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AUTOBIOGRAFIA 

Emeterio Santiago Santovenia y Echaide 

"Segun la cuenta que llevaban mis padres y 10 puesto 
en la inscripcion civil de mi naoimiento y en la de mi 
bautismo catolioo, llegue al mundo el 23 de mayo de 1889." p. 1. 

Su padre era Español de Asturias. Su madre era Cubana 
de padre vasoo. 

"Deade el dia en que me asombro con su novedad el 
mar no deje de sentir su atraccion. Ya el mar constituia 
parte de loa elementos esenciales de mi vida." p. 1-B. 

8La casa de mi naoimiento, edificada oon ~rente a 
un pinar, se hallaba en el crucero de dos oaminosa el de 
Mantua a Baja y el de Los Acostas, en la sierra de los 
organos, a Dimas, puerto de mar." p. 1. 

En 1895 la familia Santovenia se mudo a Dimas, a una 
legua de distancia. 

Santovenia participo en un acto patriotioo el 20 
de Mayo de 1902 en su escuela con Justo Luis Pozo. 

Trabajo en la cosecha del tabaco. p. 23. 

En Junio de 1905 fue a Guanajay pal~ tomar examenes 
de aspirantes a maestro. "La edad requerida para presen
tarse a realizar tales pruebas era la de dieciocho años, 
y yo tenia dieeiaeis." p. 26. 

"La mejor ruta para ir desde Dimaa hasta Guanajay 
era de La Habana. En Dimas tome el barco de vapor de la 
oosta septentrional de Vuelta Abajo. Arribe al puerto de 
La Habana por primera vez." p. 26. 

"En Guanajay no tropece con obstaculo alguno por la 
escasez de mi edad y la ~a1ta de la oerti~icacion de la 
insoripcion de mi nacimiento." p. 26. 

Agosto 1906. "Manuel Lazo, con quien mi padre se 
hallaba asociado en negocios de tabaco, tuvo la iniciativa 
de que yo estudiase comercio, y que lo estudiase en paia
de habla inglesa, con 10 que aprenderia esta lengua. A 
mi padre parecio excelente la idea. Mi madre se alegro
de tal posibilidad. Ambos juicios fueron decisivos." p». 39-40. 

"Mediante ellas me encontre en situacion de embarcar 
en el puerto de La Habana con rumbo al de Nueva York en 
la primera decena de octubre de 1906. Sali en compañia 
de Manuel Lazo y familiares. Tomamos un vapor de la Ward 
Line. Ramon y Agustin Lazo, sobrinos del Coronel, Angel
de la O y yo debiamos ingresar en un' col.gio de Nueva 
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Escocia, en el Canada. En Nueva York nos hospedamos en 
el hotel America." p. 46. 

"Por un barco de la ward line regrese de Nueva York 
a La Habana. Corria el mes de Noviembre de 1906." p. 47. 

Santovenia ingreso en la academia comercial Luis B. 
Corrales, en la Habana. Estudio para tenedor de libros. 
En 1907 termino sus estudios. 

"Manuel Lazo me proveyo de una tarjeta para la firma 
mercantil Piñan, Fernandez y Compañia, con oficinas y
almacen de viveres en la casa numero 38 de la calle de 
los Mercaderes, en la ciudad de La Habana." p. 54. 

"Retribuoion por todo: habitaoion, manutencion Idos 
centenes - diez pesos y sesenta centavos en oro espanol 
mensuales." p. 54. 

"Yo, que habia tenido hasta los dieciocho años de 
mi edad aversion a la lectura, la tome apego deleitoso 
enbebecjendome en las paginas de dos libroe { Los 
Espadaohines y Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha} 
que entre si tenian escaza afinidad." p. 56. 

"Demasiado me tiraba el deseo de escribir para
muchos lectores." p. 57. 

"No fue por atrevimiento, sino por anhelo de arrimar 
mi modesta ayuda a BU causa, por lo que estableci relaciones 
epistolares con Jose Miguel Gomez." p. 60. 

"A Dimas iba yo una vez al año. Pasaba deliciosamente 
dos semanas, poco mas o menos, en el seno de mi familia." p. 60. 

"Las clases conservadores decian que miles de liberales 
eran chanc1eteros. Muohos de los manifestantes liberales 
de mediados de noviembre, aceptando gozosamente el remoquete
propalagado por sus adversarios, desfilaban por el paseo
de Prado enarbolando usadas y gastadas chanoletas." p. 62. 

"El certificado de maestro de instruccion publica
obtenido por mi en 1905 solo habia tenido validez por un 
año. " p. 65. 

En 1909. "A todas estas ya era yo el tenedor de libros 
del almacen de viveres existente en la casa numero 28 de 
la calle de San Pedro y estaba ganando cien pesos en oro 
español mensuales, mas vivienda y manutencion." ~. 66. 

"Me sentia atraido por el estudio de la Historia.M,p. 67. 

"Entre las recomendaciones que me dispenso (el ex senador 
Adolfo) Cabello se destaco la de la lectura de los ensayos
historicos y biograficos de {Thomas B.} Macaulay." p. 69. 
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"En el Dicciorario Biografico Cubano aquilate la 
ímproba tarea rend da por (Francisco) Calcagno. En co
mentarios sobre la obra recibi la impresion de que en 
ella habia errores y omisiones, humanos, muy humanos. 
Pero significaba mas, mucho mas, el poso de datos y 
pareceres en ella encerrados acerca de Cuba y de los Cu
banos. Entre manos tenia yo toda una catedra. 

Con don Manuel Sainz llegue a la conclusion de que 
la biografia de Tranquilino Sandalio de Noda era una de 
las mejores a Caleagno debidas. Este criterio me condujo 
a ampliar el conocimiento de lo de,Noda. De buenas a 
primeras me halle metido en una investigac10n historica. 
La investigacion historica determino una orientacion mia. 
Mi nueva orientacion resulto la raiz de un extenso traba
jo, el primer extenso trabajo de mi pluma." p. 69. 

"Termine mi trabajo, dividido en cortos capitulas, 
y lo envie al Diario de la Marina. A poco empezo a apare
cer en el periodico er-Tranguiilno Sandalio S! ~ 
capitUlo tras capitUlo, de M. Terio. Pude comprobar que 
mi redaccion se habia mantenido inalterada." p. 70. ' 

"Cuanto a Villaverde repeti 10 hecho respecto de 
Nada. Compuse su biografia y la envie al Diario de la 
Marina. El Diario la publico en uno o dos numeroi7n -p. 74. 

"No para recibir encomios, sino con el proposito
de ser util, escribia yo." p. 75. 

"Me afane en escribir con sencillez, expresando hechos 
y reflexiones en lenguaje directo, como me recomendaba 
(Do~ingo) Figarola-Caneda (Director de la Biblioteca 
Nacional)." p. 77. 

"Figaro1a-Caneda era ya maestro mio. Era en litera
tura el primer maestro directo que me orientaba, me 
frenaba y me conducia." p. 78. 

"Tenia (Leandro) Gonzalez Alcorta coraje heroico y
alma infantil. Lo conoei personalmente ha11andose el 
acompañado por el pequefio Tulio Diaz Rivera, ahijado suyo.
Aquello constituia una estampa cabal de su autentica 
ternura. El hombre suavizaba su inquietud llevando de la 
mano a un niño." p. 85. 

"Mis padres y la mayor parte de mis hermanos se 
movieron de Dimas a Mantua. A Mantua fui a pasar mis 
vacaciones anuales en 1913." p. 87. 

"En abril de 1913, despues del deceso de Antonio 
(quince B.ños), mis hermanos y yo eramos ocho: Ramon. 
Leopoldina, Angela, Mario, Raquel, Luci1a, Antonia y yo.
Fui el segundo por orden crono1og1co." P. 88. 
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"En las postrimerias (noviembre) de 1914 hubo mudan
zas en mi existencia. Dije adios a la teneduria de libros." p. 99. 

"Yo continuaba escribiendo para !l !riunfo, pero 
esto no daba para subsistir." p. 99. 

"Martiana era mi concepcion de la politica, con el 
respeto a la dignidad plena del hombre como ley primera
de la Republica y con el anhelo de alzar la misma con 
todos y para el bien de todos." p. 99-A. 

"Con real sorpresa para mi, en oeasion de una de 
las visitas que le hacia en la Biblioteca Nacional, me 
expreso Figarola-Caneda su proposito de proponar en la 
Academia de la Historia de Cuba mi eleccion como corres
pondiente de ella en la ciudad de Pinar del Rio. Luego 
me dejo saber que el y el profesor Juan Miguel Dihigo me 
apadrinaban." p. 101. 

"Entre la ciudad de Pinar del Rio y el pueblo de 
Mantua, con alguna que otra visita a La Habana, trascurria 
para mi 1916, año de elecciones generales." p. 104. 

"Me ejercite en vasta porcion de Mantua y en algunas 
zonas de Guane acompañando a mi padre en la adquisicion
de tabacos." p. 106. 

"El alma amiga que era menester para no encontrarme 
en soledad se exibio en Adriano Avendaño." p. 109. 

"En el otoño de 1916 me avecinde en la ciudad de 
Pinar del Rio, ingrese en el bufete de Avendafto y me 
dispuse a probar mis conocimientos en las asignaturas
de enseñanza media." p. 109. 

"En seis meses (junio-diciembre 1917) habia logrado 
yo alcanzar el titulo de Bachiller en Letras y Ciencias. 
No podia esto nasar nor la conquista de un advenedizo. 
Verdad seguia siendo que nesde hacia cosa de una decada 
me inclinaba sobre textos de ensenanza media." n. 117. 

"Me percataba de lo inusitado del honor de conversar 
con cubanos de una clase civica que se extingaia. Com 
prendia lo autentioo de mi suerte al poder acrecarme a 
patriotas que por si solos eran magnificas leociones 
morales."" p. 125. 

-(1917) Me habia ausentado de Pinar del Rio. Residia 
en La Habana. En esto influyo Adriano Avendaño con el 
noble desprendimiento a que me tenia acostumbrado. Sin 
parar mientes en su provecho, al quedar yo habilitado 
con el titulo de bachiller, me constrino a acercarme a 
la Universidad, a fin de que cursarse estudios de Dereoho." p. 126. 
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"Director de La Prensa era Carlos Garrido. Con 
Garrido hablo (Nestor) Carbonell de su deseo de propor
cionarme modo de escribir en La Prensa. Ambos concluyeron 
una solucjon satisfactoria. yo-redactaria con mi firma, 
una seocion fija, diaria, de historia patria. El propio
Carbonell le busco titulo: Un dia como hoy. Empece la 
nueva labor animosamente." p. ~.----

"La imposibilidad de asistir a cla8es oficiales me 
constreftia a recibir lecciones privadamente, o en compa
ñia de quienes estaban en condiciones analogas a las 
mias, o mediante mi aplicacion a codigos y textos." p. 131. 

"Aquellos a quienes no nos era factible acudir al 
aula enaltecida por Lavedan teniamos a nuestro alcance 
la Academia de Derecho. En este centro privado de ense
nanzas juridicas explicaba la materia penal Rafael Gua8 
Inclan, joven - ciertamente joven, mas joven que yo 
mismo - de claros talentos y luces, hijo del medico,
libertador y parlamentario Carlos Guas y poseedor de 
aptitudes muy prometedoras." p. 132. 

"Dentro de las actividades juridicas me atraian 
principalmente las de caracter civil y mas particularmente
las notariales." p. 137. 

"En el primer semestre de 1920 concurri a los ejer
cicios de oposicion a una notaria, de segunda clase, de 
San Cristobal (Pinar del Rio). La obtuve. 

Mi fija residencia legal estaba en San Cristobal." p. 137. 

"Un año despues de mi llegada a San Cristobal estaba 
decidido mi traslado a La Habana." p. 140. 

"Sustraia tiempo al descanso o al ocio, una vez 
cumplidos los deberes que tenia para con mis favorecedo
res y para conmigo mismo en el ejercicio de mi doble pro
r••ion de abogado y notario, y atendia a la investigacion
historica. Esta ciencia no daba bienes materiales en 
abundanc::ia, pero los deparaba espirituales en gran medida." p. 14.3. 

"Mi discurso de ingreso (en la Academia de la Historia 
de Cuba, en 192.3) verso sobre la participacion de Vuelta 
Abajo en la independencia de Cuba." p. 146. 

"En la pugna por la candidatura presidencial de los 
liberales mis simpatias estaban con Carlos Mendieta frente 
a Gerardo Machado." p. 151. 

"El Consejo Provincial de Pinar del Rio, oyendo una 
peticion carente de serias razones, adopto un estatuto 
enderezado a cambiar el nombre de la region po~ el de 
Occidente." p. 153. 
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"Se habia ingeniado la prorroga de poderes con la 
sofisteria de que iba a suprimirse la reelecci.on presi
dencial. La ree1eccion era mala. La prorroga resultaba 
peor." p. 164. 

"Me satisfizo figurar en el personal tecnico de la 
Sexta Conferencia Internacional Americana, celebrada en 
La Habana, a principios de 1928. En su seno labore como 
secretario de la Comision de Cooperacion Intelectual;'" p. 168. 

"En 1928 el gobierno de los Estados y el de Cuba 
organizaron una visita de veteranos de la guerra hispano
cubanonorteamericana a La Habana con motivo de la termi
nacion de las obras del monumento eregido a las victimas 
de la catastro!e del crucero acorazado Maine y a la 
amistad entre los dos paises. En representacion de la 
Academia de la Historia forme parte de la comision asesora 
de la secretaria de Obras Publicas, que tenia a su cargo
lo concerniente a lo que se realizaba. Recibi el encargo
de escribir la historia del acontecimiento recordado. 

Redacte el libro conmemorativo de la inauguracion
de la plaza del Maine en la ciudad de La Habana'~'" p. 170. 

"La carta por {Eloy} Alfara dirigida a la reina 
regente de Espana en apoyo de la independencia de Cuba 
constituia caso insolito a lo largo y a lo ancho de la 
America latina. Yo estaba en aptitud de rastrear las 
huellas del procer ecuatoriano en el camino de su pensa
miento hacia la Isla." p. 173. 

"La circulacion de mi libro Elo! Alfaro X Cuba coin
cidio con la inauguracion del monumento a su memoria 
erigido en La Habana, a mediados de 1929." p. 173. 

"En la Academia de la Historia ocurrieron novedades 
ingratas. Como en infortunada armonia con tendencias 
imperantes a la sazon en el gobierno de hombres y pueblos,
la regencia de la Corporacion estuvo contaminada de ideas 
autoritarias. Esto fue lamentable." p. 177. 

"El sintoma alarmante consistia en que la Academia 
se alejaba de su tradicion democratica y armonica para 
caer en un regimen dominado por el capricho y la impo
sieion, aunque estos se manifestasen con ribetes de 
amabilidad." p. 178. 

http:reelecci.on
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"Suscitose una disparidad de criterios entre Coronado,
secretario de la Academia, y Ortiz, su presidente, con 
motivo de encontradas interpretaciones de la condueta de 
un miembro correspondiente de la Corporacion. La disconfor
midad pudo haber terminado faailmente. Pero extraños azu
zamieatos y excesiva pasion por parte de Ortiz desencade
naron una tormenta. Ortiz llevo a una sesion a individuos 
de numero siempre o casi siempre ausentes de las labores 
academicas, y obtuvo un acuerdo adverso a la posicion de 
Coronado".' No contento con esto, planteo la incompatibilidad
de la secretaria de Coronado y su presidencia. Coronado, 
por impulso propio y por consejo de LIaverias y mio, re
nuncio a su cargo en la mesa de la Academia. En junta
presidida por Ortiz, sin la presencia de Coronado, la 
Corporacion, en Totacion secreta, rechazo la dimision de 
Coronado. Ortiz anuncio que dejaba presentada la suya y 
abandono el local. Coronado y sus amigos entendimos que 
el debia reiterar, y reitero, su renuncia." p. 177. 

"De la Convencion Constituyente de 1900-1901 conser
vaba noticias de grande interes. Me refirio 10 que en la 
ciudad de Washington en la misma 8asa Blanca, cuando el 
(Pedro E. Betancourt~ y otros miembros de la Convencion 
andaban en busca de atenuaciones de la Enmielda Platt, 
oyeron de labios del presidente William McKinley. McKinley 
les dejo saber que, si la Convencion no aceptaba lisa y
llanamente el patron dado por los Estados Unidos para sus 
relaciones con Cuba, el, el Ejecutivo de la Union, susti
tuiria en la Isla a las autoridades militares con funciona
rios civiles norteamericanos, o, en otras palabras, la 
intervencion no cesaria en la Antilla mayor. a p. 183. 

"En agosto de 1930 tome en La Habana una nave tras
alantica que puso proa a costas europeas o • p. 185. 

"En Espana conoci a La Coruna, Santander, Cestona,
San Sebastian, Loyola, Oviedo, Gijon y otras poblaciones
asturianas, Madrid, Toledo, Aranjuez, El Escorial y
Barcelona. De Cestona, pasando la frontera en automovil,
salte a Biarritz. De Barcelona sali, por el Mediterraneo. 
en demanda a Ganova. En Italia, ademas, vi a Pisa, Roma. 
Florencia, Venecia y Milan. En Suiza, a Ginebra. En 
Francia, a Paris y Veraalles. En Belgica, a Bruselas, 
Amberes y Waterloo. En total, el mio fue un viaje de 
modesto turista." p. 185. 

"Mi posicion dentro del ABC era secundaria. yo
figuraba en la celula que tenia TIor jefe a Jorge Mañach, 
una B de la sociedad secreta."" p. 208. 

"De la mesa en que tomaba el almuerzo me levanto 
una llamada telefoniea de Federico G. Morales. Me Trasmitio 
Morales el ruego del Presidente de que sin perdida de 
momento fuese yo a palacio. Presumi que se trataba de algo 
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relacionado con la actitud del ABC respecto del nuevo 
gobierno.

Apenas llegue a Palacio (18 de enero de 1934) se me 
abrio paso hasta el Presidente. El Presidente, de pie,
rodeado de muchas personas, estaba en su despacho oficial, 
en el segundo piso. Fijo sus ojos en los mios. Sin mas 
ni mas, poniendome una mano sobre uno de mis hombros , 
me dijo.

-Usted es el Secretario de la Presidencia.- p. 211. 

-En el seno del Consejo de Secretarios expuso el 
Presidente (Mendieta) lo que sabia de Wifredo Fernandez 
por informacion de Rivero. (Que se hallaba en grave
situacion animica). Se apreCio la conveniencia de que un 
funcionario califieado se personase en La Cabaña para
verificar la version de (Jose Ignacio) Rivero. El encargo
fue dado a Pelayo Cuervo, subsecretario de Gobernacion. 
Cuervo se traslado sin perdida de tiempo a La Cabaña, 
converso con Pernandez, expreso ante del Consejo que 
consideraba al politico en desgracia al borde del suicidio 
y dictamino que procedia trasladarlo incontinenti de la 
petrea fortaleza a un hospital, preferentemente el del 
militar de Columbia. En esto consistio el acuerdo del 
Consejo.- p. 239. 

-Mendíeta se hallaba en el uso de la palabra, el que
le quedo cortado por la explosione Por obra de mi sub
coneiente, me asalto la presuneion de que iba a sobre
vivir otra detonacion. En medio de la mayor confusion, 
se batallaba por sacar del local, por una ventana contigua,
al Presidente.' El Presidente, con severa dignidad, se 
nego a alejarse por una via que no fuese la normal. la 
misma puerta por donde habia entrado. Por la puerta por
donde habia entrado,gano el Jefe de Estado la via publica.

Poco a poco empezo a recobrarse la calma. Se pudo
saber que la explosion era la de una bomba escondida en 
los pliegues de la bandera nacional que servia de dosel 
a la presidencia del banquete. Un oficial de la Marina 
de Guerra Constituoional situado justamente detras del 
Jefe de Estado yaoia, ensangrentado y moribumndo, en el 
suelo. a el habia alcanzado la metralla destinada a 
Mendieta. La metralla habia tocado a Mendieta en una mano, 
mientras la movia en actitud oratoria. En una pierna,
levemente senti el impacto del explosivo.- p. 247. 

-Pue un desfile de indole nueva el iniciado por el 
ABC a mediodia del 17 de Junio de 1934. El desfile 
debia desarrollarse desde el Parque Maceo hasta la Plaza 
de la Fraternidad. En ordenadas columnas iban a marchar 
por calles principales de La Habana, sin abigarramiento
alguno, con inalterable compostura, representaciones de 
la agrupacion civica de las seis provincias cubanas. 

Me situe en el balcon de un hotel contiguo al Parque
Central para presenciar la eoncentraoion del ABC. Desde 
alli era facil apreciar la disciplina reinante en un 
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acto en que participaban miles de mujeres y hombres. En 
esto me hallaba cuando oi descargas da ametralladoras y
vi gran confueion entre los pacifico8'<manlfestantes que
avanzaban por unar'de las vias del Paseo de Marti o del 
Prado.' Consternaba advertir la caida de innumerables 
peatones mientras por la otra via corrian automo.iles 
con pasajeros que hacian fuego. . 

Tras los momentos de intenso tiroteo lograron los 
manifestantes rehacer sus filas. Si guieron la marcha 
hasta disolverse en la Plaza de la Fraternidad. En el 
Capitolio pude verme con Joaquin Martinez Saenz y otros 
de los que habian encabezado la concentracion, la tragica
concentracion. ft p. 250. 

-Mi presencia en la Secretaria de la Presidencia nada 
tenia que ver con el ABC como entidad politica o revolu
cionaria~;: Pero si tenia que ver oon los motivos que el 
ABC aducia para separarse del Gobiemo. Lo primero fue 
apreciado por el Consejo Central del ABC, que acordo 
expresarme que yo, aunque afiliado a la Organizacion,
estaba excusado de dimitir. Lo segundo era para mi un 
caso de conciencia. Mi renuncia llego a las manos del 
Presidente con las dimisiones de Martinez Saenz, Saladrigas 
y Mañaoh, los secretarios de Haoienda, Justicia y Educaoion." p. 252": 

-Aun convalecia de mi fractura de hueso cuando par
ticipe en la constitucion de la empresa editora de un 
nuevo periodico~;' Ya este se hallaba bautizado: se llamaria 
Accion~ Se publicarla diariamente, en la ciudad de La 
Habana. Iba a dirigirlo Jorge Mañach. Se me asigno la 
secretaria de la oorrespondiente sociedad anonima. Yo 
estaba llamado a escribir en el papel que salia a la 
palestra como vocero del ABC." p. 254. 

-No fue necesario el tramite del asilo en la 1egacion
del Uruguay para que Manach y yo pudiesemos salir de Cuba 
sin temor a riesgo alguno. El ministro Fernandez Medina 
y el consul de su nacion fueron a buscarnos a la casa del 
Vedado donde nos hal1abarnos alojados. Y de al1i nos 
trasladamos al aeropuerto sin contratiempo." p. 259. 

"Medio mes estuve en Miami. Alli se engendro la 
deoision de marchar hacia Nueva York. En el viaje por 
carretera fueron otros perseguidos. Jorge Mañach, Franoico 
Iehaso y Mario Soldevi1la. Nos detuvimos en Washin¡ton, 
donde pase horas de alivio y consuelo con mi entrenable 
amigo Colon E10y Alfara." p. 260. 

"En el Canada visitamos ciudades importantes. Toronto,
Montreal, Ottawa. y Quebec".;:ft p. 263-A. 

"Personas a mi ligadas por afecto entrañable se 
ocuparon en la Habana en realizar gestiones conducentes a mi 
regreso a Cuba. A mediados de Julio de 1935 navegue del 
puerto de Nueva York al de La Habana." p. 263. 

http:concentracion.ft
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"Adquiri un terreno en el Vedado, en la calle I 
entre la 23 y la 25. Contrate la edificacion." p. 269'~ 

"Quiza 10 mejor de la oasa quedo siendo el local 
dedioado a biblioteca y archivo." P. 269. 

"(Felix) Lizaso, (Panfilo) Camacho y yo constituimos 
la sociedad anonima Editorial Tropieo. (Gonzalo de) 
Quesada acepto la funeion de director de las obras comple
tas de Marti que Tropico iba a editar.·' 

La Editorial Tropico abrigaba doble proposito&
imprimir todo 10 de Marti y publicar libros de autores 
cubanos contemporaneo.s. alternando mensualmente la apari
cion de volumenes de ambas secciones." p. 270. 

"No podia durar mucho Isla. No lograbamos anunciantes 
en numeros y capacidad bastantes para sostener la publi
eacion. Nos dabamos por vencidos ante la falta de favor 
adecuada." p. 272. 

"Andaba por los setenta y cinco anos de edad mi padre
cuando, en 1938, dejo de existir, vtctima de una fulminante 
apendicitis." p. 278. 

"En 1939 vio la luz el primer tomo de mi Historia 
~~. Por quienes la juzgaron se considero que iba 
escrita con un modo moderno de estudiar, interpretar y 
presentar el pasado." p. 282. 

"En contra de mis deseos e inclinaciones, tuve que
asumir la direecion de los trabajos que debian culminar 
en la organizacion del ABC como partido politico en la 
provincia de Pinar del Rio. 

Se me compelio a aceptar la presidencia provincial
del ABC en Pinar del Rio. Tras esto vino la designacion
de candidato a delegado a la Convencion Constituyente." p. 284. 

"Fui candidato a constituyente sin esperanzas serias 
de lograr la victoria." p. 284. 

"En septiembre de 1940 llegue al Senado. Estabamos 
electos Carlos Prio Socarras y yo por la monoria pinareña." p. 293. 

"No sin sorpresa para mi, fui nombrado presidente
de la Junta de Patronos de la Biblioteca Nacional. Yo 
habia introduoido en la Ley un preoepto prohibitivo de 
que los miembros de ella percibiesen retribucion alguna 
por su condioion de tales." p. 301-A. 

"Logre el apoyo total del Senado al proyecto de ley
relativo al Archivo Nacional." p. 301. 

·Por iniciativa de Julian Martines Castella, en mi 
recayo la presidencia del nuevo organismo. " p. 301. 
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"De Rene Lufriu partio la idea de que, renovandose 
la mesa ejecutiva de la Academia de la Historia de Cuba, 
se me eligiese presidente de la misma." p. J03. 

Emeterio se caso en 1920 o 1921 con Elisa Cuetara 
Diaz. Elisa murio en 1941 y Emeterio se vuelve a casar, 
con Zoila Montesinos en 1943. 

"En el primer trimestre de 1943 adquirio fuerza la 
idea del gobierno de unidad nacional. El ABe era llamado 
a participar en tal ooalioion. Se avanzo hacia una soluciona 
al ABC serian asignados dos ministerios. Se concreto algo
masl serian los ministerios de Agricultura y Estado. Para 
el de Agrioultura estaba indioado Martinez Saenz. Para 
el de Estado se menoionaba a Jorge Manach." p. 323. 

"B! 24 de Febrero de 1943, mientras caminaba yo por
el habanero Paseo de Marti, en un desfile de propaganda 
de guerra, Ernesto R~ de Aragon me trasmitio el rumor de 
que yo era menoionado oomo proximo ministro de Estado. A 
poco tube oonfirmaoion de tal nueva'ti'lI p. 323'. 

"A prinoipios de marzo de 1943 se hizo publica la 
noticia de la reorganizacion del Gabinete. En el iban a 
estar representados todos los partidos organizados, exoepto
el Revolucionario Cubano (Autentico), presidido por Ramon 
Grau San Martin, reservado para regir la oposioion. Era 
un gabinete de guerra, determinado por la gravedad de la 
que cubria casi la totalidad de la superficie de la Tierra." p. 324. 

"Bajo mi ministerio se estreno el procedimiento de 
entregar colectivamente, con maxima solemnidad, los diplomas
de la Orden (Naoional de Merito Carlos Manuel de Cespedes ).; p. 33? 

"El embajador de los Estados Unidos pretendio organizar 
una agrecion moral contra el ministro plenipotenciario del 
Pera en Cuba~ Confronte una hoja de cargos que me entrego 
con una que recibi de manos de un po1itico de la oposicion, 
y vi que ambos papeles estaban copiados del mismo original.
El Embajador y sus aliados acusaban al Ministro de ser un 
agente nazi.' Grave era la imputacion. Para no dejarla en 
el aire, promovi una investigacion, no sin guardar extrema 
disereeion. La investigacion resulto adversa a la aotitud 
del Embajador." p. 340. 

"Entre las discrepancias habidas entre el embajador de 
los Estados Unidos y yo figuro la que el ~e dejo saber a 
raiz del reconocimiento por el gobierno de Cuba del de la 
Francia Libre, presidido por Charles de Gaulle. Fue Cuba 
la primera nacion americana -- la segunda fue el Uruguay -
que resolvio tener al Comite de Argel por genuina represen
tacion de la Franeia rebelde a la dominacion de la Alemania 
nazi." p. 34,. 
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"Justamente al cumplirse un ano de mi entrada en el 
Ministerio sa1i del mismo. En el mes de Junio de 1944 iba 
a hacer comicios~' Se concerto una coa1icion electoral de 
la que formaba parte el ABC. Uno de los partidos concertados 
me designo candidato a senador, en cump1imirnto de 10 pactado.
Por imperio del Codigo Electoral, yo no podia dilatar, y no 
dilate, la renuncia al cargo de ministro para aceptar, como 
acepte, la candidatura a la reeleccion senatorial." p. 347. 

"La bandera de la estrella solitaria exhibida por
Narciso Lopez en el momento del arribo de su expedicion a 
Cardenas, en 1850, llego a manos del insigne Manuel Sanguily 
en las postrimerias de su vida y paso a ser propiedad de 
su hijo. El hijo, oyendo consejos y ruegos mios, determino 
donarla al Senado de modo irrevocable y con la unica condicion 
de que fuese colocada para perpetua memoria en el sa10n de 
sesiones de la Alta Camara. a semejanza de 10 hecho con la 
levantada por Carlos Manuel de Cespedes el 10 de octubre de 
1868 y conservada en el salon de sesiones de la Camara de 
Representantes. Fue asi como ambas historicas ensenas consti
tuyeron gloriosas preseas del CapitOlio Nacional, en La Habana." 
p. 353. 

"El heroe y estadista universal Charles de Gaulle. en 
momento en que habia dejado el gobernalle de la nacion 
~rancesa, propuso que se me condecorase con la Legion de 
Honor en la categoria de comendador." p. 366. 

"Yo era atento observador de lamentables excesos del 
Presidente de la Republica. De buen grado hubiese preferido 
estar moralmente obligado a apaudirlo (sic) con ~recuencia. 
La culpa de que no resultase asi no era mia. 

Puesto que el presidente Grau San Martin habia llegado 
a la Mansion Ejecutiva con enorme popularidad, el tenia 
esto como base para no guardar al Congreso los respetos
debidos. La negacion de tales respetos se mani~estaba oon 
el estimulo de algaradas de turbas delirantes contra 
senadores y representantes, llegando aquellas a vocifera
ciones alarmantes en derredor del Capitolio Nacional'. Mas 
de una vez escuche de labios de legisladores partidarios
de Grau San Martin expresiones de temores de que el Congreso
seria disuelto, por de contado con escandalosa violacion de 
la ley de leyes de la Republica." p. 369. 

"Por medio de su Asamblea Nacional, reunida al afecto, 
el ABe decidio disolverse como partido politico y recomendar 
a sus afiliados que se sumasen a uno que estaba en formacion." p. )81. 

"En mi ado1ecencia me senti atraido romanticamente 
por la politica. En mi juventud me aparte de esta clase de 
brega. En la madurez volví a ella, ilusionado por el ideario 
del ABe. No podia quejarme de 10 que en cuanto a mi persona
hubo de prosperidad decorosa en esta nueva etapa. Pero acabe 
por convencerme de que para politico activo yo no habia nacido. 
M.e faltaba vocacion, y esta ~alla era demasiado determinante." p_ 382. 
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"Me aleje del Poder Legislativo de la Republica sin 
dolor ni queja." p. 385. 

-La meta de la ruta aerea estaba Buenos Aires, con 
escalas en San Juan de Puerto Rico y Rio de Janeiro y 
cortas paradas en las ciudades de Camaguey, Puerto Principe
de Haití, Santo Domingo, PuertéL'Bs pana , Belen, y Montevideo. 
Sali de La Habana en la manana del 24 de septiembre y arribe 
a Buenos Aires en la tarde del 28 del mismo mes, del ano 
de 1948."'Inicie el regreso a Cuba en Buenos Aires el 1~ 
noviembre, toque durante dias en Santiago de Chile, Lima y 
Panama y por brevisimo tiempo en Guayaquil y Kingston y
descendi en Camaguey el 7 de noviembre de 1948." p. 386.' 

"En Buenos Aires convine con Alfaro en que, no obstante 
hacer escala en Panama a mi regreso del Sur, en el Istmo 
nos juntariamos a principios de 1949. El primer dia de 1949 
el me espero en uno de los muelles del puerto de Colon. 
Hice el viaje desde La Habana por barco de vapor.

El haber aportado a Colon me permitio trasladarme 
por carretera a la ciudad de Panama, atravesando el Istmo 
del Atlantico al Pacifico. Esto me fue particularmente
grato." p. 401. 

"Llego el JO de abril de 1949. En este día se produjo
la prolongacion de mi vida." (Su hijo Lorenzo) p. 405. 

"Se solicito asesoramiento y consejo tecnicos de la 
Biblioteca del Congreso, de Washington, una de las mejores
del mundo. A mayor abundamiento, una comision salida del 
seno de la Junta de Patronos y el arquitecto Gonvantes se 
trasladaron a los Estados Unidos, donde visitaron establecimi
entos que podian servir de modelos al que debla levantarse 
en la capital de Cuba. 

Se trabajo incesante e intensamente en el proyecto
del edificio de la Biblioteca Nacional.~ p. 409. 

"Santiago Claret, director del diario habanero Informacion, 
me invito a colaborar regularmente en el mismo. En una larga
entrevista convinimos en que yo lo haria una vez en cada 
semana mediante una retribucion razonable. El tema de cada 
escrito seria de libre eleccion mia. 

Mi primera colaboracion en Informacion estuvo dedicada 
a Enrique Loynaz del Castillo y su Himno Invasor." p. 410. 

"El presidente de la Universidad (de la Florida)
ofrecio un banquete. En esta oportunidad me fue senalado 
un turno para disertar. Puesto que estuve prevenido, lleve 
escrito un discurso sobre la posicion de Marti respecto de 
los fundadores de los Estados Unidos. En la version inglesa 
este discurso recibio un titulo muy expresivol Jose Marti, 
patriot, statesman, edueator." p. 411. 

"Obsequie a la Universidad una cabeza bronclnea de 
Marti modelada por el maestro Juan Jose Sicre." p. 412. 
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"Vole de La Habana a Jacksonville, con escala en 
Miami, ellO de octubre de 1950. El dia 12 me halle en 
San Agustin. En San Agustin, en representacion de Cuba, 
asisti a un acto de compenetracion hemisferica." p. 420. 

"El advenimiento de la nina ocurrio el 9 de agosto de 
1951 ... ; Sin mucha deliberacion quedo resuelto que recibiria 
los nombres de Maria Antonia." p. 424. 

"Para principios de septiembre de 1951 fue convocado 
el Comite Ejecutivo del Instituto Pana~ericano de Geografia 
e Historia, uno de cuyos vicepresidentes era yo. La reunion 
debia celebrarse en la ciudad de Mexico. A Mexico me traslade 
en compania del profesor Jose M. Perez Cabrera, miembro 
del organismo director del Instituto." p. 426. 

"Yo no ocultaba el contento que me causaba figurar en 
tres de las principales academias patrias. la de la Historia 
de Cuba, la Cubana de la Lengua y la Nacional de Artes y 
Letras. El triple honor era grande." p. 4JO-B. 

"La primera piedra del edificio que habia de albergar 
a la Biblioteca Nacional fue colocada en la tarde del 28 de 
enero de 1952." p. 432. 

"Me afligia ver como la Nacion se alejaba de los 
comedimientos democraticos. Yo pensaba que eran perfectamente
compatibles la practica de la libertad, el debate franco y
ablerto y la guarda de las formas severas. Pero habia ganado
mucho auge la propension hacia el escandalo, el abuso de 
derechos y el empeno de imponer conductas colericas." p. 439. 

"Un nuevo telefonema de Pozo me reclamo. En esta ocasion 
escuche de el palabras precisas.

Pozo me interrogo si me hallaba dispuesto a aceptar, 
por efecto del golpe militar consumado, la presidencia de 
la Republica. El estaba autorizado para hacerme el ofrecimiento. 
Mi estado de animo era contrario. Asi se lo deje saber." p. 440. 

"Nunca me habia sentido tentado por el gusano de que 
hablo Lincoln en relacion con la aspiracion a la presidencia
de la Republica. Me hallaba a distancia astronomica de la 
posibilidad de aceptar semejante insinuacion. A mayor abunda
miento. me parecia locura asumir la inmensa responsabilidad
indicada sin que estu.iese acompanada de la condigna autoridad. 
En su~at me faltaba valor para dar el paso a que se me 
invitaba." p. 440. 

"Permaneci aislado todo el dia 10 de marzo de 1952. En 
la manana del 11 oi por radio y lei en periodicos que se 
habia formado un gobierno bajo la jefatura del ex presidente
Fulgencio Batista, director del goloe militar. Yo aparecía
designado Ministro de Estado. No acepte este nombramiento." p. 441. 
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-l.eo••1 ."n.ana llamada del embajador de Mexico en la 
Habana, Benito Coquet, al personarme en su residencia en la 
tarde del 11 d.e marzo de 1952. Alli me sorprendio la 
precencia de Carlos Prio Socarras. Este se hallaba recien 
llegado acogiendose al derecho del asilo. El Embajador me 
dejo al habla con el Presidente. 

El Presidente me expreso que el dia anterior, reaccionando 
ante la notici..a de la sublevacion de parte de las Fuerzas 
Armadas, se habia dirigido hacia la ciudad de Matanzas, donde 
pensaba hacerse fuerte contra la rebelion. El intento le 
fallo. En el camino supo que los cuarteles de Matanzas 
tambien se plegaban a la insubordinacion producida en el 
campamento de Columbia. 

De Matanzas regreso el presidente Pri.o a La Habana. Tuvo 
confirmacion de la8 versiones segun las cuales no podia contar 
con el acatamiento de· las tropas de la Republica. Esta 
conviccion 10 determino a buscar a8ilo dinlomatioo en la 
embajada de Mexioo. 

Pul llamado a la embajada a fin de quenor el momento 
yo auxiliase al representante diplomatico de Mexico. Me:x:ico (p. 44,1) 
no habia manifestado aun voluntad de reconocer al nuevo 
gobierno. El Embajador se consideraba embarazado para
notificar al Ministerio de Estado el asilo de Prio y solicitar 
la consiguiente tramitacion hasta obtener salvoconducto 
para el depuesto magistrado.

Me traslade al Ministerlo de Estado. Conferencie con 
Miguel Angel Campa, quien ocupaba la encumbrada posicion 
que yo no habia aceptado. A mi informacion sobre el asilo 
de Prio respondio expresando su parecer de que debia conducirse 
la solicitud con calma. Me peraiti darle el mio en el sentido 
de que, por la gravedad del suceso, era conveniente, y lo era 
hasta para el gobierno, facilitar la salida del asilado, cuya
presencia en la ciudad de La Habana no dejaria de ser posible
motivo de perturbacion.

Horas despues de hablar con el ministro Campa visite a 
Batista en compania de Carlos Saladrigas y Jorge Garcia 
Montes. A Columbia nos llevo Andres Rivera Aguero, uno de los 
amigos de Batista que conocieron el secreto de la conspiracion
militar. Saladrigas, Garcia Montes y yo habiamos sabido la 
noticia del cuartelazo con sorpresa inquietante. 

En el curso de la entrevista con Batista- todos de pie,
agitados y rodeados de gente armada - deje saber al caudillo 
la nueva del asilo de Prio, mi visita a Campa y la reaccion 
de este. En el aeto Batista puntualizo. Me dijo que hubiese 
preferido que el Presidente no se ausentara del pais, en el 
que habria contado con todo genero de garant1as personales.
Pero, tomado ya el camino del asilo diplomativo, pensaba el, 
Batista, que no debia entorpecerse ni dilatarse el avance y 
que asi 10 manifestaba a Campa sin demora. 

A mi regreso a la Embajada ya el Ministro de Estado 
significaba impaciencia por la salida de Prfo. Entonces 
tuve que expresar que el temperamento no podia ser tan rapido 
como insinuaba Campa, puesto que Prio proyectaba salir 
para Mexico con su familia y dejar resueltos determinados 
particulares, todo lo que requeria tiem~o.M p. 442. 


