,'ntp '1ue la d,' )'1uji .. lI. Fusila
d" por el aiio 1897 cu 111 explauada dc!
Cadillo de S¡IlI S""cl'iuo, sicndo "1H'1H1S

('rH1Yfllctif'lltc d<' g-nlves lH'I'l<1us l'cC'lhidas
()1 ('()1l1h~ltir por CulHl. viú (' ..1el' a su IcHl"
dros clos compaiie",'s (¡llc<lallelo ~1 s"lo .'-
~!p pic, allte sus ye¡"dugos. .

Entonces altivo, ",'ñalalldo al ]lccho, It,~

.(lijo S(,l'CIUlIllPnfe: « Tirrll aquí. SrflíJres!"

Y (~H~'ÓJ como un héro('.
El Dr. COl'. llel E. h f'ir. Fralleis('o Do

ming-uez Holdán nos di" algunos ddal1es
iutcresantcs que aclaran nn pllutn dc la
]¡i~toria <¡llC hahía <¡llcdado dudo",•.

El ingenio "Julia" había sido quemado
por los insurrectos y debían llegar tropas
españolas a ocuparlo.

Se lo avisaron a Bienvenido Sánehe;~

que, cansado )" temerario, no quiso per
110r:tar afuera del ingenio. Sorprendido se
l,atió, y herido lo aprisionaron.

Por Jo tanto no es cierto que su lamen·
table fin se debió a una denuncia del Ad
ministrador del ingenio "Julia." .

Santamarina y Avalas (Julio).-Va
liente matancero nacido en 7 de Octubre
de ]875 )' muerto en combate en 15 de
_~bril de 1895. Era hijo del conspirador
Tomás Santamarina, habanero.

Bonifaeio Byrne dedicó a la lllp.llloria
de .fulio uno de sus mejores sonetos.

Schweyer y La.mar (Alberto).~fécli'·(l

~. patriota que ha servido dignamente a
Cuba desde la epopeya de Yara, tanto en
las filas rcvolucion'arias, como después dcl
triunfo, en calidad de Jefe de Sanida<l el::
lIlatanzas.

El Coronel Seh\\'e)"er prestó en ]89"
sús servicios a la pa tria con las fuerza,
del General Betancourt, eolllO Médico ,1<,1
Cuartel General. ,Tefe dI' Distrito y ,fcfe
Territorial de Matauzas.

Rus hijos GUil1Cl'lllO y W'aldcmar s,' lan
zaron a la revolución, y particularmcnt.'
,,1 pl'i!llpro de ellos no yacil" en saerifiear
sc por Cuba haeicndo 1II1a labor cont illlla
y dkaz en pro dI' los ideales dI' lihcI·lad.

ComG Jefe <11' Sanidad de Matanzas e:
nI'. Albcrto Re]¡\\,cyer tu"O a bucna altll
ra la oficina a su earg-o procurando iutr,,
ducir sicmpre las i]lllOVaciones y 11" ¡Iñ~·

lantos de la ciencia moderna para e i. bien

púhlieo.
El Coronel Schweyer fué hombre pres·

tigioso ~. muy querido, por su bondad, pOl'
su modestia y por sus yirtudes de ciuda
dano y dc patriota.

. 'ació en Matanzas el día 13 de A~()~-
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t.o de 1847 y murió el 20 de Mayo de 1917.. de, hermoso, sublime, de la familia cuba
na en aquello! dlas de gloria.

-25'7-

Torriente y Peraza. (José Elías de la).-·
Hcrmano del anterior y patriota también.
Combatió en toda la última guerra por
la causa cubana operando en la provino
da de Matanzas a las órdenes del Gene
ral Roque y del Gen. Lacret Morlot.

En la batalla de Jicarita mandaba un
escuadrón del Regimiento "Matanzas."

Terminó la guerra como segundo Jefe
d~l Regimiento "Sancti Spíritus" que

Torriente y Peraza. (Cosme de la) ..........pa·
triota hombre público y abogado. (Véase
su bi~grafía en el Capítulo correspondien.
te "Literatos, jurisconsultos, hombres pú

blicos, etc.)
Coronel del E. L. Operó en otras Pro

vincias y fué antes de la guerra. uno dc
los primeros conspiradores de Matanzas.
(Véase Cap. "Matanzas y las luchas por
la independencia).

'!olón y Casado (Samuel). Patriota car~

denense. Delegado de la Junta Revolucio·
IlRria en Cárdenas por el año de 1897. Es
taba naturalizado norte-americano. Fué
p~rseguido y expulsado del país.

Trelles (Cl:lrlos M.)-Véase sil. Biogra·
fía en el Capítulo "Eruditos."

Teurbe Tolón (Miguel).~Véasesu Bio
(l:rafia en el Capítulo "Literatos, Poetas,

etcétera") .

. Le condenaron entonces a muerte en

rebeldla..
J. A. Escoto cree ue José Teurbe To·

Ión fal!eció en los Estados Unidos () en
Méxieo or el año 1835 ero no he e 
eontrado ruebas de lo asentado 01' Cal·
ca o ue cita la ciudad de Nueva 01'-

- leans eomo In ar de su fallecimiento.

en Matan- En el bufete del Ldo. Jo~é Teurbe To-
lón racticó la-abo aeía su sobrino el

ran oeta José Ma. Heredia.

Teurbe Tolón) Blandino (José).--J.,i
cenciado en Dcrecho, eseritor· y conspii"a·
d 1l' citado por Calcagno.

Según cl autor aludido, nació hacia el
fin del siglo XVITl en la ciudad de Ma
1 anzas: pero el erudito .1. A. Escoto ase
¡!llr:l que no era matancero aunque rcsi
{jiese en esa ciudad. ocupantlo cargos púo
biieos en la misma. Se{l:ÚJ1 el aludido l~is·

toriador, nació por el año de 1787.

Fné Secretario del Ayuntamicnto de
:Matanzas, Asesor General d'c Marina, ete.

Vive~ pen;il-l"uió a José Teurbe T,~l¡jll.

eOll1o afiliado a la sociedad sccreta "Ca·
balleros Racionales."

Aprehendido cn Noviembre de 1823. lo·
pI''' fugarse a los E. U. unos ~inco mese~

más tarde: de los Estados Umdos se fue
pa.ra :México, en dond~ como Diputado
por Matanzas fué uno de los miembro'> de
la famosa Junta Promotora de la Liber
tad de Cuba, precursora de las futura.<¡ in
surrecciones que lograron hacer triunfar

d ideal cubano.

En México desempeñó varios cargos di··

-plomáticos.

En 1830 volvió a estar comprometido
en otra cons iración: la del . Ne-

Tarrero (Mariano).-Nació
,..as en 1795: murió en 1835.

Conspirador en 1823 (Soles de Bolívar)
y en 1830 (Agtúla Negra) .

Fué condenado a muerte en rcbeldía
en 1831, acogiéndose al indulto en 1832.

Cita de Trelles, Pro Patria, p. 29).

Todos los Tabío operaron por el terri
iímites de la misma, como el Capitán Juan
Pablo, que hizo con Maceo la invasión de
la Provincia de Pinar del Río, sieJ¡do he
rido en Paso Real de San Diego, cuando
~'ubría jll cargo de Ayudante del Gral..

Bermúdez.

t

Horacio Ta.bío, Teniente del E. L. es
Iooy Capitán del Ejército Nacional en Co,
ro isión, y cubre el cargo de Administrador
J-JI Cuerpo de Policía de la Habana.

Juan Maximino, Juan Pablo, y José
Francisco Tabío, Comandante, Capitán y
1'enie'lte del E. IJ .respectivamente, JIIU·

rieron los tres a consecue~cia dc una
a,~ción de guerra, sorprendidos por una
g"uerrilla española en emboseada.

IIeridos y prisioncros fueron ejecuta·
dos los tres, y sus cadáveres exibidos en
la puerta del Ccmenterio de San José de
los Ramos! .

• • •

Domingo Tabío, capitán del E. L. murió
el año de 1896, en acción de guerra por
Camarioca (Cárdenas). Combatía a las ór·
denes del entoneeS Comandante Andrés,
('itado anteriormente.

Juan Francisco Tabío, Comandante del
E. L. cayó también en 1896 por el mismo
lugar del Capitán Domingo, pero en una
distinta acción.

Andrés Tabío, Coronel del E. L. murl()
en un lugar inmediato a Guamutas. (año
1897) a eonseeuencia de graves heridas en
las piernas, que durante varios días no pu
dieron reeibir los auxilios de la eieneia.

RogeJío Tabío, Capitán del E. L. Y cx·
ayudante del General Lacret Morlot, hor
('s cmpleado de la Secretaría de Hacienda.

Federico Tabio, Teniente del E. L. es en
la actualidad Comandante oel Ejército Na
('ional y Ayudante del Hon. Sr. Presiden
te de la República General Mario G. Me·
noca\.

Familia Tabío.-Una familia de héroes
Los Tabío, naturales .le San José de los

Ramos. en donde eran propietarios de fin·
cas rústicas, ingenios y ganado, ofrenda
ron la vida y los hienes en el altar de la
patria, al eRtallar la última guerra por h
in'lependencia de Cuba.

Todos cllos eran jóvenes, de veinte
años o menos, y todos abandonaron sus
estudios para correr hacia el peligro y la
muerte.

El de los Tabío (primos o hermanos
cnll1 todos los héroes que mencionamos
<m est~s breyes notas) es un ejemplo gran-

,Schweyer y Hernández (Guillermo).-
Ceronel del E. L.

Nació en Matanzas el año 1876 y se in
corporó a las fuerzas revolucionarias dc
la Brigada Sur, mandada por el Gcn.
Eduardo Garcla, a principio del año dc
]896.

0uando el General Betancourt formó su
Brigada Oeste, pasó entonces a las órdl'·

. nel' del citado General.
Sustituyó al valiente Escobar en el

mando del Regimiento Betances.
(',ombatió en La Perla, Diana, Río de

Auras y por fin en Josefa, Jiearita, Ro
yo .Colorado, Purgatorio, Infierno, Mogo
te, etc.

El Oencral Betancourt elogia mucho el
valor sereno del Coronel Schweyer Il

quien tUYO repetidas oportunidades de ad·
mirar por sus dotes militares.

!:oliendo todavía estudiante, Schweyer
cOIlRpiraba en la Habana, y las armas que
fueron rcmitidas de esa. eapital para el
Icyantamiento de Ibarra, pasaron antes
por su habitación!

Bn la fl.ctualidad el Corouel Guillermo
Sch-.veyer ocu!>a el puesto de Cajero (le 111
Secretaría dI' Agricultura, Industria y
Compreio.
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/a.é Elía. de la T orrienle .\1 Peraza.

tornó Arroyo Blallco a las órdencs del
Gen. José Miguel GÓmez.

Nació ell Matanzas el 20 de Julio d,'
1874 Y falleció el 8 <le Marzo de 1917.

Ostentaba el grado de Teniente Coro.
!lel del E. L.

) To.rriente y Peraza (Leandro de la).-.
1 atrlota y hCJ"mallo <1<' los que preceden.
En <'1 E. rJ. a cuyas filas ingresó muy jó.
"<'11, tenía el grado de Capitán. .

Hoy cs COl'on<'1 del Ejército Cuballo, .,.
.J~fe del Arma d<' Artillería y del 70. Dis..
Ü'¡to de la Habana.

Hizo la campaña por la indepelldencia
de Cuha COlI ras fll<'rzas <h-I GCII. Roque ,.
del f4en. L"n<'t :\f.; y además de ""l'ia'"
ot-ras acciones, e"tn\,o 1'11 la d<' .liearita.
Concluyó 1'1 call1paíiH <'011 las fuerzas d<'1
Gen. José Mí¡.mcl GÚmez.

Yañiz (Enl'iquc).-Distillg'uido médi('O
y patri~t~ de Cárdellas, que desde prime.
~o de DICIembre de 1il95 tomó parte <'n h
¡¡HlIna gn('J'l';1 pOJ' 1" illdcpClldclleill cnba.

na, alcanzando el grado de Coronel de.
E. L,

Fué Médico del Cuartel General del Ge-
neral Laeret Morlot. .

Es aetualme'üe Director del Hospital
('¡vil de Sagua la Grande.

Uhrbach y Campnzano (CarlosPío).
Patriota y poeta.

(Véase Capítulo "Evolución de las Le
tras en la Prov. de Matanzas.")
. Muy jóven ofrendó su vida a la patria,
falleeielldo de enfermedad y privaciones
en la manigua, el 24 de Diciembre de 1897

Ostentaba el grado de Teniente Coronei
<lel E. L.

C. P. Uhrbach operó primero cOn el Gc
~leral J. M. Aguirre, y más tarde cOn <'i
Gen. Lacret Morlot y con el Gen. BetalJ
cou~~, tomando activa y valiente partie!.
paelOn ell la batalla de Jiearita.

lhhía' lIa~ido el 18 de Marzo de 1872.
Zanetti (Antonio B. )-El actual Minis.

tro de Cuba en China ha sido unf1 de los
más activos ~. primeros con"piradores lJll<'
hubo en Matanzll;S.

Cuando ya cstahau impre"as las pági
n~s anteriores, recibimos algunos da.tos
lilas, r<'laeiouados ,con la vida y la labor
(kl disting"uido médico~' patriota S<'íioJ'

D~. Lu~as Alvarez Cerice, llIenciOlwdo a
P:'lllCJplO de <'ste Capítulo.

l ..o~ tralls(·)'ihiIJlOS. ha<:iC'!ldo <1" ellos un
b;'ev<' reslÍmen:

. :'\'a<·ilÍ <'1 01'. Lueas AI\'<II'<'z c<'I'i,·" <'11
J-.I Roqlle, I'rovill<'ia <le :\I<ltanza~, <'1 día
9 'le .Jnlio d" 1862.

Al ¡"iciaJ'se la 1'('''Oltl<'iÚll dcl año <1"
1~g5. el Dr. Alnlr('z Ccrice, (<'Jltollees Mé
,IJeo MllIli('ipal de Cárdenlls \' del II ._

't ] , . O!-i
1'.1..11 dI' ~allta Isahel), fOl'lnlÍ en aqnella
CIudad ,·on ,,1 Dr. ,ToHqllín 01.11Z0 y <'1 '1 ho
g-ar1o EI'll"sti, ('astl'O, ('1 pJ'jm<'J' nÍlcleo J"'
\'olnciollario.

El Comit,~ <le Cárdcnas, no solalllclll,
conf J'ihllí;l n la ol"g'<tllixH<'itlll c1C' las fller-

zas insurrectas de aquella región, sino
también a las que en las Villas organiza
biln el Gen. José Luis Robau, el Coronel
Ant.onio Núñez, el Gral .Ju~ll Bruno Za
~'as )' el Coronel Federico Barallao.

Por sus actividades revolucionarias, el
nr. Alvarcz Ceriee vióse obligado, ese
mismo año de 1895, a cmigrar a los E. U.
('on su familia, regresando a Cuba a prin
cipio de 1896 con la expedición del vapor
Dauntless, mandada po.r el Gral. .Joaquín
CAstillo Dnany.

La expedición se puso a las órdcnes del
Gral. Scrafín Sánehez, en las Villas, y el
Dr. Alvarez Cerice fué nombrado Jefe de
la Brigada de Sancti-Spíritus, malldada
por el General José Mi~nel GÓmez.

El entonces Teniente Coronel Alvarez
Cerie<', fué elegido representante a la
Asamblea de la Yaya, por la Provincia de
~{atanzas.

Después fué dcsignado Jefe de Sanidad
de Camagüey, y por fin Máximo Gómez
lo nombró Jefe de Sanidad del CuarL<'1
Genera1 del E. IJ.

El Dr. Alvarez Cerie(' cra <'ntonees Co-

roncl.
Terminada la guerra, los servicios pres

tados por cl doctor, fueron oficia lmeJlte
reconocidos por el Gobiemo Cnbano, quien
10 distinguió con nombramientos honorífi
eilS y de otra índole, cuhriendo en la ae
t1lalidad, desde hacr. nluchos ajios, el ear
g(' de Director dcl Hospit.a I (le Dell1entes

Sentimos no poder, en cste Capítulo d<'
Patriotas, proporcional' yel'daderas bie
grafías de cada una d<' las persollas men
ciolladH~, para inclull', ('01l1p'C'tH, la df'l

Dr. AI"arez Ceriee.

" " "

N ot((.-Los lectorcs <'Iléontl'arán
('llel S1¿plemento de esta obra un·'
colección de Vistas que 110 se ha
podido \'<1 publica l' ('JI cl texto, a
Ilesar dr] illtcJ'C)s quC' (']1<'Ü'ITan.

Sería tarea extremadamente difícil el
dtar 'los nombres de todos los patriota,¡
que se distinguieron en las epopeyas dc
la historia cubana.

El encontrar de cada uno algún dato
exacto, alglÍn hecho glorioso comprobado
]10r una fecha y por testigos dignos d<'
fé, es labor compleja que demanda años
de tielll]1o, y el apoyo ineondieional del
Gobierno o de una Academia de la His

toria.
AdemÍls, el depurar el hecho histórico

requiere a veces investigaciones inquisi.
toriales, porque son infinitas las discre
pancias entre los testigos oculares del he·
r.ho; discrepancias producidas ya por las
pasioncs, ya por parcial amnesía de los
mismos interesados, :va por apatía <k
otros al no darse cuenta que si prestan
con sus declaraciones un servicio a la his:
I.oria de la patria, a su \'('z lo reciben por
'Iue se les rindc un tributo de admiración.

Aparte de las personas citadas en este
~'a largo elcneo, habría que recordar 1llU

,'has otras, cuyo arrojo, a veces t"I11<'1'a
rio, y elevado espíritu de sacrificio no haH
sido inferiores a los de sus eompaperos ...

l'<'ro ¡ cómo no olvidar algunos'
.I,('s hermanos [ayato. Eduardo D,·1·

gado, José Tabares (1) Raimuudo M. Or
tega, apodado "Sanguily"; Manuel y Rr.
¡.!ino Alfonso; Sanabria, José Manuel l\Iar·
'ínpz, Pío Oliva, Sosa, Pedro Vidal ~. mu
"hos más, fucron todos ellos act ivos ~. "a
li,'ntes revolueionarios qu(' mil "N'''S

:Jl'riesg-al'Oll ~1I Yitla por \~1 alto idC'(l1 de

la patria lihr<'.

(1) Natural de Sagua: pero combatió en

la Brigada uCárdenas."
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LAMINA XXXVII

PATRIOTAS

Gerardo Domencc[,

General -Clemente Gómez

Domingo Mujica .Y Can-alalá

1
I
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Juan Gualberto Gómez,
Delegado del Partido Revolucionario Cubano

en la Isla durante la última guerra
por la independencia.

L--------------



LAMINA XXXVIII

PATRIOTAS

General Dr. Pedro E. Betancourt General Dr. Manuel F. Alfonso

I.,.

(
A

General Eduardo García Coronel Alberto Schweyer



xxn

ESPANOLES y EXTRANJEROS NOTABLES OBENEMERITOS

1

Arceno (1) (José Mauricio).-Teniente
<Coronel del E. L.: natural de la Isla de
~to. Domingo. Peleó brayamente por la
libertad de Cuba en la última guerra,
siendo herido gravcmente en la batalla de
Jicarita.

Murió combatiendo heroieamente en las
Villas el año de 1897.

AylIon (Cecilio).-Marqués de Villalba.
Buen Gobernad~r de Matanzas que succ
dió en el mando a Tirry (1820-1832). Fu~
muy útil a Matanzas por sus iniciativas:
siguió fielmente la obra de su antecesor.
Murió en la Habana poco después de la
J.litad del siglo próximo pasado.

Badia (Jaime).-Catalán que en Ma
1anzas se dedicó a estudios de economía,
-ciencia que couocía al dedillo_ Radicó mu
cho tiempo en Matanzas y fué una de las
"figuras más dignas de ser mencionadas.
Dirigió un periódico, y escribió en la pren
'sa matancera artículos muy importantes.

CaldwelI (Jack).-Inglés de nac!mien
t.o, pero perfectamente identificado con
'flUS amigos de Cuba, el T. Coronel Caldo
~'ell combatió a las órdenes del General

Lacret Morlot en la última guerra por la
independencia cubana. Al estallar la re
volución el Sr. Caldwell se lanzó a ella
con el personal de su finea "San Ricar
do", en !tabo y se hizo notar por su va
lor.

Lo llamaron también, impropiamente,
El Inglesito.

En la actualidad administra el Central
Tinguaro.

Casanova y Fagundo (Inocencio).-Pa
dre de la patriota Da. Emilia Casanova ele
VilIaverde.

Naeió en Gomera (Canarias) en 1797.
fallecicndo el año de 1890 en la Haba
na. (2)

Donó para Escuela en Cárdenas, una ea·
sa de dos pisos, cuyo valor era aproxima
damente 10,000 pesos.

'Casas (Luis dc las).-Pué uno de los
mejores gobernantes de la Isla de Cuba,
si no ha sido el mejor de todos. Filántro
po, amante del progreso en todos sus ór
denes y justiciero, Luis de las Casas, viz-

(1) O Arseno o Arsenio_
(2) Bo~tin del Archivo Nacional (pág-.

211) año 1912.
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caino, dejó una estela luminosa en la his
toria de este país. Lo celebraron muchll
Arango y Parreño, la Condesa de Merlin.
Agustín Caballero, Pezuela, Guiteras, etc.

Su gobierno empezó desde cl 8 de Julio
de 17!J0 y duró hasta Diciembre de 1796.

Matanzas debe a Luis de las Ca~lls va·
rias de sus mejoras urbanas.

Cay (Richard James). - (1828-1904).
Poeta inglés y buen naturalista. Fué Cón
sul de la Gran Brctaña en Matanzas.

Contribuyó a dar a conocer en el ex·
tranjero la inteleetualidad eubana, tradu·
cieildo al inglés tra bajos de los litl)ratos
de estc país.

Era Miembro de la Sociedad de Histo·
ria Natural de Boston y de otras asocia·
eiones científicas. En esta provincia logró
formar un buen herbario.

El Liceo de Matanzas le premió Ulm

Oda a Quintana, en inglés.

Condaminas (Salvador).-(N. 1817 m.
1897). Se dedicó a la instrucción en Ma·
tanzas y colaboró con Francisco Javier de
la Cruz en la formación del Album dcl
Yucayo. (apunt.es hist.óricos). Dirigió 1)1
Colcgio Siglo XIX a mediados del siglo
l>l'élximo pasado. Escribió t.ambién varios
tl".lbajos de arit.mética y de geografía, y
"obre el sistema mét.rieo decimal.

l~ra español.

Cortinas (Andrés) .-Benefaet.or. (Vpa
se "Filántropos".)

Dall' Aglio (Danicl).-Distinguido al'

quitecto. decorado)' y escenógrafo italin·
110 a quicn Matanzas debe su Teatl·o Es·
teban ~' varias decoraciones del mismo, la
construcción ele la Iglesia ele Versalles, de
buen estilo a rquiteetóI)ieo, etc.

Bi>:o muy bucnos aitllllnos a mcdiados
del siglo pasado. y dejó en Cuba varios re·
("ucrdos de Sil clllt.ura técnica y artística.

Du Brocq (Miguel). - El agrimensor'
francés Miguel Du Broeq, procedía de una
familia noble, de Bayonne, y vino a Cu
ba a fines del siglo XVIII.

El geógrafo Esteban Pichardo asienta
que Du Broeq prestó eminentes servicios a
Cuba y especialmente a la Provincia de
Matanzas, levantando planos, arreglando
otros, encadenando sus trabajos con los
ajenos, ligando las Ccntrales, y agrega
que "hizo más operaciones en toda la zo
na de Matanzas hacia Cienfuegos, que me
ses contaba de edad."

Dumas ChanceI (Mariano).-(1822 ¿o
1823'-]875). De origen·cspañol. Se dedicó
cn Matanzas a la Instrucción Pública dn
rantc muchos años. En Matanzas (l.irigi'\
la Escuela Municipal Superior de Varo
nes, tit.ulada San Scvcrino. En ]868 escri
bió una obra pcdagógica, clasifica(la P0!"

Calcagno de escaso mérito, pero quc Sil;
embargo da una idea bast.ante eomplet(
de las condiciones de la 1. p, ('n esa época_

Yo la encont.ré út.il.
Su hijo Claudia Dumas y 1"ranco na·

cido en Cienfucgos, l'esidió tam hi6n cn
Matan7A1s. .

Los informcs qué yo pude reca "al' so
bre la actuación de Claudia Dumas .~.

Franco I)n la 1. P. de :Matall>:as 1ll(' dejan
suponcr, que el homenaje de un bu,to de'
mármol eost.eado por Slls antiguos alum·
nos, ha sido acaso cxag('rado, y lile C'xpli
c'o cómo alguien cou procedimiento van
,lálico o lllemáu (que lo mismo da) 10 ha
~ a dcspués lIIutilado!

Escribió algunas olll'itas didúc.ticas ~.

falleció en ]908.

Dumont (Alcjandro B. C.)-Ex-oficial
francés que emigró para Cuba en 1804 l'f'

sidiendo bastallt.e tiempo en Matanzas.

Fué útil por habcr int.rodllcido varias
mejoras agrícolas en el culti,·o de la c:'\·

ña y del café. Publicó' algunos' tnbajo~.
de' agricultura.

Falleció en Julio de 1837.

Esteban (Pedro).-Gobernador de Ma·
tanzas a quien se debcn varias dc sus me·
joras. Era castcllano. Vino a Matanzas po
co después de la mitad del siglo pasad').

Femández Caballero (Manllel).-Nota·
ble' músico y eompositQr cspañol, autor d(,
"Marina" y dc mucllas otras zarzuelas
muy aplaudidas.

Estuvo varios años cn )Iatan>:as, y du
rante los 'U<'.ÍOI·"S años dc la- vida clel Li·
ceo compuso zarzuelas, sinfonías etc., oh
teuiendo varios de' los más importantcs
prcmios, en los J liegos Flora les. (Véas!'
•• Bosquejo de la Historia del Liceo de Ma
tanzas. ")

Falle,·ió ('1 año de 1906.

Gener y Buigas ('l'omás).-El clltalilu
n. 'I'oll1[L~ Gencr ha sido el j"f(' de ulla d"
las IlIils distinguidas f¡lIl1ilias cubanas, li·
~ada (;Oll otra no IIIC'JlOS distillg'llida, la .1('
los Guit.ems.

Tomá_s Gener nació en Calella, a 48 kllIS.
de Barcelona en 12 dc Marw de 1787, emi·
grando para Cuba a los 14 aIJos de edad.

Se formó solo, logrando ndquirir un"
hU('lIa ('ult nra gelleral: mucho gustaba d,~

las ci encias exactas.

En ::l dc Dieiemhre dc IBM escribiendo
a Agnstín de Argiielles, tutor de la Rei·
lIa "a 1)('1 TI lc eomunicaha ·haber sitie.
nombrado Doct.or ell leyes por el Colum·
bia Collegc, y haber sido ohjeto en Nell'
York de JIlnehas atenciones.

A su llcgada a la Hahalla se le hicieroll
también grandes fiestas. las quc se rcpi
t.ierOll en Matanzas en dond(' sc le qllel·í.l
extraordi na ria mCJltc.

Hablalldo de las <:ollc1iciolles de Cuha.
Gene)' se expresa ha de 1I1HI manera 11111.'

fl'(l.lH·H, 1I0 1('1I1<'lldo 1'<.'P;II·O PIl llH'.)I('IOll<J r

Don Tomás Cener y Buigas

•'la falta de garantías sociales, el despo .
tismo militar, la corrupción espantosa del
foro, la relajación del clero, la escasez ge
neral de probidad y patriotismo, la des
vergüenza del lenguaje y de las costum
bres etc."

ToJtl¡I~ 0l'11("1' fué amil!o tIC' todos lo~

t!J'alJ(I('~ hOlllhr('s de la época j <le Van'

la. LII7. y Caball"J"o, Saeo, Dcl MOllt(· "tc'.
~. fUl' gran altligo y beJl('IIH~rito ele CUb¡ll

~- paJ"ti"1I1al"lIJ('lIte dc lIfalan>:as.

ne 1~29 a 1831 colaboró en la RevistD.
d(' Saco y \'a ..ela El Mensajero Semanal
qnc SI' pllbli("aua ell Nc,," York.

A lila IItC ,Iel progl"cso, de ca "ácteJ" firme.
hucllo y reposado, fen'ielltc abolieionisl¡)_
clll11siasta d(' la illst,rllcciólI públic'l, II1U'

("ho hi>:n ell pro de esta PrO\·illcia.
I1im ]Jl"og"csar la Bibliot('ea Pública, ~.

sc c1e,licú al incremento de las Es('uela~
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Monte y Aponte (Domingo Del).-llus
tre venezolano: Vino a Cuba de seis años
). contribuyó muehísimo al desarrollo culo
tural de este país, en cuyas letras I)cupa

'un lugar muy distinguido, corno sabio. hu·
manista, filósofo protundo, exacto hlSlo·
riador, y genial escritor y poeta. .

Nació en Maracaibo el 4 de Agosto de
1804, y su primera residencia fué 8'l.ntia·
go de Cuba, radicándose en MatanztLS des
de el año de 1825.

En 1827 ya cra liccnciado en D~recho

Civil y en 1827 salía a viajar por los Es·
tados Unidos y España. Regresó en 182!t
a Cuba publicando sus primeras poesías
en el semanario ilustrado La Moda.•1. 111.
Heredia era su íntimo amigo.

Figuró mncho en la Sociedad Ecúnómi
(.a Amigós del País, ya dirigiendo la Se<'.
ción de Educación (de 1830 a 18:14) ya
como Secrctario de la Sección de Litera·
tura y más tarde, en 1842, como Presi·
dente de la Sociedad, de la que fué una

sólida colulDua.
Se recibió dc abogado en 1834, y en es:1

época volvió a fijar su residencia en M.a
lanzas, en donde cultivó· mucho la amIs
tad del poeta .T. J. Milanés.

En su casa, tanto cn la ciudad yumu
rina como cuando estuvo radicado en h
Habana, se rcunían los mcjores ccre
bros dc la época. Tanco, .Jorrín, Poey, Go
yautcs, los Milanés, Santos Suárez, el Dr.
Zam brana, <'1-<'. Colcccionaba poesías dc
los Ilutorcs <,spañoles y cubanos más no
tables, sicndo Del Monte un con~ced(~r
profundo d<' la literatura ~. dc la Illstorm

de España.
I-Ieredia desde Toluca lc dedicó versos;

lo mismo hizo Palma; Milanés, su Conde
Alarcos, y José A. Saco, desde París le
ofreció el primer tomo de sus obras.

DominO'o Dcl Monte y Aponte era
Miembro"Honorario de la Academia de la
Historia, de París (a. 1838) de la ~ocle
dad de Estadistil'a, y d<' la Academia de-

Cuando .regresó a su patria oeupó UII

alto cargo en uu Banco de México.
Era hombre muy culto y de talento.

Molina (Albcrto).-)fcxicano. Fué Di
rector por los años de 1889 a 1893 delCo·
le.¡!Ío El Siglo y prestó a la Instrucción
Pública, en Matanzas, muy buenos servl·
cios. Escribió va.rias obras didácticas.

Cárdcnas lo nombró "hijo adoptiyo."
Fallcció en Madrid el día 20 (1<, No

vi<'mbr<' dc 1886.

Llaca y Otero (Fralwis('o ).-N:\l.nl"al (1('

Pricia (Asturias) cn don<l<, nació en 5 di:
~cptiembrc dc 1845.

Alcaldc dc Cárdcnas (Ic 1RA1 a 1RR:~.

Cont.ribuyó con sus snel,lox 1I<' Al<'alde a
la fabricación dc las Escuelas quc aÍln
hoy día Ilc\'an el títnlo d<' "Escuelas Lla
ca" y sc inauO'uraron en l1l85. Adclllás oh·
IUVO" ,·on sus'" gest.iones personall's la co
operacióu de los vecinos para la ob~a ci
t.ada y otras. ($28.000).

Labayén (Simón). - (Véase Capítulo
.. Filántropos.")

Estuvo en Matanzas de 1874' o 1875 has~

ta 1896, cuando emigró a los E. U.
Regresó a la Habana después de la guc

rra y fus nombrado Catedrático de Lite
ratura en la Universidad dc la Habana.·

Naci6 en Bani (Sto. Domingo), el año
de 1857. Murió en los E. U. cl año 1901.

Iturrondo (Francisco) .--Según afirma
Mitjans el poeta Iturrondo era de Cádiz.
Sc le conoce bajo el pseudónimo "Delio.'·

Culto y esmerado, a vcccs a la exagera
(,i(m, Francisco !turrondo fué muy cono·
('ido en el ambiente literario matancero

. ,'11 la época de los D<'I Montc, Milanés,
etc. y colaboró bastante en la prensa...

En 1834 publicó cn Mat.anzas SI1'; OCI08

Poéticos que fueron celehrados.

filosofía' y en ciencías naturales: eso dice.
Calcagno en su Diccionario.

Se fué casi en segnida para Jovellanos
y Cárdenas, trabajando en la Provincia de
Matanzas para sus estudios ornitolÓgi.
cos y botánicis quc' contribu)'eron muo
cho al conocimiento de la historia natu·
ral de Cuba.

Poey le tuvo gran aprecio: )' la Aca
demia de Ciencias de la Habana lo acu·
gió en 'su seno.

Las colecciones entomológicas, botáni·
cas y ornitológicas de Gundlach formaron
la primera base del Museo del Instituto
de 11 Enseñanza de la Habana.

El sabio alemán se trasladó a esa capi.
tal en 1852, pero continuó sus excursionc~

en toda la isla, anotándose muchos impOr
tantes descubrimientos científicos. Sus Ob.
servacio~ recogidas en 30 años de tra
bajo son interesantísimas.

Sobre Gundlach se ha cscrito mucho: la
.. Ilustración de Cuba" publicó en 1896 Sil

Autobiografía, y el Dr. Federico Torra!
bas ha publicado un trabajo sobre él.

Como crítico y novelista, Nicolás Here·
redia ocupó un lugar eminente y sus Puno
tos de Vista (críticas), Un hombre de neo
gocios y su Leonela (novela), La sensibi
lidad de la poesía Castellana le dieron fa
ma. Colaboró en revistas y en periódicos.
y .. La Revista de Cuba" publicó vario!;
de sus trabajos de crítica literaria.

Heredia (Nicolás).-No era matancero,
pero floreció en Matanzas en doude resl·
dió largo tiempo conquistando un puesto
de honor entre lós mejores literatos, abe·
gados y poetas. Fué IllUY elogiado también
en el extranjero.

Eu la vida del Liceo de Matanzas figu·
ró muy activamente, así como en la revo·
lución para lograr la independencia cuba
UIl. Perteneció al Comité Revolucionario
de Matanzas en 1895.

Gundlach (Juan Cristóbal).-Nació en
l\1arburg (Hesse, Alemania) el año de
1810 y murió el 17 de Marzo de 1896.

Vino a Cuba en 1839 siendo doctor en

¡No debería una de las principales ar
terias de Matanzas llevar el nombre de
este gran peninsular que tanto hiz'o por
-ella'

<:on verdadero amor: El las insp~cciona.

.ba, se sentabá con los alumnos a escuchar
las clases y creaba premios para estimu
larlos.

Mucho ~ooperó Gener con el Goberna·
dor Tirry en· todos los órdenes para 111
bien de Matanzas.

Con el Padre Varela y con Leonardo
. Santos Suárez, Gener representó a Cubil
de 1822 a 1823 en las Cortes; y cón ellos
fué condenado a muerte en la reacción abo
solutista. Durante ese período de 1822 a
23, Tomás Gener presidió una vez las Coro
tes.

Pudo huir a los Estados Unidos en don·
{le se uedó varios años.

l.'ueron amnistiados en 23 de Abril d"
1834 muriendo Gener en 15 de A osto de
1835 al declarársele el tétano or una he·
rida ue se había causado en el cam o 1
volcarse accidentalmente su vehículo.

José de la Luz escribió una necrología
{le Tomás Gener, que fué publicada POl'

•• Cuba y América" muchos años más
tarde..

He aquí el epitafio que el P. Varela re·
~lllctó en honor de Tomás Gener:

•• Amigo fervoroso del bien y de la li.
"bertad del género humano, puede des·
, •cansar en paz de los trabajos y sufn
"mientos 'que sobrellevó magnánimo por
"la de su pais natal y la de su .patrn,
"adoptiva. Ejemplo de probidad y forta·
"leza. Modelo de benevolencia y amistad,
"ni la calumnia ni el rencor conseguirán
., jamás empañar la pureza de su nombre. '

•••
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la Historia de .Madrid, del' Museo Histó'
rico de Madrid, de la Academia General
d,~ -Cicncias de Córdova, etc.

La Sociedad Económica encomendó a
él cl examen dc la Historia de Cuba por'
Arrate.

La instrucción pública debe mucho a
Dcl Monte.

El poeta esclavo, Manzano, obtuyo por
iniciativa de Del Monte su libertsd, ya

Domingo Del Monte .\l Aponie.

(IU{' en nna <1e e>;as reunioncs se leyó por
priltJ<'l'a vez {'I famoso soneto de angus·
tia "~1is trcinta años" que eonmovió los
ánimos de Sil protector y de sus amig'os.

En easa de Domin(l'o Del Monte ~e le
yó, tambiéll por priltJera yez, "El COllde
Alarcos" dcl poeta J. J. Milanés.

Se le ofreció en 1842 la Cátedra dc Hu·
manidades, en la Universidad de la Ha·
bana, pero Del Monte la reh usó.

Gran aboli('ionista, por sus ideas y sus
traha.ins ell ,'nnlm de la eselavitud se

granjcó muchas enemistades, pero no tu·
vo nunca vacilaciones en sus ideas huma·
nitarias,

Viajó' durante a IgÍln tiempo y por fin
en 1846 fijó su residencia en Madrid en
J.onde SP. le consideró muchísimo.

Su muerte acaeeió en 4 dc Noviembre
dc 1853 cn esa ciudad, dc donde sus res·
tos fueron transportados a la Habana,
que los recibió con gran cariño y con ex·
traordinari~s manifestaciones de duelo.

Mcndive, 13achiIler y Morales, Saco, la
Condesa de Merlin, E. Guitcras, etc., es·
cribieron sentidas necrologías, y Calcag.
no (del que extracté estos datos) le dedi·
có una muy larg'n hiog'rafía (Iue 1:lerecc
ser leída por las personas quc se intcre·
san por los estudins culturales.

Domingo 1)(,1 Monte ('scrihió tl'abajos
históricos y eOlllposiciones poétiells: va
rios de sus trabajos han quedado inéditos.

Osorio (José dc Lomn.)-E1 IlIédico ga-
ditano a quien 1I0S ref<'l'illlos, escrihió, ('1':

Matan7.as, trahajos 0<' frellolng'ía 11 ll1cdia
dos del siglo próximo pl1sndo.

Fallcció <'n lR7R. (Cita de Trelles).

Otto (Cnr! F. E.)-Botillli('o a1elllíln 'IU('

vino a Cul", ('11. IS;¡S coll Ulllldlach v
Pfciffer. Enl IIl1tural de' S('honcherg' a in·
Illcdineioncs (h- B(·I'1íIl.

R(!'cog-itl ('11 la:-.: pro"il1cins de )[atflIlZrH'

y de la IlHhanl1 nna 11IIenH {'ol~el'it.n de·
plantas.

Peoli y' Mancebo (Gollza.lo).-Distin.
g-uioo poeta y ('scritor vCII<'zolllno (fJa'
Guayra lO de En<'ro de 18~;í) quc residi{',
larg-o ti<'mpo cn Matanzas. Fué profcsor
dcl Colegio "LI1 Empresa ", fig-uró activa
mentc en la vioa dcl Lic~o ~. coll1hol·t. en
"La Aurora", ('n la "Rcvista ele 111 Ha
ba.na" etc., ctc.

~us trabajos fueron vHrios y de varia
índole: poét.ieos, filosóficos. y didácticos.

Los acontecimientos políticos, y acaso
·también su obra "Albores de la Liber
·tad" lo hicieron emigrar para la Repú
lJlica MexiCIIlla: falleció en Vera Cruz

·el 17 de Septiembre de 1877.

En Matanl'.as lo quisieron mucho.
Su hermano Juan Jorge fué un buCl~

pintor que residió y trabajó mucho tiem
po en Matanzas. Fué pensionado en Ro

:ma.
'Eusebio Guiteras lc dedicó un artículo.

Prado (José Luis).-13uen pocta mexi·
cano que residió muchos años en Matan·

· zas. Colahoró mucho en la mejor prensa
matancera, escribiendo pocsías,

Publicó uu tomo de clll1s, en esta ciu·
·dad,

:Murió, IlIIc,' ap¡'oximadllllH'nt<' dos años.
·en la ciudad de V~ra·Cru7.. (lI1éx.)

Ricci (IIug'o).-Coman(lant<, (Iel E. h
· en la scgunda g-nerra.

Comhatió a las .írdcnes dc Macco ,- de
Lacrct Morlot en la última g'uel'l'H cuha
na, y tomó parte en varias aecioll<'s mu~'

import.antcs, delllOstrHndo si<'mpre s('l'~-

· nidad y vlllor.

Pel.,ó h"'l\'aIlH'nle cn la batHl1a (jp .Ji·
carit.a, si~ndo en H'Iu<'1 entonc<'s ayuoan

·te dcl Gen. BdllllJ'(lo García qui<'n lo ch-
· gia mueho y ag-rcg'a quc Hi('{'i <'1'l1 nl1
· mag'nífico instrllctor de Cahalll'ría.

Es lIalllral d(' ~Iantova (Italia), .,. al'
· 1,,,,IIIIt'I't<' ","li"a .'n nolondn·111.

Rosas (A vel ino) .-G<'IH'ra 1 Colombia 1",
del B. L. quien operó en t<'ITitorio de

'Cárdenas durant(' la ÍlltimM g'IIClTl1 pOI'
la libcrtad de Cuha..

Nació cn Popayán y murió fllsihulo <,11
]901 en su país natl11.

Lo citamos por hah<'1' comlmtido prJ
Cuba Libre: sin cmbargo dehemos con
si~nar que testigos prcsencialcs dc SIl'

,crueldades, :ase(l'líran que fué hombrc ma·

lo y de hahilidad no suficientementc como
probada.

Máximo Gómez acabó con quitarle el
mando.

Sagebien (Julio).-Ingeniero francés,
fallecido en 1834 a quien Matanzas debc
la construcción del Puente sobre el río
San Juan.

Scola (Adalio), - De -Cáoiz. Escribit.
varios dramas en Mlltanzas. Alguno ha
sido publicado por la imprenta de La Au·
rora. Trabajó por la l. P, en Matauzas, y
cola boró en la prcnsa local.

Secada (Fraucisco G.)-Benefactor as
tllriano, fallecido por ('1 año 1891: leg-"
*10.000 al IIospitl11 Civil de Santa Isabel
(Cárdenas).

Citado por el Boletín d~1 Archivo N'l·
cioual (año 'XI, pág-. 257).

Tirry y Lacy (Juan de).-13uen Gohrr
nHdor de :\1I1tanzl1s. desdc Diciemhr<' de
181:i 11 Julio de ]820. Era HlIelaluz.

Su nombre merece ser r<'coroado por
haher mcjorado cousidrrahl('mcnt(' la ('in·
dad ~. hahcr fayorccido <'1 d('saITol\o d.'
la Instrucción I'Ílhlicl1 ~. del Comcrcio. To
más Gener 10 ayuoó mueho l'n sn oln'H.

Torriente y de la Gándara (COSIII<').
El ahn<'lo dl'l actual Selllldor por :\!allln·
ZI1' qlle II~\'H <'1 mismo nombre y a pclli
(10. 1I11{'i,í cl :!7 dc Septiemhl'(' de 1809 el1
lI"I'llIosa (Prov. d<' ~al1tander. Espa ji,,).

811' pa,lr<'s pertell<,cíl1ll a 111111 familia a"o
modada.

n. COSI11<' dc la Torri~nte .,. de la Gán
dara fignró grandemcnte ('11 el dcsenyol
Yillli<'llto cotní'l"cird ~. agTÍcnln de 1\fafall.
zas, y la casa dc "Torrient(' Herlllllno"
~. c1CSPII('S d(' "eOSIll(' d<' la 'l'orri~llt e"
l1<,g-ó a ser unl1 d" las d<' hl1nea ~. ('.omer·
"lO m¡Ís importanles <1e C\lha.
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Pedro Duarle

".......

Dr, Moteo l. Fiol

General Carlos Al. de Rojas

PATRIOTAS
lAM INA XXXIX

Tomás F. López

Dr. Julio Ortiz-Coffign)J

empeñó mnchos cargos honoríficos: Pri'ln
del 'Tribunal Mercantil, Regidor, Coronel,
del Regimiento de Matanzas del Real'
Cuerpo de Milicias Disciplinadas, etc.

Fué uno de los fundadores y plldri-·
no de la ceremonia, de la colocación de la,
primera piedra del Casino "Príncipe Al·
fonso'~, que es el "Casino Español" de'
hoy dia. '

Ventosa. (José Tomás).-Catalán: naci,)
a principio del siglo XIX,

Hizo su fortuna ('n Matanzas, y llegó ,1
ser Alcalde de la ciudad, Se distingui'l'
siempre por su amor al progreso y a la:
instrucción pública, y por sus rasgos fi·
lantrópicos,

Trabajó mucho con el habanero J, M,
Casal para fundar en Matanzas la Casa de
Beneficencia, el Colegio de Niñas pobres,
(de 1843 a 1847) encabezando con 500 pe
sos la suscripción abierta con ese fin y

Por los servicios prestados a Matanzas'
fué condecorado con 'las iIisignias de la
Real Orden Americana de Isabel la Cató
lica.

n. Cosme de la Torriente y de la. Gán..
da ra fallcció el 4 de Octubre de 1870 de·
jando un gran recuerdo por su carácter'
afable, por su alma buena y generosa, v

por su honradez y 'empuje como hombre'
dc negocios.

Su fortuna excedía de 5 millones de pe·
sos, cantidad fabulosa en aquella época,

Famosa ha sido su testamentaría en los'
anales judiciales de Cuba y en ella se pu
so de tal manera en evidencia la corrup
ción de la Administración de Justicia de'
aquel entonces, que el famoso orador Y'
Diputado D. Miguel Figueroa trató de la'

, misma en el Congreso Español.

Las crisis económicas y las guerras por'
la Independencia dieron al traste con
aquel gran capital, como con casi todos
los de las principales. familias cubanas de'
los últimos 60 años,

~iuestro biografiado fué uno de los fun
dadores y. el primer Director del primer
Banco que hubo en Matanzas, y uno de
los principales accionistas de las Compa
iíhs Ferrocarrileras de la Provincia,'y :}

'''''''i
~-~~

D.· Cosme de la T orrien!e JI de la Gándara.
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él se debió principalmentc, la construc·
ción del ramal (llamado" Torriente") en
tre Navajas y Claudio, hoy poblado de
., Torriente": y la prolongación de la lí
nea de Navajas a "La Isabel."

En la margcn derecha de la desembo
cadura del río San Juan, construyó gran
<lec almacenes de Depósito que' aún ac
tna Imente sou de los más importantes del
P1H'rto, y cstableció un servicio de remol
cadores.

El Sr. Cosme de la Torriente y Gánda
ra fué Vice-Presidente y uno de los accio
nistas principales de la Sociedad que
.construyó el Teatro Esteban, hoy Sauto;
Vice-Presidente del Ferrocarril de Saba
nilla, Vocal en fin de todas las principa
les empresas dc esa época. Además des-



<lreando 10 dotes de 200 pesos cada una.
Fundó la Escuela Gratuita Ventosa, pa

ra niños, la que funcionó 26 años, facili
tándose a los alumnos todo lo necesario
para la enseñanza (a. 1849-1875).

Jo&é Augusto Escoto, Director de la Bi
blioteca de Matanzas, escribió una bio-'
grafía IllUY interesante del benemérito
catalán que l'ncabeza estas líneas.

Ventosa falleció en la Habana el 30 "de
Junio de 1874, trastornado del cerebro.

Es muy lamentable que la estatua del
ilustre catalán a quien tanto debe Ma
tanzas, esté arrinconada al pie de la es
('alera del Palacio de Gobierno en la ciu
dad que tauto favoreció en su vida.

Ximeno (Jo~é Matias dc).-Bilbaino.

nacido en 1762. Fué Síndico del Ayunta
miento de Matanzas y .Alcalde de Matan
zas tres veces, prestando siempre grandes
servicios a la ciudad. Se debió a Ximenll
la petición que fuera declarado libre par...
el co:nercio' extranjero el puert..o de Ma
tanzas. Fundó a principio del siglo XIX
la primera casa azucarera de la ciudad y
falleció el 13 de Enero de 1839. Era tan
ta la estimación de que gozaba el Sr. de
Ximcnc que los buques en babía enarbo·
laron todos sus banderas a media asta eu
señal de duelo.

Simón de Ximeno'y Estévez, su hijo, dió
~ran impulso a los negocios dc comercio
y bancarios; él habia nacido en Mata 11

zas (1798-185]) de cuya ciudad fué talll'
hién Alcalde.

N ota.-Los lectores -encontrarán
en el Suplemento de esta obra una
colección de Vistas que no se ha
podido ya publicar en el texto, a
pesar del interés que encierran.
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afueras de la poblaci6n. (Cabildo del 18
dc Enero de 1754.)
. Sin embargo se jugaba bastante, 'y
Juan de la Coba en 28 de Enero de 1746
obtuvo el monopolio del juego!

Afortunadamente por eso.s años felices,
110 se conocian todavía los abogados en
Matanzas: fué solamente en 1805 cuando
el primero presentó al Ayuntamiento su

titulo.
Era el Ldo. D. Juan de Arredondo y

Santalices.

Pero si hacia la mitad del siglo XVill
aún no había abogados, habia ya un Con
tador Judicial y de hipotecas: el primc
ro: io' fué D. Francisco de Amoedo, cuyo
título llevaba la fecha dcl 14 dc Septiem
brc' de 1747.

Los datos acerca de los ingenios exis·
tentes hacia el fin del siglo XVill, tienen
muchas discrepancias según los diferen·
tes cronistas, y yo no estoy en aptitud
de saber quién tenga la raz.)n en esas va
rias aseveraciones.

He aqui algunos, entresacados del in
forme que Francisco de ·Jimeno publicó
el año de 1883.

Figuran en él un gran número de In
genios, pero hay' que tener en cuenta
que antaño se daba este nombre a peque
ñas moliendas de caña, muy diferentes d..
los grandes Centralcs de hoy día, proviso
tos de maquinaria perfecta y costosa.

En aquellos ingenios, como ya sc dijo,
se cmpleaba la fuerza animal, sus~ituída
más adelante con maquinaria sencIlla, y
a veces casí rudimentaria.

(Ligero bosquejo de su evolución desde el siglo XVill hasta la época. presente.)
A;¡;'s Ingenios Arrubas de Azúcar Miel Aguardiente Importe total

(Bocoyes) (Pipas) en Pesos

1792 8
1796 18 (y trapiches)

1817 76
587

i.~21 111 780.855 9.202
10.113.099 134.478 6.936

]846 384
30.524 17.674.630

]862 456 ]].783.087 187.207

Una de las primeras manifestaciones de
espíritu mercantil fué el establecer en Ma
,anzas, allá por el año de 1741, una Agen·
(·ia de la Real Compañía del Comercio de
la Ha bana, para tratar de compra-venta
de csclavos, ta\.!aeo y artículos de prime·
lNa necesidad.

La Agencia se cstablcció en la Callc del
Río.

En aquel entonces Matanzas carecía de
muchos artículos dc primera neccsidad y
otros escaseaban, lo que ocasionaba fre
cuentes transacciones para obtcncrlos, :l

cambio de las cosechas de tabaco ~. del
IDUY poco azúcar que empezaban a pro·
ducir los trapiches matanceros.

A\mque González de Veloso y Cristóbal
de Tapia hubiesen empezado ?- fomenta,.
ingenios en Cuba desde el año de 1535, en
~fatanzas se fund6 el primero hasta el
año de 1728.

Según Quíntero el Ingenio en cuestión
fué el "Matanzas" establecido en Yumu
l'í: el s'egundo fné "Cachimbo" del Mar·
flués Jústiz dc Santa Ana.

Jimeno no está de acuerdo con los da-

tos que preccden y dice que la primera
merced de tierras (90 Cabs.) fué otorgada
a D. Juan de Sotolongo para agregar al
Iugenio junto al Canimar, lindando COI'

las Hda.s dc Limones Chicos y Guamac/t·
ro: y que el Marqués dc Jústiz fund6 su
ingenio de Cachimbo hasta 1756.

Los trapiehcs eran de palo, y maneja·
dos con brazos, modificándose más tard,"
en trapiches de hicrro movidos por anima·
les.

Para una resistcllcia de 40.000 libra~

sc nccesitaban cuatro yuntas de bueyes!
En lo gcneral las industrias adelanta·

ban a paso de tortuga. En 10 dc Enero
de 1738 José Romero fundaba la primen
teneria!

Los obreros ganaban muy poco y no sc
conocían las huelgas.

La vida era muy barata. Recuerdo ha
berme fijado en el precio dc la carne de
puerco, allá por el año de .1739.

Dos libras y mcdia valían un real!!
Los médicos no podían cobrar más que

dos reales por cada visita en la ciudad ~.'

un pese por eada legua de camino, en las

(i)
La arroba de azúear, a principio del si-

glo XIX valía 14 reales y mcdi~ _
A principio del siglo XIX (ano 18~ 1)

"na manifestación de actividad industrIal.
¡myos resultados desconozco, rué la pro·
posición presentada a las autoridades pa
ra el aprovechamicnto de la corteza dcl
plátano para fabricar sogas cn vez del
hCliequén.
; 'EiI el Museo dc Morelia (México) yo
ví inuestras' muy buenas de tejidos ma
nufacturados con la fibra dcl' plátano,

El cultivo de la caña de azúcar, aunque
menos perfecto que en la actualidad, a

(1) Tal es la discrepancia entre los histo·
riadores, que P. A. Alfonso ,a pago 176 de
SUB Memorias de un Matam:ero asegura que
én'1'186 ya habla 30 ingenios!

mediados dcl siglo pasado ya se hacía
cmpleando abonos; y José 'L. Casascca en
1m trabajo suyo (recomendado por el
Condc de Pozos Dulccs) trataba de la can
tidad y calidad de los citados abonos mi
nerales.

El mismo Casascca publicó cn 1851
otro trabajo curioso acerca dc un nuevo
método para reducir a metal el cloruro de
plata mediante el azúcar.

'Pedro L. Fernández competente hacen
dado cubano escribió un folleto titulado
L'indutrie Sucriére á Cuba.

El francés Dumont editó en Matanzas.
cl año de 1832 su "Guia. de Ingenios."

En 1868, Manuel Montejo, que había
cursado sus estudios en la Eco1e Centra
le de París, publicó una Memoria sobr"
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.Hay que advertir que el saco, en Cuba,
contiene aproximadamente unas 325 li
bras, mientras en Puerto Rico contiene
solamente 250; en Java 225, )' 110 en las
Islas Hawaii!

j Qué carrtidad enorme de millOJ:es ha
bría recibido Cuba si no hubiesen impues
to" durante la guerra europea, un precio
fijado con antelación, a su produceiól'
azucarera!

He aquí los últimos datos que pude oh
tener sobre la industria azucarera en la
Provincia de Matanzas. (Zafra de 1917 ;¡

1918).

j Y téngase en cuenta que la de 1918 .,
1919 ha sido mayor todavía, y cs de sen
tirse se carezca aún de datos oficiales COI1l
pletos para cl mayor asomhro de los lec
tores.

Alava ...... 236,624 34,333 1.417,04~

Araujo ..... 69,649 10.105 401,430
Armonia .... 72,976 10,588 415,70f,
Australia ... 170,985 24,810 1:235,000
Carolina .... 76,984 11,170 631,113
('onchits .... 243,263 35,293 1.656,71 !l
Cuba ....... 166.239 22.462 551.4[,0
Dolores ..... 60,807 8,823 472,774
Dos Rosas .. 41,593 6,035 258,000
D. N.de Jesús 38,949 5,651 201,40(1
Elena ...... 16,883 2,449 100,000
España ..... 409,673 57,728 3.161,563
Esperanza .. 108,001 15,670 1.012,000
l i"eliz ....... 136,328 19,428 808,602
Flora ....... 104,694 15,190 553,560
GuipÚzCoa ... 133,000 19,297 900,000
Jesús Maria. 87,974 12,403 506,915
Limones .... 198,040 28,733 1.481,:110
Luisa .... '" 34,000 4,933
Mercedes ... 362,101 52,537 2.377,492
Por Fuerza 95,486 13,854 733,499
Porvenir .... 20,816 3,020 118,703
Progreso ... 124,833 17,833 836.734
Puerto ...... 27,665 4,013 66,959
Reglits ..... 87,876 12,083 571~004

S. Cayetsno. 30,161 4,376 211,127
S. Ignacio .. 99,529 14,441 822,086
S. Juan Bts. 42,018 6,096 491;982

hace falta conocer algún detalle que ig
noran. Los atiende un ex - alumno gra
duado de la Granja agrícola de Santa CIa·
ra qúe comparte con el Dr. Riera las res
ponsabilidades del cargo.

• • •
La miel de abejas y la cera constituyen

también una producción agrícola impor
tante para la Provincia de Matanzas Está
en gran parte en manos de cubanos: sin

.embargo los españoles y los norte-llII1eri
canos poséen también un regular núme
ro de ~olmenares.

De los últimos hay un grupito estable
rido en Ceiba Mocha.

Dc Matanzas se exportan anualment.~

unos 75000 galones de miel de abejas )'
OLros 25000 galones aproximadamente, de
la ciudad de Cárdenaas, siendo la caSll
dc n. Adolfo Marzol la quc compra)" ex·
port.a este producto y la cera, en mayor
escala.

De cera salcn cada año unos 200 auin
tales de libras, apI'oximad" mente.

La provincia dc Camagücy produce
micl dc abcjas más con el sistema anti
guo que con el moderno.

En la Provincia dc Matanzas, el últi:
mo cs cl Ristcma gencralmcnte adoptado
por los quc sc dedican a este géncro dc
industria, y así es mucho mayor la pro
,'ucción dc la micl )" menor la de la cera.

COllsiRte cn ahorrar a las abejas el tra
bajo de construir todo cl panal, propor
cionándolcs las láminas artificialcs dc ce
ra, que los inscctos sólo tieurn que rellc·
nar y completar.

La miel se saca con máquinas neumáti
cas sin echar a perder las paredes artifi
ciales del panaL

Además para que las crías no queden
mezcladas con la miel, se obliga la reina
a poner los huevos en la part.e baja, me
diante unos agujeros más chicos en la
parte alta, accesibles solamente a las obre
ras.

La miel que valía hace dos años, de 40

662,769
814,700

1.196,468.
734,307
333,000
211,600

2.360,221
905,037

2.S71,8811
164,700
414,050

1.414,441

13,778
14,610
26,652
13,133

9,809
6,179

41,911
20,084
37,266
4,131
4,267

29,317

694,390 34.166,243

94,962
102,273
183,003

90,619
70,163
44,104

290,949
141,601
260,855
28,476
29,408

202,063

Totsles •. 4.826,602

San Vicente.
Sta. Amalia.
St~ Gertrudis
Santa Rita •
Sto_ Domingo
::laratoga ...
Socorro .•...
Soledad •.•..
Tinguaro ...
Trinnfo •...
Triunvirato .
Unión .

Aumento de la producción, comparada
con la zafra anterior, 9.29 por ciento.

• • •
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A inmediaciones de la eiudad de Ma·
tanzas, la Secretaría de Agricultura es
tableció un pequeño campo dc demostra
ción en el que se proporciona a los agri
cultores la enscñanza práctica dc siem
hras, abonos y uso de instrumcntos.

El ingeniero agrónomo Dr. ,Jesús Riera
y Colins cs el Dircctor, y ve con interés
y entusiasmo el asunto quc le ha sido cn
eomcndado, a pesar dc los escasos medio':
que tiene a su disposición.

El campo, establecido en terreno arrcn
dado, ¡lO tiene una verja dc hierro que
<'ierre su ingreso, 110 tiene cer~as; CSCH

sos son los mucbles de la casa, los instn:·
mcntos de cultivo, los animales, las sc·
millas, cl personal.

Por consccucncia, después de unos quin
cc minutos de automóvil por un camino
encantador y poético, con mil curvas, .,.
vistas magníficas dcl valle, sc expcrimcn·
t a una decepción al encontrar un terreno
apropiado si, para su objeto, pero casi
inútil por la limitada consignación del
presupuesto.

Para los terrenos se usan abonos Lis
1cr y Armour mezclados con cenizas d<'
pencas de coco y hojas para dar a la tie·
rra los elementos de potasa de que careo
'-'cría.

Los guajiros llegan irregularmente al
(;:Lmpo de demostración y sólo cuando les

Total
de galones

de miel

Tnladas.
(de 2240
libras)

Nombre del Sacos de
ingenio 13

(40 por todo) arrobas

• • •

Molinos de Caña, de im si..,tema suyo, con
tornillos de trasmisión y ma,zas sin quijo
de hierro dulce. El ingeniero José Fer
nández de Castro elogió ese modelo dc
molinoR en las columnas del "Diario de
la Marina."

Las mieles de los ing~nios 110 se apro·
vcchaban hasta 'que D. Sebastián Hernán
dez, riquísimo español y abuelo' del Dr.
Cosme de la Torriente, Senador por Ma
tanzas, pcnsó en la conveniencia de ¡jene.
ficiarlas.

El Sr. Hcrnández fué hombre de gran
des iniciativas.

• • •
Las exportacioncs siguiE:ron en franco

aumellto y el año de 1888 salieron deí
puerto de Matanzas 20.520 bocoyes y
788.7:11 saCOR de azúcar además de 56.70,
hoeoyes de miel.

El año anterior a la última guerra por
la independeneia se exportaron 1.394 bo
coyes y 1. 371. 225 sacos de aZ~('ar: V

22.522 bocoycs de miel. .
En 1917 salieron 3.004.371 sacos de

azúcar aparte de la importante C811tidad
de mieles exportadas directamente por la
Cuba Distilling Co. (1)

La zafra cubana de 308.543 toneiñdi,;
en 1899.900, subió el año próximo pasado
hasta 3.473.184 y 174.642.257 galones de
miel!

El año fiscal de 1877 a 1878 la produc
ción de azúcar y derivarlos alcanzó la
cantidad de 250.024 toneladas; represeu.
tando el 40 por ciento de la produeció..
t.otal de la Isla.

y de 1881 a 1884 Santiago Dodd fun
dó en El Roque la Revista Agrícola "La
Nueva Era", primer esfuerzo periódico
eu este ramo importante dr- la riqueza pú-
blica. -

(1) Todos estos datos se deben a la corte.
sía del Sr. Alberto Torres, corredor de azú
cares.



a 50 centavos, ha subido hasta 2 pesos por
galón y acaso suba más todavía, mient~
la cera tuvo sólo un aumento de un 10
por ciento.

La producción de la cera y de la miel
de abejas era ya importante desde el fin
del siglo xvIIi. Las primeras colmenas
habían sido traídas en 1763 por el obispo
Morell de Santa Cruz, de la Florida. (1)

En 1797 ya se conocía en Matanzas UTIll

Memoria sobre el beneficio de las colme
nas, por Eugenio de la Plaza.

• • •
Después de implantadas en la Habana

las útiles reformas que tenían por objeto
dar al comercio mayores libertades, tam
bién en Matanzas empezaron a abrirse
camino las ideas nuevas.

El Síndico del Ayuntamiento D. José
Matías de Jimeno pidió la introducción
de útiles y de esclavos de las colonias cx
tranjeras, y la libertad de comerciar con
las susodichas colonias.

Se creó en 1795 el Consulado de Agri
cultura y Comercio, cuyos servicios fue
ron bastante eficaces, por aquella época.

Recuerdo haber leído que el Ayunta
miento se preocupaba en Junio de 1797
por haber faltado el pan durante tres
días, mientras que hemos carecido cn Cu
ba, no hace mucho, dc artículo tan indis
pensable y durante varios meses, sin que
eso turbara los sueños de los señores con
cejales dc cualquier Ayuntamiento.

•••
En 3 de Diciembre de 1793 el puerto

de Matanzas fué reconocido de suficiente
importancia comercial para habilitársele
al comercio exterior.

Entonces se animaron las relaciones co
merciales con los Estados Unidos, y 103

buques de ese país venían a Matanzas,
cargados de víveres, lleválldose miel, azú
car y tabaco.

La pesca y la caza, a principio del si-

'(1) "La Aurora" 11 Oct. de 1828.

glo XIX, eran industrias exclusivas ,de·
los matriculados. ' " ,

El comercio, en 1801, 'era libre en ,toda
la isla, pero quedaban siempre restric
ciones con los buques de procedencia ex
tranjera, concediéndose ciertas franql¡j
cias solamente a los que venían a Cuba
para llevarse los frutos del país.

A pesar de las pocas facilidades que
existían en aquella época para comercial'

, con los extranjeros y para que ellos se es
tablecieran en Cuba, ya cxistían en Ma
tanzas a principio del siglo XIX mucha~
casas de comercio que revelaban por su~

razones sociales la procedencia de otros·
países: los Simpson, Madan, Killg, Alkins
Grau, Murdoch, Drake, Adams, Masell.
dorff, etc., eran apellidos muy conocidh~

en Matanzas. '
Las primeras y las más important<.'s

fueron:
Por 1807.-Las de José Matías de Xi·

meno, de Tomás Gener, y de Joaquín Má
dan.

Por 1814.-La de Juan Forbes y Cia. y
la de Antonio Carbonell.

Por 1823.-Las de Zacarías Alkins de'
Diego Simpson, y de Tolosan y Cia. '

Dc la misma época aproximadamente
cran las casas de D. Francisco y de D,
Cosme de la Toniente y de la Gándara,

El comercio fué permitido sin restri<.'
ciones a todos los buques extranjeros, ei
año de 1809.

Ese mismo año entraron 162 por todo
Sin embargo se establecieron derechos

de importación y de exportación, los que
cran menores para los buquees que na
yegaban bajo la bandera de España.

Ocho años más tarde la población d~

Matanzas y de sus alrededores alcanzaba
unos 20634 individuos, perteneciendo la
mitad aproximadamente, a la raza de co
lor.

En 1819 D. Juan Manuel O'Farrill ob
tuvo el privilegio de explotar su vapor
Neptuno con viajes entre la Habana y Ma
tanzas.

;La exportación del puerto de Matanzas,
11abía subido en 1830 a 160002 cajas de
~zúcar contra 21866 en 1816: de 457"
quintales de café a 80250 y de 7397 bo
coyes de miel a 19612.

El valor total de esas exportaciones ai
canzaba $2. 636.39l.

En 13 de Diciembre de 1833 se nombra
ron por la Junta Superior Directiva dc
la Real Hacienda los primeros Corredo
res, y en 3' de Febrero de 1839 el Maris
cal de Campo D. Antonio Buitrago con
vocó la primera junta de ellos, cn la que
se estipuló que cada corredor pagara meno
~ualmente la cantidad de 4 pesos y 2 rea·
.les. Era Gobernador D. Manuel Francis
co JaÚregui.

En 1852 el telégrafo facilitó mucho las
transacciones comerciales: por esa époc~_

lns del comercio exterior se efectuaban
1'01' más que la tercera parte, con los Es
1'1.<1os Unidos.

En 1858 había en Matanzas un Matadero
público, y las exportaciones alcanzaban
'm valor de $4.386.696, entre azúcar y
(lerivados, cera, miel de abejas, y tabaco
<'laborado y en rama.

A mediados del siglo XIX había au
mentado bastante el comercio de cabotaj~,

Los negocios se hacían con moneda me·
tálica, hasta que el Banco Español hizc,
en 1857 una emisión de billetes que pron
to llegaron también hasta Matanzas.

En 19 de Enero de 1853 (según Quin.
tero) fué autorizada la creación del Ban
co de San Carlos de Matanzas con un ca·
rital nominal de $2.825.000: pero según
Pezuela se fundó desde 1857, pudiéndose
reunir solamente $847.000 en ese mismo
año por causa de la crisis. Sin embargo
-el Gobierno aprobó solamente en Septiem
bre de 1859 los estatutos del Banco.

El primer Director fué el ya citado Sr.
Cosme de la Torriente, abuelo del popu
lar Senador por Matanzas.

Funcionaba también un ,~i'ibunal de
(''omercici, desde ese mismo año de 1857;

pero Quintero dice que ful' suprimido en
1869.

•••
El puerto de Matanzas, más de un si

glo después de la fundación de Matanzas
carecía aún de muelles.

Hasta el año de 1818 se empezó la cons
trucción de uno de 300 varas de' largo
por 28, concluyéndose diez años más
tarde.

Era la época en que los bergantines lle
gaban de Europa en 50 días o en 60, y en
dos días los que procedían de la Haba
nn: Entraban y salían de eien para arr;,
ba cada mes, de Ene:ro hasta Mayo, dis
minuyendo el movimiento en los meses si
guientes.

A mediados del siglo se empezaron la,
m;>joras más importantes del puerto, y en
Enero de 1852 'La Aurora publicó acerca
de ellas varios artículos.

El primer muelle del año 1818 se pro
longó en 1860.

Poco después de la primera mitad del
sig-lo XIX Cosme de la Torriente levant'o
almacenes de depósito en la desemboca
dura del Río de San Juan.

:'\fedían 230 metros por 100, y estabal'
Icv~ntados sobre estacas clavadas en el
l:".Dgo!

La capacidad de esos almaccnes era de
30000 cajas de azúcar y de 20000 bocoyes,
de 60 arrobas. Estaban dotados de 9 pa
rarrayos, faroles de gas, cobertizos, etc.

Para el servicio de los almacenes había
18 barcas de 50 toneladas, y un vapor re
molcador.

En conjunto se habían gastado unos
GeQ.OOO pesos.

Galindo y Cia en 1865 construyer01I
otros buenos almacenes, de cantería, y po·
eo a poeo fueron imitados por otros gran·
des comerciantes de la localidad.

Pezuela en su Diccionario Geográfico
(pag. 32 vol. IV) confirma que siemprc
se veían por esa época, un centenar de
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Hay que tcner en cuenta que gran par·
le del azúcar y derivados, sale tambiéJ'
por ferrocarril, y que otra parte sirve al
consumo de la población.

•••
En el comercio de Matanzas ocupa el

primer lugar la casa "Sobrinos de Be'l
y Cia" cuyos orígenes deben buscarse
hasta por el año de 1844. Ha pasado por
muchas transformaciones su razón social

Fué, en un principio, "Amerigo y Cil!.".
(siendo ya 'socio de la casa uno de los
Dea); más ·tarde Anselmo Garda y Cia.,
M. Bea y Cia; M. Bea; Bea Saracbo v
Cia. ; J Zabala y Cia.; Bea Bellido y Cia.;
T. Bea y Cia.; y por último Sobrinos dl'
Dea y Cia..

Sus negocios han sido siempre de la

moneda nacional, ~lUando recientement~

se estableció el impuesto del Timbre, la
Corporación de que se trata, hizo vivas
gestiones en favor de las clases mercanti·
les a fin de obtener la mejor solución de
todas las cuestiones que surgieron a viro
tud de las reformas que implantaban un
nuevo sistema de contribuciones. La Cá
mara de Comercio actúa también como
Tribunal arbitral respecto de las cuestio
nes que pueden surgir entre comerciantes,
industriales, agricultores, propietarios, fa·
brieantes y obreros.

Aparte existe también un Centro de De·
t..llistas, sociedad fundada en 1882 para
la defensa de los íntcreses de este gremio.

Para tener una idea de las exportacio·
ne.o por los puertos dc la Provincia (Cár
denas ~' Matanzas); agrcgaremos que el
total de su valor, durante el año natural
de 1918, fué el siguiente:

362.290.06
444.833.52

807.123.58

Valor en pesos

Total.

1"'ertos:
Cárdenas.
Matanzas.

<lo, maquínaria 1.' instrumentos agrícolas,
carros, tabaco, azúcares y derivados, co
lecciones de plantas y flores, zapatos, tra·
bajos femenínos, fósforos, etc. Fué un éxi
to, y la suscripción produjo 11>'26.199,35.

El _o\teneo _de Matanzas inició otra en
1881, la que sirvió para demostrar el gran
adelanto de la Provincia: y en 1900 ha·
bíase también acariciado el proyecto dl~

Hna tercera Exposición.

• • •
En Matanzas hay una Cámara de ev·

mercio.

Se constitu~'ó en 1907 el. día 24 de Ju·
l io y pertenecen a ella muchas dI.' las prill
cipales casas comcrciales e industrialcs d"
la capital de la Provincia. Sin embargo,
como en la Habana, hay comerciantes qu,'
por motivos baladíes, están alcjados de
~lIa, preocupándose más dI.' pequeñece~

que del interés colectivo del grcmio.

Tiene por objcto exclusivo la mencio·
n~da Corporación el fomcnto, dcsarrolle
y defcnsa de los intcrcses qne represen·
ta, que son Jos mercantiles, industrialcs.
agrícolas y de na\'egaei6n, con domicili •.
en esta ciudad; y en el conccpto cxpues.
to ha favorecido el desenvolvimiento mer
('¡lIltil por todos los medios a su alcane"
y de acuerdo con los intereses de los aso
ciados, ya gestionando ante los Podere'.
Públicos, ya solicitaJl(10 disposiciones que
favor('zean al Comercio: particularmente
,'n los moml'ntos rl'cicntcs dI' crisis y dI'
dificultades de todas clases.

En todas las cuest.ionl's importantes d2
índole mercantil o financiera o eeonómie'l
"ue lIaD agitado al país, la Cámara de C,)·
mercio ha elevado informes y peticiones
a1 Congreso de la República, ha expues·
1.0 los juicios y opiniones que ha juzgado
conveniente para ilustrar al Gobierno ~

a los Poderes Legislativos, habiendo h~

eho una campaña constante en pro de la
modificación de los Aranceles que actual
mente rigen.

Cuando se trató de la creación de la

•••

podido sufrir los propietarios de la mer
cancía de sangre.

Hoy, al crear instituciones de esta ín .
dole se persiguen fines muy ilistíntos.

Se protege al obrero en caso dI.' acci.
dentes, de acuerdo con la ley, y con los
príncipios humanitarios de la sociedad
moderna.

Matanzas posee en la actualidad unu
Compañía General de Seguros, que lleva
el nombre histórico de "Yucayo" desde
el 22 de Enero de 1917. Es una Sociedad
Anónima con 250.000 pesos de capital: de
ellos están depositados $100.000 en la Te.
sorería de la Nación. Cuenta además con
una reserva que se forma con el 15 po...
ciento de las utilidades.

Integran la Sociedad "Yucayo" persa.
nalidades de la Banca, del Comercio y dI'
la Industria de Matanzas, que de por si
representan una indiscutible garantía ma.
terial y moral, como los señorcs Pedro Ur
quiza y Bea, Bonifacio Mcnéndez, Lui:;
Amézaga, Presidente de la Cámara local
dI." Comercio, Industria y Agricultura, José
Cabañas, Pedro Bea Cirarrnista, Luis Ve.
lasco, Casimiro Giscard, Pedro Arenal, Al.
fredo Heydrieh, Bautista Cañizo, etc.
Ag-ente Director D. J.Jeoncio del Campo :r
Administrador General el conocido hom
bre de negocios p. César ::Iforiin, cuy,!
competencia en ramo de seguros es cono
cida.

La Compaiiía dI' ~eg'uros "Yueayo" no
..,onstitu~'e solaml'ntl' un nl'g'ocio brillan.
te para los tenedores de acciones, (parti.
cularmente hoy que sus pólizas SI.' extien
den en todas las provincias de Cuba) s:
no que result.a de positiva ventaja par.l
patronos y obreros, ~'a por la rectitud \'
escrupulosidad de sus procederes, ya P~I'

la rapidez, verdaderamente excepcional,
con que se tramitan los pagos de los si
niestros.

Pero volvamos al pasado de Matanzas.
En Febrero de 1872 los Canarios, pro

movieron una Feria-Exposición de gana-

buques de todas las naciones, en el puer.
to de Matanzas!

. En 7 de Mayo de 1864 se creó la Jun
t.~ Jurisdiccional de Agricultura, Indus
trin y Comercio, que empezó a funcionar
en todas las Cabeceras de la Isla.

La primera Junta que funcionó en Ma·
tanzas tuvo por Presidente y Vice-Presi
dente respectivamente al Gobernador
Mendicuti y D. Benigno Gener.

En 1868 fué Presidente Don José Mi
guel Angulo y Heredia. En ese mismo
año, el día primero de Julio se abrió en
Matanzas la Sucursal dcl Banco Espa'ñol
de la Habana.

Las comunicaciones con los Estado~

Unidos se hacían más fáciles y el vapor
Matanzas con sus 500 HP. de fuerza ha.
bía logrado haccr su primer viaje de Ma.·
tanzas a Nueva York en seis días y IR
horas, rapidez casi asombrosa por aque
lla época (1860). Pero solamente cinco
pasajcros habían arriesgado su vida en
ese tour de force!

A mediados del siglo pasado dcl Ca
llIcrcio salían las mejores iniciativas y ba
jo su protccción y auspicios se había fun.
dado ~. prestaba buenos scrvieios el Cuero
po de Bom beros, así como el Estableci.
mil'nt o Sa nit.a rio de San Pablo y otra~:

útilps instituciones públicas ~. partieula.
res

En 1864 el Instituto de. Aplicación de
'Matanzas publicaba "Lecciones Genera.
les de Comercil;)."

La primera Compañía de Seguros fun.
eionó en Mat.anzas desde el año de 1857.

l.Jas primeras sociedades de esta índolE
y (le Socorros Mutuos se empezaron a
crear cn Cuba después de la primera mi
tad del siglo XIX, pero su ohjp.to no era
humanitario.

Trataban sencillamente de proteger la
salud o la vida de los esclavos, no por ha
cer el bien, sino para disminuir los gastos
event.uales, o las pérdidas que hubieran
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Edificio de la Casa Sobrinos Je Bea 11 Cía. (Matanzas)

misma indole: víveres, ferretería y ex
portación de azúcar: y solamente al por
mayor.

Además la casa Sobrinos de Bea y Cia.
se ha dedicado y se dedica a los negocios
bancarios de indole comercial y agríco
la: efectúa préstamos y refacciona inge.
nios de azúcar.

Hace tiempo D. Tiburcio Bea, entonces
gerente de la casa, prestó buenos servi·
cios comerciales y marítimos al Gobicrno
español, que era en aquel tiempo, el go
bierno de la isla. En la actualidad la ca·
aa continúa prestando su apoyo al Go·
bierno constituído, hoy cubano, y ha fa·
vorecido y favorcce la labor de la Junta
de Defensa local, de un modo muy plau·
sible

La casa Sobrinos dc Bea y Cia. por su
importancia, ha podido cjercer una bené·
fica influencia en los precios de los víve
res en Mat:mzas, registrándose fenómcnos
económicos muy dignos de scr mcnciona·
dos.

Mientras en la Habana, comerciantes
que estiman la seriedad e importancia de
una casa por el capital de que disponen,
(amasado a menudo con lágrimas de me
nesterosos) han realizado transacciones de
harina, de manteca y leche condensada .1

precios exhorbitantes. en Matanzas se
efectuaron las mismas transacciones a
precios inferiores de un 40 a un 150 por
ciento.

Ejemplos: en la Habana la harina al
canzó (no oficialmente) precios de $40
y más, el saco; cuando la casa Sobrino,
de Bea y Cia. la vendía a $17!

La manteca que en la Habana se rea·
lizó a $0.72 Y 0.75 libra, en Matan7Als no'
pasó de $0.50 centavos.

La leche condensada se vendió y se ven·
de en Matanzas a $10.80 y $11 la caja
r.ontra $14 y 15 en la Habana. (1)

Los hechos anteriores mientras son una

(1) A mediados del año 1918.

prneba de la. honradez dei comercio .de
Matanzas, demuestra también que esta
Junta de Defensa, presidida por el inte·
gro Alcalde Dr. Armando Camot, y con
tando con miembros tan valiosos y es
crupulosos como los señores D. Victoria
no Barroso Armas, José T. Garcia Agen
te Consular de Italia, Dr. Adolfo Val
huerdi, Dr. Luis A. Betancourt, Sr. Cár·
denas, Sr. :M:enéndez etc.; no ha tolerado
abusos, ni ha permitido que se falseara¡i
facturas comerciales para esconder' 103

aumentos culpablcs de los precios fijado,
oficialmente.

" " .
Otra casa comercial muy importante e"

la de Arechavaleta Amézaga'y Cia, que
en la actualidad gira exclusivamente en
los ramos de víveres y de ferretería.

Como la casa Sobrinos de Bca, también
la razón social Arcchavaleta Amézaga ~.

Compañía ha prestado y sigue prestando
mia cooperación valiosísima a la labor eh-
la actual Junta de Defensl'. Municipal.

Antaño la casa aludida comerciaba tamo
bién en azúcar, y pasó crisis agudas que
sirvieron para demostrar su honrad'ez en
los negocios y su solidez a toda prueba:
como en las épocas de la baja del azúcar,
y cuando, durante la guerra por la inde·
pendencia, fué bloqueada la isla de Cuba.

La casa giraba cntonces bajo la razó'l
social Amézaga y Compañía.

Sus transformaciones fueron tambié"
múltiples.

En 1859, época de su fundación, la ra
zón social de la casa era J. Baró y Cia.
más tardc fué Piña, Amézaga y Cia; Amé
zaga Clark y Cía; Amézaga y Cía; .T.
Lombardo y Cia j Lombardo Arechavale·
ta Y Cía. j y por último, desde el año
de 1912 Arechavaleta, Amézaga y Cia.

Uno de los gerentes de la casa, el se
ñor L. Amézaga es Presidente de la Cá·
mara de Comercio, Industria y Agricul.
tura de Matanzas.

·Los sentimientos aliadófilos de la casI'
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.Arechavaleta, Amézaga y Cia son conoci
dos, habiéndolos demostrado en repetidag
ocasiones, ya con ayudas a la Cruz Roja
Cubana y de los Estados Unidos, ya sus
(·ribiéndose a los empréstitos norte-ame·
ricanos.

• • •
No podríamos olvidar la gran casa

Urréchaga. '1 Cia, cuya importancia co·
mercial todos conocen en Matanzas, aun·
que sea menos antigua que las casas ci
tadas con anterioridad, por haber sido
fundada el año de 1889 por el Sr. Neme·
sio Urréchaga.

Gira en los ramos de ferretería y 10
cería, pero controla varios otros negoeio~

cuantiosos.
La casa Urréehaga y Cia es el alma de

la fábrica de alpargatas, de Regla, indus·
tI-ia importante, dotada de maquinaria
moderna.

El ingeniero Federico Urréchaga hizo
los estudios del salto de agua del río Ca·
ñas )' del río S. Agustín que dió origer.
a la Cia. Hidro Eléctrica de Matanzas_
S. A., emprcsa de indiscutible utilidad.

Se cspera quc la llueva Compañía po·
drá dar pronto fluido eléctrico a precio
mucho más bajo, con inne~:lblc heneficio
para el público matancero: aca~o uu 50
por ciento menos del que hoy rige.

Las simpatías dc la casa Urréchaga y
t'ia. por la causa aliada sc cxteriorizaroll
.'u repetidas oeasione~; ya por haber ini
(·jado la lista dc su~cripcióll a fa Val' de
la Cruz Roja N. Americana con la creci·
da cantidad de 500 dólares, ya en "arias
01 ras oportunidadcs de la misma índole.
Además el Sr. Ingeniero Federico Urré·
(:haga, quien cursó sus estudios profesio
na les en los Estados Unidos, es miembro
vitalicio de la Cruz Roja Americana.

No menos generosa ha sido la casa en
cuestión, con la Cruz Roja Cubana.

Varios negocios de los principales de
Matanzas, recibieron impulso de la casa
Urréchaga y Cia.

El fundador de ella D. Nemesio perte·
nece a la Directiva de la Compañía d<l
Jarcia de Matanzas S. A. y a otras Di
rtctivas.

El invento del Sr. Antonio Val1ée, qUf':
co!lsiste en un apar::.to para la clarifica·
ción de los guarapos, encontró también
el apoyo de los Hnos. Urréchaga, siem·
pre amantes del progreso, El mencionado
invento puede revolucionar el beneficio
del azúcar, y ser fuente de magníficas uti
lidades para los que formen la nueva Com·
pañía para explotarlo.

• • •
Ha)' otras muchas casas de comercio

respetables e importantes cn Matanza~

además de las que he citado.
El Indice de Selección en el Apéndicl'

de esta obra puede llenar algunos vacíos:
no todos, porque el elencar todas las ca·
sas que giran Un capital cuantioso en Ma·
tanzas resultaría muy largo, difícil y has·
ta monótono. ..~

Matanzas cuenta también con un regu·
lar número dc industrias, de las que he
visitado algunas,

Acompañado del Administrador, señor
Enrique Aldrich, me trasladé a los am..
plios localcs de la Cia. Panifieadora d,'
Matanzas S. A., 'industria importante, y

. más que importante, imprescindible cn
"ualquier ciudad moderna.

Su capital e~ Ilominalmente dc 11;100.000
pero la maquinaria y el edificio represen
tan hoy una cantidad mucho más crecid~.

jur las mejoras que se han llevado a ca
:JO desde la época de su fundación.

El deseo que yo tuve de hacer una vi
sita a las instalaciones de la Panificadora,
no se debió únicamente a su importancia
industrial, sino a la ridícula acusación dc
faltas higiénicas de que se hicieron eco
imprudentemente algunos periódicos a
'Inediad()s del 'año próximo pasado.

-La Cia. Panificadora está montada p.~

tal manera que sería imposible la fabri·

ea<lión de pan y galletas sin la limpieza
e higiene más escrupulosas. ¡ Quién podría
atreverse a intentar modificar con medios
humanos la labor mecánica. de las máqui
nas, cada una movida por su motor eléc
trico'

TAl masa se forma ). se mezcla eu 1<1
mezcladora "Day", cuyo batidor podero
SO no permite la inoportuna ingerencia
de las extremidades del obrero encarga
do de ella.

Parn partir la lIlasa hay un aparato
portátil que se sitúa en las mesas y en las
artesas. Además el Panímetro reeibe la
masa en un embudo, la corta y la pe~a :1

razón de ·1200 a 3600 cortes por hora.

Todas las partes así obtenidas, rcsultall
iltuale~, y además quedan eliminado~ pO!'
]a presión los gases producidos por la fer·
mentación.

Otra gran eortadora y palcadora, siste.
:na L. A. Rockwell puede abastecer hor
nos, cuya capacidad alcanza casi 10000 li
bras!

Hay Un cilindro automático que voltea
I:t masa evitando que el operario la toque;
hay cilindros reforzados con tableros de
aeero y raspadora, cilindros reversibles
Day ctc. todos ellos utilizables tanto pa
ra las g-alletas como para la fabricación
de los macarrones, que más tarde consti·
tuirá otro ramo de la indnstria que cita·
mos: en nuestro concepto será el más lu.
crativo. -

Dos máquinas italiana." sistema Peno
zotti son Illny útiles para batir y engro
sar la masa, y una nueva máquina (la
única en Cuba) dcnominada Sobadora
Day recibc de la amasadora la masa v
la pasa a la prcnsa directamente sin ~;.
cesidad del cilindro laminador.

Las mesas de la Cia, Panificadora es
tán eubiertas dc mármol. para que la fa
bricación de pan, bizcochos y galletas de
varias clases resulte verdaderamente lim~
pia e higiénica. .

La capacidád diaria de la fábrica sería

de 100 sacos de harina, pero raras veces
supera los 50 en épocas normales.

El Presidente de la Cia. Panificadora,
Dr. José Cabarrocas y el AdmiIiistradol'
Sr. Enrique Aldrich, pueden ufanarse d<l
haber dado vida a una magnífica y muy
útil industria!

• • •
Hay en Matanzas 7 Tencrias; algunas

establecidas solamente para las necesida
des de fábricas de caly.ado anexas.

Crco haber visitado la mejor Curtidn·
ría' de la Pro\'incia: Me refiero a la Com
pañía Curtidora Cubana S. A. cuyo capi
tal autorizado es de $1. 200.000,

Es una indu~tria bien Illontada, que '1

todas luces dcmuestra la particular COIll·
petellcia. del Dircctor, y org-anizador .h'
la misma. Sr. F. P. LuellgM.

El Sr. Luengas es de nac-ionalidad nl<"
xieana. y adquirió los grandes conocimi,·n·
t.os industriales que posée en el ramo de
Curt.iduría, ell la fábrica de SU tío, el SI'.
Carlos B. Zetina, una de las más impor
tantes de la América TJatina.

La Cia. Curtidora Cuballa S. A. pu<'<!,'
curtir diariamente cicn o más cueros de
res: sc dedica sólo a curtir sucia.

Perfecta es su maquinaria: Jos motOl·C.-,
dc petróleo: la~ otras máquilllls son Ilortc·
.1!IICricanas y alemanas.

Hay 20 tanques para quitar el pclo <'11

24 horas 'a los Clleros, por medio de ag<'lI'
t<';; químicos; operación teóricamente IDn"
~encilla, y que sill embargo requiere grHIl
práctica,;va quc sc ncccsit.a modificarla
~eg-Í11l los paíse~ ~. según los climas.

Para curtir hay otros 70 tanques. LH roo
go sería el des('ribil' todas las ope1'acion<',;
que sc efectúan: baste decir que en ge
neral los cueros se sometcn a un movi
miento automlÍ.tico cOlltinuo, para que lo~

agentes químicos cumplall su tarea roedo
ra de las partes blandas de los tejido,>
·animales.

La Cia. Curtidora Cubana necesita S"·

lamente al ohrero para el transporte d.:-

-280- -281-



los cueros de un departamento a otro, y
pronto el número de los primeros se re
ducirá más todavía al establecer los trans
portes mecánicos aéreos, comó en los Es
tadós Unidos.

Además del mangle rojo como materia
prima para curtir, se usa también la cor,·
teza del castaño y del quiebra - hacha o
~uebracho, como lo llaman en la Repúbli.
ca Argentina.

De los tanques, los cueros pasan a los
tambores.

Para disolver las sustancias concentra
das, hay 4 depósitos o leaches.

Después de curtidos, los cueros pasan
a secarse en, los túneles, departamento
éste, todo de madera de pino americano,
y muy nuevo para Cuba.

Dos poderosos ycntiladores o extracto
res de aire, renuevan continuamente el.
aire, sustituyendo ¡rran parte de su hidró
~eno por oxígeno.

En seis horas pueden secarse 1200 cue
t·"8: y una vez secos la máquina plancha
dora los plancha y les saca brillo.

Pronto la Compañía tendrá un depar
tamento mayor para salar los cueros, el
único de la fábrica que en el momento de
mi visita no estaba aún de acuerdo con
\"s exigencias de la importante planta, ob
;jeto de estas líneas.

La Cia. Curtidora Cubana S. A., posée
~n Cárdenas otra planta semejante a la
'Iue he descrito brcvemente; pero en aqué
1I11 se curtcn también pieles finas.

i Buena industria que honra Matanzas
y a los organizadores!

• • •
Fábricas de calzado hay muchas; algu

nas dotadas de maquinaria, pero la ma
yor parte funcionan todavía a mano, con
los siRtemas antiguos.

Dicen que la de J. Cabañas y C. es la
más moderna: no la he visitado.

Visit~ otra, menos importante acaso,
pero bastante floreciente aunque predo
minara el trabajo a mano para la fabri-

cación del calzado: la casa M. Ruiloba. "!
Compañía.

Su especialidad es la fabricación de
guantes para los chauffenrs y para los
'lampesinos, que cortan la. caña de azú
car. Todas las obreras que trabajan en
la confección de guantes usan máquinas
Singer, con que cosen: la materia prima:
pieles de res, de cochino, y de caballo, im
portadas casi totalmente de los Estados
Unidos.

Los productos manufacturados por la
casa Ruiloba y Cia. pueden competir con
los importados del extranjero: son zapa
tos, monturas, guantes, polainas, etc.

y es notable la parte importante que
en su negocio puedc desempeñar un solo
hombre. No' sería posible figurarse la casa
Ruiloba sin la presencia del socio Juan
'Martínez, quien es el alm!l vcrdadera de
la industria.

Otra buena fábrica, importante aunque
no muy moderna, es "La Isla", de R.
Pérez y Ruo. que produce artículos de
mucha resistencia y duración.

La casa 'Graeiaá y Cia. elabora sola
mente calzado a mano, y muchos de Slll<

obreros lo cosen en sus propias casas co
mo hemos visto hacer en algunas ciudades
del Estado de Guanajuato (México.)

; .. ."

La casa J. M. Altuna S. en C. es una
buena fábrica de mosaicos, por presión
hidráulica. Con la nueva maquinaria nor
te-americana calcula su producción en
4000 mosaicos diarios: el almacén de ID"

deras agregado a la fábrica es también
muy importante.

Existen también una Refinería de Pe
tr61eo, y varias fábricas de alcoholes: la
de los Sres. Arechavaleta Amézaga y Cia.
con turbina de azúcar, el Alambique M
San Juan, de J. Begueristain; una fábri
ca llamada Compañía de Estampados (que
eon algo más de iniciativas y de empuje
podría desempeñar el mismo papel de la
Sociedad Industrial S. A. en Luyanó), etc.

No hace mucho se fusionaron la Cia.' del
.Ac~educto, la' Compañía de los Tranvías
'Urbanos y la Planta Eléctrica. Por coiltrf.
:surgió la Compañía Hidro-Eléctrica cuyas
intenciones son inmejorables.

•••
Hice una excursioncita hasta los Moli

nos, en donde está la: planta de hielo de
'The Matamas Ice Co.

Magnífica y muy higiénica instal¡lCi61'
la de la Compañía a que me refiero.

Cien caballos de fuerza hidráulica qu~

'se obtienen por las aguas del río, mueven
la maquinaria dc procedencia norte-amc'
TÍcana.

rTna máquina compresora capaz dc pro·
ducir de veinticinco a veintiseis tonela·
das diarias de hielo: una bomba '! ne por
medio de presión obliga el agua a pasar

,a través del filtro, un motor y dos gran
des tanqucs suavizadores con una capaci
·dad de 25 metros cúbicos dc agua, o sean
5;000 galones aproximadamente: cada nno.

Por medio de substancias químicas el
,a{\'na del acueducto se purifica, en los
'tanques, de todos sns carbonatos, de mago·
nesia especialmente. Los carbonatos pre
cipitan en el fondo de los tanques y lIna
'cañería los devuelve al río.

Yo creo que en vez de devolverlos ,11
'río, pudieran ser fácilmente aprovecha
·dos_

El agua se filtra todavía: para que re
,sulte (Juímicamente pura, pasa a través
de un filtro de piedra, después por otro
'de arena gorda y por fin a través de are·
'na finísima. Por lo tanto la fábrica pro·
·duce un hielo inmejorable.

Los bloques, muy transparentes se
~nardan, como de costumbre, en cuartos
de refrigeración. Cada uno es de 300 li
:bras aproximadamente.

La industria descrita sumariamente es
tá 'bien montada y bien dirigida, como
'que él Sr. J. B. Skidmore está al frente
·de ella desde hace 19 años.

'PreSidente de la Compañía es el cono,

cido hombre de negocios Sr. Bonifacio
Menéndez, y Administrador el Sr. Alfre
do JJima.

• • •
IndustriA netamente cubana es la Com

pa.ñía Calera de Matanzas, de Cruz Al
fonso, Macias López y Cia. que explote,
uno~ yacimientos inagotables de piedra
caliza, casi pura, y de calidad 'absoluta
mentc superior.

Quise visitar la planta en atención a los
informes obtenidos por personas extrañas
a la cmpresa, informes que yo suponía
exagerados.

y resultaron muy exactos.
Los tres hornos de sistema continuo.

Illarea Keystone, cuya capacidad es de
ocho a diez toneladas diarias cada uno,
queman la pil'dra así como sale de la
cantera.

Una vía estrccha uile la misma cante
ra ~ou el tercer piso de la planta, que es
la parte alta en donde sc cargan los hor
nos. El calor que sube del horno quita"
b piedra la humcdad que ha podido trae,
consigo en el momento de la extracción.

Poeo a poco baja la piedra, empleando
lIno~ tres días desde el momento en qUl'
entra hasta quc sale para los eonos d,'
"n ~ria!Uiento, que aprovechan sólo la C(l,
rriente de airc natura!.

La acción del calor del horno, cuya tem
peratura varía de 1800 a 2000 ¡rrados Fa·
renheit, dura 24 horas: la piedra sc con
vierte en trows de fuego, como meteoro"
candentes, de una bolgia. Dantesca.

Empiezan después a trabajar las tritu
radoras, movidas por dos m(ltores dc unos
100 RP. cn conjunto.

Las trituradoras reciben la piedra en
friada de unos aparatos colosales denomi
nados shear gates que ~on l'l leve esfuerw
de un solo operario, abren sus bocas de
hierro.

Para no gastar más fuerza que la nece
saria, cada departamento de la fábrica
dispone de motorcitos independientes, que

-282- -283-



• • •

• • •
Existe una fábrica dI' harina y gofi,)

LAMINA )(L

DE ARRIBA PARA ABAJO

T ealro Apolo

Camino de fovellano. a San Vicente

Calle fosé Martí

(Fol. de la imp. Mariano García (Jovellano.)

E~ importantísima la industria eonoci·
da con el nombre "Compa.ñia de Jarcia
de l\Iatamas". Se dcdica al cultivo de la'
planta textil del heneq uén, beneficiándo
la mediante maquinaria mu.'' moderna.

Por tratarse ele un,¡ industria aleman:1'
(a pesar de las eo;nbinaciolles finaneieras
estudiada¡; para salvarla del emhar~o du
rante la ~uerra) no solicité visitarla, pe
ro sé de buena fuente que es una de la~

que más honran y favorecen a Matanzas.

El Sr. Rafftoer, 1lJ10 de los propietario,:'
y fundadores de la cit>1da il1c1ustria, se·
demostró muy filántropo, ero~al1do varias·
cantidades a título benéfico; y a pesar de
la guerra y de t.ratarse de un súbdit.o ene
migo, fueron recibidos con agrado sus do
llutivos en Matanzas; hasta por los ele
mentos oficialeR!

Lo que demuestra que si el Kaiser hu..
hieRe optado por comprar el mundo con
¡·uen dinero efectivo, en vez de querer
conquistarlo por la violencia, el resulta

" ..
The Matanzas OH Co. que actualmente'

se dediea a trabajoR de exploración, pue
de convertirse acaso en una ftorecient."
industria petrolera más tardc si las pcr-·
foraciones dieran el resultado apetecido.

" ..

El Sr. Juan A. Alvarez 2S p.·opieta
rio de la mejor fábrica de licores: "Yu
muri" se llama la fábrica; mucho más im
portante de lo que se crec generalmente.

Sus marcas registradas "Flor de Co
vadonga", "Escarchado de Guanába.na.",
y "Licor Aliado" son excclent.es, y las dos:
primeras están presentadaR con verdade·
ro lujo.

La fábrica del Sr. Alvarez elabora sus·
productos por el sistema de la macera·
eión.

•••

de maíz y de trigo "La Locomotora", quC'
está movida por vapor y me informan po
seer también buena maquinaria norte
americana.

96.24%
0.54,.
1.87 "
0.63.,
0.63,.
0.11 .,

Cal (Ca O).
Magnesia (Mg O).
Oxido de hierro (Fe 203)
Aiumina (Al 203)
Sílice (Si 02) .
Oxido de sodio y potasio

100.00~·:

Se puedc por lo tanto cousiderar como
exc:epcional la reducida cantidad dI' in.·
purezas que deja la cal dI' la mencionAck
Compañía.

De las fundiciones cn la ciudad dI' Ma·
lanzas, la del Sr. Casimiro Giscard es la
más importante.

En ella se pucden manejar grandcs pie
zas, porque la casa eucnta con 150 m. dI'
grúas y € puentes de 16 toneladas cada
uno; además puede producir toda clase dl~

maquinaria y accesorios para la industria
azucarera.

trabajan solamente cuando es preciso.
Un pOZQ a poca distancia, unido con tu

bería a la planta, da el agua necesaria me
diante un molino de viento: e inmediatll
al pozo está la cantera cuyos vagones ba
jan sin esfuerzo y sin tracción por la pen
diente natural del terreno

Aunque sea buena la instlllaciún aludi
da, 10 más notablc de la Compañía Cale
ra e.~ sin duda la calidad excepcional de
la cal.

La ví extendida sobrc las parcdes de la
fábrica, siendo de ta I man~ra blanca, fina
y sin grano alguno, quc más que cal pa·
recería yeso. Además al apagarla produ
ce una cantidad tal dI' calor. y un rendi·
miento tan abundante, como lo he vist.o
pocas veces en mis múltiplcs viajes por el
mundo.

El análisis efectuado en el laboratorio
Freyre en la Habana, arrojó los resulta
dos maravillosos quc a continuacióil se ex
pre~an :
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do hubiera sido mucho más favorable pa
ra la raza teutona.

•••
Dc las ind ustrias que no requieren un

cuantioso capital, he visitado algunas:
JnU~' pocas.

Entre cllas la fábrica de envases dc
cartón de los Sres. Diaz e hijos. El pro
pietario principal es un español de Gijón,
que con sus 46 años dc residcncia en Cu
ba. se ha vuclto. netamcnte cubano.

En la fábrica aludida Sl~ hacen todas
dases dc cuvases, fiuos y corrientes cajas
plegadizas, cartuchos para helados; caji
tas dpsarmadas quc ya circulan por casi
toda la repúhlica: cajas para dulces, etc.

Toda la maquinaria es norte-americana,
.\" d St'. ~uárez tenía el) la Aduana, eH
esos días, algunas máquinas más, todas de
últimos modelos a cual más perfecta.

Entre ellas, una máquina cortadora ca
paz de cort.a r 3000 cajas eu una llOra;
otras para rayar o para cortar cl cartón,
según sc dejen más o menos apretados los
tornillos: para pegar etiquetas, etc.

En resumcn una industria no colosal,
pero montada c interesantc: además SI:

porvcnir está asegurado,
Supe que los Sres. Diaz acaban de tras

ladar su fáhrica a otro local, (Tirry 18)
agrandándola y cnriqueciéndola con nue
va maquinaria. lo que prueb:l que no an
duvc errado, hacc un año, al considerarla
cntre las industrias matanceras de porve
lJir má.s halagüeño.

• • •

Importantísima la planta de Armour
and Oo. establecida en "Du-Brocq" (Ver.
salles). Produce ácido sulfúrico y otros
ácidos, y productos químicos que despuéo
convierte en abonos para la agricultura.

En la Playa existe otra industria. Sc
fabrica y aprísiona en recipientes hermé
ticamente cerrados el gas-pobre, instalan
do pequeñas plantas para alumbrado y
para usos domésticos en los Hoteles, en
las casas particulares etc. Me refiero a la
Blau-Gas Company.

De las otras industrias quc no he visi·
tado citaré todavía la del tabaco, con 19
fábricas pequeñas. Una sola tiene más de
7 mesas, la de B. Menéndc7 y Cia.

Además otro Alambiquc, de la Destile
ría Cubana S. A.; dos fábricas de agua-;
gaseosas y de soda, una de ellas bien
montada; varios otros talleres mecánicos,
otra refinería de azúcar de Abete y Za·
vala S. A.; otras 4 fábricas dc mosaicos
además de la de Altuna; tres fábricas dc
jabón corriente; 4 de perfumería; dos fá
bricas dc dulces y chocolates; una de go
rras; varias imprentas, hojalaterías, una
fábrica dc baúles y algunas otras indus·
t.rias menores.

La industria azucarera, representada
por los ingenios detallados en otro lugar
de este mismo Capítulo, es sin compara
ción la más ÍlI!portantc de toda la pro
vincia matancera como puede verse por
la cant.idad de saeos y de galones de miel
que arrojan los datos estadísticos publi
cados.

Nota.-Los lectores encontrarál]
en 'Ell Suplemento de esta obra una
colección de Vista.~ que no se ha po
dido ya publicar en ~ texto, a pesar
del interés que encierran.
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XXIV

NOTAS CURIOSAS

Pudc observar cn Pucblo Nucvo, (Ma
tanzas) que un pintor modificó en -mas
culino cl sexo de Sant>l Rita.

El rótulo en una dc esas calles reza
tcxtualmentc "San Tarrita."

·...

En una farmacia de Matan7.AS me di
cuenta de algunas costumbres típicas.

Cualquier muchacho o jovcn que ent.ra
ra, tuteaba al facultativo, sin tener con
él ninguna relaci6n especial dc amistad o
de parentesco.

Además, muchos niños al irse pedían,
exigían la contra, es <1cc-ir un dulce, "
un opúsculo, o una imagen, a título de
obsequio.

·."

• • •

(Bibliografía Cubana de los siglos xvn
y xvm página 63, por Carlos M. Trelles) .

• ••

Podríamos agrcgar mucll<'.~ otras curio·
~idadcs de antaño y d(' H hu!'a, todas ellas
llistóricas, pcro la ílldol(' dc la obra no
pcrmite dcdicar ~cndas pá~inas a· provo
('~I In hilaridad dc los l('('tores.

El periódico La Aurora publicó versos
por el año 1830 de Un Nicolás Heredia; pe
ro no era cl litcrato dominicano que figu
ró mucho máS tarde cn las letras de Cu
ba, y particularmente en Matanzas.

.Asimismo algunos años después el mis
mo periódico public6 un . danzón de un
compositor de igual Dombr(' y apcllido del
conocido literato y patriota Gen. Manuel
Sanguily.

•••

"candor, y de pureza de costumbres: pe
••ro, déjate de eso, y procura formar es
"piritus belicosos que empTendan "ex
"cursiones" atrevidas:. toma siquiera el
"tono de las grandes ciudades, etc., etc."

•••
Reglamento del alumbrado, por la mis·

lOa época (1828), en la ciudad de Ma·
tanzas:

"Un farol de reverbero en cada cuatro
esquinas con su pescante de hierro, y otro
en el centro de cada. cuadra a la acera
opuesta al de la esquina.

Los faroles se encendian entonces "me
dia hora después de las oraciones, y su 4u
ración hasta media noche." Eran de ho
.ia de lata sobre postes de madera de pino

Cuando la luna ayudaba con su luz, los
farolcs quedaban apagados.

Al contratista que dejara por una sola
""ehc la ciudad a oscuras, se imponía una
IIlUlta de 50 pesos, y otras mcnores si de
511 ha dc iluminar una calle, o una cuadra
d.~ Matanzas.

p('~ cada casa de alto, los dueiios pa·
~.lbal~ 6 rcales f. al mes y 3 por las de
z"l;uán y por los establecimientos mero
l'antilcs.

. En 1801 un individuo Raget. sc lIcvó COI'

('"banos hasta Baltimorc (E. D.) Pero .,:
1'1 consentimicnto de los padres, 23 niño~

(;ohicrno Español, tan pronto como lo Sil·

p" envió un buque a rccol!crlo~. sin duda
para que no sc contagiaran con ideas dc·
masiado modcrnas.

• ••

Hoy los Q{¡bernadores no se preocupal,
por tan poca cosa. Varias veces he visto
inf('lices a quien cl populacho hacia víc·
tima de su crueldad e ignorancia.

El mismo Gobernador AvIJón rohi i-;
echar monedas a los illuelos del arroyo
durant.e las cercmonias de los bautismos
para cvitar los desórdenes inevitables en
taIes casos.

• • •
Por la misma época, a pesar de la fa 1

ta dc los números en las casas y solar('s.
sc lograba dar con cllos más fácilmeDt~

quc cn la actulllidad. Hc aquí un anunci',
de Octubre de ]828 para dar las señas de
una propiedad que cstaba de venta: "Se
vende una casa en Pueblo Nuevo, la. cua·
dra más arriba de la llave grande, doblan·
do a la derecha, pegada al solar de la es·
quina. "

Otro anuncio, publicado por la Auror'l
en 1828: Se rematará una negra, un negro
y varios otros efectos.

• • •
. En un periódico también del año d"

1828 leí la siguiente invocaci6n al pue.·
blo matancero:

. .. "Sí pueblo querido de Matanzas,
. "aún vives en el estado de inocencia, de

ALGUNAS
El Cabildo se ocupaba, antaño, de ni·

miedades, y Alfonso dice que en el libro
de 1774 a 1776-(fojas 229-258) se habla
de un Nicolás Naranjo que permutó un
~olar por un caballo viejo, tuerto, y reto
vado.

i Poco valían entonces los bienes inmuc
bIes!

El solar a'lnél pstaba cn la Plaza d~

Armas!
• • •

Según Quintero cn 1806 se conoció ~l

hielo por primera vcz en Matam:as y CI~

1812 sc estableció la Real Lotería.
En 1828 había ya el alumbrado dc acei

te y en 1854 de goas; según otros datos
el gas existió en Matanzas algunos años
antes de la fecha señalada por Quintero.
. En 1830 (o 1834?) se creó el servicio
nocturno de los serenos.

Se empezó a tratar del Ferrocarril d~

Matanzas a Sabanilla desde el año de
1835 concluyéndose hasta ]845. (Véasc
"Obras Públicas".)

•••
En 18 dc Septiembre de 1828 el Go·

hernador D. Cecilio Ayll6n dictaba m:
hando prohibiendo quc se maltratara en
las calles públicas a una pobre mujcr de.
mp.nt.c llamada ,Tosefa Ramos.
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:xxv

JoveIlanos.-Pedro Betancourt.-Carlos Rojas.

I

Uno de los hijos distinguidos de Jove
!Ianos, el catedrátic·o Dr. Lorenzo Erbiti,
('on muy buen sentido cscribe: "Jovella.
nos como tantos otros pueblos del int.e
rior carece de grandes atractivos para el
extraño, a pesar de estar enclavado en la
provincia que ha contribuído con un cau
dal inmenso al desarrollo económico y al
desenvolvimiento intelectual de nuestro
país, y cuya capital, en no lejana época,
mereció por su cultura el titulo de Ate
nas de Cuba. Pero, para su.~ hijos, alcan
za otro valor y tiene un real y espiritual
significado: representa el pasado de una
niñez en que se formó el corazón y se
t"~veló la conciencia .....

No pretenderé por consi~lljcntc halagar
a mis escasos lcctorcs de Jovellanos, con
mentiras de ocasión. Me limitaré a decir
la verdad, como la dice el Sr: Erbiti.

Exceptuando la calle Alcalá, o Máximo
Gómez, yo no he visto, algo que se ase·
meje a la moderna ciudad dE'serita en el
Fígaro por el Sr. ,T. L. Castellanos: Sin
embargo, se encuentra en ella todo lo in
dispensable, y sus alrededores campes
tres, pintorescos y ricos de siembras de
caña valen muchísimo para l~s que las po
seen, y para que descansen los espíritu!;
fastidiados por el bullicio dc las grandes
ciudades.

Hay dos Hoteles regulares, varias bu,,
nas casas comerciales y algunas farmaeia.o

bien dotadas y bien montadas en las que
se puede encontrar, como en las grandes
poblaciones, sueros y cultivos de baeteria~

de todas clases.
Es inmejorable la situación de Jovella·

nos como estación de tráfico, ya que es un
l'lgar de empalme ferrocarrilero.

No hay mucha miseria: pero un asiJ0
ilien podría abrir sus puertas para dar
abrigo a uuos cuantos pordjo~eros que lo"
sábados van de casa en casa y de tiend"
en tienda implorando el alivio de reaJc,;
necesidades producidas por la ceguera,
por la vejez o por las enfermedades.

Me he fijado también en qUE' muchos ni
ños del pueblo bajo tienen mareado en sus
rost.ros los signos de la miseria orgánica.
fruto acaso de una higiene y alimentación
defieien tes. Esto se nota amenudo en
Cuba.

El pórtico de la calle Mar1.I, que es pa
ra Jovellanos lo que es el Boulevard des
Italiens para París, es una magnífica pe
lícula cinematográfica en la que desfila
toda la población de la ciudad y de los
alrededores.

Prominentcs y humildes, candidatos po
líticos y políticos tronados, guajiros dI'
raza blanca y de color, negritas que SE'
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forjan la ilusión de ocultar el ébano de
sus mejillas bajo una capa de polvo de
talco o de arroz, lindísimas mujeres crio
llas auténticas, hombres del pueblo bajo
que hablan en voz muy alta, apareciendo
deseosos de contar a todos sus asuntos
particulares, y a veces algún pordiosero
de muchos años y de muchas dolencias fí
si<'-8S y morales que pide una limosna pa
ra vivir todavia ...

Todos estos tipos pasan y vuelven a pa·
sar por el pórtico, curioseando por el freno
te de los restaurantes completamente'
abiertos, en donde cada día ~uelen almor
zar o -comer los forasteros, <Iue son las no
vedades de Jovellanos.

y afuera del pórtico, por la calle, se
alternan automóviles, carretas y genh'
del campo, ginetes en esos caballitos erio
Hos que corren corren sin sacudimientos
para los que los montan, moviendo las
ancas con mucha coquetería ...

• • •
Jovellanos antes de llamarse así, lleva

ba el nombre de Remba.

Pezuela habla de la existencia de la al
dea de Bemba desde el ariO de 1846, y

Castellanos escribe en El Fígaro que se
recuerda ese caserío desde 1342, pertcne
eiendo entonces a Cárdenas. (El Fígaro,
5 de Agosto de 1917.)

El mismo publicista se extiende en mu
chos pormenores que no ml' parecen in
dispensables en uua obra como es la mía,
y discute bastante acerca oc la etimolo·
gía de ese nombre.

No me parece que se adelante mucho
al saber si existió el tal negro Bemba de
la tradición o si se debe a 1& corrupción
de la palabra africana Pemba, según opi
na mi distinguido y culto amigo el Dr.
Fernando Ortiz.

El Dr. Dumont en su obra sobre las ra
7AlS de color introducidas en Cuba cita

también a los negros de Zanzibar: por lo
tanto no tendría nada de particular, que
algunos negros, primeros moradores de
C$e caserío, hubiesen querido al darle ese
nombre recordar la tierra africana.

En los registros de la Iglesia Parroquial
de Jovellanos pude observar que antes del
24 de Enero de 1871 se mencionaba la
"Iglesia de N. S. de la Asunción", de
Bemba. Después de esa fecha se empezó
a decir "de Jovellanos."

No encontré cn los Archivos Parroquia
les la fecha exacta de la fUI:dación de la
Iglesia, pero la primera partida de bau
tismo lleva la fecha del 5 dc Marzo de
1861.

Era entonces párroco el Pbro. D. Ma
nucl Miranda.

Antes dcl año de 1861 había sólo una
pobre capilla.

La Iglesia actual es también muy mo
desta interior y exteriormente. Anexa es·
tá una escuelita Parroquial elemental, a
cargo de un maestro laico.

No es gratuita, y contaba con unos 24
alumnos matriculados, en la época de mi
visita a J ovellanos.

Me llamó la ateJ1ción el ell contra rla to
talmente desprovista de símbolos y cua
dros religiosos: es la primera vez que me
ocurre observar un caso sem~jante en una
escuela sostenida por la Iglesia Católica.

Por los informes obtenidos me .pareee
que a pesar de que los católicos constitu
yen la mayoría de la población, no existe
gran fervor religioso: esto sc desprend('
también de la pobreza de la Parroquia.

Los masones forman un núcleo fuerte
y compacto en Jovellanos.

• • •
Las estadísticas demográficas de la Je

fatura de Sanidad de Jovellanos arrojan,
por el semestre Diciembre de 1918 a Ju·
nio de 1919, los datos que siguen:

Defuneiones Mes Naeimientos

47 Dicbre. 1918 33
52 Enero 1919 40
19 Febrero 25.
18 Marzo

"
33

27 Abril 49
25 Mayo 48

En los meses invernales últimos, la tre
menda grippe causó muchas víctimas en
los centros que no se habían visto casti·
gados duramente en el otoñe próximo pa
sado.

Ordinariamente las causas de las defun
ciones son varias, como acontece en los
demás poblados, pero en Jovellanos do·
minan algunas: la tuberculosis (casi siem
pre pulmonar) de la que se registraron en
lIn solo mes 9 casos; la meningitis ocasio
nada las más veces por enfermedades gas·
tro-intestinales, casi siempre entre los ni
ñ'ls; las lesiones orgánicas del corazón
producidas por arterio-esclerosis, y las
lmlllco-neumonías, fruto de descuidos, en
muchas ocasiones.

El nú mero de habitantes cra en 1918
12.035. Entrc los extranjeros figuran an
1e todo los españoles, y siguen por orden
dc importancia la colonia china y la sirio
t :¡rca.

Hay también algunos ciudadanos d~

Francia, dc México y de otras naciones
hispano-americanas.

En Jovellanos, aunque generalmente no
hagan cstragos las epidemias, son escasos
los casos de longevidad, y los dan casi
"icmprc los negros africanos. No hace mu
('ho que había fallecido uno de 110 años:

Hacen mucha falta en Jovellanos U1l

Hospital, un Asilo, un Laboratorio BM
t.criológico, un nuevo Cemcnterio con sil.
Necrocomio, un Mercado, yo nuevas tube·
rías para el agua potable.

No escasea tanto como se dijo, el pre
cioso elemento, siendo de 100.000 galo
nes el contrato del Ayuntamiento; pero
~stán muy deficientes las cañerías y su

instalaei6n. Casi a flor de tierra, y a ve·
ces completamente salidas, están deterio
radas por el tráfico o por' e¡" tiempo' :r
permiten que la tierra esté al eontaeto del
agua, eontamínándola.

Agréguese a todo lo expue.¡,to el mal es
tado de las calles en donde se' forman
charcos cuando llueve, y se verá que no
anduvo equivocado el Dr. Ignacio Mena,
escrupuloso Jefe de Sanidad de Jovella
11"S, al pedir remedio a toda~ las calami·
dades que anteceden.

El .Alcalde, Sr. Manuel Rubio, hombr<>
de valer, tuvo sin embargo la' pena de
verse vetados los presupuestos extraor
dinarios para dotar Jovellallos de alguno~

de los citados servicios indispensables, co
mo la pavimentaei6n y el drenaje de al
gunas calles, la construcción de una fosa
ma.ura para el Matadero, la ampliaci6n
del Cementerio, etc.

Entre los decires de la gente recogí el
fJue a continuación expongo: El Alcalde
exigió que en los Ingenios y en las Colo
nias sc procediese a pcsar COI"I mayor exac
titud la caña, que causa Un!! contribución
municipal: asimismo se propuso rectificar
los impuestos urbanos que desde hacía
tiempo no se aplicaban debidamente, que·
riendo con los mayores ingresos subsana~

las principales deficicncias del pucblo.
El presupuesto total de la Municipali

dad dc Jovellanos era de $68949 en 1919·
1920.

Así el Alcalde se granjeó cnemistades:
su prcsupuesto fué combatido duramente,
y segúu se dice, fué echado ahajo por per
sonas de influencia política movidas por
una rica Compañía norte-americana.

Si fuese así, sería extremadamente la·
mentablc, porque los intereses de poco~

no debcn estar por encima de los de la
colectividad. -

La creación de un Hospital se impone
en Jovellanos: es imprescindible absolu·
tamente por deber humanitario, y los qul'
impiden se lleven a cabo las mejoras qU(;
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tanta falta hacen, deberían sufragar el'
costo de ellas.

A veces ocurren casos desgraciadísimos:
infelices llegan enfermos a la poblaci6n
recorriendo a pie o a cabáll(l tramos lar·
~08 de camino, y en Jovellanos encuentran
la muerte, en vez de la asistencia que ne
cesitarían urgentemente.

Si se trata de personas cuya enferme
dad sea contagiosa, el caso es peor toda
vía, porque falta un local para asilarlo~

y necesariamente propagan a otras la en
fermedad o fallecen (como se cuenta ha
pasado ya) como perros callejeros.

¿y qué puede hacer el J cfe de Sanidad
en estos casos, careciendo de los medios
indispensables para evitar tales gravísi
mos inconvenientes' i Qué puede haeer el
Alcalde'

Hubo ya, antaño, un Hospital, y según
me informaron existía desde la época co
lonial, habiéndolo mejorado el Gobierno
de Estrada Palma. Se cuenta que durante
la dirección del Dr. EsperólI, el Hospital
no estaba en tan malas condiciones. Ig
noro por qué lo hayan elau~urado o de
molido antes de tener uno mejor: ¿ acaso
por nificultades económicas'

• • •
Un señor D. Emeterio Fernández, cas

tellano viejo, y antiguo Alcalde tuvo la
feliz ocurrencia de escribir unas efeméri·
des de la ciudad de J ovellanos, las que
sin duna arrojan mncha luz sobre su des
envolvimicnto. (1)

En .Jovellanos hay una Sociedad dc Re
creo e Instrucción de reciente fundación
'Iue vino a sustituir otra creada anterio r·
mente, y la Colonia Española tiene tam
bién su Casino.

No hay Bibliotecas: se habló llace tiem·

(l) En el Museo de Cárdenas encontré e!
manuscrito cuya importancia histórica no es
grande como yo me la habia figurado: sin
embargo, para escribir la historia de JovelJa·
nos exc-lusivamente, resultaría siempre de al
¡ruoa utilidad.

po de fundar una, pero creo que el proJ
:recto permaneció en el estado de crisá
lida.

Hay lina pequeña Banda Municipal en
h que varios niños están preparándose
pllra la tuberculosis, soplando en los ins
trumentos de viento. En estos países tro
picales la anemia depaupera los organis
mos y debilita los pulmones, siendo por
consecuencia preciso el cuidar extraordi
nariamente del desarrollo del niño y del
adolescente.

Oí la Banda en la inauguración del Ban
co Internacional, y no tengo ánimo para
felicitar al Director: compreodo que las
nifieultades deben ser muchas al tratarse
dc muchachos, acaso ocupados todo el dí"
en otros trabajos, y que el sueldo será
corto, pero me parece que los muchos afi
cionados a la música (porque los hay en
Jovellanos) deberían protestar de eso~

atropellos al pentágrama.
i Qué himno cubano! Al oirlo deben ha

berse estremecido de santa indigna
ción los restos gloriosos de Perueho Fi
gueredo!

y a propósito de Bancos, yo creo que
el haber en Jovellanos dos Sucursales de
Bhncos importantes, es prueba de bienes·
tar eeonómico.

Ya existía la Sucursal del Banco Na
cional y en los días de mi permanencia
en Jovellanos se inau~uró la del Interna·
cional, institución muy joven aún, pero de
empuje y de iniciativas.

El culto amigo mío Sr. Eloy Manzano
Administrador de la nneva Sucursal y
hombre de 1legoeios, y de modales muy
fioos también, la llevará sin duda a una
g-ran alt.ura.

• • •
Tia riquezlt de Jovellanos consiste par·

ticularmente en el cultivo de la caña. Hay
solamente dos Ingenios en el Término:
"Soledad" y "San Vicente", pero ya se
hablaba cuando yo visité la población, de
un terCf'ro. en proyecto.

·Los .terrenos del gran Central "Espa.
ña" (de José L6pez Rodríguez), enclava
do·en·el Término de Perieo, llegan ya has·
ta Jovellanos.

y además hay muchas Colonias impor.
tantes, y muchos colonos, que a pesar de
una apariencia mU)- humilde y de la vi
da muy modesta que llevan, representan
capitales cuantiosos.

En estos pueblos pequeños resulta muy
apropiado el adagio "el hábito no hace al
monje". Me deeia un vecino de Jovella
nos que el conserje de la sucursal de liT.

Banco poseía un capital de 20.000 pesos,
de cien mil francos contando eJl moneda
de mi país!

j Oh Júpiter!
No hay riego, y siJl embargo existen

varias lagunas en el Término: las de Han·
ehuelo, y del Coronel no se secan nunell.

Ríos no hay y sí un arroyo, que ~ran

parte dcl año está casi seco.
No se conoce la plaga de la IlllIg"ost.l.

pero hay bibijaguas en cantidades.

Es el insecto dailino quc más abunda
en toda Cuba.

El Término de Jovellanos posée una
buena red ferrocarrilera, y de carretera
hay solamente unos eualltos kilómetro"
Cuando esté concluído dicho tramo, ell·
troncará con la carretera ecntral de la
isla, en un punto denominado "Conformi
dad ", colonia agrícola que pertenece al
Término Municipal de Carlos Rojas.

Los datos últimos (Noviembre ue ]918'
que me proporcionó el amable Sceretario
del Ayuntamiento de Joyellanos, sobr"
existeneia de ganado, son lo~ si~uientes:

10867 cabezas de ganado vacuno.
5459 cabezas de ganado caballar.
610 cabezas de ganado mular y asnal.
En Cuba 119 hay registro pecuario pa·

ra el ganado cabrío y porcino: de e~tfi,.~

últimas clases hay pocas cabezas en el
Término de Jovellanos.

A inmediaciones de la población hay
unas canteras de piedra para construc·

ClOn, que según me informaron se puede'
labrar fácilmente.

Existen también yacimientos de arcilll!.
y sin embargo no hay fábricas dé ladri·
llos: ~. <ln Uil punto denominaao "Junco"
a poea distancia de Jovellanos, se encuen
tra a poca profundidad una capa de ba
rro que utilizan las fundiciones para su.~

moldes. (i Acaso, barro refractario o
grés ')

Supe que algunos pozos artesianos han
dado buena agua sin llegar a grandes
profundidades: de 30 a 40 metros. Pero
el agua está generalmente demasiado sa
turada de carbonato de magnesia y otros.

No conozco análisis recientes de aguas
de Jovellanos.

En resumen hay agua en <'1 Término, ,
sería lUu~' cuerdo que la utilizaran en la
siembra d<' frutos menores: lo que poco,
hacen.

Entre los pocos está el Alcalde Sr. Ru·
bio, inteligente y acaudalado agricultor,
siempre el primero en dar el buen ejem
plo cuando se trata ne ini"iatiyas útiles "

.pat.riótieas.

• • •
La instrucción pública no ofrece nada

de muy particular en Jovellanos: Sin em
bar¡ro un amable inspector dcl Ramo
me promet.ió datos muy interesantes y de·
hen serIos, y ahundantísimos también, ya
quc desde hace ocho meses no tuvo aún
tiempo suficiente para reunirlos.

i Oh las promesas y las lmenas intencio
nes en la América lJatin,.!

Muy pocas pcrsonas pueden imagilllll'
a flné repetidas e infinitas g'('~t iones, prp

('isa ,: yeces dedicarse para obtener uno,
datos sencillísimos de estadística: y cuán
tas horas de espera, y citas inútiles, y cal'·
tas, y tarjetas de recomendación como ,.
se tratara de pedir nn prést.amo en ef.,,··
tivo! .

'Sin ('mbargo Cuba es un gran emporio
de empleados civiles: un enjambre, 1111

ejército. Unos porquc han eombatiil',
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en la manigua, otros porque han lucha·
do (y han ganado) en las elecciones, otr03
por ser compadres del Concejal X, o por.
amistad' con la familia del Senador H, o
por mil otros motivos todos muy funda
d.:>s y muy legítiruos...

Pero regresemos a la instrucción pú
blica en Jovellanos.

Encontré que ya había una Escuela Mu
lli<.'ipal el año de 1868. (para varones.)

Visité una sola Escuela Pública de Jo·
"eUanos: la Número 5 para niñas; Direc·
tora, la culta Srta. Emelina Mena, Docto
ra en Pedagogía.

Mucha dirección hay en la. escuela No.
5: mucha dirección, mucho ordcn y mu
cho método.

l Qué satisfacción se experimenta al ve~

esos expedicntes bimestrales (de tanto tra
bajo para los maestros) limpios, presen
tados eon esa coquetería propia dc la mu
jer; esa colección de trabajos manuales.
desde las carpetas para los informes y los
datos estadísticos hasta los cestos tejidos
admirablemente con fibras vcgetales; los
objetos de papel acordonado, y las aplica.
ciones de figuras geométricas en cicn gra
ciosos trabajitos de diferente papel y dc
diferentes colores!

¿Y los trabajos de costura!
Las niñas forman albums de todas cla

ses de piezas de ropa en miniatura, co
mo para muñecas, con las que aprendell
a zurcir, bordar, poner refuerzos, cortar
patrones, etc.

¡Admirable!

En las 4 aulas las nmas matriculadas
fluctúan entre 170 y 180 cada año, y nor
malmente la asistencia alcanza un 80 %
de la matrícula. Cuando yo visité la es
cuela la asist.encia era menor, debido a
las disposiciones acertadísimas dictadas
por la Secretaría de Sanidad por los es
tragos que causaba la grippe.

Observé entre Directora y maestras una
abs!Jluta armonía, la que contribuye a los

magníficos resultados alcanzados en la Es·
euela No. 5.

Hay algunos colegios particulares en
JoveUanos.

Las Hermanas del Verbo Encamado,
procedentes de la República M.exicana,
han fundado un Colegio para niñas, ad
mitiendo también pupilas y medio-pupilas.

El Plan de Estudios comprende la ins
trucción primaria Elemental y Superior,
tIel primero al octavo grado y varias cIa
ses especiales, de música, inglés, francés,
pintura al óleo y a la acuarela, bordados,
dactilografía, dibujo al creyón y al pas
tel, etc.

Es por consiguiente un plantel que lle
na las exigencias de lila buena educación
e instrucción.

Anexo tienen todavía otro colegio para
niños, de los 5 a los 10 años de edad.

De los Colegios particulares, el más an
tiguo es el de la Srta. Josefina Marcos,
fundado en 1905: en la época de mi visi
ta a Jovellanos se educaban en él un03
cincuenta niños de ambos sexos, con bue·
nos resultados.

•••
La prensa tuvo su primer campeón en

"El Chiquitín" que se publicaba ya en
1866; después sé publicaron La Algara
bía, Isis, El Iris, Juventud, La Ibcria, etc.
y las revistas Brisas Sociales y Violetas,
dirigida la última por el Dr. Adriano Re
cio, joven amante de la cultura y del pro
greso que ya se retiró de la lucha cansa
do y decepcionado.

Hoy se publica el diario "La Repbli
ca. "

• • •
En J ovellanos hay varias industrias:

algunas de ellas de regular importancia.
La llamada modestamente pailería, del

súbdito español Sr. Manuel Iturrarte es
una calderería de hierro en toda forma,
en la que se fabrican grandes piezas pa·
ra los ingenios de azúcar, defecadoras;

calderas multitubulares; cal(!eras para lo
comotoras; tanques de todas llis formas
y de todos los tamaños; chimeneas de hie
rro remachado y armado con tornillos.

La industria del Sr. Iturrarte está mon
tada a la moderna: ;osée su planta; pe
queña, de alumbrado eléctrico para tra
bajar de noche, y una planta de vapor
para mover la maquinaria, tan moderna
como la herramienta, y ambas de proce
dencia norte-americana.

Obscrvé entre otros detalles, la presen
cilL de algunos' taladros neumáticos, dc
modelo muy reciente, y una planta dc
acetileno y oxígeno para soldadura" au·
tógena." ....

Visité otro taller de maquinaria y fUII
dición, del Sr. Genaro Gómez, cubano.
Sus hornos pueden fundir hasta 350 quin
tales dc hierro al día; sc fnnde tambiér.
el bronce.

F..s tanto el trabajo que tienc csta in
dustria que acaso el próximo año ya no
hastarán sus 75 HP. de vapor.

El Sr. GÓmez. se ha formado sólo, y ('.,

prueba fehacicnte de la inteligcncia de cs
te pucblo, quc con asombrosa facilidad se
asimila cualquier conocimiento.

El personal del taller quc nos ocupa es
todo cubano.

.El director hace personalmente todos
los modelos, de cualquier pieza ele maqui
naria para ingenio.

Toda la maquinaria de la industI'ia del
Sr. Gómez es norte-americana, exceptuan
elo una grúa de 20 toneladas, construída
en el taller, lo mismo que el martinete.

IJa especialidad del Sr. Gómez consiste·
en la fabricación del herraje de trasbor
dl\dores de caña, de los que un gran nú
mero sale cada año del taller.

Me retiré también muy complacido, de
11\ visita a esta última industria.

• • •
Después' de la industria azucarera, h

industria de mayor importancia, cn J·ove·

!bnos, es la fundición Paniagua y Gumá.
La visité, Y pude convencerme que bue

na parte de su maquínaria no es de la.
que se encuentra frecuentemente en talle
res de la misma índole.

Pauiagua y Gumá pueden acometer tra
bajos de suprema importancia para las
fincas azucareras, y hoy que al talento
industrial del señor José O. Paniagua se
asociaron los amplios conocimientos y las
iniciativas del ingeniero Gumá (quien h i.

7.0 sus estudios en los Estados Unidos),
la fundición ha logrado un triunfo de
trascendencia: produ"cir con abundancia
:- con economía.

A cada pieza que sale del taller, se lIe
va una cuenta especial en el Departamen·
to de contabilidad, para calcular con la
1:1ayor exactitud el costo de ellas. Todas
están mareadas con un número de orden.

Además los obreros tienen una tarjet.a
individual, encabezada con sn nombre.
Diariamente, cada jefe llena las del de·
partamento que le corresponde, prccisan·
do las horas de trabajo efectuado y el im
porte del jornal obtenido por el obrero.

Con este sistema la casa sabe en cual·
quier momento, fundándose en datos exae
tos, hasta qué límite puede rebajar sus
precios al· tratar dl' competir con otra..'<
industrias similares.

y su maquinaria le a.vuda poderosa
mente.

Un taladro llamado Universal, taladro
IllU.V moderno por cierto, trabaja con lIO·

table economía, porque ahorra tiempo y
dinero. Además Sl' mancja con gran fa
cilidad.

Me fijé en otros taladros de tipos dife
rentes: prolijo sería citarlos todos, deta
Iladamente!

De los nueve tornos, también de vario:<
tamaños y sistemas, uno hay, muy gran
de que permite tornear los grandes roa.
zos (en Cuba les dicen mazas) para los
trapiches de caña.

y ya que hablo dl' maquinaria, citaré
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los cepillos, grandes los dos: el escoplo;
las grúas de 15 a 20 toneladas. ; 'las má·
(Iuinas recortadoras; la segueta para hie·
ao, movida por vapor, etc.

En "Cuba Industrial" (así se llama la
fundición de Paniagua y Gumá) se funde
-el hierro y el bronce en seis hornos: tres
para cada metal.

Además: una compresora de aire.
Sería inútil hablar de las operaciones

de la fundición, harto conocidas; así co
mo dc los departamentos de herrería y de
plantillería, que, por cuan bien montados,
no ofrccen un interés particular.

Las calderas están preparadas para tra
bajar con petróleo crudo'; una, eon exclu·

'sión dc cualquier otro combustible, y la
otra para usar carbón o petróleo según
se pueda o eouvenga.

Desde luegoo, est.a reforma importante
\. no frecuente en Cnba, permite a los sc
[;ores Paniag'ua y Gumá realizar una no
table economía en su gasto: pero el pro

.yecto que se realizará cl próximo año, en
ocasiúlI de las bodas de 01'0 de la fundi
"ióll, (iiO años dc vida fecunda), scrá d~

mayor t.rascendencia todavía para la in
dustria de que hablo.

Se t.rata dc convertir la fuerza dc va
por Cll fuerza eléctrica, mediante un turbo
~"lIlerlldor que producirá la elcctricidad.
Dc e.,tc modo la economía será más sen·
sihle, ya que hoy los 100 JIP. de vapor
'1ue mueven la fundición trabajan eons
1ant.elllPnt.e, mientras, ent.onces, se podrá
interrumpir el consumo de la energía
f'léetri(,ll cada vez que U110 (]c los depar
ta mentos esté inactivo, lo que a menudo
sucede en esta clasc de industrias.

Si a t.odo lo expuesto sc agrega aún que
cn Cuba Industrial trabajan. maestros y
jefes que han eneanecido cn la fundición,

'se desprende que los Sres. Paniagua y
Gumá están en las mejores condiciones
-posibles para seguir luchando ventajosa
mcnte en los mercados industriales cu

oanos.
•••

No recuerdo más industrias de Jove·
llanos, que una fábrica de carros ("Ma
nuel Gafas") que trabaja bastante, asie
rra madera y tiene un buen depósito de
materiales; además una pequeña fábrica
de hielo capaz, según me informan, de
producir diez toneladas diarias.

Abandoné Jovellanos con pena, porquc
la excelente cocina del Hotel "El Comer·
cio" había conquistado mi paladar y mi
estómago.

En Cuba, afuera de la .Habana, hay qu',
renunciar, muy a menudo, a los goces 1".
culianos, tan agradables, según mi modes
to parecer.

Pero yo volveré a Jovellallos, ya para
sentarme en el restaurant de los herma
nos Cueto, ya para ver una parra gigau.
tesca que estando a lo que me contaroll
crece y crecc y produce uva, como e"
Europa, en la casa del Sr. Busquet, sim
pático ciudadano de la laboriosa Cata
1uña.

• • •
'Cuando salí de Jovellanos para Pcdl'"

Betancourt, ya sabía quc la existencia d('
lma señorita María Villar Buceta en es:!
villa no era un mito.

Su carta contestando oira mía en la
que yo pedía atentamcnte una entrevista.
estaba redactada con una cortesía fina
mcnte iróniea que no podía dcjar luga"
a dudas sobre el talento dc la persollil
que la eseribiera, y recordaba <1clllasia(].
(lIras cartas leídas en la ¡ircnsa anterior
mente, luz de una nueva estrella que aca
baba de revelarse en el ciclo lit~rario Cll

hano. (Véase Cap. "Juventud intelectuai
de Matanzas.")

María :Villar Buceta, directora de 11"

modesto hogar de provincia, que le deb,'
todo, es una joven que no demuestra a
la simple vista el talento exccpcional d,'
su cerebro.

Sin ser hermosa, su apariencia es en
extremo agradable: es rubia, dc tez son
rosada sin artificios, ojos indefinibles mu~'
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l.'xpresivos. Si no fascina con la mirada
cuando menos domina al que no se sien

·t.e muy firme y seguro: sin embargo ella
(Os toda naturalidad sin afectación de nin
gún género.

No tieue poses: es muy franca. Acaso
d¿rnasiado para algunas personas: para
mí que amo la franqueza, ·aún cuando sea
ruda, el carácter de María Villar Buceta
:ne parece de lo mejor.

No es tímida: expresa y discllte ideas
!luyas, muy suyas, a veces avanzadas, y
!lil"mprc indcpendientes. No afecta modes·
tia ni alardea de su valer. No busca ni
desdeña mentores o protcctorcs para lo
grar un sitial dc honor entre los poetas:
pero aspira siempre al más allá, y dc.cla·
ra quc dctesta las mcdianías. O todo o
nada!

No imita a otros poetas, porque ha leí·
do poco: su biblioteca es reducidisima. Y
además ella quiere scr original y sabc
serlo.

Su intuición cs maravillosa, y tiene, en
mi concepto, algo de anormal, algo que
C'ae bajo esas leyes insondables y miste
riosas que todas adivinamos en la natu
r'l1t'za sin que nadic las haya explicado
complcta y satisfactoriamente.

No ha estudiado mucho, o mejor dicho
ha estudiado poco: sólo hasta la cdad dc
once años. ¡Sin embargo Sil ortografía, su
prnsodia y su sintaxis son perfectas.

Sus versos demuestran quc no lc son
dcsconocidos los problemas de la vida,
aunquc la ha~'a vivido en un aislamiento
absoluto, en su modesta villa natal, casi
sin rclaciones sociales. Salc IllUY poco.

La Srta. Villar conoció la Habana no
hacc ni un año!

IJos que juzgaron a la joven poetisa no
C'stuvieron acertados: no es una princi·
piante: es una criatura privilegiada que
va a donde quiere y como quiere, sin pre·
ocupaciones ni miramientos; como un ser
predestinado que continúa una ruta ¡ni·

ciada, acaso, hace muchos siglos. No clau
dica ni claudicará.

Así es María Villar Buceta, en cuy!}
hogar acogido muy cortesmente por su
señor padre y por ~11a pasé momento~

muy agradables, leyendo sus manuscritos.
y conociendo sus ideas y sus aspiracione~

como un amigo viejo.·
•••

En los archivos de la Parroquia de San·
ta Catalina; de Pedro Betancourt, encon
tré e¡" primer registro de partidas de bau·
tismo, fechado en 18 de Junio dc 1694. En
él eneontré, por primera vez, reunidos es
pañoles, indios,. (¿los habia entonces en
ese Partido') negros y mn1atos.

Se desprende que el primer cura de Ma·
cllriges (Macurixes se escribía en aquel
entonces) era un hombre de ideas má~

modernas que los de su época, cuando la
igualdad entre los hombres era un eon·
eepto absurdo.

En ese primer Registro, (transeripciól:
hecha con licencia de S. S. TIlmo. el Obis'
po D. Pedro Agustín Morell de Santa
Cruz, el año de 1760), figura el párroco:>
D. Luis Antonio Gonzálcz de Almeyda.
pero entiendo que ese señor no ha sido el
primer cura de Macurixes, sino el auto..
de la copia que existc todavía.

y a pesar de ser Jlna copia muy poste
rior, la polilla hizo estragos en esas ho.ia.~

amarillentas.
En la Cartilla dcl Sr. Alonso figura D.

Agustín Fernándcz Román como prilllel'
cura Beneficiado.

Se puede suponer quc antcs de ser Pa
rroquia existiesc ya algiín caserío, porq u,:
casi siempre en los inicios dc la vida d,'
alguna aldea se limitaban a levantar 1I11a
Capilla o Ermita, quc solamcntc al au·
mentar la importancia del pucblo era elc
vada al rango parroquial.

Dicc D. Rogelio M. Alonso que la pri.
mera iglesia sc empezó a fabricar a in
mediaciones de la villa de hoy.

En el mencionado registro obscrvé qllc

(De arriba para abajo)
Edificio del Ayuntamiento;

lAMINA XLI

Avenida dc Martí.-/glcsia Parroquial y cdificio de la
Colonia Española

Pedro Bctancourt (Matanzas)

(F01. E. Pérez-Giorla.-Pedro Belancourt.)



en 22 de Abril de 1897 se mencionaba ya
la villa. con el titulo de "Villa Cristina de
Macuriges" y después de esa fecha sen·
cillamente "Villa de Macuriges", a ve·

o ces, hasta que en 26 de Enero de 1902 se
le llama ya "Pedro Betancourt."

De acuerdo con los datos que me pro
porcionaron en el Ayuntamiento, la Villa
se conoció por "Corral Falso" desde 1833
hasta 1902, nombre que sin duda no re
saltaba del agrado de los señores párro·
cos porque yo no encontré mención de él
en los libros de la Iglesia.

En ] o de Enero de ] 879 se constituyr,
(>1 primer Ayuntamiento, cuando la Villa
fué se~regada del Partido de Colón.

• • •
El Término actual de Pcdro Bctan·

court, según los datos dcl Censo de ] 918,
cuenta con 22.346 habitantes, de los que
5.077 pertcnecen a la Villa homónima.
Mide unos 608 kms. cuadrados.

Es un Término rico: la caña de azúcar
es su recurso principal. ~us tr<'~ ingenios.
(con numerosas y f\orc(!ientes colonias)
muelen más de 500.000 sacos en conjun
to: son el Ccntral "Socorro" de la Cuban
Cane Co.; "Cuba" de la Sugar CUllll
Co.; y "Dolores" d<'1 Sr. l\fel<'llOr Gllsf<Ín.
Produccn exuberantcmentc.

Antaño la cría dc g''lnado vacul10 el'>l
más importante: hoy ya no lo es.

La Villa es una de las más ag'radablcs
de la Provincia. La visilé dos vcces, con
año y medio de intcl'valo y la sCg'un<\1l
vez cncontré muchos edificios nl1evos. y
varias mejoras urbanas.

Se proyecta la reposición de alg'unas
calles y la formación de una Compañía
para dotar la Villa dc un acueducto.

Hasta ahora la Villa se surte de agua
por medio de pozos comunes. Hay de cllos
algunos muy buenos y otros, de mcnor
profundidad, que proporcionan agua más
deficientc.

Sin cmbargo el agua ,~stá reconocida
eomo potable, a 15 y 20 metros de pro-

fundidad, y a veces hasta a 10 y a 12 me
tros solamente.

La del pozo del Hotel Noriega es muy
clara y buena. El pozo del Ayuntamien
to da agua para el riego de toda la Villa.

y a propósito del Ayuntamiento de Pe·
dro Betaneourt, agregaré que es uno de
los más ricos y florecientes: su presupucs
to supera los 58.000 pesos, y no tiene
deudas.

El saldo de Caja en la época de mi vi
sita (Diciembre de 1918) arrojaba un sal
do, en los libros, de $9.700 aproximada
mente.

No es un ']'érmino industrial el de Pe
dro Betancourt: no hay fuerza hidráulica.

Sin embargo posée um¡ instalación dc
alumhrado eléctrico que también sumi
nistra el fluido a la villa de Güira de Ma
curiges.

Próxima a inst.alarse, una fábrica de
'lielo y gaseosas de la misma Compañía
,le Electricidad Maeurilres.

A unos 12 kms. de la Villa se cxplotan
Ja~ aguas mincrales de Jenckes, que se
gún dicen son excelentes aguas dc mesa.

En la Villa hay t.odavía una Pailería y
lIer-rcría q l1e existe dcsde hace unos 70
/lños y ejecuta toda clase de trabajos para
1:Is calderas oc lo. ingenios de azúcar: pro·
pictarios son los señores Leonardo Loinaz
y Hnos.

y no hay más indust.l-ias.

• • •
En Pedro Betancourt hace mucha falta

un hospital, habiendo solo una deficientc
Casa de Socorro, que se rcducc a una sa
la sost<'nida por cl Ayuntamiento.

Los casos urgcntes exigen una mejon
dc esta índolc, pues en la actualidad los
enfermos deben ser remitidos a Colón, y
los necesitados de la intervención quirúr.
gica pueden encontrarla en el Hospital
No. Uno, en la Habana.

¿Qué cnfermo grave resiste 4 horas de
ferrocarril sin agravarse o morid

Los pudientes de la Villa tiencn el de-
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ber d-e' hacer algo en pro de los meneste
rosos, y no deben permitir que una po
blación progresista en otros órdenes, ca
rezca de algunas salas para acoger a 103

pobres.
No conozco nombres de benefactores

que merezcan mención aparte, exceptuan
do el de D. Florentino Hernández (citado
por D. Rogelio M. Alonso) ex-alcalde de
la Villa en la época aciaga y gloriosa de
la última guerra por la independencia. El
Sr. Hernández renunció siempre a su suelo
do de Alcalde a favor de los necesitados y
creó el Dispensario Municipal.

Los datos demográficos de la Jefaturll,
IJocal de Sanidad eran los siguientes en
1918 :

Defunciones en los meses de;

Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov.

20 27 18 18 22 30
contra los siguientes nacimientos:

14 17 33 25 33 34
De Enero a 30 de .Juniú de 1919 los na

cimientos fueron 194 y 196 las defuncio
nes: la epidemia gripal elevó la mortan
dad considerablemcnte.

Rcsulta bastante rcducida la mortalidad
en proporción del número de habitantes
del Término. Dominan la tuberculosis.
siempre en primera fila, )' las enfermeda
des gastro-intestinales.

Me decía cl Dr. Rodríguez Agostini,
Jefe Local de Sanidad, que las ma
dres son las culpables dc la g-ran can·
tidad de fallecimientos entrc los niños
de primera infancia, por las imprudencias
que cometen al darles una alimentación e11

desacuerdo con la tierna edad de ellos.
A vcces se notan casos de fiebres pa·

ratificas al inicio de la primavera y hasb
mediados de Septiembrc.

A pesar de las varias lagunas inmedia
tas a Pedro Bctancourt ya son raros 103

casos de paludismo, que abundaban du
rante las guerras de la Independencia.

LaS lagunas de Macuriges. la del Cen-

tral "Cuba", y la de San José> están todas
a escasa distancia de la Villa.

Esas y la Ciénaga de Zapata, a una.~

8 leguas de Pedro Betancourt, son la cau
sa de que haya nume,rosos mosquitos: pe·
ro nunca como en la eiudad de Cárdenas!

Cuando la Jefatura de Sanidad cuente
con una mayor dotación de obreros y de
asignación mensual, veremos probablc
mente disminuir toda'vía la mortandad en
Pedro ·Betancourt:y acaso hasta las mos·
cas y los mosquitos.

El tétano no se presenta frecuentemen
te: a veces traumático, pero muy raros los
casos de tétano infantil.

Por cuenta de la Secretaría de Sanidad
se distribuyen unas fajas asépticas par-d
los niños recién nacidos; el resultado ha
sido satisfactorio.

En las Boticas hay sueros de todas cla
ses, y la Secretaría ya citada manda el
antitetánico y el antidiftérico.

y ya que hablamos de ciencia, será con
venicnte no olvidar que cl distinguido ci
rujano Sr. Benigno Sousa, tan favorable ..
mcntc conocido en Cuba y en el extran
jero, es hijo de la Villa de Pedro Betan
court así como lo es el patriota y médi
co Sr. Manuel F. Alonso, General del E. L.

No había, cn la ~poca de mi visita, clí
nicas o gabinetes' científicos cn la Villa,
pcro el Dr. Emilio Aguiar que ya dispo
nía de algunos aparatos de elcctroterapia.
en su consultorio, tenía el proyecto de ad
'¡uirir pronto otros en Jos E. U. para do
tar Pcdro Betaneourt de un g-abinete en
teramente moderno.

• • •
Se han publicado varios periódicos en

la Villa y se publican algunos actualmen
te; pero su influencia cultural o política
ha tenido un campo muy reducido. Sabio
do es que en Cuba hay muchos candida
tos a periodistas que todavía tienen esca
sa preparación para ilustrar a las masas.
Sin embargo nada remoto es que algún
periodista de provincia pueda, saliendo

de sn limitado ambiente, conquistar uno
de los raros puestos distinguidos que ho)<'
son patrimonio·casi exclusivo de los Már·
quez Sterling; Gastón Mora, Escobar, Víc
tor Muñoz, N. Rivero y de unos cuanto~

todavía.
Pedro Betaneourt cuenta con una Socie·

dad de instrucción y recreo, denominada
Liceo Macuriges.

El Sr. Leonardo Loinaz, industrial, fué
el fundador del Liceo, y de hecho lo ha
ereado todo, coadyuvado por el Secreta·
rio D. Arturo R. Diaz Coto animado como
el fresidente de la Sociedad, de los mejo
.res propósitos para engrandecerla.

El Liceo dispone de un eapital dc casi
10.000 pesos: ha empezado a formar una
Biblioteca y proyecta levantar pronto el
cdificio soeial de mampostería. Ha dado
ya algunas veladas literarias y patrióti·
eas, y su tendencia es multiplicarlas tan
pronto como lo permitan los recursos eco··
nómicos sociales y los recursos intelectua
les de la Villa.

Los españoles también tienen su eentrr,
<le reunión titulado "Colonia Española"
"11 el que señoritas dilettanti han aborda
do valerosamente el papel artístico de per
sonajes de Benavente o de Martínez Sie
rra en la escena del teatrito social. El
maestro Enrique Pérez Giorla ha sido el
alma de estos loables esfuerzos culturales.

La instrucción pública en cl Distrito
Eseolar de Pedro Betancourt, cucnta con
38 aulas por todo, en 24 Escuclas: adcmás
hay un aula de Kindergartcn y otra de
~Ioyd : la última carecía entonccs de Maes
tro.

De 2459 alumnos matriculados en el
año 1917-18, habían asistido unos 1039
solamente (promedio diario) : el 42%!!

En la Villa, de un antiguo cuartel se
formó en 1900 el Centro Escolar Varela
con 12 aulas en principio, a raíz de la
reconeentración, y eon 11 hoy día, que
los eampesínos y eolonos han vuelto a su~

bohíos y a sus Colonias.

Leí en la Cartilla del Sr. Alonso que
la primera eseuela se fundó en Macuriges
el año de 1861, pero en 'los' arcJii.vos 'de la
Comisión Local de Instruceión Primaria
de Cárdenas, yo eneontré que en 1857 se
asignaban ya 400 pesos anuales ·a la Es
cuela del entonces llamado Corral Falso,
habiendo ya otra escuela en la misma lo
calidad; probablemente partieular la úl
tima.

líe inclíno por tanto, tratándose de un
acta oficial, a creer en la autenticidad del
dato encontrado en los archivos del Ayun
tamiento de Cárdenas.

A inmediaciones de la Villa de Pedro
l3etancourt hubo un encuentro afortuna
do de las tropas del Gen. Lacret Morloi
eontra las del Teniente Coronel español,
Vicuña: fué en 6 de Marzo de 1896.

La invasión de los insurredos cubanos
cn Diciembre de 1895 djó lugar solamen
te a combates de escasa importancia en
territorio de ese Término.

• • •
Dc Pedro Betancourt regresé a Jove

llanos porque tenía particular interés en
llegar pronto a Cárdenas, la segunda ciu·
dad de la Provineia dc Matanzas eon mar
eadas aspiraciones a ocupar el primer lu-
~ar.

y de paso me detuve en "Carlos Rojas. "
• • •

"Carlos Rojas" antes de 1899 se lla
maba Cimarrones, acaso por los negro'>
que huyendo la injusticia de la esclavitud,
buscaban la libertad en la manigua, a pre
cio de mil pcligros. Se llamó así desde
]765.

A esos esclavos huídos se daba el nom
bre de cimarrones; por tanto fué venta
joso el cambio al trocarlo por el apellido
Rojas, ilustre por muchos conceptos.

Sabido es que el General Carlos M. d~

Rojas operó por esa región durante la
última guerra por la independeneia eu
bana.

Se constituyó el primer Ayuntamientc
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En las tablas demográficas observé qu,'
hay relativamente pocos casos de tuber·
eulosis.

Lo mismo <lígas<' de otras enfermcda
des contagiosas: hay casos más freeuen
1.<'s de muerte por enferm<'dades del apH
rato digestivo.

Una última Ilota sobre Carlos Rojal;.

En el Alcalde Sr. Antonio Sánch,'z,
hombre modesto y que tien<' la hondar!
grabada en su rostro, desp<'rtó lUi obra
cultural mayor interés, qu<' en las aut.o·
ridades de otros lugares, aparentemCllt~

más cultos r amantes del progreso.

¡La cterna ironía que s<,. asoma en t.o
das las cosas de esta vida!

Le ~'1ltaJl carreteras, pero tiene lu?
eléctrica, sCl',-icio de que !'stán dotados
en Cuba hasta poblados de muy escasa im
portancia urbana.

El fluido lo suministra Jovellanos, que
dista de Carlos Rojas 'unos 6 kilómetros.

El presupuesto Municipal es de 20.700
pesos, y el censo último arrojaba una po
blación de 9.000 habitantes por todo <'\
Término y unos 1.500 en la Cabecera.

La salubridad pública es bastante bue
na en épocas normales.

Sin embargo en el invierno próximo pa
sado la grippe y las eufe¡'meda(!es dd
aparato respiratorio, han hccho buen níl'
mero de víctimas.

He aquí los datos de la Jefatura de Sa
nidad, por los meses de Diciembre a .Jn
nio próximos pasados.

deneia, que desde antes de la pavimenta
ción daba a Cárdenas un aspecto de ciu
dad grande y moderna, su teatro Arecha
bala, uno de los mejores de la Isla y sn
Museo Municipal tendrán pronto un mar
eo proporcionado a su belleza, mediante
las mejoras urbanas que han dejado de
ser, como lo fueron durante tantos años,
un simple proyecto.

Desde el año 1889 Cárdenas tiene alum
brado eléctrico y tiene también servieiQ
de tranvías eléctricos: del último habla
ré más adelante. Las calles bien tra
zadas y amplias solamente pedían a gri
tos la pavimentación.

Hay muchos buenos edificios comercia
les y particulares, y varias sociedades de
cultura y recreo.

Las principales son: el Club de Cárde
nas, en donde se reunen los elementos d~

mayor importancia económica y social. Es
ta Sociedad es hoy de recreo exclusiva
mente, pero antaño hablaron en sus salo
nes los fogosos oradores Miguel Figueroa
y José Antonio Cortina, glorias de Cuba
y de la Provincia Matancera.

El Liceo de Cárdenas, más modesto, vi
ve una vida más activa, y acaso más útil.

LA CIUDAD.-EL MUSEO MUNICIPAL.-VARADERO

CARDENAS
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Aún antes que el Hon. Congreso vota
ra el crédito de $225.000 para pavimen
tar, (o mejor, para empeza:.' a pavimen
tar) sus calles, la segunda ciudad de la
Provincia de Matanzas aparentaba ser
importante y agradable.

Sin embargo, las calles y las plazas que
hoy han empezado a transformarse por
la fuerza prodigiosa del dolar, estaban en
no mejores condiciones quc las callcs y
plazas de Matanzas.

Baches, lodazales, viveros de larvas de
mosquitos están defapareeiendo doquiera;
y desaparecen también esas aceras que elt
la Cárdenas de antes, ya se elevaban a
medio metro sobre el nivel de la calle,
ya bajaban desmcronándose hasta igua
larlo, formando conglomerados de tierra
y cascajo, dc piedras a yeees y de peda
zos de losa, que reclamaban la atención
e'didadosa del transeunte.

La iniciativa del distinguido Represen.
tante por Cárdenas, Dr. Santiago Verde
ja' hoy Presidente de la Cámara, ha sido
extraordinariamente acertada, y su eiu
d.ad natal saldrá de esta transformación
embellecida y rejuvenecida.

La espléndida Avenida de la Indepen-

Nacimiento~

9
11
7

14
12
14

Defunciones
32 Diciembre de 1915
16 Enero de 1919
10 Febrero

6 Marzo
6 Abril
8 Mayo

del Término en 1878, según el Alcalde se··
fior Sánchez, y según Rousset en 6 de Sep.
tiembre de 1879. Su¡irimi6se en 1902 y se
volvió a crear en 20 Julio de 1910.

Judicialmente Carlos Rojas dependía
de Cárdenas en la época de mi visita, y
reinaba algo de descontento por existir el
proyecto de pasarlo bajo la jurisdicción
judicial de Jovellanos.

La Cabecera de este Término, aunque
cuente entre sus hijos más distinguidos,
a Ricardo y a Casimiro Del Monte, al pa·
triota Alfredo Nodarse y Nodarse y a al
gunos más, que ahora no recuerdo, tiene
la apariencia de una pequeña aldea.

Sin embargo "Carlos Rojas" con su
marco dc árboles frutales y sus hermoso~

1Iamboyant, no deja de tener su poesía,
agreste sí pero siempre poesía.

El precioso líquido, tan eecaso eH Li
monar y en otros pueblos de la Provin·
cia, abunda en Carlos Rojas, y dos peque
ños acueductos lo distribuyen sin restrin
gir su uso, en todos los hogares.
. La riqueza de este Término es agrícolll

por excelencia. Hay muchas colonias dc
caña, muy florecientes, y dos ingenios:
"Santa Amalia" de D. IJaurentino Gar
cía,. y "Carolina" de D. M. Flores Pe·
droso. Antaño había también cl ingenio
"Nueva Luisa ", hoy ,dcmolido, y "Olim
po" dcstruido por un incendio formida
ble.

También la Iglesia ha sido destruída,
porque amenazaba ruina y existe ahora
una modesta Capilla solamente.

Es parroquia desde el año 1821.
No se practica el riego, y se descuida

el cultivo de los frutos menores; sin em
bargo en el Término no se le ocurrió to
davía a ningún ... hacendado prohibir es
te importantísimo cultivo.

Mucha falta hacen a Carlos Rojas ca
rreteras que lo unan con Jovellanos y con
ClÍrdenas. .
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No tiene' relaci6n alguna con aquel otru
Liceo que existi6 en Cárdenas, allá por
el año de 1866. Su vida puede resumirs<l
en los datos siguientes:

En 12 de Noviembre de 1899, en una
reuni6n preliminar, con una Directivf>
provisional, se decidi6 fundar una Socie·
dad de Recreo que ilevara el nombre de
El Licco.

Integraron la primera Junta los Seño··
res: José Muñiz, Presidente efectivo; Ge
rardo Huguet, Vicc-Presidente; P. Bea·
da, Tesorero; y Luis Brito, Secretario.

En 20 de Marzo de 1900 El Liceo se
llam6 "Círculo de Artesanos": lo presi.
día entonces el Sr. Enrique P·arquet.

Más tarde, siendo Presidente el Sr. Ma
nuel Galdo, la Sociedad pudo adquirir un
solar en 2.100 pesos oro español (a. 1905)
cuya venta produjo, en 1917, una buena
utilidad; primera piedra del edificio so
cial en proyecto.

El Sr. Rafael Busquet, activo y entu
siasta Presidente de la Sociedad desde el
11' de Enero de 1914, procur6 darle un
carácter cultural que no tenía: y desde
ellO de Diciembre de 1916 volvi6 a lla
marse "El Liceo", coco antes, ya que
los artesanos de antaño son hoy día opu
lentos comerciantes e industriales, que no
s610 persiguen el recreo, sino la instruc
ción también.

El Liceo empieza a formar su Bibliote
ca. Existe una Secci6n de Instrucci6n cu
yo Presidente es uno de los más cultos
maestros de Cárdenas, el Sr. Miguel Mar
tínez: otra Secci6n de Declamaci6n y Fi
larmonía presidida por el varias veces
mencionado en estos capítulos, Ldo. Ar
turo Fernández Llcbréz: una Secci6n de
Deportes (1) cuyo Presidentc lo es el dis
tinguido Cirujano Dr. Juan de D. Rive
ro; mientras que los Sres. Pablo Muro y

(1) En 1917 se inauguró una Sala de Gim
nasio.

Angel Mesa presiden respectivamente las
secciones de Ajedrez y de Fiestas.

Uno .de los éxitos más resonantes dc
"El Liceo de Cárdenas", fué el Certamcn
Exposici6n de CostuPas y La bores de la
Mujer celebrado en Abril del año pr6xi
mo pasado.

Hubo premios' de alguna importancia:
un pendantif de brillantes, donativo del
Hon. Sr. Presidente de la República: ciell
pcsos de la Secretaría de Agricultura, In·
dustria y Comercio, que se invirtieron en
máquinas de coser: otras máquinas fue· .
ron regaladas por el Ayuntamiento, y el
Consejo Provincial asign6 tres medallas
de oro y hubo otros premios menores.

La señorita Ana Hernández Albreeht
obtuvo la alhaja donada por el Sr. Prc·
sidente con un trabajo de finísimo borda·
do, que tal pareeía haber sido ejeeutado
por las manos maravillosas de una hada.

• • •
El Mercado de Cárdenas es VIeJO: se'

inaugur6 en 15 de Marzo de 1859: pide
ampliaci6n y reformas.

Hay algunos monumentos públieos: La
Estatua de Colón inaugurada en 25 de
Dieiembre de 1862: he leído que ha sido
la primera que sé elev6 en América en
honor del gran genovés.

La Estatua de Estrada Palma, el pri
mer Presidente de Cuba Libre (1911).

El Mausoleo que encierra desde el 22
(le Abril de 1900 los restos de patriotas
muertos por la independenei2. cubana.

El acueducto existe desde 1872.
He oído con deleite la Banda que el

Ayuntamiento subvenciona desde el 20 de
Mayo de 1914.

Los vecinos prominentes contribuyen
también a sostenerla, y la escuchan todos
con agrado y con un cierto orgullo cuan
do toca en el lindo parquecito en frente
a la iglesia parroquial.

Entonces se colocan hileras de sillas, y
en ellas toman asiento las seiíoras y seño-

ritas de .cárdenas, llenas de gracia y dis
tinci6n.

y alrededor, j6venes y jovencitos zumo
ban como abejas en un jardín de flores.

El Alcalde actual D. Pedro E. MediDa
y Avila es todo un caballero y ama el pro
greso, pero los Ayuntamientos cubanos
adolecen en general de defectos antigno~

que obstaculan las iniciativas buenas de
las personas que reciben la hereneia de
su administraei6n.

j y si no que lo diga el Dr. Varona Suá
rcz, Alcalde de la Habana!

El Sr. Medina hizo reparaciones al Mer
cado y a varias calles, pero la mejor re·
paraeión sería el rehacer por completo el
primero y las segundas, lo que al Ayun
tamiento resultó imposible con el actual
presupuesto. También terminó la construc..
ci6n del Museo y 'bajo su admillistraci6n
Cárdenas tuvo los tranvías eléctricos, la
planta eléctrica nueva, el teléfono de lar
ga distancia en Varadero, la Banda Muni
cipal, etc.

La soluci6n para todas las mejoras ur
banas que hacen falta a la ciudad de Cár·
denas, sería en mi concepto la emisi6n de
Bonos por un mill6n de pesos, para em
prende!' la desecación de los manglares
que mantienen en estado cenagoso la par
te baja de la ciudad.

¡ No bastaría para ello levantar un di
que de concreto para impedir la filtració'¡
del ag'ua del mar'

Una vez obtenido este resultado, mu
chas manzanas de terreno con la acción
del sol se secarían, y desaparecerían mano
glares y mosquitos. Los terrenos deseca
dos aumentarían mucho de valor y el Mu·
1: ;eipio para amortizar sus Bonos, impon
.iría a los propietarios una contribución
cxtraordinaria igual a la mitad de la di·
ferencia entre el antiguo y el nuevo ava
lúo. Resultarían todavía buenas ganan·
cias para los propietarios y para el Mu
nicipio, que podría entonces emprender
la reparación total de las calles y aceras.

i Allá va la idea, y es gratuita como di
ría Billiken 1

Entonces Cárdenas marcharía mucho
más a prisa hacia el progreso urbano, y
si no.alcanzara todavía a Ch.ícago (segill,
llelbert pretendía en su manuscrito) cuan
do menos podría aspirar a sel' una de la~

más bonitas ciudades de la América La
tina.

• • •
Cárdenas tiene una bonita Iglesia Ca

tólica. Es parroquia.
Aunque la Real Cédula de aprobación

llevc la fecha del 30 de Septiembre dr
1852, en Madrid, la Parroquia de Cárde
nas quedó establecida hasta 11 de Enero
del año siguiente.

El Pbro. D. José Matías Navarro, qu"
ya residía en Cárdenas desde el año de
1842, siendo párroco de San Cipriano dc
Guamacaro, optó entonces por quedars,·'
definitivamente en la primera poblaciólI
haciéndose cargo de la nueva parroqui'l.
Contemporáneamente fué nombrado Vi
cario Foráneo con jurisdicción eclesiásti
ca sobre varios pueblos limítrofes.

La parroquia de Guamacaro existía des·
de el ,año 1700, aproximadamente, en te
rrenos del ingenio de Dominguez y Ga·
ser En 1808, al repartirse la hacienda La·
guna de Palos, se formó el pueblo de Li
monar, y entonces se traslad6 allí la pa
rroquia de Guamacaro, conservando el
mismo título.

El gran Obispo Espada y Landa, en
1819 erigió en Sabanilla del Encomenda
dor una Tenencia de Parroquia.

Más tarde, por el gran desarrollo dei
Partido de .cárdenas, los vecinos ofrecie
ron pagar anualmente la cuota de 200 pe·
sos asignada a la iglesia de Limonar, y
el Arzobispo de Guatemala y Administra·
dor del Obispado de la Habana concedió
entonces a ese párroco la autorización pa
ra su traslado a Cárdenas, como se dijo
más arriba.

Por lo tanto la Iglesia de Cárdenas se
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levantó en 1842, siendo en principio una
Ermita, y sufriendo más tarde cambios y
reparaciones de importancia.

Los datos que anteceden, pudieron ser
encontrados en el Archivo parroquial de
Cárdenas por bondadosa autorización del
Sr. CuN D. Venancio Méndcz.

Las varias sectas protestantes han le·
vantado muchas iglesias en Cárdenas y
ocupan un lugar preponderante, acaso
más en apariencia que en realidad. Los
cubanos que son católicos tibios, no pue
den ser tampoco ardientes en otros culto~

religiosos!

• • •
,Cárdenas poséc un Museo Municipal in

teresantísimo aún cuando no se pueda
comparar con los grandes muscos de las
principales ciudades del mundo.

Su importancia científica y especial
mente histórica es indiscutible, y a pesa~

de la escasa dot!8ción que pudo asignarle
el Ayuntamiento, se enriquece día con día.

El alma del Museo lo es el señor Oscar
:Vr. de Rojas y Cruzat que se ha dedicado
n él como a un hijo, y lo' vc con amor y
fé iuquebrantablcs.

El Dircctor raramcnte hace adquisicio
¡les: apela nI patriotismo de los cubanos
y les pide que contribuyan ¡!ratuitamcnte
a cnriquecerlo.

y los cubanos han dado ya cosas muy
valiosas para la historia de la patria, v
siguen dando todo lo que pide el Sr. Ro·
jas dcsdc haec 20 años.

El ?lIuseo sc fundó en 20 de Diciembr,~

de 1899 siendo Alcalde dc Cárdenas el ac·
tual Secrctario de Sanidad, Doctor Fer·
nando Méndcz Capote, hijo muy distin·
guido de la población. En 1907 por sus·
cripción pública, por cierto muy popular,
se empezó la construcción del edificio, que
se terminó en 19]8, ocupando la Alcaldía
otra distin~uida personalidad de Cárde·
nas, cl Sr. Pedro E. Medina.

Visité el Museo con ¡!ran interés y sin

prisa, empezando por la Sección de His·
toria Natural

Lo más 'notable de esta Sección es la
magnífica' colección de malacología, dona
da por el Sr. J. F. BJanes. Comprende
unos 17.000 ejemplares, rarísimos muchos
de ellos, y además otra colección, muy ri
ca también, de caracoles de tierra: y, co
sa notable, ningún ejemplar está repetido.

Notables también son varios ejemplare<>
zoológicos, dignos del Museo Británico:
Una iguana enorme, que mide más de 1
metro y 25 cms.: fué traída dc Cayo Ga
lindo cn Bahía de Cárdenas.

Un magnífico ejemplar de manta pesca·
da en la pla)'a de Varadero: tiene unos
2 m. 30 de ancho!

Una caguama gigantesca, (Chclonea Ca
retta) de Varadero también, ejemplar ver
daderamente maravilloso. Nunca he visto
semejantes en otros Museos.

y por fin: un ejemplar de manjuari
(Lepidosteus manjuarí, dc Pocy) que ca
da día se está haciendo más raro en la
misma Ciénaga de Zapata de donde es tí
pico; muy bonitos cjemplares dc pez·sie·
rra y de pcz-martillo, (uno d<' los últimos
pesa 660 libras) del mar d<' las Antillas.

A propósito del Museo y particul:J.rmcn
t<' de la 'Sección de Historia Natnral, no
omitiré dc citar un nombre oscuro qUiJ
~in embargo merece alabanzas por su cons
tancia, esfuerzos y habilidad como prepa·
rador.

Me refiero al Sr. Ramiro R{)dríguez.
hijo de Cárdenas.

La paleontología está también repre·
sentada en el Museo de Cárdcnas, por V3

rios ejemplares de Cuba, y raros. Obser
vé un diente fósil de un tiburón monstruo
so, antidiluviano sin duda: un conglomp.
rado de moluscos de la misma época (Pi.
nar del Río); un Amonites Cubensis en
contrado en Viñales (P. del Río) por el
naturalista Carlos de la Torre; algunos
huesos fósiles del myamorphus cubensis,
hallazgo del mismo sabio, en las cueva,.

o C8Simbas de la Sierra de Jatibonico:
pruebas todas éstas de la antigüedad de
Cuba y de su unión, muy antaño, al Conti·
nente Americano.

El Museo contiene también una curio
sa colección de cerámicas, con algunas
piezas interesantes, pero sin obedecer a
un programa fijo, ni estar dividida por
épocas, o escuelas.

Buenos ejemplares hay de maderas cu
banas, muchas valiosas y muy finas: no
están clasificadas todavía.

Bastante rica es la colección de meda
Has conmemorativas de acontecimicntos
cubanos importantes; como la Toma de !a
Habana por los Ingleses en 1762, la Paz
del Zanjón, las Exposieioncs, las inaugu
raciones de Monumentos, etc.

Ví una curiosa medalla obsequiada por
la Ciudad de Hamburgo a la de Matan
zas, como recuerdo y manifestación de
agradecimiento por los ·auxilios imparti.
dos en 1842 a unos náufragos alemanes.
El nombre del buque no está citado: Omi
tieron lo principal!

En la misma Colccción hay botoncs de
Congrcsos Médicos Cubanos, medallas de
Escuelas )' Colegios Cubanos (premios):
fichas de ingcnios para pagos a los traba
jaclores: mcdallas de Concejales, Cate
dráticos, Magistrados, Fiscales, etc. de b
época de España etc. .

La numismática cuenta allí con piezas
valiosísimas cubanas )' cxtranjeras: dc
Roma, de Cartago, de España dcsde épo·
cas anteriores a Cristo; la moneda macu
quina que circulaba en Cuba en cl XVIII
si~lo; moncdas de México; algunas dc
cllas azt.ecas, y hasta ví un peso acuña
do toscamente en ] 914 cn el que los re·
volncionarios mexicanos se dicron el gran
~usto dc agregar la inscripción: "Muera
Huerta."

Hay también un principio de Museo
Chino con algunos ejemplares de mérito:
)' algnnas armas de fuego antiguas y mo·
,lernas.

Una sala está dedicada 'a obras de arte
pictórico: no me pareció ver en ella tra·
bajos ·muy notables, si se exceptúan al
gunos cuadros antiguos: los pmtores cu
banos deberían enviar más obras para dar
a conocer qué excelentes dotes artísticas
poseen. Observé sin embargo algunos bue
nos paisajes de Piquet, un cuadro de Eu
genio G. Olivera, (el pintor de Jovellanos)
premiado no sé dónde: otro de Elvira M<'
lero, del malogrado pintor Ibarbia, etc.

La Colección histórica del Museo de
Cárdenas merece de veras una nota espe·
eial: comprende reliquias por demás in
teresautcs del período de la independen·
cia cubana y de la dominación española

De la segunda hay escudos, retratos al
óleo de varios reyes de España (obras a
veces de buenos artistas cubanos como A.
Herrera y Vicente Escobar). armas, uni
formes, insignias, pabellones históricos,
campanas, cuadros cronológicos, grabados
y facsímiles que se refieren al descubri
miento de América, cuños, etc.

Observé con especial interés la Mesa del
famoso Intendente Alejandro Ramirez
quien tuvo tanto amor al progreso, y los
retratos de varios distinguidos cubanos y
<'spañolcs que fundaron, con cl primero, la
Sociedad Eeonómiea Amigos del País,
fuente de muchos bienes para la Isla. Ade
más el vil garrote en el que, según reza

_<'1 rótulo, fueron ajusticiados patriotas
<'minen s:

. Bernardino Hernández} en Cárdcnas, a
las 7 a. m. el 30 de Julio de 1850.

.Gral. Narciso Ló ez en la Habana, a
las 7 a. m. elIde Septiembre de 1851.
~duardo Facciolo (impresor y descen·

diente de italianos) a las 7 a. m. el día
28 de Septiembre de 1852.
.~amón Pintó Ló ez (catalán), a las

7 a. m. el 23 de Marzo de 1855.
Francisco D'Estram es a las 7 a. m. el

31 de Mayo de 1855.
Ldo. Luis A estarán I Moliner, a las 7

a' m. en 1870.
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Die o de ero
ajusticiados en 1870.

Gen. Do . o de Goico~ ajusticiado
a la edad de 66 años (o siete1) a las 7 a.
Dl. del 14 de Mayo del mismo año.

El vil garrote está acompañado por una
colección de grillos y de grilletes, morda
zas ete. que prueban la maldad del hom
bre con sus semejantes.

Otras piezas de interés son: Un cañón
y unas balas de 1762, año del sitio y to
ma de ra Habana por los ingleses, proyec,
tiles americanos (Sgo. de Cuba, Julio de
1898); cañones cubanos muy primitivos
(1896) i el primer riel de ferrocarril quP.
se tendió en Cuba (Línea de Habana a
Güines en 1838) Y: lápida del cementerio
Espada, el gran obispo que inició en Cu·
ba las primcras reformas del progreso: las
rejas del ealabozo que encerró al ilustra
poeta J. C. Zenea antes de ser trasladado
a la Cabaña, y la raíz de la ceiba gigan
tesca a cuya sombra se dijo en 1519 la
primera misa y se reunió el primer Cabil·
do de la Habana.

La raíz extraída en 1900, fué donada
por el Ayuntamiento de la Habana.

Documentos históricos hay muchísimos
en el Museo de Cárdenas: algunos tienen
un valor inapreciable. Hay retratos de to
dos los principales caudillos de las revo
luciones cubanas i bonos y billetes de los
empréstitos patrióticos; (1) proclama del
Gobierno de la Habana cuando se ejecutó
al patriota Goicouría; hoja histórico-pe
nal de José Martí condenado en Consejo
de Guerra i composiciones autógrafas de
Heredia, Milanés, Zenea, Francisco Sellén,
Zambrana, D. V. Tejera, Manuel de la
Cru?, José Ma. Gálvez, José Antonio Eche
varría, etc.; retratos de los más ilustres
intelectuales dc Cuba i y por último el do·
cumento original de la Constitución dc

(1). Y también de Gobiernos extranjeros.
~omo de la Revolución Francesa, de la Repú
blica de Irlanda, etc.

Narciso López."

y me fijo que no he citado ni la carte
ra gue sirvió de 1895 a 1898 para la co
rrespondencia entre el Gobierno Revolu
cionario Cubano y la Delegación de N. Y.:

(1) La rimera vez habia ocu ado Cárde
nas con 612 hombres, de los que solamente al·
gunos eran cubanos (19 de Mayo de 1850). En
aquel entonces López, después de haber batido>
los españoles, plantó la bandera cubana en el
Palacio de Gobierno, situado en el edificio ocu
pado hoy por el Café La. Dominica.

·ni .el puñal y el revólver de Bernabé dc
Varona ("Bembeta") ni el famoso estan·
darte de los Rifleros de la Libertad; ni
el revólver del Gen. Bartolomé Massó; ni
el escritorio de José Martí clllilldo en Ne"
York redactaba el periódico "Patria";
ni otro revólver donado a Céspedes por
la patriota Emilia Casanova de Villaver·
de; ni el botón forrado en seda con los
colores cubanos que usaba el Generalísimo
Máximo Gómez y la habitación completa
en que muriió; ni la camisa roja con que l.
Agramonte se lanzó a la revolución, y
quién sabe cuántas piezas históricas a cual
más in teresantes.

Ningún cubano amante de la patria y
de su historia debe renunciar a visitar el
Musco de Cárdenas, fuente de emociones
muy puras para todo buen ciudadano.

Bien vale el Museo, un viaje a la ciu·
dad de los mosquitos.

• • •
,Por qué habrá una cantidad tan gran

de de esos malvados insectos' Cuando se
presenta el crepúsculo acuden a miles, y
forman enjambres que revolotean sobre
las cabezas de las personas, sin respctar
ni las que la naturaleza ha dejado dcs
provistas de cabellos, ni las dc los foras
teros o extranjeros por deber de hospita
lidad.

Y entran, no sé cómo, a través del velo
del mosquitero a pesar de las precaucio·
nes tomadas al acostarse. Me dicen que
los manglares y los pantanos de la orilla
de la bahía son los criaderos de los tcmi
bIes dípteros, pero yo estoy convencido

. que cuando las calles y los arrabales ha
yan consumido totalmente el crédito obte·
nido por el Sr. Presidente de la Cámara
Dr. Verdeja, disminuirá mucho esa plaga
nocturna..

Dc día hay pocos.
Cangrejos también hay muchos, y en el

Museo existe un ejemplar enorme, de la
playa de Varadero.

Acaso por la abundancia de estos crus·

táceos, alguien llama cangrejos a lo¡;,car
denenses, porque de otra manera y. sim,
bólicamente no merecen ese epíteto,. ya.
que en Cárdenas, eomo ·en todas .partes, .
hay personas que tienen tendencias h&.cia .
el progreso, así como otras hay, enemigas
de libros, de cultura y de Museos. Y de
las últimas yo conozco también algunas ~

Pero están en mayoría las personas pro
gresistas.

He oído sin embargo a un troglodita
i1isfra?ado de hombre del siglo XX, que·
jarse del gasto que ocasiona a Cárde~as

la mantención del Museo!
-"Pero amigo mío, le dije yo, ese Mu

"seo cs lo mejor que posée Cárdenas, ~s

"una prueba dc cultura, es la documenta
"ción de la Historia de Cuba, es un va·
"lioso patrimonio para ésta y las futuras.
t (generaciones.

_" i Qué va!1 me contcstó el cabezudo
"en cuestión ii qué va1!-locuras de Don
"Osear (el culto Director del Museo), qu'~

"se ha gastado una fortuna, y se la hacr
"gastar a la ciudad que ya tiene en ese
"edificio un gran capital inerte, que na
"die aprovecha.

Me callé porque comprendí que salíal!
sobrando las discusiones con esa especiP.
de bípedo.

Sin embargo había un punto exacto e:l
su aseveración: El Museo constituye un
gasto crecido para un Ayuntamiento que
debe dedicarse a mil otras atenciones im·
prescindibles, y en los demás países el Go
bierno toma a su cargo tales institucio
nes, considerándolas, con sobrada razón.
propiedad cultural y efectiva de la nacióIL
y dando a ellas el alto lugar que se me
recen.

• • •
Para granjearme la amistad de los hi·

jos de Cárdenas, tan amantes del terruño,
yo quisiera decir que encontré solamente
cosas hermosas y agradables; pero ,no e~

taría reñido con mi conciencia si elogiara
el servicio urbano de tranvías 1
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Los carros, si alguno de ellos no tuvie·
ose las agarraderas tan incómodas que
-ilonstituyen un peligro al subir estando
los coches en movimiento, serian bastante
;aceptables; y por lo que a la protección
del motorista atañe, (en dias de lluvia)
son mejores que muchos de la Habana.

Pero, ¡ Dioses del Olimpo, que servicio!
1'ara ir de la calle Pinillos hasta el Ayun·
tamiento fué toda una odisea!

La transferencia no servía más que pa·
ra la lJnea "Circular" a pesar de que la

oOtra línca "Fundición" pasara igualmen
.te por la localidad adonde yo me dirigiera.

¿y las largas esperas en las esquinas ~

ir la incomodidad de tener que bajar por
la m'isma plataforma destinada a la su
bida de los pasajeros'. .. hoy quc hasta
"los cangrejos saben que se sube por la
plataforma posterior y se baja por la pln·
taforma delantera ... ,

,Y los tranvias que llevan el letrero
Mijala, o Independencia, y sin embargo
'siguen el mismo recorrido'

Hay otras curiosidades todayía:
En la oficina de Correos vcnden sello~

postales solamente hasta las trcs de la.
·tarde, cuando hace calor. (1) De este mo
do los revendedores hacen el gran nego·
·eio exigiendo un centavo de ganancia pOI'

cada sello.
Un sello de 1 centavo cuesta dos.-Ga

nancia 100 por 100.
Un sello de 2 centavos cuesta tres.-Ga·

"aneia 50 por lOO.
Un sello de tres centavos cuesta cuatro.

nanancia 25 por lOO.
Un promedio magnífico y un comercio

'sin riesgos, del que no tiene Cárdcnas la
exclusividad.

En la Habana se permite el mismo abu·
so, pero el horario estivo de la Adminis·
tración cardenense de Correos, lo favore··
('e t.odavía más.

(1) Así me dijo la señorita empleada alu
·diendo al horario de verano.

Pero los cubanos no se ocupan (así se
dice en Cuba) de estas nimiedades. Pa
gan como Bancos y no protestan nunca o
casi nunca: y si esto acontece, es cuestión
de un instante.

Es fuego de pólvora: no hay Jleligro.
Al rato ni recuerdan por qué han pro

testado: y además el cubano gana con re·
lativa facilidad el dinero y lo gasta sin
pensar en el mañana.

Me queda una nota semi-triste: los Ho
teles de Cárdenas.

Dicen que el Hotel Europa es el menos
malo, porque tiene algunos cuartos regu
lares, y el propietario hizo en él algunas
mejoras: pero no está tampoco a la al
tura de los grandes hoteles de Estados
Unidos y de Europa.

El dueño me habló de los mil obstácu
los que levanta la servidumbre dc la épo
ca actual, para el buen servicio de un Ho
tel, y sin duda hay un fondo de verdad
en ello.

Tiene muchas pretensiones y no sabe
trabajar, pero hoy, en quc hasta los cua
drúpedos se agremian, el propietario tic·
ne a veccs que soportar y callar, aun cuan
do lo asista la razón.

La reacción se ilnpone.

Sin embargo yo creo que un buen Ho
tel moderno (uno solo), bien protegido
en contra de los mosquitos por las telas
mctálicas, con asco en la cocina y cn los
cuartos, con personal bien pagado y esco
gido, con verdaderas eomoc1i,lades en fin,
sería una empresa lucrativa, aún cuando
Cárdenas no sea una estación de tránsito.

Casi siempre, en los países latino-ame
ricanos, los Illejore~ hoteles están admini,,
trados o dirigidos por personas sin cono·
cimientos del ramo, ni de la vida moderna.

Estos individuos que a veces han sidú
burdos campesinos o humildes obreros en
su terruño, al contacto dc otras clases so
ciales y por el mágico efecto del dinero
que han ganado, se han tranformado: pe
ro la transformación no ha sido eomple-

ta en la mayor parte de los casos: casi
siempre se limita al traje.

Es algo así como una capa de pintura
que oculta la negrura del hierro.

y se explica que esos propietarios o
directores de Hoteles, improvisados casi
todos, no puedan conocer ciertos detalles
,1" la vida de las grandes ciudades, ni
~iel·tlls finezas que hacen falta al viajero
y al turi~ta, y a veces ni las comodidades
',¡:is indispensables.

.¡.'. l:árdenas, ciudad de bastante movi·
Oli'"nto. (¡tIPo mareila con paso firme hacia
el progreso. ía pesar de su servicio de
tranvías urba nos'. que pronto se verá pa
vimentada con a~faJto y embcllecida; que
posée algun(!.~ de las más importantcs in
dustrias de Cuba, que ofrece al turist~

cubano la playa maravillos'\ de Varad.,
ro para exeursionear, y el -'{useo para
templar su espíritu y su patriot.ismo en
el recuerdo de un pasado glori,-~o, debe
levantarse un Hotel moderno, con un Di
rector culto a la cabcza, que hable vario~

idiomas y conozca cómo ~e trata al pú
hlico que MIl(' viajar y pag-ar.

•••
y cuando haya en Cárdenas ese ho

tel ideal, vayan Agentes de todas las
casas y fábricas del mundo; vayan perio
distas de aquellos que publican retratos
de hombres prominentes y noticias de su:;
hazañas; pero si hubicse algún intelectua i
que, seriamente, quisiesc hacer obra de
cultura, le acoll~e.io que mc vea primero.

Yo tengo para mis compañeros unos da
tos preciosos en cartera; tengo nna~ di
reccione~ inmejorablc~ qne darles; tengo
cn Illano los mcdios para evitarles momen
t.os de decepción y de ... algo peor.

Cárdenas es una ciudad mercantil!
i Ah si todos se llamasen Luis del Va

lle, Oscar M. de Rojas, Carlos A. Smith,
Ramiro Pércz ]'1:aribona etc.!

i Y no se fíen del apoyo que le brinden
con anterioridad los. .. entusiastas!

Hubo un doctor quc yo elogio mueh"

en esta obra (porque como médico lo es
timo), que me prometió mil cosas, que me'
ofreció toda su protección anticipada, yo
cuando llegué a Cárdenas, me acogió cou
las palabras: "No me hable de libros, no·
quiero libros!"

Y yo todavía no había abierto boca!

No son cultos todos los que han estu·
diado: hay cultura quc llega al alma.)r
la mejora y ennoblece, y hay cultura su
perficial, como barniz ligero, que permi·
te adivinar fácilmente la rustica proge
nies de los antepasados ...

• • •
Cárdenas es una de las ciudades Olejen

trazadas, de la isla de Cuba
Se dice que D. Manuel Solano y MOI... 

1"0, topógrafo, fué quien trazó su plano.
Allá. por el año 1860 o 1862 la Socie'·

.hd "El Liceo", (la de aquel entoncex.'
había levantado un teatro, cuyas ruinas
sirvieron de base al actual costeado pOl"O

d acaudalado vizcaíno señor José Arecha·
!lala y eonstruído por el ingeniero y aro
(Iuitecto cardenense Sr..Tulio C. Pére%.
)raribona.

•••
Varadero!

Palabra má~ica para los cardencnsl's
que no temen a los enjambres de mosqui..
tos zumbadores y asesinos; palabra evo.'
cadora de recuerdos históricos sangrien
tos; y de olas color de ópalo con iride~

..encias del ciclo azul, que se rOIll pen e''',
la suavidad de un beso cn una playa in
mejorable por su finísima nrcna ...

Varadero, pedazo encantado de la coso
ta matancera, cuyas aguas dignas de ael1
)'ieiar a Venus, y refugio dc sircnas, ¡¡l'
parecer, arrojan dc vez en cuando pulpos'
~ eru~táecos monstruosos.

Yo comprendo un viaje a Varadero, en'
días de brisa, y de bodas, con una tien
da de campo de finísimo tul que permit.¡¡
la caricia de las olas divinamente hermo
sas, e impida la de los terribles inseetos_
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Varadero una expedición poco antes de
la Batalla de Jiearitas, (Véase Capítulo:
:Matanzas y las luchas por la independen
cia de Cuba), desembarcando de El Co
modoro, en 21 de Junio de 1896.

El General Enrique Collazo, al frente
de 50 hombres, y con 100.000 tiros, ar
JOas y medicinas, desembarcó frente al
Caserío de Varadero y del Fortín en el
(¡ne había una pequeña guarnición espa
ñola, durante la noche del 17 de Marzo
de 1896.

La expedición, llegada por el Vapor
Three Friends, cap. W. J. Lewis, debía
haber desembarcado en La Carbonera, pe
ro la oscuridad de la noche lo impidió.

Juan Santos, antiguo vecino de la co
marca, fué el práctico de la mencionada
expedición.

.~.?
i e i

~usa cubana y lo remitía a la Junta Re
volucionaria en los Estados Unidos y ha
cía activa propaganda, corriendo mil pe
ligros y sosteniéndose a duras penas, has
u que en 8 de Marzo de 1885 fué muer
to al arma blanca en San Pedro Maya
bón, cerca dp. Colón, con su compañero
José Morejón. (Datos de D. Osear M. de
Rojas.)

En el Museo de -Cárdenas existe la bo
leta que extendió Agüero al secuestrar a
Don José Belauzarán, Alcalde de Cárde
nas, contra el pago de $3.000, hecho que
conmovió este lugar hondamente, en
.aquellos días. Por este suceso hubo quien
-creyese a Agüero un bandolero Vulgar,
mientras fué un patriota audaz que em
prendió una labor destinada al fracaso,
por falta de preparación_

_También Trujillo trajo a las Playas de

Nota.-Los lectores encontrarán
·en el Suplemento de esta obra una
·colección de Vistas que no se ha po
..rudo ya publicar en el texto, a pesar
..del interés que encierran.

•••
En Varadero desembarcaroll:

El camagüeyano Carlos Agücro, anti
guo oficial insurrecto de la primera gue
rra por la independencia cubana. De
acuerdo con las instrucciones de los Clubs
Revolucionarios del Sur de los- Estados
Unidos, a cuyo frente figuraba .José Do
lores Poyo.

Agüero, arribó.a la primera Peña de
Bernardino (Varadero) el día 3 de Abril
de 1884 con 16 hombres, armas y procla
mal; revolucionarias. Venían cntre su gen·
te Manuel García, Pedro Torres, José Mo·
rejón, El tuerto Matos, Rosendo García
(quien había sido Ayudantc del General
Ignacio Agramonte), Manuel el Gallego,
Félix Zaonet, y Manuel Fundora, los qU\'l
figuraron más tarde en la ~ltima GUP"T3
de Independencia (1895-98).

Agüero capturó al Alcalde de Mar, D.
Epifanio Beltrán, única Aut<'ridad del lu
(2'ar, para que le -sirviese de práctico.

Internóse con dificultad, y pudo con
más dificultad todavía levantar escasos se·
euaees. Sin embargo reunía dinero por la

en la actualidad en el Certámen muy- re l

ñido de todos los años, se disputan las
-Copas las mejores Sociedades' Deportivas
de la República: El - "Ravana Yaeht
Club"; el "Vedado Tennis Club"; el
"Club Atlético de Cuba"; el "Club Náu'
tieo de Regla"; la "Asociación de Depen.
dientes" etc.

Para asistir a las Regatas de Varadero,
se puede desafiar a los mosquitos durante
algunos días: vale la pena.

y perdónenme los hijos de Cárdenas el
horror que yo tengo a esos infames com
pañeros que no me abandonaron jamás.

Varadero podría sanearse, y ser trans
formado en un lugar de encanto exclusi
vamente: pero harían falta algunos mi
llones, y algunos millonarios de iniciati
va y empuje.

y en Cuba hay los primeros y los se
gundos.

plaga de esa región, y una cortina verde
oscura que detenga los rayos tropicales ...

Comprendo la insuperable belleza de un
paisaje como el de esa playa, en la hora
del crepúsculo, o cuando las brumas_ del
alba se derriten por el beso de los prime
l'OS rayos del sol; lo eúmprendo al tratar
se de recién casados, que huyen del mun
do para lanzarse en los brazos de la natu
raleza, -madre de todos los seres.

Pero hoy en que Varadero no tiene aÚll
calles pavimentadas, ni telas metálicas en
todas las ventanas y puertas, ni las como
didades que los europeos buscamos en 103

balnearios marítimos, yo no puedo expli
carme cómo tantas familias de Cárdenas,
que han viajado y conocen Long Island,
o Trouville, o San Sebastián, o Viareggio,
resistan una larga temporada allí.

Sin embargo, Varadero tiene un buen
Hotel, que aún no siendo muy económico,
está siempre ocupado y a veces tomado
en arrendamiento anticipada y totalmen
te por personas pudientes; y además un
Casino-Teatro, todo de madera, al estilo
de algunos edificios de Berna y Zurieh.

El principal atractivo de Varadero, des
pués de las bellezas naturales, insupera
bles, lo dan las Regatas Nacionales de Re
mos y Natación, quc se efectúan todos los
años durante el mes de Agosto.

Fueron creadas oficialmente por Ley
del 14 de Junio de 1918, y atraen siempre
a muchísimos turistas.

El Cubano es muy amante de los depor
tes.

En esas Regatas se juegan Copas que
despiertan un gran interés: la Copa Pro
vincial; la Copa Municipal; la Copa" Cu
ba" con Escudo Nacional; la Copa del
Congreso para regatas de vela; y otras
donadas por el Ron. Sr. Presidente de la
República, o por el Sr_ Secretario de Sa
nidad Dr. Fernando Méndez Capote, hi
jo ilustre de Cárdenas etc.

El Club Náutico "Varadero" inició las
Regatas antes que fueran nacionales, y
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CARDENAS

I i

Calle No. 9 (Ccirdenas)

La Playa de Varadero (Ccirdenas-Mzas.)

oEllll1rhialJli<'1l10

Colonias ell al!t1l" ;1 :~7" dUI';'1111<" 24 lis.'

~R {'II 1 1'. 1'.

('olonias ('11 a;!il)" a ~-t" dlll'illltc ·lB lis.

70 cn 1 <:. <:.

~ Jil'Z ". 1', de la n:fcl'ida Illuestra, seltl
hl'arla ell h;li~ 1;"'losa peplona, eont'·

La influellza aUlllentó /llU(:lto la mortan·
dad eu Enero de 191!J Y en los meses an·
teriores,

DOllliJlarOIl: Ja tuucreu!osis, la:) eufee

lIledades gastro-in testiuales, partieular
IIlCllt«' eH la prilllcra illfa.lleia: la arterio.

csel"l'osis elltre anciauos; las Itroneo-Ilen
II10uías y las afeeeion,'s ('al'{liacas. (1)

]);,'cn '1ne el a;!;lIa de Cál'denas es bas
t.ante bucna a pesar de' la ('scasa profnn
didad dc los pozos. El a<:II('dll('to cs de la
época ,·olonial. (a. 1872).

If,' a'lllí sil all,tli,i, ha<'f("'iolúgieo (No.
.\(38) dc! 17 d.. l~chl'{'l'o de' 1916.

(1) Los lectores observarán que solamen··
te de la Ciudad de Matanzas no pude propor
cionar datos dCIllOgl'áficos dctaHados. El Sr.
Dr. Lecuona Ita sido el único Jefe Local de Sa
nidad que no estuvo en condiciúncs de satis
facer mis ruegos.

BENEFICENCIAySANIDAD

Las l~ol1dieiol1cs sanit.arias de Citrdcna:::
son regulares: I'oelrán ser mejores cuau
do se aumentc la dota('ión de pctrólco ~.

los nledios para destruir más eficazmcnte
II10seas y mosquitos quc ah111ldan.

fJas tablas demo~ráfi('as dc la .Tefatur"
oc Sanidad, arrojaban los datos siguien
tes al terminal' cl mes de .Tuuio de 1919:

Defunciones Nacimientos
------

EIl~TO !J:j 7~

"'.. hl·cI'" . ,};) (j!J

~farz .. .'i!J :;;)

.\ I,,·jl . ;);) 66

.\favo. K+ !J!i
.Tnnio. R1 70

Total -l27 -t~!J

Los elatos que cito incluycu tamhién el
harrio de fJa~unillas.

('onsidcrando qn .. la pohlacióu dc Cár·
deuas, de aeucr(10 con el últ.imo ('('nso d,
1!Jl R, alcanza :32~8ii habitantes, resulta 1111
poreentaje de un 26 por 100 al año.

La eiudad e1c Cúrdenas, sin Lagunillas,
Varadero, Cautel .,. nuásimas. ticnc 26,79:1
11;1 hitantes.





nida en tubos de fermentación, no re·
veló la presencia de bacilos del gru
po coli.

Es agu& buena.
Firmas de los Dres:

P. A. Venero, y G. Pérez Abreu.

Análisis quún.ico (No. 26083) del 4 de
Marzo de 1916.
Apariencia-Clara. Color-Incolora.

Olor-Inodora.
Residuo seco a llO" 0,480 x 1000

Id. p. calcinación 0,460 x 1000
Pérdida al rojo. 0,020 x 1000
Grado hidrotrimétrico total 20° .3
Grado persistente . 10°

Materia orgánica, en oxígeno:

En solución ácida. 0.0020 x 1000
En solución alcalina 0.0021 x 1000

Materia orgánica en ácido oxálico:

Cloro. 0.0143 x 1000
Acido sulfúrico en S,03. 0.027 x 1000
Amoniaco libre y albuminoideo No tieD('
Nitrato en N. 03H 0.0015 x 1000
Nitritos . No ticn(;

Es agua buena.

Siguen las firmas .;le los Dres. G. Pére7.
Abreu, y E. Moreno.

La Jefatura Local de Cárdenas publie"
un Informc trimcstral Sanitario y Demo.
gráfico del Término, en el quc están d('
tallados también los servicios prcstado~

por la Casa de Socorros, el movimiento
del Hospital, los trabajos del Gabinl'tc
Bacteriológico, los datos dl']" sl')'\'ieio dl'
desratización, etc.

•••
Al Dr. Alejandro Neyra, .Tefc de Sani

dad de Cárdenas, se debe una innovacióll
muy importante: la creación de un Labo
ratorio Bacteriológico, de que, como 11<"
mos visto, carece la misma .Jcfatura (1 ..
Matanzas.

El Dr. Neyra con los ahorros de su COlI·

signación logró cste magnífico rcsultado,
que tanto habla en honor suyo. Hoy, 1;1

Secretaría de Sanidad, agradecida al pro-

bo funcionario, concedió los fondos parll.
que el Laboratorio no interrumpa sus tra
bajos, dando un ayudante bacteriólogo; y
además 1 nurse, 1 médico, y 2 sirvientell
para el Departamento de Higiene Infantil.

El JAlboratcrio de la Jefatura de S::.ní·
dad importa solamente los sueros antite
tánico y antitífico: prepara los demás y
todas clases de cultivos y de reaccionCll
bacteriológicas. Está dotado de una incu
badora y de dos estufas de cultivo, de un
·coagulador moderno, de un autoclave es
tcrilizador, de un magnífico microscopio
de Leitz de más dc 2000 diámetros, etc. y
posee también una planta generadora de
gas. (Elau-gas.)

El Departamento hromatológico está en
condiciones de hacer completos análisis
de leche.

El Veterinario Dr. Juan Godoy, prestó
hasta ahora, sin otro emolumento, sus ser
vicios en el I,aboratorio.

El Dr. Neyra, en el Laboratorio ha he
cho y hace trabajos y observaciones sobre
el bacilo gripal, comunicándolas a la Se·
cretaría de Sanidad.

La epidemia de gripe que tantos estra
gos hizo cn todo el mundo, se presentó en
una forma bastante beniJtna en Cárdenas.

En el Departamcnto de Higiene Infan
til, se hacen reeonoei mientos de orina grao
tuitos para las señoras embarazadas, se
reparte leche descremada o esterilizada 'l

niños pobres, y sc proporcionan conscjos
higiénicos a las madres. El Dcpartamento
dispone de su matérial aparte, y ambulan
cia, y está a cargo de un joven y culto
facultativo: el Dr. Danicl Gutiérrez.

Atiendc diariamcntc dc 25 a 30 niños:
~. su fundación se dehe al ilustrc Dr. Fer
llando Méndez Capotc, Secretario de Sa
nidad, quicn cstá extendiendo, paulatina
mcnte, a toda Cuba, tan bcnéfica e impor
tantísima Institución.

Hay también una sala para autopsia
de fiuil11a]l's eu el Establo dc 'Sanidad; en

ella se hacen observaciones sobre epizoo
tias.

Los casos de carbunclo no son tan raros
mmo sería deseable.

• • •
D. José de la Concha (dijo el Dr. Luis

Ros en la Conferencia de Beneficencia ~.

Corrección del año 1908) decretó en 26 de
Febrero de 1852 que se formara en Cár
denas una Junta Local para organizar la
asistencia médica a los menesterosos.

y la Junta, al fiat lux, se formó sin con
tar más que con el altruismo y la bondad
de los vecinos. La señora Da. Luisa Sou
berville regaló dos solares para .que s~

aprovechara el producto de su venta y D.
Dionisio J. Saez y su hermano D. Pablo
donaron ocho solares para la construcción
del Hospital.

La Junta recolectó $15.500, a los qU(,
sc agregó el producto de los terrenos dll .
Da. Luisa Souberville, $4.500; y $9.000
de sobrantes habidos en el Prcsupuesto
de la Beneficencia Municipal en 1852 ~.

1853.

El Hospital se inauguró cn 16 dc Di
cicmbre de 1862, después dc otras croga
ciones por parte dc los vecinos, y de mi I
dificultades: Sc llamó "Hospital de Cari
dad de la Purísima Concepción" trocán
dose por el título de Hospital Sta. Isabci
el año siguiente.

La Junta Protectora de Señoras obtuvo
todavía, dc la caridad pública otros 15000
pcsos en Billetes, y por fin, cn 1888, uu
rico peninsular Don Franciseo SCl'ada dc
jó un legado de $10.000 oro.

Posee el Hospital algunos otros biencs:
casas y terrenos de escaso valor.

En la actualidad disponc cn conjunto
de unas 150 camas en los do~ Pabellones
Dr. Otazo (antiguo Director) y Dr. Gu
tiérrez y en la Sala Dr. Saez, médicos be
Hcméritos, los tres.

Los pabellones están en mcdio de jar
dines, y me hicieron una impresión favo-

rabIe por lo que a orden y limpieza se re
fiere.

El pabellón non plus ultra es el nuevo,
que lleva el nombre del Dr. Fernando
Méndez Capote, Secretario de Sanidad e
hijo preclaro de Cárdenas.

Ese pabellón es una alhaja: no puede
haber otro que lo supere en adelantos mo
dernos y en higiene.

El Director del Hospital Dr. Luis Ros
Pochet, lo enseña con orgullo, y con so
bl'áda razón. En efecto, él idcó ese pabe
llón, él solicitó insistentemente el apoyo
del Gobierno, él impulsó el Comité de las
Señoras Protectoras del Hospital a reunir
parte de los fondos, y él todavía contri
buyó a ellos con un importante donativo

El Gobierno invirtió unos 36.000 pesos,
~' 8.509 importó la suscripción de las per
sonas filantrópicas que apoyaron el pro
yecto.

El pabellón Méndez Capote está cons
trnído elegante y sólidamente y por la
parte interior está todo revestido de mag
níficos azulejos de procedencia extranje
ra. Domina el color blanco.

Está dedicado a las operaciones de ci
rugía y dotado como en los paises más
adelantados.

Las 12 camas están repartidas en 6
salas. Hay sala de alta cirugía; sala pa·
ra las operaciones fétidas; sala de asep
sia con autoclaves modcrnísimos ~. de gran
capacidad y aparatos dc est.crilización dl~

últimos modelos: cuarto de higienc para
los médicos, eon magníficos bllños y demás
servicios: material quirúrgico y de todas
clases, abundantc e inmcjorable: una plan
ta propia de blau-gas y por fin un eleva
dor con su camilla para el traslado de 108

enfermos al piso superior, dedicado exe1u
sivamente a los cirujanos.

Los muebles del Hall, fucron regalados
por cuatro casas importadoras españolas:
las de Enrique Arias, Muñiz y Hnos.; Juan
Madruga y Juan Quintana.
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Alrededor del Pabellón Méndez Capote,
110res y palmitas, y acera& de cemento.

Un conjunto no sólo práctico y :moder
no, sino también agradable ). hermoso.

El Hospital de Santa I~:lbel está tllln·
bién dotado de:

~Una planta completa de vapor parn
el lavado y la esterilizaei.)n de la ropa;
costó 9.000 pcsos.

-Un laboratorio biológico y bacterio
lógico en el que hacen cultivos tic bacte
rias, la reacción de Wassennann: análi·
sis de todas clases etc.

Los Dres. Juan de Rojas, médico inter
no y Dn. Ramón Font Tio, farmacéutico
del Hospital tienen a su car¡!o cl I~abora

torio a cu)'a reorgllnizacióll y ampliacióll
contribuyeron efectuando la compra el'J
varios aparatos. JI'! oído que cl Dr. Ramóll
Font Tió abandonará en estos días su
puesto por otro en la Habana.

-(In departamento de eleetl'oterapia,
con aparatos para los Rayo>: X. Acababa
de llegar, en los días de mi visita, un apa
rato nItra-moderno, euyo costo casi alean·
zata los 6.000 pesos.

-Un Departamento para la cría de co·
nejos y de curieles.

Los pensionistas de' distinción pag-au
$1.25 diarios, ). $2 en las salas dcl Pahe"
llón Quirúrgico Méndcz Capote.

E! servício del Hospital está cncomen
dado al Dr. Luis Ros, direct.or iumejora
ble y muy buen cirujano: a dos médicos
int.ernos, a un farmaeéut.ico y a doce en
fermeras. Había ent.onces un solo int.erno
el Dr. Rojas, II quien sonríe el porvenit·
por sus cualidades científicas y persona·
les: la otra plaza est.aba vacante.

El cargo de médico-interno' está poco
retribuído y los jóvenes facultativos, a
menudo prefieren formarse pront.o una
clientela en vez de seguir sembrando pa··
ra cosechar más tarde.

Los demás médicos que visitaban regu·
larmente entonces el Hospital de Santa
Isabel eran los Doct.ores: .Tuan de Dios

Rivero, Ramiro Pérez Maribona, Francis
co Oti, y el oculista Daniel Gutiérrez.

• • •
La Colonia Española posee su buen Sa

natorio <'uya dirección est,á encomendada
".1 distinguido Dr. Alejandro Ncyra, Jefc
de· Sanidad de Cárdenas.

La Antigua Asociación de Depeuuiell'
tes del Comercio lo fundó con reeurso~

modestos, pero en Enero dc 1902 un filán
tropo catalán Dn. Francisco Rosa y Mon
tlis dejó un reg'ular capit.al a la institu
ción.

Pudo entonces reorganizar el Sanatorio
el Dr. Fernando Méndez Capote, quien ell·
tonces lo tenía a su cargo; y al fusional'
se los varios Centros Españolcs en la "Co
lonia Española" de hoy día, el Sanatorio
recibió atención preferentc hasta ser, un:'
regular Quinta de 'Salud, dotada el<'
ádclantos moderuos, y que hOllra a los qu"
cuidan de clla aún cuando no haya llega
do todavía a la perfección.

Según me informan, la Colonia Espa
ñola tomó el aeuerdo dc cmitir bonos pa
ra un empréstito de 65.000 pesos, con cu
ya cantidad le será posible levantar nuc
vos pabelloncs e introducir todas las re·
formas y mejoras dcseahles, ya que poséc
un amplio terrenó de ocho solarcs, cad'l
uuo de 30 x 40 varas.

Hc visitado el Sanatorio apro\'cchando
la amable condescendeucia de] Presidell
te dc la Colonia Española Sr. J. M. j>,'

láez, y del Administ.rador ele la Quinta <c
iíor Gabriel Morales.

1';1 Sanatorio. ~'a por los jardilles quc
10 rodean, todos muy hien atendidos, .""
por el aseo y la higiene inte'riores, no ap"·
rece como un lugar de tristeza, sino quc.
al cont.rario. llena de paz y de tranquili.
dad el alma de quien lo visita.

Ray buenos cuartos de pensionistas,
ventilados y con agua corriente y forra
dos con azulejos hasta la mitad de la pa
red, aproximadamente.

Las salas para operaciones están sufi-

ci~ntemente dotadas, y la que sirve para
.operaciones fétidas está separada de las
otras. Y hay buen material quirúrgico,
autoclaves y todos los enseres indispensa
bles para una escrupulosa antisepsia.

Dos pabellones recue..dan el nomb~e de
benefactores españoles: Francisco Roca y
Leandro Ruiz.

Separado, o mejor, absolutamente aisla
do, está. el Neeroeomio con su altarcito.

La Colonia Española cuenta con unos
] 700 socios en la áctualidad, y puede por
tanto acometer sin vacilar, las reformas
proyectadas.

•••
Al hablar de beneficencia, merece UJI

]ugar de honor el Asilo de Niños, cono
cido impropiamente por Oasa Industrial.
No cs que dicho Asilo constituya una obra
de acuerdo con los dietados de la filantro
pía, de la arquitectura, y de las necesi
dades sociales modernas; sino que es una
obra de altruismo puro de un buen cx
tranjero y de su digna esposa.

Mr. Elmer E. Hubbard, no tcnía más
patrimonio que su fé, su bondad y algu
nos allOrros. Sin embargo después de la
~uerra de independencia, en 1900, vino '1

Cuba eon el propósito de haccr algo útil
al pucblo que la desgracia había oprimi
do rudamente en esos luengos años de sn
frimicntos físicos y morales.

Después de haber permanccido cn Ma
tanzas 3 años, se pasó para Cárdenas, y
pidió al Ayuntamiento el uso del local
<'n qnc hoy está establecido cl Asilo: lo
cal antiguo, inadecuado, que antcs había
sido Lazareto, según me informó el Dr.
Gómez Miranda.

Desde Cárdenas Mr. Hubbard empezó
~u campaña piadosa, logrando obtener de
Sociedades norte-americanas de índole re
Jigiosa, y del Christian Herald algunos
fondos. El pueblo de Cárdenas respondió
también a la voz del benefactor, y se for
mó un Comité permanente de protección,
cuyo Presidente es el Sr. D. Luis del Va-

Ile, dignísimo ciudadano, ·hombre muy
amante del progreso, y un corazón muy
noble. .

. El Sr. Del Valle, dicho sea entre pa
réntesis, vale su peso, en oro, y cuidado
que no es ligero el señor Presidente dd
Ayuntamiento de Cárdenas.

El Comité reune eada mes de 100 a 150
pesos quc sirven para ayuda del Asilo en
los momentos de nccesidad. AdemáS el
Hon. Ayuntamiento contribuye con 50
mcnsuales, y la Dirección General de Be
lI<'ficcllcia paga $15 por cada uno de sus
¡lsilados, no pudiendo ser más que diez
por todo.

Mr. Hubbard ha recogido dos ancianos
). en la época de mi visita había 33 asila
dos más: 10 varones y 23 hembras. En
t re cllos solamente 7 estaban allí por
!:llenta de la Beneficencia oficial. El pri
'nu Iliiío admitido lo fué en 18 de Enero
de ]902. En el Asilo los varoncs aprenden
" cuidar el ganado y a cultivar hortaliza.

IIll Institución posee dos manzanas de
t.{'ITCnO ~. ] 6 vacas: el producto de la le
ehe y de los frutos mcnores contribuye 3

sostenerla.

Las hembras aprendeu la fabricación
del pan y la costura.

Mr. \Vharton, Director de La Progresi
Ya, piensa en un proyecto magnífico: con
ycrtir el Asilo en una Verdadera Escnela
Industrial, introduciendo grandes modifi
eaciones en el local y agregando la en
SeiÍ<lIl1.11 de oficios.

Sería un gran innovación de magníficos
re"ultados prácticos y sociales.

Hc oído llamar al Asilo de Mr. Hubbard
"El Asilo Protestante" pero indebidamen
te, ya que ninguna Iglesia Protestante lo
sostiene, sino el Ayuntamiento, el Conse·
jo Provincial de Cárdenas y algunos fi
lántropos extranjeros y cubanos sin dis
tinción de credos. El bien abstracto no
tiene ni nacionalidad ni distingos, como
tampoco los tiene el mal.

Mr. Hubbard y su esposa que le ayu-
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BOSQUEJO

La Prensa de Cárdenas y su Evolución

índole literaria, dirigido por D. Miguel
Guzmán, probablemente el mismo isleño
que antes había pretendido publicar "El
Mensagero de Cárdenas."

Yo me limito a mencionar una parte de
la prensa cardenense, porque brotaban
con tal fecundidad, periódicos y revista'>
que prolijo resultaría enumerarlos todo;;.

Además muchos de esos periodistas im.
provisados no dejaron huellas de su paso
por la vereda cultural y están perfecta
mente bien en el olvido.

En 1850 Enrique Trujillo fundó El Bo
letin Mercantil de Cárdenas que vivi!>
bastante ticmpo, (hasta por el año de
1878), conquistando un puesto distingui.
do en la prensa de la Provincia.

El año de 1854 el Canario Tomás d~

las Casas solicitó permiso para publicar
un tomo de poesías bajo el título "Rosas
Cardenenses", pero parece quc antes ya
se habían publicado algunos folletos, en
tre ellos el Reglamento de la Compañía
de Alumbrado de Gas, que fué uno de los
primeros impresos de Cárdenas. (1857).

De 1860 a 1867 hubo varias publicacio
nes periódicas en Cárdenas: "El ciuda.da.
no libre" dirigido por D. Francisco M.

Una gran parte de los datos que pue
do proporcionar a mis lectores, acerca de
la prensa Cardenense, se debe a la reco
pilación cuidadosa y pacienzuda efectun
da por el estudioso Director del Museo :r
.eunida en los muchos volúmenes manus
('ritos que am se encuentran.

Las autoridades temían la aparición de
la prensa en Cárdenas, y Miguel Guzmán
se vió rehusar el permiso de fundar el pe
riódico "Mensagero de Cá.rdenas" en ~l

año 1843. (Cita de C. :P/I. Trenes. Biblio
grafía Cubo VoL r. pág. 4).

Dice Rojas qne Miguel Guzmán era is
leño.

Intentaron obtener igual permiso cl
mismo año de 1843, José A. Quiñones y
Prancisco Angulo.

"El locomotor" (asi querían llamar al
1'Jeriódico en proyecto), no caminó tam
poco.

Estrellóse también D. Luis Gonzalo dc
Acosta en contra de la negativa del Go
bierno, el año de 1848, al pretender publi
car "La Hoja Judicial Mercantil y Eco
nómica de Cárdenas."

-Sin embargo en 1848 vió la luz por fin
•"La hoja suelta" periódico quincenal dc

Imás apremiantes. El Asilo se fundó en
1907.

No hace mucho que un grupito de Es
pañoles de sentimientos filantrópi,cos han
levantado a sus expensas una buena par
te del edificio actual: fueron los señO!"e¡
Feliciano Alegría y Alfredo Femllndez.

El origen de este Asilo se debe a la &
ciedad de San Vicente de Paúl, fundada
en 1863 (Conferencias de las Srtas. del
s. Cora.z6n de María.)

Esta Sociedad durante más de 50 añ06
ha hecho mucha caridad y fundó ~l pri
mer Asilo de Ancianos en 1894. Además
fundó también un Asilo de Niños, que se
inauguró en primero de Enero de 1906
con 30 huérfanos.

La misma Asociación de San Vicente de
P. se fundó para caballeros el año de 1876
eon los mismos fines caritativos.

• • •

Nota.-Los lectores encontrarán
en el Suplemento de esta. obra una
colección de Vistas que no se ha po
dido ya publicar en el texto, a pesar
del interés que encierran.

En Cárdenas hay también un Asilo de
los Ancianos Desamparados, como el de
la Habana, de Matanzas ete. Las piadosas
hermanas que se han hecho cargo de la
Institución recogen las limosnas de la ciu
dad a principio de cada mes, y con ella
Be ayudan para el sostenimiento de los

asilados.
En Diciembre de 1918 eran 83 los ancia

nos de ambos sexos.
El Ayuntamiento contribuye con $ 50

mensuales, y la Dirección de Beneficen·
cia con $ 6 por persona hasta el número
de 40. y así viven con dificultades gran·
-des, pero siquiera los pobres ancia~os se
encuentran al abrigo de las neceSIdades

da en su tarea altruista, merecen el aplau
!lO de todos los buenos.
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Rubalcaba (1860): "La Capirotada"
1861, del pedagogo José Miguel Macias ¡

El semanario de Versalles (1862) por Ga
briel Núñez: y en 1863 Santiago Manza
llet (que yo 'lit.o entre los periodistas,
poetas y literatos de la Provincia de Ma
t.un?.as) alumbró "El Faro de Cárdenas"
hasta 1866.

En primero de Marzo de 1867 aparel'l~

el Liceo de Cárdena:;, órgano de la Socie
dad homónima, y quc según el Director de
bía tratar de ciencias, letras, modas y
costumbres. En cl Musco existen solameu
te tres números, y sobra con ellos, porqm:
el Director hacía un alarde tal de erudi
ción, a base de Efesios, de Telégono, de
Erostrato y del buey Apis, que resultaba
cansadísimo. Su vida fué cort.a y parece
que los tumultos y los tiro~, no fueron
ajenos a su muerte prematura.

Siguieron Campanone, Revista de Tea
tros, El Comercio, El Pitirre, El Horizon
te, etc.

La guerra de los diez años moderó 111
fecundidad de la prensa cardenense, y

1878 encontramos cl primer perió
dico al que se permite hablar de politica:
"El Progreso" que sust.cntaba opinione!'l
,'ontrarias a las de "El Diario de Cárde
nas" órgano de los españoles, y por t.all
to conservador.

De 1881 a 1890 tomé Ilota de "La Tar
ce" politico y liberal (1861): de "La Cró
lliea Liberal" periódico autonomista, fUIl
dado por el Dr. A. Neyra; vino a substi·
tuir El Progreso (1883): El Látigo
(1884) ; El Combate, periódico vcrdadera
mentc batallador de un buen cubano }
lJUen pcriodist.a D. Pompilio Magriñat;
El Telégrafo: El Clarín: El Renacimien
to (masónico) quc t.enía su propia impren·
ta y El Zorro periódico lit.erario de Artu
ro Fitll-Gibbon (1884). Por fin en 189~

se nota el primer chispazo en la prensa
científica con la aparición del Boletín Clí
nico órgano oficial de la Quinta de De
pendientes del Comercio, redactado por

tres miembros distinguidos de las Cien
cias Médicas, los doctores Fernando Mén
dez Capote, Alcjandro Neyra y Ros Po
chet.

E laiio siguiente D. Arturo Fitz-Gibbon,
'hijo de padres ingleses, buen periodista y
buen cubano, fundó un semanario litera
rio "Las Noticias", y poco después dOIl
periódicos deportivos El SPortman y El
Basebolista favorccicndo la cultura física.
Octavio Argudín no fué ajeno al primero.

Surgieron también en 1893, el periódi.
l'O reformista El Debate, y El Eco de Cár
nenas. Después varios más, El Reformis
ta., El Céfiro ctc. hasta quc el ya citado
Fitz--Gibbon funda en Agosto de 1898 "Eí
Popular" que vive t.odavía una vida prós
pera y correcta.

Las últimas convulsiones del Gobierno
<¡Ul' eac todavía c1all vida en 1898 a El
Pensamiento y a El Mensajero Español, y
en 1899 a La Unión; pero l'n 1900 La Opi
nión, republicano, marca ~·a el derrotero
de las ideas nllevar<.

Un detalle curioso es el siguiente:
('ntrar en Varadero las fuer7.as cubanas
('n Noviembrl' de ]898, quisieron en segui
da proclamar SIIS sent.imielltor< políticos y
la dicha qlle expcrimcnt.aban al verse li
brc, y brot.ó "El Independiente."-

Después se p"blicó por breve tiempo El
Heraldo de Cárdenas en español y en in
g-lé.~.

En 1901 nacc "La Crónica de Cárde
nas" (político), en 1902 El Obrero y

"La Voz Femenil" que aunque de
índole literaria es el primer grito de la
mujer culta qlll' quiere en la sociedad mo·
<lerna el lugar que le corresponde. (Di
rectora: Sra. de Gutiérrez).

En 1903 cl Dr.•Tosé M. Verdeja est.a
blece el buen precedcllte de publicar "El
Boletín de la Sanidad de Cárdenas", que
hoy se sigue publicando trimestralmente
por la Jefatura de 'Sanidad a cargo del
distinguido facultativo Dr. Alejandro
~eyra. Por esa época reapareció el Heral.

'.1
"

I

.1,
'J,

.•do de Cárdenas: Dir. Arturo Fdez Lle
brés, y vivió otros cuatro años.

Reaparece El Látigo en 1905, y do:;
.años más tarde aparece "Cárdenas Artís
tica y Literaria.", dirigida por Tomá~ Tru
jillo R.; y Savia. Nnea yPáginas Lite.a.
.rías por cl mismo Sr. Arturo Fdez. Lle.
"rés, culto oficial que funciona de Secrc
t,ario particular dc la Secretaría del Ayun
1amiento.
lar de la Secretaría del Ayuntamiento.

Siguen "La Razón" periódico político
dirigido por Joaquín Rojas y Ramirez, El
Impulso pcriódico liberal por Roquc E.
-Garrigó, periodista muy inteligentc na
cido en Recreo el año de 1876: El Libe
Tal, El Comerciante ete.
Roque E. Garrigó, periodista muy illteli
gentc nacido en Reereo el año de 1876:
El Liberal, El Comerciante ctc.

Entre la prensa científica debo citar
un boletín anual del Dr. Luis Ros Pochet
"EstadísticR Operatoria de la Clínica deÍ
Hospital".

En 1911 Francisco de la Huerta dirigía
la :Revista "La Aurora."

También F. Torre, que yo cito en el
Capítulo dedicado a las Letras dirigió al
gunas veces publicaciones de índole artís.
tico-literaria.

Volvemos a recordar el nombre del Dr.
Roque Garrigó con la fundación de La.
Tribl1Ila Libre en 1913.

También las sociedades religiosas preR
biteriana etc. han empezado a propaga:
sus creencias por medio de boletines, ¡l

los que la Iglesia católica contrapone 811

órgano Libertas.
En la actualidad se publican también,

además de El Popular citado más arrIba
c independient.e; La Unión, conservador,
como lo era en 1899; La Tribuna Libre,
liberal; El Tiempo, conservador y órgano
de su partido; una Revista de indole li
teraria "Muecas" y que ya se publicó an
taño y otra "Destellos" de recicnte fun
dación.

Entre los periodistas extranjeros quc'
merecen una nota especial, no encuentro
más que el venezolano Ignacio Moré, libe.
ral y buen amigo de Cuba: y otro vene
zolano el Sr. Santos Villa, abogado, fun
dador de "La Discusión" de la Habana
y hombre muy inteligente y muy bata
llador. Se le consideró como hijo de Cár
denas adonde llegó muy niño, con la ma
dre, a raíz de la muerte del padre, en Ve.
nezuela. La familia Villa, era, antigua
mente, oriunda de Italia.

Santos Villa murió por el año de 1895.
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Algunos apuntes históricos acerca de Cárdenas

En 1893 un señor Carlos Helbert, hijo
de padres alemanes, eseribi6 un manuscri
to muy' interesante que trata de la pre
historia y de la historia de Cárdenas. Hel
bert ofreció el manuscrito a la Sociedad
Econ6mica Amigos del Pais, interesando
al Sr. D. José Silverio Jorrín que cuidara
de mandarlo editar. Es posible que la So
ciedad no estuviese en condiciones de ha·
cerIo, y el manuscrito qued6 en tal estado.

Lo leí y extracté unos datos curiosos,
casi siempre doeumentados' con citas de
buenos autores y de la misma Sociedad
Económica.

.Según Helbert, a mediados del siglo
XVII había ya establecido un corte de ma
deras preciosas en Guamutas, de las que
algunas fueron trasladadas a España pa-'
ra embelleeer el Escorial.

La actual comarca de Cárdenas y alg<>
más pertenecía al Cabildo de San Cristó
bal de la Habana.

Eran terrenos incultos e inhabitados.
Sin embargo, por la proximidad de Gua

mutas, cuya iglesia existia desde el año
de 1693 (San Hilarión dc Guamutas), hu
bo quien pensara que una merced de te
rrenos en esos lugares, sería un buen ne
gocio en un porvenir no muy lejano.

y el año de 1709, Don Diego Sotolon
go presentó instancia a Don Mateo de Cár
denas y Guevara, Procurador General del
Cabildo Habanero, para obtener la merced
de un sitio de ganado mayor en la costa
N. a 28 leguas a barlovento de la Habana.

En 14 de Junio del mismo año, D. Ma
teo de Cárdenas obtuvo la merced pedida
por Sotolongo, en un lugar llamado San
Juan de las Ciegas (y no Santa Inés co
mo dice Helbert a principio de su manus
crito.)

Sotolongo, dice Helbert, agradecido al
Procurador General llamó Cárdenas esc
lugar. Asi debe habcr sido ya que cn 1759
cn el primer plano dc estc territorio, apa·
rece una hacienda con ese nombre. La Ba
hía llamábase entonces Bahía de Siguagua.'

Lo curioso es que el sitio de ganado
mayor obtenido por Sotolongo cambió de
dueño varias veces ·vendiéndose y com
prándose por precios irrisorios.

El año de 1721 D. Pedro Hcrnández de
Ugalde lo adquirió en 500 pesos por D.
Francisco Velázquez de Cuellar, vendién
dolo 5 años más tarde al Capitán J. An
tonio G6mez, (el héroe dc 1762 "Pepe An
tón:') .en la cantidad de 300 pesos!

Pasó así en varias manos, y durante po-

00 más de un siglo fué mayorazgo o ce.
aongía hasta que D. Bernabé Carrillo de
Albornoz se traslad6 alli en 1816, adqui
riendo también propiedades límitrofes.

Los primeros moradores del caserfo que
le estaba formando eran en su mayor
parte extranjeros: varias familias habian
emigrado de Santo Domingo a raiz del
levantamiento de los negros en la época
de Toussaint Lowerture, otras de Francia,
lllgunas de los Estados Unidos y de po
¡;esiones inglesas.

Por eso Cárdenas conserva apellidos que
uada tienen de españoles como los Biart
de Beauregard, Leclere, Boyd, La Jonché·
re, Guyot, Aymée, Bacot, Wilson, 'Law
rence, Mitchell, Maden (o Mndden), Phor·
\Ves (o Forbes originariamente), Solarí,
Phiney, Faz, etc., etc.

Me informa el erudito D. Oscar M. de
Rojas, Director del Museo, que casi to
dos ellos se dedicaban entonces, con éxi·
to, al cultivo del café, del algodón y de
la caña.

Un detalle curioso es el siguiente. Ha
biendo entre esos inmigrantes varios que
pertenecían a la nobleza, no pensaron en
solicitar para la Villa que se form6 des
pués, un escudo de armas: y Cárdenas es
acaso una de las pocas ciudades colonia·
les que no tiene uno.

En 28 de Noviembre de 1918, cuando
se trató de que una Delegación represen
tara Cárdenas en los festcjos en honor del
Ejército de los E. U., en la Habana, los
aficionados a la heráldica se vicron en
g-rave aprieto.

• • •
rJos vecinos quc poseían colonias agr~

colas en la comarca, solicitaron la crea
ción de un pueblo que pudieEe proporcio
narles una vida. de menor aislamiento, y
en.JL.deJ.fay_~deJ-ª-2_8_se_~!!!1M-'a-l2..q,l>.l.a
ción de San Juan de Dios de Cárdenas.

ElI;tend-;;teD. 'Clal~dio M:a;t[;¡~z·de
Pinillos, oon sus gestiones personales, fa
voreció la pretensión de los colonos.

En 1843 se elev6 la categoría de Cárde
nas a Tenencia. Su jurisdicción abarcaba
ent{)nces unas 1262 millas cuadradas, en
las zonas de Lagnnillas, Cimarrones, Ce·
ja de Pablo y Macuriges.

La primera Junta Munieipal se eonsti-
tur6 en 19 de Noviembre de 1845 cesandO'
de funcionar en 29 de Febrero de 1860·
con la creación del primer Ayuntamiento,

En 1847 se dieron los primeros pasos
para dotar a Cárdenas del ferrocarril.

En 19 de Mayo de 1850 desembarcó.
N~rciso Lóp-ez coiiS12hombres, casi to-~
dos extianjeros, en-;rboiando por vez pri
-mera la bandera cubana en la Casa de Go
bierno después de la rendición de la guar
nición 'española y del Gobernador Coronel'
Florencio Cerruti. .

He aquí, textualmente, cómo el Capitán
neneral daba cuenta del desembarco de
JASpez al Ministro de Estado, con fecha
27 de Mayo de 1850: (1)

"Escmo Sor :---'La espedición de pirata".
"que hace tiempo se estaba formando en
"la vecina nacion anglo.amerieana, salió,
"por fin de Nueva Orleans. compuest<t
"del Vapor "CreoJe" una Barca y 111'

"Bergantín Goleta. mandados por el Tnli
"dor Lopez.

"Prevenido con éste motivo y por no
"tieins recibidas el diez y seis del actual
"de que estos aventureros se hallaban
"fondeados en la Isla de Mugeres en YlI·
"catan, punto que eligieron pa. su r('
"union y para cvitar el qc. directament.,'
"viniescn desde los Estados rnidos: salio;
"el Comand/e. Gral. dc Marina en el Va
"por de S. M. "Pizarro", apresando ('1'

"Contoy la barca' y el Bergantín Goleta
"con los piratas armados qe. contenían .'
"toda la correspa: de la espedn. dejó en
"su custodia el Bcrgantín de S. M. "Ha-

(1) Documento histórico publicado por el
Boletín del Archivo Nacional (Nro. 5. AñO'
XVI, pág. 380.) Correspondencia. ~eg. 48 B.
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"banero", "J' regres6 a este Pto. para dar
"me parte como lo verificó, conduciendo
Ha su bordo varios de los principales, lo~

"qe. correspondiendo al Tral. de Marina
"juzgarlos, entiende ya cn su causa por
·'los trámites debidos.

"La misma suerte debi6 haber corrido
"el Vapor "Creole", po. desgraciadamen
Hte babia marchado cuarenta y ocho ho
"ras antes cou el rebelde López y qui
"nientos de sus malvados secuaces, con
·'los qe. a las tres y media de la rnañanll
"oel d!a diez y nuevc del corriente, sor
"prendió el pacífico c indefenso pueblo.
"'de Cárdena!!, situado en la Costa Norte
"de esta Isla, de cuyo suceso y dc lo oeu
·'rrido en sn consecuencia hta. qc. se re·
"embarcaron antes de las 24 horas, se
"entl.'rará V. E. por la comunicaci6n qc.
"sobre el particular tengo dirigida al
HEscmo Sor Ministro dc la Gucrra, por
"conducto de nuestro Ministro en Was
"hington y por la qe. remito en esta pro
"pia fha, no haciéndolo á V. E. de igua!
"modo por la premura del tiempo y por
"las atenciones del momento quc me ro·
"dean, po. si manifestaré á. Y. E. aunqu"
"ligeramente otros incidentes de no mé
"nos importancia á los efectos Illteriore~

"qe. correspondan."

"--Como el esprcsado Comandtc. Gral
"de :Marina, hubicse salido inmcdiatamen
·'te, y en la mar hubiese noticias de ha
"berse reembarcado L6pez cn el Vapor
." Creole, sospech6. qe. haría rumbo para
"<:::ayo-hueso y se dirigió á dho. punte.,
~'mas la ventaja que el otro le llevaba
"evit6. darle alcance hta. la entrada del
"'puerto de aqucl Cayo en qe. el poco ca
"lado le favoreció todabía pa. escapar dI.'
~'ser apresado. En él ancl6 después del
"Vapor enemigo, haciéndose en el acto
"por medio del Vice-Consul de S. M. en
." dho punto las reclamacionCR y protestas
"necesarias á que tardaron 30 horas en
"contestar, las que también yo anticipa
~'damente tenía encargado al Ministro de

'1 S. M. en Washington, hieies" á aquel- 'Go
"hiemo.".

"-Por comunicaciones de nuestro C6n
"sul en Nueva Orleans consta que si bu·
"biera tenido eeo en el país esta intento.
"na, tenÚl" preparados para ausiliar li. los
"piratas de seis a diez mil hombres, ylo
"mismo espresa el Gobno. de Washington
"en las instrucciones qe. recil'ntemente ha
"dado a sus buques para perseguirlos.

"-Orientado el Consul amo. en est~

"Plaza del apresamiento de los dos bu
"ques citados se dirigió a mi.para qe. le
"informase, "si tenían 6 no bandera ame
"ricana, si tenían ó llevaban sus papeles
"arreglados y si los hombres aprendid03
"en ellos eran ciudadanos americanos"_
"y como era consi~uiente le contesté qu~
.. nada podía manifestarle sobre el part;
"cular hta. el rcgreso del Comandante
"Gral de Marina, ·mas aunquc este llegó
"después he creido convenicnte no satis·
"facer a su solicitud."

"Posteriormcnte el veinte y cuatro en
"traron en éste Puerto dos Corbetas de
Guerra americanas procedentes la prime
"ra dc Cuba y la 2a nombrada Albany de
,. Hayti. cuyo Comandtc. Mr. Randolff S'l

"me prcsentó reclamando los buques apre
"sados, si bien no de oficio, por gestión
"particular y-verbal. Mi respuesta fué la
"de no scrme posible acceder á sus deseos
"porque al Tral de Marina competía su
"conocimiento, y qe. era necesario espe
"rar el fallo: y no surtiendo efecto favo
"rabIe su reclamación amistosa, se dirigit.
"al Comandante Gral de Marina de quien
"obtuvo el mismo resultado.

"·-En la mañana de ayer ancl6 en es
"te Puerto procedente de Washington con
"ocho días de navegación, el Vapor de
"Guerra Savamash, su <:::omte. Mr.· J a
"tuall, el que habiendoseme presentado.
"me puso de manifiesto las instrucciones
"qe. traía de su Gobierno, por las cuales
"se le previene proteja las costas de esta
"Isla contra cualquier enemigo qe. inten-

"te invadirla, á cuyo efecto se le reuni·
"rian otras fuerzas, mas sin embargo de
"este precedente no' dejó por ello de ha
"eer la misma reclamaci6n qe. el Coman
"dante Randolff COI: el propio resultado.

"Estoy seguro de qe. este ulto. igno
"raba los acontecimientos y el término dil
"la espediei6n de L6pez, porque como hc
"dicho viene de la Isla de Haity: pero
"teniendo presente la mala fé y las ins
"tigaciones incesantes del Cónsul Amcri
"cano en esta Plaza, me hallo en la firme,
::e~nvicción de que la rcclamaci6n qe. hi-

Cleron ambos Comandantes, fué por S1I

" invitación.

"-Réstame solo espresar II V. E. qu"
"el espíritu público en esta Capital como
"en las demás poblaciones y en los cam
"pos se ha demostrado cn un sentido al
"tamente satisfactorio, y los honrados Ve>
"einos á quienes en la Habana v las de
"más ciudades se entregarón a~ma.~ oro
"ganizándolas provisionalmente en bata
"lIones para dar el scrvicio intr. luien·
"tras las tropas salían á operar, han co
"rrespondido dignamente nI llamamient.o
"y á su objeto.

"-Todo lo qe. tengo cl honor ele m3
"nifestar á V. E. pa. Sil intelil('a. y con el
l' fin de que se sirva ponerlo en el supr. co
"nocimiento de S. M. rcmit.iendo adjuntos
"á V. E. un ejemplar del hando que pu
"bliqué y de la Illocndón qnr- dirigí á es
"tos habitantes.

"-Dios etc ...

• • •
El Licenciado en Farmacia D. Francis·

~'f) F'igue'roa, R-egic1or dcl Ayuntamient.)
de Cárdenas, escribió con fecha e8 de Mar
m dc 1852 una monografía sobrc el tcrri
torio Cardcncnsc, cuyo Distrito no estabá
entonces enclavado en los mismos Iímit,,~

que hoy día.

Medía entonces de Norte a Sur 24 le·
guas desde la punta de Hicacos hasta la
laguna del Tesoro: y 21 de Este a Oeste,

es decir desde el Río de Sierra Morena
basta la loma de Cantel.

Bañaban el Distrito de Cárdenas los río,;
de Sierra Morena, de la Palma, de Limo.
nar, de la Hanábana y otras mcnos impol"
tantes, y las lagunas de Mojabrazos, dc!
Tesoro, Asiento Viejo, Jacán, Cllmachn,
Paso Malo y Manjuarí. ..

y en aquel entonces las orillas de' río~

y lagunas estaban pobladas de garzas.
Francisco Figueroa hablaba también ,h,

los muchos manantialcs que había en jn
risdicción de Cárdenas. Hov muchos e1<'
ellos pertcnecen a Términos 'separados d"1
que nos ocupa, como los dc Gllamacaro, ,.1
de Maeuriges (Pedro Betancourt.) los de
Hato Nuc\'o (Martí), dc San .José de Jo~

Ramos, de Palmillas (Manguito) etc.
Por !tabo (Cárdenas) hll~' una fuenj,·

termal sulfurosa denominada "La Teja ,.
o "lIfelléndez", y ventajosamente conol.j
da para Cllrar los rcu mal.ism os. Está mil ¡
atendida.

Por Itabo huho también una Colonia di
Finlandcsl's, que hoy '~'a son ciudac!anu"
de Cuba.

La eosl.'! de Cárdenas es e('na~OSIl, .'
comprende bnen número de cayos, en "",
yas agnas la pesea es mu.,· abnndant.c: Tí,',
PIIIICho, Diana. Copcy. Chlllnj)a, MOl,,'
I ¡rllnde', Mono Chico, Cruz nel Padl"l'.
Barbas, etc.

na~- yacimient.os dc cbapapote, en 1"
BaIlÍa frente a Varadero y f:;iguapll: 1".'
explotaron, pcrn hoy yn no los e>xplotml.
Jlrnl.ablemente porque la ut.iliela,l hahni
rl'slllla,~o <Iem;lsiano re<luddll.

~e>rún datos de la Sl'erctaría dcl Ayull
tamiento el Término de Cárdcnas mid"
hoy II1!0S 356 y mecHo Kms. de snperfie'il'
~'on una población de 32.918 habitant<"
dc los que 27. 000 aproximadam~nte, cn
rresponoen a la Cabecera .

LagunilIas, Cantel, Guásimas y Varad,'
ro, la playa que cada año está má.~ de mn·
na, son los pueblos principales del Tél"
mino.
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ID t.erreno, llano, sin valles, ni rid8 im
portantes, se dedica especialmente al cul
tivo de> la caña y del henequén. Los dOll
C~lItrales, "Progreso", y "Dos Rosas"
110 son de los más importantes de Cuba y
3l1llelen aproximadamente unos 180.000 sao
·('o~ de azúcar.

• • •
El dia 10 de Febrero de 1854, Cá~d~n~,:

Te~ibió elíitulo lÍe· Villa.-- -- - •
- Ocho- afios ~fu, ~rde, -en 26 de Diciem
l're de 1862, la Villa de Cárdenas fué la
primera, de la.~ Américas, en levantar .,
la memoria del ~ran Descubridor italia
no. un monumento público.

11:e pareció interesante reprodueir el
act.a que se levantó en esa fecha, memo
rable no solamcnte para Cárdenas, sine
]lar8 la historia dcl continente americano.

Debo a la cortesía del Sr. Fontova, Con
"".jero Provincial, el poder agregar a estfo
trabajo un docllmento de tan alta impor
1flncia.

"En la Villa de San Juan de Dios de
"Cárdcnas, á 26 de Dic}embre de 1862, sien
do el día desi~lado para la solemne inau·
!!Ilración d<' la estatlla fundida en bron
;." que los habitantes dI' esta Villa y su
jurisdicción han l'rigido á la memoria de
·l.~I·ist6bal Colón, descllbridor del Nuevo
?lfIlndo, SI' reunieron el Escmo. Sor. D.
.Joaquín Gutierr<'z de Rllbalcava, Coman
.lante General de Marina del Apostadero
oc la Habana, del<'gailo del Escmo. Sor.
nobernador y Capit<ln General de esta
Isla D. Domingo Dllle<', Marques de Cas
tell Florit, el Sor. Tcniente Gobernador
d<' esta jurisdiecion Coronel D. Dominj!;o
V..rdugo y Massiell, Presidente del J.
Avuntamiento· el Alcalde Municipal D .
•T~sé Maria M~rales; Tenientes de Alcal
dI' Ldo. D.•José Ma. Fernandez de Caso
tro y D. Diego Ruiz Toledo; Regidores D.
lI1:anuel Ponce de IJeon; D.Cárlos Crn
zat; D. Andrés de la Torre; D. Francis
co Suarez; D. José Manuel Ponce de Leon;
n. Andrés Cortina; D. José Mil. de la To-

ne; D. Juan Castro NoneUj D. Luis Gras·
selli; D. Antonio Caragol; Síndico Dr. D.
José Síxto Bobadilla, y el Secretario de
Cabildo D. Antonio Lopez Gavilan; ha
llándose tambien presentes los Sres. Al
calde Mayor D. Manuel Antonio Palacio;
Promotor Fiscal del Juzgado Ldo. D. Jo
sé María Valverde j Capitan del Puerto D.
Victoriano Sanehez Barcaiztegui j Admi
nistrador de R.enta.., Reales D. Andrés GaT'
cía Ruiz; las Comisiones nombradas por
los Ayuntamientos de la Habana, Matan
7.as, Güines, Santa María del Rosario, Co
lon y otros; los Sres. Oidor y Vice-Rector
de la Real Universidad de la Habana Dr.
D. Francisco Campos, y el representante
de la Academia de ciencias de la misma
Dr. D. Ramon Zambrana; así como varias
comisiones en representaeion de los Cuer
pos de Ingenieros, Artillería, Voluntarios
de la Capital, OficiaHdad de Marina de
los buques de guerra españole.,; surtos en
el puerto, Oficiales de Bomberos, agente~

<'onsulares y muchos empleados civiles,
todos los cuales se dirigieron Il la Iglesia
Parroquial, llena de inmensa concurren·
cia, no solo de vecinos de esta jurisdic·
cion sino de personas notables de la Ca·
pital y otros pueblos de la Isla. Celebrósl'
en seguida unll misa solemne en la que
ofiei6 de Pontifical el Escmo. é Iltmo. Sor.
Obispo de la Habana D.Francísco F1eix
y 801ans, estando á cargo del Cura Párro
co D. RalvadorNegre el panegírico del
Ilustre Almirante, que fué desempeñado
en un discurso de copiosa erudicion y ver·
dadero sentimiento. Despues de esa fiesta
religiosa y revestido el Escmo. é TItmo.
Sor. Obispo con el trage pastoral, se en·
"<lminaron el Escmo. Sor. Comandante
Gral. de Marina, S. E. 1, el Sor. Tenien
t'3 Gobernador, el Cuerpo Capitular y la~

oemas Autoridades, comisiones y perso:
nas nombradas, á la Plaza de Recreo, ocu
pada ya por inmensa multitud, y subie
ron todos á un tablado dispuesto al in
tento, desde el cual, y en medio de espon·

tánco y respetuoso silencio, tuvo lugar el
.acto solemne de descubrir la gran estátua
que estaba cubierta con el pabell6n na
-<'ional, tirando el Escmo. Sor. General Ru·
balcava, el Escmo. é Iltmo. Sor. Obispo,
-el Sor. Teniente Gobernador D.. Domingo
Verdugo, y el Sor. Oidor Vice-Rector de
la Real Universidad de la Habana Dr. D.
Francisco Campos, cada uno de un col'·
don de los que sujetaban la bantlera. Al
grito de i Viva la Reina! dado en aquel
instante por el Escmo. Sor. Comandante
General de Marina, presentaron las ar
mas las tropas tendidas en la plaza y ca
lles que forman el perímetro de aquella,
y una compañia de Marina que hacía los
bonores al Gran Almirante, resonando al
mismo tiempo estruendosa salva de arti
llería de mar y tierra, que no pudo apa·
gar sin embargo la aclamación unánime
-que respondió al grito de S. E. En segui
da el Sor. Teniente Gobernador Coronel
D. Domingo Verdugo, pronunció el si
g'lIiente discurso.-"La juventud señores:
"<'SR aurora de la vida, es en los pueblo~
"<'.omo en los individuos, la época privi
"Iegiada del entusiasmo; es decir, la ép')
." ca del mayor de los poderes morale".
" ~ Quién ignora que ese motor mistcrio
"so del alma, esa fuerza invencible aco
." metedora de empresas ante cuyo ~spec
." to suele amedrentarse la razon, ha ope
"rado prodigios infinitos en la inmensa
"esfera de los sucesos 7 El que hoy nO';
"ocupa prueba doblemente esta verdad.
"Sin ese m6vil potentc en vano los cáleu
"los mas profundos habrían dado la ínti
"ma eonviccion de que ecsistia un Nueve
·"Mundo al grande hombre euya gloria
"solemnizamos. Jamás, sin el impulso
"enérgico del entusiasmo, hubiera lanza.
"do sus frágiles carabelas por los ignotos
"abismos del Atlántico, para plantar la
"Sagrada Cruz del Gólgota y la ilustrl'
. 'enseña de Castilla en este·hemisferic
.,' que habitamos. Tres siglos, cerca de
~. cnatro, han trascurrido desde aquel

"triunfo imperecedero del genio y -de l~

"ciencia: tres siglos llenos de la gran me
•'moria del Genovés inmortal, y aun no
"se alzaba sobre las huellas que aquí de·
"jaron sus plantas, ni un retluerdo, ni un
"monumento, que consignara la admira
"eion, el homenage de la posteridad re·
"conocida... y he aquí, señores, justifi
,. cado ahora mi dicho de que la juventu<l,
"á fuer de entusiasta, es comunmente la
"mas poderosa en iniciativa y la mas fe
"cunda en obras. Sí, señores, Cárdena'>,
"poblacion de ayer; Cárdenas, á cuya
"jurisdiccion ha pertenecido hasta hace
"poco el único pedazo de tierra que lleva
"en esta Isla el nombre eterno del des
"cubridor de un mundo; Cárdenas alcar.·
"za hoy la gloria de dar ejemplo digno
"de alta memoria, elevando á Colon el
"primer monumento público que alumbra
"el sol de los tr6pieos en estas playas fe·
"lices, arrancadas por su mano para la
"eivilizacion cristiana de entre los arca·
"nos pavorosos del desconocido Oceano.
"-Yo os felicito, por tanto, señores; O"
"felicito y me felicito a mi propio de que
"tenga lugar tan noble acto en el perio.
"do en que tengo yo la honra de desem
"peñar esta Tenencia de Gouierno. Os fe·
"licito y me felicito por que este suceso.
"honorífico siempre para vosotros, debe
"ser de grandísima satisfaccion para el
"ilustre representante de S. M. la Reina,
"(q. D. g.)-·tan dignamentú sustituído
"en esta solemnidad por el Escroo. Sor.
"Comandante General del Apostadero-·
"pues es una nueva prueba de prosperi
"dad y de ilustracion en esta preciosa An
"tilla, confiada á su sabia administracioll
"y objeto constante de los desvelos del
Trono. ¡Viva la Reina! ¡Viva su digno re·
"presentante en esta Villa! i Viva el pue
"lIlo -de Cárdenas que ha sido el primero
., l'n tributar este homenage al gran Co
"Ion !"-Cuyos vitores fueron repetidos
Cl'lI entusiasmo por todos los concurren
tes. Se entClDÓ despues en honor del Ilus·
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tre Almirante un himno, letra de la Sra.
Da. Gertrudis Gómez de A.ellaneda de
Y'¡rdugo, y se leyeron varias eomposieio
J1<lS poí'tieas, colocándose al rededor del
Ilt'~cst:ll odIO centinelas de l\1"arina; mien·
1ra~ resonaban de nuevo las acordes armo·
n ia~ de las músicas dc Nápoles, Marina,
Al'liHería é rngenicro~, con alcgres I'ep;
ques de las campanas y aela1llaeiollcs ju
bile sas que se estendinn des(]c la apiña
,la lllllltitud (le la Plaza hasta los 11<'1"1110

s,'s vaporcs surln~ cu el I,,«'rto, Alava.
Guadalquivir, Conde de Venadito, ~. Jroll"
ta Cruz, que habian al,ompañado al ES"lll,'
Sor. General Ruhaleaha, ,'- cuyos l'llñonc.'<,
eon los de una eompaiíía de Artill('J'ia d,'
muntaña situada ('11 ltl Plaza., hicieroll ;-,
la l'ñ¡rie l)P1 eg'1'eg'io .\lI11iralll<' los hOllo
1'<'S de ordenanza. Termillado lo referidll,
,,1 Esell1o, SOl'. (¡enel'al de Marina. Si!lUl
<!o en la ca He Hea 1. presencit, el desñk
.1<' las tropas, eOlllpuestas del Heg-imicn.
!n de :'\ápoles. de una compañía de Arti·
1Il'ria. de á pie, otra de Artilleria de ll10n·
1aiíCl: y otra c1e' TngC'ni(,l"os, voluntarios (1 .
;lIfallteria ." caballel'ia de Cárdl'nas, Gnll'
Iilllta~ y J.Jag'uHilla~. Con Jo ella) terminc',
ia e;eremonia dispolliclldo el Sor. 1'enil'lI
1<' Gohernador, Vi"('-1'resid('nle del T.
.\~·ulltall1iento, se esl endiera esta aeta pa
m eonstaneia que firmaron R E. el Ge·
""1'<11 Rubaleava, el Sor. 'feniente Oobcr
lIa(]or, y los ~res. Concejales, de que ('eJ'
~ i fic:n . ..

EH 4.,1 pn'~!TeSCl d,· Cárdclla:-; t.uviel'ol.

participaciÍ\l1 dil'('(·t~ varios individuo'"
(·.uyos Jlolllhrc~ ('reo s(' deban consi~lIar ('11

ll!"1 obra de esta índole, reserviindollle la
alllpliaeión de los datos en C~1.S0S especia
les y en los eapít.ulos eorrespondi<'ntc.,.

En 16 de Febr<lro de ] 838 se esl ah1e·
"ió la Sub-Delcg-aeit,n de :Medicina ~' Ci·
rugía bajo la dirección del SulJ-Delegad"
Dr Antonio GarcíH OrteJra.

El primer médico particular fué el fran
cé.~ Charles ChapelJin, de Marsella.

i Cómo habrán pasado los habitantes u,"
Cárdenas la primera epidemia' de e61"1'''',
en 1834, cuando la población no contah"
todavía con un servicio sanitario Y

En 1841 se cstableeió la Sub-Delegal'ioí'l
de Farmacia, y en 1846 la Comisión d,··
Vacuna.

La )lrillH'ra Casa (lc Salud sc debiú al
Dr, Lorenzo de I-Ievia y a D..losé de Aeos·
ta, quienes la fundaron el! la Casa·Quillta
del Sr, Gerónimo de la '1'01'1 i('IIte, gl'U("
roso peninsulllJ' '1ue eitarl' mfu; adelallt..'
por su interés a fa YOI' d,' la inst ru"eiúII.

i Fácil es figural'Sc d" qué utilidad ha·
hrú sido a Cárdenas la Casa-Quinta cita
da, ya que al segundo año de su fUIHla·
eión volvió el terrihle cólera!

El "LH'rpo de ]jolll'adns Bombl'ros su"
gió ell 1844 eOlllo uu Scrvieio MUllicipal'
y sólo eu 1865 se ercó el Clicrpo de 1..,.

Bomberos del COIll('r<:io, ('u."" historia ,",
brillante.

1). Carlos Cruzal rué ot)'o vcciuo distiu·
guido a quien ('ún!enas dehe IIIU('hísiulO
Impulsó extraort!inal'iaulenl" el Ill'ogreso
de la ent<lnces Yilla, "on su' iniciativ"s,
·ya abriendo calles. ,ni "oust)'uyendo al"'
ras, ya promoviendo la cJ'caeión d<'1 l\fl'r.
cado, el servicio del alulIlhrado dl' g-ati, ..1
paseo de las Quiutns de residellcia, (pl'<>
lon¡meión de la actual Avenida (1(' la Tu
dependencia) etc, etc.

D. TOIIlÚ' 1,'e),II;'lIld('z de (;ossio, prilucl'
Administra,lor de I;L Aduawl. ". fundador
del primer Balleo de C¡lJ'(]cnas, fué talll
bi{on nn v>Llido sost{'n dl' la Instl'llCei'-,"'
Púhliea.

BU(\110S scrvi,·jos a ('S(' illlportantísilJlf)

ramo, prestaron tamhién el IJdo. Cario·:
1<'. 1'. Smith, D.•luan C;osta, <;1 Dr. Miguel'
Bravo y Sentiés ,v alJrunos "iudadallM
más,

e ••

El día 10 dc Febrero de 1867 Cárd(""l"
fue' declarada Ciudad.

.. .. ..

Dr. Sa/;/iago Verdeja, Presidenlc de la CÚl/lara
de Represen/unles

LAMINA XLIII

Sr. Pedro E.. Medina. Alwlde de Cárdenas
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Cárdenas además dI' los 'ilustrcs apelli
dos citados en los varios capítulos de es
ta obra, como los Méndez Capote, los Rc:.
jas, Vidal Solares, Casanova, Bravo y Sen·
tieR, los Verdeja ctc., cuenta con otros
hijos distinguidos que aún cuando no ra
di~an en su jurisdil'ción, la honran y cnal
tecen por los car!!,os dI' que MtlÍn invcst.i
,ln8 y por su talento.

Son Cardenenses: el Dr. Manuel de la
Vega y Calderón, Ministro dI' Cuba en
Argentina; Mariano Roeafort., Inspcctor
General de Consulados; Dr. Ant.onio R.
2:anetti, médico, cx-senador por Matan
~as, ex-Alealdc de la misma ciudad y ho~"

Ministro Plenipotenciario dI' Cuba, Don
Ramón Rodrígucz Correa prologuist.a ~.

amigo dI' Becquer, el (listin!?uido perio
dista Roque E. Garrigó, los Dres.•JU811

Fonseea y Martínez, Catcdrático del Ins
tituto de Pinar del Río, Juan Butteri Gall'
naurd etc.

RI notable artista Paulino Delgado cr.l

igualmente hijo de Cárdenas.
Cárdenas tuvo también una distingui.

da representación de hijos hl':roicos~ la
primera y en la segunda guerra por ll1
independencia.

De 1R6R a 1878 .Jesús del f;oJ, Reracllo
;>" Juan Manuel Zayas y Ochoa, Rubalca
!1II (Francisco M.), Juan B. Osorio, Fran
cisco Argüelles, Dr. Miguel Bravo y Sen
tiés, José M. Pascual etc.

En 1895 el Dr. Domingo Méndez Capo
te, Carlos M. de Rojas, Dr. Andrés More
no de la. Torrc, Dr. Enrique Saez, Dr.
Enrique Yaniz, los Neyra, José Antonio
Argiielles, el Dr. Lucas Alvarez Ceriee etc.
y los exeelentes prácticos Ambrosio Diaz y
.ban Santos quienes trajeron a la isla
l!Iuchas arriesgadas expediciones.

Las tropas l'spañolas evacuaron la cin-

liad en 16 de Dicicmbre dI' 1898 ~. trc~

día'> después SI' reunió por primera vez
el ....yuntamiento Libre.

Nota.-Los lectores encontrarán
en el Suplemento de esta obra una
colección de Vistas que no se ha po
dido ya publicar en ell texto, a pesar
del interés que encierran.
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(DESDE EL AÑO DE 1844).

xxx

do mensual, para aumentar con parte del
producto de las casillas el fondo de pro
pios! El asunto fué sometido al Capitán
General, pero vino a ser solucionado por
medio de 700 pesos que la Junta Munici
pal recibió del Gobierno para darlos a
la Comisión de l. P. para que ésta a su
vez los entregara al director.

Así el último salió ganando.

Desde 1850 aumentaron lal' escuelas eJl.
Cárdenas, y José TaboacIela

o
Ferrer pidió

permiso para solicitar de los vecinos ulla
suscripción para fundar unil Escuela de
Niños Pobres, subvencionarla más tarde
con 10 pesos mensuales.

Este sistema de pedir a los vecinos su
apoyo para abrir escuelas, estaba muy en
boga en esa época; y después que los pri
meros la habían costeado, se hacía con
tribuir a los alumnos para que la eseuel"
pudiese sostenerse y el maestro también.

En 1851 fueron declaradas de texto las
tablas dc cuentas dcl geógrafo J. M. de
la Torre y Cárdenas.

Poco después, a principio de Marzo de
1852 se abrió la Eseuela de Santo Domin·
go de Silos, nombrándose a D. Rafael .To·
rrín ma<,stro.

Casi eontemporáneameute reapareee la
maestra María S. Maldonado, protest.an·
do porque Rosa Orteg-a ejercía sin título!

Con fecha 25 de Abril de 1855 se ha·
bla ya de la existencia de Escuelas Supe·
riores, aunque no se encu<'nt ran meneio·
nadas anteriormente.

Asimismo, en ocasión de los cxámenes
encontramos en 1855 y 1856 varias Es
cuelas y varios maest.ros y maestras, has
ta entonces no mencionados todavía.

TJa 1. P. tomaba incremento.
El presupuesto para est.e ramo impor.

ta.ntísimo alcanzaba ya 4.000 pesos en
1857.

Al Director de la Escuela Gratuita de
Varones se aumentó entonces a 1.000 el
sueldo de 700 pesos, y por la injusticia
habitual de los hombres para con las mu-
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,. no todas las que habían quedado es~a·

lIan alquiladas continuamente. Entonces
la Comisión decidió dar al preceptor to
lio el producto de ellas para que su asig
.aeión no resultara demasiado mermada.

y aquí yernos en el libro de aetas que
después oc la del 23 de Agosto sigue otra
fechada del 25 de Junio!!!

. A Vidal había sucedido D. Francisco de
IJeón en la dirección de la Escuela Gra
tuit.a 01' S.•Tuan de Dios.

Parece que los maestros eran partida·
rios del descanso en climas tropicales, ya
que la Comisión ell 16 de M.arzo de 1846
recomendaba a todos los Profesores re
ducir los días de asueto a los Domingos
." días de riguroso precepto.

Solamente en Abril de 1c49 la Comi
l-ión empezó a diseut.ir la necesidad de
un reglamento provisional, )" est.ableció
por fin la inspcceión encargando d<' ell"
a uno de los vocales, por turno mensual.

IJos informes eran siemp!:<' muy bue·
IlOS: todo marchaba admira blemente <'TI

todos los Institutos de Educación.
En Noviembre 01' 1849 se participó la

fundación del Inst.ituto de Erlucación Pri·
maria para Niiías "San Ramón", dirigi
do por Da. Ramona Clltoira, y el 01' San
ta ISabel por el profesor titulado en am
bos sistemas, D. Isidro Beol0.

Dieen que Beot.o erll masón, pero ell
tonees los mllsones eran lo, primeros ero
adoptar para sus colegio" nombres d.·
Santos, para no hacersc sospeehosos.

y reaparece el dimisionari() D. Miguel
Gnzmán a principio oel año 1850 dirigien.
do otra Escuela, y la Sra_ Rafaela Palen
zuela una de niñas.

Deoto debía ser hombre ('ulto, porqu,
su Colegio fué el primero Que agregó 9

la enseñanza primaria la del inglés, del
francés y del dibujo natural.

Ese mismo año de 1850 surgió un con
flicto entre la nueva Junta Municipal y
la Comisión, al pretender la primera 1'1'-1

bajar al Mo. 1<"ranciseo de León su suel-

na la renuncia 'lile presenta D. Miguei
Guzmán y Ramirez de su llUesto de Di.
rector de Ilna Escuela, la de San Juan' de
Dios.

• ACllso no renunciaría Gtu.mán por no
:l<'!)('JI(ler de una Comisión Oficial, por ha
hl'rl., neg-ado el Gobierno, en 1843, la li·
cencill para publicnr su "Mensagero de
Cárdenas"? (Véase Cap. "La Prensa de
Cárdenas y su Evolución. ")

n..José Vid,d Gallardo sllcedi6 a Guz
mán y se le asig-nlll'on las dos terceras
partes del produeto de 13 casillas. Cada
una producía 4 pesos: le tocaban pue.ll
$34.66 n los meses de ingresos normales.

La otra t.ereera parte fué asignada a
María Baldonado (probablemente Maldo
nado) para enseña.r gratuitament.e a uu
número equivalente de niñas pobres.

En 1845 la Comisión empezó a hablar
de la necesidao de inspeccionar periódi.
camente las escuelas, pero en Agost.o del
mismo año la precept.ora presentó su re
lluncia.

La Comisióll se llabía reunido 2 veces
en un año!

IJas casillas se habían reducido a 11 por
haber un temporal oestruídr. dos de ellas,

En 9 de }\{ayo del año 1t!44, el Coro
11<,1 Gobernador D. Javier Quintairo re·
uni~ en su propio domicilio al Sr. Cura
U .José Matías Navarro; D. Rodrigo Ta·
vira, Capitán de Navío, y D. Telesforo de
~otolongo para instalar una Comisión
Lo~al de Instrucción Primaria de aeuer
,lo con un oficio del Capitán General del
25 de Abril del mismo año, y de otro del
Oidor Honorable Presidente Delegado de
la Comisión de l. P. de la Habana, con fe·
<'!¡;¡ 15 idem_

El cura aceptó el nombra!uiento de Se
cretario de la Comisión. Pero, faltando el
Vocal que hubiera correspondido al Ayun.
tamiento (por la sencilla razón que aílll
110 existía en Cárdenas el último), y re.
sidiendo D. Telesforo de Sotolongo 4 le·
guas distante, se propuso al Capitán Gl'
neral agregar a D. Tomás li'ernándcz d.>
Cossio, Administrador dc las R. Rentas,
y "ex-inspector de estas escuelas." (tex
tual).

La última frase nos permite suponl'l'
que algunas escuelas habían ya existido
en Cárdenas, aún antes de quedar cons
tituída la Comisión Local de 1. P.

En 18 de Julio dc 1844, ya se mencio·

LA [VOLUCION or LA INSTRUCCION PUBliCA fN (ARDrNAS
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jeres, se fijó solamente en $500 el sueldo
de la Preceptora de la Escuela de Niñas
Pobres "N. S. del Carmen."

La víctima fué la Sra. Juana de Dios
Vet"liugo.

Se concedieron ese año $400 para la Es
cuela de Corral Falso (hoy Pedro Betan
court en donde ya existía otra); $300
para cada Wla de estas otras Escuelas: de
Nueva Bermeja (Colón), de Guamutas, d~
Ceja de Pablo, Lagunillas, Palmillas, Ci
marrones, y Hanábana.

y no quiero olvidar el nombre de un
munílico D. Fernando Diago que contri
buía con un donativo dc 3 pesos mensua·
les por cada alumno de la Escucla dc N.
Bermeja, hasta el número dc 30 alumnos.
Rasgos de esta naturalcza son muy rartJS
hoy nía y deben consignarse como cjem
plos para tantos ricos parvenus y cgois
taso

El mismo año dc 1857 encontré citados
otros colegios o eseuelas; de San Jua!l
Bautista, dc la Purísima Concepción y de
Santa Ana.

En el primero ya sc cnseñaba gramáti.
ca inglesa: en el segundo, bordados, geo
grafía, urbanidad, elemcntos dc músicll.
etc.; y en el último, francés (: inglés.

A su vez D. Isidro Beoto enseñaba ál
gebra, inglés, análisis filosófico, clásico~

latinos, y ejercicios gimnásticos: de lo
que podemos dedncir que ese profesor
titulado en ambos sistemas, cra cn aquel
entonces el más adelantado dc Cárdenas.

Es inútil deei~ que el catecismo y la
hist.oria sagrada eran part.e muy esen
cial dc la l. P.

En la Escucla dc Beot.o ingresó .José A.
Cortina a los 7 años de edad.

La epidemia de viruela del año 1858,
alejó mucha población escolar de las Es
cuelas, y se suprimieron los exámenes. Hu
bo también cambios politicos, y la nueva
Tenencia de Gobierno crcada en Colón
ndujo a $2.700 el presupuesto escolar
de Cárdenas, por haber separado los pue-

blos de Corral Falso, Nueva Bermeja,
Palmillas y Hanábana.

Un Sr. D. Pedro de Veránes pretendió
entonces Wliformar los alumnos de su co
lcgio, dc la SS. Trinidad, y decorarles el
uniforme con Wl distintivo que simboli
zara el Espíritu Santo; pero la Comisión
concedió solamente lo primero, no siendo
de su pertinencia lo segundo. A fines de
1858 fusionó su Colegio con el de 00'1
Rcmigio Plá, titulado de S.•Juan Ba. y

por fin lo clausuró en 1859.
Quiso darle nucva vida en 1860 la Sra.

Antonia M. Zenguito, pero fué una vid'l
cfímera; como la de una mariposa! Y
murió definitivamente.

Siete Escuelas había en Cárdenas a fi
nes del año 1858, con 261 alumno!l.

La viruela hizo que la Comisión Loeal
dictara medidas para la vacunación de los
niños de las escuelas.

Con pena leí que en 25 dc Enero de
1859 la misma Comisión rehusaba admi.
tir un pardo, José Esteban Guillén, por
que Oárdenas carecía de escuelas para la
gente de color!

j Cómo ha evolucionado desdc cntonce;;
el pensamiento humano!

Fu'> en 1~fi9 cuaudo .Tuan Solel' pidió
permiso pal'll e!ltahleeer en Hato Nuevo
(hov Mart.í) una E~eucla dI, primcras le·
fra~ <le la que Lui~ Mirauda y Caballero
pretendía igualment.e la dire(:cióll.

A la Sra. Verdugo ese mismo año em
hargaroll la tcrcera part.<' dC' su sueldo dI.'
Direetora, para enhrir una dcuda peno
.lient!'.

lIo~' (,ualquier empleado público (seJrún
b Ip.y de 17 de Mayo de 1902) pucde con·
trae; todas las quc guste si no posée bie
nes visible¡;: los ~ueldos ya no se pueden
emhargarl . .

Exagerado me parece el er.lbargo del 33
por ciento de un sueldo muy corto como
cn el casé> de la Sra. Verdugo, pero como
principio ¡ no es más moral ,que el segun:
do caso'

Una innovación importante fué la su·
presión de los trámites para la admisión
de los alumnos en las Escuelas, autorizán.
dose al Secretario de la Comisi6n para ex
tender la papeleta respectiva. (20 de Ma
yo de 1859.)

Otra novedad de trascendencia del mis··
mo año fué la solicitud de un tal Fran
cisco Armero para abrir Wl8 escuela de
primeras letras para niños de color. I Por
fin!

Una nota que me parece original.
Un fulano López Ayllon exhibió POI'

aquel entonces su titulo de 8t'gundo Pilo
to para recibir el nombramiento de maes·
tro y abrir un "colegio cubano."

Est' año se permitió a algunas señoras
abrir, sin tener título, unas eseuelitas in
fantiles llamadas Escuelas de Amigas en
las que de hecho no se hacía otra eosa
que cuidar niños.

Hasta el 20 de Enero de 1860 prestó
sus utilísimos servicios a la l. P. el veci
no D. Tomás Feruández de Cossio, época.
en que, por renuncia, fué sustituído por
D. Juan Costa

Me llamó la atención que Cf>te señor fu~

el primero que en sus visitas de inspec·
ción ya no encontró todo bueno, ni todo
en perfecto orden. Observó que muchos
alumnos dc las escuelas gratuitas no asis.
tían a las clases y quiso conocer las razo·
nes de ello: supo así que eM'n muchas las
trabas para la admisión, y para remover
las se dirigió a la Comisión Provincial de
la Habana.

D..Rafael Jorrín, ese mismo año, pidi{,
que se cambiaran por la tarde las horas
de clase, para evitar que los niños se aso
learan demasiado en las ho~as más cáli
das del día. Se desprende que Jorrín no
carecía de sentido común.

Por primera vez veo en 1860 que de
la Habana empiezan a interesarse por los
datos estadísticos de l. P. Y de un acta
del 6 de Junio tomo nota que aún no exis
tían en Cárdenas Escuelas Secundarias.

Otra nota curiosa. La Sra. Antonia Zen
guito solicitaba entonces la gracia de un
exámen público pal"9: que los padres apre
ciaran los grandes adelantos de los alum
nos del Colegio de la SSma. Trinidad,
gracia que eoncedi6 en seguida la bUl:1Ul

Comisión Local.
Después del exámen, lucido por cierto.

la Sra. pidió un certiJlcado houroso que
le sirviera para combatir las injurias que
le lanza.ra públicamente el Dr. Antonio
GarcÍa Ortega 1

Y la Comisión le dió también el certi·
ficado honroso.

En 1860 Mme. Parent, francesa, esta-o
bleció una Escuela para señoritas en la
Quinta de Pe!.

Ese año de 1860 marcó un paso adelan
te cn la evolución de la l. P. en Cárde·
nas, con la obligación impuesta a las Co
misiones Provinciales por el Supremo Go.
bierno, de velar para que en donde hu
biese siquiera cien vecinos, se establecie
se una escuela: subordinada siempre a
lo que las condiciones de la localidad per
mitiesen.

Además el nuevo ReglamE'!nt.o de l. P.
impuso Wla inspección anual a todas las
Escuelas de la Provincia; se preocupó nI'
los medios para mejorar la instrucción y
reformarla cuando fuese necesario, y pa·
ra emplear honradamente los fondos y
los legados destinados a la misma: dedi·
cando por primera vez una cantidad para
premios.

En Cárdenas la cantidad asignada fu05
de 100 pesos.

Imparcialmente no puede decirse que
la Junta Local no cumpliese su cometido
lo mejor posible de acuerdo <,on los tiem
pos aquellos, y más que una vez he ano
tado con gusto algún rasgo encomiable.

Por ejemplo, la Comisión a veces pen
s6 en proporcionar trajes n alumnas y
alumnos pobres para que pudiesen presen
tarse decorosamente a los exámenes.

Estos últimos generalmente tenían lu-



pr antes de Navidad, y cadh diez alum
nos habia un premio.

A veces las epidemias no permitían la
asistencia regular a las clases, y énton·
ees se suprimian los exámenes.

En 1861 el croup no permitió que se
....erificaran en su fecha y quedaron apla
zados hasta Julio de 1862.

Se nombraban también Comisiones pa
ra vacunar a los alumnos en sus propios
domicilios.

En 1862 D. Carlos de Artcaga ya ha·
bía fundado su Colegio "El Progreso"
en el que un año más tarde educábanse
ya unos cien alumnos aproximadamentE'.

Llamóse después "Colegio de Sa.n Luis
Gonzaga" y entonces fué Sl¡ primer Di
reetor, Rafael Mendive, pero no duró muo
cho en su cargo, ya que los cubanos ~n

los tiempos aquellos no in&piraban muo
cha confianza a lo~ españoles.

Además Mendive se eneontraba ya al
go decaído en aquel entonces.

En el período de 1862 a 1866 encontra
mos varios nuevos plantcles de instru(~·

ción en la. jurisdicción de Cárdenas: la
F-seuela de N. S. de Regla en la misma
Cárdenas; la Escuela del pueblo de Re
creo (hoy Máximo Gómcz); otras dos de
niñas y niños en el barrio de Versalles
(Cárdenas) a pesar dc que "los padres no
desearan para sus hijos el beneficio de
la. r. P": se fundó el Coleg-io de Sant¿
Rosa de Lima, para niñas (1864): la lk
cuela en Lagunillas con una. g-enerosa dá
diva de 6 onzas de oró por el acaudalado
vecino Don José Gcrónimo d,. la Torrien·
te (1865): y por fin a fines de 1866 Y>i
se impartía la enseñanza elemental supe
rior a Señoritas en el Coleg-io de la Pu
rísima Concepción.

El año de ]862 el Plan General de I:
P. ~'a exi~ía que en las poblaciones de
más que 2.000 vecinos exisiiesc una Es
cucla Elemental Superior; s(> dccidió en·
tonces impartir dicha instru.~eión en una
de las escuelas municipales fOn donde )'ll

hubiese un regular número de alumno;
aprovechados.

En los pueblitos colocaban preferente
mente maestros casados, pa1'8 qucsus es
posa:; enseÍ'aran costura a las niñas cu
yas escuelas se .fundaban siempre mucho
después.

Contra los padres que no "instruían 1I

sus hijos se dictaron disposiciones seve
ras, formando comisiones de vecinos hon
rados e instruídos para vigilar el cumpli
miento de la ley en los varios Partidos de
la Jurisdicción.

y a .veces todo faltaba en esas escuc·
las dc campo. Recuerdo que para la de
Hato Nnevo (hoy Maní) se tuvo que pe
dir de urgencia 3 mesas, 4 bancos, y 1
pizarra por un valor de $52 y seis reale~;

.·antidad que después no se supo de dón·
de sacar!

En Cimarrones también faltaba movi
liario, y no Re podía admitir a todos los
alumnos por no haber asientos.

En Ysmarioea había asientos y no asis.
tían 10R niños, tanto que se tuvo que su
primir la escuela.

La Directora Sra. Verdng-o, en 6 de
Marzo de '1863, se quejaba que de los 66
peROS que recibía, gastaba:

Por alquiler de la casa. $ 30
Al ayudante . " 17
11 ulla señorita auxiliar " 12

Total . $ 59

"'H'dillldole í pesos para proveer la es·
cuela de papel. de t.inta etc. lo que no I(~

permitía (textual) el alqniler de una
criada, tan indispellsablc para el aReo de
la escuela. Pedía por lo tanto, y con so
brada justicia que se le aumentara el sucl·
tio hasta la cantidad dc 1.00(1 pesos anua·
les, como a su compañero el Director el"
la Rseupla de Varones.

En Guamutas el maestro s~ veía obliga
do a colocar la mesa de escribir debajo
del colgadizo de la herrería y los bancol<

ea una.·casa de comercio al lado! No' d~
fta en dónde Be quedaban los alumnos.

A propósito de Guamutas: En Cuba
cuando no se aabe el lugar de nacimient'l
«e alguien, se acostumbra decir "Es dú
G1I8mutas!", porque antaño en ese pue
blo quemaron hasta los archivos del Ayun
tamiento y de la Parroquia!

Era entonces cura de Guamutas el fa
moso D. Ramón de la Paz y MorejólI, cu·
yos trabajos de historia natural figuran
a menudo en las Memorias de la Socic
dad Económica Amigos del País. (1864).

Fué en Octubre de 1863 cuando se dc
cidió la supresión de la 'Escuela ElemCl1
tal Gratuita para Varones para crear una
Escuela Elemental Superior en la que s')

impartiera también la instrncción elemen·
tal. Se fijó para el Director un sueldo dol
~'2. 040: y se asignaron $1. 020 a un Ayu
dante Vice-Director: $204 al ayudante:
$816 para el alquiler de la ('usa; $300 pa·
ra material y $990 para g-astos de.instala
ción. Puede decirse que ·un presupuesto
de esa naturaleza ·rompía ]"oOr completo
con la rutina anterior y const ituía un ver·
rladero record por esa época..

IJos varios cargos fueron obtenidos por
rigurosa oposición, illte~rando el jurad.)
""al'jas personalidades: entre ellas los Doc·
tores D. José Sixto de Bohadilla y D. Mi
/('uel Bravo y Sentiés. (Fl'hn'ro de 1864).

La primera vez ningún eandidat.o fu;·
reconocido idóneo: la segunda se presen
tó lino sólo D..José r. García, y por fin
en Marzo del mismo año ganó la plal':".
<.le Dirl'et.or D. José Miguel Valdés Ma
cias, bachiller en Leyes, y alumno del 70.
Curso (?) de la Facultad de Jurispruden
cia de la Universidad Central del Reino.

D. Félix Calvo y D. Dámaso de Oliv,:
oht.uvi('ron respectivament.e ('1 se~undo .v
tercer lugar.
Al~unos meses máR tardc, la Escuela

ya. contaba con 95 alumnos, de los qne
48 recibían instrucción gratuita.

Por aquel entonces tleclara-ron de textG

forzoso el libro de lectura "Lecciones del
Mundo" por Teodoro Guerrero, y Arit
mética Na.c:ional (¡y por qué nacional f)
por José Garcia de Toledo.

En Guanajayabo, cuna de José Antonio
Cortina, hacía tiempo (1861) que al' ha
bia coleetado entre los vecinos 129·pesos
para la fundación de una escuela, pero la
Junta de l. P. había olvidado ese detall.,
y sólo il. fines de 1864 pensó pedir al capi
tán de la localidad la realización del pro
yecto! Cosas de esos tiempos!

Sin embargo había el pro y el contra,
porque si a veces resultaban algo'distraí
<los 10R señores ·vocales, otras veces tenían
rasgos muy eneomiables. Por ejemplo, al
reprochar a un individuo el haber falta:
do a su palabra, la Comisión Local toma
ba nota de 10 poco que ese fn1&no la es
timaba. Hoya faltas de eRta índole no Sil

las concede importancia!
LOR premios, en 1864, costaron 400 pe

sos: es cierto que en el acta habían pri
mero escrito "100", pero el uno fué ami..
gablemente convertido en un cuatro por
una mano amiga de los niños.

Leí COII feclla 4 de Agosto de 1865 unl1.
disposición del Gobernador Civil prohi
hic!ldo a los maest.ros el sost.ener polémi
eas en los Diarios, ni en los casos de pro
pia defensa.

Mientras tanto la población escolar se
/-,uía aumentando, y a fines de! mismo año
el TnRtituto Elemental Supcrior se veía
ohlil!;odo a cambiarse a otro local, cn la
('alle Real entre Cossio ~'.Jerez. (Casa
l\fora).

El Gobierno en Odubrl' de 1865, a pc·
t.ición del Cura .1. n. Echaniz y Landa,
(,OIieNlió autorización provisional al Co
le~do "El Progreso" para dar 4 años de
Scgllnda Enseñanza, con fianza de 751)
pesos. El Sr. cura Eehaniz era empresa
rio (así se decía entonceR al copropieta
rio) del meneionad~ plantel, que traspa
só 8 meses después a D. Francisco M. de
Barrena quien en 1866 a su vez pidió Y6fT
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miso para que se pudiese cursar también
el 50. año.

En 1865 hubo entre los Sinodales de 10$
e&menes conspicuas· pernonalidades de
aquella época: D. Carlos F. P. Smith, D.
José Miguel Macias; D. José Sixto de
Bobadilla; D. JoaquID dc Rojas, y D. Mi
guel Bravo y Senti-'s.

En vez de libros se dieron medallas de
plata dorada como primeros premios, y
de plata natural como segundos.

La repartición fué solemne (Febrero de
1866) y ya tuvo lugar en los salones del
Liceo de aquel entonces, cuyo Presiden
te era el Sr. D. Carlos Cruzat.

Por esa época D. Rafael R. de Carrerá
pidió a la Comisi6n dc 1. P. un local pa.
ra dar lecciones públicas de materias cien
tíficas.

Otro paso en la ruta del progreso fue
ron los exámenes de oposici6n para obte~

ner las becas del Ayuntamiento en la Nor
mal de Guanabaeoa. (28 de Agosto de
1866).

El buen sentido de la Junta Local de
l. P. se manifestó otra vez ·cuando a fines
de ese año pa.~6 una circular a los maes·
tros para que cuidaran más de la correc
ta pronunciaci6n de los alumnos, y otra
a los padres para que los niños y parti
cularmente las niñas no se presentaran R

los exámenes con prendas de oro y trn
jes elegantes, humillando así a los compa
ñeros pobres.

Encuentro en esta última disposici6n
una delicada nota de poesía que en mi
concepto, habla muy alto, de los buenos
sent.imientos de esos señores voce.les.

Se recomendó también a los maestros
agregar la asignatura de nociones agríco
las: se acord6 la supresión de los exáme
nes de fin de año, sustituyéndolos por
exámenes bimestrales sin previo aviso: vi
sitar, también cada bimestre, los colegios
part.iculares para fijar la fecha oportuna
para examinar sus alumnos con 24 horas
depreaviso!

En resÚDlen, las disposiciones de aque
llas Juntas podían adolecer de defectos,
pero si se las compara con la época. y (lon
las condiciones de la América Latina en
aquel entonces, mereeen elogios.

.Al principio del año de 1867, S. M. dieS
un decreto elevando la eategoria del Co
legio "El Progreso", considerándolo eo·
mo de primera clase, y exigiendo qu~

acreditara tener el material necesario pa
ra la enseñanza de la .física, química, His
toria Natural, que ampliara su fianza· bas
ta 1500 eScudos, y que los profesores tu
viesen titulo.

En 18s aetas se llamaban las Escuelall
Elementales, Institutos.

Fueron pedidas en ese año varias au-·
torizacioncs para abrir otras escuelitas.

En 1868 la Escuela de R. .Jorrín, la Es
cuela Primaria Superior de José Miguel
Macias, ~. la de niíías a cargo de la seño
ra Gregoria Zavala, ~anaron, t.odas. la
menci61l honorífica..

Por el contrario Re formó p.xpediente ·a
IIna maestra por haber abandonado la Es
elJl.'la de Recreo a su cargo. Cierto es que,
lonbiendo alegado una enfermedad del hí
gado, la buena Junta, sin más averigua
ciones, tuvo. por justa. y bien fundada 11\
tiisculpa.

Otra ocurrencia.
Un maestro, de Cimarrones, mandó pa·

ra sus casas a todos los alumnos por su
falta de aplicación y de docilidad, dicién
(1I,les: "Ya volver.m Uds. cuando quieran
estar de acuerdo con el Reglamento." Y
añadíase en el informe que acompañando
las palabras con los empellones, y las in
jurias, el maestro se había quedado solo.

La Junta dió entonces una licencia al
maestro para iniciar una averiguación.
que duró varios meses, al cabo de los cua
les el exigente mentor renunci6 su carga
espontáneamente.

En 1869 se volvi6 a los antiguos exá
menes del mes de Diciembre, se suprimi6
la Escuela Primaria Superior, creándosp.

~n lugar de ella otras 4 Escuelas Elemeu
tales,. otra se abri6, para niñas: la Es
~uela de la Divina Pastora.

La Junta estaba cansada, y desde el día
4 de Diciembre de 1869 no volvió a re
.unirse hasta el 24 de Mayo de 1870.

Observé, que en algunos casos de acu.
.S8ciones por escasa simpatia de maestros
.() alumnos hacia la nacionalidad españo.
la, la Junta Local habia procedido con
:!suma cordura e imparcialidad!

En esos .años de guerra, de huracanes,
~e sarampión, de viruelas, y de c6lera, lo!';
-t:xámenes no fueron públicos.

El año de 1871 el Ayuntamiento desea
ba costear en ~l Colegio "El Progreso"
la instrucci6n primaria de 20 niños, y la
.s~perior para el más aventajado; pero,
~'Icndo que se le exigían 5 pesos por ca
·lh uno, decidió crear una nueva Escuela
·l-on 100 pesos para el maestro y 34 pam
el alquiler.

Bastante bien estaba, econ6micamente,
·el cuerpo docente en 1871. Siempre qu('
·no se tratara de maestros de instrucción
incompleta !

Pero los niños eran bastante malcria
dos, según rezaban las crónicas aquéllas,
y frecuentes eran las quejas por falta dI'
respeto para con los ancianos, las señoras

y los sacerdotes; tanto que en 1872 la Jun
ta LoP.31 tuvo que enviar a los Capitane.~

Pedáncos y a los Maestros, una enérgiCA
circu!ar parn que esos abusos cesaran.
. ~o gastaba iguales energías eOIl los fun

·cionarios de la misma Junta, ya que el
Secretario Baz y Dortés pudo desapare
~er por más que un mes, habiendo sido
nuevamente admitido por la pueril exeu
.sa de haber estado privado de conoci
miento, durante varias semanas!

• • •
El añ.o de 1874, por el mes de Marzo

~l Sr. Mariano Dumás Chaneel que yo ci
to al hablar de la L P. en Matanzas, des
'!mpeñaba el cargo de Inspector Provino
·cial por ese Ramo. Pudo entonces darse

cuenta de las irregularidades que se re.
I\'istraban en Cárdenas al llenar los esta.
dos de asistencia de los alumnos.

Fué cuando el Ministerio de Ultramar
(,Ilvió l1Jl1I Circular ofreciendo reeompen.
88S a los profesores. más cumplidos y ame
nazando a los demás COn medidas de se·
vero rigor.

Las aetas de la Junta Local de l. P.
eran por aquel entonces muy largas y de.
mostraban una mayor actividad.

Los casos de abandono de sus Escuelas
l'or parte de Directores y Maestros no
eran, desgraciadamente, muy raros, a pe·
sal' de las Circulares del Ministro de Ul
tramar.

Prollibióse usar la palabra Colegio, al
tratarse de Escuelas Oficiales' v se llamó
repetidas veces la atención de" los maes
tros sobre la no puntual asistencia de los
niños a la Misa de los Domingos.

El mismo año de 1874 el <fflbierno Cen
tral aplaudía el celo de la .Tunta de 1. P.
de Cárdenas, y al mismo .tiempo rehusa
ba su aprobaci6n a un aumento de $1500
para prl.'mios, mayores gastos de Secre·
taría .etc_

y la Junta respaldada por el Ayunta
miento pudo proveer igualmente.

Le faltó por aquel entonces el eficaz
apoyo del Vocal D. Carlos F. P. Smith,
11nO de los más entusiastas en su noble
tarea.

HI Capitán Pedáneo de Camarioca, pa·
ra poner coto a la apatía de los padrel'
que no obligaban los niños a frecuentar
la escuela, pidió y obtuvo la facultad de
multarlos.

Desde antes del año de 1875, los pre
mios se repartieron en el salón del Casino
Español.

En 1875 las sesiones de la Junta empe
zaron a ser menos frecuentes, y en 1876
tuvieron lugar solamente dos: en Febre
ro ~. en Junio [

A los directores de Escuelas de Párvu.
los con 3 alumnos o más, se les exigió
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etra vez el titulo de maestro elemental
incompleto.

Fundáronse de 1875 a 1877 varias nue
vas Escuelas Elementales, y al terminar
ese último año se dedicaron particulares
elogios a la de N. Sra. del Carmen diri
gida por la Sra. 'Néstora .Moinelo, a k'
de N. Sra. del Rosario de la Sra. Virgi
nia Marty, y a varias otras todavía.

Pero i qué trabajos pasé al descifrar
esas actas escritas por el Secretario Pn
derni, que desaparecía de vez en euand(,
nr.ra reaparecer de nuevo eoil su pluma
t.errible!

m 18 de Enero de 1879 marcó U/la /lile
va etapa en la historia de la l. P. de Cár
denas: por fin pensaron en la convenien
cia de instruir también a los niños y ni
ñas de color! Si lo hubiesen pensado an
tes en toda Cuba, hoy ya no habría bru
jos 1

Dos Escuelas se destinaron a los niños
de color.

Un señor Sárichez, maestro, y Presiden
t.ede no sé qué Comisión manifestó a la
Junta de r. P. que creía de su obligación
consigna.r ser merecedor de un voto de
gracias!

Por ese mismo año llegó a Cárdenas UlI

habanero culto, Juan B. Guarro, para
fundar otro Cole~io de segunda enscñan
za, que no prosperó.

También José Treserra cerró su Escue·
la Privada "La Central."

JJos tiempos eran desfavorables para h:
r. P. en medio de tanta efervescencia po
lítica y patriótica: sin em'bargo no falta
ban otros que intentaran abrir nuevos co
legios para sustihlÍr 'los que se clausura
Dan.

y así nació en Marzo de 1879 la Es
cuela para señoritas, bajo la advocación
de Santa Casildfl, en la calle O 'DOllllel!
]28. (Calle 13.)

Casi al terminar el año si~u"iente, un
muchacho de 14 años, Emilio E. Acevedo,
pretcndía ser examinado y o'btencr el cer-

tifieado dc aptitud para la enseñanza, l.
que la Junta le negó. Sin embargo cinco
años más tarde lo concedió a la niña An-'
gela' Catalá que se encontraba en idénti
cas condiciones!

El Ldo. Carlos A. Smith, l<iguicndo lal;
huellal; de su señor padre, prestaba tam
bién buenos servicios a la 1. P_ de Cár
denas.

En 31 de Julio de 1884 fll español Dn.
Eulogio Neto se concedió autorizaeión pa
ra fundar en Labordc núm. ]03 un Cole
g-io Elemental Superior que llamó "Froe
bel"; y a D. Angel Sorondo para fuudar
el Coleg-io Elemental de &1II Jo.qé, 'en
Ayllón 136.

]i'ig-uran ~'a por aquella ~poea, en lit
l.P. muchos de los apellidos más cono~

cidos ell CárdeÍlas: Neyra, J. M. Peláe~.

Octavio F. Smith, J. Benito Rodrí~ue:<

Maribona y otros.
.Justo es conSi)!Ullr quc en tiempo de

Fspaña hubo tam hién funcionarios llUe
nos que vieron con interés el adclanto de
Cuba.

En Cárdenas, de ]881 a 1833, nn AlcaI
de mucho laboró por la instrucción pÍl
blica: D. Franeisco Llaca y Otero.

Cedió todos sus sueldos dc Alcalde pa
ra la construcción de las Escuelas Llac¡~

que se inauguraron en ]885, perpetuan
do su despreudimícnto. Y Llaca fué, des·
de entonces, hijo adoptivo de Cárdenas,

En ese año 'la .Junta decidió aprove
charla provisionalmente, instalando en
ella una Escuela Municipal; pcro, en 18R6
1). Antonio H. de la Pnente propuso .es
tahlecer allí una Estación Agronómiclf
con una Escuela Elemcntal de Agricul
tura, auexa.

Su proposición quedó en suspenso por
disposición del Gobierno Ccntral, hasta
que en 5 de ,Julio de 1890, se aceptó la:
idea del Pbl·O. D. Antonio Paein de 'ce:
del' el local a la Comunídad de las Sier~

vas dc :María para la asistencia de enfer:
mos y para crear dos F-""cuelas gratuitas.

para niños de ambos sexos menores de
8' años, recabando para lo primero la
anuencia del Ayuntamiento.

Por el año de 1885 la Junta Local de
1. P. f'mpezaba a preocuparsl' por sus se
sionl's decidiendo regularizarlas: una 'ca
da primer Viernes de mes.

y los exámenes ya tenían lugar en .Jn
nio en vez que en Diciembre.

Tomé nota de una proposición del Sr.
Cura para evitar la a~lomeración de los
niños en algunas escuelas en detrimento
de los maestros y de los bueuos resulta
dos de la instrucción. Se d(·cidió dividir
Cárdenas en tres Distrito!; E!;colare.~, inl<
talando Escuelas en (:ada uno de acucr(!o
con su población, y ohlig-audo cada niño
a ingresar en la escnela que le correspon
diera.

Tr.ls vacaciones empe7..aban en .Jnnio ~

terminaban el 25 de Agosto.
El Ldo. Antonio Llambé, en aquel en

tonces Director del Colegio "El Progr<'.
so", decidió admitir en el curso 1885·
18R6 a dos niños gratuitamente hasta re
cibirse de Bachilleres en artes.

Véase cómo todos los detalles reunido,
en este capítulo dan la medida de la evo.
lución de la mentalidad al través de los
años, en el importantísimo ramo de 1:1

Instrucción Pública en Cárdenas.
En 1886 los directores Eulo¡rio N<'to ,.

.José Núñez de Villavic<'neio fueron mu,'
felicitados por la .Junta Local de 1. 1;.
por el g-ran a(lelnnto d¿ !;n~ re!;peetivo;<
ColeA"ios: ~-, detalle curioso, sc asigna 11 i
scgundo el prcmio extraordinario, consi!;
tente en una meda lIa de 1lllsrito, con la
salvedad de entl'eg-arla ellando lo permi
tan los fondos del A~'untamiento!

El TJdo. Carlos A. Smit.h, persona más
práctica, propuso qne !;e 1<' g-ratificara
con dinero efectivo, ya que las condicio
nes económica!; de los maestros eran siem
pre algo precarias, en los tiempos aqueo

.1I0s: y además (5 de Febrero <1e J887)
que se asignaran otras gratificaciones a

los maestros que' de su escaso sueldo de
bieran pagar sus auxiliares; y se aumenta
ran también las eonsignaeiones para ob,
tener mejores edificios escolares.

Deeidióse eutonces pedir $1.440 para
. las gratificaciones; elevar a $25. 50 men~

suales el precio para alquiler de locale'i
para escuela y conceder al Sr. Núñez de
Villavicencio 200 pesos de gratifieaeióll
especial por su labor en pro de la 1. ·P.

Dos notieas curiosas. Las escuelit3s pa
ra niños y niñas de color, se dcnomina
bau Escuelas de Entrada de color.

En Jun io de 1R89 !;e estableció una.
contrihución de 3 pesos en hílletes COII

que cada niño de familia acomodada de
hía cooperar al ~nsto de la primcra en·
señanza, en vi!;tJ\ de la mala sitnaeiólI
económica del país.

No encontré hasta 1890 detalles de iro
portJ\neia, exccptuando una Circular pa
ra ·reprimir el abuso de liccneias por los
maestros, ~. una proposición del Goher
nador Civil para ercar otra Escuela Su
perior en Cárdenas; proposición no admi
tida por la Junta Local, fuudándose en
que síendo de 23.000 almas la pohlación
del 'Término, ya tenían mayor número de
Eseuclas que el prescrito por la Ley.

Entre públicas .Y particulares Ilahía
veintitrés.

~l' (leeidió elevllr una de las E.scuela!;
~'a e~:istente!; a la eate¡rorí:! de Escucho
~llperior, eOllfianélo !;u dirección a, uno de
los nH',jores mae!;tros, D. R-a.fael Ros!;i Con
ellillm;

Por el afio ]S91 el Gobierno Civil se
ocupa I.a <le la va.cunación de lo!; alumnos.

En lR92 cl <listingnÍflo ellncador ]lln
Hile! R. Ferniindez Rubaleava, dcspués d,>
I,¡¡he!' i1iri~ido algollllOS: afios: fll Colcg-io <1('
~":runda Enseñanza dc San Tluis Gonzll
ga (antig-uamente "El Progreso") fund'-.
otro dp la misma ¡ndolc, que llamó Pers'J'
y·...rancja.

y más tarde el T)do. Arturo Fernández
Llehrés fundó el Colegio "El Siglo".



En el primer grado había 74 alu1l1nos,
70 en el segundo, 66 en el tercero, y !)7"

.('.n el cuarto.

La asistencia es casi igual a la matrí-

. No hay ni confusión, ni ruido: sólo los
Cientos de ojos que relampaguean de
muest:an .que en todos esos niños hay mu
cha VldR, que la disciplina modera y en
cauza.

y grandes. Entran al compás de no s.~

qué 'himno religioso, lleno de sencillez ;
de dulzura, y cada uno ya conoce el lu
gar que le corresponde.

~ más pequeños en los primer03.
aSIentos; los más grandes en los últimos.
o en los de costado.

Los profesores en frente.

Parece que se prepara una solemne dis
tribución de premios_

Nadie de: todos comprenden quc el ac-.
to es serio.

El piano deja oir sus acordes y los;
alumnos cantan: '

"Sembraré 1& simiente preciosII.
"Del glorioso Evangelio de amor
"8 b ' 'cm rare sembraré mientras viva
e'Dejaré el resultado &1 Señor .
"Sembraré en coruones senci1Í~::La doctrina del Dios del perdón,

Sembraré sembraré mientras viva
"Deja.ré el resultado al Señor
y el coro repite: ...
Sembraré sembraré

Mientras viva, simieDte de amor ...
Se da lectura de algún trozo moral dt"r

Evangelio, y uno de l~ maestros lo co
menta ligeramente. Cuestión de minutos.

Después Jos alumnos se retiran COII el
~~mo orden, 'con la misma precisión: los.
nmos salen primero y después los mayo.
res,: parecc un escenario que se vaCÍa des
pues del coro final.

y al pasar la hilera de sus respcctivo;;.
alumnos a los acordes dcl piallo, cada
profcsor se ulle a ellos, y entran cu las
aulas.

eiales de la Provincia, excepción hechl1
de la No. 5 de JovelJanos.

Solamente en ese caso, por tratarse de
persona amiga, enseñé a la Sra. Directo
ra, pruebas del apoyo moral que me brin
daba la Hon. Secretaría del ramo: pero
el Sr. Superintendente comprenderá sin
duda que el procedimiento es irregular y

acarrl'.a. dificultades y molestias. .

• • •
. La ins~rucción en las escuelas y colp.

gtos partIculares está en condiciones hall
tante buenas, en la ciudad de Cárdenas
. ,·Me ca~6 una agradabilfsima imp~('

slon la VISIta ~l C~.egio_de"'p-riTQ~-ta_v_~('
s~gE!l.da_Ensepan.ZlLtitulado "La Progre~
8Jva~EI_Director~actual].Jund;-d~r d~l
~olegIO'_~V..;-R._L.=-.Whartoll_dc la iltl~
sla ..Presblterlana de los E U b'- -. . _.- _._ ."_ aJo cu·
yos_auspIcIOS .íun(liona_elylantcl, tuv~ la
corte~í~ de acompañarme eu mi visita, v
pernutlrme asistir a las clases. .
Do~ cosas llamaron poderosamente mi

atenCl6n en el Colegio "La Progresiva".
la abstención total del chotl'o p l' ,d d ' ccu lar.·

ad el pueblo cubano, y el respeto ah-
soluto que los varones profesan 11 las
llembras desde los primeros hasta los gora
dos más elevados.

Todas !as clases son mixtas, y ni en
la.s superIOres se hace preciso separar los
unos de las otras.

Resultado que merece elogios y que
prueba quc Director y Profcsore; han lo
grado infundir en los alumnos eliscipli
na, orden y el respeto mutuo.

y no se crea que imperc en "L P. " a ro-
greSlva. un rigor cxager>:do. Muy al
contraTlo. Es una disciplina hecha d.)
amor.

~s castigos son muy raros y ligeros:
nadIe se hace acreedor a ello.;. En caso elc
faltas graves no se procede con miramien
tos: se quita· la manzana podrida antes
que las demás hayan sufrido algún daño.

A las ocho de la mañana en un amplio
lIal6n se reunen todos los alumnos, chico~

Acerca de las condiciones de la Ins
t.rucción Pública en la época actual, na.
da puedo agregar a las notas estadísticas
publicadas en. el Capítulo XI.

Con gusto habría visitado algunas Es
Ilnelas Oficiales también en la ciudad de
Cárdcnas, ~' (,on ese objeto había pedido
una carta de recomendaci6n al Sr. Super
intendente dc la Provincia Dr. L. Rui:>:
Tamayo, a quien el Hon. Sr. Sub-Secreta
rio de l. P. me había personalmente pre
sentado, rogándole me prestara todo sn
apoyo.

No quiso favorecerme el Sr. Superin
tendente, alegando que los Sres. Inspec
tores Escolares me habrian recibido cor
tesmente, aún sin carta suya.

En efecto estuvo en lo ciE'Tto: sin em
bargo yo me abstuve de solicitar el per
miso de visitar las demás Escuelas Ofi·

de órden sociológico '1 patriótico, para
aumentar en las futuras generacio:oes el
amor al trabajo '1 al órden.

Pero ya. pocos tenían fé en el Go
bierno.

De los insurrectos, ni palabra, hasta el
. primero de Febrero de 1896, cuando el

Maestro Pedro Ceballos, se quej6 de ha
ber sido víctima de atropellos en el Ba.
rrio de Guásimas. .

Los alumnos disminuían tanto en los co
legios particulares, como en las Escuelas
del Gobierno, y los Directores de los pri·
meros solicitaban subvenciones para edu
car a niños de planteles oficiales, clausu.
rados por las condiciones excepcionalC'l
de aquellos días.

La Junts Local de 1. P. apenas si se
reun1a dos veces al año, hasta que por
fin desde Mayo de 1897 tu,'O su últimR
sesión casi un año después.

y fué curioso que la Junta admitif>
(IUC la Escuela Superior nunca había ser
vido para su objeto, porque los niDOS nc:>
estaban en apthud de recibir la instruc
"ión que se II.'S impartía!

• • •

El distinguido Dr. José Elias Jiménez,
-en. 1894, propuso a la Junta de l. P. de
Matamas, que a los niños de las escuela~

~E' diera solamente agua filtl'lida. Su mo
ci6n fué aprobada y trasmitida también
a la Junta de Cárdenas.

y ese mismo año el Gobierno Central,
-que sin duda ya sentia rugir la tormen
ta política, dispuso que los niños de color
fuesen admitidos en todas las escuela",
-oficiales: lo que no se 10gr6 sin vencer
a veces la resistencia de algún maestro
l'ehacio a obedecer.

Una nueva anécdota.
El Maestro Francisco Javier Sánchez,·

Uirector de la Escuela El Salvador, re·
'llama una medalla de oro obtenida por
los brillantes exámenes de sus alumnos en
10R años 1880,.1883 y 1890!

Habían olvidado al Maestro Sánchez
~omo muchos años después el Comité Cen
tral de los Boya.-Scouts olvidaba igual.
mente entregar a otro Sánchez, (el mu
chacho heroico, de quien hablo en el Ca
pitulo ID) otra medalla de oro.

1Singular coincidencia!
Otro maestro, R. Rossi, se quejaba 1.'11

1894 también, que 24 votos de l!:racias.
promesas de recompensas cspeciales etc.
reunidos durante muchos años de magis
terio, no habian sido llevados a la prác
tica ni inscritos cn su hoja de servicios.

y murió el pobrecito en 30 de Agosto
de 1896 sin haberlo logrado.

En 15 de Marzo de 1895 se dió cuenta
que la Autoridad Superior pedia a la
Junta Local de l. P. de Cárdenas, la fol'·
maci6n de un expediente para crear, pa
ra. las niñas, cuatro Escuelas completas,
y tres para varones, todas ellas en la ciu·
dad; y otras dos de niñas en Cantel y en
Guásimas.

El Sr. Heriberto D'Irichit.ty dirigía su
Colegio "Cárdenas."

Se· decía entonces que la Superioridad,
en su afán de crear nuevos planteles de
lnstrucci6n, se inspiraba en altas razones



to,. pr?ximo a realizarse, de constntir otro~
ed¡ficlos en los amplios terrenos d ,.
d

a qUlI'!
os,

"Y será entonces, un Plantel de Instru~
elOn, modelo_

No concluiré sin citar todavía, como ex
ponente de cultura, la Sociedad Literari'I
fundada en 1918 en el mismo seno d "Ll' . e ~

¡'ogreslva ", con el objeto de promover

~. cstill1l1lul' ('1 desarrnllo de las aptit.ud,.,
llltelectllales y ltloI"aI(,s por 1II('dio de tro.
zo:, escog-idos de lectura <¡ue se ('OlllelItUII.
a~l cn.lllo heehos hist.<íricos snlil'"t.('S' dt.
d.'St'USlolIes sobre aSUlltos \'arios, eOllf:rt'lI
elns etc. Director e~ (" !"rof. Fl'l"IIalHlo lk.
taueourt.

P,ertenecen a la Sociedad todos los <"s'
tudJantcs de scgunda Enseiianza, <Iue pa
gan mensualmente una cuota mínima I10 (L

ce¡~tavos. Los cargos son oblil!atorios
! nadIe puede exim·irse de los deberl's fi.
Jados por el Comité ue Conferencias.

E! Comité de Estilo revisa y eorrig-e los

Escuela die 1 . "Lae o eglO Progresiva" (Cárdenas)

l'roL [¡l'.

-u_los Institutos Oficiales de segunda En.
llenanza: los métodos del gran filósofo
4!~b;lllO Enrique José Varona, de Mateo r.
Fio., y de Gustavo A. de Aragón.

E~ plan de "La Progresiva" para las
le"clolles ue Lógica las haee IUUY apro
vec1ll1das y desarrolla metódicamente su';
taéul~ades intuitivas. El espacio no me
1"'I'lIl1te, como lo dcsearía, relatar con de-

fall('s ',1 ¡"'I"'('s""l<" le':('i<ÍII </<"1
t311('ourt, 11111." 1'111" 1 I 1"Hpal n «t' ;¡ asj~t1af.u

rn (IUC rnseilH.
]>r0J11n "TJ(i Pr f, ,'... ~
". . (J,..rCSIV f ( ;¡lwndonar-H

tO,..dlll('nt(' 11 !us (,Iascs E'eltl('llta/cs el lo
cal (.Iue act.uulll1cnt.e OCllpa, ltahiendo ad.
<lu~rldo para los (,51.lldios ,11, sCg'unda En
sell.anza un,¡ maRnífica Quinta en lu lo.
cllhda(} llamada Mi.iala, harrio dc Cárdc
Ilas IIIIIS sulmia hle por sus lIIuchos jardi
JICf< )' Sll I1 rholeda. Hoy la. QUI' t· d

.t CL)' . n ~l t~
a 1 rogrCSlva" está solamente dedi-

ca~a al 3ro. y al 40. año de seg'unda En.
-sena1l7~'l, pero el Director t.iene el proye'~.

bias de pared con figuras y números, y
conservando siempre dcspierta la aten
ción de todos ellos con preguntas hrcvell
y concisas en idioma inglés: "Tell me,
Lolita, the name oí this animal"-(Dime,
Lolita, ¿cómo se llama este animalf)

--"The cat"! (el gato).
-Well, is this cat white or black?"

(Bien: este ¡rato es blanco e negro!)
-This cat is black" (Este gato es ne

gro 1)

El Direet.or Sr. Whart<ln que daha la
clase a Jos alumnos de se~unda Ense
ñanza. proel'día con el mism(, método d('
preguntas continuas y breves, que impi
den a los jóvenes distraerse en pintal'
mamarrachos o lanzar bolitas de papel
mascado.

Un alumno leía una frase uel texto:
después la traducía y analizaba.. Otro d~

la ehlse seguía leyendo, y en caso de ai
guna equivocación el maestro interroga
ba en seguida un tercero para hacerle
reetifien r.

Mpy curiosa costumbre es la de las
ese.uclas cubanas cu donde se permite 3

los alumnos llamar la atcnci{m del maes
tro, ellando alguno de ellos sabe contes
tar una prc~unta mal cntendida por un
compañero y erróneamente contestada
por el mismo. Entonces, varios a la vez,
quieren prohar sus ¡¡delantos, y se le
vantan del asiento tendienrlo el brazo de
recho, y Jlaeiendo tronar el primel'O y

tereet· dedo para (lue ('1 ma('stro se fij"
y diga: "C'ontcste fulano!"

Y siguen poniénrlose dc pié y sent.án
dose para !c\'antarse otra- vez con ade,
manes tan excitados, que basta presenciar
una de esas clases para darse cuenta del
carácter cubano, y del poco dominio quc
tienen sobre sus nervios. Pero nadie in
terrumpe con gritos: es una escena muda
('on mucha vida!

TJa clasc de Lógica fué 111. última que
presencié. El Prof. Fernando Betancourt
usa textos cubanos, de los más estudiado!;

cula: i por qué no se obtiene este resul
t.ado en las escuclas oficiales f

Desde el primer grado se enseña el
idioma inglé~, y se suspende solamente
en el terccro y cuarto grado de la l>eguII
~a Enseñanza, cuando los alumnos ya 11:)

10 necesitan, por haber.'e ya examinado
oficialmente.

El Depart.amento de mecanografía con
t.aba solament.c con 16 alumnos en la
época de mi visita, pero el Director me
dijo que SI> ampliará t.an pronto comn
sea posible.

Asistí a la Clnse de Aritmética del 40_
/.!"rlluo, cuando llls alumnos estaball
aprendiendo la multiplicación de fraccio
nes por enteros. Todos o casi todos fue
ron lhimados a la pil".arra en el eort.)
t.iempo que duró mi visita: llllsta tres
d(' ellos hacían eontemporáneamente lo~

ejcreieios aritméticos demostrando haber
aprovechado (le la manera má'! perfecta
la ('nseñanza del maestro.

y me pareda que a veces la presencia
dc un niño infundía emulación en la ni
ña, o viceversa.

J¡ls notablc la pcrcepclOn rápida de es·
tos niños Culmnos!

En el :'0. /.!"raclo hahía ya uu mcnor nú
mero dc alumnos: 34. Entre ellos ya los
hahía de. ·13 ~' 14 años, siendo notable
cómo la Profesora Srta. Torres, los do
minara perfectamente.

En los Cursos de 1I Enseiianza va gra
<lualmente disminuycndo la eantidad ele
a lmonos matriculados. Veintisicte encon
trÍ' ('11 el primer año de la segunda Ense
ñanza, !'n el que se impartía la clase de
Oeo/.!"rafía Económica por medio de clla
dro~ sinópticos que faeilit.aban bastante
la t.area del profesor.

Presencié tamhién las ela~es de in~lé>l

a niños y niñas muy pequeños, del se~UT'

do grado; y a jóvenes del segundo año
rle segunda Enseñan7.a.

A los primeros. la macstra enseñaba
1'01' medio de euadritos de color, de ta-
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De arriba pa
ra abajo:
Mu.eo .Y Bi
b 1 i 01 eca de
Cárdena•.
AlIenida de la
Independencia.
(Cárdena.).
Parque de Co
lón e Igbia
Parroquial (Cárdena.).
E.lación Terminal de
lo. F. C. Unidos (Cár
dena.).

P. Honorato AumaUé, han.Iogrado que wr
95 por ciento de los alumnos fuese ·apro
bado en los últimos exámenes, por los prl)c.
fesores del Instituto (Oficial) de segund¡r
Enscñanza de Matanzas.

No he visitado las Escuelas PÍliS de Cí.l'"
denas. Sé que en el mismo edificio hubO"
antes otros .Cole~io!; particulares:· "El
Progreso", fundado por CarIo!! de Artell.
ga, en el que Se cducó José Antonio Cor
ti"a, y que después se llllmó "San Lujg
Gonzaga."

Los RR Padres Trinitarios (con este
nombre se les conoce cn Cárdenas) fun
daron en 1892 el Colegio de Ira. Enseñan·
za de la SS. Trinidad, resuscitando los an··
tiguos colegios homónimos que he citado
en las páginas anteriores.

Había en conjunto unos 90 alumnos' en
Diciembre de 1918 y a un 15 por ciento
de ellos se impartía también la prePara
ción comercial, es decir se les enseñaba la
contabilidad por partida doble, tanto ban
caria como comereial. Varios ex-alumnos
del Colegio de la SS. Trinidad han logra
do encontrar buenas colocaciones por los
conocimientos adquiridos en ese plantel
de instrucción.

Lo!; RR. PP. Escolapios, en la época de
mi visit.a a Cárdenas impartian la ·ins
trucción de ha. y de 2&. Enseñanza a
unos 120 y 90 alumno!; respectivament.e.

JJBl; Escuelas Pías de Cá¡odenas (así !;c
deMmina el. plantel de instrncci6n aludi·
do) . tienen solamente unos 9 años de vi
da, pero (se~ún datos del Sr. Rector Rev·

• • •

trabajos: y hay todavia ademis del Co
mité Directivo, otro de Tradueeiones 'Y
uno de Relaciones Sociales.

La 'Sociedad está también· empezando a
formar llU Biblioteca que cuenta ya COII

algunos cientos de volúmenes.
Una nota todavía: la última.
En 1917 el jurado del Instituto de se

gunda .Enseñanza dc Matanzas, aprobó
todos los alumnos del Coiegio "La Pro
gresiva" y en 1918 hubo solamente tres
suspeusos, y en una sola aSignatura.

Resultado magnífico que también se de
be a la competcntísima directora Mrs.
Margaret Davis, ausente durante mi vi
sita al mencionado plantel.

En el año cscolar 1919-20, los alumnos
de "La Prog'resiva" ."a. llegaron a 470!

(fot. G. del Valle. indu;;lria No. II-E. Cárdenas (Mzas.)



CARDENAS
OOMERCIO

Como en todos los centros urbanos, las
industrias brotaron necesariamente cuan
do hubo en Cárdenas suficiente población
para dar vida a las más indispensables,

Sin embargo esas primeras industrias,
muy sencillas por cierto, 110 dejaron grall
des huellas en la vida ecollómica de Cár
denas, a pesal' de que en 1861 ya existie
s(' una Sociedad de Crédito Mercalltil "
Indnstrial.

Algunas de ellas se I)('rfccciollal'on ~.

se transformaroll COII el transcurso de los
años, como las industrias de los alcoholes,
de la fundición y de los curtidos, y otras
IIlUrierOIl para d('jal' Ingar a emp.'esas
más mOdCrlJaS y hien Jnollt~das.

Puede decirse que ('1 V(','d'lllel'o moví
miento y desarrollo comereial e in<histrin.l
de Cárdenas, (exccptnllndo el cnltivo y
h('neficio del azúcar), e,n!1Czfí despllés <1 e
Ja paz del Zanjón.

Allá por el afio ]878, si"lHlo Alcalde D.
.To\'ino Gareía TufióII, s(' illstalaron las
primeras d(' aquellas industrias, que ho~',

ya ·perfeecionadas, forman el orgnllo d"
Cárdenas.

Alambiques, refinerías de azúcar, tell('·
rías, )' -fundiciones.

E INDUSTRIA

Las demás, es decir las fáhrieas de mll
quinaria, las industrias explotadoras de
fibras, las fábricas de hielo, de cal, las
imprentas COll motor de vapor, etc., SO"
más modernas. ....

No pretendo hacer una resefia de toda.,
las industrias de Cárdeuas, porque ni tu·
vc el tiempo de visitarlas todas, ni mi
obra se presta por su índole a lo:,; <Ieh
Hes demasiado minuciosos,

El perfeccionamiento tIc las industrias
y su magnitud forma partc de la evolu·
ción de los pueblos, y Cárdenas tambié"
en este ramo ha evolucionado baHt.llnt.e, y
aún queodando lugar para IIHlChaH más de
otra:,; chLses, las que hoy exiHten amel'j·
tan Her mencionadas y ellHalzadas por el
csfucno que rcpreHcntan y la import.an·
cia que t.ienen.

Enrique Parqnet con su» ta Ileres de lllll

quinaria de todaH claHes, 1IIe etrajo por la
etimología francesa del lllJellido.

No se trata de Ulla casa francesa más
que por sus ascendientes, peoro eneonf.rú
en ella el mismo amor inteligent.e al tra
hajo, fecundo de brillantes resultado:,;_

H<'corrí los talleres <-n' dondc unos <108-



cientos obreros funden, cortan, taladran ~.

tarrajan grandes piezas de maquinaria, o
pequeñas, diminutas a veces para formar
ese conjunto de calderas multitubulares,
cristalizadores, defecadoras, alcalizadores,
tachos de punto, triple y cuádruple efec
tos, bombas de inyección etc. que forman
la maquinaria complicada que da vida a
un ingenio de azúcar.

y el señor Parquet fabrica también cal
deras de locomotoras, trapiches, toda cla·
se de tanques, y hasta cualquier modeJo
de maquinaria por cuan dif('rente de J(>
que en general se pide en Ouba.

La fábrica, movida por unos 125 HI'.
de fuerza motriz, puede fabricar 400 o
más quintales diarios y sus grúas a vece¡;
han levantado piezas enormes que pesa·
ban hasta 24 toneladas.

Me permití preguntar al Sr. Parquct.
de qué modo había podido llegar al do·
minio tan completo de una industria qul'
me figuro erizada de mil obstáculos y di
ficultades.

"Poco a poco" respondió con scnci
lIcz el industrial.

Si, poco a poco,· con grandes esfuerzos,
con quién sabe qué luchas titánicas, ya
que Cuba, hace 15 años, no era un C<'IJ·

tro industrial, ni habia facilidad para
aprender todo lo que ya tcnía que saher
el Sr. Parquet al poner las primeras ha
ses de su industria

Observé que algunas máquinas, como
un taladro radial, un recortador )' un mllr
tinete, llevaban la marca de la gralJ So·
ciété Metalurgique dI' la Seine: la ot1'll
maquinaria era norte-americana.

En la fábrica del Sr. Parquet se fun
de no solamente el hierro sino el broTI(~e

también. El ingeniero cubano D. Francis·
co Olano dirige los talleres, y el Sr. I'ar
quet tiene a su cargo la inspección de to
dos los trabajos.

y los trabajos abundan y salcn perfcc
tos.

• • •

En los ramos de Refinería de azúcar y
de desiilería de alcoholes, la casa que des·
cuella en Cárdenas (ya que de Cárdenas
hablamos) pero de hecho en Cuba, es' la
del Sr. José Arechabala, hijo de aquellli
región vascongada de la que han salido
tantos y tantos hijos que han sabido con
quistarse puestos envidiables en el co·
mercio y en la industria mundiales.

Nuestra obra no se presta al elogio exa·
gerado: aún cuando sea innegable que el
señor Arecbabala es hombre inteligente,
en nuestro concepto su virtud principal es
la constancia, la perseverancia tenaz que
lo hizo surgir más fuerte y más podero
so despuL'S de las adversidades, como el
g-igantc de la mitología griega, que se le·
vantaba con mayores bríos, eada vez qUI'
su cuerpo, al caer, tocaba la tierra quc
le había sido madre.

Perdió su fortuna más que una vez, ~.

nunca perdió sus energías ni su fé cn la
victoria. He allí su mérito principal: nun
ca se declaró vencido!

Su refinería produce azúcar granulado:
700 sacos cada 24 horas es la capacidad
de la fábrica.

Sería por tanto inútil insistir sobre In
mal!llitud dI' su instalación y sobrc el po·
del' de su m'aquilJaria norte·americana,
tantas veces descrita por pcriódicos y re
vistas.

En 1918 se instaló una planta eléctrica
de último modelo para mover una graJo
parte dI' su maquinaria, que antes se mo·
vía exclusivamente por vapor.

Los tachos al vacío, siguen nl'cesitandn
el ;vapor como fuerza motriz.

Hornos, filtros, tanques, centrífugas,
turbinas etc., están en número y en di
mensiones proporcionadas a la importan
cia de la industria. Con esto todo está
dicho.

Tres motores, de 200 HP. cada uno, mo
dernos todos, dan vida a la refinería.

Se fabrica azúcar granulado, en polvos,

en dados, y una romana automática lo
pcsa desde 5 libras en adelante.

Una industria modelo!
Otro Departamento, no menos impor

t.ant(' de la casa Arechabala es la Desti
lería, cuya capacidlld diaria es 80.000 li·
tros de aguardiente, de 22 grados Cartier.
grados que no hay que confwJdir con los
centesimales.

Además hay aparatos reetifi~dores pa
ra 30.000 litros de alcohol superior, d<
42 grados Cartier (quc c<'rresponde Po

941h grados centesimales, aproximada
mente) cada 24 horas.

IJa Destilería trabaja de día ). de no
che, y la Refinería de acuerdo con la exis·
tencia y con los pedidos, y sin embargo
el señor Arechabala no hace mucho, agrc
gó II los que ya tenía, otros dos nuevos
almacenes, con capacidad de 300.000 sa
cos, y uno de hierro más cerca del muelle.

Scría inútil agrcgar que las lineas del
ferrocarril llegan hasta dentro de los tI'
rrenos de la fábrica.

De acuerdo con datos que he leído, lit
Destilería produce también unos 23.600
litros de ron, cada 24 horas!

El scñor Arechabala agregó a la Desti
lería un departamento de tonelcría, dota·
do dI' maquinaria muy modcrna, y eu clll.
fabrica barriles y pipas.

Cuatro tanques-depósitos para las mil"
les tiencn una capacidad global de un mi
llón y sctecientos mil galones, y están do
tados de bombas para llenarlos y para va
ciarlos.

Para 1'1 servicio de la Destilería hay to
davía 8 caldcras de vapor, de 2.200 HP.

en conjunto.
Algunas son multitubulares; de las que

se construyen en -Cuba y otras de la caS'l
norte·americana Delavergne Machinery
Co.

Se están transformando seis de ellas pa
ra quemar petróleo crudo, rcalizando Mí
una notable economía en el combustiblc.

SI' consideran un notable invento los

quemadores ideados por el maquinista de
la casa Sr. José Velázquez, quien ya pi.
dió la patente a la. Sccretaria de Agricul
tura, Industria y Comercio.

La casa Arcchabala para el mejor ser
vicio de sus exportaciones, tiene también
goletas, de su propiedad, que hacen via
jes de Cárdenas a la Habana y viceversa.
y lanchas para trabajar en el puerto de
Cárdenas.

Un último detalle: muy importante.
Los primeros rectificadores de alcohol,

de patentc francesa, fucron introducido'S
en Cuba por el señor José Arechabala.

Existen otras destilerías y refinerías de
azúcar, algunas importantcs también aun·
qne en menor escala.

Citaré todavía la de Echevarría y Cía.
Tres son las fábricas dI' aguardiente de

caña por todo; dos de licores en frío y
con ginebra; un rectificador de alcohol
recientemente establecido (Pérez y Rno.) ;
y tres las refinerías de azúcar.

The Ouban Sogar Reftning Oo. es tam
bién nna empresa importante.

• • •
Es industria que honra a Cuba, ). or

gullo de Cárdenas, la Fábrica de Maqui.
naria azucarera de Manuel GaIdo y Com·
pañía fundada por el Sr. Manuel GaIdo
). Mariño en 1894.

Trabajan en clla 400 obreros y emplea·
dos, aproximadamente, bajo la dirección
técnica del Superintendente Ramón R.
Donnell: y lleva la Dirección y Adminis
tración Gcncral el ingeniero Manucl F.
Galdo, hijo del fundador, coadyuvado por
un enjambre de ingcnieros.

Aún cuando yo haya visitado personal
mente la fábrica, tarea de casi medio día,
no pueden considerarsc estas notas más
que como un resúmen lacónico de lo que
he visto.

Industrias como la de GaIdo, requie
ren profusión de detalles y de grabados
para ~ompletar la información gráfica.

Yo dí lo que estuvo a mi alcance: má.'l
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me era imposible, dado el elevadísimo
costo de esta obra, tan cscasamente pro
tegida.

La fábrica de Galdo comprende vario!;
edificios y varias Tllanzan~!' de terreno:
unos 350.000 pies c. por todo.

Antaño esos tcrrenos eran pantanos
con mangles: viveros de larvas de mosqui
tos.

Solamente el fijar su residencia en es~

lugar, inmediato a la Estación dcl }<'errn
carril, ya constituía un heroismo.

Poco a poco, cl trabajo fecundo trans
formó los pantanos cn calles, acaso las me··
jores de Cárdenas en el momento en que
yo escribo estas líneas.

Los desperdicios de los tallercs, 'lile
eran entonces scncillamente mecánicos .,.
de fundición, llenaron las deprcsioncs del
terreno, después formaron un piso firme
ya sin mangles, y por fin árboles, bancos
para sentarse y aceras completaron lo quc
faltaba para urbanizar y embellecer Uli

rincón de la ciudad que parecía abando
nado por Dios y por los hombres.

y surgieron los edificios; uno, dos, lIlá~

todavía: y aumentan, aumentan ...
El primer Departamcnto dc la Indus

tria de que hablo está dcdicado a la mll
quinaria dc la fábrica, a la fundición d~

hierro y de bronce; a plantillería y Plan
ta pneumática.

El primer detalle importaute que se oh
serva cs la línea de escape de los ]<'erro·
rrilc.~ Unidos que entra cn el Departa
mento. Un sistema de g-rúas viajeras y
otras líneas de vía. estrecha con sus pla
taformas g-iratorias cOlllpletan los medios
para la carga y la descarg<l ral)idí~iJna.".

Algunas grúas alcan7Alu hasta más de 20
toneladas.

I~a maquinaria de la fábrica, casi tod,~

norte-americana, es l1lU~' compleja. ¡, Có
roo dcscribirla en detalle?

Catorce tornos, de los que uno muy no
table, de 16 pies, marca "Nile!''' llama·
ron preferentemente mi' ateución, ~'a qU<l

los vi funeionando en piezas enormes de
fundieión, de 10 y 12 l1!-il libras eada una.

Pero el record batido por la casa Ma
nuel Galdo y Compañía, fué cuando ella
fabricó U11 fondo enterizo (o dc unll sola
pieza) para un taeho de 80 toneladas <l.)
capaeidad, siendo de 16.000 libras <'1 pe
so de la pieza fundida!

Observé también 6 taladros radiales y
varios cepillos especiales.

Bombas de vaCÍo; tacho!': de vaeío: eva
porador<'s de tripi". y cuádrupl<' <'fecto:
calentadores de guarapo; cond<'nsa<1ores:
cristalizadorcs: cacbác<'ras (para plll'ifi
cal' la espuma del Guarapo), mari(,hale~.

defecadoras, alcali7.adores; 10do lo (fUI'

forma la maquinaria para <'1 hel1<'ficio de
la caña d<' Ilzúcar, constituy<, en fin h
cspecialidad de la casa Galdo.

Aiiemás fabrica váh'ulas de muchas cla
ses, llaves de bronce, y la!': mismas grúas.

La fundición está dotada de hornos d..
alta potencia.

En el Departamellto d<'nominado de
Paileria, son do!': las vías férreas de los
F. CU.

En el Depart.amento alndido 110 se h,\
<'.en trahajos ele fundición, sino tanques dl'
todas clases y tamaños, cri'stalizadores etc.

Se usan perforadores de la easa Inger"
so11 Rand por el sist.ema del aire compri.
mido, y hay también U11 rell1llehaelor pOI'
el mismo estilo.

Las compresoras de ail'e" del Illismo
modelo Ingersoll están en el DepartllllJ(>n
to citado con anterioridad.

Es inmensa la eant.idad de Ilwterilll e',
<'xist.encia ell el Depart.lIlI1ellto de Paile
ría: la calculé en varios miles de tOl1<'I11·
(las! Láminas dI' hierro, lill~~otcs Illlguia
res y cuadrados, fluses parll <,aldcras, tu
llos de eobr<' ~. lámiillls dcl mismo m<'ta1.

Admirable la instalaeión sanitaria d<'
los d<'partamentos dcseritos sumariamen
te.

Toda la maquilHu'ia está movida pOI'
los 500 HP. d<' vapor de llls 2 caldera!' ::"

sus correspondientes motores, aprove·
chándose también el escape de las máqui
nas por una instalaeión de calentadores:
economía ésta que disminuye bastante el
consumo del combustible.

Por último hay, separadamente, un De·
partamento de Ferretería organizado co·
mo Sociedad .An6nima.

Para dar una idca de su importancia,
baste decir que el almacén ocupa un te
rreno de 2.750 m. c. en donde también

.entran los earros del F. C.; que en exis
teneia hay aproximadamente 600.000 pe
sos de mercanCÍa y que las ventas anua
les giran alrededor de $1.400.000 !

La última nota acerca de la casa M.
Galdo y Cía. es de una extraordinaria im
portancia, bajo el punto de vista socioló
gico.

Para abaratar a sus empleados y obre
ros el costo de la vida, la casa Galdo les
vende mereanCÍas importadas direetamcll
t", sin realizar utilidad alguna.

Además estableció premios mensual<'S y
anuales a los obreros que no hayan pcr
dido días dI' trabajo; innovación que
mientras beneficia al obrero, reduee la~

probabilidades de huelgas.
IJa easa Manuel ·Galdo y Cía. tiene un>!

Dependencia en la Habana y otra en Sall
tiago de Cuba_

• • •
Otra industria similar y bastante anti

gua en Cárdenas, es la fundición Etche·
goyen, creada por ciudadanos de la grall
naeión francesa.

• • •
Se acaba de formar una Compañía, de

nominada Uni6n Industrial, S. A., cuyo
capital es de $1.000.000.

Es una empresa seria: es su alma el
Sr. Martín Diaz, de la antigua y reputa
da casa Iglesias Diaz y Cía. (Sierra de
Vapor.)

La Cía. Unión Industrial S. A. ha re·
unido, además de la casa que acabo de ci
tar, la de los Sres. D. Fernández y Hnos.,

la antigua Compañía Constructora de Ca
rros S. A. y la Cía. Manufacturera, que
fabricaba bastidores para camas y esco
bas.

• • •
Como ya he dicho, la industria de cur

tición es una de las más antiguas de Cár
denas.

Allá por el año de 1835 ya existía una'
tenería que el Sr. Pujol, eatalán, había
adquirido de un compatriota suyo, el Sr.
Crexel. y existían también algunas otra~

montadas al estilo antiguo.

Empezó a dar un impulso moderno a
esta industria el Sr. Amadeo Pujol, eu·
bano e hijo del industrial catalán, modi
ficando el sistema de curtir, agregando
maquinaria modema, hasta entonces des
conocida en Cárdenas, y usando ingre
dicntes nuevos para Cuba en donde la
corteza del mangle era lo único que se
emple-aba en esta clase de industria.

Hoy día la Compañía Curtidora Cuba·
na, organizada por el Sr_ Pujol con un
capital nominal de $1.200.000, posée dos
fábricas de importancia: la que visité en
Matanzas y he deserito sumariamente en
el Capítulo correspondiente, y la casa
matriz estableeida en Cárdenas desde ha
ce muchos años.

'Los curtidos de pieles de res (no sola
mente para suelas sino para. todas las par
tes del calzado) que salen de la Compa
ñía Curtidora Cubana, manufacturad<>s
con cromo, son de magnífica clase; suaves,
tersos, con muy buen grano, se doblall
perfeetamente sin sufrir desperfectos y
representan un esfuerzo bien logrado en
esta industria. Sin duda la C. C. C. manu
factura las mejores pieles que se hacen
en Cuba.

E! Sr. Pujol imprimió a su fábrica el
sello moderno actual, trayen\lo expertos
de los Estados Unidos, después de mil
contrariedades y sinsabores que culmina·
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ron por :fin en el más absoluto triunfo.
La Cía. Curtidora Cubana, en Cárde

nas, puede curtir 3.000 pieles de gran ta
maño, cada mes, y está movida por 100
HP. de vapor; que siempre' es la fuerza
motriz ideal para las tenerías. .

Hay en Cárdenas otras tre~ tenerías de
menor importancia.

• • •
En Cárdenas existen también varios

grandes almacenes con depósito de made
ra, como los de la Unión Industrial de
Cárdenas y de los Sres. Vilá e hijo; adc
más otro aserradero más pequeño.

Hay un molino de harina movido por
vapor (Gregario Iglesias)· y por :fin una
industria nueva para Cuba que consiste
en la fabricación de un pienso especial
para el ganado caballar y mular. Se tra
ta de la casa Caldwell, Cuervo y Cía. ~'

de las marcas "Caballo Negro" y "Mulo
negro."

No hace mucho tiempo leí en un artícu
lo de reclamo que se publicó en un perió
dico habanero, que el pienso de la casa
mencionada lo come todo el mundo, en
Cuba.

Yo puedo asegurar a ese señor redac
tor que yo no lo comí todavía y no creo
lo comeré jamás, a pesar de su excelen
te calidad, que ningún ganadero ha pues
to en duda.

y es de suponerse que tampoco lo ha
brá comido ese señor redactor.

• • •
Hc visitado la fábrica de cal de la Com·

pañía Anónima Cal Larrauri, industria
nnportante fundada desde hacc unos 30
afios por D. Francisco Larrauri.

Sólo que la fábrica se. ha transforma
do, y hoy día, según informan personas
competentes, es la primera de Cuba. T,a
mucven 100 HP. de vapor.

Sus 3 hornos ant.ig-uos, aún cuando es
tén en perfecto estado ~. puedan ser úti
les. han sido virtualmente sustituídos por
los 5 hornos norte-americanos Keystone,

cuya espléndida labor ya conocen los lec
tores.

Observé, para romper las piedras de
cal, tres gigantescos molinos alemanes y
otros cuatro de procedencia francesa: de.~.

pués, los cernidores, y otro molino m/i~

fino concluyen la tarea de dejar la pie
dra pulverizada.

Con un procedimiento rapidísimo, la
cal, hecha polvo, pasa a la tolba, que pOl'
medio de la manguera llcna los barriles.

La Compañía Anónima Cal Larrauri
surte muchísimos de los grandes Centra
les de Cuba, en cualquier punto de la. Is
la, y el poseer vagones propios que agre
ga a los trenes, le facilita mucho el rápi
do transporte de su producción industrial.

La Cal Larrauri ya llega hasta Mé·
xico, debiéndose a su eficacia particular
para el beneficio del azúcar, cl ser tan
solicitada.

Los terrenos que explota la Compañía.
son de su exclusiva propiedad y permiten.
ver, sin temor, acercarse cl siglo XXI!

Y ni entonces se acabaría en ellos la
materia prima.

Creo inútil entrar cn mayorcs detalles
accrca de su instalación moderna, limi·
tándome a agregar que está también do·
tada de uua poderosa máqui'Ga triturado
ra, que rompe hasta 300 toneladas dia
rias de ripio de 3". Sin duda al pavimen
tar la ciudad, tendrá que trabajar activa·
mente esa máquina.

No se podría mencionar a la Compañía
A. Cal Larrauri, sin mcncionar también
al joven y compctcntísimo director té<.'·
nico Sr. Ismael Boseh.

• • •
Casi en frcnte de la fábrica de cal La·

rrauri está la industria de henequén de
la casa Gregorio Larranri y Cía. Cose·
chan y desfibran la fibra que ha dado·
tantos millones a Yucntán.

Pero la fibra es mucho más cort.a que-
la de la península mexicana. .

También la Cía. Cubana de Jarcia S. A.

con residencia en la Habana, y The Inter
national Harvester Oo. explotan la mis·
ma clase de industria en Cárdenas.

La última Compañía, norte-americana
(cuyo Administrador Sr. Sixto E. Gareía;
de Yur.atán, P.B particularmente competel'.
te) es la más importante, y está prepa
rando siembras de henequén en gran es·
cala. (1)

• • •
De lejos se ve una cúpula metálica so·

bre la .cual se concentran los rayos del
Sol. Dicen que es la antigua cúpula del
Politeama Habanero que existió en la ac·
tual Manzana de GÓmez ...

Hoy la cúpula a.quélla es el remate' d,~

una fábrica de aceites vegetales, en pro·
• yeeto, con una capacidad, (también cn
pro~'ecto), de 24 toneladas diarias.

Según me informaron, si la Compañía
Comercial y de Fomento de Cuba, S. A.
hasta ahora no tuvo oportunidad de dis·
tinguirse en la producción industrial, (ya
que hace un mes no estaba eonstruído el
edificio, ni estaba montada la maquinaria)
tuvo la suerte de realizar algunos bucnos
negocios de inmuebles que la permitirán
llevar a cabo la proyectada fa.bricación de
aceites. Según me dicen, la Directiva aban
donó la idca primitiva de beneficiar la se
milla de higuereta o higucrilla, cuya siem
bra y cosecha son irregulares cn Cuba
dedicándose al fruto dc la palma qne tan'
to abunda en Cuba.

y entonces, rodeándose de personai
competente, la Compañía podrá dedicarsc
no sólo a la fabricación d¡;l aceite' sino a
la dcl jabón vegetal, aprovechando toda-

(1) Dícese que el iniciador de esta indus
tria en Cárdenas fué el norte· americano o
inglés, Mr. Madan.

vía los residuos para abono o para ali
mentar el ganado.

• • •
Muchas otras industrias pequeñas, que

no he visitado, forman parte de este im
portante centro Industnal.

Son: Ocho fábricas de tabacos al p~:r
menor: dos de gaseosas; una alfarería;
algunas prensas con pedal; otras dos fá
bricas de cal, menos importantes' tres fÍ!
'brieas de zapatos; varias otras' curtidu
rías más modestas; dos fábricas de mosai
cos; una de jabón; dos prensas de rayar,
etcétera.

• • •
El comercio de Cárdenas cuenta con

muchas casas de primer orden, de las quc
menciono algunas en el Indice de Selec
ción, en el Apéndice de esta obra.

Los víveres y la ferretería son los ra·
mos más importantes del comercio de Cár
denas.
~ntre los almacenistas de víveres, por

la lmportancia de las ventas, que alcan
zan varios millones de pesos anuales, :'
por la belleza de su edificio social descue
lla la casa de B. Menéndez y Compañía,
S. en C.

En ferretería la casa Manuel Galdo <
Hijos, por iguales motivos.

A título de curiosidad agregaré un da
to que llamará la atención.

En Cárdenas es tan grande el número
dc las personas que usan dientes de 01'(,

macizo o cncasquillados de oro, que cl con
sumo mensual de esc metal precioso gir;'
alrededor de 1.500 pesos!
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UNION DE REYES.--ALACRANES

Algunos datos estadísticos de este Ca
pítulo son de fecha menos reciente que
otros, porque la excursión a Unión de
Reyes y Alacranes fué la primera que yo
realicé efectivamente en el interior de la
Provincia.

y mis lectores no deben oh'idar que es
ta obra no pudo hacerse en unos cuanto~

melles, sino que, empczada en ]917 se con
cluyó hasta' el mes de Agosto de ]9]9.

'Sin embar~o los datos a que me refie·
ro no son dI.' naturaleza tal que alt('r('l1
la esencia de este libro.

• • •
Respecto de Unión de Reyes, yo' acoso

tumbraba forjarme mil historietas lign
das estrechamente con la Monarquía de:
España y la época colonial.

Con alguna decepción aprendí a mi llf)
gada el origen plebeyo de Unión de Re
yes.

Antes del año 1879, de lo que hoy for
ma la Cabecera del Término, nada existía,
o casi nada. AI~unos calleríos aislados, y
a orillas del río de S. Andrés, (llamado
a veces, despectivamente, arroyo) una bo
dega que pertenecía a un sujeto llamado
Reyes.

En ese punto debían unirse las dos lí
nea.s ferrocarrileras que se estaban eons-

truyendo, y la que primer oalcanzara ese
lugar, debía resultar agraciada con la
concesión de poder 'continuar el tramo
hasta mucho más lejos.

y el punto de la unión llamóse Unión
de Reyes. El bodeguero humilde resultó
padrino de bautismo dc la Cabecera del
pequeño, pero rico Término objeto de la
"primcra excursión que hice por la Pro
vincia de Matanzas.

Unión de R<'yes no es una ciudad mo
derna en la acepción urbana dc la pala
bra: es moderna porque su primer Ayun
tamiento se constituyó solamente en pri
mero dc Julio de 1879: pero en los últi
mos 30 años ha t.riplieado su caserío y
su población.

Confiado cn cl bucn scntido de los sim·
páticos·habitantes, estoy seguro que no se
considerarían lastimados, si dijera que
Unión de Reyes no parece una ciudad, il.

pesar de las calles bastante amplias y tra
zadas a cordel, pero algo desaseadas; a
pesar de su hermoso Liceo (o Club), del
palacio Oehoterena, ele la gran fundi
ción de la viuda de Perret, y, del juego
de Tennis a inmediación de la iglesia pa·
rroquial.

Los que visiten a Unión no deben lle
gar hasta la calle Barrera: Su nombre lo

-dice: es una barrera levantada para que
la urbanización no continúe más adelant'l.

Las columnas de Hércules. Nec plus
111tra.

Me sed'ljo un hotel por su histórico
nombre francés.

Pero el propietario era español: )' yo
me acordé de él )' de las sábanas de esa
-cama, cuando un año después, en Agra
monte, tuve la mala suerte de encontrar
o()tras sábanas parecidas.

Las del Hotel al quc aludo, en Unión
¿e Reyes, eran verdaderOll mapas geogn:
ficos, y las de "Agramont.e'· verdadcm~

colecciones ent.omolÓgicas.
Pe:-o afortunadamente en Unión pude

·cncont·rar otro Hotel más limpio, y olvi
dé pronto cse Illal rato.

• • •
La Iglesia de Unión de Reyes no tiene

nada de artístico ni de arquitectónico en
~l edificio, pcro posée un llermoso e.uadro
de Ribera, obsequio valioso dc un hacen
dado, el Sr. Crespo. Representa la Ascen
-sión de la SS. Virgen.

Con la actividael y la energía del Sr.
-Cura, el reverendo y joven P Viera, y' lO)
que pudicra obtenerse de la venta del cua
dro, habría Illodo de arreglar bien la IgoI!>.
'sia y formar un fondo para los pobres d<:
la parroquia: siempre que sc procedie.~,'

a venderlo antcs que la polilla y ratonc-~

-acabasen con él.
Cuando yo cntré en la Iglesia, cn busca

¿e unos datos dcl archivo parroquial, es·
1ab'l vacía.

En frcnte dcl aIt.ar mayor un féretro
(verdadcro ° simulado pai"a honras fúne·

-¡'res 1) eubierto dc nn crespón negro: -l
,,¡rios apagados, y un silencio impresio
-nante ent.rc los muros de la pobre pa
l"l'oquia: pobre aparentcmente, ya que n'l
'conoz!>o sus recursos.

Entré en la sacristía, suhí al presbite·
rifl; nadie'

Entonces, al encontrarme en un lugar
'lleno de libros abiertos y de documentol¡

esparcidos sobrc In mesa opl é por no Sll·

lir, temeroso de incurrir en alguna apa
riencia de responsahilidad, :;l por desgm
cia algo faltara en la parrC'lll:ia.

",Quién entró! La quién han visto uso
w.-Ies salir!"

-"Un individuo con aspedo ele extrall
jero! "

Y así conjeturando, decidí esperar !:\
llegada del cura, sentado en uno dc los
bancos de la escuelita parroquial.

En esa F..scuela se imparte adcmlÍs ele
la religiosa, la enseñanza general, pero el
P. Viera, que no pierde tiempo, había h~

eho un arreglo con las Hermanas Pasio·
nistas para abrir pronto el Colegio de N.
S. de los Angelcs para niñas, y ya tenía
en proyecto otro para varones.

No encontré los datos des<,ados por scr
dc creación demasiado reciente cl archivo
parroquial de Unión de R-e~·es.

•••
La importancia del Térmillo Municipal

que nos ocupa, proccde cspc<·.ialmente d"
su situación. Está colocado cn medio de i;
lineas ferrocarrileras, y posée un territ.o·
rio pequeño, pero rico por 1" producción
agrícola: caña dc azúcar, ~' por su inten·
sa vida comercial.

Casi toda la caña sc muclc afucra del
Término, habiendo un solo T1.1genio, el d~

Sto. Domingo de la Cía. Azucarera "Cen·
tral Cuba", pertenecientc a una socicdacl
norte·americana.

Sin embargo mU'lha dI.' la propiedad es·
t.á cn manos cubanas.

Extranjeros no hay muchos en Unión:
los cspañoles ocupan el primcr lu~ar.

IJos señores Perret propietarios dc la
fundición más important.e (hay otra pe
qucña) son de nacionalidad Suiza.

En Unión se dice que la fundición de
la Viuda de Perret es la roáE importante
de la Isla. He visto otras en Cuba y creo
que no están en lo cierto. Sin embarg<"
aún no estableciendo comparaciones, la
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fundición Perret es una magnifica indus

tria.
La visité.
Trabaja casi totalmente 'para los' Inge·

nios de la República, y fur.de en hierro
y en bronce toda clase de piezas de ma
quinaria, hasta de gran tam.lño. Vi algu.
nas de 20 toneladas! Y puede construir
máquinas completas.

La fundición Perret está bien montada.
Su maquinaria, perfecta, es de proceden.
cia norte·americana: está movida por unos
150 HP. de vapor.

Hay algunas otras industrias pequeñas,
dos fábricas de muebles del país, una dp
aguas gaseosas, otra de hielo, la planta
eléctrica de la población, movida por pe·
tróleo y otra fundición de hierro y bron
ce pequeña.

No visité ninguna de esa.;· industrias:
los señores industriales' no demostraban
gran interés por mi trabajo, porque de
cian que en Cuba a cada rato se editan
obras.

y es cierto: y que no todos saben dis
tinguir una de otra es también cierto.

• • •
El Caserío que eristm en Unión antes

de 1879, dependía de la inm~diata pobla.
ción de Alacranes. Se llamaba el Cuartón
de S. Andrés.

Cuartón era una fracción de superficie.
En la actualidad en todo el Término de

Unión de Rcyes hay unos 5.446 habitan
tes; la mayor parte de ello~ habitan la
Cabecera.

Se ha notado una disminución ligera,
lo 'lUe las autoridades municipales atrio
lJ'lyen a inexactitudes del último Censo.

Hay mucha agua en Unión y según da
tos del Secretario Municipal Sr. Soto, S'~

CO!lsumen diariamcnte, sin tener en cuen·
ta lo que las industrias necesitan, unos
150.000 galones.

-:\ifuého mI' parece!
A pesar de esta cantidad de agua, ha·

bbn dispuesto en esos dms cerrar las ca-

ñerm!\ de las 8 de la noche a liu. 8 de la
mañana, precisamente cuando más se neo
cesita el líquido.

En los países tropicales en general, C'>

ml'nester levantarse, y bañarse o lavarse
de madrugada, ya que de las 5% a lag.
6 de la mañana está levantadó el sol. Asi·
mismo de 8 a 10 de la nochc 1'1 agua es
indispensable en los cafés, en los restau
rants y en las casas particulares para el
lIseo dI' mesas y vajillas.

Hc oído atribuir la falta del agua el:
('!'aS horas a la cscasez del petróleo para
el funcionamiento de las bombas: ignore
por qué el Gobicrno no lo importará por
S'l cucnta como se hace a menudo en ca
so<; excepcionales.

En la época dc mi visita a Unión de Re
yes, la instalación no era propiedad par
ti'.lular.

El agua procede de un pozo de unoa
50 metros de profundidad, y se extrae por
medio de tres bombas de 8" y de un mo
tor de 32 HP.

Existe un tanque de hierro de la capa
cidad de 100.000 galones.

El servicio de agua es barato: las ca
sas de renta muy reducida, pagan sola·
mente 60 centavos por trimestre, y las
otras, según su renta, de 8 a 27 pesos por
año.

El presupuesto municipal de 1918-19 era
de $33612,41 con tendencia al aumento.

La salubridad de Unión de Reyes, en
mi concepto, debcría ser mejor de lo que
ps, dado su subsul'lo calcáreo, y con un
!!,rado de inclinación natural. bastante no·
tablc, del terreno. Pcro es permeablc.

De 107 metros sobrc el nivel del ma',
(ubicación del Ingenio Sto. Domingo) ba
ja hasta 55 m. en la población y más cer
ca de Alacranes no supera los 40.

En las calles de Unión hay mucho pol
vo y basuras.

El Jefe de Sanidad cstime demasiado
limitada la cantidad consignada para la

petrolización de las casas y de las aguaR
estancadas.

Haee tiempo se hizo una campaña en
contra del Dr. Leopoldo Dulzaides, sin quc
hubiera justificación para ella. A veces el
.Tefe de Sanidad no puede proceder con
las debidas energías por estar supeditado
a la necesidad de consen-ar su clienteh.
particular.

Aplicando las multas por cada infrac··
ción merecida, el médico se vería pronto
en la dolorosa necesidad de rcnunciar II

su principal elemento de vida.
El sueldo oficial no le permite una vi·

da independiente.

En d caso especial de Unión de Rcyes
se dijo <fue, por descuidos del Jefe LOCllI
de Sanidad la ficbre tifoidea había toma
do proporeioncs alarmantes, que las casas
(~arccían a mcnudo del boletín que se pe
:r>l en la pnertA de entrada cuando hav
I'nfcrmedades contagiosas, y otras cosa~~
por el estilo.

Desdc lucgo hay que admit.ir la im
Ilr<'scindible necesidad de que todos los
médicos den parte de los casos que conoz·
can, para impedir que las epidemias SI:

('xt.iendan.

¿y qué decir cuando el mismo Dr. J.Jo
::;,no, médico español que radica en Unión,
me confesó con ingenuidad haber tenido
rl'cicntcment.e ocho casos de fiebrc t.ifoj·
('('.n. que no había comunicado al Jefe dI)
sanidad 1 ¡. Y la ley, doctor!

·Coil 1.0<10 el rcspeto debido a los s<,iio
res médicos, yo vo~' a pcrmitirme nua ])1'<,.

!tunt.a.
En Unión de Reyes cs notable cl nÍl·

ml'ro de los casos de ficbre tifoidea qu,'
se alivian: a vcces, dI' una familia ente·
ra atacada por la enfermedad ninO'Íln
caso rcsulta mortal. Dado quc ]~s dc;en.
laccs favorables que !le registran, supcran
el porccntaje normal, ¡. todos los casos ano·
tados como de fiebre tifoidea, serán tales
verdaderamcnte 1

En un semestre, (Encro-Junio de 1918)

de 19 ('.asos de fiebre tifoidea, se registra
ron solamente dos defunciones! Ningún
caso de tifo exantemático.

El promcdio de ese semestre fué de 1(}

defunciones mensuales, siendo bastant<'
elevada la mortandad de la primera in·
fancia.

Aproximadamente y por todo 23 po!"
lOO al año: porcentaje no exagllrado, pe·
!'o uno de los más clevados de ia proviu·
<'in dI' :Matan7.as. .. ..

La carretera de Unión dI' Reycs a Ah
cranes, sin scr de las mejores, es bastante
buena.

Hay mucho tráfico en ella: cspeciahnen·
te d<' automóviles: por 30 centavos t~

llevan, amigo lect.or, y si no tI' tocan dos
compañeros demasiado gordos, el viaje
resulta mu~' agradable :v breve: 15 minu
tos.

Las dos poblaciones están también uni·
das por <'1 ferrocarril, el mismo que ll(!
va 11 Bolondrón, Pcdro Betancourt, Agr:t·
mont<' y Colón.

La earretera existe desd(' 8 años apro
ximadament.<' y la 1lizo el Gobierno Pro
vincial.

lile dijeron quc Alacranes tomó su nomo
bre de una laguna inmediata, en dondt,
abunda una yerba llamada alacrancillo
por !lU forma.

T~os t.errenos agrícola.~ dc Unión y de'
Alacranes tienen precios bast.ante eleVll
dos, que varían eutrc 4.000 y 5.000 pe
sos I'ada caballería. En algunos casos ha'l
alcanzado, cxcepeionalmente, precios más

altos todavía.

El Término Municipal <le Alacrancs es
mayor qu<' el de Unión de Reyes. lI-rid('
d<' N. a S. unos 50 Kms. y 34 de·E. a O.

Hay 277 fincas rústica.~. y IIn gran Cen
t.ral ,. Conchita" que contribuyó mucho a
enriqneccr al popular López Rodríguez,
sujf'to español hoy muchas veces millo·
nario.

Se cultivn la. caña, y en pcqueña <,sca-
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tivos habitantes de Alacranes, la repúbli
ca daría dcntro dc 20 años. un buen eou
t.ingente para la emigración!

El Dr. }<~uentes es muy digno de en'co.
mio por l" modo COl1 que de~empeiia su
l:argo. Entre otros' dctallcs, acostumbra
educar el pueblo a la vida higiénica mc
diante impresos en los quc da a conltCC,'
las normas más importantes para evital'
las cnfermcdades.

EII AIRc/'alll's, as! como l'n Unión de
l:".\'('J', ,I(lemá-s "el LíCN) (o Club) ha)'
1111 Casi!!o d,' la Colonia Española; y unll
:-;"ci,'(I>I" Así~tica.

Los hijos (11' (;ollfncio abnndan cn t.O<!,1
tierra ('nhanll: trahajall mucho y ¡!alllln
mueho.

111'1 SI'. Ensl'hio 1'''1'''Z Cubas ohw\'c
>l1!!llIJOs datos históricos sobre A1acrauC1'

En lR,,'J era 'j'cneflcia Cle Gobierno y

pert.cn('eí'l a Giiincs: cl día primero (t'.'

Rcptielllbre de 1862 se constituyó el A)'Inl
t.amiento de Alacrancs, y en ]866 SI' eon
virtió en Alcald!a ~Iayor.

En 1880 se fund6 La Crónica••írg-IIuo
autonomista.

Hubo cn 1898 un Hospital sostenido pOI'
lo., veciuos y una .Iunta !),ltriótica <)ue
trabajaba cxclusivamcnte para allegar los
recnrsos uecesarios.

En Alacraues Yi('l'oll In luz primcl'H. "11.
rios ,mhanos emincntes como l'1 Dr. Ig-
:Jl\cio G. I'lasencill y Liza!;o. <'irujano no
table; el ilust.rc Presidcute dc la Acaoe·
mia de Ci<'ncias de la Habana Dr. Juan
R. Fernández; los patl'iotas Juan Nepo.
llIueeno GOJI7.álcz, y "'n hijo Félix que
""',spil'III'On .,. combat.i<'roll por las lib<'I"
t.ades d<' Cuha: <'1 primcro cn ambas g-ue.
ITas y el sc¡!undo en la última: etc., <'t.e.

A~imismo hc oído considerar Alacranes
como lugar de naeimiento de los eminen
t<'s <'uhanos Dres. Federico Gálvez, médi
co que hizo las primeras opcraciones de-
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m Alcalde dc Alacranes Sr. Francisc,)
Dia:r. Fundora, es p<,l'!;ona buena y honrr.
da que sc preocupa mucho del porvenir
y dcI mejoramiento de su pueblo.

Es Jcfe dc Sanidad otra muy ,Iistinglii
da personll: el Dr. César A. dc FuentC".

Esa .J<>fut.ura e8tlÍ 111 ti.,· ilien atl'n<1id"
ya por su escrupuloso titular, ya pOI' la
Secretaria Sra. Reuée F. de B('taucourt,
que eonoce al dedillo ¡os InlÍs insignifican
tes dctalles.

A(lell1ás ),1 SI'Il. ~('('rl'ta J'ía l'epl'l's<'1I1 a
dignamente la hCrIllOS\l1'1I ~. la intclig-l'II
cia de la Illnjer euhana.

La "llIl'tlllidlld 111<'lIl1za 1111 ]6 poI' 1()(1
al alío. <,s oecir nH'nsnIlIlIH'ntl' OCIII'J'(H'

ulla", ] 2 (/<'Ínncione!;.

n"minan IlIs cnfermedadl'~ ¡!ast.l·o-ill.
testinall'~ l'n los niños dI' prim<'rll infau.
¡,ia, pero ya está cu dismilllwión la 11101'
t.andad por l'sla I·JaSI' d,' ""Il'neias. En .,¡
!;clll<'sfrl' Enl'rn·.Jnuio de ]91H tom" 110tl'
dl' 6 .'asos (l., Inlll'r.'nlosis. all!'IJlloS ,,<' dif.
t.cria y de t"tano: uiugnno dI' tieill'" tifoi
dea., excepto uno rl'lI1iti(lo <1c Alacl'al1l's
a Matanza~.

El Dr. FUl'lItl'''' i¡!'n01'l1h'l el d,·",enJac(. ,11.
la ('nferml'<1ad ocl in<1i\'idno e.u ('tll'$;t.iól1.

;\[tI)- notable <,s en AIII('rlllll'S la l'XC"
(I<'ncia dI' lo", nacimil'ntos ~ohrc las dl'fnn
cione$;.

T¡!'T101'o si el :\.g'1l11 potahle eont.clIg-a 11111

cho hi<'rro. <'Olno la 0<' Ar'llf(ln (,Jali",eo.
~fQxi('()) f'll d01Hlf' tHmhi{>l1 s(' l"('g'istl';¡ \111

fcnón1l'Uo sClIlI'jante.

ni- a'lllí linos <1atos l'IO<'11l'utísimos <1"
alg1lnos nws<,s; 1m; mils 1I0tahles:

por tarea: el promedio diario es dc *1'.75.
No hay industrias <,n Alacr'lll<'s, si ex

('eptuamos la planta eléctrica.
El presupuesto municipal era entonee,;

de lf;23. 964,29 pero se calculaba superar'l
los 35.000 pcsos en 1919-1920, /nl'diantc
la revisifÍn del amillaramiento. .

Una vez rectificadas las contribueiones
municipales, será posible pavimentar casi
toda~ IlIs calles, atendcr los Cemcnterio.>
y la Cárcel que acoge tambi{>n a los pr('
sos de Uni6n dc Reyes.

Los propietarios de casas pagan <le uno .
a tres pesos mensuales por el servicio de
agua. El máximum se aplica a los café>
y hoteles.

El agua potable no se filtr-aba aún.
cuando yo visité Alaeranes. pero ",upe que
el Jefe de Sanidad había !;olieita(lo un
gran filtro.

En el Término ha\' 8.968 habitantt'!;.
Los brazos son eseasos ~. el obr('ro lIe

ga a ganar de 2 ~'medio a 3 pl'SO'" <liarios
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Calle de la Libertad, Alacranes (Matanzas)

Un pozo, bastante profundo. ",urtl' tic
agua potable, Alacrancs. Los tanques 01'
la instalación no son grandes, (contienen
en total unos 30.000 galoncs) pero se va,
cían y se llenan varias veces en el día.

El pozo, según me informó el competen
te Secretario del Municipio, está perfo
rado en la roca, y aunque situado en el
centro de la pobla('i6n, está al abrigo de
las filtraciones.

Ni en Unión, ni cn Alacrancs hay dre·
naje moderno.

1~ los frutos menores. No hay riego: ba
ña el término de Alacranes el mismo ria
~huelo de San Andrés que atraviesa el dc
trnión, y el IIatiguanico lo cruza ya cer
~R del mar.

La Villa <le Alacranes aparenta me
/Hlr movimi~"to <tll<' lTnión, pl"ro ('l; sim,
pática y limpia. .

He leido en el Diccionario Geog-ráfieo
de Pezuela que en 1863, Alaerane'" tenia
41 Ingenios en su territ.orio!



alta cirugía en Cuba, Jesús Benigno Gál-
vez jurisconsulto, y J. M. Gálvez el gran (1) Más tarde encontTé en Sabanilla la
autonomista; pero en mis búsquedas en partida del Dr. Federico Gálvez, y el Sr. Na~

los registros de la Parroquia no logré en- . pole6n Gálvez, hijo del ilustre D. J0s6 Maria,
contrar las partidas de bautismo que a los me aseguró que SU señor padr~ naci6 en. Ma-
mismos se refieren. ·(1) tanzas. (Véase Capltulos correspondientes.)

xxxm

SANTA ANA OLA (IORA.-SABANILLA OU lNCOMfNOADOR
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jVofa.-Los lectores encontrarán
en el Suplemento de esU>. obra una
colección de V1:stas que no se ha po
dido ya publicar en el texto, a pesar
del interés que encierran.
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Santa Ana o La Cidra, cabecera del
"Término Municipal homónimo, de acuerdo
-eon los datos que figuran en el Ayunta.
.miento local, ha sido fundada en 1794 por
-el Marqués Justiz de Santa Ana en dos
·cabaMerías de tierra del Corral de San
Pedl'o que le pertenecía.

Ese mismo año se levantó una ErmitR.,
:Y hasta 1820 la Iglesia, reedificada en
1843. Fué entonces Parroquia.

.En los años de luchas por la indepeu
.dencia, la iglesia fué destruída y hoy que
·dó solamente un Oratorio, a cargo, los
Domingos y días de fiesta, del Párroco de
'Sabanilla.

El primer A~'untamiento de Santa Ana
·se crcó cn 1879, siendo suprimido el 7
de Diciembre de 1900, y vuelto a crear
'Por Ley de 20 de Julio de 1910. (1)

El poblado de Santa Ána fué destruíd"
·en parte el día primero de Enero de 1896,
·cuando la invasión. El General (entonces
'Capitán) Rafael de Cárdenas, mandabl\
'las fuerzas cubanas, eompuestas de unos
'86 individuos, a los que sc incorporaroll

(1) El Dr. Franeisco Llaca Argudín, dice
.que en ese mismo año de 1910 se publicó el
primer periódico de Cidra "El Eco del Mogo
;u". (humorístico).

otros de la localidad. Pocas semanas des·
pués el hoy Coronel del E. L. Raimundo
M. Ortega había reunido unos 200 horno
bres más.

En Abril las fuerZllS del T. Coronel Pe
dro Acevedo quemaron lo que había que·
dado de Santa Ana, y fué cuando el Ayun
tamiento tuvo que trasladarse a La Cidra.

Muchisimo sufrió el Término durante.
la terrible época de la reconcentración, ~.

se calculah en 1.200 las víctimas de la>;
inhumanas medidas de Weyler. (1897.98) .

• • •
Hoy el Término de Santa Ana tient~

5.880 habitantes, de los que correspondcn
1415 al barrio de La Cidra ~. 593 al ba
rrio de Santa Ána que se encuentra a 6
kms. de distancia del primero; aproxinlll
damente.

El Término mide unos 108 kilómetro!'
cuadrados de superficie.

El cultivo de la caña, algo de ganado.
y la apicultura en algunas fincas (San
José, SanCipriano, San Ca~'etano, Ber
mejales etc.) constituyen los recursos de
este Término.

No se practica el riego de las tierras.
Los Ingenios que han quedado hoy día,

son" Jesús María" de The Matanzas-Ame·
rica Sugar Co., que es el más importan.
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(1) Los antiguos Baños de San Ped'ro.

Ordoo('z 110 ,'ra natural de este lugar_
• • •

Cuando ~'o visité Sabanilla una brisa
agradábilísima mit.igaba los primeros ca
lores tropicales, Y sin embargon la pobla
ción dista varios kilómetros de la costa.

El Término comprende 8,061 habitantes
y 2.421 la Cabecera: los de ra7-1\ blanca
dominan, siendo por tanto impropio el
apodo de ..Africa Chiquita" quc algunos
aplican despectivamente a Sabanilla.

Sus calles son amplias y dercchas, y

mismo año, habiendo sido el neófito un
niño de la raza blanca.

El primer Ayuntamiento de Sabanilla
se constituyó el día prímero de Enero de
1879, y exceptuando un breve período eu
que lo suprimió el Gobierno Interventor,
siempre funcionó en la aludida villa, a
pesar de las modificacioncs que sufrieron
las medidas de su territorio.

Antaño, Sabanilla tuvo hasta 34 inge
nios, denominación algo amplia, si pensa
mos en los grandes centrales modernos,

Hoy día el úuieo es el Saratoga., pero
hay mucha.q importantes colonias de ea,
ña ya que ese cult.ivo es el principal.;'
casi exclusivo recurso del Término,

El ganado y el cultivo de los frutos me
nores resultan rique7-as muy secundarias
para Sabanilla.

Hay dos fábriells de hUCllOS ladrillo;;,
ya que abunda el harro arcilloso en vario~

de los lug-ares más bajos del Término.

He visto también piedrll caliza de ca,
lidad superior; y en algunos lug-arcs plan
tas textiles silvest.re'>, que 10(' han hecho
suponer que los cultivos d(' l'lIa clasc di!
rían buen resultado.

No hay riego art.ifieial en los campos,
pero algunos lugares por lo qucbrado de!
terreno se prl'starían admirablemente pa
ra hacer reprc.~as de agua llovediza.

La temporada de las lluvias está bien
marcada por aqul'lIa reg-ión empezando
!reneralmente en .Junio y prolongándos~

hasta Octubre.

• • •
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(1) El Dr. Moré (Versalles y Navia, Ma·
Ú1nZ<Ul) escribió con anterioridad sobre Saba
ni��a un trabajo que sirvió probablemente de
base a otros.

En la Cidra nacieron la Jloetisa María
de Sant.a· Cruz, y D, Juan Gualberto Gó·
mez, ex-delegado de 3fartí eJi Cuba~

Sabanilla, '~omo se v~l'á ,"ás adelallte,
prett"nde que el último uació en territorio
de Sil Término,

• • •

cinales, y yo supongo sean las mismas del
folleto publicado por el médico español.
Ldo. Casanova, el año 1827. (Cita de Tre
Des).

En La Cidra han sido denunciadas al·
gunas minas: "Three Friends" en un Iu'
gar del Barrio San Pcdro, denominado
Arro~'o La Vieja; otra" Gamborina" etc,

No pude obtener detallcs acerca de su
naturaleza, y acaso la urgcncia de con
cluir este trabajo. quc )'a me lluitó dema
siado tiempo, IIIC impedirá ohtener opor·
tunamente los iuformes necesarios.

• • •

Sabanilla del Eneomendador es una vi
lla pe'lllcña, 'lile ha dado a la Provincia
de Matan7-a" y a Cuba muchos hombr!'!;
grandes, (Véanse los Capítulos sobre Le
tras, Ciencias, etc,)

René Aeevl'do en un folleto (1) div~'

que D. lI1ig'ue! Ot.ero, Encomendero de In
dia, fué el verdadero fundador de Saba
nilla, que en su inicio era un pueblo in
significante, salido de la hacienda dellfl'
minada Sabana de San Miguel, que per
tenecía al mencionado Otero.

En 13 de Octubre de 1747 el Aynnta.
miento de Matan7-as había eoneedidn la
necesaria licencia.

El pueblito tuvo su pcqueña i¡rlesia d('
tablas y ¡ruano en 1760, r II! J~lesia l1t.'

tual se constru~'ó hasta 1818. En los ar
chivos de la Parroquia (que me brindó
muy amabl<'mente el Revdo, Cura Dr. A.
Sánchez) la primera partida de bautismo
figura con fecha 12 dc Diciembre de esc

Nacimientos

9 Dicicmhre l!J1~ 12
12 Enero 1919 19
5 Fcbrero 10
9 ;\Iarzo 18
5 Abril 13
7 ~fayo 2,1

He ('llas s,, dl'sprende 'Iuc la 1II0rblllda¡1'
cs haja y ,/ue los lIaeimicnt.os supe.aro
1Illwhísimo las dcfuneiones,

¡ Ill'! 111"S d,' }Ia.,'o huho f; lIa,\imicntos:
más, regist.rados con los (le .Tuuio que pó-r'
cl día 19 ~'a ('I'all doce!

Los ".asos de parto elol,le son IIIUY 'fre
(,uent('s l'lI La Cidra. ~o pude Rabel' las,
causas de In part.icnlar feeundid...d que:'sc
nnta en ese T('rmino ele la Provincia dc'
7\fatan7.1ls,

T,a influenza hizo bastantes víctimas 'én
TAl Cidra ('11 el otoño próxiino pasado ~':

cntre ('llns dos médicos jóvcnes y vÍgoro
sos, qnc ini"iahall allí su carrera profc
sional.

Dl' fichre t.ifoidl'.<l hay sólo casos aisla-,
(los: son frl'euentes los de gastro-enteri
tis. pa1'tieulal·ment.e entre los niños cu}"9.
a limentaciún e hi::dcne son deficientes; 'Y'
los ell' tuberculosis l'ut1'e los iudividuos de'
la raza d(' color,

?l1,· hahlaron mur favorahlemente dl'l
:-'[,",ant.ial de ~¡Ill Pedro, que pertenece'
111 "Po1'v!'llir", (1)

Di('('n los "e"inos 'IU!' son dos los roa
lIl!utiales, ~'n qlle ele uno hrot.a agua tur
hia, apestosa (sulfurosa >;in duda) y de'
1l'ulpcral ura más cll'vada ',ue la del otro,
"I1Il' !'s fría ~. clara,

.\lIlaño, "l'!lían (lesde )fatanzas a bao'
ilill'S(' en estas a~uas consideradas medi-

Defunciones

Las tahlas d('lllográficas del semestre
Dicicmbrc'191l:l ~[ayo 1919, son las que
n contiuuaciólI si:!l1clI:

te; Y "Porvenir" de Wenceslao Fagun<1l'.
Los otros dos, "Triunvirato" ;,' "Sa:'

Cayetano" han dejado de funcionar, por
que así lo dispuso' el nuevo propietario Sr.
Lezam..., tendiendo und línea cconómica,
para el transporte de la caña al Central
"Limones" que absorbió casi toda c!':,
producción agrícola.

l}n nuevo ingcnio, inmcdiato a la Cidr'l
sCria muy conveniente, ya que mucha ca
iía sc queda hoy sin moler.

Santa Ana o La Cidra resultó p"rjIHli
cada con la medida del Sr. Lezama, a In
'I uc se agrl'gó, dicen los vecinos, la torpc'
prohibición dc cultivar frutos ml'nore"
quc abaratarían'la vida del'campcsino,

El Prcllupuesto Municipal de todo el
Término es dc *19.006.

La Cidra obticne su agua potable dc un
nozo que la produce abundantementl',
~unque no tenga máll que 20 varas de
profundidad..

El agua tienc mucho sedimento ~' IV,

sé qué se haya hecho dc ella algún aná
lisis. reciente.

El pozo pcrtenece a la Muuicipalidlül
que permite gratuitamentc Sil t"xplotaciólI
por una empresa local.

La Cidra poséc nna SociNlad Recreati,
va denominada "El" Liceo."

El Centro ElIcolar de La Cidra com
prende 5 an1>ls y 1 Kindergartcn: l'l úl
timo no funcionó en el Í1ltimo curso pOI'
falta. de maestra.

En l~s demlÍs aulas IIC impartió In ins
trneción al 70 por ciento, aproximadallll'n
tl', de los 240 almnnoll matriculados.

y ya (Iue dc niños se habla, mcrece UUH

)Inta In loable iniciativa dcl joven ~. cstu
(lioso Illal'stro Sr.•Tuan Antonio Llames
quien cmpezó a formar para ellos una Bi·
hliot.eea Circnlant.e, qul' enenta ho~' e(lll
200 volúml'nes.

El Centl'O Escolar de la Cidra lleva el
nombrc dl' .Tosé Ma, Ordóiie7-, modesto ~.

huen educador que mucho hizo ]Jor esa
Hiñez, y además bucn pat.riota.
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COLON.-A.GRAMONTE.-BOLOND RON

El tren pasa por en medio de la Villa
ele Colón.

El edificio destinado a Escuela de Ar.
tcs y Gficios por el benefactor Tirso Me
sa, es lo que primeramente ,llama la aten.
ción.

Situado casi de frente al "Paradero"
del F. Carril, se levanta majestuoso con
un sello de grandiosidad que impresiona
~ratamente; pero ... es un cuerpo sin
alma.

El edificio está vacío: ni hll~' alumnos
ni hay vida.

Han transcurrido varios años. )' en es
te país en don'<le se despilfarran millones,
110 se ha llevado a la práctica hasta abo-
I'a, el deseo del benefactor acordando el
"rédito necesario. Sin embar~o, he leído
{lUe el Dr. Julián Godínez, hijo distingul.
do de COIÓh, logró hace años un crédito
dc 25,000. pesos anuales, para la Escuela';
desde la época en que fué Senad,or.

¿Dónde están los 25,000 pesos'
Si el Coronel Aguila, Alcalde dc la V1

lIa, no hubiese pensado en dedicar un
peón al cuidado del edificio. aeliso ya ha·
bría snfrido- deterioros por la acdón del
tiempo y Idel odo. ¡Lástima! '..

* *Colón es una villa de 'bonIta aparien-

Ouando dejé Cárdenas pude darme
cuenta que en aquella Estación Ferroca
rrilera el pueblo cs rehacio a seguir el
turno para la compra de los boletos; y
Üama la atención que' el empleado sin
preocuparse de su deber, a menudo despa.
che preferenteménte a las personas que
se colocan por el lado opuesto al que se
prescribe en todos los países del' m1llldo
para guardar el ot1den y <"1 derecho de
precedencia.

. No hc notado cse inconvcniente ni en
la Hnbana ni en Matanzas.

Entre Colón, adonde yo me dirigía, y
Cárdcnas, hay Calimete, pueblo histórico
por la importantc acción de guerra de
que he hablado en el Capitulo histórico
correspondiente.

Calimete y el poblado de Las Amarillas
pert<.necen al Término de Mangaiu" agr:.
cola por excelencia, como toda aquella
comarca de vegetación exuberante, y de
considerable riqueza azucarera por sus
importantísimos Centrales Mercedes, Por
Fuerza y Araujo.

Pasando por ahí en tren, SE' ven tam
bién 'las chimeneas del Central Tinguaro
que, ~;6in:o ya se dijo, pe'rtenece al TéÍ"lJli
n'o de Perico.

naciones' preventivas, .ha lógrado 'hasta
ahora resultados, muy halagiieños.

y: para c<lncluir lo que a Sabanilla se
refiere, vaya una anécdota:

'Con 'motivo dcl presente trabajo, en
cada población tenia que conferenciar )'
conversar con personas de todas las cla
ses sociales, disponiendo a veces de tiem~

po limitado, particularmente euando 'la
próxima' lle~ada dcl tren no admitía, dila
ciOlws.

Hablando con una persona de la loca
¡iclad (a la ,que había sido presentado por
IIn distinguido profcsional) un buen gua
jiro entró sonando las espuelas y pidien.
do: "Medio de pastillas de clorato!" Se'
le (\(''1pachó en el acto y en seguida em
per.ó una charla animada, sin preocupar
sc cn lo más mínimo de que nuestra con
verAAdón había quedado interrumpida.

-"'Ya vcrá Ud., me dijeron que Ud. (';¡

,.(It' Cab(,7A1s, y yo también soy de allá ...
.• Ud. tenía una ticnda por ... "

"Esa esquina era de mi abucla, y yo
"fabriqué una casita criolla y más tarde
"compré una faja dcl solar del fondo pa
"ra sembrar unas matieas ... etc.

y la charla amena siguió como si tal
cosa sin que ni uno ni otro dc los sostl'·
I\('dorcs dc;l diálo¡ro parccicscn rccordar-
se que ~'o existiese. .'

Estas interrupciones no son peculiares
de Cuba solamente, sino dc otros países
de la llamada América Latina, y a veces
ni las puertas cerradas son reparo sufi
ciente para los interruptores.

Casi todos entran sin tocar, cuando no
lla~' nn portero que lo impida!

DiáS n'fupias I'que"'otrbs "centros"málliÍIi
portantes: y hay acerils:' " , ' :
'Sabainila pos'ée 'también una' planta

eléctricil. 'movida por petróleo. ' '. "
No'hay'drenaJe ni se'rvicio 'deagoua 'po.'

tableo .. ' , .'

LaS: casás tienen pozos comunes; 'entre
ellos algunos proporcionan agua bastante
buena y otros 'dan' agua sellmitósa y sa
lobre:

Debemos agregar que' 'el agua se en
cuentra a muy' escasa profuudidad; Y:l
veces propietarios ha)' que por no gastiu
se conform'an' con 'la que se encuéntra ::
dos o tres metros en el subsuelo.

Los pozos artesianos son pocos: algunos
han dado buenos resultados. '

La parte de Sabanilla en donde vive la
gente de color está cn condiciones hi~ié

nicas deficientes y sin embargo la saluhri
dad, pública no es mala.

En los dos últimos años solamente hu
ho 7 casos ,de tifoidea y uno de tubcrculo·
'lis. Sin embargo esta última enfermedad
uodría más tarde hacer mayores estragos,
~i el costo de la vida no bajara a lo que·
era antes de la guerra europea.

Hoy la ancmia se exticnde mucho ('11

los elementos socialcs más humild('s por
deficiente alimentación:

En la última epidcmia de grippe que
tan grandes cstragos hizo doquiera, Saba
nilla se anotó muy pocos ca~os mortales,

El jóvcn Jefe de Sanidad Dr. Nicanor
Trelles y Montes, cumple con su de!J('l'
muy activa y estrictamente, y ya con va·
cunalliones antitíficas, ya con otras vacu-
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eÜli: sus calles son anchas y bien trazadas
y cuenta con algunas Plazas muy a.mplias
y varios buenos edificios particulares.

Me informaron que es una ciudad rica,
y así debe ser ya que existen en ella tres
sucursales de &ncos importantes, una
casa bancaria particular, y se habla toda
vía de establecer en ella una cuarta su
cursal.

\Sin embargo, yo no conozco de Colón,
industrias importantes y en las oficinas
del Ayuntamiento supe que Dulce Nom
bre de Jesús, cerca de Maca~ua, cs el úni
co ingenio que le pertenece.

Probablemente los demás ingenios in.
IDlCdiatos, a pesar de pertenecer a otros
Tér:minos, contribuyen a dar vida a
Col6n.

Hay una sociedad con fines políticoo y
de recreo, la Asociaci6n Cívica Cubana,
el Casino Español, y una sociedad deno
minada "Nueva Aurora", a la que perte
necen elementos de color, amantes tamo
bién de expansión y alegría.

El agua de Col6n .es malísima: procede
de pozos de propiedad particular, casi to
dos conta·minados por las fosas mauras, y
hasta por el Cementerio local.

El pozo del Hotel Continental ha sido
clausurado por la Jefatura de Sanidad,
por sus pésimas condiciones, y h(}y el Ho
tel se provee de agua de un p(}ZO cercano.

El Dr. Oscar F. Cal'taya. Jefe de Sani
dad, me infOTmó que el agua de Colón con
tiene un porcentaje muy elevado de mate
rias fecales; por consecuencia, cuando
hay brotes dc tifoidea u otras enferme
dades infecciosas, el problema resulta
muy serio para las autorildades sanita
rias.

Dicen que ,las obras del nuevo ·acueduc
to han sido ya adjudicadas a una empre.
sa particular, lo que, en nuestros países,
significaría la seguridad absoluta de que
el remedio sería muy pr6ximo.

He aquí los datos démográficos corres-

pondientes aol último B&mestre (Enero-Ju.
nio de 1919) :

Defun- Naci-
ciones. mientos.

Enero de 1919 59 26
Febrero 1919. 36 23
Marzo 1919 23 47
Abril 1919. 32 46
Mayo 1919. 26 51
Junio 1919 43 93

Totales. 219
EnfeIlmedades prcdominantes:
Arterio-esclerosis, Enteritis y fiebre tI

foidea.
La mortalidad producida por la

dea corresponde en general a un
(máximll'lll) de los casos.

En Colón hay un Hospital, fundado en
1872: sin embargo, yo he leí'do que un
Hospital de Caridad existió anteriormen.
te a esa fecha, habiendo costado 60,000
pesos.

i No es acaso el mismo hospital modifi-

cado'
El H(}Spital de San Fernando, quc yo vi-

sité, acompañado por el caballeroso Di
:roctor Dr. Enrique Pascual Argüelles,
y por el médico interno Dr. Enrique Pas
cual Gispert, aparece como un antiguo
edificio d; la época colonial, y sin embar
go está en buenas condiciones Ide limpie
za y de higiene.

Ha~' abundancia de luz, de aire y de
flores: y reina el orden más escrupuloso.

La ropa de cama y dc mesa es la única
que exige ser renovada.

Hay buenas salas de cirugfa, bien do
tadas de instrumentos y <de a paratos este
rilizadores; un laborat(}rio para anáJlisis
(cuyos instrumentos principales pertene
cen sin embargo al Dr. Enrique Gispert) ;
una farmacia; una planta de vapor para
lavado, y amplios jardines.

Un pozo, separado convenientemente
de las fosas mauras, proporciona al Hos
pita-l un agua exeelent.e, que ha sido ana-
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lizada en la Habana y reconocida como
una de las mejores aguas potables.

En Col6n la grippe hizo muchas vícti·
mas;· pero de los que fueron traídos al
Hospital de San Fernando, solamente muo
rieron 14 sobre 109 individuos.

Hay dirección en el Hospital de Colón
.'0 el Dr. Pascual -merece que esto se sepa,
~. se apreeie.

•* *
Después del Hospital de San Fernando

hice una breve visita al Colegio "Martíl>
,le la. y 2a. Enseuanza. .

Es un buen colegio; un esfuerzo bien
logrado del Dr. J. B. Silva que ha implll
sado la instrucción pública en la Villa de
(Jolón, limitada a la elemental, antes de
la llegada del educador mencionado.

El Colegio Ma.rtí está incorporado al
Instituto Provincillll, y por tanto, de Ma
tanzas viene anua,lmente una Comisión
,le Catedráticos a examinar los alumnO'S.

En los últimos exáll1l!nes el Dr. J. B.
Si,lva tuvo la satisfaeción que todos fue
sen aprobados, obtenien'do, muchos de
..nos, la calificaci6n de s(}bresalientes.

Ciento quince fueron los alumnos orlel
ñltimo año escalar, y dado el éxito obte
nido, bien se puede augural" que su núme
ro será siempre mayor.

El DI". J. B. Silva eursó sus estudios en
los Estados Unidos del Norte.

•* *
Los Sres. Julián Godínez y Pelayo M.

ViJlanueva en la Revista La. Nueva. Sen
da, que cito con gusto porque ajena a la
poHtica, hacen buena labOT cubana escri
hiendo unas cr6nicas de Co-lón, las que a
pesar de sus detalles, a veces sin interés
para la Historia, proporcionan una fuen
te atendible y copiosa de noticias muy
útiles y aprovechables.

De algunos números de la citada Revis
t.a puestos amablemente a mi disposición
por el entusiasta. Sr. ViJlanueva, extrac
té varios datos curiosos.

En 1818 ya existla un caserío.

.Allá por el año de 1841 el Capitán Juez
Pedáneo, del Partido de PwLmillas, hacía
Jo posible para p(}ner remedio a las irre·
b"111aridades en la medición y reparto de
una cabaHería de tierra, donada por D.
Martín José Zozaya, propietario de la
Hacienda La Bermeja, con el fin de qne
sus colonos formaran ahí un puelrlo:
"Nueva Bermeja", que más tarde debia
llamarse Colón.

D. José Germán Cabrera, Capitán Pedá·
lIeo mencionado, procedi6 a establecer las
bases del reparto en 21 de Marzo de 1841,
disponiendo se trazaran calles amplias y
regulares y se reservaran solares para ~
vantar en ellos Hospital, Escuelas e Igle
Jiias.

Como hombre práeticO" que era, y sabe.
,lor de que los servicios raras veces son
,lebidamente rccompensados por los hOom
bres, reservó para sí un bnen solar por su
inca.nsable desvelo para. el bien del Par
tido!

Tomen nota los que están esperando
condecoraciones de sus Gobiernos por
servicios prestados. Más vale, no contan·
do con... padrinos para solicitarlas, ha.
c~r un pedido de algunas en cart6n!

En Nucva Bermeja hubo primero una
.J.unta Municipal interina, y en 10. de
Enero de 1859 se creó el primer Ayunta.
miento y ejerci6 el primer Alcalde.

Por el año de 1862 ya había 4 Escuelas,
¡'.lu.mbrado, telégrafo, y en la zona rural
126 ingenios, 18 haeiendas ganaderas, (de
crian?a se decía entonces) y 13 cafetales.

La Intendencia General hal¡ía avaluado
la riqueza de Nueva Berm-eja en la enor·
me cantidad de $13.128,493!

1.J8 poblaci6n del Distrito a1eanzaba
62,801 habitantes, mientrll-'l hoy es sO"la
mente de 23,306 la de todo el término,
siendo 6,943 los habitantes de C<>lón, y
2,953, 2,035 y 1,978 los de Jacán, Arabos
y Guareyras, respootivamente.

Los demás poblados del Término tienen
menor importancia.



. El presup!1esto municipal de .1919 'a
1920 es de $88,162.67.

•• •
HaY' que advertir que antaño .colón

comprendía los TéIlIDinos actuales de
Agramonte, Perico, San José de los Ra
mos y Manguito. .

Según el historiador Alvaro de la Igle
liia. Col6n llam6se así en los documentos
oficiales, desde el año de 1841; sin embar
go, yo encontré en el Archivo del ~yun
tamieDto dc Cárdenas que por el aDO de
1857 se subvencioDaba con 300 pesos
anua:les la Escuela de Nueva Bermeja: no
decía: de Colón.

En 1834 se construy6 la primera Ermi
ta bajo la advoeaci6n de San José, y de
'peDdieDdo de la Parroquia de Guamutas,
en 7 de M:arzo de 1838 la Ermita fué Pa
rroquia: rcedific6se allá por el año 1858,
y por fin el año de 1872 se inaugur6 la
Iglesia actual.

La primera Escuela de Col6n fué fun
dada y costeada durante varios años por
el benemérito vecino D. Fernando Diago,
a quien, SCgún' los señores J. GodíDe~ y
Pelayo M. ViHanueva, se deben tambl~n

la primera imprenta. y la primera feria de
gana'do.

El primer periódico de Col6n "El Pro·
greso", fundado por Ramón Berea en
1866 de acuerdo con los datos de los men
cionados periodistas; según datos de otra
procC'dencia naci6 en 1859 publicándose
hasta el año dc 1887, colaborando en su
dirección los Sres. Lorenzo Novo, y Casi
miro Roure.

Después sc publicaron La Voz de Co
16n, El Boletín, La. Reforma, Col6n, La
Uni6n Constitucional, El Liberal, etc.

El primer folleto publicado en Co16n,
dice Trelles, fué un trabajo del Ldo, Er
nesto Triolet, impreso el año de 1864.

•• •
La Granja agrícola" Alvaro ReYDoso"

creada en la época del Presidente Gral.

José Miguel Gómez,. es sin duda lo. más
interesante de la Villa '<1e Col6n.

Situada en un lugar más elevado, reu
ne las inmensas ventajas de un elima. me·
nos p,álido, de un agua de mejor clase, y
de un panorama bellísimo.

No se crea sin embargo que el pozo de
la Granja sea un pozo ideal: la superio
ridad que tieDe sobre los de la Villa, con.
siste en que sus filtraciones son menos
perjudiciales, ya que son prO'duetos del
agua estancada en derredor del brocal y
en plena campiña, en vez que de las fosas
mauras, cuya contaminación sería mu~ho

más peligrosa.
Sin embargo, precisa remediar inme

diatamente la anormalidad actual, ya que
el filtro no basta para ello.

El Dr. TIdefonso Pérez ocupa, desde ha
ce algunos meses, el cargo de Director de
la Granja, y sus impulsos juveniles de per
sona inteligente y competente se han he
cho sentir de una manera notable en la
marcha del plantel.

El señor Pérez es hombre de iniciativa.
La enseñaDza práctica y teórica de las

GraDjas agrícolas, sus asignaturas y mé
tO"dos han sido tratados en el tomo ante·
rior al hablar de mi visita a la Granja
"Conde de Pozos Dulces" (Ciénaga, Ha
bana).

Me limitaré por tanto a los detalles es
peciales que earacterizan la Granja de la
Villa de Co16n.

La GraDja AlVaro Reynoso, hace sola·
mente un año, resultaba casi iDeficaz pa
ra su objeto, ya que por falta de propa·
ganda y por deficiente a.]imentaci6n, easl
no tenía alumnos. ED el último curso
1918-19 hubo veinte, pero su número va
aumentando.

En la visita a los Departamentos em
pleé varias hO"ras, quedando sumamente
complacido, ya por la cortesía del Direc
tor va por las condieioDes del plantel.

La~ aulas son amplias y dotadas del
material necesario, hay muebles conte-

:1

niendo todas las variedades de injertos tener una grandísima repercusi6n en la
conocidos, y modelos de plantas, frutos economía de Cuba.
y semillas para el estudio de la historia Probé un guiso de ese tasajo, y lo en-
natural; colecciones entomol6gicas (el contré de muy buena calidad.
Director está coleccionando insectos cu- La Granja "Alvaro Reynoso" produjo

. banos); pomos de conservas de frutas y el año ppdo. $1,556.53 de productos va
legumbres, y otros reducidos a un volu- riados, aparte lo consumido por el perso
men mínimo por medio de la disecci6n nal del plantel.
al sol. En la agradable compañía del Director

Cuatro profesores imparten la eDseñan· visité los campos de cnltivo. Cada campo
za.: y para la de física y química existe está medido y numerado, lo que permite
un pequeño Laboratorio. al Dr. Pérez darse cuenta exacta de todo

Las industrias rurales, que forman en y dictar las disposiciones oportunas en
mi concepto, el ramo más interesante de cada caso.
la enseñanza agrícola, rccibieron un gran De las dos cabaHcrías de terreno que
impulso por la Direc¡;ión actual de la la Granja posee, solamente una está cul
Granja. tivada: con caña de varias clascs, (entre

UIll motor de gasO'lina, cuya fuerza mo· ella la japoDesa que produce un magnífi
triz es de 15 HP. mueve una dcsfibradora, eo forraje), naranjo~, plátanoS, hierba¡;
una máquina para extraer 'la miel de ahe- forrajeras, hortaliza, etc. Probablemente
jas; un' molino de harina; una desgrana. se harán ensa~'os de cultivo de la vid, el
dora; un pequeño trapiche', toda la roa· pr6ximo año.
quinaria para la pasteurizacióD y envase. En un "vI'vcro" (asl' se llam,an en Cu-
de la léche; una compresora. de amonia·, ba) ad hoc se cultivan plantas: frutales,
ca, etc.: d" 1 d blme Icma es y ma era es. ,

Sin embargo, el motor, de muy bcrnito La Granja posee también algkos ejem-
aspecto: resulta eD la práetica poco con-
veniente por la graD cantidad de combus- pIares de ganado bovino, eaballar, asnal

y porcino, que se emplean en :la recría;
tibIe que consume.. Si se cambiara por

servicio que en Cuba es gratuito.
otro de. petróleo, la Administraci6n de la
Granja encontraría en ello una economia Los sementales que yo ví son magDífi-
notable. cos: cios toros, Jersey y Bolstein; varios

cochl'nos Bampshire y -wort.h, de di-
Entre los productos industriales de la ........

mensioDes notables; UD caballo: y un buGraDja :hay todavía que mencionar el ja-
rro de Kentucky. '

m6n, el: tocino, los chorizos, la hariDa de
plátano' y la' fibra dcl henequén, más lar- El último es un animal soberbio, de al-
ga que la que obtienen en Cárdenas los se- zada verdadcrameDtc excepcional.
ñores Gregorio Larrauri y Cia. Para bañO" del ganado hay un taDque,

Pcro cl clou de la Granja" Alvaro Rey- . y para. guarciar las semillas se está con
moso" es la fabricacióD del tasajo, jDdue~ .cluyendo la cODstrucci6n de un silo.
tria importantísima que merecería"la' ..... 'En cl.año escolar ppdo. se hicieron seis
atenci6n preferente de autoridadesiagri-' ":éxcursiones instructivas y se expidieron
cultores y comerciantes. . -cinco títulos 'de maestros en cultivo.

Sabido es que en Cuba sc importan... La· S.eeretaría de Agricultura: eODcediO
grandes cantidades de tasajo, y por tan~ cn el 'mismo año $4,759 de nueyos crédi
to la inDovaci6n del Dr. Pérez merece los tos, pero la actividad y las iniciativas del
plácemes más entusiastas, ya que' puede Dr. Ildefonso Pérez neeesitarán otros que
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.sin' duda sabrá emplear no menos venta.
josamente para el país.

El Dr. Pérez supo formarse sólo: son
pues más notables sus meredmientos.

•
'* '*Mi primera visita a la villa de Colón ha-

bía tenido lugar en 1917.
En aquel entonces había encontrado

. una acogroa tan desfavorable y hasta
hostil y desatenta por personas que como
el Dr. Esperón, me habían recibido l&w:&
-en ristre, que yo había pcnsado no volvcr
ja.más a esa villa.

Pero, mis últimas impresiones modifi
caron mi juicio sobre la villa en cne,:;tión
.Y aun cuando casi todas mi,:; nnevas amis
tades sean dI' personas rcsiilentes cn Co
lón, pero naturalcs dc otros lnl!arcs, al
separarmc me acordé solamente qne mi
·culto amigo el Dr. Eusebio Hernández
Pérez, es hijo emincnte de esa villa, y que
personifica la cortesía y la bondad her.
manadas con el tal('nto. Y por él, olvidé
que Colón pareCl> recibir con desagrado 11

los escritores ...

•..
MI' dctuve en Agramonte, pero las de

ficiencias del Hotel me impulsaron a salir
lo más pronto que pude de la Cabecera
dI' aquel Término agrícolll y fértil.

JJa villa de Agramontc tiene modestia~

de aldea. Es el campo con sus atractivos
'agrestes y con la casi completa carencia
de comodidades urbanas.

Agréguc,:;e también la fatalidad de nn
'habcr encontrado al sciior Akalde para
quien tenían una carta dc recomendación,
y persona que habría podido proporcio

'narme un númcro mayor de dat.os de lo~

que pude reunir pOr otras fuentes.
Son 11.500 a.proximadamente, los habi.

tantes del" Término de Agramonte, que
'antaño sc llamó Cuevita,:;: antes de 1899.

Tres ingenios: "Unión" de José I~na

·cio Lezama, "San Ignacio", (antes Per
severaneia) de la Cia. "Cuba Cane Su
'gar Corporation; y Santa Rita de Ba·

1'6" de la Compañía Azucarera Caobillas,
son las principales fuentes que dan vida
al presupuesto del Ayuntamiento; 26 mil
4 pesos 64 cts. por el año fiscal 1919.20.

y hay varias Colonias de alguna 1m·
portan(}ia.: mucha caña de azúcar y poco
ganado y frutos menores.

El Ténnino mide unos 307 kms. cua·
drados.

Se ha hablarlo mucho de Agramonte
por las salvajadas de los negros brujos,
'lue no quieren olvidar los ritos anee,;tra·
les del Afrien tencbrosa.

Pcro el problema 110 atañe solamente
al Término de Agramontc, sino a la isla
rntera.

Brujos hay doquiera en Cuila, ~. eNt.\

plaga, producto del fanatismo y de la ig.
.uorl\ll1cia, no podrá ex.t~p'\.rs~~ m~<; qne
con ·Ia muliiplicación de las eseuclas y con
penas muy severas en contra del curan.
,Ierismo en general.

Sin embargo, siendo imposible obtener
IIn éxito favorable y rápido con los me
dios arriba indicados, me parecería rea·
lizable la medida siguiente para hacer ce·
sal' la terrible amcnaza. que ¡;e cierne so·
bre la sociedad civilizada.

El Gobicrno eubano adquiriría una
goran extensión dc terrcno en el Afriea, (y
si posible fuere, en las misma,:; regiones
que mayor contingente han dado a la eS
C:lav,itud) y deportaría allá a toldos Jos
'Iue practiearan la bruje~ía.

Les proporcionaría útiles para labran
za, semil'!as y algunos animales domésti
cos, abandonándolos a sus práeticas cruc
les e imbéciles.

Para evitar la posibilidad de a~usos Y
venganoos persona.les, una comisión fol'·
TTUlda de algunos ciudadanos de rceonoet
da moralidad e independencia política,
<'xaminarían y comprobarían cada caso.
antes de dar la saneión definitiva a las
deportaciones.

Las impresiones rdigitales de cada de.
portado impedirían su regreso a Cuba.
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Enero de 1919
Febrero 1919.
Marzo 1919 .
Abril 1919.
Mayo. 1919.
Junio 1919
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Cura. estaba ausente cuando yo puntual
mente acudí al Presbiterio, y 18. hora d&
la salida, ya. muy próxima, no me Perml,
tió consultar ese archivo parroquial como
eran mis deseos, y como lo había. hecho en
otras ocasiones.

¡AnéC'dotas de viaje!
El señor Cura de Balandrón es muy

joven.

Total en cl semestre.
es decir, el 18 por 1,000.

•...
Además de la batalla de Jicaritll, que

cito particularmente en el capítulo Ma.
tanzas y las luchas, .etc., el Dr. Juan L.
Carballo, culto médico, antiguo publicis
ta y Capitán del Ejército Libertador me
recuerda que Balandrón ha sido testigo de
una acción sangrienta, ganada a los espa
ñolés por cl Brigadier Roque y el Coronel
Enrique Armando del Junco, durante 'la

•• •
La salubridad pública -dc B9londrón es

bastante bucna; predominan las enferme
dades gastro-intestinales, la arterio-esclc·
rosis, y las enfcrmcdades bronquiales.

La grippc del invierno ppdo. debilitó
los pulmones de los que estuvieron ataca
dos, lo que motiva hoy el alto contingente
que dan a las bronco-neumonías.

El Dr. Fernándcz Oliva, Jcfe local -de
Sanidad, cuida mucho dc la. limpieza de
Balandrón, y la falta de basuras en las.
calles cs causa quc las moscas no consti
tuyan una vcrdadera plaga.

La ausencia del empleado que tenía a
su cargo los datos que se rcfieren a los na
cimientos, me permitc proporcionar a ·mis.
lcctores solamentc los demográficos:

Defunciones ocurridas en:
Enero de 1919. 23
Febrero de 1919 18
Marzo de 1919. 25
Abril de 1919. 20
M~o~lM9. D
.Junio de 1919. 23

Flora, Armonía y Feliz se· denominan
los tres Ingenios del Término de Balan·
drón; perteneciendo el primero a la Com
pañía "Central Cuba Sugar Ca."; el se
~undo a la Cia. Azucarera: Central Armo·
nía."; y a la "Cuba Cane Sugar Corpora
tion" el últi~o.

De acuerdo con los datos del último
Ceuso, la población de todo el Término es
dé 14,073 habitantes, de los que: 3,408
pertenecen a la Cahecera y 1,251 al po
blado de Güira de Macuriges.

El presupuesto Municipal del Término
de Bólondrón da una idca de su riqueza
ya que alcanza la cantidad de $71,027.42'
(1919-1920) a pesar de no haber ccntros
de alguna importancia, excepción hecha
de la Cabecera.

El primer Ayuntamiento se constituyó
en 10. de Enero de 1879. Y se conserva en
Balandrón muy bueDos recuerdos de lo.'
Alcaldes Angel Díaz Pendás, y Angel Al·
bistur (padre del alcaldc actual, cl últi
mo dc ellos) ambos españoles.

A ellos se debe el haber impulsado Bo.
londrón hacia el progreso. El vecindario
no lo ha olvidado.

No conozco la fecha en que se creó la
primera Escuela de Balandrón; pero sé
que en 1863, cuando la villa era un case
río de muy escasa importancia, el Ayun
tamiento de Alacranes contribuía a soste
ner la escuelita de D. José Moret y Maurl.

El señor Cura de la' Parroquia local,
que yo había conocido cn Alacranes, el
año ·anterior, se apresuró en decirme que
l.'l archivo parroquial no tenía -datos de
importancia y que el primer registro es·
taba fechado del año de 1861.

y me preguntó: .. ¿Qué tal va. la. obri
ta?" y sin reparar en que yo no había so
licitado su cooperación, agregó en pre
sencia de otra persona: Yo no, me sus
cribo!

Me acordó por fin una cita para la tar
de, en obsequio a las recomendaciones
que obraban en mi poder; pero el señor

amistosas de ningún género, es a veces.
fuente de incidentes desagradabies, slen
do numerosos los charlatanes que andim.
por el mundo escribiendo libros. .. de va
rios colores.

Por consecuencia. opté por seguir mi
viaje con rumbo a Balandrón, cuyo Al
calde, el simpático y culto Sr. Albistur e",.

buen amigo mío desde hace años.
•• •

Balandrón es una villa con tendencias
marcadas hacia el progreso.

Su Ayuntamiento, su 'featro, su Liceo,
sus calles amplias, su servicio de agua
potable, su conjunto, en fin, pregonan que
autoridades y pueblo están unidos en el
loable afán de mejorar continuamente;.
del plus ultra, lema de los pueblos .civili
zados.

En Balandrón se ven varios edificios
particulares bastante buenos.

La sucursal del Banco Internacional de
Cuba ocupa uno de ellos.

He citado el servicio de agua potable,
porque las últimas Cabeceras de Términos
carecían de tan importante mejora.

A pesar de ser buena el agua es algo
escasa en Balandrón.

. Se proyecta aumentar la eficiencia de
las bombas, cosa que el encarecimiento
del combustible, hasta ahora impidió ha
cer ya que en este caso se trata de uu ser·
vicio municipal. El pozo pertenece a la
Municipalidad de Balandrón.

Es muy agreste el Término que nos·
ocupa y midc unos 363 kms. cuadrados,
según Rousset, y 112 según datos que ob-·
tuve oficialmente!!!'

Produce ante todo mucha caña de azü
cal', y en segundo lugar maíz, plátanos,
boniatos y malangas.

El registro pecuario .arroja· unas regu
lares cantidades de cabezas de ganado.

12,764 cabezas de ganado bovino.
3,316 cabezas de ganado caballar, y

413 cabezas de ganado mular y·asnal.
y hay también crías de ganado porcino.

El 1er. Ayuntamiento de Agramonte se
fund6 en 10. de Enero de 1879; fué supri
mido en 1902 Y anexado a Co16n, y vol~ió

a crearlo la Ley del 23 de Mayo de 1910.
Las condiciones sanitarias de Agra.

monte, a pesar de las deficiencias urba
nas, no son malas, y los nacimientos su·
peran abundantemente las defunciones:

Defun- Naci
ciones. mientas.

38 O
9 O

10 45
13 43

9 51
20 24

Totales. 99 163
NO' aparece registrado nacimiento algu

no en los meses de Enero y de Febrero,
porque los padres, como ya se odijo, no
cumplen estrictamente y en su oportuni
dad con ese requisito de -ley, y a veces se
notan muchos nacimientos, y a veces nin
guno o muy pocos, por las irregularida
des del registro.

Predomina la gastro-enteritis en los ni
ños, y son raros los casos de tuberculosis
y de tifoidea. Sin cmbargo. hubo recicnte···
mente un brote de la última enfermedad
debido a un pozo en malas condiciones,
que fué en seguida clausurado por la Je
fatura Local de Sanidad.

•• •
Mis propósitos eran trasladarme de

Agramonte a Jagüey Grande aprovechan
do el servicio de guaguas-autO'InÓviles.
que realizan varios viajcs diarios de ida
y vuelta entre las Cabeceras' de ambos
Términos.

Pcro el no haber recibido las cartas de
recomendación que yo esperaba, me hizo
renunciar a la excursión, ya que el llegar
a un poblado desconocido, sin relaciones

i Ignoro si es que la idea me parece
magnífica por ser mía I

•• •



última guerra cubana; la acción del Pal
inar de Santa Ana.

Además, la toma de los fuertes de Ca·
nimar, en 24 de febrero de 1896, acción en
donde se distinguieron el entonces coro
llel Guillermo Acevedo, Rafael Aguila, y
otros patriotas cubanos.

y concluiré con un episodio.

El Comandante Esteban Valderrama
que en 1897 pereció el acercarse al cam·

po insurrecto, creyéndose se hubiese pre·
senta.do a.las autoridades españolas, can·
sado de la lucha, murió víctima de su de.
voción a la causa cubana.

Faltaban medicinas en el campo insu·
rrecto y el Comandante VlII.lderra·ma in.
tentó proveerse de ellas en Bolondrón.

Su a.bnegación le costó la vIda: es jus.
to que su honor de patriota no aparezca
mancillado, ya 'que por la libertad de su
patria hizo t"1 sascrificio supremo.

xxxv

L1MONAR.. PE R1eO

Nola-Los lectores encontrarán
en el 8upk!mento de esta obra una
colección de Vistas que no se ha po
dido ya publicar en .el texto, a pesa1'
del interés que enCIerran.

Limonar, la cabeccra del 'l'érmino dc
Guamaearo, es un pueblito enclavado en
tre paisajes pintorescos. Su vane es mU3'
hermoso y muy fértil y durante la gue
rra de 1895 a 1899 ha ·producido tal can·
tidad de legumbres y tubérculos alimen
ticios (las populares viandas de Cuba)
que no solamente bastaron a sostener las
fuerzas del Gobierno,sino que llegaron a
cxportarse todavia. aparte dI) las cantida·
des que de vez en cuando habrán caído en
las manos de los insurrectos el\llanos.

SegÍJn datos del año 1918, cl nÍJmcro de
habitantes de todo el Término, llegaba en
tonces a 10,839 contra 2,319 en Limonar,
la Cabeccra del Término; 2,349 en GUll
macaro, 2,522 cn Caobas y 1,830 en Coli
seO. Las demás aldeas dcl Térrnino son
caseríos dc lllUY escasa población; y sola
mente San .Mig·ucl dc los Baños, por sus
aguas mila¡rl"osas, tien(' M('¡rurado un por
venir muy bri'¡¡antc, y las probabilidades
de convertirse acaso pronto, e1l nn regu
lar centro urbano.

El último presupuesto Municipal de
Limonar fué de $38,105.28, cantidad muy
crecida relativamente, y que permitiría la
construeci6n de un acueducto, amortizan
do su costo en un determinado número de
añO/:l, si el Gobierno de la Provincia auto-

rizara como haj' que suponerlo, ese gasto
extra~rdinario a la vez que imprescindi
ble, para municipalizar ese servicio púo
blico.

El agua de Limonar no es mala, pero
sumamente escasa. El pozo que antes la
proporcionaba con abundancia, h.oy pro
duce muy poca, y ias ulteriores perfora
ciones no dicron el resultada apetecido.

Sin embargo, a poco más de dos leguas
de distancia existen los rIcos manantiales
del río Canimar que podrían aprovpchar
se mu~' útilmente.

¡Ah! qué falta me hizo un buen baño o
unll d'Jcha abundante la mañana después
de la horrible noche pasada en Limonar
cn un cuartucho poblado por un enjam
brc de mosquitos que se lanzaban a la
cargaeonsllña furibunda aprovcchando la
ausencia del mosquitero!

A pesar de la escasez del agua no se
presenta con muehll frecuencia la fiebre
tifoidea, y no encont.ré en los registros de
la .Jefatura de Sanidad casos de viruela.
TJa misma tuberculosis hace estragos asaz
menores que én otros Términos de la PrO'
vincia.

Dominan la arterio-esclerosis, casi siem
pre acompañada d~ senectud en los suje
tos atacados; las enfermedades de los ri-
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.ñones y algunas del aparato digestivo, e
intestinos, y de los órganos respiratorios.

L8. grippe hizo grandes estragOs en los
últimos meses de 1918. Hubo 494 casos!

Las inyecciones antitíficas proporciona
das gratuitamente por la Jefatura de Sa
nidad han dado magníficos resultados re
duciendo al mínimum los casos de fiebres
paratíficas y de tifoidea.

El Dr. Alberto Schweyer, que la. tiene
a su cargo dignamente, se sirvió propor
cionarme los datos demográficos siguien

tes:
Defun- Naci-
ciones. . mientas.

Diciembre 1918 55 16
Enero 1919 15 17
Febrero 1919. 9 25
Marzo 1919 9 23
Abril 1919 23 22
Mayo 1919 12 22

En la tabla que precede, figuran tam
bién los fetos muertos en el claustro ma
terno los que arrojan un alto poreentaje,
susceptible de disminución cuando se pue
da extender más los beneficios de la ho
micult:ura protegicndo también en el cam
po a las mujeres que van a ser madres.

•.. ..
Los recursos del Término de Guamaca

ro consisten particularmente cn la caña
de azúcar.

Los dos ingenios, "Limones" (impor
tantísimo), y "Triunfo", contribuyen en
~ran escala a sostener el presupuesto Mu
nicipal.

Se descuida, co'mo en toda Cuba, el cul
tivo de los frutos menores, base de la ·ali
mentaeión de los humildes, y he oído afir
mar enLimonar como ya me 10 habían afir.
mado en Cidra, que el hacendado más
importajlte, por el afán desmedido de au
mentar sus riquezas, prohibe a los colo
nos se dediquen a ese indispensable ramo
a!!Tícola .que abar·ataría la vida del pue-
blo.' ! ... ' , . ....

Actos de egoísmo de esta natuz-a,leza

pueden a veees, en momentos de carestía,
provocar explosiones de cólera popular,
extremadaI!1ente peligrosas en los tiem
pos que corren.

Hay algunos lIuenos apicultores en el
Término: los Sres. Hermenegildo Melelo,
Dr. Ferráez y algunos más. . .

En el Registro Peeuario figuran unas
16,000 cabezas de ganado vacuno y' unas
6,000 de ganado caballar, cantidad crecí.
odísima, que por los datos adquiridos pri.
vadamente, me parece a todas luces exa
gerada.

No hay industrias importantes en el
Término, ~ceptuando la de la caña de
~zúcar, y la de las aguas de San Miguel de
los Baños que irá siempre en aumento.

.Existen muchos otros manantiales de
buenas aguas minerales: los de Siberia,
(supongolos llamen así pOr' eufemismo )(1)
entre Guamacaro y Camarioca; otros en
Hatillo, en Arroyo Bonito y en San Felipe
(por el barrio de Caobas); y por fin los
baños de la Paila, sulfurosos, ~' conocidos
desde hace luengos años no están muy le
jos de los límites dcl 'l'érmino. (2)

Los ríos abundan en el Término, y sin
embargo, no se praetica el riego en los
eampos. H¡l.y los ríos Canimar, el Moreto,
(a cuyas -orillas nació la poetisa Luisa.
Molina.), el Copey, y además otros ríos
más pequeños que se secan a veces comO
<'1 Río de Limones, 0(\<, Charco Largo, de
las Mozas, etc.

Hay también algunas lagunas pequeñas.
El terreno es en parte llano, con pe

queñas lomas, y cn parte bastante acci
dentado, como por ejemplo por el rumbo
de San Miguel de los Baño~.

Es también muy permeable.
Hubo muchas denuncias de minas de

cobre, (hasta con ley de oro), de hierro,
de. manganeso, de cromo y de plata, pero
muy. pocas están en .explotaeión en la ac
tualidad.

(1)" iNo a.rio "Iberias'" .,. ..'
(2) Datos del Sr. Moreno, Seeretarlo del Ayun

tamiento desde ha"" muohaa déeadas.

Se explotan pOr contra ' unas canteras
.de piedra deconstrucción y yacimientos
.de tierras de colores.

•...
Limonar se fundó ante,; del año 1808

pero desde 1747 Da. Josefa Policarpo eo:
llazo había dado tierras del Corral "La
.guna de Palos", (obtenido por m~rced
·del Ayuntamiento de Matanzas) para que
.se repartieran. Sin embargo, por muchos
.años no hubo más que un caserío de nin
guna importancia.

Hoy está unido a los centros importan
tes mediante la línea férrea Jovellanos
Matanzas-Habana, y I-a carretera que la
eomunica rápidamente con la capital de
la provincia por un servicio diario de au
tomóviles.

En Limonar han nacido varios de los
intelectu1l.1es que más honraron la Provin
·cia matancera: José María y Nicolás de
,Cárdenas y Rodrígucz; cl 11of-ablc paisa
jista Esteban Chartrand; el qnímico Dr.
FranciscO' Bosque y Reycs, y cl médico
Dr. Tomás V. Coronado, amhos distingui
.dos hombres de ciencia, etc.

y acaso, también la. poetisa Luisa Mo
lina, nacida, según Caleagno, a orillas del
Moreto afluente del Canimar, sin que se
precise el lugar exacto del nacimiento.

Sin embargo, si yo tuviesc que juzgar
en la actualid-a<l la. capacida'o intelectual
de Limonar por el interés despertado por
mi obra, y por la glacial acogida que yo
-obtuve, me vería obligado l\ pensar en la
t.otal extinción dc esas familias ilustres, o
-en el lamentahle éxodo de todo~ ~us des
eendientes, sin oejar huella~ de su glorio
·so pasado.

Aguardaré pues antes de formar un
juicio definitivo que podría resultar in
fundado; aun cuando ni el Dr. Pedro Bu
XÓ, ni otros limonareños, igualmente dis
tinguidos, podrían alegar el eonoeiririento
insuficiente de mi obra y ~le mi modesta
personalidad.

.Cuando se 'ostenta una documentación

tan diáfana y tan completa como la mía,
se tiene el derecho de verse siquiera tra
tado con consideraciones por las perso~as

que pretenden aparecer impregnadas de
cultura y de civilización.

La Escuela "Encarnación", frindada el
año de 1891 con un legado de D: Basilio
Martínez, y administrada por la' Sociedad
Económica Amigos del Pais, (Véase Ca
pítulo "Beneméritos de 1& l. P.") es la
nota más simpática de Limonar.

La freeuentan niños y niñas pertenecien
tes a las mejores familias del pueblo: en
el último año escolar de Hll!l-1919, sobre
noventa matriculados, 80 aproximada
mente, asistieron a las clases.

Anualmente llega de la Habana una
Comisióli de la Sociedad Económica y los
examina.

El éxitO' ha sido siempre lisonjero, ya
que los ·alumnos, estimulados por los pre
mios mensuales y anuales, (entre los últi·
mos hay medallas y objetos valiosos) se
aplican bastante.

Entre las personas que trabajaron en
pro de esta escuela con mayor entusias•
mo, debo recordar al señor Supervisor de
Policía, Teniente Serrano y al InspectoJ
local de Sanidad Sr. Silvera.

'En la Escuela "Encarnación", ademús
ele la enseñanza elemental inferior los ni
ños aprenden elementos de Fisiología e
Higiene, de Historia de Cuba, de Geogra
fía, Dibujo y IJenguaje. Hay también cIa
ses de Instrucción Moral y Cívica, dc Mc
canografía, de Taquigrafía, de Inglés, de
Estudio de la Naturaleza, de Educación
Física, y por fin, de Corte y Costura para
las niñas.

Lo asombroso es que el Director Dr.
Guillermo Ferráez y su señora ·esposa
Mercedes Mendoza de Fcrráez, son los
únicos maestros de la Escuela, y ceden
su fecundo y laborioso trabajo por un
sueldo risible, aun cuando la Soeieda-d les
dé también casa, luz yagua.

&> nMprende que los Sres. Ferráez tic-
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Defun· Naci.
ciones. mientos.

Diciembre de 1918 33 12
Enero' de 1919 19 10
F~brero de 1919. 11 28
Marzo de 1919 14 22
Abril de 191. 9 14 ?:I
Mayo de 1919. 10 23

l,o~ !lleses invernales, y muchqs de bronco.
neumonías.

No son' muchos los casos de tubercúlo
sis." ·pero las gastro·enteritis no son raras.

La Cabecera del Término podria ser
~ás limpia, pero el Dr. López dice que
tiene un solo hombre para esas faenas.
$ie~do ~sí,. ~.cóm() se podria exigir más 1

Sm embargo, la Jefatura de Sanidad
haría un. bien a Perico, solicitando .enca.
recidamente de la Secretaría del Ramo
los medio~ para dcstruir las moscas, CUy~
abundanCia llega a lo inverosimil sin que
nada se haga para acabar con los asqueo
rosos dipteros.

. ~robablementc el seño't· Jefe por estar
VIViendo en otra localidad, lo ignora.

Los datos del último scmestre, Diciem.
bre 1918-Mayo ]919, arrojan las cantida
qes. q~e a continuación se exprcsan, de
naCImientos y defunciones.

•..
Por depender de la Inspección Escolap

de Colón no pude recoger en Perico da.
tos acerca de las condiciones de la Ins
trucción Pública.

No hay edificios escolares que merezcan
una mención especial.

De d.os escuelitas particulares que hay
en P~r¡co, una estaba en víspera de ser
clausurada en esos días.

La Parroquia de Perico tuvo su origen
de la de Guamutas que dió también vida
a la de Colón, antaño Nueva Bermeja. Fue~
ron en principio Ermitas y máS tarde su
bieron a la categoría de Parroquias.

La Ermita de Perico fué creada en 4 de
Julio. de 1838, y siendo así, ¡cómo podría
ser CIerto que el pueblo se fundó en 1850,

dias estériles,.. que van en detrimento del
bienestar de estos pueblos.

·'.Perico debe su riqueza a la de los
grandcs Ingenios ya citados. Solamente
el Central "España." ha producido en la
última zafra 523,000 sacos, y 270,000 el
()entral "Tinguaro".

"Reglita" creo haya producido 120,000
IOI1COS.

Sin embargo, hay escaseZ de brazos, y
un trabajador orlel campo llega con relati
va facilidad, a ganar seis o más pesos dia
rios, trabajando por tarea.

El jornal fijo es ordinariamente de 3
pesos. •

. No hay otras industrias en el Ténnino;
1I1 maderas, ni otros recursos de alguna
importancia.

No Se cultivan mucho los frutos meno
res; sin embargo, merccen señaiarse los
esfuerzos del Central Tinguaro en este
sentido. Son tan raros! '

Se explotan algunos yacimientos de
piedra de construcción, susceptible de ser
labrada.

En Perico no hay acueducto, pero des
de hace dos años existe el proyecto de do.
tal' la cabecera con tan importante mejo
ra urbana.

Pozos hay muchos, y cl agua abunda a
profundidades de 20 a 30 varas; pero nin.
guno de los existentes podría abasteccr
toda la pob!ación,

En el Roque, a unos 5 kms. de distan.
cia, en la localidad conocida con el nomo
bre de Ojo de Agua, cxisten varios ma
nantiales que servirían para el objeto ci
tado.
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El Jefe local de Sanidad me informó
que los pozos de Perico, no están conta
minados por las letrinas, ya que las últI
mas consisten en fosas de mampostería y
cemento, que, según él opina no permiten
filtraciones.

En efecto, ·los casos <le tífoideas son ra
ros. Hubo muchos casos de influenza en

Sus calles amplias y dercclias; sus cin
cuenta o sesenta automóviles, su movi
miento urbano y con Colón, El Roque, y
los importantes ingenios del Término,
"España", "rfinguaro" Y "Reglita",.
causan una impresión muy agradable de
riqueza y de alegría al mismo tiempo.

y cs de veras rica y alcgr'e la Cabecera

del Término.
Hay quc agregar (lue en frcntc del Pa

(,¡Hlcro (así llaman en Cnba la Estación del
Fcrrocarril) sc levanta un bonita edifiCio·
dc estructura t'lcgantc y lIlo(lerna, con la
palabra "Hotel" 'lnt' sc de.,taca más alta
'IUC cl t.ccho y en letras gigantt'seas.

Pcro hast.a ahora no cs hotel más que
pn la intcnción de los propictarios, quie··
nes lo construyt'ron para ese fin, sin ha
her aun podido darlo cn arrcndamiento..

El punto mi.,s alto de Pprico, es, según
111(\ informan, la loma de Pijuán: sin em
hargo, seutado cn cl portal dt' la farma
cia "La Gloria", disfrut" de un fresco'
a"radable en las horas vl'Spertinas, como·
si la población misma estnviesc situada en
un lugar elcvado.

Por cl Noroeste Ulla scril' dc colinas im
piden que las illlulllacioncs de El Roque:
pnedan pcrjudicar a Perico.

El famoso callal no cstá aún concluído..
El RO'que, (1) que antcs era Ayuntamien.
to, hoy tiene solamcntc unQ!; 2,243 habi-·
tantcs, Y menos dc 2,000, cucntan, Alta·

misal y Quintana.
Todo el Término de Perico, cuenta con"

unos 12,050, y la Cabecera con 4,963.
La extensión del T"rminu no se conoce

con exactitud, porquc sufrió transforma
ciones y no se levantó un nuevo plano. Se'
calcnla en 238 km2 aproximadamente.

El Presupuesto Municipal es de $52,032'
y con un mejor sistema de tributación po
dría fácilmente ampliarse; pero la políti
ca mata cualquier iniciativa y hace' per'
del' el tiempo lastimosamente en discor-'

(1) La Parroquia de San Roque Y Santa (Jaia

Jin& de Sena se fundó en 19 de Enero de 1859.
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de una
cuaxrdo
moder-

•..
Penco ostenta la apadenda

moderna ciudad de provincia, o
menos con marcadas tendencias
nas.

La Parroquia de Limonar cs una igle·
sia muy humilde.

1.Jos primeros Imutismos Y los primeros
cntierros son de Fcbrero y Ylat·w de 1842,
respectivamente, siendo Capcllán el Pbro.
D. Juan M. Lópc1..

Antes de csa época no había más (lue
una Ermita que dependía d(' la Parroquia
ele Onamaearo, crcaela allá por pi año de

1700.
La historia dc la L P. dc Limonar es

pobre, como en todos los términos que
ticnen y han tenido por luengos años la
cnseñanza elemental exclnsivamente.

Como dato curioso agrel{ar" quc sólo el
año de 1879, los niños de color fueron ad·
mitidos en 1m; escuelas públicas del Tér·
mino.

El Dr. Francisco Llaca r Argudín cita
como primer periódico dp Limonar "El
Eco del Colegio", en 1908.

•..
Los combates principaks que tuvieron

lugar en territorio del Término de Limo·
nar, durante la última gerra por la inde·
pendencia, fueron los de Coliseo, La
Perla, Las Piedras de Oamarioca y I,agu,
na de Palos.

nen para ¡¡i: alta mlslon del maestro, de·
voción verdadera y profunda, ya que por
la Escuela "Encarnación" abandonaron
la vida más moderna de la capital.

Por iniciativa del Dr. Ferráez en su ca·
lidad de Presidente de la Jrulta Local de
Educación se elcvó un monumento a un

antiguo maestro (que, se dice, pertenccia
a una noble familia italiana), (luien em·
pleó toda su vida en ia enseñanza, vivién·
(lola oscuramente cn LimqlJUr.

Sc apellidaba Buttari.
¡Qué dc mistcrios cncierra el alma y la

vida de los hombrcs! .
9..
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por sus aguas: entre ellos cl dc la TejH.
o de Menéndez, por Itabo.

'Cerca de !tabo hay también una Colo
nia de Finlandeses que hoy en su mayor
parte son ciudadanos cubanos.

!tabo es un poblado antiguo, y hoy se
denomina oficialmente Lacret.

Máximo G6mez (o Recreo, como anta
'io se llamaba) tuvo su Ayuntamiento pro
pio, antes del año 1902; pero hoy perte
!lece al Término de Martí.

Cerca de Recreo, cu el caserío llama·
do Guallajayabo nació José Antonio Coro
tina en 19 de Marzo de 1852.

En no sé qué Revista recuerdo hab!'1'
leído unos buenos vcrsos de una señora
Aurora Silvestre de Bacallao, que según
mc informaron es natural de ese mismo
poblado.

Guamutas, (de cuya antigua parroquia
fué cura el naturalista Pbro. D. José Ra·
m6n de la Paz y Morej6n) hoy pertenece
también al Término de Hato Nuevo o
Martí.

Antaño fué Cabecera del Partido de su
nombre.

Guamutas es una de las villas más an
~iguas de la Provineia de Matanzas y en

Agregaré algunos datos sobre los Tér
minos que no pude visitar personalmentE'.

MarH.-Manguito.-San José de los Ramos.-Jagüey Grande.
San Antonio de las Cabezas.

Maní antes Hato Nuevo, es un Térmi.
no antiguo, ya que en 1835 sc levantaron
sus primeros bohíos.

Perteneció a la Jurisdicción de Cárde.
nas antes de 1879.

Rousset dice quc mide 975 km. c. (T) Y
que 'su población total es de 20.500 ha.
bitantes.

Sil primer Ayuntamiento funcionó des.
de cl primero de Enero de 1879, pero cl
nombre glorioso de Martí lo tienc sola.
mente desde el 24 de Diciembre de lS9R.

Sus terrenos son fértiles, y los bañan
los Ríos de La Palma, Júcaro y Antón,
pero no se practica el riego.

Se cultiva mucho la caña de azúcar, y
sus Ingenios Guipúzcoa y Santa Gertnl'
dis muelen ~ás"de 320.000 sacos entre los
dos, y producen una importante cantidad
(le mieles para la exportaci6n.

El Término produce también cera, miel
de abdas y ganado.

Hay en él algunos yacimientos betumi
nOS08, y algunos manantiales apreciados

• • •

a gestiones encomendadas al ilustre Ra·
fael María de Labra. .

Sin embargo, no duró mucho tlem~o el
nombre de Cervantes, ya que despues de
la última guerra se volvió a adoptar el
antiguo nombre de Perico, ac~so para ?o-

d d 1 graCUlo obterodarrar el recuer o e a _
años antes por el Gobierno de Espana.:_

A veces los pueblos son como los ronos
y los ancianos!

-3X2-

•..
Agregaré todavía que Perico cambió su

nombre por el de Cervantes allá. por. ,el
año de 1880 (!) -debiéndose tal conceslOn

01' las fajas de terreno cedidas por don

Jp Daniel! Me parece lógico suponeruan ..
ue al existir la Ermita eXIstIese ya un

~aserío también, base primera. del pobla.
do aludidCf.
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Más tarde, tuvo allí su cuartel General
el mismo General E. García, y el comba
te "La Luz" tuvo lugar en terrenos de
San Antonio de las Cabezas.

Por allí se efectuó la batalla del PUl'"
gatorio, bajo el maudo del General Pedro
E. Betancourt, el día 3 de Diciembre de
1896. (~) Esa acción tuvo una gran im.
portancla sobre el resto de la campaña,
y se desarrolló por el barrio La Vija.

Varias otras acciones más pequeñas se
registraron en ese mismo Tórmino.

San Antonio de las Cabezas aunque fun ..
r!~do en 1822, no tuvo Ayuntamiento pro
piO hasta primero de Enero de 1879. Fué
suprimido en 1902 y creado otra vez en
13 de Julio de 1910.

Mide unos 197 kms. cuadrados y con
tiene unos 8.500 habitantes.

Vieja Bermeja es la segunda población
del Término.

Varios ríos bañan sus terrenos feraces:
el río Cañas, el de Santa Bárbara el R.
Quintanales, el R. Viajacas etc. '

Un ramal de F. C. une San Antonio de
las Cabezas con Unión de Reyes.

Creo que no hay Centrales sino Colo
nias que muelen su caña en territorio de
Il)s Términos colindantes.

y mide unos 251 kms. cuadrados aproxi
madamente.

Un ramal de F. C. lo une a Colón y a
Jovellanos por la estación de empalme,
Navajas; y unas guaguas automóviles lo
unen a Agramonte.

En el Término de Jagüey Grande está
enclavado el Central Australia en donde
nació el Ron. Sr. General Mario G. Me
nocal, Prcsidente de la República.

El ingenio Australia ha molido ya
170.985 sacos, con tendencia a aumentar
su producción.

Jagüey Grande ha dado a la causa cu.
bana varios patriot.as distinguidos además
de la familia García Menocal.

A raíz del grito de Ibarra el 26 de Fe
brero de 1895, hubo en el potrero "Yu
ca" un encuentro de los elementos que
se habían levantado en armas, y'una guc..
rrilla española.

El Término de Jagüey Grande tiene
una población de 9.500 habitantes aproo
ximadamente.

• • •
En San Antonio de las Cabezas, en don

de intentó sublevarse en 1895 el General
Eduardo García, se reunieron las prime
ras fuerzas insurrectas del General Cle
mente Dantin.

( 1) Rousset y otras personas anotan la ba
taHa del Purgatorio en 1897, pero datos del
Coronel Guillermo Schweyer tomados de acuer
do ~on el Gen. P. E. Betancourt. me hicieron
rectificar esta fecha.

blado de San José de los Ramos, cabecer&
de otro Término Municipal.

Según datos del Sr. Rousset s~ fund~

ción tuvo lugar en 1844: se creo en prl'
mero de Enero de 1879 su primer Ayun.
tamiento. Suprimido en 24 de Enero de
1902, fué creado nuevamente en 23 de
~layo de 1910.

Es un Término pequeño ya que su ex·
tensión es solamente de unos 144 kms.
cuadrados: pero es muy feraz y muy lla

no. .
Se encuentran muy buenos barros arCI-

llosos.
Francisco Figueroa, en su monografía

del año 1852, decía que por San José ·de
los Ramos había buenos manantiales no
explotados. •

Bañan los terrenos del Término los rlos
Piedras, y Palmillas; de cuyas agu~. se
sirven también los habitantes, ya que \Q.~

pozos' comunes no son ni muchos ni muy
fértiles. . _

El cultivo principal es el de la cana
de azúcar, Y el ingenio Alava de la Cuba
Cane Sugar Corporation es uno de los más
importantes de Cuba.

Ya molió cerca de 250.000 sacos y tifo
ne una capacidad mayor todavía.

En San José de los Ramos encontró ~a

muerte en 1896 el bizarro general ClOtll,
dc Garda al perseguir una cuadrilla es
pañola.

• • •
En Jagüey Grande desde el año de 185.

había un humilde caserío, que se desa~ro

lló lentamente en los primeros 20 anoS ¡

pero después del año 1872 en que s~ fun,
dación fué oficial, su progreso fue .más

rápido. '!I
CreC5se su primer Ayuntamiento en 1.

de Diciembre de 1894. .
El Dr. Francisco Llaca y Argudín a~:e'

;"a que en 1901 se publicó en Jague!
Grande el primer periódico "El Demo·

crata."
El Término' es por excelencia agriCOlá¡

• • •

(1) Véase la biografia del Dr. Casuso en
el Cap. XVIII Y la de José A. Cortina en el
Cap. XVII. .

(t ) Los lectores barán perfectamente bien
desconfiando de todos los datos de superficie
qr,e se refieren a la Isla de Cuba. Muy pocos
t'St.'in rectificados y comprobados.

Cunagua se llamó antiguamente el Pl)-
• • •

Palmillas hoy se denomina Manguito y

es también Cabecera de Término.
Antaño dependía de Cárdenas.
Es un poblado antiguo, del que se con

serva memoria desde el año 1818.
Las auuas del Río Palmillas, a inme

diaeione~ de la Laguna de Asiento Viejo.
bañan este Término.

y hay otra Laguna más: Caobillas.
En Noviembre de 1895 existió el Ayun.

tamiento de Palmillas, pero en Enero d"
1902 fué anexado a Colón, hasta que por
fin en 23 de Mayo de 1910 volvió a ser
Cabecera de Término y se llamó Mangui.
to ~omo se llama en la actualidad.

·Calimete y Amarillas son los dos prin.
cipales poblados del Término de Manguito.

Es muy agrícola y sus Ingenios Espe
ranza Araujo y Porfuerza producen en
conju~to unos 300.000 sacos de azúcar.

Toda esa campiñli es fértil y muy bo
nita con paisajes a cual más pintorescl).

S;gún Rousset la superficie del Térmi·
no es de 552 kms. cuadrados aproximada
mente. (1)

En las afuerars de Calimete tuvo lugar
la famosa batalla que llevó su nombre,
(29 de Diciembre de 1895) en donde el
valor del General Serafín Sánchez fué
puesto, una vez más, a dura prueba.

ellas vió la luz primera el año 18.50 el. Dr.
Gabriel Casuso, Rector de la Umverslda;l
Habanera. (1)

En "Martí el día 23 de Octubre de 1895
entraron victoriosas las fuerzas del va
liente General Clotilde Garda.
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XXXVII

Dio y Guillermo ifel Monte. Es el mejor,
el más sentido homenaje que han podido
rendir al eminente escritor, al poeta ex
quisito, al patriota esclarecido, al ciuda
dano integérrimo, al hombre bueno y cor
dial. Porque todo esto fué Ricardo del
Monte. Nosotros, que lo tuvimos por jefe
en cierta ocasión y durante algún tiempo;
nosotros, que lo conocimos de cerca, 1<)
respetábamos profundamente por sus rc
levantes austeras virtudes, y lo admirába
mos por su enorme talentc, y por su culo
tura r,o menos enorme. Era una inteligen
cia de primer orden. Había acumulado
una erudición verdaderamente asombre
sao Dominaba las letras y las ciencias so
ciales. Fué, en estas disciplinas, un maes
tro excelso. i Qué entendimiento tan lumi
noso! j Qué cultura tan extensa a la pa.r
que tan profunda! i Qué naturalidad, qué
modestia, qué sencillez las suyas! ¡Qué
critica tan serena, tan ponderada, tan ele
vada la suya! i Cuánta bondad, cuánta
rectitud, cuánta ilustración! Nos gUarda
remos mucho de juzgar su robusta, ~n

magnífica personalida~ literaria. Nada po
dríamos decir que igualase a lo que acer
ca del maestro han escrito un Montoro.
un Enrique José Varona, un Julián del
-Casal, un José de Armas y Cárdenas. Y
lo que han dicho, lo han reproducido los
piadosos sobrinos de Ricardo del Monte
en el opúsculo que han dado a la publici
dad con las poesías más selectas del maes
tro. Escribía él a la perfección. Su prosa
era irreprochable. Aunque dirigió perió
dicos, y aunque los exornó con las pro
ducciones de su pluma admirable, siempre
el periodista estuvo, no obstante sus méri
tos sobresalientes, muy por debajo de la
grandeza, de la. excelsitud del literato. Se
pasó la vida, en cuanto se lo permitió su
labor cotidiana, de la que había menester
-para sostenerse, estudiando y meditllndo.
Vivió más interiormente que exteriormen
te. Vivió siempre dentro de sí mismo. Es
l~tima que no ss recoja.n sus escritos en

Al Capítulo XV: Evolución de las Ar
tes.-Parte l.-Arte teatral, agrégucse cl
nombrc dc Paulino Delgado, buen artista
dramático. natural dc Cárdcnas.,. ..

movimiento revolucionario, sufrió el en
careelamiento.

Después del triunfo de Ir. cansa cubana.
fué Sllpcrintemlente Escolar, Regidor, Al·
calde, Administrador de la Aduana. Fa·
lleeió en 4 de Junio de 1903, agotado por
su trabajo eonstante en bien de la juvcn.
tud de Cárdenas, fine instruyó y cducó
con devoción nunca desmentida.

• • •
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Al Capítulo XVI: Historia del Licec> de
Matanzas (Bosquejo).

Sc habla actualmcntc cntre lüs Soci(\~

del Liceo, de una serie uc Confcrcncia~

acerca de los prohombres que ·honraron
a ~1:ataJll':as y a Cuha.

Si la histórica Sociedad volviese a la
afición de antaño para los placeres inte·
lectuales, seríamos los primeros en cele·
brarlo, y con gusto rectificaríamos que las
diversiones no forman su 1Ínica aspiración
en el momento actual.

" ..
Al Capítulo XVII: Evolución de las Le·

tras. (Literatos, poetas, hombres públi
cos, etc.)

Monte (Ricardo del) .-Agréguense a
las notas sobrc Ricardo del Monte estas
palabras de un distinguido publicista, el
Sr. Gastón Mora y Varona, al ver la luz
las pocsías publicadas rccientemente por
los Sres. Antonill y Guillermo Del Monte,
sobrinos' dcl excelso cubano.

El Sr. Gastón Mora escribió lo que a
continuación insertamos, en uno de sus
editoriales, en "El Mundo", allá pOI' Abril
o Mayo de este año.

Como "ofrenda. de ternura y admira
ción a la memoria de Ricardo del Monte",
han recogido y publicado las principales
poesías de este insigne literato cubano,
sus sobrinos, que tanto lo quisieron, Anto-

Al Capítulo XIII: Beneméritos de la 1.
P. en la Prov. de Matanzas:

Delgado y Almeida. (Felipe Altagraeia)
Nació en Sabanilla del Eneomendador, ~i
1838 Y falleció en Mayo de 1894. Dono e
terreno en el que se edificaron las Escue
las "Llaca" (Cárdenas).

Fernández Y Rubalcaba (Manuel R,)
Nació en 15 de Junio de 1833 en Pue~(}
Príncipe. Después de haber transcurndc>
"'ran parte de su vida en las altas la~o,
" . d con Ces·res del pedagogo, y eonsplran o. .,

. d ., la direcclOn
Pedes y con AgUllera, eJo

- dedcl Institnto de segunda Ensenanza. .
Santia"'o de Cuba, (nombramiento reclbI-

" " ) para·
do después (le la Paz del ZanJ~n de
aeudir al llamamiento de la SocIedad 1
P>idres de Familia de Cárdenas, .que o

. S LUIS GOD'Quiso al frente del Cole~lO an "
zaga (a. 1887), antiguo "El progr~s~l:
sabiendo que se. trataba de un no a

educador. il)
En Cárdenas fundó (1892) otro ~oleg

de segunda Enseñanza PerseveranCIa. 1
En 1895, otra vez identificado eon e

construcción del Hospital de "Santa Isa
bel", de Cárdenas. (1)

Souberville (Luisa) que en 1852 regaJ{o
dos solares para que se vendieran a favor
del Hospital de Cárdenas.

• • •

NOTAS COMPLEMENTARIAS

A los Capítulos II Y X: "Impres~on~s
etc y Obras Públicas etc., debemos ana<hr
nna IIpla de la mayor importa~e~a: .

Se acabarán por fin las deficiencias c
irregularidades que tanto afcaron hasta
ahora Matanzas urbana.

El Con"'reso ha concedido créditos pa
ra la pavimentación de la ciudad Yum~l
rina, que será muy pront,o una de las mas
hermosas de· Cuba, no solo por s~s belle
zas naturales, sino por sus atractIVos ur·
banos y modernos.

Ha sido éste un gran triunfo de los Se
nadores y Representantes Matanceros.

• • •
Al Capítulo VII: "Filántropos" omiti·

mos citar a:
Alegría (Feliciano) Y
Fernández (Alfredo)
Españoles: el primero vizcaíno Y cl s.e

"'undo asturiano. De su propio pecuho
~ostearon la construcción de una nave del
Asilo (le Ancianos (Cárdenas).

Hubbard (Elmer E.) y Señora.-N~::e.
americanos fundadores del Asilo de NIDOS
"Casa Industrial" (Cárdenas).

Saez (Dionisio J.) y su hllrmano Pa·
blo quienes donaron ocho solares para la

W Antes del año 1863 se ~enorninaba:
"Hospital de Caridad de la Purislrna Concep-

ción."



la Presidencia del Senado, los tres prime
ros cargos del poder constituído.

Ni enemigos personales ni adversarios
políticos podrán negar que para alcanzar
puestos de esta naturaleza se necesita tao
lerito, habilidad, cultura y don de gente3,
fuera de toda .discusión..

El suponer otra. cosa sería hacer muy
poco favor a los s'ellores representante~,

que por 'mayoría absoluta, escogieron a:I
Dr. Verdeja como Presidente, entre mu·
chas otras prestigiosas figuraS.

Por cuan convencidos que la política
sirve a menudo de abrigo a improvisados
sin merecimientos ni cultura, somos IOi

primeros en honrar las excepciones.
En el Dr. S. Verdeja, en sus discursos,

en las palabras que pronuncia en la inti
midad de la familia y de los amigos, se
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Dr. Manuel Vera JI V~rdura·
Senador por Malanzcu

'tria, abandonando el hogar para ofrecerse
:a las órdenes del Gral. Carlos ·M. de Ro·
-jas, que operaba por esa región.

El General no aceptó el sacrificio espoll
táneo del adolescente, y lo devolvió a la
familia; pero este detalle no quita al he·
cho la importancia que tielLe efectiva·
mente.

El Dr. Santiago Verdeja se recibi-5 de

médico-cirujano en la Universidad d" la
Habana y supo conquistarse una buen:!. re.
putación como operador, en el ejercicio
de su profesi6n.

$u carrera política ha sido breve y 'u'

pida: en unos cuantos años, desde el caro
gg de Representante }lor el Partido COl.
servador, lleg~ a ocupar el cuarto pues·
to de la República; considerando la Pre
sidencia y la Vice·Presidencia de Cuba y

Verdeja Neyra (Sant.iago) .-Prestigio·
sa figura intelectual y políti<.a de Cárdfl
nas.

Nació en Lagunillas, (hoy "Ménde7
Capote"), pueblo inmediato a Cárdenas,
el año de 1884.

Desde la edad de trece años, refiere
"El Tiempo", diario de Cárdenas, di6
pruebas inequívocas de su amor a la pa-

Universidad de la Habana, recibiéndose
de abogado en Febrero de 1895.

lIe oído opiniones altamente favorables
al Dr. Manuel de Vera, tanto que hay
quien lo compara con el ilustre González
Lanuza por su profundo conocimiento del
derecho penal.

Ha cubierto varios importantes cargos
públicos: Concejal, Síndico del Ayunta·
miento de Matanzas, Alc'lltle Municipal
inferino, Representante a la Cámara y por
fin, es en la actualidad, Senador por Ma
tanzas.

Estuvo siempre afiliado al Partido Con
servador, de cuyo Comité Ejecutivo Na·
cional es tercer Vice·Presidente. y no es
el Dr. Manuel de Vera Verdura uno d<:l
aquellos polít.icos que ante los votos se
humillan, con menoscabo de su dignidad
personal, sino que, firmc. y digno, como
prende de una manera elcvada la misión
de las clases dirigentes, y aunque siempre
dispuesto a servir los intereses del país y
de sus compatriotas, no renuncia jamás
al decoro para alcanzar el triunfo.

Estos son los hombrcs que necesita
Cuba.

(1) Para poder agregar estos datos, muy
lacónicos por cierto, sobre el Dr. Manuel do
Vera Verdura tuvimos que vencer escrúpulos
motivados por haberse otras veces publicado
obras que carecían de seriedad. Precedentes de
esta naturaleza entorpecieron nuestro trabajo
!recuenreme~te,hasta liue p~r fin se abri6 pa
so la verdad, y hoy se podrá criticar este to
mo de Cultura Cubana por cualquier concepo
~o, pero no tildarlo de trabajo poco serio o in.-
reresado.· .
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prosa, como ahora se han recogido sus
escritos en versos. Entre sus poesías hay
des que nos encantan. No sólo por su per
fección literaria sí que, también, por su
contenido. Una es la grandiosa composi
ción titulada "Vasco Núñez de Balboa",
eh la que canta el descubrimiento del mar
del Sur. i Qué versos tan bellos y vigoro
sos! La otra poesía es una canción titu
lada" Dos Rosas". i Qué canción tan tier
na, tan melancólica! Es una canción de
pena, de aflicción, de dolor. Es una ele
gía qUl' brotó del corazón, de la sensibi
lidad del poeta. En el silencio, en el re
cogimiento se extinguió la vida de estu
dio y meditación del gran cubano. Se apa
gó dulcemente. No pareció que se moril1.
~ino que se dormía. Su último suspiro.
como el del filósofo Spinoza "apenas fué
oído", que diria Renán. Ame el cadáver
del maestro alguien nos preguntó si el
ilustre y venerable compatriota había
nmerto profesando alguna idea religiosa.
Acerca de esto nada sabíamos entonces,
como nada sabemos ahora. Quizás murió
en el panteísmo de. Spinoza. Quizás en el
agnosticismo de Renán. Quizás en la du
d¡l, de Taine, en la duda que asaltó a e~

te pensador en sus últimos días. O quizás
exclamaría, tranqnilamente, como cíerto
filósofo francés en el momemo postrero
de su vida: "Al fin voy a saber... "

Figueroa y García (Miguel) .-Sus her·
manos Francisco y Bernardo fueron tamo
bién hombres talentosos.

Personas competentes que han leído
poesías y escritos de D. Francisco Figue·
roa y García, aseguran que eran bastan
te buenos; D. Remardo, médico, escribió
también algunos trabajos científicos.

Creo hayan permanecido inéditos.

Vera Verdura (Manuel de).-Notable
abogado criminalista y orador ferensc;
hombre público muy distinltuido. (1)

Naci6 en la ciudad de Matanzas el dia
15 de Noviembre de 1873. &tudi6 en la
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Collazo (Euriqne).-General del E. L.
natural de Santiago de Cuba (1849). Je
fe de una expedición desembarcada en Va
radero (Cárdenas) el 17 de Marzo de
1896. (Véase Cap. X,"CVI •• Cárdenas, El
Museo, Varadero.")

Diaz Medina (Aurelio).-Valiente Te
~iente Coronel del E. L., ex-Jefe 200. del
Regimiento Estrada Palma.

Se incorpor6 en 13 de Enero de 1896
con las fuerzas del entonces Brigadier
Eduardo Garda_ Estuvo en muchos de los
principales combates: entre' ellos Perla,
Jicaritas, eamarioca, Pan de Matanzas,
Santa Cruz del Norte, Purgatorio etc.

Fué herido dos veces, una de ellas gra
vemente.

El Teniente Coronel Aurelio Diaz Medi
na naci6 en Matanzas el 15 de Septiem
bre de 1869.

Pascual y Argüelles (José Manuel.).-
Notable abogado y periodista de comba
te, natural de CárdeIias. (Nació en 184:>
y murió en 1892. . .

Escribió en El Triunfo periódico auto
nomista del Sr. Pérez Molina, ya que des
pués de 18 Paz del Zanjlin el Ldo. Pas
cual milit6 en las filas de ese Partido, ha
biendo desempeñado el cargo de Vice-Se-
cretario del mismo. .

ron la invasión, tomando parte activa en
las acciones de Coliseo, Perla, Diana, en
la toma dc los fuertes de Canimar (24 de
Febrero de 1896) en las batallas de Ji
caritas; Camarioca, Purgatorio etc.

En Jicaritas result6 herido.
Ganó todos sus grados por acciones de'

¡.(uerra, casi siempre a las órdenes del Ge
llcral BcIuardo García, y más tarde a las
dcl Gcn. Pedro E. Betanconrt con quien
t.crlll i liÓ la campaña siendo Jefe de la pri
mera Brigada de la primera Divisi6n, e~

decir de las fuerzas de Colón.

Fué designado para ese cargo en Agos·
to de 1897.
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Al Capítulo XXI "Patriotas" agré
guense los siguientes:

Agüero (Carlos) .-Jefe de la expedi
ción que desembarcó en Varadero (Cár.
denas) el día 3 de Abril de ]884. Cama
güeyano. (Véasc Capítulo :XXVI "Cánl,~

nas, El Museo, Varadero. ")

Aguila Y Guiardini (Rafael).-Pude re
coger algunos otros datos acerca de este
valiente coronel del E. L., natural de San
Juan de los Yeras (Sta. Clara), que ope
1'6 casi siempre en la Provincia de Matan
zas.

Se incorpor6 como simple soldado con
las fuerzas del Gral. Peoro Diaz, ()n Ya
guajar (Sta. Clara) el 25 de Junio d'l
1895. Penetr6 en la Provincia de Matan
zas con las fuerzas cubanas que realiza-

vil, perito qUlIlliCO agrónomo, doctor en
ciencias Físico-matemáticas, agrimensor.
tasador de tierras y además literato y apa
~ionado por los estudios filosóficos.

El Sr. Páez escribió ya muchísimos ar
tículos reveladores de su cultura y dc su
talento, tanto en la prensa de la Habana
como en la prensa matancera.

En El· Estudiante, que fué por vario~

años la palestra literaria de la juventud
intelectual matancera, sé publicaron los
primeros trabajos del Sr. Páez, jóven, en
tonces, de 20 años aproximadamente.

Desde entonces (han pasado unos siet,·
años) su talento y su cultura se han am
pliado y robustecido, y auguran al Dr.
Páez un porvenir int.clectual muy hala·
güeño.

Hemos hojeado su' notable tra~ajo so
brc José de la Luz, y hemos admirado lo"
vastos conocimientos de todas las princi.
pales escuelas filosóficas que el Sr. Páe%
posée.

En su libro analiza a D. José de la Lu:~,

especialmente como filósofo, sin descuidar
tampoco el estudio del gran cubano, ba
jo los demás puntos de vista.

• • •

• • •
En el mismo Capítulo XVIII al hablar

de las Clínicas principales dc la Provin
cia, omitimos citar la dcl Dr. Ramiro Pé·
rez l\faribona, Sub-Director del HospitnI
"Sta. Isabel ", de Cárdenas.

La clínica Pérez J\1:aribona no está a1111
completamente instalada, pero contar:t
dentro de poco tiempo con todos los apa
ratos de Rayos X y los de Electroterapia-

• • •
En el Capítulo XIX "Juventud Inte

lectual" omitimos mencionar al joven Sr.
Alfonso E. Páez, arquitecto, ingeniero cie

jero: En "El Campo", revista dirigida
por el Dr. J. L. Albareda en Madrid, en
la Revista Médica (Habana), habiendo
también fundado y dirigido. con el Dr.
Fernando Méndez Capote "El Boletín Clí
nico" (Cárdenas.)

Sus trabajos: "La fiebre tifoidea en Cu·
ba" (tesis del doctorado) : "Fiebre Ama
rilla": "Contribución al estudio de la
Difteria": "TJas fiebrcs dc aclimatación":
"La Difteria y la traqueotomía": "Albu
minuria Gravidica ", (trahajo presentad,)
al primer COllgrcso Médico de la Haba·
na); "La Escuela Correccional en Cuba";
"El Reformatorio-Estadbtica y deduc·
ciones de la dclincuencia juvenil" etc.

El Dr. ?'reyra ha sido también' un dis
t inguido hombre público.

Director interino y Rcdactor por más
de 10 años dc "IJa Crónica Liberal" de
(;árdenas, órgano oficial del Partido Au"
tonomista, Candidato a Diputado de Cu
IJa en las Cortes de España, Representan
te a la Cámara Autonomista: Pdente. del
Partido Autonomist.a en Cárdwas; dos ve
ces Representante a la Cámara Cubana
(] 902 )' 1904) en la que presidió la Co
misi6n de Hacienda y la de Asuntos Mu
ni~ipales; y por fin Presidente del Par
tido Conservador en Cárdenas_

T,os que lo han escnchado me aseguran
qllt.' el Dr. Neyra es también un magnífi
co orador.

obscrva siempre un acendrado amor a Cu
ba y a su Cárdenas: se comprende que vi
bran en su alma cuerdas que no vibran en
las almas de los que han hecho de la po
lítica su medio de subsistencia o su pelda
ño para alcanzar la riqueza.

El Dr. Verdcja es a nuestro entender
uno dc aquellos cubanos jóvenes, y con
ilusiones a quienes hemos aludido en el
Capítulo "Juventud Intelectual" par:,
que salven a Cuba.

~ ..
Agréguese al Capítulo XVIII: Evolu

ción de la Ciencia. (Médicos-cirujanos, Da

turalistas, etc.)

AbaIli y Arellano (Angel Arturo).-La
lectura del informe del Dr.•José A. Pres
no en la Academia de Ciencias de la Ha
l)HIlU, JlOS pC'rmite agregar los siguientes
datos sobre el académico que citamos en
el Capitulo "Evolución de la Ciencia."

El Dr. Aballí desde Noviembre 15 de
1901 fué declarado por el Claustro de Pro
fesores de la Facultad de Medicina, alum,.
no eminente de la Universidad de la Ha
bana, y por ello se le adjudicó la primera
Bpca de Viaje bi-anual, que le permiti6
perfeccionar sus estudios en las Universi
(la(les de N. York y Berlín.

Durante esa época remitió varios tra
bajos científicos que fueron publicados
por la Facultad de' Medicina de la Ha·
hana.

El Dr. AbalIí fné nombrnno Vocal del
II Cong'reso Médico Nacional, y desig'na
do pOJlCnte para uno de los temas oficia
les: "Tratamiento de los trn~tornos gas
tro-intestinales de la pequeña. infancia",
ramo al que se ha dedicado con particu
lar amor nuestro biografiado.

Neyra y &angel (Alejandro).-Distin
guido médico de Cárdenas y actualmente
.Jefe Local de Sanidad.

Nació el año de 1858. Escribi6 varios
trabajos de medicina y colabor6 en la
prensa científica en Cuba y en el extran·
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ADVERTENCIA IMPOB~ANTE

APENDICE

~~ERCERAPARTE

Al Capítulo XXII "Españoles y Extran
jeros Beneméritos etc."

Alegria (Feliciano ) ,-Vizcaíno, de su
peculio costeó con el Sr. Fernández (Al
fredo) la construcción de una nave del
Asilo de Ancianos en Cárdenas.

Fernández (Alfredo).-Asturiano, id.
id. id.

Hubbard (Elmer E.) Mr. y Mrs.-Fi..
lántropos norte-amcricanos, dc IlIinois,
que desde hace 20 años están dedicando
sus energías a obras de altruismo en la
provincia de Matanzas,

El Sr. Elmer E. Hubbard fundó y dirig~

el Asilo de Niños conocido en Cárdcnas ba
jo el título" Casa Industrial". No es pas
tor, pero tanto él como su digna esposa
pertenecen a la Iglesia Presbiteriana de
los E. U. (Véase el Cap. Sanidad y Bene-'
ficencia., en Cárdenas.)

de algunas ilustraciones inferiores
a las demás.

Confórmense los lectores con el
yalor histórico que eBas encierran'
a pesar de su imperfección artís·
tica.

Verdeja (Manuel C.)-.(;omandante del
E. L. y hcrmano del Sr. Supervisor de Sa
nidad de la Provincia de Matanzas.

Falleció después de terminada la últi
ma guerra de la i~dependencia de Cuba.

Pué Prefecto de la jurisdicción de La
gUllillas y prestó en la manigua buenos
servicios a la causa cubana, como Comi
sionado para la recaudación de las con
tribuciones de guerra.

·'Al principio de la guerra de 1868, to
mó participación en expediciones filibus·
teras. y apresado en aguas de Cayo Hue·
so, fué deportado a Ceuta, volviendo a
Cuba después de la Paz del Zanjón.

Estudió Dl'recho en Madrid en donde
colaboró en la prensa, desempeñando tam
bién el cargo de Secretario del Embaja
{ior inglés Mr. Calicushing.

Algunas fotografías, muy anti
guas y deterioradas por la acción
del tiempo, no pudieron dar un gra
hado perfecto.

No es por tanto imputable a ne
~ligencia <> deficiencia del editor o
del fotograbador la presentación
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La Colonia Española y demás Colonias Extranjeras

La Colonia Española, a pesar <le unos
-cuantos disidentes en evidente minoría.
ofrece en la Provincia de Matanzas UlI

conjunto suficientemente armonioso. Sn
-expansión es continua, aunque no muy
t:ápida por la prudencia que inspira los
:actos' de sus dirigentes.

En Matanzas ha logrado reunir un pe
«(ueño capital para ensan"har el Sanato·
rio con nuevos terrenos y Ull lluevo edifi
cio, y para modificar -más tarde la Ermi
ta y las construcciones de Montserrat pa·
ra los festivales populares de la Colonia.
Hasta ahora prevalió el criterio de no
ocurrir a empréstitos para no comprome
ter en el futuro la solvencia de la Socie·
-'Iad.

El movimiento general de fondos ha si·
do cn 1918 de $60.830.18 por ingres03
(!ontra $49.108.02 de cgresos para la Ca·
osa de Salud, para la Sección de Instruc·
ción y Recreo, etc., etc.

El Casino, fundado en 1864 con el nomo
bre de Casino Príncipe Alfonso, es hoy el
Centro de re.unión <le la Colonia Españo.
la, de Matanzas.

Después de 1899 se fusionaron las So·
ciedades Españolas existent.es en la Ca·
pital de la Provincia, exceptuando los hi·
jos de Galicia que mantuvieron su Dele·

gación del -Centro Gallego, de la Habana-
El edificio actual, es en mi concepto, el

mejor de Matanzas: Sus saloncs son -am
plios y bien amueblados; posée una Bi·
blioteca y una buena sala de lectura; sao
las para las señoras y para guardarropa-;
un teatro, salón de actos, buenos localcs
para las oficinas, -bucn decorado, bonita
fachada, y además está situado en el ceno
tro de la ciudad.

Su seccción de Instrucción y Recreo
promueve fiestas sociales, representacio·
nes teatrales y cincmatográficas, y se ano·
tó ya éxitos muy brillantes.

El edificio social de la Colonia Españo·
la de Matanzas se inauguró en 1901.
- De los 2.000 socios de la 9010nia, (apro
ximadamente) más que la cuarta parte
son ciudadanos cubanos, detalle simpáti.

-co que no solo es prueba de los -criterios
amplios que inspiran a los componentes,
la mesa directiva, sino que demuestra
t.n mbién las relaciones de armonía que
existen entre el elemento antiguo y el
moderno.

Solamente los socios españoles pueden
tener ingcrencia en la Dire'ltiva.

D. Tiburcio Bea fué el fundador de la
Colonia: por consecuencia su nombre y su
memoria son tan queridos y populares en-



tre los españoles establecidos en Matan._
zas, como los de D_ Pedro Bca, benefactor
con quien la Colonia tienc una deuda <le
gratitud eterna.

y muchos más, entre los desaparecidos
merecen un recuerdo cariñoso por lo que
han hecho en pro de la "Colonia Españo
la", de Matanzas: los Sres..1avier Peral.
ta, Antonio Galindo, José 8nris, .José
Sainz, JoaquÍll Castañer, et~.

• • •
La Colonia Española de Cárdenas tiene

también su Casino, hermoso edificio qtl<'
yo hubiera con gusto reprOllucido si me
hubiesen pro'porcionado el· grabado, ya
que la naturaleza dc' esta: obra, interesan
te para un grupo pcqueño de personas,
no me permitía arri,esga.rtrle a erogar. ul·
teriores. gastos,

El Casino tiene ya un medio siglo de
existencia, aproximadamente,

Mil setecientos socios. forman parte ¡jI"

la Colonia Española d.e. Cárdenas; com
prendiendo las delegaciones de. Hato Nue·
vo (Martí), Recreo (Máximo GÓmez),. La
gunillas (Méndez Capote), y Camarioca.

El Casino tiene salones amplios y ele·
gantps, un teatrito, una Biblioteca, y una
Sala de lectura dotada de los' principales
periódicos cubanos y de algnnos del ex
tranjero.

Un maestro de música, pagado por la
Colonia. Española proporciona la educa
ción musical a los hijos de los socios, pu
diendo asistir a las clases otros niños ex
traños a la Sociedad, pagando entonces al
maestro la cuota señalada.

Del Sanatorio de la Colonia Española,
:lc Cárdenas, hablo en el Capítulo corres·
pondiente, pero es menester hacer constar
lJ'.te hs grandes obras en proyecto, para
mcjorarlo, se llevarán a la práctica, ya
qUI> no se puede suponer que el patriotis
mo y las florecientes r.ondiciones de lo'!
cspañoles en el Término, permitan que
fmcasim por falta de fondos.

Se han presupuestado' 65.000 pesos pa-

ra construir un pabellón para enfermos.
infecciosos, otro para cocina y Rayos X,
para mejorar el pabellón L. Ruiz (1) y
demoler el pabellón l<~. Roca, y por últi·
mo agregar al Sanatorio dcpartamento~

de Rayos X, de farmacia, y un laborato
rio para análisis completos. Y, se pienS't
en muchas otras lIlejoras adicionales.

El proyecto, eeonómicamentc, consiste
en la cmisión rle. honos hipotecarios COIl

el interés annal d,,1 7 por 100, amortiza
bles por sorteos en 15 años, o menos si po
sible fuera, empezando dos años después
elc ejecutadas las reformas, y además en
nn aumento, 1"lIlporalmente, de la cuota.
social.

Hoy pagan $1. fiO mensnalcs.

El proyecto se debc al Sr. JoslÍMa.
I'eláez, Presi(lcnte actnal de la Coloni's;y,
es lwrfectam('ntc viable.

• • •
Citamos algullos de los nombre:> que!

anís suenan entre los componentes de li
lahoriosa Colonia Española de la Proviñ:
"ia Matancera: pero debemos advertir que
podríamos agregar muchos otros nombre~'

'.odavía, si no temiéramos aumentar todh:'
víll más las <limensiones de esta obra. . .,

Véase sin cmbargo el Capítulo' XXIi
'Ine trae datos históricos, importantíSimó~

muchos de ellos, para los Españoles.

Altuna (J. M.) - R_ Agente Consu~

lar (le España, 1'11 Matanzas, e industrial
que disfruta de excclente reputaci6n'· en
todo sentido.

Es natural dc San Sebastián, (Guipúz~

(1) El Sr. D. Leandro Ruiz, antiguo Presideh~
te, reuniendo al suyo propio, los esfuerzos de la
Colonia. logró levantar el Pabellón que lleva
su nombre: y D. Francisco Roca a quien se
intituló el pabellón más antigUo del .Sanaí?Í
ri?, dejó a la Colonia Española el terreno en
donde se construyó, después, 1.. Quinta .de
Salla. .

·Cuentan que Francisco Roca fué ulio· dl> 1iJ,;
COMpañeros de' expedición de Narciso López~

<)oa) y hace más de 40 años que reside en
Cuba.

Es tesorero de la Cámara de Comercio
de Matanzas, primer Vocal del Casino [';s·
pañol etc_

Andujar Carrasco (AI[o,,,o) .-Ex-Ad·
ministrador dc la Sucursal dcl Banco Es
pañol de la Isla dc Cuba en Sautiago de
Cuba. y desde varios aiíos, dc la Sucur
~1l1 de Matanzas.

El Sr. AJHlnjar, natural de Cádiz. ,e
graduó eu la Escuela de Comercio de Se·
yilla, prrfeccionámlosc dcspués rH el e~·

tudio del inglés y en la práctica de comer·
"ii' en la ciudad dc Nucva York.

Ocupa en la Sociedad y eH el mundo de
JO;-' lle~ocios ele .~1atallZaS, 111t In~ar lnuy

di~tin¡!Uido.

Arechabala y Aldama (,]osé).-Acau·
ualado industrial y comcreiante, dc Cárde·
nas, muy conocido entrc log hombrcs de ne
¡:-oeios. Nació en Gordejuela (Vizcaya) el
año dc 1847: se estableció en el COlllcrcio
del azúcar desde el a iío de 1878: en la
destilería de alcoholes 8 años más tardr,
y emprendió la indugtria dr In refiHerí,'.
en ]903_

,;in embargo el Sr. ,José Arcchabala ~.

A!<1ama cstá radicll<lo ('n Cuba desdp ha
(·C unos 55 años.

Perdió y rehizo su fortuHa miis que Uln¡

Ye~. debido a sus rxtraonliHal'ias enngías.

Contribuyó siemprc al png'nindecimien.
lo de la Colonia Española, siu hab!'r que
ri,lo nunca figurar en la Di ¡'ecti va.

~o llace mucho (lotó la ciudad de Cúr·
d:lna~ de un magnífico Teatro, que llev:¡
su nombre.

E~ Presidente de Honor elel Ca:>iuo d'.\
la Colonia Espaliola, ('11 Cárdrnas_

Arechabals y Sainz (,Jos';)_-Ap"dera·
do desde el año de 1890, de la gran casa
de su tío D. José Arechabala y Aldama.
Es también vizcaíno y hombre acaudalado.

Sin embargo es hombre de modales sen
cillos y sin pretellciones_

Hace unos 36 años que radica en Cuba.

Arias Diaz (Manuel).-Ast.uriano. Ha·
ce 38 años que radica en Cuba en dOlld,)
se le estima y quiere.

Es Jcfc ele Despacho dc la "CololI;,¡
Española" de Matauzas desde hace 9 aiío'..
ITa colaborado COII vcrsos y artículos en
yarias revistas y periódicos dc Cuba y del
vxtranjcro: firtna eOJl pi anagrama:
. , Saofll Armenia,"

1';" .\fatanzas ha publicad.. CII 1906 1"
novela "La Grandeza en lo pequeño,"

Arriaga Treto (Alfredo). - Abogado.
natural de Larcdo en Provincia de Sau
tander (a. 1879). Es persOlJ¡J muy cult.;¡
quc, aecidentalmcntc, sc encontró al
frente de un negocio eomcrci~l en elps·
a euerdo con todo su pasado. El Dr. Arria
gil Treto adquirió amplios eonoeimientog
e<;onómieo-sociales en sus largos viajes
por todo cl muudo y por sus estudios.

Su trabajo "El nuevo progreso en la
ciencia comercial" fué premiado COIl

accessit en el Congreso Comercial lnte,··
nacional, de Budapest. (a_ 1913),

Ha colaborado en el "Diario de la Ma
rina" y cn el "Diario Español", sostp·
nif'nclo también polémicas con varias p"r
sóll1alidacles intelectuales de Cuba_

Aumallé (Honorato).-EI Hev. Dr. AII'
mallé, Rector del Colegio de los PP. E:>
eolapios en Cárdenas, es una de las per
sonas más ilustradas de la Colonia Espa
ñola ('u la provincia matanc('rll. Es cata·
lán.

Bea y Urquijo (Pedro),~Comandita"io

<le la casa Sobrinos de Bea ~. Cía_ Natur8.l
¡le Alava; pcro rcside en Matallzas des·
i1e sn infancia. Es querido por sus COIIl

1'a' riota~ y por los matanceros: ha sido
11-10 ,1" los principales bellcfnctores de la
Colonia Española a la que ha dado enl>r
~ía~, dinero y terrenos.

ITa dado muestras de cariño a iá patria , I
!
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y al terruño levantando en su pueblo na
tal escuela, restauraudo la Parroquia etc

I foy D. Peelro Bea cuenta unos 70 años
'.!e edad.

Cabañas (José). - Asturiano. Hom
brl' muy emprcndedor que ha creado va
¡oio>' importantes negocios industriales:
\lna tenería, Hna fábrica ele calzado, un:,
(1(' "",hutidos etc.

Es persona tic mucha estimación en Ma
¡""zas.'" Sil casa comercial una de las má,
i:l' portant.es de la provincia.

El Rev. Padre Cortés de los Paúles, es
lamhién IIn cult.o aficionado a la litera
tura como otros sacerdotes del mismo Co·
lcgio de Matanzas. Acaba de obtener ell
el Certamen del Centenario de Cienfuc
gos (Abril de 1919) un premio dc 200
pesos por la biografía de D. Ramón M.
de Labra, huen Gobcrllador de esa Cill
dad en la época colonial. El. citado Go
bernador era padre del gran Rafael M.
de Labra, ex-Presidente del Atcneo dc
"ladrid, y cubano.

Además ganó otro premio en el mismo
Certámcn con un segunclo trabajo litera
rio-histórico.

Diego (Revdo. Ramón de).-Natural dc
Aragón, la tierra de la Pilarica, cura-pá
rroco de la Iglesia de S.•luan B. de Pue
blo Nuevo.

Es persona culta. Desde la edad de 15
años colaboraba en periódicos y revista~

católicos, de Madrid y de Barcelona.
·~iete trabajos del P. de Diego fueron

prcmiados en Certámenes Literarios: re
cordamos entre los principales, un traba
jo histórico que obtuvo el primer Premi.)
en los Juegos Florales de Badajoz "Obra
de los Diputados Extremeños en las Cor
tes de Cádiz."

Echevarria. (Juan Dorilingo).-Nació en
Gueñes (Vizcaya) y reside en Cuba des
de hace 47 años, habiendo figurado mu
cho en el alto comercio de Matanzas.

·Hoy vive retirado de los negocios.

De 1897 a 1904 ha sido socio y gerenc

te de. la importante razón social T. Bea
y Cía., y de 1901 a 1917 de la casa Eche·
varría y Cía. (Almaccnes de azúcar, lan
chas etc., quc hoy constituyen el giro co
mercial de la casa Sobrinos de Bca y Cía.)

Perteneció también a esta última casa,
en calidad de gercnte, de 1904 a 1914.

El Sr. J. D. Echevarría trabajó· mucho
por cl ineremento del Cuerpo de Bomberos
del Comercio de 1885 a 1891, y no esca
timó a la bcnemérita Institución ni su
apoyo económico ni su concurso personal.

García (Laul'elltino).-Acaudalado as
turiano, propietario dc los Ingenios" San
ta Amalia", y "Progreso" (Cárdenas).

Es hombre bueno, sin pretensiones, de
un carácter muy llano, y particularmente
generoso.

Hizo mucho por la Colonia Bspañola, ;i
disfruta de la general estima·ción entre los
elementos eubanos y españoles.

Fomentando su Ingenio "Progreso"
contribuyó de veras al progrcso de aquella.
región agrícola inmediata a Cárdenas.

Bs Presidente Honorario del Casino
(le la Colonia Española, en Cárdenas.

González Solis (Weneeslao). - Es uno
<le los miembros m'ls cultos de la colonia
<!~ Espa.ña en Matanzas.

Cursó parte de los estudios uniyersita
rios en la facultad de Dereeho, cstudios
que no eoncluyó, para dcdicarse al co
mercio.· La casa dcl señor W. Gonzálel.
Solis ("La ~liseeJ[U1ea") está muy acre
ditada y es una de las más importantes
en los ramos de sedería, perfumería, ar
tículos de fantasía etc.

El Sr. González Solis, quc cs persona de
trato muy correcto, ha siJo uno de los
PresidenteR dcl Casino Español de Ma
tanzas.

Oviedo, la histórica ciudad, ha sido su
patria.

Hace poco el señor W. G. S. aban
donó el comercio por la administración

<le la Sucursal del Banco Internacional en
la ciudad de Matanzas_

Guisasola (Jesús).-;Natural de Oviedo
y radieado en Matanzas desde el año de
}875.

Es Contador del Banco Nacional de Cu
ba (Sucursal de Matanzas), habiendo sido,
con anterioridad, comerciante y socio in
dustrial de la razón social Amézaga y
Cía. Perteneció en varias ocasiones a la
Directiva de la .. Colonia Española": es
persona muy estimada.

Losada (Joaquín).-Natural de Santa
)[aría de Ouscnda (Prov. dc Lugo). Es li
"enciado en farmacia y Director técnico
de la farmacia del Sanatorio de la Colo
nia Española, después de haber regen
teado por muchos años la farmacia de S.
José, de su propiedad. Es Presidente de
la Sociedad de Beneficencia dc naturales
y oriundos de Galicia, debiéndose agre·
gar, en honor de la verdad, que Losada
intentó en varias ocasiones efcctuar la
fusión de ésta asociación y dc su impor
tante capital ($32.000) con la "Colonir.
Española. "

En esta última ha cubierto cl cargo de
Presidente de la Sección de Instrucción
y Recreo durante tres años.

Jaén (Marino).-Laborioso hijo de Na·
varra, que ocupa el primer lugar, en el
ramo de mueblería, en la ciudad de Ma
tanzas. Su casa de comercio ticnc 30 años
(le vida aproximadamente.

Además el Sr.•laén cs condueño de fin
cas azucareras importantes.

Maózn (Antonio R.) - Es una de las
personas que gozan de mayor considera
ción entre las que forman el núcleo espa
ñol en Matanzas. El Sr. Mazón, que cuen·
ta hoy 75 años de edad, es natural de
Orejo (Prov. de Santander).
. Lleva 60 años, o poco menos, de resi-

dir en {Juba. .
··Siempre ha trabajado con tesón y con

entusiasmo para la "Colonia Española"
y particularmente en pro d~ Montserrat
y de sus mejoras.

Hombre bueno y dotado de iniciativa
y de inmejorable buen sentido en todas
sus acciones, el Sr. Mazón es considerado
el padre de todos los españolcs estableci
dos en la capital de esta Provincia. Fi
gura muy popular y muy querida!

Menéndez (Bonifacio) .-Miembro pro
minente de la .. Colonia Española" de la
que es Socio de Honor; comerciante e in~

dustrial muy acaudalado, cuyas casas en
Matanzas y en Cárdenas son importantí
simas. Su giro comercial es víveres y som
breros, pero el Sr. B. Menéndez e¡;tá li
gado también con muchas empresas de
otra índole, tanto en la provincia de Ma
tanzas como en la Habana. Es Presiden
te de la Matanzas Ice Co.; V. Pte. de la
Cía. de Tranvías de Matanzas; Vocal de
la Cía. de Jarcia de Matanzas; V. Pt...
de la Cía. de Seguros .. Yucayo"; Vice
Pte. de la Cía. Licorera de la Habana (S.
A. con un capital de $6.000.000). Es
Consejero del Banco Español de la Islp.
de Cuba y forma parte del Comité Eje
cutivo de la Cía. Manufacturera Nacio
nal etc. etc.

Ha sido Presidente del Casino Español
en Matanzas durante 8 años.

El Sr. Bonifacio Menéndez es natural
de Avilés (Asturias).

Menéndez (D. Antonio).-Natural de
Bances de Pravia (Asturias). Reside en
Matanzas desde hace 40 años.

Ha sido Presidente del Centro de De
tallistas durante 22 años, siendo hoy Pre
sidente Honorario del mismo Centro.

'Además el Sr. A. Menéndez es Tesore
ro de la "Colonia Española", de la Cía.
Panificadora, y del Club Asturiano. De la
Sociedad An6nima "Los Detallistas" es
Presidente.

La suya ha sido una vida de trabajo
perseverante.
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Menéndez Valdés (Ramóu).-Jefe de la
importante casa B. Menéndez y Cía. :3.
cn C. (Cárdcnas) : natural de Avilés (A,
turias) .

Fué muy Íltil al descnvolvimiento dc la
Colonia Española en Cárdenas.

También su hermano D. Manuel, jóvcl;
amante de la cultura, ha figurado cn la
Dircctiva de la Colonia Española, 1'11 la
ciudad dc Cárdenas, y estuvo interiua
mentc al frcnte de la casa 13. J'Ienéll(lez
y Cía. S. cn C. (Cárdenas).

Nieto (Rev. O. Ponciano).-Disting'lli
do profesor de Gramática y de Geogra fía
I'n el Coleg'io de los PP. Paúles.

Es natural de Valladolid. Muy ,'ulto.

Ha hecho valiosas traduccioncs de obm"
frailCesas: conoce los idiomas griego y
hebreo, y se dedica con l'speeialidad a es
t.udios bíhlicos. Escribi6 la vida de la fllP.
dadora dc las Hijas de la Caridad: la V'·ll.
),uisa de Marillac_

Peláez (José María).-:\licmbrn disti •• 
guido dc la Colonia Española de Cárde
nas y Presidente actual d~ aquel Casillo_
después de haber ocupado varios otros
cargos honoríficos.

Se debe al Sr. Peláez el proyectIl de 1'''

formas trascendentldcs y Illejoras del SIl.
llatorio de la Colonia Española en CAl'·
denas, mediante la l'misión d,' *6:;. 000 ~I'

I~onos Hipot.eearios.

El Sr. Peláez administra la Compaf.í,\
de Electricidad de Cárdenas. y c-, pus,,·
na muy c.stimada entre el <'Iemento I'_spa
ñol y 1'1 I'lemento cubano.

Es natural de Trel1es, en provincia ,l.,
U·"iedo.

Pérez (José )la.)-Miembro popular ,1.;

la Colonia Española. que gracias a su tra
),ajo co~stantc ha sabido formarse una
!"\f!'ular fortuna. tllL. sido muy útil a la
" :olnnia Española" de la que es Vic'~
Pr~idente. F..s también Presidente del
CJ'lb Asturiano, y de la Sección de Mont

'Ul'rat dI) la "Colonia Española ". Bs na
tnral de Puerto de Vega (Asturias).

iTa luchado toda su vida en pro de la
"Colonia Española, de la qlle ocupó to
(h~ los cargos, habiendo sidn Delegado de
~a plisma en vnrias ocasiones.

<:;,; e<l~a de comercio y su fábrica de cal
zado snn <11' las ':lá~ importantes en Ma
tanzas

Portilla y Pérez (Angel. de ta)-Nota
ri;> comercial y corredor de azúcar. con
título. Es el decano de la (;olonia Espa
ñola; cuenta con 62 años de residencia
en Cuba en dondc se le estima y quiere.
Son sus hijos los reputados doctores: D.
Angel, abogado y registrador mercantiL
y D. [<'lorencio, bacteriólogo.
. D. Angel de la Portilla ~. Pérez ha sido
Aleal;le de :\fatanzas desde Abril de 1893
Iwsta .Julio de 1895, habiéndose ejecuta:
do, (h~rante su período, varias obras púe
blicas de importancia, como la pavimen
taci,ín de algunas de las calles principa:
les, l'l :\fatadero de la ciudad. los estribos
del Pnente Calixto García ete. Antes de
la revolución del 1895 fué Presidente in:
ferino del Casino Espaiiol,." Presidente
de '¡arias de sus secciones. D. Augel de
la Portilla y Pérez es también socio de
llú'l,ero de la -Cruz Roja (le Ginebra. .

Rodriguez (Revdo. n..Juan).-Padre
I'aúl natm'al de Orense (Galieia). Es muy
!ntell matemático, y tieJlc para muchas
opl'racioncs mercautiles y aritméticas pro'
l~edimicntos SUYOS, ventajosamente cono
c1l10s por los ~ompetentes. EIl el Colegio
elrl K Corazón de .JcsÚs 1'1 1'. Rodríll'ue7o
enseña matemútlcas.

Romero (Revdo. D. Francisco).-Padre
Pa'(¡l natural de Ara~,ín, profesor de in
..1í'S 'en l'l Cole"io del S. Corazón de .Je'
:ús. lIabla v e~eribe nU'ios idiomas; en
pi'osa y en ~erso, habiem1.o ya publiea~o
,"1 periódicos loulles poesías muy aprllCla
das por los que 'cultivan las Musas. No
ha~.e mucho ganó un premio de cien -pe-

sos en el -Concurso abierto por la Revis·
ta de S. Antonio, de los PP. Franciscanos,
en la Habana. (Tema VII: Cisneros en
la conquista de Orán.) y ot]'O cu l'l Cer
támen del Centenario de Cil'ufuegos en
1919. Este trabajo, de índole histlÍriclI. I'S
taba l'scrito en prosa.

Ruiz Austri (LeaudroJ.-Mil'IIlbro pro
minente de la Colouia Espaúola cn Cár
Jen~~s, y persona muy acallda1fHla.

R.adica en Cuba desde hac~ ..asi IIll'di"
s¡¡rIO. y se hll dedicado al ralllo de ferrl'
t'o'ría: la casa Leandro Rui, ." lino. I's
un:! dI' las más importantes l'U cse ralllo
de comercio.

Durante mucho tiempo hll sidll Presi
(len!l' de la Colonia Española en Cárcle
n:'~, y es hoy Presidente Honorario dc h
lIli~ma, por los servicios prestados y por
sn filantropía.

En el Sanatorio de la Colonia, un pabe
llón recuerda el nombre de Leandro Ruiz
por ll!~ gestiones suyas en rccolel'tar los
fondos para levantarlo y por su lIuxilio
pl'rsonal.

~e debe al Sr. Ruiz el, barrio de Mijala
que llamó así como un recuerdo-homena.
.le a Sil terruño, el pueblo de Mijala (Rur
go~\. Antes eran terrenos incultos.

D. Leandro Ruiz hizo donación al Ayun
tmniento de Cárdenas, del terreno para
el Parque Narciso I,ópez, para la Estación
de Tranvías y para el Cuartel, del citado
Harria ne Mijala.

Urquiza y Bea (D. Pedro de).-Geren
te principal de la casa Sobrinos de Bca
y Cía, y una de las figuras más prestigio
sas del elemento español, en Matanzas.

Hoy la Colonia Francesa de la provin.
cía de Matanzas es muy reducida. Hace
50 años aproximadamente, .E'ntre natura
les de Francia, y descendientes de los
mismos, habia unos 3.000 individuos re
gistrados en el Consulado.

Es uatural de Alavll (PI·OV. Vaseon
;:lIua).

m Sr. Pedro de Urquiza y Bea es IUI

acaudalado banquero y comerciante qllc
disfruta ,k "eplltacilÍn .v estimación inme·
~orables.

Ocupa el primer puesto en el mundo de
los negocios de la provincia de Matanzas:
es Presidente de la '.'Colonia Española,"
desde hace más que 6 afios, Presidente de
la Compañia Marítima y Comercial. de la
Cía. de Seguros" Yucayo ", de la Cía. Mi
nera "Yumurí" y además Vice-Presidente
de la Cía. de Tran\'ías, de Matanzas y Vo
cal de varias otras Compañías mereanti
Il's e industriales.

Es hombre bueno y serviciable. Ha si·
do muy útil a sus compatriotas por su
gestión desinteresada y eficaz en la Pre·
sidl'llCia de la -Colonia, y lo ha sido tam
bién a Matanzas cooperando con la Junt:l
de Defensa para que la crisis producida
por la guerra no pesara demasiado sobr')
el pueblo.

Urquiza y Bea. (D. Pablo de).-Geren
te ." Cajero de la casa Sobrinos de Bea y
Oía. Es hermano de Don Pedro de Urqui-.
70a y Rea, y natural de Alava, como el an
te!'ior. Filé Presidente de 11' Sección d~

Recreo y Adorno de la "Colonia Españo
la"; es Vocal de la Compañía de Tran
vías etc

Urquiza y Bea. (D. Juan José).-Her
mano de los anteriores y Germte también
de la casa Sobrinos de Bea y Cía. Es, co
mo sus hermanos, uno de los españoles
promiJ~_entes que residen en Matanzas.

Representaban un elemento importante

en la agricultura. en las industrias, y en

el comercio. Los primeros talleres mecá

nicos, las principales curtidurías y fundi

ciones, los mejores almacenes de joyeria



COLONIA ITALIANA

Como amigo es inmejorable: recorda·
mos siempre con gusto la bondadosa hos·
pitalidad recibida en su finca azucarera

Vignolle (Gaudens P.)-El decano del
Cuerpo Consular en Matanzas Mr. Vigo
nolle está en funciones desde el año de
1870: primero como Vice-Cónsul de Fran
cia. (porque entonces la Colonia era muy
importante), y en la actualidad como
Agente Consular.

Ha sido comerciante y ha representado
casas importantes, trabajando siempre
para acrecentar la expansión co·mercial
de la Francia en la Provincia Matancera.
Es Oficial de Instrucción Pública y ade·
más de las codiciadas Palmas, el Sr. Vigo
nolle ha sido objeto de varias otras dis·
tineiones por parte del Gobierno de S11

país.

Vallée (Antoine).-Es el decano de la
Colonia Francesa en la provincia de Ma·
tanzas. SuS hijos, cubanos ellos, gozan de
la misma buena reputación de su señor
padre. Yo cito uno de ellos en el Capítu
lo de la Agricultura, Industria y Comer·
cio por un invento suyo muy interesan·
te para la industria azucarera.

zini por un trabajo sobre la ablación de
la lengua, sobre las condiciones climatoló
gicas de Sancti Spíritus, sobre la fiebre
amarilla con datos sobre la inoculación de
la substancia de un ofidio para combatir
la: en 1853 el Dr. Zannone publicó un tra·
bajo sobre el cólera etc.

No hace mucho en Santa María del Ro
sario falleció el Dr. Adolfo Maragliano,
descendiente de familia italiana.

En Bolondrón radica un Comandante
del E. L. el Sr. Rugo Ricci que combatió
por la independencia· cubana.

y además hay varios comerciantes, no
todos ellos establecidos, pero en general
estimados: entre los últimos dedicamos al

ceses: D. Pedro Graciaá y D. Francisc'l
Couturejuzon. El segundo, después de ha
ber permanecido dos años y medio en el
frente de batalla y haber sido herido por
defender a la patria, regresó hace poco
al hogar, libre ya de obligaciones ·milita
res. El primero, que ya no estaba en los
límites de edad prescritos por la ley pa
ra prestar servicios armados, permaneció
en Matanzas, no escatimando tampoco S11

apoyo a la Francia y a la causa aliada.
Varios empleados de la casa Graciaá es
taban aún recientemente en los campos
ensangrentados de Europa, y dos de
ellos, el caporal Audebaye, y el señor
Omer Graciaá, sobrino del Jefe de la mis·
ma casa han perecido gloriosamente.

Lumiet (Jean).-Ingeniero topógrafo,
oriundo de los Bajos Pirineos.

Dirige con acierto una Compañía agrío
cola azucarera, (cuya razón social no re·
cordamos en estos momentos) por Agüi·
ea, cerca de Colón. Es laboriosísimo.

El ingeniero Lumiet ha sido siemprc
un buen ciudadano de Francia, dispuesto
a ayudar generosamente la causa de S11

país y de los aliados, cada vez que se lc
presentó la oportunidad.

Está en la actualidad reducida a la mí
nima expresión.

Hubo sin embargo varios artistas y pro
fesionales que dejaron un buen nombre
en la Provincia.

En 1836-1837 dos nombres italianos, G.
Z:lc('agna e Ignacio Peschiera, estuvieron
ligados a una obra artística, por cuan im·
popular: la estatua de Fernando VII.

Dall'Aglio, el arquitecto, con haber
ideado los planos de la Iglesia de Versa·
lles, muy arquitectónica en ~us líneas, y
del Teatro Esteban y pintado varias nI!
sus decoraciones dejó bien sentada su fa
ma en Matanzas.

En 1852 figura el nombre del Dr. Man·

Giscard (Casimiro).-Ha llegado a Cu
ba por el año 1872, época en que em
pezó su aprendizaje en la mecánica, per
maneciendo durante varios años en im
portantes Ingenios de Cárdenas.

En 1906 se radicó en Matanzas, adqui
riendo una pequeña fundición que hoy día.
ha sabido transformar en una de las más
importantes de la provincia.

Como buen francés, el Sr. Giscard ha.
sido útil a la causa de los aliados, suscri
biendo cantidades importantes en los em
préstitos de su país, y de la nación norte
americana; y dando también su apoyo a
la Cruz Roja Francesa.

El Sr. Casimiro Giscard nació en Tou
louse (Bajos Pirineos).

Graciaá y Cia.-Industriales, ·de Araux,

cuando contaba todavía con agricultore.~

e industriales acaudalados como los La
bourdette, los Etchegoyen y otros muchos.

Un Labourdette fué el primero que
construyó en Cuba máquinas centrífuga.>.
para purgar el azúcar: esto asegura el se··
ñor Casimiro Giscard.

Los primeros moradores de Cárdenas
fueron en gran parte franceses emigra-o
dos, y hoy sus descendientes, cubanos, for
man las familias (que citamos al hablar
de Cárdenas) de los Lajonchére, Aymée,
Biart de Beaurcgard, etc.

·Citamos en estos apuntes algunos de los.
residentes franceses que disfrutan de me
jor posición social en la Provincia de Ma·
tanzas, no habiendo mencionado entre
ellos el Dr. A. Van Caneghem Catedráti
co del Instituto de Matanzas, sencillamen
te por no ser ciudadano francés.

Sin embargo el prof. Van Caneghem,
Secretario de la Agencia Consular de
Francia, ha prestado y presta a la Colo·
nia y a esa república, servicios continuos
y entusiastas, ya por medio de conferen
cias, ya por medio de artículos, ya con
¡as lecciones que imparte.

, ...

eran antaño franceses, o ellos los habían
establecido.

y Mr. Vignolle fundó la primera fábri
ca de híelo!

Años hubo en que las inscripciones en
el Consulado pasaron de 600!

Pero los primeros franceses. llegaron a
playas matanceras a principio del siglo
XIX: emigrados, casi todos ellos, pe la
gran Revolución de 1789 o de las insu
rrecciones sangrientas de Haiti y de San
to Domingo algunos años más tarde.

La influencia francesa en la vida y eH
las costumbres de Matanzas ha sido un
fact.or innegable de evolución, y los tra·
bajos del primer Dli Brocq, topógrafo
muy elogiado por Pichardo; los de Du
mont, el agrónomo; de los médicos de
Chateausalins, Chevalier, Vavasseur, etc.,
etc., representaron otros tantos grados de
la civilización matancera.

. Las compañías francesas de artistas re
nombrados tuvieron también sus méritos
en el desarrollo de la influencia a qU'l
acabamos de aludir.

En la provincia de Matanzas dominó
siempre el elemento francés del Mediodía,
pero hoy, los apellidos Telot, Triolet. Du
fau, Barrés, Esquerré, Du Brocq, Vallée,
Froment, etc., etc., se han convertido en
apellidos cubanos, aún cuando algunos si
gan inscriptos en el Registro del Consu
lado de Francia, como ciudadanos de aque
lla gran república, cuyo idioma descono·
cen a veces.

Actualmente hay todavía algunos obre- .
ros franceses en las curtidurías y fundi·
ciones: pocos son los que pertenecen ya a
clases más elevadas social o económica·
mente.

En los regist.ros del Consulado vimoa
también el apellido "Foch" que nos re·
cordó al gran vencedor de los alemane~,

con el que acaso está emparentado ese mo
desto "ciudadano del midi de Francia.

En Cárdenas, la Colonia Francesa ha si·
do· también bastante impor:1;ante antaño,
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LA COLONIA NORTE-AMERICANA

Sr. lVlezzacnpo, fallecido recientemente y
muy querido en Jovellanos, un recuerd.)
amistoso.

Entre los más acreditados en la provin
cia de Matanzas, citaremos a los señores
Rinaldi y Cantisani. (En Colón y en Cár
dC!las): el. Giovanni Zigari .Y a Vil1c,enzo
Noto, (en Unión de Reyes) a Domin¡ro Al.
berti (en Cíu'denas) etc.

El señor Cavo José Trinidad Garcia ~s

el R. Agente Consular dc Italia en :\1a
tanzas. (Desde el 16 (lc )'1I1Yo de 1891.
<'poca l'Il '1111' sI' cre(¡ la A¡rencia).

El Sr. Garcia, de origen cnbano, es lit

comerciante muy estimado y de buena si
tuación económica.

Ha prestado importantes serVICIOS a la
Colonia Italiana, que antaño, (durante la
guerra de Independencia) en esta Provin
cia, era menos exig-ua qne en la actuali
dad.

El Gobierno Italiano reeonoeicndo sus
eficaces gestiones en pro de los súbditos,
Ic confió el titnlo d~ Caballero (le la Co
ronl1 dI' Italia.

,el Valle del-Yumurí un pozo de petróleo,
usando maquinaria muy moderna que al·
"" nza hasta :3.500 pies de profundidad.

Para sus trabajos de exploración trajo
obreros expertos que vinieron desde Tam
·pico.

The Cuban Sugar Refining 'Co.-Refi
nería de azúcar cstableeida en la ciuda~l

de ·Cárdenas.
La Progresiva.-Cole¡Óo de primera y

segunda Enseñanza, establecido en Cár
denas, con Quinta propia, y unos 470

.alnmnos. Directol': R. L. Wharton.
Colegio para Señoritas de la Sra. hcn"

Toland, establecido en Matanzas_
• • •

vincia .de l\Iatauzas, couoeemos a los s,'·
ñores:

Pa1¡) Lee Clugston. - Vice~Cónsul eu
Matanzas, quien supo identificarsc pront.'
con el ambiente del país en 1'1 que cucn
ta con numerosas simpatías.

Bohn (Paul W.)-Administrador de la
Sucursal del Banco Nacional de Cuba cn
Matanzas, supo llevarla a gran altura por
su intcligencia y sus dotes de hombre el,'
negocios.

Brod (William N.)-Gerente de Tllc
Cuban Distillin¡r Co. (Sucursal de Matan
zas.

Entre los ciudadanos más prominenteij
.de la Colonia Norte-Americana en la Pro-

Además la Cuba Cane Sugar Corpora
tion posée 8 Ingenios muy importantes,
(IUC son los que a eontinnaeión se exprc
san:

Alava 300000 sacos S. José de los R.
Conchita 350000 Alacranes.
Feliz 150000 Balandrón.
Mercedes 400000 Manguito.
San Ignacio 100000 Agramonte.
Sta. Gertn.dÚl 220000 Martí.
Socorro 350000 P. Betancourt.
Soledad 150000 J avellanos.

TIle Central Cuba Sugar Co. cuyas ac·
ciones están en manos cubanas y norte
amcrica nas posée:

·Cuba 200000 P. Betancourt.
Flora 120000 Balandrón.
Sto. Domingo 85000 Unión de Reyes.

.Saratoga 60000 Sabanilla del E.

De la Cuban American Sugar Co. es 1)1
Central:
Tinguaro 260000 Perico.

Pertenece a The Cardenas American Su-
'gar Co.:

Dos Rosas 80000 Cárdenas.

y a The Matanzas American Sugar Co.:
.Jesús María 160000 Santa Ana.

• • •

Burner (W. L.)-Pastor de la Iglesi¡l
el,·¡ et i~to. HOlllhre dotado ele buena culo
tura.

Hubbard (Elmer E.) y su esposa.-Ciu
dadanos norte-americanos, naturales de
IIIinois, fundaron la Casa Industrial. (Cár
denas). Véase Cap. XXII.

KelIma.nn (S, E.)-Misionario de Se·
venth Day Adventist. Hombre culto.

Levy (Cornelius).-Trabajó mucho por
la Cruz Roja de los E. U. y por los Em
préstitos de guerra. Es propietario de!
alambique denominado "Matanzas Disti
lIing Co. ", en la ciudad de Matanzas.

Olding (E. L.)-Administrador del In
genio "San Juan Bautista" de The He!">
hey Corp.

Randall (Fred C.)-Administrador de

Huitfeldt (Lars)_-ISuperintendente de
The Munson Line & Co. y ex-capitán de
marina mercante.

¡Heydrich (Alfredo).-Rombre de em
presa y muy activo: dirige la Cía. de Ser
vicios Públicos.

Fu': V. Cónsul de los Estados Unidos en
Matanzas, cargo que renunció durante la
guerra europea.

Ténnino
Capacidad

de producción_ Ingenio

The Armour Co. fábrica de abonos es
tablecida en la misllla ciudad de Matan·
zas. (Véase Capitulo XXIII.)

The Sinclair Cuba Oi! Co.-(Admor.
:\11'_ Fred C. Randal!. - Fuerte empresa
que posée vapores y propiedades petrole
ras en Tampico (Méx.) Esta Compañía
puso dcpósitos dc petróleo en Matanzas,
en tanques de grandes dimensiones y Sil
propone hacer 10 mismo en todas las pro·
vincias de Cnba para que los hacendados
c industriales no carezcan nunca del com
bustible que parece llamado en muchos
casos a sustitnir el carbón mineral.

The Cuba Distilling Co. tiene en Ma
tanzas una sucursal de mucha importan
cia para almacenar y exportar las mieles
de los ingenios.

Para lo último dispone de cuatro va
pores de su propiedad; nno solo de ellos
tiene capacidad para 165.000 galones y
se puede cargar en el 'brevísimo espacio
de tiempo de diez a doce horas.

19-nClramos cuál sería el porvenir de The
Cuh~ Distilling Co. si en los E. U. que
(In I'n '. i!"entc la absurda Ley Seca.

Dir. Gerente: MI'. William N. Brod.
The Matanzas Distilling ,Co.-Es una

fábrica de alcohol, o alambique que per
tcn('!'" a MI'. Comelius Levy. (-Matanzas).

:\.lcmá.~ estl' señor está perforando en

Según datos oficiales la Colonia de los
Estados Unidos en la Provincia de Ma
tanzas, está representada por unos 50 iu
di,· ;(liJOs. Sin embargo, tic mis informc,
su número resulta algo mayor.

En Ceiba Mocha hay unos sietc u oeh,)
ciudadanos americanos que se dedican a
la apicultura y al cultivo tic los naranjos y
de otros árboles frutales. No conocemos
de este grupo más que al Sr. Roger Hub
ll<trd Higoclo\\" quc cosecha y exporta con
éxito miel de abejas y cera.

Es persona muy atenta.

En el Ingenio San Juan Bautista de 1.1
Hershey Corporation, por Canasi, traba·
jan varios norte-americanos, siendo admi
nistrador el Sr. E. E. Olding, y Jefe d?
Maquinaria Federico W enero

MI'. Hershey, cl rey del chocolate, para
obtener a hajo precio el azilcar para las
fábricas que posée en los E. U., compró
ingenios en las provincias de Matanzas y
de la Habana, y construyó una línea eléc
trica rápida cntrc las dos ciudades. La
importancia de su proyecto, hoy casi com
pletamente realizado, y el cultivo de nue
vos terrenos, constituirán una gran ven
taja para el .desarrolló económico de am
bas provincias.

Otras fuentes de prosperidad para lp.
Provincia de Matanzas son:
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The Sinclair Cub:>. 'Jll Co. Olatanzas).

Socarrás (l(.)-Admilli'.trador de The
cubana, r·'c, natul'alizado ciudadano dc
Munson SS. Line Co. Aunque de familia
los E. rT.

Toland (Irene).-Directora del Colegio
para Señoritas, que lleva su nombre.

Pertenece a la Asociación Woman's
Missionary Council Methodist Episcopal
Church South.

Coadyuvan con ella la Srta. Rebeca To

land y cinco señoras americanas.

Wharton (R. L.)-Pastor de la Iglesia

Presbiteriana de los E. U. Dirige con mu-·

chotacto y acierto el Colegio de primé-o

ra y segunda Enseñanza "La Progresiva'"

en. Cárdenas, (Véase Cap. de l. P.Cár

denas). Es oriundo del Estado de Nortn

Carolina (E. U.)

zas. Tiene ya 19 años de residencia en

Cuba en donde se le estima por su labo
riosidad. Es Rumano,

A. Solomon.-Jefe de la casa del mismo

a?,ellido~ calle Industria núm. 50. Adqui..
1'10 la clUdadanía americana, pero es na
tural de Rumanía. Ha sido uno de los
fundadores de la casa Steinberg Dros. SlL

negocio actual es shíp chandlery.

CIUDADANOS DE OTROS PAISES EXTRANJEROS

Aparte los que mencionamos al hablar
de las Colonias que están más represen
tadas en la Provincia de Matanzas por su
import.ancia económica, quedan algunos
ciudadanos de otros paises quienes, indi
vidualmente, son magnificos elementos en
el órden intelectual, o en el industrial y
comercial.

Recordamos, sintiendo olvidar sin dud~

a varios de ellos, a los señores: .

Rossell y Carbonell (Antonio).-Culti
simo catedrático del Instituto de Matan
las, (':1, donde enseña Matemáticas desde
h:\C'c .11 años.

El Dr. Rossell adquirió la ciudadanía
cubana, pero ·Cabo Rojo (Puerto Rico)
fué el lugar de su nacimient~.

Residió en Paris 15 años recibiéndose
en esa ciudad de doctor en Ciencias Fi
sicas y Matemáticas. Allá, en las colum
nas de "Le Matin" y del "Journal dea
Debats" empezó a demostrar sus simpa·
tías para Cuba, escribiendo articulos a
favor de la causa cubana, bajo el seudó
nimo de Astilla.

Fué profesor en la Alta Escuela Ame
ricana de San Juan de Puerto Rico duran
te 6 años, y más tarde Catedrático Auxi
liar de la Universidad de la Habana.

Escribió articulos en la Revue des Scien.
ces )Paris) yen su trabajo "La Cotorra"
se demostró favora'ble a la ·Confederación

antillana. Se deben al Dr. A. Rossell v",_·
rias obras dc enseñanza de las matemáti-·
caso

Desde 1899 reside en Cuba, en donde se
lc aprecia mucho.

García (Sixto E.)-Jóvell yucateco per
tenccientc a una acaudalada familia de
}férida, y en la actualidad Administrador
oe las propiedades de The International.
Harwester Co. (henequén) en Cárdenas.,

El Sr. García llegó a Cuba hace unos .5
años, a raíz de haber sido despojado de'
sus bienes por el gobierno (Y) de Méjico,
y dió entonces pruebas de gran entereza
y energías al luchar por la vida como sim
ple chauffeur en la Habana.

AQuién no recuerda los párrafos dedi..
cados al enérgico jóven por la prensa ha..
banera Y

Luengas (Federico P.)-Es otro miem..
br!l distinguido de la Colonia Mexicana,.
siendo natural de la ciudad de México. .

Conoce a fondo la industria de los cur-·
tidos y hoy dirige la importante Tenería
de la Compañía Curtidora Cubana S. A.
en Matanzas, planta que hemos visitado
con detenimiento y que habla muy alto
en favor del competente industrial a quien
dedicamos esta nota.

Es hombre activísimo y JDUY inteligente.

!sidor Livianu.-Jefe de la casa impor-
tadora Steinberg Bros Sucursal de Matan~-
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XXXIX

INDICE DE SELECCION

Bancos.
Banco Internacional.de Cuba (Sucur

sal). Ap. 17. Teléfono 142·2. Administra
dor: Sr. Mario Vélez.
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Sucursal del Banco Nacional de Cuba_
.' "('niela Independencia esq. a Calle 6. 1'p
j,;f. 313-314. Apart. 149.

:\dmr. Sr. Carlos )1'. Sotolong-o.
Casas de Cambio.

D. Fernández y Hno. S. ('11 C. ([nde·
pendencia y Calle 1.2.) Ap. H6. Telég-ra
ro "Hennanos" (Impo,·tan tamhi(>n viv,"
:','S finos).
Cirujanos Dentistas.

Dr. José M. Veulens, ciruj'"I" dellt.ist"
':pl Centro Gallego. Ay. Tndepen,leneia 11.

1 UJ. (rr. C. de S a 11 ,1. m..y ,le 1 a :l
p. ',1.) Teléf. 570.

Dr. Rafael de Zayas.-P"('sidente de la
.runta d" Ednca(·iún. la. Av. 212. n. ('.
e\(' 8 alOa. m.." (le 12 a 3 p. 111.

Dres. Octavío y Alberto Verdeja.-A l'

IlIdep('nelencia y Calll' lH. 't'eléf. 411'l. (De
pósito de materias primas, in~trull1(~nt().~

P'''. p. los <:il'lljallos-d('ntistas). (H. C. ti"
~ 11 10 .,. d(' 1 a :-1 Y2 p. 111.)

Dr. Luis Felipe Pascual.-Indept·llll'·II
eia 200. (H. <le r. d(' RalO .,. d(' 1 :r
::~'2 p. nl.)

COMERCIO
Almacenistas e Importadores.

Lorenzo Ruiz y Hno. ("La ('ontill"ll'
l'l:··). (Ferretería, inst¡'um(,lltos a~l'ico,

]"S. Joza). Calle!i lIúm. 50. Apart. ~7. '1',,
¡;·f. 227. 'I'elégrafo "Ruiz".

Suárez Omeechevarria y Cía. SUC,'SOl'P-<

elp Ohl'>ehea, Snill'ez y Cia. (F(·rrC'/('l'ia.
hi(')'l'o p. eonstrJll,eiones. 1I111lluinaria "tl'.)

('aJle i) nÍlm. :-10 E. A])¡)I'l. 2:J7. Tl'lpfo.
110 21'l:J. Telé¡!rll fo .. Olaechea". A;!pnte<;
d~ la Cía. dp ~Pg'IlI'OS "Londoll & flloh ...•
JIIS. eo.

M. GaIdo e Hijos.-(J<'erret('l'Ía. hipITO
p construcciones ('!t:.) .-\v. 6a. y ('a JI(' 7.
Teléf. 850.

B. Menéndez y Cia. S. ~·u C. (Vin'res'
Agentes de los cigalTOs "Gener". Indl'
pendencia del 8 al 14-. Aparl. 81. Telégra
fo "Servando" Teléf. 331.

Garriga Y Cía. S. en C. (Víveres). ('n·"

lIe 5 núm. 80 "R". Teléf. 335.

CARDENA5

Comerciantes.
José GonzáJez Fernández.-Calle [Ilde.

pendencia (Ferretería).
José Menéndez Valdés.-(J:{opa).
Miguel Fundora e hijo.-(Agcntcs de

La Cubana S. A., fábrica dc mosaicos) .-'
Apartado 9. Telégrafo "Fundora". 'relé·
fono 1-17·2. (Víveres etc.) ('alle Macpo 11 ú·
mero 10.

Pedro Pablo Fernández.-( Víveres !'fe)
Hoteles.

Deficientes.
Médicos.

Dr. Francisco Fernández Oliva.-.Jt'fc
Local de Sanidad. Tllde]wf1((ellcia H6. (H.
de C. de 11 al).

Dr. Juan B. Pujol.-}[édico MUllicipal
Ayuntamiento núm. 1'j. (H. d(' C. d,' 11
a 1).

Dr. Juan L. Carballo.-( [1. (Ic C. d,' ¡.;
a 10 y de 4 a 6 p. m.)

Abogados.

Bufete 11<'1 Abo~ado Ldo. Carlos A.
Smith. 2a. Av. 71. Teléf. ;lOí.

Bufete de los Abogados: Ernesto Car.
tro Lajonchére, Rcgistmllor ,1<> la Propit'.
dad.-Guillenno R. Jones, st"liulor, ." Er
nesto J. Castro AsÚDsolo. Calle 7 núm. 19.
T('L -117 Y :176. Apa¡·tados 127.,' 116. Ab".
;!ados del Balleo Naeiolla I dp Cllhn. d(' la
C'ía. dpl Aenpdllcto, et ...

Bufete <l(' los Abogados Alfredo·Gonzá
lez Bernard, .,. Larrieu. 2a. ¡\Y(,lIilla lIlím.
'27. '('('IH. -166.

Academias de Música.
"Academia Beethcven" dl'l I'l'of. ~'("

lix BIlI·~s. 2(la. Av. 207. T('! 473.
Bancos.

''::¡ueul'sal del Royal Bank of ·Canada. 111

depl'll(leneia 11. 23. Aclmr. ~)'. Gastlin Ro.
hau. T('léf. -114.

Sucursal del Banco Español de la Isla
de Cuba. Av. 2da. es,!. a Cal", 5. Teléfo.
110 429-430. Ap. 143. Administrador: Sr.
.J. P.. .(Jamb6.

BOLONDRON

La del Dr. Pedro Capote Carballo, ca
lle de la Libertad.

"La Angélica.".-Farmacia del Sr. Fe·
lipe R. Pérez (fund. en 1888.) Calle de S.
Francisco 23. Dir. Fac.: Ldo. Felieiano
Marrero.
Médicos.

Dr. César A. de Fue'ntes, Jefe de Sani·
dad. (H. C. de 12 a 2 p. ro.)

Dr. Joaquín Gundián, Médico Munici·
pal (id.)

otras no menos recomendables que las in
sertadas en este Indiee.

La capacidad intelectual de los profe
sionales, la buena calidad de los produc
tos industriales, y la moralidad y solven
cia de los comerciantes han sido nuestras
guías en esta selección, que esperamos re·
sulte de alguna utilidad para nuestros lec
tores.

Entre las personas y casas que mencio
namos preferentemente, hay muchas que
ni siquiera están suscritas a esta obra.

i Mayor imparcialidad no sería posible
por parte de nosotros!

ALACRANES
Cornet'ciantes.

(Ropa).-José Bango.
'" Bode y Pandiello.
(Víveres).---'Benito Fernández.

Farmacias.

AGRAMONTE
Comerciantes.

Calderón, Flor y Cía.-(Tienda mixta.)
Farmacias.

La del Ldo. Lorenzo Acha.
Hoteles.

Deficientes.
Médicos..

Dr. Juan M. Rodríguez.-Jefe Local de
Sanidad.

Admitimos desde luego que este Direc
torio en miniatura no es completo, ya que
la obra, de por sí bastante voluminosa, no
permitiría un derroche de páginas para
el Apéndice.

Nos hemos reducido a seleccionar y pu
blicar gratuitamente, algunas de las di
recciones profesionales, comerciales e in
dustriales consideradas entre las mejores
de la Provincia.

y escogimos las más indispensables.
Nos hemos valido de informes particu

lares y también tuvimos en cuenta la opi
nión pública; sin dejar de comprender que
entre las indicaciones omitidas, habríl



Cirugia.

Dr. J. Mil. Verdeja.-Supervisor Provin
cidl de Sanidad. (Cirugía y medicina in.
terna.) Callc Independencia J' Calle 13.

. Te!. 343. (H. de C. de 12 a l.)
Dr. Luis Ros Pochet.-Director del Hos.

pital Civil. Indep. n. 311.
(H. C. 1 a 3 p. m.) Cirugía y medie. in

terna.

Dr. Fsco. Oti.-Calle 12 n. 30 E. (H.
C. de 1 a 3 p. m.) Cirugía y medicina
interna). Teléf. 569.

Dr. Juan de D. Rivero.-Cirujano del
ilospital dc Sta. Isabel. (Cirugía y medo
interna). Calle 9 n. 14 E. (H. C. de 12%
a 2 p. m.) Tel. 746.
Medicina Interna.

Dr. Alejandro Neyra.--Jefe de Sanidad.
Director del Sanatorio de la -Colonia Es
pañola etc. Independencia 280. (H. C. de
J a 3 p. m.) Teléf. 385.

Dr. Antonio M. Freyre.-II Jefe de Sa
nidad ~' Sub-Director dcl Sanatorio de la
Colonia Española. nI Av. n. 106. (H. de
Cons. de .1 a 4 p. m.)

Dr. Aurelio Gómez Mírantla.-2a. Av.
y Calle 10. TU. 557. (H. ·C. de 12 a 2.)

Dr. Francisco T. Smith.-nll. Av. n. 76.
(H. C. de 12 a 2.)
. Dr. Ramiro Pérez Maribona.-Indepell_

rleneia 42. (H. de C. de 12 a 2.) Sub-Di
rector del Hospital Sta. Isabel y Médico
de la -Cía. de Seguros de Accidentes" Cár.
denas" (Especialidarl: Rayol< X y Elpc.
troterapia).
Ojos.

Dr. Daniel Gutiérrez y López.-Espe.
eialista de la Universidad de París y PoI;)"
clíuica de Philadelphia. Director del De
partamento de Higiene Infantil. IndepeT'.
dencia 202. (H. C. de 12 a 2.)
Médicos Veterinarios.

Dr. Juan Godoy.-Médico Veterinario
de la Jefatura Local de Sanidad. Indus.
tria o Calle 11 núm. 37 E.
Representantes de Casas y fábricas.

Eduardo Hernández.-Calle 6 núm. ~.

Manuel Galdo y Cía.-Teléfonos ... ~ v
.888. Av. 6a. y Calle 6. .

Enrique Parquet.-CaHe 5 núm. 70, O.
Teléf. 289.

Vda. de Etchegoyen e Hijos.-Calle 10
_y Av. 18. Teléfono 547.
.Fibras textiles.

International Harwester Co. of New
Jersey Inc.-Sisal Plantatiou.

"La Conchita y Anexas". (Siembrau,
.lest'bran y cxportan la fibra a los E. U.
P. O. Box uúm. 2. Cárdenas.

"La Magnolia" desfibradora de hene.
·![uén, de Grcgorio Larrauri y Cía. TeJ. 527.
.Forrajes y Alimentos especiales para ga_

nado.

Caldwell Cuervo y Cía. (Cía. l<'orrage
ra "Caballo Negro"). Indep. 22. Tel. 303.
:Hielo.

Cárdenas Ice Co.-Av. 19 esq. C. 17.
Tel. 311.

:Refinerías de Azúcar.

José Arechaba.Ia.--'Calle 2 entre 11 y
13. Apartado 188. Teléf. 517.

The Cuban Sugar Refg. CO.-Calle 4
-esq. .Avenida 6. Teléf. 382.
Sierras de Vapor y Depósitos de madera.

Cia. Unión Industrial de Cárdenas S. A.
-Calle 4, entre Avs. la. y 3a. Teléf. 459,
422, 610 Y 805. Apartado 6.

Vilá e Hijos.-Anexa: fábrica de hielo.
Calle 4 entre 14 y 16. Tcléf. 348.
'Tenerías.

Cía. Curtidora Cubana.-Aven. 8a. v
Calle 1S. Tcl. 688. (Sucursal en Mata~.
zas). Oficinas en la Habana, Aguiar 101.
Ingenieros y Contratistas.

Julio C. Pérez y Cía.-Independencia
·46 y 48. Apart. 36. Cable "Jucepeco."
Teléfono 857. (Construcciones, almaeenis.
tas de materiales de construcci6n y plo.
mería sanitaria etc.)

Dir. y Admr.: Ingro. civil y Arquitec
to Sr. Julio C. Pérez R. Maribona.

J. A. Lamen y Cía.-Ingros. contratis
tas. .Avenida 580. Apdo. 63. Teléf. 723.
Médicos Cirujanos.

INDUSTRIAS

Enseñanza). Calle 13 y Av. 6. Dres. Mrs.
Davis y Mr. W"harton.

Escuelas Pías de Cárdenas de los RR
PP. Escolapios (la. y 2da. Enseñanza).
Dir. Rev. P. Honorato Aumallé..

Colegio de la SSma. Trinidad. Calle 13
n. 20. (Enseñanza primaria y comercial.)
Farmacias.

Farmacia "La Central" del Dr. Joa
qnín Oti y Rui-Diaz. Calle 12 n. 31, O.
'1'el. 213.

Farmacia del Dr. Anselmo D'Irichitty.
Av. Independencia n. 252. Tel. 464.
Fotografías.

:La del Sr. Gorizález del Vall,·. Calle
11 (o Calle Industria) n. 11.
Hoteles.

lIotcl "Europa". Parque Colón. Telé:
fono 576.
Muebles.

Juan Madruga (Calle de la Independen
cia).

Aceites.
Cía. Comercíal y de Fomento de Cuba.

S. A. (Se está organizando). Pte. Pedro
M. Mederos. Av. Independencia 20. Apar·
tado 205.
Bastidores.

Unión Industrial S. A. Fábrica de baso
tidores v escobas. Sierra de vapor, fábri
ca de c~rros etc. Apart. 6. 'fel. 459, 422,
1'10..
Cal (fá.bricas de)

Compañía Anónima Cal Larrauri. In
d{~pendencia 22. Ap. 25. Telé~rafo" JJ3
rrauri ". Teléf. ant. 562.

Admr.: .Joaquín Oti.
Ca.lT'l9.

Unión Industrial S. A. (1"ábrica de ca·
rros, hastidores y además: Sierra de va·
por, fábrica de escobas etc.) Ap. 6.

Teléf. 459, 610, 422 y 805.
Destilerías.

Josó Arecl1a.ba.la. - Calle 2 entre 11·',
13. Apart. 188. Teléfono 517.
Fábricas de Maquinaria y Fundicio•..

Obregón _Arenal y Cía. (Víveres). Ca
lle 5 núm. 46 E. Teléf. 276.

Sinforiano Echeverría y Cía. Calle 5
núm. 64 E. Teléfono 240.

Aguirregaviría y Porcel S. en C. (Ví
veres). Calle 5 núm. 40. Apart. 193. Tc·
·Iéf. 457. Telégrafo"Aguicel".

Vallin y Suárez.:-Aven. Independencia
esq. a ·Calle 7a. Tel. 575. (Víveres).

Luis del Valle.-Comerciante importa
dor (víveres). Sucesor de Valle y Vallín.
Independencia 32. Apartado 206. Tel. 42S.

Adolfo Hernández y Cía.-Almacenis
tas y exportadores. Represcntantes de la
Casa L. R. Muñoz y Cía. (Habana). In
dependencia 27. Teléfonos 333 y 831. Apar
tado 171.
Ropa y Tejidos.

"La Gran Vía ", de Francisco Madrid.
3a. Av. 245-247. Teléf. 258.

"La Escoeesa" de Ignacio Lizama. Ca·
lIe 12 núm. 45. Teléfono 238.

Víveres finos (Almacén al por mayor y
menor).
Rodríguez y Suárez.-" El Gran Pala

cio" Independeneia núm. 219. Teléf. 695
Consulados.
Argentina.~Oscar M. de Rojas, Direc

tor del Museo de Cárdenas, V. Cónsul.-·
Calle 11 núm. 40.

Colombía.-Fernando Comas Eolia, Vi·
ee-Cónsul.

España.-Vicente González Tuya, Vice
Cónsul. Av. 4a. n. 52. Tel. 294.

Guatemala.--José Arechabala Mendoza,
Viee-Cónsul. Calle 8 y Av. 4a. Teléf. 756.

Inglaterra.-Arthur Fitz-Gibbon, Vice
C6nsul. Dírector de El Popular. Av. la. v
'Calle 6.

México.-Pedro K. Suárez. Callé 5a.
Nornega. - Jacobo Parravicini, Vice

C6nsul. Independencia núm. 35. Tel. 374.
Urugü3y.--Juan G. Viña, Vice-C6nsul

Independencia núm. 54. Tel. 745.
Escnelas Particulares.

Colegio "La Progresiva" (Ira. y 2da.

-'111-
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MATANZAS

Dr. Alberto Schweyer Hernández, J efc
deSanidad. (H. C. de 121f2 a 2 p. m.)

Abogados
Manuel Vera y Verdura.-Senador por

Matanzas, abogado del Banco de Canadá,
de la Refinería de Petróleo de Matanzas,
de Matanzas Sugar Ca. etc.-Milanés núm.
21. Ap. 156. Teléf. 626. (Asuntos penales
y civiles).

Agustín Penichet. - Cónsul de Mé·
:-cico y abogado de los F. C. Eléctricos de
~1atanzas.-(Trata preferentemente asun
lOS eiviles.)-Calle de Milanés, frente !tI
Muelle. Teléf. 621.

José Cabarrocas.-Secretario de la Cia.
Central San Juan Bautista, Diputado del
Colegio de Abogados.-Calle Maceo 96.-
Teléf. 305.

Ldo. Angel de la Portilla y Guilloma.
Decano del Colegio de Abogados y Regis
trador Mercantil.-B. Byrne o Contrera~

núm. 74.-Teléf. 409 y 684.
Victoriano Barroso Armas. - Abogado

de la Alcaldía Municipal de Matanzas.
Manzaneda núm. 43. Teléf. 359.

Humberto de Cárdenas.-Calle Milanés
núm. 22.-Teléf. 451.
Academias de Música

Academia Mozart. - (Incorporada al
Conservatorio N. de Música de la Haba
na.) Contreras 75.-Directora: Sra. Dolo·
!'es C. de Escoto.

Academia de la Srta. María Angulo.- .
(fncorporada al Conservatorio Falcón, de
]¡~ Habana.)-Calle Contreras núm.' 55.
'I'eléf. 1807.
Bancos

Sucursal del Banco Nacional de Cuba.
Admor.: Sr. Paul W. Bohn.

Independencia 37-39.--'I'eléf. 514--515.
Sucursal de The Royal Bank of Canada.

-Admor.: Sr. Amoedo.-Milanés F.sq. '1

Jovellanos.-Ap. 16.-Teléf. 630.
Banco Español de la Isla de Cuba {Su

.cursal.)-Calle Independencia núm. 27.-

Comerciantes.

Lezama Reyes y Cía.-(Víveres etc.}
Silvino Blanco.---,(Víveres ete.)
Lameano Cuesta y Cía.-(Ropa).

Farmacias.'
Farmacia d~ ftan José, del Dr. Estehan

Valdés, Calle Máximo Gómez 67.
Farmacia del Dr. Diego Sosa.

Médicos.

LIMONAR

--413-.-

Imprentas.

"La Comercial" (imprenta, rayados..
etc.) Casa montada a la moderna, del Sr.
Mariano García. ~artí 67.
Indttstrias.

Cuba Industrial._Fábriea de maquina
ria y Fundición de hierro y bronce de
Paniagua y Gumá. Apart. 13.

Taller de Maquinaria y Fundición" Cen
tral" de Genaro Gómez (frente a la Es
tación del F. C.) Ap. 81. Tel. 1. d. 25.

Fábrica de Hielo de Herniindez y Cía.
S. en C. Apart. 102.

Caldereria de Hierro dcl Sr. Manuel
Hurrarte ("La Central"). Calderas, pie
zas p. ingenios, .reparaciones etc. Dir. te·
legro "Iturrarte". Te!. 1. disto 37. Ap. 7.

Manuel Gafas.-Casa del Sr. José Ca
bral Monzón. Fábrica dc carros y con.
trueción de obras en .general.
Médicos Cirujanos.

Dr. Ignacio Mena.-Jefe de Sanidad.
Maceo 14. (H. -C. 1 a 3.)

Dr. Mignel Bereau.-Martí 22. (H. C.
de 7 a 8, de 11 aL)

Dr. Raúl Gumá y Cerice.-Alcalá 28.
(H. C. de 12 a 2.)
. Dr. Alejandro Rodríguez Cremé.-D.
González 15. (H. C. de 8 a 10 y de 1 a
3 p. m.)
Representantes de Fábricas, Casas, etc.

Sr. Eloy R. Manzano.-Agcnte de nego
cios en general. Fianzas y seguros.

Representante dc la -Gasa Armour Co.
(abonos) etc. Calle Max-Gómez n. 21.
Apart. 108. Te!. 41. Telégrafo Manzano.

del DI'. Ro¡rer On
(J<ÍlIl(.Z. Apart. 46

JOVELL:ANOS

Abogados y Notarios.
Dr. Maximiliano Smith.-:\[c Kinley 11 ...

1. (Es ahog-a.io y Ilota rio).

Bancos.
SUClll'i;al dél Ballco Internacional de'

Cnha.-Mal'tí 11. ;'8. Ap. 10:-1.
A,lmillistrador SI'. Eloy :\1anzano.
Slll:lIl'Sal del Bilnco ~al'ional ,1(> Cuba.

:.vtartí y Sallta Rita.
Adlllr. SI'. K .J. Doy.

Cirujanos Dentistas.
Dr. Patrocinio Naranjo (Gabillcte eléc··

tl'¡"(J.) ~1Í!x·OúlI\('Z (o Alcalit) 11. 18. (H.
de c. d,' 8 a 10 y de 12 a ·t)

Dr. E. Fernández Lombard.-Calle Ma·.
"eo n. 5. (H. C. de ¡-; a 1OV~. (It, 12 a 3.)

Comerciantes.
Lizardo Cuel.o y Cia. - Col't'csponsal'

1\(:0. Espaiiol (~'(>I'I'('\ería etc.) Calle (1<>

:\fartí.
"Los Locos".~Casa del SI'. Antonio'

Ve¡ril, flllHlada ('11 1¡-;9~. ('a 11 " :\1artí 56.
Ap. 27. (Ropa).

Pedro Narnnjo.- (Vh·"I·Cs). Calle d('·

:\lart.í.
Murillo y Hnos.-(id.) Calle ~lartí.

Escuelas Particulares.
Coi"..io del Verho EII('al·lIado. ~'raceo ::12.
Cole~io de San José - (SI·ta..Tosefina

:\1 a I'CO:). C,dl .. ('h'lIu'ntl' Oúmcz n. 24.

Farmacias.
"La Central" d,·1 SI'. I!!nal'io I~ópez.

:\fal.tí y Dani,,1 (Jonzúll'z. Dir. facultati
vo' Dr. Bnri'lllc Rojas.

Farmacia del Ldo. :-ii"oIÍls :-!ill ~. Va
liente.-Martí 134.

Farmacia "Nueva"
IIIÍ!. :l'lartí es'l. a ~1.

'I'eléf. 2.
Farmacia del Dr. A. R,·cio.-}[artí ~3.

de Hoteles.
Hotel "El Comercio", de :\1. t:ueto '.y

Hno. Apart. n. 104. Calle Martí 116. Te!.

Olivera-). hlrg-a dist. ~1.

COLON

CARLOS ROJAS

(Antes Cimarrones)

Bancos.
Sucursal el ,,1 Bco. Español de la Isla de

Cuba. Apart. 17. Tel. 15.
Admr.: Sr.•Tosé R. de MelHloza.
Sncursal d" The National City Bank of

New York.
Escuelas Particulares.

Colegio "Martí" d" la. y 2(la. Bnsl"
iian::a, incorporado al Institnto Provin
cial. Dir.: .T. n. Silva.

Ap. 128. Diag-o 12 SIII·. T('l"fono ;,:~.

Comerciantes.
Vallina García y Cía.-(Fe)·)·del'ÍlI ,,1.('.)

Jofartí 28.
Lizama, Muñiz y Cia. S. en {).-(Ropa).
}Olart. csq. a Estrada Pa!lila.
Manuel Areces y Aguirre - (Víveres).

:\[n rtí 46.
Farmacias.

IJa del Dr..1. Valdés Fig-ul'l·oa.

Médicos.
Dr. Enrique Pascual Argüelles. - Dir.

d,,1 Ho!;pital dp Sal) Fcrnando. (H. ,1" e
de 12% a 3 p. m.)

Dr. Oscar F. CarÍaya.-.Tefc Local
Sanidad. (H. (le C. de 1 II 3 p. m.)
Procuradores.

Sr. Fcrmín Oliyera.-(Quinta

Comercio.
"La Paloma" <le los I len'dl'ros <1('

Fsco. Castelló (til'lHla mixta.)
Médicos.

Dr. Rafael 1. Fio!. .T('f" Local el" Sani
(In,l. (H. ele ('. el" 1 a ::l p. m.)

RepreselltaeiollCC S.'- Consignaciones)- Al'_
74. Tel. 50~. Cable ~. 1'elég-rafo: Zednuan.

Jesús M. Guzmán.-Repn·!;entantp l'X

elusivo de Allied Comllleree Corporatioll.
(Ncw York.) ctc. Independencia 19.-
Apart. 101. 'l'elé¡rra fo: "Guzmán". Telé

fono %3.



"La Miscelánea". - Casa fundada en
1845, de Restituto del Prado. (Especiali .
dad en Coronas fúnebres.) Calle Indepen
dencia 75.-Apart. 224.-Teléf. 528.-Te
légrafo y Cable: Solislao.

.En N. York: Broadway 18.
Sombreros

"La Granada" de B. Menéndez y Cia.
Indepeudencia 23.-Ap. 92.~Teléf. 507.
Talabartería y Pieles

J. Cabañas y Cia.-Milanés 28 y 30.-
Ap. 12.-Téléf. 502. (Fabricantes de mon
turas, baúles, calzado y Curtiduría.) Ven
den además todo artículo de ~efacción 'de
las manufacturas citadas.
Comerciantes-Comisionistas

y Representanies de Casas y Fábricas
José T. Garcia.-R. Agente Corisular de

Italia, y Agente de la Casa Dussaq y Cia.
(Habana) (Fábrica' de licores).

Calle de la Independencia 16. - Teléf.
506.-Ap. 266.

·Leoncio A. del Campo.-V. Cónsul de
Noruega. Agencias y Representaciones.
(Todas clases de seguros, de vida, incen
dio. accidentes marítimos, etc.)-Vera 29.
Ap 37.-Teléf. 311.-Cable y telégrafo:
"Macampo. "
Con-edores titulados y notaríos comercia

les.
Erasmo H. de Mendoz&. - V. C6nsul

de Costa Rica.-Calle A. Maceo núm. 51
'l'eléf. 611.-Apart. 184.

. Antonio MarzoL-Milanés 10.-Apart.
123.-Teléf. 713.~el. particular 846. Te
légrafo: Marzol.
. Angel de la Portilla y Pérez. - Sín

dico del Colegio de Corredores.-Calle B.
Byrne, o Contreras núm. 74.-Apart. 103.
Teléf. 409.

CONSULADOS
Y AGENCIAS CONSULARES

Argentina (Rep.)
Ldo. Silvio Silveira.-Gral. Betancourt.

(Playa) núm. 133.-T'lléf. 427.
Bélgica
. Dr. Julio Ortiz Coffi~y..-Contreras 0,

B. Eyrne36..:......Teléf. 734.

C.-Indcpendencia 41. Teléf. 518.-Apar
tado 108.
.: (Efectos de escritorio, rayados, impren

ta, etc.)
Maquinaria, ferreteria,

loza, cristalería, etc.
. Urréchaga y Cia.-Calle Independencia

núm. 63.-Teléfonos 525 y 555.
Miel de abejas y cera (Exportación de)

Adolfo Marzol.-Ayllon laim. 5. Apar.
tado 123.-Tel. 713.-Telégrafo: Marzol.
Mieles de Azúcar (Exportación de) .

.Cuba Distillirig Co. - 'l'eléfonos 568 ,
668. (Lanchas y vapores de la misma Co~.
pañía.)
Muebles

"La Universal", mueblería de Marino
Jaeén, fundada por cl año 1890.-Calle In.
dependencia 80.-Apart. 86.-'1'el. 757.
Panaderias
. Cia Panificádora de Matanzas.:.......Tirr~'

núm. 8.-Teléf. 901.-Apartado 194.

S. A. "Los Detallistas." (Pte. Antonio
Menéndez.)-Almacén de Víveres y Pana
dería (p. mayor.) Apart. 64.-Tt>léf. 430.
Independencia núm. 2.

"El Aguila" de Larrazabal y Villa.-
Independencia núm. 68.-.Teléf. 526. (tam
bién víveres finos_)
Peleterías

"El Siglo XX" de .José -Sanfeliz. Mi.
lanés 58.-Teléf. 703.-Anexa: Fábrica de
zapatos, en Zaragoza 7.-'l'eléf. 1808..

. "La Isla" oc Pérez y Hno.-(Calzad'l
del país, pielcs etc.) Cuba 3b, 40 Y 42.
Apart. 15.-TelGf. 415.-Cable y telégra.
.r1): "Reperez."

"La Casa Verde" de Alvare7. y Cia.
Independencia 67.-Teléf. 567.
Ropa

. "La Marquesita" de Emilio Póo S. en
C.-:-Milanés 60. - Teléf. 704. (También'
cqnfecciones y sombreros para señoras.)

"Las Novedades" de JacintoVilla.
Independencia 61.-Teléf. 524.
Sédería, quincalla, puntos,
. artículos de fantaSía, etc.

y 807.-Apartado 209.-Cablc "Migucl.'·
En la Habana: Edif. del' Eco. Nacional,

núm. 316.-Ap. 1650.-Teléi. A-4030.
Sixto E. Lecuona.-Agente de la CaSI'

L. R. Muñoz y Cia., de la Habana.-Con
treras núm. 16.-Apartado 32.-Tcléf. 319.
-Compra. y exportación dc azúcar. (Lan·
chas de propicdad de la casa.)

Casalins y Maríbona.-Ap. 53.-'felé!.
998 y 431.-(Víveres, ferretería y expor
tación de aZÍ1car.)-Calle Tnoepenoencia
núms. 4 y 6.

Obregón y GÓmez.-Río y Aynntamien:
to.-Apartado 231.-Teléf. 737.-.Cable ~.

telé¡rrafo "Obrc.!!orncz ". (Víverc~.)

Juan Rivero. - Almacenista de frutOM
del país. (Papas, cebollas, etc.)-Alvare:¡
núms. 2 y 4 esq. a América.~-Teléí. 315.
Apart. 112.-Cable: "Rivero."

Larrazabal y Villa.----«Víveres finos al
por menor, y al por mayor también.)-·
Independencia 68.-Teléf. 526.-Ap. 74.

Cossio y Rossie. - (Casa fundada er:
1860.) Importadores de Víveres y ferrete
ría. Agentes de las Gomas Miller.-Tirr:v
74 y 76.-Ap. 192.-Gahle "Cosio. "-Telé·
fono 906.
Confecciones, tejidos en general, etc..

Steinberg Bros. S. en C.-(Casa .esta•.
blccida en 1899. "La Primera America
na.") Independellcia esq. ·a Ayuntamiep
too Teléf. A-S39.-Cahle Steínberg.

En la Habana dos casas: La Estrella
Amerícana. Sn. Rafael 1.114 y El EscudG
Amerícano, Obispo 102. Ofkina en N. Y.,
595 Broadway.
Joyerías y Relojerias, etc.

A. L. Esquerré.-Indepcndenc:ia 44.

(Importa joyas, relojes, objetos de arte,
de 6ptíca, de plata y de bronce, lámparas
etc.) Anexos: Talleres de platería. reloje·
ría y 6ptica.

Apartado 4.-Teléfono 444:

Librerías y Papelerías
"La Pl11lIUlo de Oro."-(Casa fundada

por el añG 1870) de Julián Carreño S. en

Tel. 509.-Admor. Sr. Andujar Carrazco.
The Nationa! City Bank of New York.

(Sucursal.)-Calle I?dependencia esq. a
Sta. Teresa. .

AdOlor.: Sr. Raúl Maribona.
Casas de Huéspedes

La del Sr. Pío Du Brocq en B. Byrne
(o Contrcra~) núm. 98.-Teléf. 872.
Cirujanos Dentistas

Dr. Ernesto A. Cuní.-Dentista de la
Soeiellad "La Bondad."-Bonifacio Byr
ne nÍ1m. 41.-Teléf. 705.-(Horas: de l<

a 10 a. ol. y de 1 a 5 p. m.)

Dr. Antonio Recasens.-Milané~ 81.
Teléf. 706. (Hora~: dc R a 11 a. m. y dC'
1 a 4 p. m.)

Dr. Alberto F. Guiteras.~Milané~ 37.
(De S a 11 y de 1 a 5 p. m.) Teléf. 702.

Dr. Octavio R. Veulens.-Independen
~ia 110. (I-I. C. elc 8 a 11 y de 2.1!2 a 4.)

Dr. Publio H. de Mendoza.-Indepen.
dencia 40 (altos) .-(H. C. de 8 a 11 ,..
oe 1 a 5.)

COMERCIO~

Azúcar (Exportación de).
Víveres en general y Ferretería.

··Sobrínos· de Bea y Cia.-Gira especial.
mente cn Jos ramos arriba indicados; pp
ro se dcdica también a ne¡rocios de Ban
co. (Véase Capít.ulo correspondiente).

Teléfono~ 448. 662 y 866.
(Laneha~ de la propiedad de la easa. \
Arechavaleta, Amézaga y Cia.-(Víve-

res y Ferretería ~olamente.)-Teléf. 428.
429 y. 534.-Apartallo 49. Cable: "Amé
zaga:. "

B. Menéndez y Cia.-Agentes de la Cia
Manufacturera Nacional S. A. Chocolates.
g-alletas, confituras, etc. y de los cigarro<;
de' la Hija de Gener. Casa en Matanzas;
Callé Independencia 23.--<.Apartado 92.
Telégrafo' "La Granada. "-'l'eléfono 507.

Sucursal en Cárden311:
Silveira Linares y om.--(Víveres, Fe

rretería, Exportación de aZ)Ícar.) En Ma
tanzas: Calle Río núm. 3.-Teléf. 817, 456



Colombia
Ldo. Luis A. Betancourt.-Milanés 56.

Teléfono 743.
Costa Rica·

Erasmo H. de Mendoza. - Calle A.
Maceo 51. Teléf. 611. Apart. 184.
Dinamarca.

Railllundo Urréchaga. - Independenci"l
"lIm. 63.-Teléf. 555.
España

D. José Ma. Altuna.-Tirry 1.-'1'el. 930.
Estados Unidos de América

Mr. Paul !Jee Clugston.-Milanés núm.
10.-Teléf. 1829.
Francia

Mr. Gaudens P. Vignolle.- -Calle Daoiz
núin. 79.
Guatemala.

Sr. Manuel Albuerne.-Independencü.
núm. 41.-Teléf. 518.
Italia

Cavo José T. García.-Calle Milanés 11.
Teléfono 689.
México

Ldo. Agnstín PeÍJ.ichet.-Milanés 1.
Teléfono 621.
Noruega

Sr. Leoncio del Campo.-Vera núm. 29
("Versalles). Teléf. 311.

Uruguay
Sr. Luis Amézaga, Pte. de la Cámara d"

Comcrcio de Matanzas.-Independencia l.
Teléfono 534.
Escuelas Particulares y éolegios

Colegio del S. Corazón de los RR. PP.
Paúles.-Calle T. Lamar 48.-Teléf. 343.

Colegio FroebeL-Dir. Dr. Medardo Vi
tier.-Calle B. Byrne 45.

Colegio del Sr. José Felipe Femández.
Calzo Tirry núm. 92.

Colegio "La Luz" de los Sres. Calde
rón y Añorga.-Río núm. 37.

Colegio "Irene Tomnd" para señorita':!
y niñas.-Calle 24 de Febrero núm. 65.
Teléfono 1616.

Colegio "La Milagrosa".-Calle Jove
llauos (entre Milanés y Contreras.)

Farmacias
Farmacia "La Reunión" de Naranjo y

Hno.-Esq. de Daoiz y Zaragoza.-Teléf.
417. (Análisis bacteriológicos.)

Farmacia del Dr. Jesús Riera y Colin!!.
Contreras núm. 46.-Teléf. -547.-Ap. 95.

Farmacia y Droguería '''romás Agui
rre. "--Sucesores: Vda. de Aguirre y Cia.
~-lilanés 109-109'h.-Teléf. 709.

Dir. Técn.: Dra. Alicia Mllñoz.
Hoteles

Grand Hotel Louvre.----'(Prop. V. Mon
cholí.) Plaza de la Constitución núm. 47.
Sucursal en el núm. 35.-Teléf. 952.
Apartado 233.

Hotel París, (de L. Zavala.)-Esq. de
Tirry a San Francisco.-Teléf.. 852.

INDUSTRIAS

Abonos, ácidos, etc.
Armour and Co.-Versalles. Teléf. 358.

Aguas Potables, Electricidad, etc.
Compañía. Hidro-Eléctrica. de Mata.nzas.

S. A.-Independencia núm. 60.-Apartado
143.-Teléfono 1834.

Compañia de Servicios Públicos S. A.
(Agua, luz, fuerza motriz, tranvías.) Con-.
treras o B. Byrne núm. 70 (frente al Par
que Central). Teléfono 407. .

Cia. de las Aguas Minerales de San MI·
guel de los Baños.--San Francisco nÍlm.
95. P. N. Teléf. 949.
Aguas Gaseosas .

La fábrica de M. Alberti "La Bella. Ma
tancera".--Sta. Isabel 56 y 58. Tel. 327.
Alambiques

Alambique de San Juan de J. Begue
ristain.-Teléf. 383. Calle S. Ambrosio 2
Artículos de Hierro lamínados y engra

pados
Cia. de Estampados S. A._(Estampa·

dos en metales, tostadores de café, hornos.
juguetes, etc.-Tirry 30.-Ap. 52.-Telé
fono 374.
Baúles

"El Cayo" de J. Cabañas y Cia. S. en
C.-Teléfonos 801 y 502.

·Café (Tostadcro de)
Hijos de Baquedano.--:-Calzada de Ti

rry 10.-Teléf. 902.
Cal

Compañía Calera de Matanzas (de Cru¡;
Alfonso, Macias López y Cia.

Oficina: Jovellano~ 10.-Apartado 130.
Telégrafo Cal.-Teléfono 1825.
Ca.lzado

J. Cabañas y Cia. S. en C.-Milanés y
Matanzas.-Teléfonos 801 y 502. (Calza.
do y Talabartería.)

"La Isla" de R. Pérez y Hno. (fábrica
en los altos del Mercado. Almacén en la
Calle Cuba 38 y 42.-Teléf. 415.-Apart.
15.-Cable y telégrafo "Repérez."

M. Ruiloba y Cía.-(Calzado y guan
tes.) Río núm. 23.-Apart. 81.-Teléf. 730.

Federico Martínez Galbán.-B. Viaje y
Línea.-Teléf. 776. .

Graciaá y Cia. (fáIJrica a mano.) Cal.
Dulces y Chocolates

"La Flor de Cuba" de J~lan Luis So
lañn.-Tello Lamar 77.--jApartado 75.
Teléf. 1700. (Dulces en almibar, pastas.
jaleas, etc.)

Goñi Y Abete (fábrica de dulces y cho
colates.-Calle 24 de Febrero 26. Tel. 915.
Envases de Cartón

La fábrica de los Sres. Diaz e I-Iijos.
Cah'lrla de Tirry 18.-Teléfono 1715.
Fundiciones

La de Casímíro Giscard.-Calzada de
Tirry núm. 13.-Ap. 67.-Teléf. 904.
Gas pobre

Matanzas Blaugas Co. - -Gen. Betan
court 6.-Teléf. 836. En la Habana: Ofi
('ina en el Edificio Barral(ué (Cuba y
Amargura.
Gorras y Guantes

Evaristo Tanda S. en C.-Tello Lamar
27.-Apartado 68.-Teléf. 388.
Harinas

"La Locomotora".-Fábrica de harin¡¡
y Gofio de trigo y maíz, (y almacén de
viveres y frutos del país.)

Tápanes y Gutiérrez S. en C.-Alvarez

- - ----------

83 y 85.-Apartado 154.-Teléf. local 244.
Tel. larga disto 317. .
Hielo

The Matanzas Ice Co. - Embarcadero
Blanco 22, 24 Y 26.-Apart. 72.-Tel. 418.
Telégrafo: Velasco.-Pte. Bonifacio Me
néndez.-Admor. Alfredo Lima.
Jarcia y Cordeleria

Compañía de Jarcia de Matanzas. S. A
Calzada de Bsteban.-Teléfs 916 y 1853.
Imprentas

JulilÍn Carreño S. en C. "La Pluma de
Oro") Casa fundada por 1870). Indepen.
dencia 41.-Teléf. 518.-Apartado 108.
:r.libros en blanco para el comercio, raya
dos, etc.)
Licores

"Yumuri" Fábrica de Licores de Juan
A. Alvarez.-Calle Tello Lamar' 123.

Dcpó~ito en América 19.-Apart. 253.
Teléfono 1726 y 922.
Maderas y materiales de

construcción

J. M. Altuna S. en C......:Tirry núm. 1.
Apartado 82.-Teléfono 930 (Sierra d~

vapor.)

A. Penichet y Cía. S. en 'C.-Almacenis
tas de maderas y barros.-Milanés frente
al Muelle principal.-Ap. 237.-Tel. 621.
Mosaicos

J. M. Altuna S. en C.-Tirry núm. 1.
Apartado 82.-Teléfono 930.
Pan y Galletas

Cia. Panificadora de Matanzas S. A.
Cap. $100000.-Calz. Tirry 8.-Apart. 194

·Teléfono 901.
Pte.: Dr. José Cabarrocas.-Tesor.: An

tonio Menéndez Prendes.-Contador: Juan
J. Urquiza y Bea.-Srio.: Felipe G. Va
lIée.-Vocales: Nicolás Maresma. Ant. La
rrazahal. Agustín Rodríguez. pavid Gon
zález. Aut. Menéndez y González. José R.
Yarela.

Boada (Alberto).-Independencia 43.
Teléf. 163.-(Galletas, pan y tostadero de
Café.) .'
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Colegio Notarial de Matanzas. (Es aboga
do y notario). Martí 41%.
Bancos.

Sucursal del Banco Nacional de Cuba.
Administrador: 8r. Carlos Scudieri. Ca·
Ile Martí 33.

Banco Noriega - (Jesús Noriega). Co
rresponsal del Banco Español de la Isla
de Cuba, de Pedro Gómez Mena, de N.
G~~ats y Cía. y de D. Fernández y Cía.
(Cardenas). Calle Martí 35. Ap. 34.
Comerciantes.

Pumariega y Campa.-~1artí 21. (Fe,
rretería, víveres, muebles. etc.)

,Faustino Pérez S. cn C.-"La Casa
\- ente'~ (Ropa, Sombrerería, peletería
etc.) Martí 88. '

He-rmenegildo Fuertes.-" La Amériéa"
(Sombrerería, ropa, peletería quincalla
sedería.) Calle Martí n. 7.' ,

'Eladio Márquez.-Pte. de la Junta de
Educación. Casa deuominada "L R '. a ~~

~hca Cubana" Calle Sol esq. a Sta. Cata
l~na. (Víveres, ferretería, loza y cristale
rla.)

, "La Guajira", ne Serra y Hnos.-Mar.
tI 72. (Muebles, ferretería loza víveres
etc.) '"

"La Elegante" de Claudio Serrano ...:..:.
Sombrerería, Ropa, Peletería, etc.) M~rtí
esq. a Estrella.
Farmacias.

",Farmacia Nueva" del Dr. Amado Fi:
nales, Calle Martí 64. Dir. fae. Ldo. Cé
sar Forn.
Hoteles.

Hotel "Nori:ga".-Real ·37·39. Apart.
34 (Sub-agenela de varias líneas imports.
de Vapores para Europa.)
Industriales.

Leonardo Loynaz y Hno.-(Pailería he-
rrería ete.) Calle S. Juan n. 12 '
Médicos. .

Dr. Everardo Bcrges.-(H. de C. de'12
a 4 p. m.) Calle de Martí.

Dr. Angel E. Aguiar.-(Especialidad:

núm. 113. (H. C. de 12 a 2 p. m.) Telé ..
fono 373. (También cirujía y enfermeda
des de ojos.)
Notarios

Dr. Eusebio J. Estorino.-AboO'ado y

~otario. Primer Censor del Colegi; Not~.
nal de Matanzas. Milanés 25. Teléf. 607.

(Eu la misma notaría actúa como Abo
gado el Dr. César Estorino Romero.)

Dr. Ramón de Vera y Verdura. - Se
gu~do Censor del Cole~io de Notarios de
Matanzas.-B. 13yrne núm. 32.-Tel. 532.

Dr. Joa1uin de Rojas y Diez-Argüelle~.

-Abo¡!ado y Notario.-Milanés l.-Telé·
fono 62l.
Parteras o Comadronas

Srta. Adelaida Marrero.-(De la Escue.
la del Hospital N. S. de las Mercedes, Ha
bana).-D~oiz 89. H. de C. de 1 a 3 p. m.

Sra. Mana Herrera.-Comadrona titula
da en cl IIospital de N. S. de las Merce
des. - Es actualmente comadrona de la
Municipalidan de Matanzas.-Maceo nú'
mero 137.-Teléf. 769.

Srta. María Luján.-Enfermera· gradua.
da y Comadrona titulada, ex·interna de
la Clínica de partos de los Hospitales Mer·
cedes y Número Uno.-San Alejandro nú-

pj
m.ero 51.-VersalJes (Matanzas). Tel. 632.

ntura
Profesora Alejandrina Romero.-Mila

nés 14.
~eguros

. "El Yucayo" Cia de Seguros contra ac.
Cldentes. - Director General: Sr. César
Morán.-Milanés 32....:....Teléf. 1771.

Leoncio A. del Campo.-Agente y Re.
presentante de Cias. de Seguros de todas
clases. (Vera 29). Apart. núm. 37. Teléfo
no 311. Cable: Macampo.

PEDRO BETANCOURT

(Antes "Corral Falso")

Abogados y Notarios.
Dr. Ricardo Rodrigue... Cáceres.-Re

gistrador de la Propiedad.
Dr. José Fsco. Olivera, Delegado del

lonia- Española". (Cirugía y Partos.) Ca·
lle Mílanés 19.-Teléf. 961.

Dr. Julio Ortiz Coffigny.-B. Byrne 36"
Director del Hospital Civil. (H. C. de t
á 3 p. m.)-Teléf. 734.
Medicina interna

Dr. Filomeno Rodriguez.-(De la Aca
demia de Ciencias dc la. Habana).-Calle'
B. Byrne 98..Teléf. 941.

(Especialidad: cnfermedadcs del siste·
ma vascular.) H. C. de 1 a 4 p. m. ' t

Dr. Armando Carnot.-Alcaldc de l~
Habana. D. B."Tne núm. 52. (H. C. de' 1

a 3 p m.) Tcléf. 332.
Dr. Luis A, Cuní catcdrático del Insti!

tnto.-Zaragoza 28.-Iloras de consultá: ~
de 12 a 2 (especialista para niños).-Te
IHono 531. : -::;

Dr. Armando J. Estorino.-Director del
Sanatorio de la Colonia E~pañola..~CaÚJ
:r3onifacio Byrne núm. 50 -(De 1 a 3 p.
m.) Teléfono 631. !

Dr. Vicente E.' Tormo.~Milanés 72:
Teléf. 1631. (H. de C. de 12 a 3 p. m.) i
En Versalles:"

Dr. Florencio Hernández.-Navia 69.~

Teléfono 715.
Ojos, Garganta, Nariz y Oido.

Dr. Juan F. Tamargo.-Médieo 40. ofi:
cial de Sanidad, de la Cia de F. C. Uni·
dos, dél Obispado de Matanzas, de vari~
Cias. de Seguros etc. Clínica en Tello Lli~
mar 29.-Teléf. 819. (11. de C. de 8 a 12.)
Partos . -:'

Dr. Francisco A. de Quesada (partos 'y
merlicina en general).-Tirry núm. 37.
Teléf. 993. (Horas de con~ulta: de '12 cíi
2 p. m.) , '.

Dr. A.D.tonio Font Cuesta (partos y e¡{~
fermedades de niños). Director de la Es~
tación Sanitaria y del Dispensario "Do·

'mingo Mádan'; para niños pobres.-Médi:
co oficial 30. de la Sanidad de Matanzas
etc.-Independencia 92.-Teléfono 551.-
(Horas: de 12 a 2 p. m.) -..;.

Vías Urinarias
Dr. Federico Escoto.--Independencia

Bacteriología
Dr. Florencio de la Portilla, médico.cí

rujano Jefe del Laboratorio de la Col~nia.

Española.-Sta. Teresa núm. 25.-T.eléfo·
no 366. (Consultas de 1 a 3 p. m.)

Con especialidad se dedica a labora~orio

clínico.
Cirugía

Dr. Luis D. Diaz.-Segundo Jefe de Sa
nidad y Cirujano del Sanatorio de la "Co·

'" Refinerías de Azúcar
La de Arechavaleta Amézaga y Cia.-

Teiéfono 534.
La de Abete y Zavala S. A.-"':"'Pavia e

Independencia.-'l'eléf. 873.
Refinerias de Petróleo

"El Gallo" S. A. (Pedro Serpa).-Te
110 Lamar 60.-Apart. 158.-'l'eléf. 678'
Tabacos

B. Menéndez Y Cia.-Calle Independen-
cia 2;l.-'l'eléf. 507.
Tenerias

Cia. Curtidora Cubana S. A.-En Ma·
tanzas: Zaragoza y Fortuna (orilla Sur
del Río YUUlurí). 'l'eléf. 956.

Eu la Habana: Aguiar 101.
"El Cayo". J. Cabañas y Cia. S. en C.

Teléfonos 801. Y 5U2.
Federico Martínez Galbán.-13uen Via·

je y LÚlea (P. Nuevo). 'l'eléf. 776.
Graciaá y Cia.-Calzada de Esteban nú'

mero 62.-Teléf. 676.-Apart. 97.
Yeso

.Matanzas Industrial. S. A.-J3. 13yro"
número 70.
Ingenieros y Arquitectos

.;Carlos Caballol ingeniero y arquiteeto.
Gen. Betancourt núm. 117.-Teléf. 823.

Ing. civil Federico Urréchaga.~all~
Independencia núm. 63.-Teléf. 555.

Ing. Civil y Arquitecto Alfonso E.
Páez.-Calle Milanés 97.112. (El Sr. Páel.
es también doctor en Ciencias Fisico-Ma·
temáticas; perito químico agrónomo; agri
mensor y tasador de tierras.) Tel. 1868.

MEDICOS CIRUJANOS
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.,
n'iños y partos.) Calle Estrella. (H. (J. de
9 a 11 y de 1 a 3 p. m.)

Dr. Guillermo Rodríguez Agostini.-Je·
fe Local de Sanidad. (H. C. de 9 a 11 y

de 3 a 5 p. m.)
Dr. Francisco Casamayor.-Bailén n.

3. (H. C. de 9 a 12 y de 3 a 5 p. m.)

PERICO

Farmacias.
Las del Dr. Guncet y del Dr. J_ Ti

jera S.
Médicos Cirujanos.

Dr. Nicanor Trelles y Montes.-Jefe
Local de Sanidad. (H. de Consulta de 1
a 3 p. m.)

SANTA ANA (o CIDRA)

!in y otra.-Una de Gaseosas de A. Ar
berdua.-Un aserradero y depósito de
maderas de A. Santiago etc.

• • •
NOTA.-Los lectores no encontrarán

en este Indice de Selección referencia al
guna de las Cabeceras no visitadas perso
nalmente por el autor.

A veces resulta dif~cil el obtener mIor
mes comerciales aún cuando se disponga
de cartas de recomendación, y por tanto
es más difí.cil todavía el obtenerlos por
c?~:espondencia,y con la prontitud y pre
ClSlOn que se necesita en estos casos.

Si se imprimiese una segunda edición dc
esta obra, sería acaso posible llenar lo'>
vacíos aludidos.

Abogados y Notarios.
Dr. Fermín A. Muñoz, abogado y no-

tario. Martí 77.
Bancos.

Sucursal del Banco Nacional de Cuba.
Administrador: Sr. Luis J. Salgueiro. 
Apart. 13. Teléf. larga distancia.
Comerciantes.

Trasancos y Cía.---i(Víveres, ferretería
etc.) Calle Infiesta.

Prieto y Cía. S. en -e.-"La Casa Gran
de" (Tejidos, Sedería, Quincalla, Mue·
bIes, etc.) Martí 45, 47, 49.

L6pez y Rodriguez.-("La Lonja")
(Víveres, loza, ferretería). Martí 57.
Farmacias.

"La Gloria" de Antonio Barceló. Mar·
tí ~6. Directora facultativa: Dra. Gloria
E. Barceló y Cerice.
Hoteles.

Hotel Trasancos.-(Nuestra recomenda·
ción pgtá limitada al hotel por lo que a
las habitaciones se refiere.)
Médicos Cirujanos.

Dr. Luis Anglés.-(Especialista p. ni
ños.) Infiesta 14. (H. ). de 12 a 2.)

Dr. Virgilio Santiuste.-Calle Marti.-
(H. C. de 12 a 2 p. m.)

SABANILLA DEL ENCO.MENDADOR

Cínljanos Dentistas.
Dr. Roberto Prieto.-Calle Maceo 71.':

(H. C. de 8 a 11 y de 1 a 4.)
Comerciantes. _
RGpa y Ferreteria etc. Fáhrica de ladrillos

Jorge Prendes y Hno.-"La Favorita...
(Víveres.)-La casa de Manuel Monte

ro.--Plaza Principal.

Comerciantes.
Lezama, Reyes y Cía.-(Tienda mixta.)

Farmacias.
Farmacia Cubana, del Sr. Ambrosio

Cruz. Regente: Dr. Santiago de los A.
Bertrán y Pi.
Médicos Cirujanos.

Dr. Juan P. Bordenave, Jefe Local de
Sanidad. (H. de C. de 11 a 1.)

Dr. Carlos M; Fernández, Médico Mu
nicipal. (H. C. de 1 a 3.)

UNION DE REYES

Abogados y Notarios.
Ldo. Manuel G. Quevedo. Calle Empre·

sa n. 32.
Comerciantes.

Fsco. Santiago i Cía.~Establecimiento

mixto y giro de letras.
Padrón Hnos.-(Tienda mixta.)
J. Maria Fernández.-Idem.

Farmacias.
l!'armacia "El Amparo" del Dr. Cle

mente Mesa. Esq. Medio y Caridad. Ap.
13. 'Director facultativo: Dr. Morejón.

Farmacia. Americana., de Merlán'y Jor
ge. Dir. Facult.: Dr. Luis Ortiz. Asunción
n. 20. Apart. 23.

Médicos.
Dr. Leopoldo Dulzaides.-Jefe de Sa

nidad. (H. C. de 12 a 3 p. m.)
Dr. Miguel Loredo.-Alcalde de Unión.

(H.. C. de 1 a 4 p. m.)
Dr. Clemente Mesa.-Medio núm. 6. (H

de C. de 1 a 4 p. m.)
Industrias.

La Fundición de la Vda. de Perret.':'- .
La fábrica de muebles de Arturo Marce-
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Al GUNOS JUInOS CRITlCOS se ERE 1AeBRA "(UllURA (UBAN~"

Volumen 1. (Bosquejo General de la
Evolución de Cuba desde la fundación de
la Sociedad Económica Amigos del País.
a. 1793.)

• • •
. Hermosa carta de la ilustre escritora

Sra. Aurelia Castillo de González~

(Publicada por La Nación en Julio de
1916 )

Junio 30 de 1916.

Sr. Adolfo Dollero.

Muy distinguido señor mío:
Tengo ya leída buena parte de su im

portante obra Cultura Cubana, y como en
estos días vienen a asediarme trabajos
que no puedo eludir, quiero, sin esperar
a reanudarla y terminarla, escribir a us
ted la favorabilísima impresión que ella
me ha causado.

Importante he escrito y así es, llegan
do a parecer portentoso para quien sabe
el proceso de preparación y realización,
que un hombre solo, extranjero recié~ lle
"'ado a Cuba, de distinto idioma al nues
tro, ya que nació usted en la bellísim~
tierra:

Ch'Apennin parte, il mar cir
conlk el'Alpe" ...

haya podido dar cima a este trabajo, en
el corto espacio de diez meses.

Cuatrocientas setenta y seis páginas en
CU'J.rto mayor, a dos anchas columnas, una
español y otra en inglés, y noticias, casi
todas en sus respectivas lenguas, de las
colonias que aquí radican, sin más cola
boración que el capítulo La Mujer Cu·
bana, debido a la ilustrada señorita Fan
toli (como todos· sus escritos, ameno, sen
sato, -basado en el buen gusto y la erudi
ción), es emprcsa nada co'mún e indicado
ra de incansable actividad y de vas~ cul·
tura, que da compctencia a~ escritor en los
más diversos asuntos tratados. Añádanse.
doscientos grabados, que ha sido prl'-<-..:!l(,
recoger, seleccionar, acompañar de infor
mes.

Toda Cuba pasa por esas páginas: su
pasado colonial, aún tan próximo, per~

con un arranque de cuatro siglos; su me
dia centuria de luchas, que parecían qui
méricas, por la Independencia; su flaman
te Repílblica. Riquezas y excelencias na
turales e industriales; instituciones pa
triÓticas, como la Sociedad de Amigos der
País, que todo lo ha intentado en bien
de éste, y que mucho ha logrado realizar;
crédito bancario, abrillantado con ~i
nentes y generosos sprvicios a la colect~

vidad; costumbres; manifestaciones inte
lectuales y benéficas desde los primero;J
tiempos; aporte provechoso de forasteros:

(españoles de antes) y extranjeros; colo
nización e inmigración, capítulo éste par
ticularmente interesante, como lo es el ti·
tulado Problemas a resolver en que ha r/!·
producido usted la entrevista tenida con
el eminente criminalista doctor González
Lanur.a; planteles de instr.ucción; clíni
cas; ejercicios atléticos; placeres; lacras
socillle~, indicadas con E:l afectuoso y acer
tado consejo a religión s~guido... toaD
est.á allí, desde el Palacio Presidencial
hasta los dcsgraciados y des;;l'aciadores
negros brujos. Y todo expresado con evi
dente sinceridad, sello distintivo de esta
obra.

Para el extranjero que visite este país
es guía preciosa el libro de ustcd, ya sea
hombre de ncgocios, ya paseante fpliz,
ya industrial que busca trabajo reproduc·
tor en tierra agradable y hospitalaria.

Para los nativos, motivo de grande ~a

tisfacción y de agradecimi.ento al autor,
pues que allí estamos amorosamente ·re-.
presentados, sin feas lisonjas, y allí po
demos muchos aprender a conocernos me·
jor, viendo así, en conjunto, todo III bue
no que aquí se ha realizado, y que lo fué
antes contra viento y marea, y lo es hoy
contra otros vientos y otras mareas: la
escasez de numerario principalmente-no
obstante la asombrosa riqueza de la Isla
-para todo lo que es preciso destruir, pa
ra todo lo ·que es preciso enmendar, pa
ra todo lo que es preciso crear de los ci
mientos a la cúspide.

Trabajo de titanes, aunque de perezo
sos tenemos fama, que se va realizando
poco a poco o rápidamente, segÚD los ca
sos. sin que la embrolladora y absorben
te política llegue jamás a paralizar la
acción progrcsiva.

Su libro, señor Doliera, es una bande
ra de esperanza. Invita a que el alma se
expanda en la contemplación serena d:..
luminosas perspectivas.

Aunque no sea más que por esto, gra
cias, señor Doliera, gracias I

- _. . -- - ~-------- - .~.

Su affma. amiga,
Aurelía Castillo de GonzáleZ".

• • •
Oel Dr. Raimundo Cabrera, t'l autor d ...

110 .Idmirable tril{lgía "Sombras que pa
san", "Ideales", y "Sombras Eternas" c'!"
el siguiente juicio:

Habana, 22 de Enero de 1917.

"Cultura Cubana" es un libro digno de
conceptuarse como un notaiJle esfuerzo en
bipn de Cuba, y de figurar en todas las bi·
bliotecas como un exponente verídico e

-imparcial de cuanto se ha realizado en
las diversas esferas de la vida nacionaL

El Sr. Dollero se ha hecho acreedor a
nuestra estimación y gratitud, y en lo po
sible a nuestra cooperación, por lo cual
me permito recomendar su notable obra.

• • •
El autor de "La Hampa Afro-Cubana".

"Los Mambl.ses Italianos", etc., etc., el
muy culto abogado D. Fernando Ortiz di
rigió al Sr. Adolfo Doliera las líneas si
guientes con fecha de 14 de Agosto 1916:
Mi 'estimado amigo:

" ...La obra de Ud. es interesante, y
"demuestra una profunda' observación
"personal por lo cual le felicito sincera
"mente.

"Tiene el defecto de hablar con much(}
"encomio del que estas líneas escribe, y
"lamentaría que ello pu.diera tomarse co
"mo fundamento de mi admiración por S'l

"trabajo y estudio.

"Pienso proponer a la Sociedad Econó
"mica de Amigos del País, que oficialmen·
"te felicite a Ud. por su libro, con el cual
"ha contribuído usted muy mucho a po
"ner de relieve, y a dar a con~cer a tod(}
"el mundo, el estado actual de nuestro
"país y los progresos que el. mismo ha al·
"canzado.

"Que obtenga Ud. muchos triunfos, es
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~'el deseo ferviente de su adicto amigo y
" admirador,

Fdo_: F. Ortiz.
•••

Otra valiosísima opmlOn acerca dc
Cultura Cubana es la del buen bibliógra
fo cubano Sr. Carlos M. Trelles de Ma
tanzas, expresada en la carta muy hermo
<a que a continuación transcribimos.

Matanzas, Juüo 17 de 1916.
Sr. A. Dollero

Habana.
Muy distinguido Sr. y amigo:

Perdone Ud. qur llll le haya escrito an
tes felicitándole por la publicación de su
hcrmosa obra "Cultura Cubana", repleta
ele magníficos grabados; pero una molesta
grippe me ha retenido en cama ocho día'>.

Para llU, su libro es la obra más impor
tante que desde hace años ha publicado
uu extranjero sobre Cuba_ Por regla ge
neral los que nos han visitado, se han li
mitado después a imprimir sus impresio·
nes de viaje, a hablar de nuestra· esplén.
dida naturaleza, de nuestros feraces caro·
pos y de nuestra riqueza sacarina y taba
calera_ Pero el cubano ha quedado rele
gado al olvido, como si su existencia fue
ra quimérica. Ud_, señor, ha procedido a
la inversa y ha puesto en el primer plano,
lo más valioso de nuestro elemento inte
lect.ual, lo que obliga nuestro reconoci
miento, y servirá para que el resto del
mundo sepa, se puede decir, de un mod·)

·objetivo, que si en Cuba se dan muy bUI)
nas plantas tropicales, fructifican tam
bién muy claras inteligencias en todas las
ramas del saher humano.

Ud. ha sabido honrar a Cuba por me
tlio de sus hijos ilustres. Es verdaderamen
te sorprendente la cantidad enorme de da
tos que ha logrado Ud. recopilar en su li·
bro en el breve espacio de tiempo que ha
ce reside entre noso"tros. Ha visto Ud. mu
cho y bien, la mayor parte de las veces, !
su obra_ que es ·una verdadera enciclope
dia cubana, ilustrará no sólo a los extran-

jeros fuera de Cuba, sino a los miSlUOS cu
banos que tienen en ella mucho que apren
drr, motivo por el cual debía figurar en
la biblioteca de todos aquellos compatri~

tas que se tengan por ilustrados y deseo
sos no: cono'},'" las cosas y los hombres de
,u pan._

En resumen, Sr. Dollero, considero sin
ceramente que Ud. le ha prestado un va
lioso servicio a nuestra patria, y si exis
te alguna condecoración, para premiar a
los que así nos enaltecen, nadie con más
derecho que Ud. debe ostentarla en su pe
cho.

De Ud. affmo. amigo y s. s.
Carlos M. Trelles.

(~Iaceo 109.)

• • •
Del autor de "Via Crucis", (hermose.

libro que todo buen cubano debería leer)
es el juicio que a continuación se expresa:

Santiago de Cuba, 28 de .Junio de 1916
" ... Su libro "Cultura Cubana" es nn

"gran trabajo y habrá de servirme de
-, consulta, y para cotejar muchos datos.
';Ha trabajado Ud_ amorosamente en una
"patria extranjera para dar a conocer 111
"mundo lo algo que hemos realizado pa
"ra el progreso humano_ Gracias en nom
"bre de mi Patria por lo que a mi e~
, , rresponde.

"S<¡y de Ud. afmo. arnij!O y s. s.
Emilio Bacardí.

• • •
RepúbUca de Cuba

BIBLIOTECA NACIONAL

Habana

3 Agosto 1916.
"Sr. Adolfo Dollero.

•• DistinJuido señor y amigo:

,•...... En resumen, señor Doliero, Jht

"soy el primero ni habré de ser el últi
"mo en declarar que la obra de Ud. e"~

"un libro de lo mejor que en el ¡rénero o

"clase del mismo posee Cuba, que Ud.
"ha prestado un servicIO excepcional al
"país, y que por ello se ha conquistado
"todos los parabienes_

Soy de Ud. con toda mi consideración,
D. Figarola Caneda.

• • •
ACADEMIA DE

CIENCIAS MEDICAS, FISICAS
y NATURALES

DE LA HABANA

{Carta particular del SI'. Secretario dr.
Ja Academia Dr. Jorge Lf) Roy.)

Habana. IO-VIlI-J916.
., Sr. Adolfo Dollero.

"Mi distinguido amigo:
"Su delicÍoso libro "Cultura Cubana"

"me ha hecho pasar ratos muy agracla
"bies: me ha enseñado muchas cosas que
"desconocía de mi país, pQr !lO estar en
"el círculo de mis actividades y ha evi
"denciado la paciente y fructífera labor
"que Ud. ha emprendido para dar a co
"noeer a Cuba en las distintas manífesta
"ciones de su vida nacionaL

"Ha realizado Ud. una verdadera obra
"patriótica, que ojalá fuera imitada por
"muchos que están más obligados que
"Ud. Espero que no será este hermoso tra
"bajo, el último que Ud. nos dedicará.

Consérvese bueno y disponga de su
affmo. amigo y ad-mirádor.

Fdo. : Dr. Jorge Le Roy.
• • •

El Ex-Secretario de Justicia Dr. C. de
La Guardia se sirvió expresar al autor

.de Cultura Cubana su aprobación perso
nal con las palabras que siguen:

Habana, 5 de Julio de 1916
...........

...... la obra es admir~ble',' d~' v~~d~:
dero mérito.

Fdo.: C. de La.' Guardia.
• • •

El distinguido gramático, director d€
"Cuba Intelectual", Dr. José A. Rodrí-

guez-García, profesor en el Instituto de
Segunda Enseñanza de la Habana escri
be a p¡-opósito de .. Cultura Cubana":

" EI libro de Ud. es una maravi-
"lla de inteligencia y laboriosidad.

"Le honra a Ud. y honra a mi patria..
Cordialmente su servidor

José A. Rodríguez García.
Habana, Julio 7 de 1916.

• • •
El Catedrático del Instituto de Segun

da Ens~ñanza de Santa Clara, Dr. R. Pé
rez-Lopez se expresa 'con estas palabras,
al hablar de Cultura Cubana.:

. ...... obra valiosísima que ha obtenido
un franco éxito, por la intensa labor rea
lizada en obseqUlo de Imestro país. , .

Santa Clara, Junio 12 de 1917.
• • •

CASINO ESPAÑOL DE LA
HABANA.

PRESIDENCIA

Habana, Agosto 2 de 1916_
Sr_ Don A. Dollero

Ciudad.
Muy dístinguido Sr. mío:
Se ha recibido en este "Casino" un

ejemplar de su hermosa obra Cultura Cll
bana, cuyo importe, cinco pesos m. o. pue
d.e hacer efectivo cuando guste, compla
CIéndome en significarlc que su labor tan
to literaria como gráfica, ha n~erecid~ elo
gios muy calurosos de los asiduos concu-.
rrentes a la Biblioteca de esta Sociedad,
todils ellos cultos e ilustrados, que apre
cian debidamente el esfu~rzo por Ud. rea
lizado con perneverancia y c01llpetenei:¡;
dignas de loa.

Aprovecho tan favorable oportunidad
para repetirme suyo muy atenta y afee
tuosament".

Na.rcíso Maciá,
Presidente.

•••
El IngenieN A. CoIli, residente en Cien

fuegos, así juzg6 Cultura Cubana:



{le nuestra capacidad en todos lo~ órde
nes de la vida, para mover a considera
ciones halagüeñas respecto a nuestro por
venir moral y material, y dejar ya presu
mir el sitio preferente qUE' 'ha de ocupar
(juba en el concierto de los pueblos culto>:
y progresistas del mundo.

Plausible, más que la utilidad del li
bro mismo, paréceme a mí la intención
nobilísima del inteligente hijo de Italia,
'lue no ha sido otra, en el fondo, que la

,de enaltecer y fijar con caracteres de rea·
lidad en el criterio universal la idea que
se tenga de nuestra bella y gloriosa tie
na; idea falseada todavía por la leyen·
da cnando no oscurecida por la indife.
rencia.

Cubanos hay, hijos inteligentes de Cu·
ba qne .emplean tiempo y dinero, im~

pulsados por la envidia, el rencor inno
ble, el despecho o la agria convicción de
la propia imparcialidad para empeños me
jores; en dar a la siempre ávida curlosi.
dad pública, páginas que tienen por ¡P:¡i
co objeto difamar a un compatriota, des
acreditar un régimen, destruir una tepU
tación; y cubanos hay, ¡cubanos inteli
f(entes hay, también, que gastan tiemp'>
y dinero (que esperan centuplicar); "en
ensalzar sin motivo, en encumbrar sin ra
zÓn. en endiosar .personaje.s sin raíz, hom
bres sin méritos o desposeídos de ellos por
sus actos, moralmente incapacitados aI\te
la opinión sevcra de los buenos, que 101'

juzga y rechaza, movidos sólo por un ba
jo afán de medro, por un apetito loco de
aprovechamiento, de comodidad y encum
bramiento personal. Unos y otros, hijos
de (juba; ~daptables, egoistas, aprove
l'hados, agudos o despreoelipadós, no' tie
nen' más que Un interés: el suyo propio;
no 'rebajan nf encumbran sino a un per
sonaJe: al que envidian y teinen, o al qm>
l)T>vidian y aflulan; venden, (qne también
hay cubanos que los leen) el hipócrita
fruto de su ·mentalidad· acomodaticia, de'
su moral floja, y vuelven alolvido tal· co~

HERALDO DE CUBA

....:.iS7-

mo .de "Oultura Oubana" están
a la d¡:sposición de todos los qtte de
seen cerciorarse de su autenticidad.

-El tomo al que nos referimos
está agotado dp.sde Julio de 1!H7.... .

Agregamos algunos juicios' críticos pu
blicados por la prensa, y firmados la ma
yor parte de ellos por distinguidas per
sonalidades de la intelectualidad cubana.

" ..
EL LIBRO DE UN EX'l'RAN,TERO

Un extranjero culto, el señor Adolfo
Dollero, italiano, ha ocupado el tiempo
muy breve para un empeño como éste de
que voy a hablar,-durant(' su perrnanen-.
('ia 'dc unos cuantos meses entre nosotros,
en formar un libro (que acaba de ver la
luz profusamente ilustrado y pulcramell'
te impreso), verdaderamente inte~esant()

para todo cubano que merczca llamarse
tal .

"Cultura Cubana '.' es un libro sobrio,
documentado y útil, que tiene p<Jr objeto
principal demostrar por la eficacia del da·
to preciso y elocuente y no por el estruen··
<lo chillón del ditirambo, el grado de avan·
ce que alcan'za Cuba actualmente ~n el
camino de la Civilización, y despertar ha
cia ella el interés de los emigrantcs, euro
peos particularmentc, provocando en el
extranjero una curiosidad beneficiosa el'
grado sumo por nuestro país, al que el
señor Dollero presta, sin duda alguna, un
inSigne servicio con su citado libro.

Nada, en verdad, ha olvidado tratar en
él el señor Dollero que en algún modo
concietna a nuestra vida ·nacional, y
acaso demasiado suscintos sus diversos
capítulos (porque sin duda ha sido me

'nester restringir el estudio de alguna~

materias en atención a la mayor ampli
tud del conjunto) contienen sin embargo,
datos. bastante' completos para dar, con
juntamente estudiados, idea bien exacta'·

...

Advertencias a los lectorcss
Los o'riginnle~ 4e la;s o~nione:c

emitida.~ por a1-St~ngu~dos.wteler-,
tuales cubanos sob"e el pnmer to-

. H~bana 22 de. Jllnio de 1916.
Sr:'A:doli'o ''vollero

.Ciud~~::!.;•..... "
!'o1.u)' estimáCí¿ ainigo; .

..... y aprovecho la oportunidad par~'

reitemrle mis entusiastas y silleeras feh
citaciones por la publicación de la obn
Cultura. Cubana, la cual, así en su parttl ..
literaria, como en la iipOf(ráfica y de gr~

bados, resulta ser indispensable en ~a BI:
blioteea de todo bllen cubano, y aun d~
los qlle, por Clrcunstancias verdaderamen
te fortuitas, tomamos d pan y la sal de
la hospitalidad con que se nos ha favo
recido en esta floreciente República. Acep
te por ello mis sinceros parabienes.

Su devoto amigo y s. s. .
E. Bulle Goyn.

Nota.-i(El Sr. E. Bulle Goyri, abog~.·

do distinguido, ocupó en la vecina ~epu
blica Mexicana el alto. cargo de MaglStrll-.
d~ de la' Suprema Corte de Justicia.)

"'inas que Ud. dedica a reseñar el dese:a
~ol~imiento del país bajo la soberanía a
España y he de expresarle que ha heeIX.
Ud. una hermosa labor, demostrando SUol

~onocImientos y su imparcialidad..
Con verdadera profusión de datos na

rra Ud. lo que son nuestras Sociedades,
y solamcnte por este motivo fuera la obra.
muy digna' de ser consultada po.r nues
tros compatriotas !lue tanto entuSIasmo 1
tantos amores han puesto en est'l.S pode
rosas Instituciones.

Es en resumen la obra de Ud. ..In es
fuerzo honrado y digno que merece y de
be ser, premiado cou el éxito más lison

jero.
Reciba Ud. mi modesta felicitación y

reconózcame S. s.
Fdo.: M. Fernándell..

• • •

CENTRO ASTURIANO DE LA
HABANA

PRESIDENCIA

Habana, 30 de Junio de 1916.

Sr_ D. Adolfo Dollero
Ciudad.

Muv distinguido señor mío:
Ha' sido para mí una satisfacción muy

grande.el conocer la notable obra que con
el título de "Cultura Cubana" acaba de
publicar Ud. Bien dice el título cuál es
el espíritu dl! la obra, en la quc y~. ha
ce una exposición del desenvolVImIento
-general de este hermoso poís.

Me he fijado especialmente cn las pá-

-l26-

El Comendador Zaccagnino, Secretario
General de la Societá Naziimale "Dant~

Ali~hieri" (Roma) escribió con fecha 8
de Noviembre de 1916, al Sr. A. Dollero:

"Inútil deeirle que el libro, como todo
lo que Ud. hace, se recomicnda de por sí,
ya por la elegancia de la ed~eión ya por
'la importancia de sn contemdo.

• • •

Del culto abogado Victoriano Barros?
Armas, de Matanzas, son las palabras s}

p:uiente.s :
"Examinado con detenimiento su libro

"Cultura Cubana", he podido observar el
"'ran beneficio que ese notable trabajo rea
lizado por Ud. nos proporciouará a todos
los que sentimos por la cultura en gene
ral de nl1estra patria verdadero amor y
dedicación. Es obra de utilidad prácti
ca a todos los profesionales cubanos y re·
porta un gran bien su estudio y constil'

ta ...

. libro hermoso fruto de diligente es-.
túdi~ del pasado y del presente: rico. d,e
datos y de informes, la mayor parte me
ditos, es· de verdadera utilidad tanto pa
ra los intelectuales, como para. el Co-

mercio.
Cienfuegos 10 de Julio de 1917..... .
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AME:RICAyCUBA

bIes, es un valiosísimo juicio objetivo de
nuestra joven República y de su dinamis
mo soeial. Cuba que ha contado a menild,)
con el favor de simpatía italiana debc
a~rade~er al erudito y cultisimo publi
CIsta piamontés e[ afectuoso cuidado v
acierto con que le ha- dedicado sus fructi.
fera~ investigaciones.

• • •

"CULTURA CUBANA"
El libro del Sr. Dollero

Por Adrián del Valle.
Antes de hahlar del libro, hag-amos h

prescntacióu del autor: .

.-El señor A. ])011el'O, (!scritor y perio.
dIsta, hombre dc talellto .,. aceilÍn, SUllla
mente culto, obsel'\'ador fino y perspicÚ.
atento y amable sin afcct¡wióll. Ija vivez:'l
italiana brilla en sus ojos azulcs. Es de
aquellos hombre's que poseeJl la rccomen
dable cualidad de haccrsc simpáticos deu.
<le el primer mOlllento.

Este eaballcro quc te acabo de presen.
tar, lector, ha escrito un buen libro ,.
que es, además, ele excepcional intcrés ;1';'
ra los cu banas.

No sI> trata <.le uu libro mcramente li
terario, ('n que el autor nos dé sus impre
s~ones de "iaje, sus puntos de "isul pal'
tlculal-es sobrc cosas y pCl'sonas de Cuba.
<lue podrán ser mu.v orig-illales, pCl'O cu
yo interés eS mu)" relati,·o. El Sr. Dolle
ro hn escrito un libro <.lc lllÚS empcño, ,.
sobre todo, de mucha mayor utilidad. Co.
1110 quc su objeto ha siclo-como declara
('1) el Prcámbulo-" marcar en todos los
!'amos de la virla cotidiallll, dcl sabcr, de
la cultura, CJl sus /IIúltiples Illallifcstacio
11 es, cl punto a <.loncle el pueblo cuballo
ha llegado."

y después de hojcado el libro.----en vcr.
dad voluminoso, pues cuenta 480 página~,

J'111Y documelltado, mag-Jlíficamente iluso
trado, escrito con eariiio por un eu[tísi
1110 extranjcro que no pupd(' sentirse iJl.

CUBANA

CONDE KOS1'lA.

REVISTA BIMESTRE

•Junio 24 de 1916.

• • •

rio, industrial, mercantil, etc.-está al ui
vel alto de los países ultra civilizados. y
no sabemos cómo agradecer al señor Do
llero e[ habérnoslo presentado a la mane
ra amplia eon que acaba de hacerlo en su
libro_

Libro admirablemente impreso. nutrido
de grabados y quc en la biblioteca de too
do hijo dc Cuba dcbc ocupar cntre Saco
y B~chiller y Morales, un puesto de honor.

Libro que es ulla ~oberbia respucsta l'.

tantas ignorauci¡ls de afirmaciones PSCll'
do·eoutundentcs.

(Dircctor: Dr. Fernando Ortiz.)

. Adolfo Dollero.-Cultura -Cubana.-Ha.
bana, 1916.

LIt extremada u''J",volenci¡¡ con que D,¡.
~lero IIOS trata cn su libro podrá parecer
msplradora dc nucstros clogios sinccros;.
Honny soit qui mal y pense. Si ella ha
dc obli~arllos a sentimos llgradeeidos no
ha de forzllrnos, cm pero, ¡! faltar a nues.
1ros deberes.

E[ libro de ])ollC'ro C's una aJlortacilÍ!.
o.n.gomal II la literatura cubllna. Y de po
Sltl~O .,·alor. Con la "i va Illentali<!¡¡d (H
gelllo ltaltano, Dollcro ha sa hido pon.'!' de
relIevc nuestros caractcres más fa vonl
bIes. nucstros hcchos más posit-ivalllcllt<'
estimahles, nue.~tros Jlombrl's má.s sólida
mcnte prcparados. El pasado y C'I pl-csC'n.
te de Cuba han merecido por ig-ual 1'1

atención dc Dollere,. ." ell una." otra épo.
ca, los a~pecto~ di",'t'Sos de nnestl'il COn
t~xtu.ra social: política, artcs, litcratul':I,
CIenCIas, economía, dcrecho, ctc. El autor
ha sabido vencer las invel'osímiles dificul
tades quc cstc ambiente lIucstro ofrece a,
II1vestigador, y ha hecho labor profunda.
pel'Sonal, sobrc las mismas fuentes de eo.
nocimiento. Cultura Cubana, aparte benC'
,"olcntes crítieas más o menos indiscnlpa-

dadera ciencia del· recuerdo, "memento"
,le la humanidad y su eoncieU:cia privile
giada..

Podría definirse este compendio de he
chos cubanos, como un examen o revisión
de valores de todo orden sobre base d~
apreeiación ·intelectual. Es el espejo de
las generaciones que se han sucedido tra
zado a.grandes rasgos en una significación
de un precisimo étnico. El libro de U!1.

investigador, cuya lámpara Cárcel dilat-a
sus fulgores hasta el porvenir entrevist<;
en las lontananzas que sondea e[ pensa
miento. Toda Cuba, en sus diversas suce.
f'ivas metamórfosis, pasa en e[ volúmen:
"Cultura Cubana". del señor Dollero, pu·
blicista de notOriedad conquistada en vo
lúmcnes anteriores, de algunos de [os cua
lcs ha hablado .ya LA LUCHA y con to
da la ateneión quc lo!'! asuntos tratados.
requerían. .

Con las figuras evocadas de sabies, es
critores, revolueionarios, políticos, poe
tas. .. que llenan el libro, condensa el
ilustre autor sus exactas apreciaeiones_
Ninguno de los grandes hombres de la
patria cubana deja de tener su juicio for
mulado al pie de su figura evocada y COI!
un acierto, que es como un modelo de crí
tica histórica. Las altas persoualidade.~

reprcsentativas de nucstra generación, se
ofrecen como ejemplos dignos de una ad
miración imitativa.

Pasa en silencio n uestros lunare~ euor
mes. dejando entrever a ojos avizores, lo
(IHe su pluma de caballero de a-lto "re·
portaje" relega en la som bra, p~ro insi
núa lo bastante para que el lector impar
eial aprecie el estado caótico de nuestra
actual situación política. Se tiene la con
vicción al cerrar el grueso in-folio de que
]¡~ patriotería codiciosa y turbulenta e.~

la franja negra de nuestra República.
Por justo contrapeso se vc, al salir de

.esta lectura, que la culture. cubana, y pot"
cultura cubana entendemos aquí todos
los órdenes de vida de un pueblo-litera-

LA LUCHA

UN GRAN LI13RO

CULTURA CUBANA

Un libro necesario; má.s que eso: im·
prescindible, y que no habiendo sido he
eho por un cubano, ha tenido que salir
de la pluma de un extranjero. Un libro,
en el fondo, de historia-a pesar de su
ca rácter administrativa-literario·polítieo.
iudustria[, y que la historia reivindiea por
ser a la vez el haz de sus piíginas una ver-

lUo estaban antes, quizás con el corazón
mM repleto de odio aún, o el bolsillo má.s
enjuto, a continuar la vida inútil en p.\
~eno de la patria cuyo interés olvidaron
(l pospusieron a sabiendas.

Plausible, por lo tanto, precisamentC'
porque esto es lma dolorosa verdad, es la
oiJra del italiano Adolfo DolIera, que po
n~ de relieve, al realizarla, sus dotes in
t~!"ctuales, altas y eficaces al bien y a la
ju~t.icia ,y la casta de su espíritu, enamo
¡-ado de las glorias de Cuba. El es un ex:
t1'!lnjero en ella; ha sido muy breve el
tiempo que ha permanecido en ella; no
obstante, ha sabido aprovecharlo en hacer
un libro que la honra, haciéndole justi
cia, y que no sólo será estímulo y cjcm.
plo para los cubanos quc sabrán imitar
lo y agradecer su interés por nuestro nom
bre en lo que él vale, sino quc llevará"
todas partes, con la elocuencia dcl dato
justo y del comentario sereno, la verda
dera visión de Cuba hospitalaria, culta,
gloriosa y progresista.

El scñor Adolfo DolIera, caballero ita
liano culto y distinguido, es acreedor r.!
agradecimiento de los buenos cubanos;
del!l' ocupar entre cllos el puesto que me
rece todo aquel que hace honor a la his
toria y al prestigio de Cuba, y merece
plenamente la dicha de haber pisado su
hl'rmoso suelo. hospitalario y noble.

Dulee Maria Barrero de Luján.
Agosto 15 de 1916.

•••
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su admirable estado sanitario, la superio
ridad de su pueblo, generoso e inteligen
te como lo son pocos pueblos, Y la capa
cidad indiscutible de sus hombres de cien·
cia y de sus hombres de pensamiento.

Contribuir a desvaneeer el absurdo cri
terio que de nuestra patria sC tiene en
los países europeos, incluso en España,
donde también se noS desconoce por com,
pleto, a pesar de que el autor de "Cultu
ra Cubana" la supone enterada de nues
tros asuntos por el hecho de haber ejer
cido su dominación en esta isla durante
larguísimos siglos, ha sido el principal
objetivo del señor Dollero al publicar es
te lihro, en el cual ha prestado uu valiosí
simo servicio a Cuba, porque, sean cuale.;
fueren sus errores, disculpables en obras
de esta naturaleza, máxime si se tíenc en
cuenta las dificultades con que se tropie
za en Cuba para realizar una labor invcs
tigadora como la realizada con éxito bri
llante por el señor Dollero,. lo cierto es
que" Cultura Cubana", que ha sido tra
ducida al inglés por su autor, da una idca
magnífica del grado de civilización cn que
se enr.uentra nuestro pueMo, ofrecíendo
mayor garantía el criterio en él manteni
do por ser el criterio dc un extranjero,
cosa quc 110 sucedc cuando esta clase de
obras de propaganda son editadas por el
gohicrno, al que siempre se supone lógi
camentc, intercsado en ponderar,

Como el propósito del señor Dollero ha
sido, más qUC analizar a foudo un soh)
problema, dar una imprcsión ¡:rencral, sill
entrar en detalle.s, de 10 que represent.a
Cuba, y demostrar la cnorme diferenei'l
que existe entre lo quc dc ella se' piell

s
'1

en el exterior Y lo que en realidad es,
condensa en su obra problemas que, pOI'
sí solos, requerirían un análisis extcnsO;
pero en esa eonden8ación ha tenido el fe
liz acierto de poder expliea l' muchos dc
lIucstros asuntos históricos; dar una idea
.1el carácter festivo del cubano, de su dis·
posición para acometer cualquier empre-

HERALDO DE CUBA

HOJEANDO LIBROS
"Cultura Cubana", por A. Dollero.

Singular contraste ofrece en verdad la
opinión, ¡¡.ltall1ente favorable para Cuba,
emitida por el distinguido publicista ita
liano Adolfo Dollero, autor de esta intc
resantísima obra, con el visible menospre
cio con que de ella hablan, cuando sc tra-
tJl <le pueblos adelantados. algunos cuba
nos de al,ma floja que, nostálgicos todavía
de un pasado ignominioso. se niegan a re
conoeer los adelantos de' la República, ~:
!'\ueñan, cn su mísera pequeñez, ante la
imposi\lilidad de la reconquista, con la su
misión vergonzante a la podcrosa nación
que 110 pierde oportunidad de intervenil'
en 108 asuntos intcriores de nuestros pue
hlos, dc estos pueblos de> A mériell, des
111emh.rados muchos de cllo.; ,'.a-mel1a7.H··
dos de desapareeei' entr.:' las garras dc;
águila poi: nO habcr realizado cl sueño deí
IJihertador, eonfederándose pan) la comÍ111

defellsa,
El señor Dollero, que revela poscer un

critcrio amplio Y una clara mentalidad,
hacc resaltar, con la iml'lIrc.ialidad del
sercno observador quc no ticne por que
mirar nue"tros asuntos al través de pod('
]'0';0'; vidrio.; de aumento, y C01l la auto
ridad del que ha recorrido paíscs euro
peos Y americanos observando sus gran
dezas Y anotaudo sus nat.urales defectos,
los cambios por Cuba experimentados dcs
de que' rompió cl ominoso freno que la
mantenía atada a degradante esclavitud,
demostrando, con acopio de datos, sus no·
tables progrcsos culturales, sus adelantos
el1 cl orden político, sin entrar, dcsde lue
go, cn política de baja espeeic, la disci
plina y corrección de sus eucrpos arma
dos, SIl desarrollo industrial Y comercial,

cional interés para Cuba y que por dere
cho propio amerita un lugar en todas la~
bibliotecas, generales Y particulares.

•••

teratura' el que d diI ' ecaalar d
or, y los que se fl aza e co-
miento cultural re eren al desenvolvi-
d ' comprendiend

e ueación, bibliotecas rt o prensa,
uno de dichos tstild' ' a es, etc. Cada

f d
lOS, supone UD

un a labar de illdag " a pro·I aClon y exam
lace honor al talento d 1 S en, que

Dedica la segunda ~ r. Dollero.
Secretarías del G b' pa e a las distintas
d o lerno, dando una 'd

e su organización v f' . 1 ea
I~s Sociedades rcgio~ale:n;lOd:a~::nto; a
CIa, quc tan alto d eficen-

d
csarrollo han ad ..

. o entre nosotros· al" qUlrl-t" ,a agrlCultura . d
nas, mstruceión pÍlblica " m us

blemas cubanos. y a dIversos pro-

En la parte tercera sc ocu
tcnsión quc el a . t . pa, con la ex-

1
. sun o reqUIere d 1

onización e inmi . _ ,e a co
su juicio es el ~raclOn, p~oblema que a
Parte del princil;;~s :~mpleJ~ y de~icado_
Cuba fom ., . que e convrene a

entar la eml"ración . d'
ble para el desarrollob de ,~n lspensa-
ponicndo los mcdios que a :: ~l~u~za, ex-
rían ponerse en .. JUICIO debe-

I
. practlCa para e

lacia a Cuh'l hs' neauzarqu" ". ~orrlentes emigratorias
e 'all a otros paIses d 1, A _.

ce histo i d c _.1 merICa. Ha-
_ r a e la colOJlizac;ón de C· f'

O'OS]101 1 ,., len ue
h' • e cOI'onel francés Dc Cl t b 
S'IO'I en 1 "f oue, a
. <, a_ ll,lldaeiólI de uú cent -'
('() elc reht' . ro um-. . ' Iva lInportallcia. con 1 .

.de cult1\'o a las orilla' d'l as tierras
cióll" ' s e a nueva pobla-

, reput>Il1(lo este métod

P
: ,t' o como el más

r.tc ICO y conveniente S' . .. el _ ' uglel'() la ldea de
que po nan traerse a Cub f .. <

agricultores, "epiticlldo' a. ~mlhas de
de l. '1 ' Cl. v,trIOS puntos

it lS a. el 1111 SI 110 ellsayo del CClouet, . oronel D,;

Completan la parte tercera d í
los con copiosas notas os cap tu-A biográficas. El
p~l1diee está dcdicado a las .

tranjcras de Cuba. - ·Cololl1as ex-

i Qué más puedo d' .del S D eelr respecto al libro
. r. ollero 1 Si fuera - tcrítico lo r.1 _. es e 11ll artículo

_ ' ( 1(. la sena Ulsuficiente'
solo pretendo escribir una' b ' pero
bliográfica para dar revc nota bi. fc, dcsde estas colum-
nas, de la apa¡'iciÍlll de una obra rI .-,e excep-

fiuencilldo por 1 rdefi del patrioti:~ exp lcables pareialida
los h h o, que sabe atenerse a

ee os y por ellos .juz d .
nad:lmente-- h . gar esapaslO-

, ay motIvos pa fi
que el punto cultural ra armar
hallO ha llegad a que el 'pueblo ell-

o en los dl'ez '-
de vida . '. y seiS anos

. mdepenchente, alcanza la f'
mente altur su 1-y ?' para que se sienta satisfecho

par~ que persevere cn su afán . ,
paulatmamente ascendiendo ,de 1I

El libro del'Sr, Doller .
libro dc aliento d o, es para Cubll

d
. Y e csperanza E

a mlrablemente . . xpone1 ' Slll vanos alardes t ¿.
a gran labor realizada' ' o a

,",onjunto todos 1 ' presenta en feliz
nevados a cabo ~s .~rodgresos ~' mejora~
. ' aelen OIlOS apr .
Justo valor eClar 811, que a veces se 110
los que dentro de Cuba' . . s escapa "
;ldemás otr . VIVImos. Pero,
ele lo,,;ar ~I nn~ortallte finalidad habrú

b • senor Dollero no 1 . .
to exelusivament la eserl
hermoso libro C e

lt
para los cubanos Sil

_ u ura Cubana S
esta llamada a se I 1 • u obr¡'._ r e leraldo que en 1 <-

paiSes cxtranjeros d' o..
ra, historia rl'qUeZa

e
a conocer la cultu-, {proO'res '

ele la República C' ~ os e Ideales
1 1 b ubana, lar esto ha t .
( o e uen acicrto de publicar em
cast.ellano e ingl' I su obra cn
~lcción '. Cf;~ .ogralxl0 a~í flue ~n

pucoa scr unlvcrsal.
Otro b'o Jeto persigue el SI' O""O t ' ' o cro'

, _ es r~l1r algunas ideas erróneas :
"un eXIsten ('11 las eRferas 'o . l' d quel"Opa d _ . , Cla es e Eu-
, ,que ~_o ran dar cl contingentc dr
~11 <'mlgraclon a Cubo ~, y .
dedica cs eCI' a,. efectivamente,

. p al atenClon al asunto (1 I
(,'0 lonlzaci'" .. .. (' a., • 011 e 1IllnIgraeilln, haciellelo
,!IcacJOnes mu," Ollortunas 111-

t . El Sr, Dollero, I;a divididc su obra en
res partes y un apéndice E t .ral d . n eSls gene··

, po emos considerar I .hist.órica d .. a pnmera eom()
Ill": . l' esenptIva la segunda ~. socio

olca a tercera,
.Estudio~ IllUY reeomcudablcs en I .'

lUcra seccIón' tIa pIl-, ' apar c os puramente h' t-
rIcos con d t _ 18 o-. '. a os gcografleos y estad- t'
cs el que se reflere a las mu' 18 leos,

<¡lle tan honda huclla han d~~~~~ee~~~~~~:



sa; exaltar las admirables cualidades que
concurren en la mujer cnhana; mostrar
los adelant.os de la escuela; ofrecer en un
índice alfabético que revela meses de pa
ciente investigación, datos bio!!,ráficos d('
cubanos que 'han eontribuído en el pre
sente y en el p<ls>ldo al de~arrollo intclel"
tual ; señalar la evolución progresiva de
111 industria y el comercio; tocar' el pro
blema étnico. analizándolo con sereno jui
eio; y señahtr :t los inmigrantes las ven·
tajas que les ofrece nuestra t.icrra, huér
fana de eulti v¡lClor<,s.

El señor Dollero, con la publiC>lción d,~

"Cultura Cuhana", 111l 1I1ostl'ac!0 su fácil
percepción, sil gran eOlloeimiC'uto dt'
II\I<'St.L'os aSllntos, sn de"o('iflll por la ver
dad y su af('t'!o \"(,h(,tu,'lIt.(, <1 <'sta patria
nuestra tan ll('ecsitada de hijos que la
honrcn y dignifiqucn como la houra y 'dig
nifica él eu su notable lib.-o.

Miguel Angel Carbonell.
Habaull, ,Julio 7 de 1916

• • •
CUBA

UN LlIlHO SOBRE CI'BA

Acaba de pnhli('ars<' una ohra sobr" <'u.
ha d<' la_ ('Ilal .'s auto\" ,,1 disting"nic!o p.,
riociista italiano s6jol- A noll<'l"fI, <'n la
que se ponen (1<' lIlallificMo todas las 'o
sas bUCl~as y dig"nas dc estiln¡¡ qu" tieu"
la ReptÍhlica. S" 1J¡lll1a '"('ultura Cuha
Ull" y la idea 'In" 1)('I'sig-u~ ('s d<'ll1ost.ra:'
('uiíu g-I'anoe.s son los pl'O~T<'SOS alcanza·
dos por lIuestm jovell pais BI autol', 11<'
110 de bu<'na voluutad y d<' eutusiasmo, ha
dedicado a su tarea larg-as." paeientes ho
ms, ha Iddo lihros qlJ(' tnltan de Cuha,
ha concul'l'i(10 a las hibliotecas, ha est.u
diado nuestra histm'ia. se ha asesorado d"
personas competent"s ," ])l'"senta Sil ohra.
de manera mu.,' plausible.

Escrito en "spañol ~- en ing-Iés, <,se li.
!lr,) es un voeero (1" los a(1<'1antos de nues
tra patria. En ~l S" habla <le -nllestras ins
l'ituciones, 0<' nuest ras g-IOI'ias, de los pa·

tricios que ofrendaron fuerza, juventud,
ilusiones, hacienda y vida por la libertad;
de los hombres ilustres en política, cien..
eias y artes que en la actualidad honran
a la República, etc., y es al mismo tiem
po que tiomera historia ,~x"elel;:1t~ guia.
Quien posea "Cultura Cubana" sabe qu~

t.ie~le en sus 480 págiuas acaparados to
do''; los' couocimientos generalcs que se
pueden referir al pasado ~' al presente dc
Cuba.

Esta obra, hecha cuidadosamente, de
muestra que su ilutor puso su talento a·

contribución para' el éxito al fin alcanza
do y que es justo reeono('er. Escrita eu
1111 estilo suelto, no exento de gracia y
li"'ercza se Ice cou agra·(10. Heeha con'
ob('dieu~ia a 1111 plan detcrminado, todos
sus capítulos ,'neierran lo má.s interesan
t.e del asunto <fue tratan. No es "Cultura
Cubana" una obra de improvisación y
<1e lucro sino de mNlit.aeiÍ>n ,\' hábil ¡¡tÍs
<¡ueda de datos interesant.es y fidedignoti.

Empieza COII unos a¡lIIntes-(IUC viene!!
a ser atinada síntesis de lIu<'stra vida-'
soh¡'e histm'ia patria, preccdidos de int.'
resant('s datos sobre gcog'l'Hfía, ('('1180, pu
Iít ica, lllarina y <'jército. Luego el señor
Dollero, como periodist a a I fin, ofrece al
!ecto)' una impresión. fie:l sobre nucstra
('npital, qu(' SI' completa con la copia de
,in ('apítulo <1<'1 viejo libro "Los Jesuíta~

,'n la Hahana", que dn una visión lig-cra
P<'l'O firm<', d" la ciudad <,n el siglo XVI.
LlH'g'O, como 1I1la guirnalda qlle es el me·

jOl' adorno d<'1 libro, s<' hahla de la 1I1\l.

j(')' cuhana-flor. s()Hri~él. i<1('fl, b llcza.
11'-'1·nj~ll1o. gl'neia y tcrJlllJ'elS líllictls-po¡'
la '¡luma grácil ~- suelta <1<' la talentosa
~' c~lta señorita Angeliua Fantoli. Una 1','.

seña sobre las cubanas ilustres que con·
ti('ne la obra poue orgullo en el leetol'
('oll)')atriota \' admin¡ción <'ll (,1 lector ex
tranjero. De;pnés se habla do nuest.ro de;;·
envolvimiento int.eleet.ual ~. de cuanto tic·
ne refercncia con nuestra enltura. En su
sPg'unda parte el lihro eOI~t j('ne una r ..se-

l'

ña cumplida, eon det.alles de todas
lIuestras principales instituciones en sus
distint.os órdenes, En la tercera se tra
ta ampliamente de nuestra colonización,
de.~pu'>~ se l'ae(' U1H~ a mpEa referencia I!

los cubanos qne en el extranjero han eo
lo~ado en lugar eminent.e a su patria y
en ',m apéndice se completa, con oportu.
nas not.as, cuanto el libro contiene en su~

cuatrocientas)' pico de páginas.
Esta obra del señor Do]]('ro ofrecc ill

terés para los cubanos y para los extran
j(,l"OS. Afuera ha de scrvir de propagand¡¡
Robre las excelcncias lIue~tras_ Dentro
"at home", como diria un inglés-cs útil
para ilustrar a aquellos qne cstén pobres
de eOllocimicntos sobre su. propia tierra.
y al decir esto no cometemos ningún pe
~~allo de exag-eración, porque abundan mu
'.,hos por ahí que creen qne el Conde de
Pm:os Dulces fué un capitán gcneral de
la Colonia y el insigne "Pepe Antonio"
un revolucionario que dió mucho que h>t·
eer' a los españoles.

., Cultura Cubana" no es el Quijote ni
.una obra que hará inmortal a su autor,
desde luego. Pcro es un cmpeño afortu
nado por el cual se ha becbo el señor Do
llero digno de nll<'Rtro ag-racleeimiento y
de que se lc aplauda y f"lieit... J;a obra
que origina .'stos renglol:es de encomio si
nos satisface a 1I0sotros tmnbién debe sa
tisfacer al antor, pues es la dcmostración
cumplida de que ('stc es 111: homhre talen
toso, culto ~- competente para <'st.a "laRe
,le ('.mpeños.

Nosot.ros 10 cumplimC!ltamos silll,<'ra·
mente y el ptÍblieo hacieudo uua huena
demanda de Sil li]¡ro demos!rat"I, dc ma
nera que no dejará Ingar a dudas, lo ati
nado que estuvo el señor DolicI'O al ciar
cima a la empresa realizada. Nuestro
ctlmpañero, en esta profe;;ión de perio-'
oistas, puede decir que le ha sonreído el
éxito.

Habana, 16 de ,Jnlio d" 1916.
.. ..

EL MUNDO

"CULTURA CUBANA"

Así se titula un magnífico libro, edita·
do en español e inglés por el distinguido
escritor señor A. D011ero.

. En él recopila el autor datos relaciona
dos con nuestra cultura en todos los ra
100S del saber. Nutren las hermosas pági
nas de "Cultura Cubana" gran ntÍmer'1
de grabados de todas aquellas persona~

quc se han hecho célebres en nUCRt.ro mun
do intelectual.

La obra de Dollero no debe de faltar
cn, ninguna biblioteca, porque cs, por el
precioso acopio de datos que en ella ~~

. hace, un excelente auxiliar_
El señor Dollcro ha prestado, con la pu·

blicación de su hermoso libro, un verda
dero servicio al país, circunstancia que
reconocemos con snmo gusto.

Vayan para el autor dc "Cultura Cu
balla ", nuestra sincera felicitación de
seándole que alcance con su bella obra un
merecido éxito de librería

Habana, 13 de Julio de 1916.
• • •

DIARIO ESPAÑOL

" CULTURA CUBANA"

(',on el título de "Cultum Cubana" aca
ba de publicarse un valioso libro, que e.,;
un verdadero exponente dcl progreso ge
ncral de la República, en SItS variadas ma·
nifeRtaciones.

Es una obra de excepcional importan
('ia, que por el mérito que encierra ha de
te'¡er una gran a.cogida tanto aquí com·)
en el ext.ranjero, porque pone de relieve
cuantoR datos son precisos para conocer
de Ilna mancra compencliaCJ.a lo que es eu
sí una Nación y Jo que v::1e ~' pucde re
prescntar en RUS relaciones con los otros
pueblos.

Su autor, el señor A. Dollero, pone biell
claro de manifiesto mi el preámbulo de la
ohra, cuál es el fin que. e l)l'opone al pn-
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blicarla. "Objeto principal de esta obra.
dice---es el narrar en todos los ramos de
la vida cotidiana, del saber, de la cultu
ra, en sus múltiples .manifestaciones, el
punto a donde el pueblo cubano ha lle
gado.

Me. veo, por tanto, obligado-eontinúa
diciendo--, a: tratar asuntos bien disímbo
los: del bohío techado de guano paso a la
mansión señorial del rico hacendado azu
carero; después de citar el sistema de im
presiones digitales en algunos Bancos dll
la Isla (adelanto muy moderno), hablo
acaso de los rasgos de cultura que algún
hijo dc Cuba haya dejado en tierra ex
traña; saco del olvido personalidades que
yacen en el frío' de las tumbas, y tal ve"
me olvido de otros porque ,en mi concep·
to, sus merecimientos los hacen acree¿¡ore~

a la gratitud del país en menor grado.
Acaso incurra en errores, cosa muy hu
mana; pero no faltarán otros más capa
ces que los corrijan y los subsanen con
alguna indulgencia para el que ha tenido,
sin embargo, los mejores propósitos."

También tienden los esfuerzos del autor
II dar a eonocer las ventajas que se po-

A pág. 156 del Capítulo XVII, línea 2;)
léase Lecerff en vez de Loccrff.

En la lámina núm. XXXIII al pIe del
retrato del Dr. Pedro Carta)'a,. léase

Pedro M. Cartaya.

A pág. 191, Cap. XVIII se dice errónea
mente que el Dr, Eusebio Hernández y
Pérez es Miembro de la Academia de
Ciencias M. F. y N.' de I~ Habana. Esta

drÍan sacar en Cuba de una corriente de
emigración bien dirigida y, en tal senti
do, hace notar la falta de libros modero
nos y exactos que pudieran 'contribuir 2

ha~er desaparecer en aLsoluto esa igno·
rancia que existe con respecto a la vida
cubana en general. .

y no hay duda que el señor Dollero
cumple admirablemente sus propósitos.
La falta de aquellos libros queda suplida
con creces con "Cultura. Cubana ", por lo
que felicitamos al autor sinceramente.

La obra que está impresa en inglés y
en español, habiendo sido editada a todo
lujo, contiene 200 grabados de distintas
personalidades; de diferentes edificios, :'
de numerosos paisajes.

Contiene también UI\ apéndice en el qu~
se da euenta de todo lo que se refiere a
las colonias extraJljeras y en el cual en
primer término, se reconoee la importan
cia de la colonia cspañola.

Obras como éstas son las que hacen fal
ta y el señor Dollero ha venido a llenar
un vacío quc se dejaba sentir en Cuba.
Por eso mereeerá los plácemes de todos
los amantes del progreso y de la cultura.

distinguida personalidad pertenece a I,t
Academia de la Historia y r..o a la Aca·
demia de Ciencias.

.A página 228 del Capítulo XX "La
Provincia de Matanzas y las 'luchas por
·la Independencia de Cuba", léase en ¡,t
línea ] 6a. columna Ira.:

En 27 de Julio de 1897
en vez de

En 27 de Julio de 1877.

Ca,. XVII. Pi•. 162. Col. la.-Secún datos de J. M. Trelles Jod de J. Octo murl6 en 15-8-1882.
Ca" XVII. p'" 167. Col. 'I.-Ambroslo de 1. C. Sauto naeló, tecún dat.oe de C. M.. Trelles, el aAo de 1806.
Ca.. XVIII. Pi•• 180. Col. I••·-~ueae: El Anuario de la 8eoe16n d. Cl~cl•• del Liceo de ).(atan·

zas (1866-';).
Ca•• XVIII. Pi,. 112. Cal. 2a.-BectLtfquese: Enrique Bamet '7 ROQue de "Escobar. no Roque de Estrada.
C.,. XVIII. p'" 18S. Col. IL-KI Dr. Barnet '1 RoClu, .. Eacolllll' ln¡p-esó en. 18 de AcoIttl de ItO! en Ja

Ae.tdem.la de Cleudi.l )' en U de Julio de 1906 paseS a la SeccIón de Kedldna..
Ca,. XVIII. Pi,. 184. Col. 1••-101 Dr. P. M. Carta,. rué 1118D1bro Correaponul di 1& Academia de Cien

elu. y no de número.
Cap, XVIII. Pi,. 188. Col. la.-Bl Dr. E4uarch' Dlu ...rtf.u nael6 en 11 de lúnO de 1854 '1 murl6 en

l. Habana en !S de Octubre de 1911.
Cap. XVIII. Pi,. 190. Col. aL-Aclaración: El Dr. JUUl Gulteras 4eseubrló tIl 1886 la .xbt••ela d. ta

FUarl••n los Estados Unidos.
Ca,. XlllI_ Pi,. 1~2....CoI. II.-El Dr. J: '-"l.-bu y Ciu"~o:¡' 'AúcUa"~ Com.i~sál d-e i~ :Acadiüla de

"'encla~ M. F. 'i N. de Ja Uabana. d~d, _el .~o delll" -f~!1.oc:!6-to ;9_~, !\@t\."4Ubréi<le iDIJT;.
C.P. XVIII. pit. 201. Col. ll.--':En lA uñea. 24 lé..s« 1887 en "8% de 1886.
Cap. XVIII. Pi,. 203. Un•• 4a..-Uase: Dls.ctor en Tez de Dlrtctor A...t6mleo.
C'P. XIX. Pát. 214. Col. 1a.-UecllffQut!t:e. Es Vfetor Joú Rodrf,uu: '1 no Vfctor M. llodrfit1ez.
Cap. XX. Pi,. 220. Col. la.-UecUtfquese. En TU de' Carlos Jo,... TrtU... lhlle Callos 1 Jorre A. Trelles..
CI.: XX. Pá•• 221. Col. 2a.-Aclnrodón. En un certU\cado aliado-con la ftnn. 'clerSr: Ceranlo CutenaIf05

'. ~~~~~ ~~Ol~=' ~;o:~o ::~O~~~:) c~~tI~~:,.~l~. ~~89:oS~c;.~~::r.~~e::o:o fI~"'altJ::-~~bl~~e~~' t~~~~.
desllU~8 llenados ,or el Sr. Duarte ;t fuor de los Sres. Mateo l. Flol '1 EmUlo Dominruez. reaPK~

lh'arueulf· "r.... XX. P'a. 228. Col. 2'.-CorrfJue Be..,:lerto por Blrlclerto.
'cap. XXI. p". 239. Col. l'.-EI (..'Orresl,onsnF'de Ttl:e Journ.1 era. )fr. FlInt:· no Frtol%.
.cap. XXI. Pia 252. Col. .t ••-RectiftcaeI6n. El Ten, Coronel Alfredo ·NodArse ). Nodane no combatió bajo
. \'1 IIlltltdo del Coronel CU:llhlll. tlul.m murió SI principios de' 11 ruerra.
C.••. XXI. Pia. 255. Col. 2a.-Jullo Snllullllarln;~ murió en 189,: no eH'· 1895.

~~m~i:~n:X; ~.~~r~~:~~ aff~;.u~~~;O:nl~~~~lJr:ro~ueel ~~re~: L.-)l.taneero.-Né expedicionario con ios
. Geller:ll~ I(oloff )' Jod Mllrfll Rodrf¡uez. Operó después en las Villas. 7 tué Jete de Despacho del

1[lb.rr~;n;r~lo~lI1:~~~~i~~~~l:eel~fi':d~ul'8!We:n~~~a::~~sl~n~I~:ialea=I':fibrll~:t~u~:';,¡rasdel
E. L., d~ cu)'u Olas se selluó con el grado de Coronel. Primero tu~ conspirador en el Circulo de la
JU\'cnLUd LI IJer:a I de M"t:1Tlu•. En Feurero de 1890 se Incorporó como soldado a w fuerus de :Maceo.
('CluquISl;Jndo sus primeros grados en acclones brillantes en laa proTlnclall de l. Hl\bana y de Matan~
7.:15_ Jo:n 1.. úlllma combatió en Dlann. IHo de AUra. La Perl., Camarloea, Jlearlta. etc. Peleó a l:&s
drdene:s del General José ltoque. Jefe de la Brt~. 1'\orte. y mis tarde aall6 "COn Enrique' A. del Junco
a reorg:.nlur la BrlJ;"ada de C.irdenu. comisionado por el General LAcret Morlol.· En 2 de Enero de
189, le tué conftadA otra. comiJIlón .«reta al Cuartel General del Departamento, MIl. de Oec.ldente. a
c;,r"o de "Ma)'fa" Rodrfruez:. Jtué después Jefe de E. Y. del mismo Dep:artamento (te.'. a,O y ~ Cuer
VO'. Volvió a tomar I)arte en muchO!!: combales por la$ Vtllll8. y rf'lnltI'efl6 otra. vez eg la pro". Dla
tan«ra cU:'Indo 13 relnyasl4n. Lo hirieron dos Teces.

Ho)' el Coronel Irlb:trren es Interventor del Estado.
No..!.ne y Noda"". (Lndlsltlol.-Ten. CorOlle¡ del E. L. r hermano del dinamitero T. Coronel Alfredo So~

darse. Como él, er<l. Il:ltur:,¡ de Cimarrones, )' con tU oper6 durante la guerra 1895-8 el~ la PrO\'lncla
de Pinar del lUu. }o'ué A)'ud:tnte de M:t<:eo. FAlleció en ~ovlembre de utO!.

CIP. XXI. P.ia. 240. Col. l'.-L\;is Fort6n y Goy(n fué nombrado Ma,lstrado-Suplente de la Audiencia de
Malan;:',tS. .

Cap. XXII. Pág. 262. Col. 2•. Unea 28.- Ueftrlf:ndome incidentalmente al elenfuecuero Sr. Claudlo Dumb
"~r:lnco, .lsellt,¿ enlre otnlS ("'O$'S QUf> los Informes obtenidos me hacían sUpOner eueerado el bOlUe·
n...~ oc un ltWltu en su honor. de. Sin embarro. Informes posteriores me J,Jrobaron Que personas !~o
tut:tIUlenl~ hUII;lrcl;¡les, 1lI~ hubian prvporclon:ldo los l.Ir1meros. ). Que una recUftad6n se IIII))Onl:.l.,

PUéo~:~:t! ~=s 1~!~~f~~(J~IlI~~~;les de los SrC!l. Dres. Acustrn Penlehet. ). Armando Estorlno, de los
Sres, Ueulto C~rb:lllo. Rall! Mlr:tnd:l. Srtu, Marfa del Junco. nlU)' conocida educadora ). de olras "er·

SO":t5 too;t\·(a. resultando qUIl: ¡, D. (;laOOl0 Dumú ). Fr3nco currelpOnde un IU&:3.r dlsUnguldo entri'

I~An~~i~I~~~litt~ ~ld:llad~1 ~: ~nUII~~.nz}o~:lIl~~·~laXn~~~lebdo el t1Sl.ecto del pedagoGo. es 1nne:ca~1e
que ha silla una ,'Ida útil, CtlSt.\dlt ventAjosamente por el incremento de ln 1. P. Por IIluchos anos
dlnrló la F..,«·ueitl ~ullerlor, fu(i éAtedráUco d~1 Instituto. etc., "1 tedo de Europa n~étodos e Inno~

t'''L~OI~~s;~'I~:IÓ~II~~r:;la~1 ;~I:~~C~Ir'I~:~~S~~~ ~:~ól as~an:~~:~~f~?nfU~e eI~le~=It:" ~;~la~I,"(;"tormada por
t'Uot:tll tl~ I~"'I t'U;Ultí;.l: e~ loOr L.1IJ1l0 l:tllle.nwhlc el vandallAlIlo de los "ago& Que lo det&rlorar....u.

Cap. XXIII. Pág. 271. Col 2a.--Lé;lse: "V Industrie Suerlére • Cub....
Cap. XXV. Pág. 296. Col. 2~_-~;'!!le: .dlario "u República".
Cap, XXIX. Pal. 327. Col. la-Léase: rOI.l:sS:1lnt Lom·ellur•.
CIP_ XXX VIII. PAa. 399. Col. Ia.-L(·~u: Mazón en '·e7. de Maózn•
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l._Datos físico~,:eOgrancoSM·re et de los Baños.-EI Censo.- .

Una excurslon a San ll\U ......••....... '.• ; '.•...

Cuevas de Bellamar ,'. y reminiscencias h,stoncas) ..
M ( ImpresIones ., C,· Cuba-

1I.-AI llegar a atanza:, Caballero.-La Asociaclon IVlca .
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. --Olros Centros de Cu turla.. , desde el año 181 3 .
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IV'--S .dad y Benencencla ... M·. . . . Ermita de Monserrat. Cuar

. a.n~ H itales de atanz~s. . .
Vl._Vlsltas a los osp Est ·'n Sanitana. . . . . . . . . . . . . . .

tel de Bomberos. aclO . . . . . . . . .
VIL_Filántropos : : .
vm.-Justicia s.;n~d~;~ por Matanzas G~;e~~ras.-

IX._Representantes ,Y . la Prov. de Matanzas.--: ...
X -Las Obras Pubhcaden de Matanzas.-FerrocarnlesM· ... (Si

. Puentes.-EI Acue ueto. Pública en la Prov. de zas.

1 Evolución de la Instrucc10n • . ).
X .- XYIll-XIX-XX) ('06. . les y Particulares

glos I d 1 P. de Matanzas cla ....
XII _Visitas a plante es e p' I Prov. de Mzas .

XIII' _Beneméritos de la 1. . en a :"1' .
XIV:_Eruditos Ar" .(Éi ~~t~'teatral Y el arte muslca) : : :

XV._Evolución ~e }":s tes ,' : .
El arte plctonco ... · 'M' (BosqueJo) ~ l· _

. d I L' de atanzas 1 \SConsu tos.
XVI.-HEistlona, ede i~;oLetras (Literatbos y :bl~~::·=P':'riodistas).... 130

XVII.- vo UClOn O d es _Hom res pu .: -Químicos.-
Historiadores.- ra or,' (Médicos.-ClruJanos.
El' , de las CienCias .

XVIll.- NV:~~~fi~tas._Ingenieros) .

XIX.-Juvepntud ~htet1::\ i::i~~h:S' ~r 'ld~' I~dern~ed~a ~.t~:::.) ::
XX.-La rov. e . ara la HlStona e a :~. . ....

)(XL_Patriotas (Apuntes P notables o benement~s. '(L: ... 'bosque-

XX
II_Españoles y Ext!an¡eros Comercio.-Industnas Igero .. 270

. Agrlcultura.- . . . . . . . . 286
XXIII.-Matanzas·-I . I XVIll) ················ .

jo desde e slg o . . .
XXIV _Algunas notas cunosas ....

. PARTE SEGUNDA
e Impresiones)

. . d Malanzas (Dalas
Excursiones por la Pro","cla e

C
C 1 Rojas .... ··········

ap. Ped Betancourt.- ar os d) .
XXV._Jovellanos.- rOd d -El Museo.-Vara ero .

XXVI._Cárdenas (La .c\U
d

a . Beneficencia) ,' .
XXYII._Cárdenas (Sant:.de~as y su evolución. (BosqueJ~~ : : : : : .

)(XYlIl.-La Prensa d\es históricos acerca de Cá(dd;¡as '1'año 1844) .
XXIx.-Algunos a.~und la 1. P. en Cár~enas e e e .
XXX.-La evoluclon e . e Industrias ..... ········

XXXI.-CárJenas: ComercIo

Cap.

C.P. l.• Pi,. I l. CoL 1.......Léa"e Cr6niea M6dleo Qulr6rtlea en ve:z do CHnk" M(.dleo. Quití.;iI~1l .s:.~ ... .1.

Call. '1. Pie. 12.-Recuriqucse ·en hl Col. la. In C:tDlIdad de Bicarbonato de Cal que oo.Q·t1eñe el .Cua da-
San 1I1tuel' de- 10s Buftos ()(ttnanlh,1 uLa Salud"). Léase O.lj334. . .',.,

Cap. 111. P", 28. CoL 2a.-Léase: F.derleo )' no P ...¡lUclsc...'O Grande Rossl. ,
Cap. IV. Pil. 37.-RecUnquese: El imparciaa se pro(es.o. independiente. AdemA!'!.. d~e lu .época ... en Q.ue

)'0 e:lcrlbl el C<lIJltulo lobre In prenSlI i'tiauncua. doS dlarlm aumentaron ). nudor:troll lu~ucb(siU10
!lU m.lqulnari:t y su redaccl6n: El Jel6n' y El Imparcial. ,t.· .' I

Ca,. V. Pil. ~~., Col. ~a.-Lu. Srtrt. Pnlmlra DUartc. durante Sil pemUtnencl:l ell T:lnlrxt .h.ld· él n~1I0 4ue
lIe,·ó UalPU~ su nombre. 1k!1'"O 1:, muerle hl lSorl,rendló Dn(CS tle ver re;,II:~lld:t 1;1. ubrn'.':l 1:1 que
doofcó SUl! .(anes. La Escuela. no !le convlrti4 eo Milo. sino que 1UUOOs sh::uleroll .ahd.lenUo, "i"vleud"
1;"1 5eiCundo ouos tres nños desl)UtlS del fnlleclllllentu de ht Srt.ll. l'¡¡llIllr:t.. , '

Cap. IX. Pil. 60.-11ecUnQut"Se: El repreaent:tute Sr. Lom"';lrd es de flllaclGn liber'" Y··uo eon••rvadora:.
slendo su nomlJre AtuJllno en vez de SVarhlto. comO Ult! lo dic:t6 UII ce:llIocldu IKlULlco: equh'ocad:unente.

Cap. XII.~h'idé Inmerecld",menle citar D la Srt1l. ).luía del Junco, educador.¡ dlsttn~i~:t. Cu)'o"nombre
está IIgndo estrechamente COD la e\'olucJ6n de la 1. r. de MatJIllztts, en 10l' úIcIIlH.&~ :10· :tiios.'X;on'slé.

, IlOr dd*r de jus(lcia. . .,
l.'mlaa X.-EI rr¡lbltdo de 'Ia part,e superior lleTa l!(julvocad:ulIenle el lile: Playa d. Oel'amar: en vez.

de Rlo sa.. JUan.' ' . .
Cap. XII. Pil. 85. Col. la.-EI Dr. EnriQue José Varona e!l doctor en ftlosorLI r Id.ra~ r no abog:ldo.
Cap. XIII. Pil. SO. Col. 2a.-Se desUzó en I:Is notas sobre Plo Campua,io '1 Llnare,' 1111 d:1(O Que co

.rresponde • su bljo Plo O. Campuzano. El último ). no el Ilrlulero rué Secretario de I:t IIl~tlturlón

LilJre de Enseñanza por el a60 1883: .0 11133 Cóltlíl se hUIlrllll16 errÓnClIIlIente.
Cap. XIII. Pil. 95. Col. 2•.-.A los alumnos distinguidos Que sulleron del Cole:lo "El 1'0r\'enl~" el Sr. J.

A EsCOLO agrega AI'Jandro M. RodrllCfZ )' Alfonso Ford. lloet:l15 )' t.":icrltures, ). Emilio Ayalos, Jefe-
militar de reconoclda eapacld.1d ('OIno org31tIudo.... . .

c.,. XIV. P',. 100. Col. 2..--<:. M, TreJles publkó su' tomo XII en 191';' (no en HIO;" .. ~," ' : .' .•'
C.P. XV. Pil. 111. Col. la.-Rectlt1qu~: Srta. MII.,ro Graupera ton \'~7, de Alicia Gr:IIIVtrll.·
C~p. XVI. Pil. 120. Col. Ja.-Ese Anuria de la Sección d. Ciencias, ru~ un tomo de 1111:4S, -tUI) pigÍJ~1$

con ntlloS;lS colalJorll.Clones de ¡'oe)', Gundl:tcll, etc.-IIllIKlrl:llIllslluu.
Cap. XVI. P.... 12•. R.n,16n 20, Col. la.-En \'"et. del rengl¿u repetido: '''tenía :lco!ltumbrlldos, etc:. l~llSe:

tarde muchu laurele••:1 la. eludades de Pad. y de Hamburlo. .
Cap. XVI. Pta. 12i.-AI lermlnnr el BO$C)uejo de 1:1. Hlsrorla del L1cco de l\bt:\IIl.:IS 11(' co:netldt--, :I",a·

rentemenle, UD acto de Injusticia lulcla la Dlrecti\"l\ de 1915. . ,
CU:llldo yo escrlbia ese Cal)(tolo, II medizuJOlI del D11:41110 llilO, el Llcco eSl:tba. 1nteloclu·tlmellte

aleta ...eadO: mb tarde la. lnlelath"a de UI1 grupo le trazó nuevos derroteros. "brtelldo Ulln Er:l ('ul·
tural, digna de ser mencionada. Pel'O n:ldle pensó· en 1ft COll\'enlf"nd" tle COluunlc;lrllle el a4;onteel
mhmto ClUC )'0 1~llor.lm hulJlese caI'ldo de st'r Ult Ilru~·\.."Clll, (\'~.t~~ c':lI., XX:X'·t1I.

El di;l 6 de Novlewbre de 1918 Inle1óae una serie de' brlll:ltltes conferenci:ll'. org:IIIIl"Ad.ls IKlr t'1
DirectOr Dr.' kecaseul (suscrito. desde entonces, 1I estll olJra).

Los doctor~ Alltonlo G. del 'Solar, Arturo Echemend(:I. SerJ:lo Cue":ls Zequelr:l. J~é :'01. (}uirólS.
Frauchu:'O M. Cal'1l.ballo Sotolon~o, ~t1g\lel Cab31lero, AtUstrn A("()§ta. SlIl"lIdu... i\l;¡sHIII, C:lrIO!l de la
TorTe. Setll.fÚl Espinosa. etoc.• .:Igre¡::¡ron Ulla hoj:, ':t lit brill:lUte hlSWria del Li(·(."41. Y hulJH derru·
elle de talentO, r de cultura Uluslcltl umlJl~n.

Los: tll6soros cu)'os bustos adornnn la Blblio[(~a, )' 10lI ~t:ln~ de los que (ut>ron columnas del
Liceo de Ahtanzas, deben haberse regocijado. . '...'.•

'\. oj:lli 81::1. en la nueva ruta el inleres:tnte centro cuhur:1I ni que he dedlc;ld~I' WnL.u he,!":l! <1("
tr:lhajo sin Que ll3.dle, entonces, Be dle...n cucnt.:l de dio I

Cap. XVII. Pág. 130. Col. la.-LéllSe Se 1&)'6 ~'EI Conde A1:lrcos" en Tez de. Ul estren6. Oe he(:ho IiC ~e'l

lrenó hasta 1838 en el Teatro Taeót't en' la HalJ:tna. Del Mont.e )'11 \'h1a cutonces en I:l cal.lta!. ~

Cap. XVII. P't. 136.-AI Ldo. Jos~ Mle:uel ADgulo )' Heredl:t se debe el Ilrlnt~r Il;lSO h:H:.I:1 la Jloollción
de la escl:tvltud en Cub:t. hllbiendo logrado en J866 tille ht Junt.1 de In(o"'ul:t('lón c-elelJr:ld:¡ en ;\1.1·
drld declarara piratería In L...~Ut de los nes:rOl!l.

Cap. XVII. Pi,. 138. Col. IL-LIIS Lecciones Que Antonio Ángulo r Hererlill dl6 en el Alenen de 1I1:tdrhl
Mbre Goelhe y Schlller se pllbllcRroll en 1803. (Escoto.)

Cap, XVII, Pi•. 1~6. Col. la.-FtlllÓ el último rengl'n: 0)'6 lecciones de Varela, Cluien lo eouideraba, el,("
Cap. XVII. Pil. 148. Col. 2a.-Franeiseo Javier de la Cruz e:scrlbló tallllJll~l\ un Compendio Histórico de

(:ulJa, ). un Tolumen de NoUta Inédlt..lI~. ooncernlenles I:t Hlluorl:1 de (·1I1Ia. ~(' 11I1I'Iic'lItoll el .lilO
de 1882 en MatanuS.-Notas de J. ':Á.' ESf»lO,)'

Cap. XVII. Pál. 149. Col. la.........geeÚIl el erudito J. A': E!cuto, IIderOllSO };~urlld:l y Zelle:l lIc&:,6 :l M;Il:lJI1.:I!;
en 1853 en calidad de cronlstn de La Aurora, qtle tOOll\'(:t no er:'l del YUlllurL Lo trajo Hh:;,Irdo del
Monte. cu:tndo se hl7.o argo de la Dlreccl6n de ese periódico,

Cap. XVII. Pi,. 150. Col. 2a,-Acréguese Que Miguel Figueroa (ué un gr:m .;toolklollht(:I.
Cap. XVII. Pil. 150. Col. 2•.~José Maria Gih'e:z: murió el dl:l 12 de :\byo de 1906,
Cap. XVII. Pil. 155. Col. 2a.-EI1 José M:lritl HeredI3,rec~)'ó senl~ncl:l de muerte y no solamente de dt:Stlerru.
Cap. XVII. Paa. 162. Col. 1•.-~("~{1I\ (Ialo~ eh' r, :'\1. Tr('lI~ J. 11<.'1 :\Ion!r :,-. 4;;lr:I~' (all"~'~¡"1 ell 1:10;.
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DESCRIPCION DE LOS GRABJ\DOS EN EL TEXTO

•
XXIV.-M~guel ·Figueroa. José A Cortina (Id.)

Ildefonso Estrada y Zenoo..
XXV.-Dr. Cosllle d~ la T orriente y PeJllza.

Dr. Domingo Méndez-Capote.
XXVl.-Dr.. Néstor Ponce de León. Ricardo del Monte.

, Dr. Guillermo Schweyer y Lamar..
XXVI l.-Poeta.' notables: Federico y. Carlos, Pío Uhrbach.'

Manuel S. Carballo. Francisco S. Piedra.'
.XXVIII.-Dr. Juan Santos Fernández. Dr.' Domingo Mádan.

XXIX.-Dres. Federico Gálvez. Ignacio Plasencia y Lizaso. F:rancisco Bosque y
Reyes. Francisco Vidal Solares.

XXX.-Dres. Carlos de la Torre. Sebastián A. de Morales. Manael J. Presas.
XXXI.-Dres. Juan N. Dávalos y Joaquín Carcía Lebredo.

XXXII.-Dr. Fernando' Méndez Capote., Secretario de. Sanidad y Beneficencia.
Dr. Gen. Eusebio Hernández y Pérez.

XXXIII.-Dres. Gabriel Casuso. Tomás' V. Coronado. Féliz de Vera. Pedro M.
Cartaya.

XXXIV.-Dres. Oscar Amoedo. j. A. Valdés Anciano.
" Filomena Rodríguez Acosta.

XXXV.-D. Joaquín de Rojas y Cachurra.
Benigno Gener y Junco. Justo.Gener y Junco.

XXXVI.-Los hermanos Garda Menocal (Sres. Tomás c.. Gustavo. Han. Sr. GeD.
Mario C. M.• Presidente de la República. y Pablo).

XXXVI l.-Gen. Clemente GÓmez. Domingo Mujica.
Gerardo D,pmenech.

:XXXVlIL--cc-General' Dr. ,Pedro Betancourt. Gen. Dr. Manuel F. Alfonso.
Gen. Eduardo Garda. Cor. Dr. Alberto Schweyer.

XXXIX.-Tomás F. López. Dr. Mateo 1. Fiol. Gen. Carlos. M. de Rojas.
Dr. Julio Ortiz Coffigny. Pedro Duarte.

XLI.-Vistas de Pedro Betancourt (Ayuntamiento. Avenida Martí. Edificio
de la Colonia Española).

XLlI.-Calle 9 (Cárdenas). Varadero (Playa).
XLIlI.-Autoridades (Cárdenas): '

Dr. Santiago Verdeja. Presidente de la Cámara de Representantes;
Sr. Pedro E. Medina. Alcalde; Dr. José Ma. Verdeja. Supervisor
Provincial de Sanidad; Sr. Luis del Valle. Presidente del Ayuntamiento
)1 Alcalde interino. .

Xi..JV._Vistas de Cárdenas (Museo.-Av. de la Independencia.-Parque Co
. Ión y Estación de los F. C. U.)
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I.-'--La Gruta del Negro (S. Miguel de los Baños) .. , . ' . , .
2.-'-La Gruta de Sn. Vicer,te (Id.) . . . . . . .
3.-Mina Clara (Id.) .
4.-Facsímile del No. 5 de "La Guirnalda" (1842) .
5.--Sanatorio de la Colonia Española (Mzas.) '.' .
6.- " "" (vista interior) .
7.-Casino Español (Id.)....... . .
8.-Explanada de Montserrat (Id.) ······ .
9.-La. Ermita de Montserrat (Id.) ···

10.-La subida a la Ermita (Id.) " .
1l.-Iglesia de. Pueblo Nuevo (Id.) .
IZ.-Alrededores de Versalles (Id.) ; ······
B.-Los Manantiales de Bello en 1880 (Id.) ······
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XXXII.-Unión de Reyes.-Alacranes.; ; ~ ..
XXXIII.--Santa Ana o Cidra.--Sabanilla del Encomendador .
XXXIV.-Colón.-Agramonte.-Bolondrón .
XXXV.-Limonar.-Perico : .

XXXVI.-Martí.-Manguito.--S. José de los Ramos.-Jagüey .Grande.-
S. Antonio de las Cabezas ' .

XXXVIl.-Notas complementarias " ' .

l.-Autoridades matanceras (Civil-Judicial y Religiosa).
Sr. Víctor de Armas. Gobernador Provincial.
Sr. Dr. Armando Carnot. Alcalde de Mzas.

lI.-Autoridades matanceras.
Dr. Gustavo F. Arocha. Presidente de la Audiencia.
S.S. Dr. Severiano Sainz. Obispo de Mzas.

lIl.-La costa abrupta de Mzas.-EI Pan de Matanzas y el Palenque.-Ac
cidente de la costa cerca de Sabanilla.

IV.-Paisajes (San Miguel de los Baños).
V.-Estación de los F. C. U. (Mzas.)-Palacio de Gobierno y Parque

. Central (Mzas.) .
VI.-Iglesia Catedral y su Altar Mayor (Mzas.)

VIL-Iglesia de S. Pedro Apóstol (Versalles-Mza,s.) y El Abra del YumurÍ.
VII l.-Cuartel de Bomberos y Teatro Sauto (Mzas.)

Castillo de San Severino (Mzas.)
IX.-Dispensario Mádan y Casa de Socorros (Mzas.)
X.-Vista Panorámica de Mzas. y Playa de Bellamar.

XL-Puente Sánchez Figueras (Mzas.)
XI l.-Carretera de Matanzas a las Cuevas de Bellamar. y de Matanzas a la

Cumbre.
XIII.~Carretera de Matanzas a la Cidra.
XIV.-Puente sobre el río S. Juan y Carretera de Chirino a Bacunajagua.
XV.-Eruditos. Francisco de Jimeno. José A. Escoto. Carlos M. Trelles. 05-
. car M. de Rojas. .

XVI.-Beneméritos de la l. P.: Dr. Emilio Blanchet. Dr. José A. Rodríguez
Garda. Dr. Miguel Garmendía.

XVI l.-La ilustre familia Cuiteras.
Antonio. Pedro José. Eusebio y Dr. Juan Guiteras.

XVII l.-Músicos notables: Natalia Broch de Calvo. José S. White, Alberto Fal-
cón. j. T orroella B. .

XIX.-Pintores notables; Pío A. Du Brocq. Eugenio G. Olivera, Esteban Val
derrama.

XX.-Pomona. uno de los paneles de Valderrama.
XXI.-Poetas ilustres; José Jacinto Milanés, José María Heredia y Campuzano.

Miguel T eurbe Tolón.
XXII.-j. M. Gálvez. Carlos Saladrigas (Autonomistas).

XXIII.-Eliseo Giberga, Antonio Govín y Torres (Id.)

Apéndice
Cap.

XXXVIIL-La Colonia Española y las demás Cohmias extranjeras .
XXXIX....:-Indice de Selección .' ..

XL.-Algunos juicios críticos sobre la obra "Cultura Cubana" (tomo l.)
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"14.- .. en 1907 (Id.) : .
15.-Edificio del nuevo Instituto (Id.). : ' .
16.-0rillas del río Yumurí (Id.) .
17.-.. .. .. (Id.) .
·18.-0r. Francisco Oomínguez Roldán. Secretario de I. P .
19.-0r. Agustín Acosta y Bello : ..
20.-Ldo. -José Miguel Angula y Heredia ,
21.-0r. Manuel R. Angula .
22.-Bonifacio Byrne. el poeta nacional .
23.--Sta. María de Santa Cruz _ _ .
~4.-Ambrosio Sauto .
25.-Plácido (G. de la C. ValJés) : ......•.............
26.-0r. Medardo Vitier .
27.-0r. Enrique B. Barnet. , _ ' ' .
28.-0r. Benigno Sousa .- .
29.~Or. josé I. Torralbas , .
30.-0r. Francoco Caraballo y Sotolongo .
31.-Fernando Llés .
32.-Francisco Llés .
33.-0r. Miguel A. Macau '.
34.-0r. Salvador Massip ~ : .
35.--Srta. María Villar Buceta•.............. '.' .
36.-Ingeniero Emilio Oomínguez ' ' .
37.-CraL Mario C. Menocal. Ceno Calixto Carcía y Cor. O. Francisco 00-

mínguez Roldán 242-
38.-Cen. José Lacret Morlot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
39.-Ten. Cor. jasé Elías de la Torriente y Peraza .... _........ .... ... 258
40.-0. juan Cualberta GÓmez. senador.................. . . . . . . . . . 260·
41.-0.Tomás Gener y Buigas....... 263
42.-00mÍDgo Del Monte y Aponte. . . .. . . 266-
43.-0. Cosme de la T orriente y de la Gándara : . . . . . . . . . . . . . . . . .268
44.-Edificio de la Casa Sobrinos de Bea y Cía. (Mzas.)............... 278.
45.-0ficinas .. .. '.. ... . . . . . . . . . . . . . . 278
46.-Carretera de Matanzas a Cárdenas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
47.- .. de Cárdenas a Coliseo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
48.-Fundición Paniagua y Gumá (Jovellanos)...................... 298-
49.-TeatroArechabala (Cárdenas) 317
50.-La Quinta-Escuela de La Progresilla (Id.) ·. 347'
5 l.-Calle de la Libertad (Alacranes) .-................ 360
52.-Escuela de Artes y Oficios (Colón) __ . . . . . . . . 372
53.-Granja Agrícola "Alvaro Reynoso (Id.) -. . . . . . . . . . . 372
54.-0r. Manuel Vera y Verdura __ . . . . . . . . . .. . 389
NOTA.-Todos los grabados del Suplemento no se han tenido en cuenta al describir-

los que están en el texto y las 44 láminas.
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