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Bandera cubana ondeó en Nueva 

Orleans por primera vez en 1850 
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En 1947, cuando Alejandro 
:Porlell·Vllá era el historIador 
'<Je la ciudad de C!rdenas en 
Cuba. ~I viajó a Nueva Orleans 
para asistir al Segundo Congre· 
so Municipal Panamericano. 

F.n ese viaje vio, por prImera 
vez, la plica conmemorativa 
oue el Cluh de Leones de Cuba 
I~ ('ntreg6 a la ciudAd de Nueva 
Orlt"ans en 1941 para conme· 
morar el desembarco en Cárde
nis del general venezolano 
Narciso L6pez en 1850 • 

.La bandera cubana de _que .. 
ná epoca había ondeado en un 
"dificlo de la ciudad el día que 
López y sus 600 expedlclona· 
rios zarparon hacia Cuba. Aflos 
despu,s, el edilicio seria la ofl
cina del periódico Dally Delta, 

lópez desembarcó en Cérde
nas y conquistó la ciudad. La 
bandtra cubana ondeó por pri
mera vez en la Isla el 19 de 
mayo de 1850, 

La placa colocada en una de 
18:\ paredt"s de-l tdlficlo del pe
n ódlco dice: "La bandera cuba
na ondpó en tsle lugar por prl 
mPrid. H"Z tn 1850. el hogar del 
ílenódico Daily Delta. 52 aftos 
antes de que Cuba obtuviese su 

Independencia". 

"Hace tr(,,5 años el gobierno 
federal adquirIó la cuadra 
donde estuvo el antiguo edfflclo 
del di8,io y derrumbó el edIfi
cio. La placa desa.pareclÓ''. ex
plica Portell·Vllá. 

" Yo ;~lt.· enteré y el Sertoma 
Cluh CUJJno dt' Miami apoyó 
1.1 bu st,Jueda de la placa"', agre
,¡u. 

PorteJ1·\'lIá, quien ts presi
den te del Scrloma Club. narra 
qu P el constructor del Departa
mt"nto de Servicios Generales 
del gobierno Cederal fue res
ponsable de colocar la placa en 
la acera. frente al nuevo edifi
cio federal que fue construido 
en el terreno del "'leJa periódi
co, 

"'E.ifu(,flOS de más de dos 
años del Club Sertoma Cubano 
v del Club de Leones Sunshine 
de' ~1Iami. contando con el 
apo~·o del dirtctor de relaclont>'s 
jJúbll,as drl Ayuntamiento de 
Sue\<l Orleans. Alberto Fow
:n. han logrado que la placa se 
\·oioque en \In pedestal enfrente 
(,(! la. nueva corte fed<?rnl", 
;¡,srt>sa Porl<?II·Vilá. 

En su búsqu('da. Portell-Vilá 
t'ncontr6 otra placa. de origen 
anonlmo. ton un almacén de 
:\ueva Orleans, 

La placa dice: 

"Bajo el mando del General 
~arcjso L6pn. la t>:<pedlcI6n Ii· 
:-erladora panió el 11 de mayo 
ce Sue-va Orleans con cientos 
de .oldados de Kentucky, Loui· 
.'Iana y Misslssippi. a bordo del 
barco Creole. llevando por prl-

Ln placlt de Nueva OrleulIs 

, . •. .. '!or:- . . , ~ ~ 

"UfljU fd ,I/t"u/" ,d 
(;.~ ,,(.'rfll '~\flrt:i.'C" 1,"pp.z, 

1" f'.\:,,,,d;(';fhl 
lil,f·,.""lol'u lUlrl;,} ,·1 J 1 

d" 'l/un) d" :\".-rll 
Od""",,, f:"" ;",110." ,J,! 

s.,/fl",[" .... d" /\('''"'''/1 \', 
Luui.'íi""fL y Mi,'Csissi/,/;i, 

a Imnlo ,/01 /",reo 
Creo/c, Ikrll,,,lo ¡,,)r 

"1';111 crn. 1;P.; en ler, 
Ilisl"rio. 'n IJllII,[crn. 
culJlllllf. a ()(uulern 
en/""", o,ule<) por 

/,rilJll?rn ve.:; en. 
(;(Í/'(/""".,, el 19 de lIIayo 

,le 1IJ50.' 

mera vez en la historia la ban
dera cubana. 

I.a bandera cubana ondeó 
por primera vez en Cárdenas, 
el 19 de mayo de 1850", 

Porlell·Vllá y olros funcIona
,ios públicos partIciparán en 
una ceremonia que celebrar'- la 
restauración de las dos placas 
en Nueva Orleans. Las placas 
serén colocadas. como páginas 
de un libro abIerto, en un pe ¡ .. . . 
deslal frenle al nuevo edIficIo 
fedoral. Alp,inlHlrll Pllrtell-Vilá 




