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Los artículos publicados en esta revista solamente
reflejan las opiniones de los autores. HCC no se
responsabiliza con entidades o productos que
aquí se anuncian.

The articles published in these pages
reflect only the opinions of the authors.
HCC is not responsible for the claims of
entities or products advertised herein.

Misión y Objetivo: Herencia Cultural Cubana es
una organización dedi ca da a educar, preservar
y fomentar los valores culturales e históricos de la
Nación Cubana para las generaciones presentes
y futuras.

Cuban Cultural Heritage is an orga -
nization committed to educate, preserve
and promote the cultural values and
accomplishments of the cuban nation for
present and future generations.
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Portada exterior:
Campanario de
la iglesia
parroquial de
Güines. Una
primera versión
de dos torres se
inauguró en 1851
y fue
parcialmenre
destruida por un
huracán en 1870.

The belfry at the parish church at Güines.
A first one with two towers was
inaugurated in 1851 and was partially
destroyed by a hurricane in 1870.
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Portada interior:
Escena en el litoral de La Habana durante una
despedida a familiares desterrados. Bosquejo
de la época (1850). 

Scene of the coast of Havana during a farewell
to exiled relatives. Sketch of the period (1850).

Contraportada interior:
A partir de 1874, se
reedifica la iglesia pa -
rroquial de Güines con
una sola torre en vez de
dos. Un diseño de “estilo
bizantino modificado
según la época, por ser
éste o el gótico los
peculiares de esta clase de
construcciones”.

Starting in 1874, the parish church at
Güines is rebuilt with only one tower
instead of two.  A design of the “Byzantine
style modified for the period since that style
or the Gothic style, were peculiar to this
type of construction.”
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Cuba continúa su proceso de transición en medio del cambio de
gobierno en los Estados Unidos debido a las elecciones de
noviembre de 2016. Tenemos gran esperanza que el Presidente
Donald Trump logre progresos en las relaciones entre ambos
países y ello resulte en notables mejoras a los derechos humanos,
la libertad de expresión y religión y el respeto a la dignidad del
pueblo cubano. 

Con esta intención en mente, el pasado mes de junio nuestra
directiva decidió imprimir una edición especial de Herencia en
inglés titulada The Spirit of Freedom, que duplica muchos de los
artículos publicados en nuestra revista en el año 2009,
acompañados de otros relacionados con nuestra misión. Esta
edición se enviará a todos los senadores y congresistas
estadounidenses, a funcionarios de la Casa Blanca —incluyendo
al Presidente Trump— y a miembros del Departamento de Estado
encargados de Latinoamérica. Si alguien estuviera interesado en
recibir este número especial de la revista, por favor contactar con
nuestra oficina y se le enviará por un precio módico. 

¿Cuál es nuestra misión hoy? Proveer información básica sobre
Cuba a aquellos amigos interesados en nuestra agenda y a los
miembros de la comunidad internacional que desean conocer de
primera mano los logros de la Cuba republicana (anterior a
1959), enfocándonos también en la situación actual en la Isla y
el considerable éxito de los cubanos en la diáspora. Tomamos
nota del fracaso del gobierno cubano, en términos legales y
económicos, y exponemos nuestros sueños, proyectos y demandas
de libertad y expresión dentro de nuestra querida patria.

El sábado 11 de marzo, el Museo Americano de la Diáspora
Cubana honró a Pedro Yanes, dueño de la librería Las Américas,
de New York, por su contribución a la literatura española y su
apoyo a escritores latinos en los Estados Unidos. Herencia
patrocinó este evento y nombró a Pedro Yanes Miembro Emeritus
de la organización.       

El viernes 28 de abril de 2017, Herencia llevó a cabo
una peña literaria en la Fragua Restaurante, en Miami.
Resultó un evento muy concurrido. Se le otorgó el
“Primer Premio Mambí” al Coronel retirado del ejército
americano Esteban M. Beruvides. El Coronel Beruvides
es conocido en nuestra comunidad como autor del
Anuario histórico de Cuba, obra monumental que él
todavía escribe. Otros libros suyos son Cuba y su presidio
político, Cuba: Los crímenes impunes de Fidel Castro y
Cuba: Microbiografías de fiscales y miembros de los
tribunales revolucionarios. A la peña asistieron numerosos

miembros de la Brigada 2506, compañeros de Beruvides, y
también miembros de nuestra revista.       

Este número de julio de 2017 está dedicado a la ciudad de Güines,
con un artículo central escrito por Evelio Sardiña, del Municipio
Güines en el Exilio. Además, continuamos con los antecedentes
históricos de la Guerra de Independencia y con la Sociedad
Económica de Amigos del País, mientras abordamos el tema de
la industria farmacéutica en Cuba y, por otro lado, conocemos
mejor la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana
(ASCE) a partir de un artículo de Joaquín Pujol. Esperamos que
estos y otros textos sean del agrado de nuestros lectores.   

Nuestra directiva se reunió recientemente y nominamos tres
nuevos Premios Herencia para el año 2017. Ellos son: Humberto
Calzada, Julio Shiling y Frank de Varona. “El Premio Herencia
reconoce a aquellos individuos que han hecho contribuciones
meritorias para promover la misión de Herencia en nuestra
comunidad”. La actividad de entrega de los Premios Herencia
está planeada para el 7 de octubre próximo, sábado, en el Big Five
Club (600 SW 92nd Ave, de 12-4 p.m.) Favor de llamar a la
oficina de Herencia para reservaciones. 

Con esta revista de julio, habremos publicado tres números en lo
que va de 2017, y esperamos, gracias a la generosidad de ustedes,
lograr una cuarta revista a fines de este año.

Reiteramos el deseo de que este 2017 traiga movimientos
positivos para nuestra querida patria gracias a los cambios en
política exterior implementados por el nuevo gobierno de los
Estados Unidos.

Atentamente,Julio Lago
Presidente de HCC

por Julio Lago

Julio R. Lago. Graduado como Ingeniero Químico
de la Universidad de N.C. State en Raleigh, N.C.,
en 1965. Recibió un título de Maestría en
Administración de Negocios en la Universidad de
Tulane, N.O., LA., en 1971. Trabajó por más de 40
años ejerciendo el cargo de administrador de
proyectos en diversas industrias, dentro y fuera
de los Estados Unidos. Retirado en 2005. Director
Ejecutivo de la Tertulia Cubana y Casa Cuba en
Houston, Texas, entre los años 1990 y 2005.
Ingresó a Herencia en 2007 y fue elegido Director
Ejecutivo y Tesorero en 2014. 
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Cuba continues its transition process in the midst of a change
of government in the United States due to past November’s
elections.  We have great hopes that President Donald Trump
will make progress in the relations between both countries to
obtain better human rights, liberty of expression and religion
and respect for the dignity of the Cuban people.

With this in mind, last June, our Board of Directors decided to
publish a special English edition of Herencia called The Spirit of
Freedom, which reprints many of the articles published in our
issue of 2009, together with others related to our Mission.  This
edition of our magazine will be sent to US Senators and
Representatives, White House officials – including President
Trump – and members of the Department of State in charge of
Latin America.  If you are interested in receiving this issue of
our magazine, please contact our office and it will be sent for a
modest price.

What is our mission today?  To provide information regarding
Cuba to those friends interested in our agenda and members of
the international community who want to know first-hand the
achievements of the Republic of Cuba (prior to 1959), focusing
also on the situation on the Island today and the noted  success
of Cubans in exile.  We take note of the legal and economic
failure of the Cuban government, and expose our dreams,
projects and demands for liberty and self-expression in our
beloved Cuba.

On Saturday, March 11, the Museo Americano de la Diáspora
Cubana honored Pedro Yáñez, owner of Las Américas bookstore
in New York, for his contribution to Spanish literature and help
given Latin writers in the US.  Herencia sponsored this event
and named Pedro Yáñez Emeritus Member of the
organization.

On Friday, April 28, Herencia conducted a literary
peña at La Fragua Restaurant of Miami.  It was a
very well-attended event.  The first Premio Mambí
was awarded to Col. (Ret.) Esteban M. Beruvides
of the US Army.  Col. Beruvides is well-known in
our community as the author of Anuario histórico
de Cuba, a monumental work still in the making.
His other books include Cuba y su presidio político;
Cuba: Los crímenes impunes de Fidel; and Cuba:

Microbiografías de fiscales y miembros de los tribunales
revolucionarios.  Also attending were members of Brigade 2506,
friends of Beruvides and members of our magazine.

This issue of July, 2017 is dedicated to the city of Güines, with
the main article written by Evelio Sardiña of the Municipality
of Güines in Exile.  In addition, we continue with the history
of the War of Independence and the Sociedad Histórica de Amigos
del País, while pursuing the history of pharmacies in Cuba and
the Asociación para el Estudio de la Economía Cubana
(Association for the Study of Cuban Economy  - ASCE for its
acronym in English) written by Joaquín Pujol.  We hope that
you find these and other articles of interest.

Our Board met recently, nominating three recipients to Premio
Herencia 2017.  They are Humberto Calzada, Frank de Varona
and Julio Shiling.  “Premio Herencia recognizes those
individuals who have made contributions of merit to promote
the mission of Herencia in our community.”  The awards
ceremony will take place Saturday, October 7th, at the Big Five
Club, 600 SW 92 Avenue, from 12:00 noon to 4:00 pm.

With the July issue we have published three issues for 2017 and
we hope, thanks to your generosity, to have a fourth issue at the
end of this year.  

We again wish that the year 2017 will bring positive things to
Cuba thanks to the changes in foreign affairs brought about by
the new government of the United States. 

Sincerely,

Julio Lago
President

by Julio Lago

Julio R. Lago. B.S. in Chemical Engineering from
N.C. State University in Raleigh, N.C. in 1965.
Master in Business at Tulane University, in N.O. LA.
in 1971. Worked as a Project Manager for a
number of diversified industries in the U.S.A. and
abroad. Retired in 2005. Became Executive
Director of Tertulia Cubana and Casa Cuba in
Houston, Texas, during 1990-2005. Joined
Herencia in 2007 and was elected Executive
Director and Treasurer in 2014.

WORDS FROM THE PRESIDENT
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Transcurría el año 1870. La isla de Cuba se estremecía al
calor de la guerra por la libertad, aquella guerra que había
de extenderse a una década llena de martirios, de
heroísmos, de abnegación, demostrándose así la firme
resolución de un pueblo de alcanzar su independencia. 

La Guerra de los Diez Años, en Cuba, es la prueba
concluyente de que también en la vida pueden sacrificarse
fortunas y honores por los ideales más elevados que
ennoblecen a la especie humana. No es cierto que el
hombre se mueva exclusivamente a impulsos de intereses
económicos. 

Mientras tanto, un hombre extraordinario, uno de esos
seres privilegiados que demoran siglos en aparecer para
alumbrar con las luces de su genio poderoso los destinos de
la humanidad, Víctor Hugo, vivía proscripto en la pequeña
isla de Guernsey, sosteniendo un duelo a muerte con aquel
que, llevando el mismo apellido que el Gran Emperador, lo
había de infamar con su perversidad, su pérfida intención,
su estrechez mental: el tristemente célebre Luis Bonaparte,
sombrío fabricante del Segundo Imperio. Pero estaba
reservada a la iluminada pluma del poeta insigne demolerlo
ante la historia con sus catilinarias formidables que pueden
sintetizarse en su lapidaria frase: Napoleón el Pequeño. 

En los comienzos del año 1870, las mujeres cubanas
emigradas en Nueva York, en un manifiesto con más de
trescientas firmas, mujeres las más de ellas mártires, viudas

y huérfanas por culpa del gobierno español, se dirigieron a
Víctor Hugo demandando su cooperación a favor de Cuba
en el trágico conflicto. 

Es necesario recordar, para explicarse cabalmente el juicio
severo que contra el gobierno de España formuló Víctor
Hugo, que éste admiraba al noble pueblo hispano, y lo
quería. Recuérdense, si no, aquellos conceptos de Víctor
Hugo sobre la Metrópoli: —Si pudiera haría un libro:
España. Escribiría su historia en verso y su poesía en prosa;
porque es un pueblo cuya vida es un poema, y sus hechos
son poemas y no necesitan el ritmo para ser cantados. 

Respondiendo al requerimiento de las mujeres cubanas, el
insigne pensador y poeta dijo, entre otras cosas, lo
siguiente:

“Ninguna nación tiene el derecho de dominar a otra, ni
España a Cuba, ni Inglaterra a Gibraltar. Como un hombre
no puede poseer a otro, tampoco un pueblo a otro pueblo,
y este crimen es más odioso en una nación que en un
individuo. Que un pueblo tiranice a otro, es uno de los
hechos más terribles del siglo diecinueve. Así se verá ahora
que la Rusia oprime a la Polonia, la Inglaterra a la Irlanda,
el Austria a la Hungría, la Turquía a la Herzegovina y a
Creta, y la España a Cuba. Por todas partes hay venas
abiertas, vampiros sobre cadáveres. 

“Mujeres de Cuba, que elocuentemente me relatáis vuestras

Los derechos de Cuba
según Victor Hugo
por Pablo F. Lavin

Grabado de Victor Hugo (1802-1885), poeta, novelista y dramaturgo francés del movimiento romántico. Fechado en 1869.
Engraving of Victor Hugo (1802-1885), French poet, novelist, and dramatist of the Romantic movement. Dated 1869

�

At the beginning of 1870, Cuban women who had immigrated to New
York, in a document signed by over three hundred of them most of them
martyrs, widows and orphans thanks to the Spanish government, went to
Victor Hugo demanding his cooperation in favor of Cuba in this tragic
conflict. On the other hand, the leaders of the Cuban Revolution would
ask Hugo to proclaim the rights of Cubans and their liberty.  
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angustias y sufrimientos, me arrodillo ante vosotras y con
dolor os beso los pies. 

“No dudéis que encontrará su recompensa vuestra patria
perseverante; no correrá en vano vuestra sangre, y la
magnífica Cuba se levantará un día libre y soberana entre
sus hermanas de las repúblicas de América. Puesto que me
pedís mi opinión, os envío mi convicción“. 

Por otra parte, los jefes de la Revolución Cubana pedían a
Víctor Hugo que proclamara los derechos de Cuba a su
libertad. Víctor Hugo lanzó una proclama, vibrante en la
forma y profunda en sus conceptos políticos, en que decía: 

“En el conflicto entre España y Cuba, España es la
insurrecta, como en la lucha de diciembre de 1851 el
insurrecto era Luis Bonaparte. 

“Yo no miro dónde está la fuerza sino dónde está la justicia.
¿Pero es que la madre patria no tiene un derecho?

Entendámonos; tiene el derecho de ser madre, pero no el
de ser verdugo“. 

¿Pero en la civilización no hay pueblos primogénitos y
segundones? ¿Los primogénitos no han de ejercer la tutela
de los demás?” 

Veamos bien esto. 

En la civilización, la primogenitura no es un derecho, es un
deber. Ese deber da derechos, entre otros el de colonizar.
Los pueblos salvajes tienen derecho a la civilización, como
los niños tienen derecho a la educación, y estos derechos
son deberes para las naciones civilizadas. De aquí nace en
los tiempos antiguos el derecho de la India sobre el Egipto,
del Egipto sobre Grecia, de la Grecia sobre Italia, de la
Italia sobre la Galia. De ahí nace en la época actual el
derecho de Inglaterra sobre el Asia y el derecho de la
Francia sobre el Africa, con la condición, sin embargo, de
que no civilicen los tigres a los lobos. 

� Patriotas en combate durante la guerra de independencia de Cuba.
Patriots in combat during the Cuban Independence War.

ÉPOCA COLONIAL 
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Descubrir a una isla no da derecho a martirizarla, y esta es
la historia de Cuba; no es necesario partir de Cristóbal
Colón para caer en Tacón. 

Verdad es que la civilización implica la colonización y la
colonización implica la tutela; pero colonizar no es
explotar, ni la tutela la esclavitud. La tutela cesa con pleno
derecho cuando el menor entra en la mayor edad, ya sea
niño, ya sea pueblo. 

La tutela que se prolonga más allá de la menor edad, es
usurpación; y si esta se obliga a aceptar por costumbre o por
tolerancia es un abuso; la usurpación que se impone por la
fuerza es un crimen. 

En todas partes donde veo ese crimen lo denuncio. 

Cuba es mayor de edad, Cuba se pertenece a sí misma.
Cuba sufre, en estos momentos, espantoso e inexplicable
suplicio. Se ve perseguida y abatida en sus bosques, en sus
valles y en sus montañas, sufriendo todas las angustias del
esclavo que se ha evadido. Lucha sangrienta y desesperada
contra todas las ferocidades de la opresión. 

Es natural que Víctor Hugo mantuviera los derechos de
Cuba a su independencia. Nadie como él ha sabido
interpretar y proclamar con mayor elocuencia los derechos
de los pueblos y los ideales de igualdad y fraternidad. 

Habiendo nacido de familia noble y acomodada, supo
descender al fondo de las miserias humanas. Auscultó el
dolor popular y señaló el sendero de redención sin
estridencias demagógicas y mucho menos con el veneno de
la lucha de clases. Abogó por la reforma social sobre las
corrientes de un idealismo forjador de realidades
humanizadas, animó su prédica de transformación política
con un elevado espiritualismo y mostró los peligros
crecientes, que hoy estamos palpando con hechos y
amenazas terribles, de una sociedad apoyada en el
mecanismo despiadado del lucro y del interés sórdido.
Evidenció los gravísimos daños de la sociedad cuyos
hombres solo tienen por finalidad la de enriquecerse aun a
costa de los valores más puros de la moral. Por esto fue
pacifista de acendrados merecimientos, no recomendando
una paz cualquiera basada en la opresión y en la

degradación moral de la sociedad política, sino una paz
dinámica para la creación de valores espirituales y
sentimientos de justicia, de decoro, de libertad. El concepto
de la humanidad como expresión de una unidad espiritual
en que los hombres no se dividan por motivos de ninguna
clase, sino respondiendo al criterio de la igualdad de todos
ante la ley de Dios, al modo que dejó establecido la
enseñanza inmortal de Jesús, fue, entre otros, punto
fundamental en la doctrina del poeta, que supo derramar a
manos llenas en su vida y en su obra el bálsamo consolador
de la ternura y de la bondad. 

Se hizo eco de todos los dolores, se enfrentó a todas las
injusticias, contra todos los privilegios, contra todas las
sombrías manifestaciones del odio, de la maldad y de la
explotación. Fue baluarte de la libertad de las naciones y
de los derechos humanos. Ninguna voz más alta para
señalar el camino de la justicia, ninguna sensibilidad más
aguda ni corazón más grande y magnánimo. 

Él, que en su juventud había definido la función del poeta
como la de un profeta y tribuno del pueblo, en el transcurso
de los años, primero joven y después viejo, colmó los
deberes del pensador y del artista como nunca nadie los
había cumplido antes, porque ya en la barricada como en
la tribuna, en la hoja impresa como en el teatro, en la
novela como en la poesía, puso siempre las vibraciones de
su genio portentoso al servicio del mejoramiento del
mundo. 

Víctor Hugo fue un momento culminante de grandeza
moral en la conciencia humana.

———————

Pablo F. Lavín fue profesor titular de la Escuela de Derecho
de la Universidad de La Habana, considerándosele uno de los

abogados más prominentes de la Cuba republicana. Este
artículo suyo fue originalmente publicado en la revista del

Habana Yacht Club, en la década de 1940. 

ÉPOCA COLONIAL 
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By Alberto S. Bustamante, Jr., MD

Victor Hugo claimed and demanded the political-social transformation of Cuba especially after
1868 in which he reminded the Spaniards about injustices committed against the Cubans.  In
1869, during Christmas he became more belligerent yet about the emancipation of Cuban
women.  Antonio Zambrana was born in Havana, Cuba in 1813 and became a distinguished
lawyer.  From 1856 through 1862 was the Rector of the University of Havana and a member of
the Patriotic Society.  He was one of the prominent signers of the Emancipation Proclamation
of Cuba in 1868, and a famous speaker when he served as Secretary of the Constitutional
Convention.  He contacted Victor Hugo, whom he admired profoundly, and the poet answered
the patriot on June 22, 1874.  They met on June 25 and a great affection and strong friendship
ensued.  Pablo Lavín describes his involvement with Cuba in an excellent article in this edition
of Herencia.

Famous verses from the world-renowned poet:

“Listen to me, tyrant./ I accept the hard exile, even unto death,/ without stopping to think, or
inquire,/  If anyone gave up to someone he thought was stronger, or others left instead of suffering
resistance.

“If only a thousand are left, with them I shall stay./  If only a hundred are left, I will stand against
the dictator./ If only ten are left, I shall be the tenth./  If only one is left, to be the one, shall be
my honor.”

Dr. Alberto Sánchez de Bustamante is a retired
Ob-Gyn from Orlando, Florida.  He is the founder of
Cuban Cultural Heritage, Chairman of the Editorial
Board and Ex ecutive Director of the Herencia
Magazine.  He is a passionate researcher and
collector of Cuban and German chromolithography,
as well as of antique illustrated books, and maps of
Cuba and the Caribbean.  He is a bibli o grapher and
a bibliophile.

Victor Hugo: His Historical Defense of Cuba’s Freedom

ÉPOCA COLONIAL 
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With this entry Herencia begins a new section dedicated
to Cuba’s epic struggles for freedom and independence. It

is fitting to begin our quest with
the “Great War” of 1868-

1878 —“Céspedes War”—
in this number. The new

columns shall feature
themes like the
tobacco growers’
rebellion of 1716,
the heroic slave
revolts that cul -
minated at Tri -
unvirato in 1843,
the role of the
machete in the
struggle for Cuba’s

liberty, the invasion
of the west by

Maceo, and José Mar -
tí‘s immense contri -

butions, among others. 

Máximo Gómez entered
Havana in 1899 to cheers for

independence. “Where were these crowds —he famously
remarked— when we were fighting in the bush? Had they
been there we would have won with our hats for weapons.”
This may sound strange from a seasoned champion of
independence but the ‘Old Chinaman”, knew his Cubans
well. 

Thirty long years! That was the duration of Cuba’s struggle
for freedom launched by Carlos Manuel de Céspedes y
Quesada, the “Father of the Fatherland,” in October of
1868. Was Céspedes project to detach Cuba from her
Spanish obedience in 1868 another Quixotic charge
against windmills? How realistic was it? 

Céspedes was a dreamer but he was no fool. An intelligent
and highly educated lawyer, he had first-hand knowledge
of the volatile politics of the mother country. The Father
of the Fatherland loved chess. He enjoyed the endless
complexity of gambits and understood the importance of
anticipating moves. When he made his own that long ago
October day, he was no more thinking of launching a
lengthy, no-win conflict than he was of losing a chess game.
He had other outcomes in mind, of course. His calculations
may well have been erroneous. Things may have shifted in
mid-stream but, all things considered, his timing was
clever. 

Céspedes was well aware that, as 1868 dawned, the corrupt
Spanish political system faced a terminal crisis, precipitated
by the expose of a massive royal fraud by Emilio Castelar
in “El Rasgo,” a famous article published in 1865. Queen
Isabella II was overthrown in September, 1868. 

The moment seemed uniquely promising for putting de-
colonialization on the table. (Puerto Rican separatists led
by Dr. Ramón Emeterio Betances had proclaimed
independence at Lares shortly after the Madrid coup that
cost the Queen her throne). 

The movement against the corrupt and unpopular Isabella
was led by General Joan Prim i Prat, a Catalonian liberal
determined to set up a modern constitutional monarchy in
Spain under a new king, Amadeo I of Savoy. He had
proposed a plebiscite in Cuba about the future status of the
island. The idea of independence, anathema for most
Spaniards, was laid aside for the time being but for it to be
even considered at the highest levels of government was a
promising novelty. 

Meanwhile, the North had just emerged victorious from a
conflict fought over the issue of slavery. The abolitionist
Céspedes movement could not but appeal —or so Céspedes
thought— to the new American regime. A new, liberal

Céspedes’ War 
Treinta largos años duró la lucha por la libertad de Cuba lanzada por Carlos

Manuel de Céspedes y Quesada en octubre de 1868. Para esa fecha, el
“Padre de la Patria” sabía que el corrupto sistema político español enfrentaba

una crisis terminal: El momento parecía especialmente prometedor para
poner la descolonización sobre la mesa. Pero las dificultades fueron enormes

Carlos Manuel de Céspedes

By Miguel A. Bretos 
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Spain and a triumphantly abolitionist United States should
be sympathetic to a liberal and abolitionist Cuba seeking
her national independence. 

But things did not work out that way. Prim was assassinated
in Madrid one cold, snowy day in December of 1870. (For
Céspedes’ own chess game that was like losing the Queen.)
Meanwhile, the Grant administration had taken office in
Washington in March of 1869. Grant wanted to purchase
Cuba, cash on the counter, and was encouraged by the
chaos in Spain. Consequently, he was not about to
recognize Cuban belligerency, let alone give a nod to
independence. 

The Havana street was ferociously opposed to Cuban
separatism. The visceral rejection of colonial secession had
a name in the political jargon of the day: integrismo.
Integrismo had its own Cuban paramilitary, the “Royal
Corps of Noble Citizens.” Voluntarios  for short. 

The bulk of the Volunteer force was made up of young
Spanish immigrants. To them, cutting Cuba away from
Spain was unspeakable treason. Armed, cock-sure and
quite capable of terrorizing the population, they made sure
that the Captain-General of the day toed the line on the
issue of separatism. An increasingly anti-Cuban, not merely
anti-independence spirit, animated them. This would have
momentous and tragic consequences. 

The colonial regime’s implacable repression had an
important if unintended consequence: the beginning of a
Cuban exodus overseas, mainly to Florida and New York.
Like Félix Varela before and millions in our own day, the
1868-78 exiles established “el Exilio” as a constant in
Cuban history. Martí was a Cuban exile for most of his life. 

With Madrid paralyzed, Washington in an equivocal
position, and Havana and the west indifferent, if not
hostile, Céspedes’ movement had nowhere to go. A

ÉPOCA COLONIAL 
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decisive military victory was simply impossible given the balance of
forces in Cuba. 

Moreover, the Cuban insurgents made serious strategic errors in the first
few weeks of the conflict. They occupied a major city, Bayamo, a
regional hub for the Cauto river valley. 

When a far superior Spanish force approached, however, the Bayamo
patriots retreated to the bush and burned the city. Men, women, and
children left the town carrying what they could with them. Starvation
and disease waited in the unforgiving wilderness. Many died. 

The national anthem was composed by Pedro “Perucho” Figueredo at
this time. It was addressed to Bayamo, not Cuba as a whole. Was this a
tacit, perhaps a subconscious admission of the localized nature of
separatist feelings? In the western half of the island, invested in
King Sugar and African slavery, independence was a hard sell. 

Figueredo offers little hope this side of a “glorious death”: 

Hark to combat, Bayamians, For the Fatherland looks on with
pride! Do not fear a glorious death. For to die for the Fatherland
is to live! 

The stirring composition strikes a darkly pessimistic, perhaps a
prophetic note. It has a unique distinction, however: the score
was an arrangement of a Mozart aria. 

The Spanish found Bayamo like Napoleon found Moscow in
1812. The Russians’ burning of their own capital was horrific but
it did deny food and shelter to the French invader as a Russian
winter approached. The burning of Bayamo, though heroic, had
no clear purpose and a steep downside. Bayamo proved
dramatically that the rebels were unable to hold population
centers. Secondly, it ruined the insurgent gentry. Finally,
especially after Céspedes death in 1874, petty squabbles plagued
the patriot war effort and helped grind it down. 

The “Guerra Grande” may have been lost as it began. That it
lasted ten years was due to two things: the stupidity of Spain and
the heroic tenacity of the Cubans. But, to borrow
a Churchillian phrase, it was not the end. It was
not even the beginning of the end. It was,
perhaps, the end of the beginning.
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Miami historian Miguel A. Bretos 
is a Senior Scholar Emeritus, Smithsonian
Institution. He has planted quite a few trees,
written several books, including one about
his hometown of Matanzas, and takes pride
in his three children, their three wonderful
spouses, and their four super grandchildren 

Los patriotas insurrectos bajo la protección de la
Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba.

The insurgent patriots, under the protection
of ‘la Virgen de la Caridad del Cobre’,
patroness of Cuba.

Candelaria Figueredo, la joven heroina de Bayamo.
Candelaria Figueredo, the young heroine of Bayamo

�

�
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Este septiembre se cumple un aniversario más de la
ejecución del general Narciso López de Uriola en el
“garrote vil” instalado en la explanada del Castillo de San
Salvador de La Punta, en La Habana. El insigne
venezolano, quien se identificó con la causa de la libertad
y la independencia de Cuba, que nos dio la bandera y el
escudo nacionales y que trató de enseñarnos a luchar y a
morir por ellas, sigue siendo un desconocido para los
cubanos y hasta calumniado por ellos, aunque el
Lugarteniente General Antonio Maceo, hijo de un antiguo
soldado de Narciso López en las guerras de Venezuela, había
aprendido a admirarle. 

“La abandonan, general, la abandonan!“, le decía Luz y
Caballero, pero él se negaba a creerlo. Lo que hoy llamamos
“el servicio de inteligencia” de España, funcionó a
maravilla contra López, general que había sido de los
ejércitos españoles, senador del Reino y gobernador de
Madrid, pero lo había dejado todo para consagrarse a la
causa de Cuba Libre. 

A López siguen considerándolo “anexionista” quienes
nunca quisieron estudiar a fondo los movimientos
revolucionarios cubanos de 1848-1851 y los factores
internacionales que los conformaron. Ahora mismo he
podido completar en el exilio los tres volumenes de mi obra
Narciso López y su época, publicados en La Habana de 1930
a 1958. El último de ellos, con 804 páginas y veinte
láminas, se publicó por el sistema de suscripciones y
apareció cuando ya las hordas castristas llegaban a La
Habana. Casi toda la edición se perdió y muy pocos
ejemplares llegaron a los Estados Unidos: uno de ellos me
lo ha obsequiado el profesor Buvon C. Corbitt, de
Kentucky. 

Y he releído al cabo de todos estos años ese último tomo
para comprobar cómo el espionaje español, por medio de
Agustín Ordóñez Romero, del ejército español, logró
descifrar la clave que empleaba López para comunicarse con
los conspiradores de Cuba y con los oficiales que estaban
comprometidos para unirse a los invasores. Se trata de un
episodio interesantísimo de la historia de Cuba, porque el
capitán general Concha no sólo llegó a penetrar los secretos
del movimiento revolucionario en Cuba y en los Estados
Unidos, sino que al mismo tiempo manejó lo que hoy
llamaríamos una “campaña de prensa” para desacreditar a
López, quien fue presentado como “anexionista” y se le
negaron todas las calidades de un verdadero caudillo de
Cuba libre. La campaña, además, sembraba la desconfianza
entre los patriotas cubanos, les incitaba a desconfiar de
López y a no cumplir los acuerdos del movimiento
revolucionario. El fantasma de la anexión, una anexión que
era imposible, impopular y contraria a los planteamientos
de López y sus colaboradores, sembraba la discordia y
azuzaba la desconfianza. 

Publico yo en mi libro la documentación de que López no
acaudillaba un movimiento revolucionario y presento las
pruebas documentales que son su “Constitución de la
República de Cuba”, sus “Ideas fundamentales para la
Constitución de la República”, sus proclamas y manifiestos
(14 de ellos), sus bonos de la República de Cuba, sus
patentes de corso en nombre de la República de Cuba, etc.,
pero la campaña del descrédito y la mentira fue la que se
abrió paso entonces y es la que todavía sigue. 

La última expedición de López tenía aventureros
norteamericanos, pero junto a ellos estaban españoles,
alemanes, polacos, húngaros, italianos, puertorriqueños,

por Herminio Portell-Vilá 

Este artículo, escrito en 1986 por Herminio Portell Vilá,
principal autoridad en Narciso López, profundiza en los

verdaderos objetivos del general venezolano y su visión de
una futura República constitucional

Un 
aniversario 
más
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etc., en una proporción considerable, hasta el punto de que
los principales mandos de la expedición de la Vuelta Abajo
eran militares profesionales europeos. Y había una
“Compañía Cuba”, al mando del puertorriqueño Gotay,
que peleó y venció dos veces, en Las Pozas y en Frías, donde
murió el general español Enna. Los venezolanos Oberto
habían sido compañeros de Marcos Maceo hasta
avecindarse en Santiago de Cuba. 

El control de las comunicaciones, logrado por el régimen
colonial, trastornó las órdenes de sublevación en
Camagüey, en Trinidad, en La Habana y en Vuelta Abajo.
El espionaje del general Concha tempranamente supo que
el desembarco sería por Vuelta Abajo y para allá fueron las
tropas de Enna y de Elizalde mientras los hermanos
Villaverde, que se sublevaron en Nueva Paz, en vano
esperaban la sublevación de La Habana del coronel
Calderón y del comandante Ayala. 

Así fue que se produjo el desastre de agosto de 1851 hasta
la ejecución de López. Hasta he publicado el grabado de la
ejecución del infortunado caudillo; pero a veces no puedo

menos de preguntarme: ¿Qué se logra con la publicación
de la verdad histórica para los que prefieren ignorarla año
tras año? Y el dicho de López en el cadalso, cuando predijo
que su muerte no cambiaría los destinos de Cuba, apenas
si lo recuerda un puñado de cubanos.

Editor’s Note
My death will not change the destiny of Cuba.

Narciso López

This article was written in September 1986, by Dr. Herminio Portell Vilá, a prominent historian and the
foremost authority on Narciso López, just like Carlos Ripoll, Jorge Mañach and Gonzalo de Quesada were
on José Martí.  He wrote three books on López during the Republic.  All three were encyclopedic, over
600 pages long.  In this article, the author clarifies any doubt between López’ goals and his ideology
regarding annexation to the United States versus a constitutional Republic.  He presents a man recognized
as a hero in Spain, Venezuela and colonial Cuba.  He had a military career, was an entrepreneur and a
politician becoming Mayor of Madrid and of the City of Trinidad in Cuba.  López renounced all his power
to dedicate his life to Cuban independence from Spain.  His failures were related to his high intelligence,
the security of the forces Governor General Concha and the betrayal of a friend and comrade.

Cubans and foreign officers with extraordinary military experience strongly believed in López and his
cause.  Participation in battle was ample proof of this.

He was the inspiration for our national flag, our national crest and one of our first Constitutions.  He
made over 14 proclamations and calls to arms, bonds to raise funds and all in the name of the “Republic
of Cuba.”

Alberto S. Bustamante, MD

Herminio Portell Vilá fue un prolífico
escritor e historiador cubano. Nació
en Cárdenas, en 1901, y murió en
Miami en 1992. Licenciado en
Filosofía en 1934, trabajó como
profesor de historia en Cuba y
durante los años treinta fue profesor
visitante en la Universidad de
California, en la Universidad de la
Florida y en el Black Mountain
College. Como escritor, escribió más
de veinte libros y publicó artículos
para varias revistas. Incluso a finales
de los ochenta, Portell Vilá
participaba en programas de radio
diariamente y dictaba conferencias
por todo Estados Unidos.

NARCISO LÓPEZ, SEMBLANZA DE UN PRECURSOR
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Ejecución del general Narciso López por “garrote vil”. Explanada del Castillo
de San Salvador de La Punta, en La Habana. 1 de septiembre de 1851.

Execution of General Narciso López by “despicable garrote,” at the Esplanade
of the Castle of San Salvador de la Punta in Havana, September 1st, 1851.
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Finalizaba el año de 1846, cuando un buen día del mes de
diciembre llegaba a la entonces rica y floreciente villa de Trinidad
un valiente y apuesto militar español, nombrado para ocupar el
cargo de Gobernador de la misma, vacante entonces por haber
sido trasladado el que lo desempeñaba. Era esperado desde hacía
muchos días, y los comentarios que habían precedido su llegada
no le eran del todo favorables. Bien es verdad que toda la isla
estaba aun bajo la impresión terrible del tremendo castigo que
un jefe brutal había impuesto a unos cuantos conspiradores. De
tal palo tal astilla, decían los trinitarios; la fiera de O’Donell no
puede mandarnos otra cosa que una fiera también.

Con este ambiente de frialdades y recelos tropezó el brigadier de
los ejércitos españoles, Don Narciso López, a su llegada a
Trinidad, lugar donde el destino le conducía para cumplir en la
Tierra la hermosa misión de dar su vida por la libertad de Cuba.

Y el General López, “el primer lancero del reino”, título honroso
que ostentaba, sufrió con esto su primera decepción, porque
hombre de carácter alegre y expansivo, alma de impulsos
ardientes y generosos, sentía germinar hacía tiempo en ella
profundas y vivas simpatías por la libertad de América.

No pasó mucho tiempo sin que los trinitarios se dieran cuenta
del carácter de su gobernador, y el hielo que al principio éste
observara en sus relaciones con ellos fue poco a poco fundiéndose,
hasta convertir el trato entre ambos en una franca, aunque sin
dejar de ser respetuosa, camaradería. Y en las fiestas de gallos,
como en los bailes y guateques, se vio pronto fraternizar a
gobernante y gobernados.

Naturalmente, ocurrió al poco tiempo lo que era de esperar.
O’Donell al enterarse, convencido de que había cometido un
grave error al mandar a Trinidad a un hombre de tal condición,
lo depuso. Narciso López, en vez de pensar en hacer gestiones
para ocupar un cargo análogo, se quedó en Trinidad, donde era
querido y respetado y, libre de las obligaciones que su cargo le
imponía, se dedicó por entero a la explotación de una mina de
su pertenencia a la que denominó La Rosa Cubana.

Al año siguiente (1848) era sustituido O’Donell por el general
Roncali, gran amigo de Narciso López, lo que hubiera permitido
a éste reingresar honrosamente al servicio del Gobierno. Pero la
nueva orientación de su vida le hizo entrever la posibilidad de

dedicarse a fines más nobles. Insensiblemente, el centro industrial
que había fomentado fue convirtiéndose en un importante foco
de conspiración en favor de la libertad de Cuba. El General,
como sus amigos le llamaban, viajaba sin cesar de un lugar a otro
pretextando ofrecer en venta los minerales que extraía, pero en
realidad conquistando adeptos para la revolución libertadora.

Bien pronto conoció Roncali las actividades de su amigo, pero
noble y generoso con el que fuera su compañero de armas le avisó
oportunamente para que se pusiera en salvo, antes de proceder
al castigo de la conspiración.

Y he aquí, como al año escaso de los acontecimientos narrados,
el que entrara en Trinidad con toda la pompa y fastuosidad del
gobernante salió de ella proscripto y perseguido, para refugiarse
en los Estados Unidos de América.

No es objeto de este cuento seguir paso a paso las huellas del
héroe, ni aún relatar sus más importantes hazañas. Baste decir
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Castigo ejemplar

El general Narciso López enarbola por primera vez la bandera
cubana en la Isla, tras desembarcar con sus tropas. Grabado
de la época.
General Narciso López hoists the Cuban flag on the island,
for the first time, after landing with his troops, according to
an etching of the period.

�

por Dr. Julio Quintana Díaz

La muerte del general Narciso López le cubrió de gloria
en la posteridad, y si en días aciagos no encontró brazos

cubanos que le ayudaran en la noble misión que
emprendiera, no faltó, en cambio, el brazo vengador

que hiciera justicia a su memoria
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El Dr. Julio Quintana Díaz, autor de
Cuba: Anécdotas de nuestro patrimonio
histórico, fue un notable educador que
durante la República ocupó cargos de
superintendente de escuelas en las
provincias de Oriente y La Habana, y la
superintendencia general de todas las
escuelas del país. Fue miembro del
Consejo Nacional de Educación y
Cultura. Este texto fue editado por el
Ingeniero Julio R. Lago, miembro de la
Junta de Editores de Herencia y nieto
del Dr. Quintana. 

respecto a ellas que ni los más grandes reveses ni las más crueles
decepciones abatieron la fe de su indomable espíritu. Se propuso
desembarcar en Cuba y, disponiendo de pocos cubanos, contrató
los servicios de soldados extranjeros. Y un día fue Cárdenas
quien viera, sorprendida, desembarcar en sus playas un grupo de
hombres que furiosamente se batieron en sus calles y derrotaron
a las fuerzas españolas, desalojándolas de la ciudad.

Pero la decepción no tardó en hacer mella en aquel espíritu
fuerte. Dos días espera en vano que los cubanos respondan a su
llamamiento y, ante la indiferencia con que fue acogido su gesto
audaz, reembarca sus tropas regresando al punto de partida, triste
y adolorido, pero sin sufrir el quebranto de su fe ni su confianza
en el porvenir del pueblo de Cuba.

Siempre hemos creído, y no sabemos si nuestro juicio será
equivocado, que cuando un acto patriótico cualquiera es
realizado por un hijo de la tierra por la cual se realiza, con tener
su relativo mérito cae dentro de los límites del cumplimiento de
un deber. Pero cuando este acto se lleva a cabo por un extranjero
no sólo adquiere doble mérito sino que revela la grandeza de
alma de este hombre.

Este es el caso de Narciso López. Nacido en Venezuela, colmado
de honores y de agasajos, supo sacrificarlo todo por la tierra de
sus afectos, pero que desde luego no era la suya. Es más que
posible, seguro, que cualquiera otro en su lugar hubiese
abandonado sus proyectos, al no verse secundado por los que
estaban obligados a hacerlo y, sin embargo, en su alma generosa
sólo tuvo cabida el perdón para los indiferentes y la disculpa por
no haber sabido comprenderlo.

Y al año siguiente intenta de nuevo la empresa, desembarcando
con una expedición en la provincia de Pinar del Río,
acompañado también de extranjeros, y alimentando la esperanza
de que esta vez los cubanos formen legión a su lado en defensa
de la causa de la libertad.

Ilusión vana: nuevo desengaño le espera. Los cubanos de
occidente, como los de Cárdenas, no creen oportuno todavía
romper las cadenas de la esclavitud. Lucha bravamente con los
pocos que le siguen; tan bravamente que en uno de sus
encuentros con las fuerzas españolas pierde la vida el jefe de
éstas, un valiente y aguerrido general. Pero la fuerza del número
se impone y, dispersas sus tropas, llega un día cansado y
hambriento a la finca “La Candelaria”, situada cerca de los
“Pinos de Rangel”. 

—¿Quién vive en esta hacienda? —pregunta.  

—José Castañeda —le responden.

—¡Ah! Entonces nos hemos salvado. Castañeda es mi amigo,
más que mi amigo, mi compadre, mi hermano... 

Y con toda confianza penetra en la finca y se acoge a la
hospitalidad de su dueño.

Castañeda acepta la indicación que le hace López, de ayudarle
a salir de la isla, él y sus compañeros, pero impone la condición
de ir primero a la ciudad para preparar la salida y allí quedan
López y sus amigos, confiados en la lealtad de aquel hombre.

A los dos días vuelve Castañeda, pero en compañía de una
fuerte columna española que los conduce prisioneros a San
Cristóbal y más tarde a La Habana, donde el 1 de septiembre de
1851 (dos días después de su prisión) sufre la muerte en garrote
el que pocos años antes fuera el primer lancero del reino español.

¿Qué había ocurrido para justificar la traición de Castañeda?
Pues algo muy sencillo. Castañeda era un malvado. A su llegada
a la ciudad, con el propósito de preparar la evasión de López,
hubo de enterarse que los españoles ofrecían veinticinco mil
pesos a quien lo entregara vivo o muerto, y la ambición del oro
fue más fuerte en su alma que los sentimientos de la amistad.

Paso algún tiempo de este suceso. Castañeda, enriquecido con
el producto de su deslealtad, abandonó la finca “La Candelaria”
para trasladarse a la capital. Bien pronto, a expensas de su
traición inicua, hizo amistad y trató con las más altas autoridades
españolas, y relatando su hazaña a todo el mundo hacía sentir
la humillación y el dolor a los cubanos de buenos sentimientos
que tenían la mala suerte de escucharle, sintiendo al propio
tiempo la impotencia de verse impedidos de darle su merecido.
Pero llegó el día del castigo.

Existe todavía en la ciudad de La Habana un café que se
denomina “Marte y Belona“, y este lugar público era uno de los
sitios más frecuentados por Castañeda. Una tarde fría y lluviosa
del mes de enero, jugaba al billar con varios compañeros. Los
transeúntes se detenían debajo de los portales guareciéndose de
la lluvia y entretenían la espera contemplando a los jugadores y
comentando sus jugadas. Unos de otros quedaban separados por
puertas de cristales y la oscuridad ya reinante permitía a los
espectadores permanecer en la sombra, en tanto que los que
jugaban se destacaban claramente merced a la luz que sobre ellos
esparcían los mecheros de gas. De pronto, una brusca
detonación y una bala que, rompiendo el cristal, fue a alojarse
certeramente en la cabeza del traidor Castañeda, que murió sin
exhalar una queja. Narciso López estaba vengado.

Tal fue el epílogo de una triste y accidentada época de nuestra
historia. 

NARCISO LÓPEZ, SEMBLANZA DE UN PRECURSOR
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Los primeros 300 años: 
Siglos XVI, XVII y XVIII 
(15001-1800)

por Mariano Domínguez

Güines fue, en sus orígenes, un poblado
indígena al margen del río Güinicajina —
Mayabeque después—, localizado en la zona
meridional de la provincia de La Habana.
Según avanzaba la colonización española de
la Isla, las tierras eran repartidas por la
Corona o el cabildo de La Habana. El 23 de
octubre de 1598, don Diego de Rivera, que
había sido gobernador de La Habana, obtenía
el corral de Güines —un corral era una
porción circular equivalente a 420 caballerías
de tierra.

Pasados los años, Juan de la Gama —vasco o
canario— pide merced de un sitio en Rancho
de Julián, “lindando con los Güines, Río
Bayamo y Nombre de Dios”, que el Cabildo

Los autores de este recuento sobre Güines, enclavado en la
zona occidental de Cuba, subrayan los valores e historia de la
localidad y nos recuerdan que las instituciones güineras en el

exilio siguen activas, realizando una intensa labor social.

The authors of this story about Güines, in the eastern
part of Cuba, stress the tenets and history of the locale
and remind us that Güines’ institutions remain active
doing social works in exile.

por Mariano Domínguez y Enrique Bin

Llanura de Güines en un grabado de época.
The Plain at Güines in an etching of the time.

Representación, en la década de 1950, del poblado indígena
existente al margen del río Güinicajina, o Mayabeque, a la llegada de
los conquistadores españoles. 
A representation from the 50’s of an indigenous village next to the
shores of Güinicajina River, also called Mayabeque, when the
Spanish conquistadors arrived

�
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habanero otorgó el 26 de mayo de
1673. Por entonces un indio viejo,
Pedro Guzmán, a quien no se había
despojado de sus derechos de
posesión, permitía que en su predio
se avecindaran españoles, quienes
levantaban sus viviendas
construidas con tablas de palma y
techo de guano.

Parte de la tierra del indio estaba
dentro del círculo del corral de Güines. Un natural de
Cuenca, España, devoto de San Julián, levantó una ermita
de tabla y guano en los predios del indio Guzmán, similar
a otra que ya existía alzando el símbolo de la cruz,
enclavada en lo que hoy es la esquina de las calles Cuatro
Palmas y Armenteros. Según la Historia Eclesiástica de
Cuba, la parroquia de San Julián se estableció en 1688,
mediante auto del obispo, don Diego Evelino de
Compostela, siendo enviado a Güines como primer párroco
a don Manuel Agama Navarrete. 

Otras notas en los archivos parroquiales recogen el
acontecimiento en 1690.  Fray Juan Lazo de la Vega, quien
asumiera la diócesis de Cuba en 1732, visitó el curato de
San Julián el 11 de enero de 1735. Recorrió la llanura y
contempló las siembras de los    moradores, determinando
cambiar la cabecera de la parroquia a su localización actual,
al norte de la zanja de los Españoles —un ramal o brazo del
río Güinicajina— y ordenando edificar de su peculio una
casa iglesia de madera y tejas. Cuando el 14 de enero de
1737 visitara la Parroquia por segunda vez, ya la iglesia
estaba hecha, bendiciéndola e imponiendo a la parroquia
el nombre de San Ju lián y San Francisco Xavier de los
Güi nes. 

Güines debe a este santo varón la gloria de su origen como
pueblo y la dignidad de su parroquia; y el cambio de los des -
tinos de la juris dicción, al variar la ilustrísima cabecera
parroquial y ganar subsecuente fama internacional, cimen -

tada en la feracidad de su tierra y en la maravilla del
Güinicajina con sus acequias y zanjas regando las siempre
verdes vegas.

Extracto de Apuntes Históricos —La Parroquia de San
Julián y San Francisco Xavier de los Güines— por
Candelario Hernández Larrondo y Rubén Soto Núñez
– Güines, 1951.

Los próximos 300 años: 

Siglos XIX, XX y XXI (1801 – 2017)
por Enrique Bin

Ya a mediados del siglo XVIII, en la modesta iglesia de San
Julián, se agrupaban unos 40 bohíos como germen urbano.

El obispo S.I. Dr. Pedro Agustín Morell de Santa Cruz de
Lora, hizo notar en 1755 que era «lástima no se establezca
un pueblo en este país, por ser muy fructífero y deleitable.
Produce el afamado tabaco que se distingue entre todos con
el renombre de Los Güines». 

Los vegueros aplicaban las aguas del Mayabeque al riego de
sus sembrados, en un esbozo de lo que vendría a ser con el
tiempo la Comunidad de Regantes de Güines. Explicaba el
obispo Morell que «el terreno es tan llano que apenas se
percibe declive hacia alguna parte. Riégalo un río titulado
La Vija. Sus aguas extremadamente cristalinas, delgadas y
saludables, no solo bebidas sino tomadas en los baños a los

Grabado de época de la Loma
de Candela, en Güines. 

Loma de Candela, in
Güines, from an old
etching �
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cuales concurre gran multitud de gentes de esta capital.
Las vegas existentes en sus riberas son regadas por con -
ductos que giran por todas ellas. Sus mo ra dores gozan de
gran robustez y de unas noches muy claras y frescas. En
conclusión, tanto quie ren ponderar su amenidad y her -
mosura que lo com paran con el Paraíso Terrenal».

En 1766, el obispo Morell, en otra visita a Güines, fundó
el hospital que llamó De la Pura y Limpia Concepción,
debido a la necesidad que había de atender a tantos
enfermos de los cortes de madera en los montes de la
jurisdicción.

Fue el 29 de agosto de 1775 cuando el gobernador del
Partido, don Felipe de Fondesviela y Ondeano, marqués
de la Torre, recibió al vecindario en la iglesia; los
apoderados de los hacendados y vegueros de la zona
entregaron al gobernador una solicitud para su conducto
al rey de España Carlos III, para que le concediera el título
y gracia de Villa en el centro de la hacienda Los Güines,

en atención a las ventajas naturales y el progreso de su
agricultura. 

En 1775 la población del Partido era de 365 vecinos y
2,340 personas. En el pueblo había 64 casas. Las vegas, que
sumaban 266, ocupaban solamente una quinta parte del
territorio y dominaban la economía según las cifras
elevadas al Capitán General. 
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Iglesia y plaza de Güines. Grabado del pintor e impresor
francés Paul Huet (1803 – 1869), según la obra de
Frederic Mialhe (1810 – 1881) ‘Album pintoresco de la
isla de Cuba’ (1839 – 1842). 

Church and town square of Güines.  An etching from
French painter and printer Paul Huet (1803 – 1869), as
per Frederic Miahle’s work (1810 – 1881), ‘Picturesque
Album of the Island of Cuba’ (1839 – 1842)

Iglesia parroquial moderna. 
Modern parish church

�

�
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La iniciativa local de solicitar el título de Villa, hecha en
1775, fue acogida en términos ilustrados en una Real
Cédula de Carlos III, el 30 de septiembre de 1779. 

Güines en el siglo XIX (1801-1900)

Es de notar que a pesar de la Real Cédula de Carlos IV del
30 de septiembre de 1779,  el Ayuntamiento de Güines fue
constituido legalmente el 19 de mayo de 1815. Pero no fue
hasta el 22 de octubre de 1817, y después de haber
languidecido la solicitud elevada por los vecinos de Güines
por 42 años, que el rey Fernando VII expidió su Real
Cédula, otorgando a Güines el título de Villa.

Tal Real Cédula fue traída a Cuba por Francisco de Arango
Parreño al regreso de su viaje a España el 18 de febrero de
1818, y entregada al Lic. Don Santiago García Cepero,
Síndico Procurador General del Ayuntamiento de Güines.

La ermita original de tablas y guano, que fuera construída
en la hacienda del indio Pedro Guzmán, y que fuera
sustituida por la de madera y tejas, fue parcialmente
destruida el 15 de octubre de 1768 por el llamado huracán
de Santa Teresa. Esta iglesia fue reedificada poco a poco por
los vecinos, construyéndola esta vez de mampostería y
conservándose la advocación de San Julián. 

El 2 de marzo de 1851 se inauguró la nueva iglesia de dos
torres, que se terminó a base de subscripción popular y de
arbitrios a un costo de unos 60,000 pesos. Al acto de

inauguración de la iglesia asistió, conjuntamente con las
autoridades civiles, religiosas y militares, además del pueblo
en general, el Capitán General de Cuba, don José Gutiérrez
de la Concha. 

En 1860, el presbítero don Tomás Rodríguez Mora, muy
querido por el pueblo, logró que el Obispado diera permiso
para instituir las procesiones de Santa Bárbara.
Posteriormente, en 1864, se trajo una imagen de la santa
desde Barcelona y cada 4 de diciembre la procesión de
Santa Bárbara rivalizaba en concurrencia y popularidad con
la de San Julián.

El 7 de octubre de 1870 azotó a Güines un fuerte huracán
que fuera después llamado Tormenta Jimagua por haber
durado dos días y por haber azotado dos veces a la
población. Más de 50 familias y más de 250 personas
quedaron sin hogar y la iglesia con una torre de menos.

A partir de 1874, los tanteos realizados por la Junta
relativos a la recolección de fondos, hizo que se determinara
reedificar la iglesia con una sola torre en vez de dos. El
diseño contempla una sola torre de «estilo bizantino
modificado según la época, por ser éste o el gótico los
peculiares de esta clase de construcciones». Quince años
después de la llamada Tormenta Jimagua, se echaron al
vuelo las campanas anunciando el feliz acontecimiento,
inaugurándose la nueva iglesia en 1885

�
Parque Central de Güines.

Güines‘ Central Park
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Güines en el siglo XX - (1901-1958)

En 1901 Leandro Rodríguez Colina, quien había luchado
denodadamente en contra del gobierno español durante
las luchas independentistas, fue elegido alcalde de Güines.
Cuan  do la República se inauguró oficialmente, el Término
Municipal, Partido Judicial y Distrito Fiscal de Güines
estaba situado en el sureste de la provincia de La Habana,
Cuba, a 46 kilómetros de la capital
cubana y tenía una superficie de
252 Km2. 

Su territorio en general es
llano, con excepción del
norte, en donde se
levanta la Loma de
Candela, notable por
sus cavernas, la de
Catalina en el barrio de
su nombre y alguna otra
altura.

Sus ríos son: Mayabeque,
Mampostón, Culebra y
Catalina y algunos otros de
menor caudal.

Desde el punto de vista académico, el 5 de mayo de 1903
abrió el colegio Kate Plumer Bryan Memorial, más
conocido como Colegio Americano. El 8 de septiembre de
1903, llegó a Güines la orden religiosa de las Hijas de la
Caridad, fundando el colegio Nuestra Señora de la Caridad.

El 8 de octubre de 1907 los Hermanos de las Escuelas
Cristianas (Hermanos de San Juan Bautista de La Salle)
llegaron a Güines y fundaron un colegio católico de
enseñanza primaria para varones, al que denominaron San
Julián en honor al patrono güinero. Este colegio funcionó
en la Villa hasta junio de 1931, cuando los Hermanos de
La Salle decidieron cerrar el colegio por incosteable.

El entonces párroco de Güines, José Ramón Rodríguez
Núñez, no permitió el cierre de esta institución docente y
mantuvo el colegio abierto bajo sus auspicios hasta 1936,
cuando los Padres Salesianos de San Juan Bosco tomaron
la dirección y control del mismo. El 16 de marzo de 1936,
la congregación religiosa católica Hijos de Don Bosco
(Salesianos) tomó la dirección y control del colegio San
Julián, llamándole Colegio Salesiano San Julián y
continuando tal obra pedagógica en la Villa hasta la
confiscación del mismo por el régimen comunista en 1961.

A la muerte del padre Rodríguez en 1957, ocupó la
parroquia de Güines el presbítero Mérito González
Artigas, como párroco propietario, quien ejerció como tal
hasta el 15 de septiembre de 1961, cuando fue arrestado y

expulsado de Cuba junto con otros sacerdotes, monjas
y religiosos.

En noviembre de 1937, abrió
sus puertas a la juventud
güinera y de pueblos
vecinos, el Instituto de
Segunda Enseñanza de
Güines.

Desde el punto de vista
industrial, Güines con  ta -
ba con industrias pro -
ductoras de fuentes de

trabajo tales como
la Textilera Mayabeque,

S.A. y fábricas como Tejera

Palma “Winston Churchill” en la finca “Almanza”, Güines. Única
palma conocida con dos penachos. 

“Winston Churchill” palm at the “Almanza” farm in
Güines. The only palm known to have two crests

�

Escudo de Güines. 
Coat-of-arms of Güines
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Industrial y Comercial, S.A.; la Compañía de Fomento
Industrial de Güines, S.A., con las acreditadas marcas de
conservas vegetales para consumo nacional y
exportación Rafel, Llobera, Santa Lucía, Del Río y El Morro;
la Conserva Angulo, S.A.; la Empacadora Mayabeque,
S.A. con su conocida marca Swift, y tantas otras.

Güines en el siglo XX (1959-2000)

Con la toma del poder por parte de Fidel Castro, el 1 de
enero de 1959, cambia radicalmente la situación. Güines,
un pueblo eminentemente agrícola a través de su historia,
que basaba su riqueza y su progreso en el cultivo de la tierra,
tuvo que enfrentarse a la ilegitimidad de unas nuevas leyes
dictadas por el gobierno de Castro. 

El pueblo güinero, creyente y de firmes convicciones de
democracia y libertad, se rebeló totalmente y lo que fuera
inicialmente una oposición sutil y solapada se convirtió en
franca rebelión popular con un éxodo masivo de más de
15,000 güineros hacia el destierro.

El éxodo mayabequino ocasionó la creación de instituciones
güineras en el destierro cuyo fin inicial fue ofrecer apoyo,
aliento y esperanzas en tierra amiga pero extraña.  Y así en
Miami se creó desde el 20 de noviembre de 1961 una
organización que fuera después llamada Municipio de Güines
en el Exilio. Esta institución continúa con su misión activa
y publica regularmente desde 1967 la revista Ecos del
Mayabeque.

En el oeste del país en el estado de California, se fundó el
31 de octubre de 1965 el Círculo Güinero de Los
Ángeles, cuya organización se mantiene activa y cumpliendo
con los fines y propósitos para los que fue creada. Su órgano
oficial,  La Villa,  se viene publicando ininterrumpidamente
desde marzo de 1968.

En el noreste de los Estados Unidos, se fundó el 8 de octubre
de 1972, la Confraternidad Güinera 28 de Enero de Nueva
Jersey-Nueva York. La institución trabajó en su función
patriótica y social hasta 2015. Se publicó desde 1972 hasta
1976, su revista llamada GÜINESCUBA, de muy valioso e
interesante contenido, que informó en su época a la gran
colonia güinera dispersada por esa zona.

Güines en el siglo XXI - (2001-a la fecha)

El 1 de agosto de 2010, el gobierno comunista de Cuba creó
la provincia de Mayabeque, dividiendo la antigua provincia
de La Habana en dos nuevas provincias: Artemisa y
Mayabeque. El nombre proviene del río Mayabeque y la
capital de la nueva provincia es la ciudad de San José de las
Lajas.

La provincia Mayabeque es la más pequeña del país con la
excepción de la ciudad de La Habana y la de menor
población. Se compone de los siguientes 11 municipios:
Bejucal, San José de las Lajas, Jaruco, Santa Cruz del Norte,
Madruga, Nueva Paz, San Nicolás de Bari, Güines, Melena
del Sur, Batabanó y Quivicán. La ciudad más grande de esta
nueva provincia es Güines con alrededor de 50,000
habitantes.  La nueva provincia, limita al este con
Matanzas, al sur con el Golfo de Batabanó, al norte con el
estrecho de la Florida y la ciudad de La Habana y al oeste
con la nueva provincia de Artemisa.

Las instituciones güineras en el exilio siguen activas,
realizando una intensa labor social, agrupando a las colonias
güineras, celebrando actividades patrióticas, culturales,
cívicas y de otra índole, publicando revistas del acontecer
güinero y cubano, que mantienen unidos e informados a la
mayoría de mayabequinos, ayudando a los recién llegados y,
en resumen, estando en actividad constante social,
patriótica y dinámica.
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Enrique Bin es abogado y editor de la revista
güinera La Villa, órgano oficial del Circulo
Güinero de Los Angeles, California.
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El artículo original al que pertenece este extracto es una
colaboración especial de la revista Ecos del Mayabeque,

órgano oficial del Municipio de Güines en el exilio.

El término municipal de Güines se encuentra localizado en
la subregión denominada como la llanura roja La Habana-
Matanzas, correspondiente a la sección de La Habana-
Matanzas de la región geográfica de Occidente, una de las
cuatro regiones geográficas que componen la isla de Cuba. 

Esta subregión se caracteriza por su relieve mínimo y suelos
rojos, considerados los más productivos del mundo. Las rocas
calizas que constituyen el subsuelo de esta llanura
pertenecen a la llamada “Formación Güines”. Estos suelos
rojos, de tipo arcilloso, llegan a alcanzar hasta seis metros
de profundidad. El drenaje de la región es casi totalmente
subterráneo, abriendo sumideros y cavernas. La rapidez con
que se filtran las aguas y la falta de ríos importantes,
exceptuando el Mayabeque, ha sido contrapesada desde la
época colonial mediante sistemas de regadío, par -
ticularmente el de Güines, siendo este último el sistema de
irrigación más antiguo de Cuba, organizado colectivamente
por la Comunidad de Regantes fundada en el año de 1884. 

A mediados del siglo XIX, comenzó la industria azucarera a
desplazarse hacia el este de Cuba, pero la riqueza agrícola de
Güines no decayó, destinándose gran parte de los antiguos
suelos cañeros al cultivo de hortalizas y frutos menores.

El cultivo de más del 53% del área total del término
municipal de Güines, representaba más de 3.5 veces el
promedio nacional. Güines también pertenecía a la
denominada zona de Partido relativa a la producción
tabacalera especializada en “capas claras”. Este tabaco de
alta calidad se producía en escala limitada. Dada su fama
para la época, los vecinos de Güines enviaron al rey

Fernando VII de España 20,000 libras de tabaco cultivado
en las faldas de las lomas de Candela, valiéndole a Güines
la revalidación del título de Villa por parte del monarca
español el 22 de octubre de 1817. La zona de Partido, una
de las cinco zonas tabacaleras de Cuba, alcanzó su
producción máxima hacia 1912, reduciéndose después, dada
la competencia extranjera en el mercado norteamericano,
destinándose muchas de sus tierras al cultivo de frutos
menores. 

Güines era el municipio con más fincas de toda la provincia
habanera, la cual contaba con 26 municipios. El 53% de
área cultivada del total de fincas güineras sobrepasaba al de
todos los restantes municipios de la provincia de La Habana. 

Entre otras, las principales exportaciones consistían en
tomates, pimientos, ajíes y papas. Los centrales azucareros
Amistad y Providencia representaban, aproximadamente,
el 15% de la producción total de azúcar de la provincia de
La Habana, la cual contaba con trece centrales. El sector
ganadero no era menos importante. De hecho, el promedio
de ganado vacuno para el término municipal de Güines era
de 106.35 cabezas por kilómetro cuadrado, comparándose
muy favorablemente con el promedio nacional de 36.3.  

No ha de caber duda de que Güines, desde los tiempos de la
colonia, según consta en los Archivos de Indias de Sevilla,
mereciera la denominación de “Huerta y granero de Cuba”,
título que mantuvo hasta el fin de la era prerrevolucionaria
al considerarse la región agrícola más rica de toda la Isla. 

Datos tomados de Geografía de Cuba – Dr. Leví Marrero,
1981. Este historiador cubano encontró en el legajo 172 del

Archivo General de Indias de Sevilla, España, la real cédula
fechada el 30 de septiembre de 1779, concedida por el rey

Carlos III de España otorgándole el título de Villa a Güines.

Güines, el gran vergel de la llanura roja

por Mariano Domínguez
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El día 19 de noviembre del presente año se conmemora el 180 aniversario del
nacimiento de los ferrocarriles cubanos, los primeros de Iberoamérica, con la
inauguración del primer tramo del ferrocarril de La Habana a Güines que en total
consistiera de 73 kilómetros de línea ferroviaria.  El objetivo final de este histórico
acontecimiento era facilitar el transporte de productos agrícolas por un medio de
transporte más rápido y eficaz que los que entonces existían, a fin de conectar los
puertos de La Habana y Matanzas, o sea, los dos puertos de exportación más
importantes de la isla. La villa de Güines era en aquel entonces una de  los las
zonas agrícolas de mayor producción de caña de azúcar, tabaco y otros productos
agrícolas.  

Es de remarcar que este acontecimiento en la historia de Güines tuvo lugar casi
once años antes  de que se estableciera el primer ferrocarril español.  

La temprana iniciación del transporte ferroviario en Cuba fue impulsada por las
exigencias de los hacendados azucareros, comerciantes y otras autoridades de
gobierno de dar solución a las dificultades de transporte de azúcar, café, tabaco y
otros frutos menores a través de caminos rudimentarios de tierra, arena y piedra,
los cuales tenían que ser continuamente reparados a causa de las reiteradas
devastaciones producidas por las lluvias que los anegaban y se convertían

El primer ferrocarril de
Iberoamérica

por Evelio José Sardiña

Francisco de 
Arango y Parreño

� �
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prácticamente en impa -
sables lodazales espe -
cialmente durante el tiempo
de lluvia. 

Es notable que desde la
toma de La Habana por los
ingleses fueron también
incrementando los campos
de caña de azúcar y la
introducción de la mano de obra esclava, acompañado
esto por la revolución de los negros esclavos haitianos. La
revolución de Haití, que para entonces producía
aproximadamente el 75% de la exportación global de
azúcar, y la consiguiente reducción de producción
azucarera en ese país, tuvo mucho que ver con que Cuba
se convirtiera en uno de los mayores exportadores de
azúcar.  Fue así cuando don Francisco de Arango y
Parreño, quien desde su cargo de Síndico del
Ayuntamiento de La Habana tenía también intereses
comerciales en Güines, promoviera ante las autoridades
de España la supresión de numerosas barreras que
facilitaron que Cuba sustituyera a Haití como líder del
mercado mundial del azúcar. 

Entre octubre de 1835 y febrero de 1836 arribaron en
Cuba los primeros suministros para la construcción de la
vía ferroviaria. Las primeras cuatro locomotoras
importadas de Inglaterra arribaron a Cuba el veintiocho
de abril de 1837, y otras cuatro arribaron el veintitrés de
febrero de 1838. El once de noviembre de 1837 la Real
Junta de Fomento, Agricultura y Comercio acordó, como
homenaje a la entonces reina Isabel II, inaugurar el primer
proyecto ferroviario de Iberoamérica a un costo estimado
de más de 3 millones de pesos. Al completarse el último
tramo de La Habana a Güines, circulaban diariamente dos
trenes, de los cuales el primero poseía siete coches de
pasajeros y seis o siete carros de equipaje. El segundo tenía
30 vagones de carga con una capacidad de 2.5 toneladas
de peso cada uno. La temprana implantación de un
ferrocarril en Cuba fue la culminación de una búsqueda
iniciada en los últimos años del siglo XVIII, en la que
participó lo mejor de la sociedad habanera de entonces,
estimulada por las exigencias vitales de los hacendados
azucareros, comerciantes y autoridades. 

Francisco de Arango y Parreño, comerciante, funcionario

del gobierno español y dueño de un
ingenio azucarero en Güines fue
también al principal propulsor de
un proyecto de transporte fluvial
entre La Habana y Güines, llamado
Canal de los Güines y que consistía
en unir los ríos Mayabeque y Al -
mendares. Este proyecto no llegó a
ejecutarse debido a problemas de
nivelación de los terrenos en -

vueltos. Acto seguido se emprendieron las obras de
reconstrucción y acceso a las vías terrestres entre La
Habana y Güines. Esto tuvo como resultado la reparación
completa de un camino carretero de la Habana a dando
esto lugar a lo que fuera más tarde una solución
revolucionaria que vendría a renovar los conceptos de
distancia, carga y velocidad en todo el mundo. Esta
solución basada en la posibilidad de utilizar el ferrocarril
como sustituto de los caminos fue presentada en La
Habana por el sevillano Marcelino Calero y Portocarrero
en 1830.  El Camino de Hierro de La Habana a Güines
fuera inaugurado solo seis años después con el
consiguiente favorable impacto económico para la Villa.
Esto tuvo como resultado la posibilidad de utilizar el
ferrocarril como sustituto de los caminos. 

Es de notar que, coincidentemente, Francisco de Arango
y Parreño falleció el 21 de marzo de 1837, solo unos meses
antes de la inauguración del primer ferrocarril de La
Habana a Güines. 

Extractos de:

El doctor Evelio José Sardiña 
es médico y colaborador de la
revista Ecos del Mayabeque. Es
el coordinador principal de
este segmento de Herencia
dedicado a la villa y localidad
de Güines. Reside en West
Palm Beach.

Locomotora del primer ferrocarril cubano (1837).
The locomotive from the first Cuban railroad (1837)

1.) El Camino de Hierro de La Habana a Güines.
Fundación de Ferrocarriles Españoles – Madrid,
1987.

2.)  Ecos del Mayabeque – 31 de marzo de 1997

�
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Desde antes de la toma de La Habana por los ingleses en 1792, aumentaban ya
considerablemente el número de campos de caña de azúcar en la isla y la producción
azucarera.  Fue a raíz de esa época que Güines contribuía significativamente al incremento
de la producción de azúcar convirtiéndose, entonces, en uno de los más importantes centros
de producción azucarera del país. Los datos históricos no son muy precisos pero, para esa
época, la zona de Güines contaba con numerosos ingenios, entre los cuales se pueden
mencionar: Aranguito, Armenteros, Cruz, Honduras, Nueva Holanda, La Ninfa (estos dos
últimos propiedad de don Francisco de Arango y Parreño), Providencia, Recurso, Jicotea,
Amistad y Nombre de Dios.

Ingenio “San Francisco de Alejandría”

El ingenio Alejandría o San Francisco de Alejandría, constituyó una de las obras más
avanzadas del siglo XVIII perteneciente a la industria azucarera cubana. Fue el primero en
Cuba y América en utilizar la fuerza hidráulica, alimentándose de las aguas del río
Mayabeque. Su construcción data de principios de la década de 1790. Fue uno de los
ingenios más grandes y productivos del país, época en que Güines jugaba un rol
preponderante dentro de la principal actividad económica cubana, contando con un
sinnúmero de otros ingenios azucareros. El Alejandría era propiedad de la familia O’Reilly,
descendiente del conde Alejandro O’Reilly (1722-1794), mariscal de campo del ejército
colonial español y exgobernador de Luisiana, quien casó con Rosa de las Casas, hermana
del gobernador general de la Isla, don Luis de las Casas. Un hijo de estos, don Pedro Pablo
O’Reilly de las Casas, aparece en documentos censuales como titular de la propiedad. El
ingenio fue demolido en 1889, habiendo sido sus constructores los expertos franceses Julián
Lardiere y Esteban La Faye.

Los centrales azucareros
de Güines� �

por Evelio José Sardiña, Mariano Domínguez y Enrique Bin

Ingenio azucarero ‘Providencia’, fundado en 1796.
‘Providencia’ sugar mill, founded in 1796.

�
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El central “Providencia” de Güines

El central “Providencia” de Güines fue fundado en 1796,
el segundo más antiguo de Cuba después del Central
Toledo, en Marianao, fundado en 1675. Su primer
propietario y fundador fue el ilustre don Francisco de
Arango y Parreño quien, por igual, fomentó en las
cercanías el ingenio “La Ninfa”, luego demolido; pero fue
el Central “Providencia” el que lograron conservar sus
herederos hasta la década de 1870, en que pasó a manos
de otros propietarios. En 1902, el ingenio fue adquirido
por la familia Aspuru y administrado por la Compañía
Azucarera de Güines, S.A.  Manuel Aspuru San Pedro era,
también, propietario de los centrales Portugalete y Toledo
—ambos en la provincia de La Habana. 

Hacia fines del siglo XIX y principios del XX, la industria
azucarera cubana fue modernizada surgiendo los grandes
centrales de aquel tiempo. Para el año 1958, entre los 161
centrales que operaban en  la isla, el Central Providencia
era uno de los más productivos con un rendimiento
superior al promedio nacional, empleando a 2,600
trabajadores en tiempo de zafra y poseyendo 534
caballerías de tierra en el término municipal de Güines.

El central “Amistad”

Los primeros datos que se tienen sobre este ingenio
güinero se remontan a finales del siglo XVIII, siendo
entonces su propietario el padre del señor Joaquín de
Ayestarán en sociedad con el capitán general y gobernador

de la Isla, don Luis de las Casas. Empleaba fuerza motriz
hidráulica y al señor don Joaquín de Ayestarán se debe la
introducción de las dos primeras centrífugas establecidas
en la isla en 1849. En 1853 estableció el aparato de gas. 

Apuntes históricos recogen a don Mariano González como
dueño del ingenio Amistad en 1879. La Compañía
Azucarera “Andrés Gómez-Mena” compró el ingenio
“Amistad” a la señora Raimunda Flaquer el 30 de mayo de
1905 y, en 1910, fue el primero en Cuba en ser
electrificado.  

De acuerdo a las estadísticas azucareras de 1955, el central
“Amistad” mantenía un rendimiento de un 13.5%,
excediendo el promedio nacional de un 13.2%. Don José
Gómez-Mena Vila fue su último legítimo dueño bajo la
razón social “Nueva Compañía Azucarera Gómez Mena”.

Historia de “El Coleo” en el central Amistad

“El coleo” es el nombre de la escultura taurina que, desde
mediados de la década de 1950, se encuentra instalada en
el batey del central Amistad en Güines. El significado de

� Ingenio azucarero ‘La Amistad’. Propiedad del Don Joaquín de
Ayestarán. Imagen tomada de la colección de vistas de los
principales ingenios azucareros de Cuba, litografiada por Eduardo
Laplante. Originalmente publicada en La Habana, 1857.

‘La Amistad’ sugar mill. Owned by Mr. Don Joaquin de
Ayestarán. Image taken from the Collection of views from
leading sugar mills of Cuba, lithographed by Eduardo
Laplante. Originally published in Havana, 1857.
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“colear” es, en las corridas de toros, sujetar la res
por la cola, por lo común cuando embiste al
picador caído. Y a ello, al “coleo”, el escultor
valenciano, Mariano Benlliure y Gil, dedicó uno
de sus más famosos grupos escultóricos en bronce
a tamaño real.

En mayo de 1911, toda la prensa española se hizo eco de
la presentación del grupo escultórico en la que Benlliure
trabajó durante más de un año para su presentación en el
pabellón español de  la Exposición Internacional de Roma
en representación de España.
La expectación fue máxima y la prensa hizo mención de
las características del grupo:

“Benlliure abrigaba el propósito de hacer un grupo en
bronce verdaderamente sensacional. Un coleo. Un grupo
en el que estuvieren toro, torero, caballo y picador. Una
reproducción exacta de ese terrible momento en que el
toro, valido de su enorme empuje, ha derribado por tierra
al caballero y a la cabalgadura y se dispone a trazar una
violenta página de sangre. El torero acude presuroso;
expone su vida por salvar a la de su compañero y,
agarrando fuertemente la cola del toro, le trae hacia sí, le
hace retroceder y le obliga a abandonar el bulto. ¡Un
momento de emoción y de angustia!” (Correspondencia de
España - 20 de mayo de 1911).

Tras su regreso de Roma, la escultura se colocó en el jardín
de la casa palacete de la calle Abascal de Madrid, donde
Benlliure tenía su residencia-taller y donde permaneció a
lo largo de los años (Este reportaje es una publicación en
Internet de josejacksonveyan.blogspot.com). 

La escultura fue adquirida en 1936 por don Alfonso
Gómez Mena, trasladada a Cuba y colocada en los jardines
de su mansión en el Vedado de La Habana. Durante los
años cincuenta, la escultura fue llevada al central
“Amistad” de Güines e instalada en el batey y ubicada
entre la casa vivienda, las oficinas, la capilla y el ingenio.
En los comienzos de la década de los años sesenta, la
escultura fue removida de su pedestal en el vano afán de
la dictadura comunista por borrar todo rastro de historia y
vestigio de un próspero pasado. Gracias a las gestiones
realizadas por ciertos vecinos y obreros del Central, les fue
devuelta la escultura, emplazándola, de nuevo, en el sitio
que le correspondía. 

Fuentes:

Los ingenios: Colección de vistas de los principales
ingenios de azúcar de la Isla de Cuba,
1857. 

Ecos del Mayabeque, órgano oficial del Municipio de
Güines en el exilio.

El Ingenio – Manuel Moreno Fraginals, 1964.
Geografía de Cuba – Dr. Leví Marrero, 1981.
Inventario de documentos – Central “Amistad” – 15 de
junio de 1919

Antigua casa de los Gómez Mena en el
central ‘La Amistad’. 

Former home of the Gómez Mena
family at ‘La Amistad’ sugar mill

�

“El coleo”, escultura taurina en las
inmediaciones del central ‘La Amistad’.

“El coleo”, taurine sculpture in ‘La
Amistad’ sugar mill.

�
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Personalidades históricas güineras
Don Nicolás Azcárate y Escovedo

A Don Nicolás Azcárate y Escovedo, nacido en La Habana en 1828, se le consideró siempre
como hijo de Güines, ya que pasó allí su niñez. Electo por el ayuntamiento de Güines para la
“Junta de Información”, se traslada a Madrid distinguiéndose en ella por su elocuencia y
liberalismo. Falleció en La Habana el 14 de julio de 1894. 

Miguel Díaz Salinero

Miguel Díaz Salinero nació en Güines en 1874 y falleció en La Habana en 1944.  Su amplia
iconografía martiana lo consagró como uno de los mejores pintores cubanos de la primera mitad
del siglo XX. En 1944 su hija donó su colección artística al Museo Nacional de Bellas Artes de
Cuba.

Raimundo Cabrera y Bosch

Raimundo Cabrera y Bosch fue un importante intelectual en la Cuba del siglo XIX. No nació
en Güines sino en La Habana, en 1852, pero se crió en la villa del Mayabeque. En 1878 se une
al partido de los autonomistas y en este período escribe su obra más conocida: Cuba y sus jueces.
Fue presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País antes de fallecer en 1923.

Rosa Trujillo Arredondo

Rosa Trujillo Arredondo nació en Güines en 1882. En octubre de 1908 fundó la revista literaria
Letras Güineras, que se publicó durante veintidós años —hasta marzo de 1930—, apareciendo
en ella obras de importantes escritores extranjeros como Gabriela Mistral, y de muchos notables
autores cubanos. Falleció en 1943.

Domingo Ramos Enríquez

Domingo Ramos Enríquez nació en Güines en 1894 y, por la grandeza de su obra pictórica, fue
conocido como “el pintor de los campos de Cuba”. Ganó una medalla de honor en 1939, en
la Feria Mundial de Nueva York, y un diploma de Honor, en 1942, en la exposición
Latinoamericana en Nueva York. Murió en La Habana en 1956. 

Ernesto Fernández Arrondo

Nacido en Güines en 1897, literato, poeta y periodista, tuvo la responsabilidad  de hacer el
suplemento literario del importante periódico habanero Diario de la Marina. Muy joven aún,
publicó su primer libro, Bronces de libertad, siguiendo Inquietud, Tránsito y Hacia mí mismo.
Falleció en 1956.

Francisco Calcagno Monzón

Pedagogo, periodista, traductor, antólogo, conferencista, biógrafo, ensayista, poeta y prolífico
novelista cubano, nació en Güines en 1827. Fundó allí, en 1862, la primera biblioteca,
imprenta, academia de idiomas y el primer periódico, Álbum Güinero. Tras el estallido de la
primera guerra independentista (1868-1878), residió en Barcelona hasta su muerte en 1903.
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16 de abril de 1846

Nace Luís Ayestarán y Moliner. Se educó con Don Pepe de
la Luz en el colegio El Salvador. Era abogado. Acababa de
pisar tierra cubana en Cayo Guanaja, cuando fue hecho
prisionero. Le dieron muerte en garrote, el 24 de septiembre
de 1870, en la explanada del Castillo del Príncipe. 

Enero de 1847

Desde esta fecha hasta 1857, llegaron a Cuba ciento dos
Hijas de la Caridad, siendo su director el Dr. Bosch.
Hiciéronse cargo de la Beneficencia, San Juan de Dios,
Hospital Militar, Hospital de Paula, Colegio San Francisco
de Sales, Colegio Santa Isabel y Hospital de Guanabacoa.
Eran hijas españolas; luego las sustituyeron francesas, pero
nuevamente, en 1864, volvieron las españolas, y fueron
mandadas las francesas a Guatemala y Veracruz. 

19 de enero de 1847

Con motivo de “expediente gubernativo incoado en agosto
de 1846, a virtud de reuniones de mulatos en Cuba y
sospechas acerca de algunos extranjeros”, en esta fecha salió
expulsado por el puerto de Santiago de Cuba, a bordo del
vapor inglés Hermes, el pintor, profesor de dibujo,
naturalista y viajero, James G. Sawkins. Personaje singular
y de gran cultura. Nacido en 1806, en la ciudad de Yeovil,
del condado de Somersetshire, Inglaterra. Publicó diversas
obras sobre geología, entre ellas Reports on the geology of

Jamaica (1869), que contiene el primer mapa geológico de
Jamaica por él levantado; y en 1860 Reports on the geology
of Trinidad. “Dibujante notable, fue el primero que hizo
dibujos de las famosas ruinas zapotecas de Mida, en
México”. 

En este año llegaron a Cuba 600 chinos contratados por
ocho años, con el mísero jornal de $4.00 mensuales. Eran
semiesclavos que se vendían a los colonos. Dice Fernando
Ortiz que “a veces fueron más desgraciados que los bozales,
pues siendo sus obligaciones las mismas que las de los
esclavos, ni siquiera tuvieron, como éstos, mujeres de su
raza”. Al cumplir sus contratos, faltos de dinero para
regresar a su patria, tenían que recontratarse o trabajar
como presidiarios en las obras públicas. En 1852 trajeron
otros 6,000 chinos, y de 1853 a 1859 llegaron unos 42,500. 

4 de julio de 1848. Conspiración de la mina de la rosa
cubana 

Fue un movimiento preparado por el mariscal Narciso
López, sin relaciones con los elementos yanquis y
anexionistas, cuyo fin único era la independencia de Cuba
y que sólo de cubanos recibía inspiración, calor y prestigio.
Sus raíces estaban en Las Villas, partiendo de Trinidad. El
golpe se daría el 24 de junio, aunque después se pospuso
para el 10 de julio. Pero hubo un traidor inconsciente que
reveló el secreto a su madre; la madre lo refiere a su esposo,
Pedro Gabriel Sánchez, y éste, por consejo de su abogado,

(tercera parte)
En esta tercera parte de la serie que comenzamos en el Volumen 22 número 2, y

continuamos en el Volumen 23 número 1, el historiador Gerardo Castellanos aborda
los orígenes de la Guerra de los Treinta Años (1717 - 1868).

In this third installment of the series, we continue the account of historian Gerardo
Castellanos on the historical background of the Thirty Year War (1717-1868).

por Gerardo Castellanos
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José Suárez Villar, lo denuncia el día 4 al Gobernador de
Cienfuegos, Ramón María Labra. Cuando el Gobernador
emplaza a López, ya éste había volado por Cárdenas y
Matanzas y el 7 se embarcaba hacia Nueva York a comenzar
sus famosas hazañas. El Gobernador General Federico
Roncaly intervino con mano diplomática, aunque
condenando en rebeldía y a muerte a López. 

20 de abril de 1849

Un manifiesto que ‘Unos cubanos‘ dirigen en esta fecha ‘A
los habitantes de Cuba‘, pinta magistralmente lo que para
España representaba un cubano: “Un esclavo que no tiene
derecho de hablar ni de escribir; no puede criticar al
Gobierno; no puede elevar quejas cuando se le atropelle;
no se le deja salir del país sin permiso; puede ser arrestado
y sepultado en un calabozo sin aclaraciones; puede allanarse
su hogar; el Gobierno puede embargarle y confiscarle sus
bienes”. Es tristemente curioso y asombroso que 84 años
después de esa fecha, siendo Cuba una República presidida
por un cubano que había figurado en el Ejército Libertador
(el brigadier Gerardo Machado), el estado del país fuera

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

2 de octubre de 1849

Después de la medianoche de este día, fue sorprendido en
su cama y preso, con gran golpe de soldados y alguaciles por
el comisario del barrio de Monserrate, el famoso novelista
cubano Cirilo Villaverde. Fue conducido a la cárcel
pública, de orden del Capitán General de la Isla, Federico
Roncali. Encerrado cual fiera en una oscura y húmeda
bartolina, permaneció seis meses al cabo de los cuales fue
condenado como conspirador contra los derechos de la
Corona de España. En unión de un reo de delito común y
del llavero de la cárcel, logró evadirse el 4 de abril de 1849,
llegando a Apalachicola, en la costa meridional de la
Florida (del prólogo de Cecilia Valdés o La Loma del Angel,
hecho por el autor en Nueva York en mayo de 1879).

1 de mayo de 1850

Fecha de la sentencia que condena al cura de Sabanilla del
Encomendador, Pbro. Joaquín Valdés, por el “delito de

Combate en las calles de Cárdenas (Matanzas). 19 de mayo de 1850.
Combat in the streets of Cárdenas (Matanzas). May 19, 1850

�
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inductor a la rebeldía y consejo para que los súbditos de S.
M. se unieran a sus enemigos”, a la pena de muerte en
garrote vil, y más luego a perder dicho curato. Por suerte,
Valdés ya había huido a Nueva York. 

11 de mayo de 1850

Por vez primera, izada por los hermanos Brach, dueños
entonces del periódico The Sun, ondeó en Nueva York la
bandera cubana (la proyectada por Narciso López), en la
oficina situada en la entonces calle Fulton esquina a
Nassau, donde se hallaba el periódico Commercial
Advertiser. 

19 de mayo de 1850

Llega a Cárdenas la expedición del Creole, compuesta de
610 hombres que manda el general Narciso López para
entablar lucha contra España por la conquista de la
independencia de Cuba. Baja a tierra y tras muy débil
resistencia se apodera de la ciudad y hace prisionero al
cobarde gobernador Florencio Cerutti y a otras autoridades.
Ondea por vez primera en Cuba, en el Cuartel General de
López —la actual casa de la Cuarta Avenida, número

154—, la bandera que es todavía glorioso símbolo de la
patria cubana. A pesar del fácil triunfo, el movimiento no
fue secundado. Se convirtió el golpe en una peligrosa, pero
estéril llamarada. 

Aunque los vecinos de la ciudad de Cárdenas no
secundaron el audaz golpe militar de Narciso López, en
cambio se le incorporaron y siguieron su suerte veinticuatro
soldados y un sargento españoles del Regimiento de León.
Y cuando un periódico español de Nueva Orleans afirmó
que López se los había llevado a la fuerza, ellos lo
desmintieron públicamente. Y, efectivamente, muchos
figuraron en la plana mayor del Pampero, entre ellos el
sargento Miguel López, que, hecho prisionero, fue fusilado. 

(Historia de Cárdenas, por Herminio Portell Vilá)

25 de mayo de 1850

Cuatro norteamericanos rezagados de la expedición de
Narciso López —George Warner, William Reilly, George
Campbell y Torn Williams— fueron hechos prisioneros y
fusilados. 

Sangrienta masacre de norteamericanos en La Habana, 1851 (Gleason’s Pictorial Drawing-Room Companion). 
Bloody massacre of Americans at Havana, 1851 (Gleason’s Pictorial Drawing-Room Companion).

�
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Se crea en los Estados Unidos la primera Junta Cubana, con
objeto esencialmente revolucionario, para la emancipación
de Cuba, valiéndose no sólo de los esfuerzos de los
dirigentes emigrados y de los que secretamente conspiraban
en la Isla, sino muy principalmente de los simpatizadores
norteamericanos. Fungía de presidente el general Narciso
López, como vocales, Juan Manuel Macías, José M. Sánchez
Iznaga y Ambrosio González, y de secretario, Cirilo
Villaverde. En su carácter de miembro de la Junta, López fue visitado
en Washington por el general John A. Quitman y el anexionista
político John C. Calhoun.  

Año 1851 

Narciso López prepara y adopta para Cuba una Constitución
compuesta de veintitrés artículos, en la que declara que “cesa y queda
anulada para siempre la autoridad de la Corona de España en la Isla
de Cuba, y ésta se constituye en República libre e independiente con
el nombre de República de Cuba”. 

23 de julio de 1851. Insurrección de Trinidad 

Era un movimiento organizado de acuerdo con los conspiradores de
Puerto Príncipe y cuyo alzamiento debía coincidir con el de ellos, con
el apoyo que les daría Narciso López llegando oportunamente con una
poderosa expedición. Los laborantes eran hombres de arraigo y sólido
prestigio, y los directores lo fueron el acaudalado teniente coronel de
milicias Isidoro Armenteros, el culto y sugestivo discípulo de don Pepe
la Luz, Fernando Hernández Echarri, el valiente Rafael Arcís, Néstor
Cadalso, Juan O’Bourke, Francisco Pérez Zúñiga. Pero
indudablemente las disposiciones tomadas, el escondite de armas,
prácticos para las marchas y demás extremos básicos para un
movimiento de guerra contra un Gobierno fuerte, fueron desatendidos.
Camagüey se alzó el 4 de julio y, tras algunas dificultades, los de
Trinidad secundaron el 23. 

El presupuesto de gastos que gravitó sobre la Isla de Cuba en este año
fue de $11.768,243.01. Casi la mitad, $5.668,275.07, destinados a
“guerra”, y $1.373,878.03 a “marina”. Para una población de 945,440
habitantes. 

11 de agosto de 1851

A las once de la noche de este día, desembarca en el Morrillo, costa
norte de Pinar del Río, la expedición que conducía el vapor Pampero,
a cuyo frente venía el Mariscal de Campo Narciso López. 

El garrote vil. Su característica principal era un peculiar
tornillo de rosca triple, una mitad accionaba a la izquierda,
la otra era diestra. En el extremo trasero se fijaba un mango
doble mediante el cual se podía girar el tornillo. La mitad
delantera del tornillo pasaba a través del poste, y giraba en
una tuerca fijada en este último. A alrededor de una
pulgada del final, había una pieza curva para ajustar la parte
posterior del cuello. El extremo del tornillo era algo
redondeado. A la mitad posterior del tornillo se montaba
una barra transversal. Los extremos de estas dos barras
pasaban a través de los agujeros en el poste. Cuando el
culpable estaba sentado, la ‘corbata’ se cerraba y fijaba, y, a
una señal dada el ejecutor, este daba una rápida vuelta al
tornillo. La espina dorsal de la víctima se rompía y la
muerte era instantánea. Rara vez se producía el menor
movimiento en el ejecutado, ni siquiera el temblor de una
parte del cuerpo.

The garrote. The principal feature is a peculiar
treble-threaded screw; one half is left-hand-eel, the
other is right-handed. Affixed to the back end is a
double handle by which the screw can be turned.
The front half of the screw pass-es through the post,
and turns in a nut fixed in the latter. About an inch
from the end there is a curved piece to fit the back
of the neck. The end of the screw is somewhat
rounded. To the back half of the screw a cross-bar
is fitted. From the ends of this two rods pass through
holes in the post. When the culprit is seated the
cravat is closed and pinned, and at a given signal the
execution-er gives a quick turn to the screw. The
spine le broken and death is instantaneous. Seldom
doek the slightest movement or even tremor of an)
part of the body take place. 

�
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12 de agosto de 1851

En la imposibilidad de ser agarrotados, por haber sido
envenenado el verdugo, fueron llevados a la sabana de
Arroyo Méndez los condenados Joaquín de Agüero, José
Tomás Betancourt, Fernando Zayas y Miguel Benavides, y
fusilados. Murieron con varonil entereza. La ciudad de
Puerto Príncipe vivió largo tiempo sumida en doloroso luto
y, como recuerdo piadoso de aquel crimen de España,
cuatro palmeras sembradas en un parque recordaron, hasta
1927, en que fueron impíamente derribadas, “sus nobles
vidas sacrificadas por la libertad cubana”.

La ciudad de Cárdenas tenía 4,624 vecinos. En 1862
contaba con 10,885 habitantes y 1,605 casa Su Tenencia
tenía 147 ingenios y numerosos cafetales. En 1877
alcanzaba la ciudad 17,784 vecinos. 

16 de agosto de 1851

Llegan a La Habana cincuenta y un extranjeros
procedentes de la expedición de Narciso López
desembarcada el día 11 en el Morrillo, que habían sido
hechos prisioneros en Cayo Levisa. Fueron llevados al
Castillo de Atarés y ese mismo día fusilados cincuenta en
las faldas de dicha fortaleza, presenciando la horrenda
matanza millares de espectadores. Los muertos fueron
mutilados y parte del público y los voluntarios pasearon en
escándalo canibalesco sus nobles despojos. Con este
motivo, contra tal crimen, escribió Juan Clemente Zenea
la oda 16 de agosto de 1851.  

17 de agosto de 1851

Con motivo de la salvaje carnicería cometida por el Go -
bierno colonial en las faldas del Castillo de Atarés, contra

“Las personas sentenciadas a muerte son colocadas en capilla el día anterior, donde tienen la asistencia de un sacerdote... La
sentencia de los tribunales suele ser la muerte por garrote vil”. Ritual de una ejecución pública (década de 1850).

“The persons sentenced to death are placed in capilla (chapel) the day previous, where they have the attendance of
a priest... The sentence of the courts is usually death by garrote vil”. Ritual of a public execution (decade of 1850)

�
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los cincuenta
componentes
de la expe di -
ción del Pam -
pero, entre los
que figuraban

norteamericanos
y el coronel Wil -

liam Crittenden,
en la ciudad de Nue -

va Orleans la indig -
nación fue tan grande

contra las autoridades españolas
de Cuba que ocurrió una grave alteración del orden, en la
cual la multitud recorrió las calles maltratando a los
españoles y sus propiedades, siendo destrozado el
Consulado Español, desempeñado por Juan Ignacio
Laborde. La pequeña población de Cayo Hueso también
se amotinó en protesta por los sucesos de La Habana. 

18 de agosto de 1851

Muere en este día el general español Manuel Enna, a
quien el Capitán General José de la Concha maliciara a
combatir a Narciso López, que había desembarcado en el
Morrillo. Enna fue herido mortalmente en la acción del
Cafetal de Frías. Es extraño que todavía un callejón de La
Habana —situado frente al Ayuntamiento— lleve el
nombre de ese desdichado vencido en vez de haber sido
sustituido por el de uno de los expedicionarios. 

12 de octubre de 1851

Como recompensa a la traición de entregar al noble
extranjero Narciso López, su compadre, José de los Santos
Castañeda, recibió del Gobierno español $30,000 en oro.  

Abril de 1852 

Comenzaron a usarse en Cuba sellos de correos que
ostentaban el retrato de Isabel II. Y se colocaron los
primeros buzones. “El gobierno español suprimió la lectura
en los talleres de tabaquería, por estimar que contribuía a
la labor revolucionaria”. Atinada fue la observación.
Porque la tribuna del lector daba a los obreros las noticias

de los periódicos más liberales y el conocimiento de los
libros más avanzados y modernos. 

El Presupuesto de Cuba era de $14.033,405.05, para una
población de 984,042 habitantes. 

Conspiración de Vuelta Abajo

Desde 1852, las figuras más esclarecidas de Cuba estaban
comprometidas en este movimiento, mejor dicho, en una
de las escenas de la gran tragedia libertadora que hacía
años sostenían los cubanos contra España y que sólo podía
finalizar con la expulsión definitiva de los dominadores.
Las distintas y constantes conspiraciones eran lógicas
alternativas, luminarias del puro patriotismo de no pocos.
Entre éstos estaban Anacleto Bermúdez y Pérez —que
murió misteriosamente— y le seguían el Conde de Pozos
Dulces, Luís Eduardo del Cristo, Juan González Alvarez,
Antonio Gassié, Ramón de Palma, Joaquín Fortún,
Porfirio Valiente, Francisco Estrampes. Se adquirieron
numerosas armas y pertrechos por
conducto de José García Tejada y los
hermanos Bellido de Luna. El
órgano periodístico lo era La
Voz del Pueblo. Las acti -
vidades se reducían a los
territorios de Pinar del Río
y la Habana. Bien dice
Collazo en Cuba Heroica:
“Cuba debe considerar a
Ramón Pintó (sucesor de
Anacleto Bermúdez) como
uno de sus grandes hombres y
de sus más fervientes y resueltos
patriotas”. Véase: Los catalanes en
América, por Carlos Martí). 

28 de septiembre de 1852

Muere en garrote vil, en La Habana, el fogoso joven
patriota reglano Eduardo Facciolo y Alba. Con Juan
Bellido de Luna, valerosamente se dedicó a la impresión
del periódico revolucionario La Voz del Pueblo Cubano,
que se distribuía por toda la Isla. El cubano Luís Cortés
denunció la imprenta instalada en Obispo 62, y con el

El primer mártir de la prensa independiente cubana.
The first martyr of the Cuban independent press 

Ramón Pintó

�
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cuarto número de la publicación fue sorprendido Facciolo
y sometido a consejo de guerra, que lo condenó a muerte.
Había nacido el 7 de febrero de 1829. 

21 de marzo de 1855 

Es ejecutado en la mañana de este día, en el campo de la
Punta, Ramón Pintó. Era catalán, de gran cultura y
privilegiado talento; franco, conciliador; robusto y de
carácter firme. Concibió, organizó y dirigió la conspiración
más grande y sagaz que registra la historia de Cuba. Para
su plan utilizaba todos los elementos de Cuba y las
admirables ramificaciones del extranjero, señaladamente
de Estados Unidos: blancos, negros, cubanos, españoles,
aristócratas, todo estaba subordinado a la independencia
de Cuba. Juan Arnao consideraba el plan “bello, soberano,
para lo ideal, demasiado sublime para descender a la
miseria terrenal”. Y todo lo hacía Pintó con la fuerza
persuasiva de su palabra. Disponía de capital que facilitaría
Carlos Castillo, director de la Caja de Ahorros; armas,
jefes militares, pertrechos. Todos, en Cuba y el extranjero,
lo reconocían como jefe indiscutido. Por segunda vez
asume el mando de la Isla el terrible general José Gutiérrez
de la Concha. Es “amigo” de Pintó y le debe grandes
favores. Desde Francia había sostenido correspondencia
íntima con Pintó. A pesar del secreto, ni una vez siquiera
revelado a través de los varios años de esta conspiración,
hubo un delator —o Claudio González o el general
Quitman o el comisionado que Jefferson mandó a Pintó. 

23 de marzo de 1855 

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

30 de marzo de 1855 

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

Cobardes, viles, pérfidos tiranos,
sin cultura, ni honor, sin fe, ni leyes

en España verdugos de los reyes
y asesinos aquí de los cubanos.

Del mundo oprobio, Caínes inhumanos,
que os vendéis ante el fuerte como bueyes:

y como lobos devoráis las greyes
que indefensas están en vuestras manos.

Aquí tenéis, verdugos, mi garganta,
de Cuba un mártir más cuenta la Historia
que el tiempo afianza de la causa santa;

ser víctima de España es ya una gloria;
y do la humanidad su altar levanta,

¡allí ofrece un cadalso a su memoria!

7 de enero de 1856 

Por Real Orden de esta fecha, fue creado el Banco
Español. Fue establecido en la calle de Aguiar esquina a
Lamparilla, con un capital de tres millones de pesos,
representados en seis mil acciones de a quinientos pesos,
y con el privilegio de emitir billetes. 

Las plumillas que acompañan esta cronología son obra del
pintor, dibujante y acuarelista Juan Emilio Hernández Giró
(Santiago de Cuba, 1882-1953).

El historiador y ensayista Gerardo Castellanos
García nació en Cayo Hueso, Estados Unidos, el 21
de octubre de 1879 (en Cayo Hueso se encontraba
exiliado su padre, el comandante del Ejército
Libertador Gerardo Castellanos Lleonart).
Castellanos García es autor de más de una decena
de libros clásicos de la historiografía cubana, entre
los que figuran En busca de San Lorenzo. Muerte
de Carlos Manuel de Céspedes y Los últimos días
de Martí. Falleció el 21 de agosto de 1956 en
Guanabacoa, La Habana.
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La Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP) fue
clausurada por el régimen actual en 1962, y se trató de
“resucitar” en 1994. Lo absurdo y grotesco es que hoy la
SEAP  resulta la mejor negación puntual de su nombre
original, pues no es “Sociedad”, sino Institución de
Gobierno (aunque lo nieguen, basta ver la nómina de
“miembros”); ni es “Económica” (porque sus integrantes no
pueden, ni quieren, ni saben incidir en la vida económica
del país, donde no hay libertad para proponer ni hacer nada
que sea distinto a la política única de monopartido y
uniguía); ni es de “Amigos”, sino de súbditos, como fieles
funcionarios y burócratas culturales, y mucho menos
responde al “País” sino a un Partido, el Comunista, o lo que
sea eso que está allí, que “no es chicha ni limoná”. 

Sería patético y hasta risible si no fuera para llorar, pues es

realmente lamentable el estado de esa “Sociedad” así como
del país del que dice ser su amigo. Su valiosa biblioteca se
está perdiendo por carencia de los más elementales
cuidados, haciendo peligrar colecciones históricas como las
de José María Chacón y Calvo, Fernando Ortiz, Nicolás
Guillén, Camila Henríquez Ureña y la Familia Borrero,
entre otras. 

La de la SEAP no sólo fue la primera biblioteca pública en
la historia de la isla, sino también fue el origen y asiento de
la primera Asociación Cubana de Bibliotecarios (1948).
Recuerdo con melancolía su grata sala de lectura: amplia y
de altos techos, bien iluminada y ventilada por los
ventanales que ocupaban todo un costado de la misma (que
colindaba con la estrambótica mansión del millonario
Alfredo Hornedo), con espaciosas mesas de cubiertas

Sociedad Económica de Amigos del País:
Lo que fue, lo que es y lo que deberá ser (II parte y final)

The Sociedad Económica de Amigos del País (Economic Society of Friends of the Country – known as
SEAP for its Spanish acronym) was closed by the Cuban régime in 1962, and an attempt was made to open
it once more in 1994.  What is absurd today is that SEAP is the complete opposite of its original name
because it is not a “Society” but a governmental institution.  In this second article – the first appeared on
Volume 23, No. 1, on January 2017 - , the author reviews the past and present of this organization.

En esta segunda entrega de su serie sobre la Sociedad Económica de Amigos del País —
la primera apareció en Volumen 23, no 1 de enero de 2017—, González Acosta repasa
el pasado y el presente de una organización que fuera fundamental para entender la
dimensión histórica de la iniciativa privada en Cuba.
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inclinadas que facilitaban la lectura de los grandes
volúmenes, y sus lámparas con luz indirecta para cuando ya
el día comenzaba a oscurecer. Los
mullidos y cómodos asientos
originales estaban hechos para
lectores de fondo. Sus puntuales y
amables empleados, solícitos y
amistosos, siempre estaban bien
dispuestos para encontrar y ofrecer
el material solicitado. Y desde la
franja superior de las paredes que
formaban el salón, los rostros de los
próceres benefactores observaban
con mirada severa pero simpática a
los lectores de siglos después, en un
nutrido y armonioso conjunto. Era
una valiosa colección de retratos
que formaban la “Galería de los
Forjadores” a los cuales Emeterio
Santovenia dedicó un precioso
tomito (Banco de Fomento
Agrícola e Industrial de La
Habana-Editorial Cenit, 1950),
realizados por el gran pintor
Esteban Valderrama, Director de la
Academia de San Alejandro. Ellos
representaban lo mejor del
pensamiento cubano desde el siglo
XVIII, pero ni aun su bien ganado
lugar en la historia los protegió de
ser víctimas también de la censura y de la nueva historia
oficial: poco a poco se fueron clareando sus filas, y resultaron
“expurgados” por una nueva Inquisición cubana, que los
condenó, en el mejor de los casos, al oscuro almacén, si no
a la destrucción, y ahora pueden verse con triste sorpresa
los espacios impúdicamente vacíos donde estuvieron, pues
no han tenido ni la delicadeza o el tino de reacomodarlos,
o siquiera sustituirlos por otros, sino todo lo contrario,
como declarando con cinismo que han alterado la historia
y no les preocupa a los fiscales ideológicos dejar las huellas
de su miserable trabajo de verdugos, como advertencia para
los remisos e insumisos. Tal como se muestran hoy, los
restos purgados de la antigua Galería de forjadores
constituyen un monumento elocuente a la censura y la
represión ejercida en Cuba desde hace casi seis décadas.

Todavía en el ambiente evocado de esa biblioteca recuerdo
la locuaz y siempre divertida presencia del exiliado español

republicano Francisco Martínez Mota,
“Motita”, hijo de un primo hermano
de “Azorín” y esposo de la entrañable
poetisa Rafaela Chacón Nardi
(elogiada por la parca Gabriela
Mistral), y de otros fantasmas del
pasado que daban una nota especial y
grata al lugar, aunque con sus sabrosas
anécdotas dispersaran la
concentración e impidieran la lectura
que uno iba a hacer. Hoy esa desolada
sala violada es una melancólica
sobreviviente que también espera un
mejor futuro, cuando se repongan los
retratos sustraídos al sitio de honor
que les corresponde en la memoria y
la gratitud de los cubanos.

En realidad, la SEAP fue una entidad
paralela, formada por la “sociedad
civil”, según se dice ahora, por
miembros ilustrados y solventes unida
en estrecha alianza, con una
comunidad de intereses por promover
la prosperidad y el progreso material y
espiritual de la isla mediante
programas no sólo económicos sino
culturales, científicos y especialmente

educativos, para complementar desde la expresión
organizada de la iniciativa privada la acción oficial de los
sucesivos gobiernos: “Institución de Asistencia Social” se
le llamaría hoy, asépticamente. La SEAP fue también una
madre fértil de instituciones, el adelanto de un gran
Ministerio de Fomento Nacional, formado a su vez por una
suma de entidades con objetivos muy específicos: en
síntesis, una coordinadora de voluntades y esfuerzos. E
igualmente, una suerte de conjunto de microministerios —
de Educación, de Hacienda, de Agricultura, de Salud— que
desarrollaba su propio programa de beneficio, con un claro
sentido práctico en la búsqueda del ideal del “bien común”,
y para un “país” que ya empezaba a considerarse como una
“patria” en el tránsito hegeliano de “nación en sí” a “nación
para sí”. Por eso su inevitable conflictividad, y de ahí su

Sede de la Sociedad Económica de Amigos del País en La Habana, Cuba.Headquarters of the
Economic Society of Friends of the Country. Havana, 

CubaSede de la Sociedad Económica de Amigos del País en La Habana,
Cuba.Headquarters of the Economic Society of Friends of the Country. Havana, Cuba

INSTITUCIONES CUBANAS

Libro raro, posiblemente único,
publicado en los inicios de la Sociedad
Económica de Amigos del País.

Rare book, possibly unique,
published in the beginnings of the
Economic Society of Friends of
the Country

�
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permanente estado de alerta, esperando el golpe oficial,
que no llegó nunca durante el mandato español, ni
tampoco durante la República, sino, precisamente, con
la detallada destrucción  generalizada impuesta a partir
de 1959, pues  había que borrar literalmente todas las
obras, logros y triunfos del odioso pasado: el nuevo poder
ya no admitía ninguna competencia y menos oposición,
pues sólo había una verdad, emanada además de un
individuo omnisciente, omnipresente y omnipotente, e
instrumentada por sus incondicionales lacayos.

Ante todo, la Sociedad original era una acción de la
iniciativa privada, en un estado de respetuoso orden a la
propiedad, que buscaba el progreso, el bienestar y el
mejoramiento humano, es decir, el bien común. Lo de
hoy es una superchería, una caricatura, una burla que se
aloja, parasitariamente, en la concha del cadáver
fosilizado de lo que fue: vive de glorias ajenas. ¿Cuáles son
las iniciativas sociales, económicas, empresariales,
financieras o industriales que realiza hoy para justificar
usar un nombre que no le corresponde?

También la SEAP fue la expresión de una utopía
ilustrada, pero dentro de una noción conviviente con el
gobierno y el status quo, que de inmediato ofreció frutos:
en abril del mismo año de su fundación se le traspasaba a
la Corporación el Papel Periódico de La Habana (su órgano
de prensa), y apenas en junio establecía la Biblioteca, su
espacio natural de proselitismo y dispersión de
conocimientos, primero privada, pero al año siguiente ya
abierta para todos los lectores, como la primera pública
en la isla. 

Y de inmediato, “con prisa y sin pausa”, crearon las
Escuelas de Química y de Botánica para un país agrícola
y especialmente azucarero, dando argumentos de peso
para un pragmatismo nacionalista que generaría riquezas
y bienestar; en definitiva, progreso, esa palabra tan
olvidada por los cubanos desde hace tantos años.

Sus fundadores y seguidores tenían autoridad moral, no
política. Disfrutaban del prestigio de sus buenas obras y
sus muchos servicios, no del poder ni sus prebendas:
servían, no se hacían servir. Impulsaron, como su primera
gran campaña social, la vacunación, de tal suerte que
cuando entró a la bahía de La Habana la corbeta “María
Pita” con la “Real Expedición Filantrópica de la Vacuna”,
el 26 de mayo de 1804, comandada por Francisco Javier
de Balmis, (uno de los capítulos más gloriosos de la
historia universal), resultaron agradablemente
sorprendidos y admirados porque desde el anterior mes de
febrero ya Cuba era territorio libre de la epidemia gracias
a la encomiable labor de Tomás Romay y el decisivo
respaldo de la Sociedad Económica de Amigos del País. 

También crearon diversas
comisiones y otorgaron nutridos
premios para impulsar proyectos y
fortalecer vocaciones; crearon el
Jardín Botánico (1817), y Juntas
de Educación, Economía, Náutica,
Dibujo y Obstetricia (nótese la
preclara y temprana inclusión de la
mujer en sus preocupaciones), y en
1818 pusieron al frente de la
Academia Gratuita de Pintura y
Dibujo a Juan Bautista Vermay,
distinguido discípulo de Francisco
de Goya. Todavía asombra la
intensa y profusa actividad que
desempeñaron estos próceres en

beneficio del país en muy poco tiempo. Quizá los ayudó
para ello encontrarse al margen de los trámites y trabas
burocráticas, pues eran empresarios expeditos y decididos,
que no pensaban en elecciones ni puestos.

Al tratar de resucitar en 1994 ese cadáver, ya no se
levanta y anda, como Lázaro, sino se arrastra
patéticamente, usurpando un nombre que le queda,
necesaria e inevitablemente, muy grande. Y quizá no por
falta de posibles méritos ni presumibles buenas voluntades

En la actualidad, la
Sociedad Económica de
Amigos del País resulta la
negación de su nombre
original, pues no es
“Sociedad” sino una
institución del Gobierno. 

At present, the
Economic Society of
Friends of the
Country is the denial
of its original name,
because it is not
“Society” but an
institution of the
Government.

�
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de algunos de sus actuales “empleados” (ya no son
“miembros”), sino porque la SEAP sólo podía alcanzar su
culminación —su raison d’etre— en las condiciones de la
libertad de pensamiento, acción y producción, donde el
programa y lema era “orden y progreso”, incentivo de la
industria y el bienestar, y no la sempiterna “conciencia
revolucionaria”, el permanente “sacrificio” y el cotidiano
sometimiento. Hoy, la SEAP es la caricatura de lo que fue,
pero también un posible boceto de lo que podría volver a
ser en otra situación política, social y económica de la isla,
pues sigue ahí, soportando a una dinastía familiar como
antes sobrevivió a los espadones españoles, desde Tacón a
Balmaceda, desde Vives a Martínez Campos, desde
Velázquez hasta Weyler. Prevalecerá. Tomará tiempo, pero
se hará.
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The profession of pharmacy and pharmacy education in
Cuba 

Christopher Columbus discovered the Island of Cuba in
1492 and the colonization of the island started under the
auspices of the Spanish Crown (1). Following the natural
evolution of social structures, in 1709, the Town Hall of
the City of Havana requested the creation of a Royal
Tribunal for Medical Studies from the Spanish authorities
(2). Among its functions were the examination and
approval of those dedicated to the healing sciences and the
supervision of the “boticas” (familiar name given to
pharmacies in Cuba). 

The Royal and Pontifical University of San Gerónimo de
La Habana was founded in 1728 by Dominican monks.
Among its schools, it only had one dedicated to the
sciences, the School of Medicine (3), which was situated
in the San Juan de Letrán convent. Subsequently, the
Spanish government itself took control of the University
in 1842 and changed its name to the Royal and Literary
University of Havana where the new School of Pharmacy
was created, independent of the Medical School. At this
time, the Pharmacy curriculum consisted of two years of
theory and two of practical studies (4). 

With the establishment of the Republic of Cuba in 1902,
the name of the university was changed to University of
Havana. The School of Pharmacy was located at the left
side of the famous “escalinata” (flight of steps), of the
University. Further academic subjects were added with time
and, by 1955, the entire course work took 5 years, the same
length of time as in the United States. By 1958, two private
universities also offering Pharmacy studies, had been
opened: The Catholic University of Santo Tomás de
Villanueva and the Universidad José Martí. An image of
Pharmacy students of the University of Havana visiting a
commercial pharmaceutical laboratory in 1954 is depicted.
In it we can distinguish the mixture of genders and races,
typical of Cuban ethnic diversity, proof of the lack of
discrimination in Cuban society of the time.  

Prominent pharmacies and pharmacists and cooperative
centers 

Among some of the old pharmacies still functioning in
Havana in 1958 we have the first documented one, the
Farmacia de Hareem, named in honor of the neighborhood
where it was located. This neighborhood was subsequently
known as Esquina de Tejas. Dr. Ricardo Galbis, Professor
of History, of the Pharmacy faculty, in the University of

Esta presentación resalta el
desarrollo obtenido en Cuba

hasta 1958 a nivel
farmacéutico. Estos

avances, que cubren los
aspectos profesional,

educativo y económico, se
deben principalmente a un

sistema político
democrático, a la libre

empresa y a la propiedad
privada existentes durante la

República. 

The Nature of the Pharmaceutical Industry
in Cuba in 1958 (The Last Year of the Republic) 

by Juan Luis Aguiar Muxella 
and Luis Ernesto Mejer-Sarrá 

View of Farmacia Sabates in Camagüey, Cuba, 1958. 
Vista de la Farmacia Sabates, Camagüey, Cuba, 1958 

�
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Havana (8) described the multiple owners of this
pharmacy. It was founded in 1848 by the father of Dr. José
Guillermo Díaz, professor of Practical Pharmacy at the
University of Havana. Dr. Díaz and two University of
Havana professors were sent to the U.S. Pharmacopea
Convention in Washington DC, in 1910. Afterwards, he
also translated, for the first time, the Pharmacopea from
English into Spanish. The last owner of this Pharmacy was
Dr. Carmen Rodríguez de Maya. In 1853, another
pharmacy of note, Farmacia La Reunión, was founded by
Catalonian immigrants in Old Havana. Subsequently it
would be called Farmacia Sarrá in honor of one of its
owners. Presently, this pharmacy is a museum, the Museo
de la Farmacia. For the contributions of Dr. Ernesto Sarrá,
the owner, to the profession of pharmacy in Cuba from
1908 to 1956 see Herencia Magazine (9), “Drogueria Sarrá,
A Brief History” (10) and “Cuba in Transition” (11). Other
pharmacies of note founded outside the City of Havana
were: Farmacia Mora, in Calabazar, founded in 1884, which
served for three generations; Farmacia Triolet, founded in
Matanzas in 1884, today a Museum of Pharmacy; and lastly,
Farmacia Purísima, established in Cienfuegos in 1886 (12).
As a matter of interest we have included images of
pharmaceutical containers called “tarros” (glass or
porcelain containers) used to store medications at the end
of the 19th Century.

Among some pharmacists of note for their public service
we can mention Dr. Antonio Guiteras, Minister of
Government, in 1933, upon the overthrow of President
Gerardo Machado. He instituted several social laws,
advanced for their time, and Germán Álvarez Fuentes,
Minister of Health, under the administration of President
Carlos Prio Socarrás. Previously, this position had been
always occupied by a medical doctor. 

In 1958, the last year of the Republic, there were in Cuba:
3,624 pharmacists, 2,260 pharmacies, 60 drug wholesalers,
262 Cuban laboratories, 21 North American laboratories,
1 French, 3 German, 1 Dutch, 1 Italian, 2 Spanish, 2
Canadian and 3 Swiss. This entire industrial and
commercial conglomerate was possible due to the high
economic development existing in Cuba. Pharmacists were
also employed elsewhere: around 300 pharmacists
supervised quality control in water and soda bottling plants.

They also practiced in public and private hospitals and in
the pharmacies of the armed forces and police. 

The Spanish Cooperative Centers: Centro Asturiano,
Centro Gallego, and Centro de Dependientes, housed in
emblematic Havana buildings, offered medical, hospital
and pharmaceutical services to its members, in addition to
free educational services and cultural and social events, as
well as spa and sports activities. For those with no family,
senior citizen and mental patient care were offered. The
membership fees were in the order of $3.00 per person, per
month. In modern conceptual pharmacies, a good example
was the one owned by Dr. Eduardo Sabatés in Camagüey,
where we can see him in the prescription room with a
supply of active chemical ingredients for his prescriptions.
In the same pharmacy, you could see an inventory of
refrigerators, washing machines and televisions for sale,
adhering to the modern concept of a US pharmacy. 

CUBA, EL PAÍS POSIBLE
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The hours of operation for pharmaceutical services to the
public were regulated by the government. Pharmacies
would be regularly open from 8AM to 1PM and from 3PM
to 6PM from Monday to Saturday. Designated pharmacies
would be open 24 hours on a rotating basis (these were
called “farmacias de turno“). On Sundays pharmacies
would also open on a rotating basis. 

Types of medications 

The pharmacists dispensed medical prescriptions as follows:

1- Patents were products made by a pharmaceutical
laboratory, for example: Omnipen Antibiotic, Wyeth
Laboratories, with a registered commercial name in the
Ministry of Commerce. By 1958 there were
approximately 20,000 registered patent medications
(13).

2- Pharmaceutical Preparations. Different chemical
compounds prescribed by medical doctors, in which
pharmacists, utilizing their art and scientific knowledge,
compounded the active principles to produce the
medications. An example is the mix of sulphur,
resorcinol, talc powder, zinc oxide, calamine, water and
alcohol to treat acne. 

3- Biological Products, Vaccines and Injectables. Also
prescribed by medical doctors, and manufactured by
pharmaceutical laboratories. The biological field was
very advanced in Cuba. The first histo-bacteriologic
laboratory in Latin America was established in Havana

in 1887 (14). By 1958, the
industry was manufacturing
vaccines, injectables and
medications with live
cultures, like probiotics,
containing colonies of
lactobacillus to fortify the
intestinal flora and support
the immunologic system. They
were already exporting biological
products to other countries produced by Cuban
laboratories, like the Instituto Biológico Cubano,
directed by Dr. Elba Ramirez Corría. 

4- Non-prescribed medications. Pharmacies sold different
substances with healing properties called “home
remedies”, most of which passed from generation to
generation. Among the most popular: chamomile tea,
linden tea, camphor, Epsom salts, iodine and
mercurochrome tinctures, sodium bicarbonate, syrups,
poultices, etc. 

Since 1723, medication prices were controlled in Cuba and
a list of controlled prices for medications was published. In
fact, this may be the first known Cuban printing (15). With
the passage of time, regulatory agencies changed their
name, but through the end of the Republic in 1958,
medication prices were regulated. In the Official Gazette
of October 11, 1956 we can see proof of this. In this
publication, the Minister of Commerce, Dr. Raúl Menocal,
published a controlled price for the Salk vaccine, used in

Students of Pharmacy, University of Havana, visiting a
commercial pharmaceutical laboratory, 1954. 
Estudiantes de Farmacia de la Universidad de La Habana
visitando un laboratorio farmacéutico comercial en 1954 

“Tarros” (glass or porcelain containers)
end of Century XIX.
Tarros farmacéuticos de finales del siglo XIX

Lid for the “tarros” mentioned. 
Tapa del tarro mencionado 

�

�

�
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the prevention of poliomyelitis. This
vaccine was distributed in the US in
1955, reaching Cuba the following year.
It should be noted that this vaccine, sold
in Cuba, was, nevertheless, not available
in every country at that time. 

Public health in Cuba in 1958

Public health in Cuba was compared with
that of other countries in the Americas
in a Table (see Table 2), where the
number of public health professionals per
inhabitant in each nation is illustrated.
In Latin America, only Uruguay and
Argentina, had more medical and dental
services than Cuba in 1958. In the area
of pharmaceutical services Cuba was
number one. 

In the last year of the Republic, with
what was manufactured in Cuba, what
was imported form industrialized
countries and with the services provided
by pharmacies and hospitals, both public
and private, we can unquestionably affirm that with its
democratic political system, Cuba’s level of pharmaceutical
and public health excellence placed it at the head of Latin
America. 
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ASCE nació del colapso de la Unión Soviética. La caída
del muro de Berlín y la desintegración de los regímenes
comunistas de la Unión Soviética creó la expectativa de
que cambios económicos y políticos importantes pudieran
ocurrir en Cuba.

A principios de 1990, un grupo de economistas cubano-
americanos, preocupados por las consecuencias que estos
acontecimientos podrían tener para Cuba, decidieron
establecer una asociación profesional que sirviera de foro
para discutir y estudiar la economía cubana y su posible
transición hacia una economía de mercado en el contexto
de un régimen político democrático. Su intención fue crear
una organización de carácter profesional, sin afiliación
política alguna, sin fines de lucro, que aglutinara a
individuos interesados en promover las actividades de la
organización independientemente de su nacionalidad,
ciudadanía o lugar de residencia. Hoy en día ASCE cuenta
con una numerosa membresía que incluye letrados,
profesores, estudiantes, hombres de negocios y profesionales
en distintos campos interesados en los asuntos de Cuba.

En agosto de 1990 la organización se incorporó bajo las
leyes del Estado de Maryland como organización sin fines
de lucro. Los estatutos fueron acordados por sus fundadores

en la residencia del profesor Roger Betancourt, en
Maryland, y fueron nombrados como directores: Roger
Betancourt, Armando M. Lago, Ernesto Hernández Catá,
George Plinio Montalván, Jorge Sanguinetty, Jorge Salazar
Carrillo, y Lorenzo Pérez. Joaquín P, Pujol fue nombrado
Secretario y el Dr. Felipe Pazos aceptó fungir como primer
Presidente Ex-Oficio de la Organización.  

Los estatutos de incorporación indican que el principal
propósito de la organización es el de promover estudios de
carácter profesional sobre temas económicos de interés para
la sociedad cubana por cualquier persona que sea capaz de
contribuir a esos estudios. Enfatizándose que la
organización como tal no tomará posiciones partidarias, ni
comprometerá a sus miembros con ninguna posición en
particular.

Las primeras actividades formales de ASCE tuvieron lugar
en Washington DC, en el otoño de 1990, y en ese año
tuvieron lugar las primeras elecciones. Los estatutos
establecen que el Comité Ejecutivo esté constituido por un
Presidente y un número de Directores (originalmente seis,
hoy en día once). Los Directores sirven pro-bono sin
ninguna remuneración y ASCE no tiene empleados pagos.
Los miembros del Comité Ejecutivo son electos por un

La Asociación para el 
Estudio de la Economía Cubana (ASCE)

Por Joaquín P. Pujol

At the beginning of 1990 a group of Cuban American economists, concerned with
the implications of these developments might have for Cuba, decided to establish a
professional association that would serve as a forum for discussion and study of the
Cuban economy and its possible transition to a market economy in the context of a
democratic political society. The intention was to form a non-political, non-profit,
professional organization, which would welcome individuals who were interested in
fostering the objectives of the organization, regardless of their national origin,
citizenship or place of residence. Today ASCE’s membership includes a large number
of scholars, teachers, students, businessmen, lawyers, and other professionals
concerned with Cuban affairs.

Vista panorámica de una
sesión de ASCE.
Panoramic view of an
ASCE session

�
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período de dos años, con la posibilidad de ser re-electos por
un segundo período. (De hecho, comenzando con el Primer
Presidente, Roger Betancourt, se estableció la costumbre
que el Presidente sirviera en esa función por un solo
período, pero que permaneciera en el Comité Ejecutivo por
un segundo período como Vice-Presidente para proveer
continuidad y apoyar al Presidente entrante). También se
estableció desde un principio que las actividades de la
organización serían financiadas en su mayor parte por las
cuotas de membresía, venta de publicaciones, otras
aportaciones contribuidas por los miembros y, en menor
cuantía, por donaciones o apoyos de universidades,
fundaciones u otras organizaciones no gubernamentales
(por su carácter de institución no lucrativa, donaciones a
ASCE son deducibles de impuestos). 

Las siguientes personas han ocupado la Presidencia de
ASCE desde su fundación: Felipe Pazos (ex -oficio 1990),
Roger Betancourt (1990-92), Jorge Pérez López (1992-94),
Armando M. Lago (1994-96), Antonio Gayoso (1996-98),
Lorenzo Pérez (1998-99), Sergio Díaz Briquets (1999-
2000), Carlos Quijano (2000-02), Beatriz C. Casals (2002-
04), Ernesto Hernández Catá (2004-06), Armando S.
Linde (2006-08), Jorge A. Sanguinetty (2008-10), Rafael
Romeu (2010-2012), Ted Henken (2012-2014), Carlos
Seiglie (2014-2016) y Helena Solo-Gabrielle (2016-2018).

El actual Comité Ejecutivo está compuesto por: Helena
Solo-Gabrielle (Presidente), Carlos Seiglie (Vice-
Presidente), Gary Maybarduk (Secretario), Ernesto
Hernández Catá (Tesorero), Larry Cata Backer, Roger de
la Torre Casanova, Sergio Diaz-Briquets, Antonio Gayoso,
Stephen J. Kimmerling, Roberto Orro Fernandez, Jorge
Luis Romeu, Rafael Romeu y Michael Strauss. 

La principal actividad de ASCE es su Conferencia Anual,
que desde agosto de 1991 toma lugar en Miami. En estas
Conferencias Anuales los miembros tienen la oportunidad
de presentar el producto de sus investigaciones. La
Conferencia dura dos días y medio y en ese periodo se
presentan sesiones sobre una gran variedad de tópicos; en
años recientes alrededor de 200 personas han participado
en estas conferencias.

Los trabajos presentados en la Conferencia se publican en
un volumen impreso. Hasta el presente se han publicado
26 volúmenes bajo el titulo general de Cuba in Transition.
Jorge Pérez López ha estado a cargo en años recientes de
coordinar el programa de las Conferencias Anuales y editar
las publicaciones. Además, la mayor parte de los trabajos

se incorporan al sitio del Web de ASCE (www.ascecuba.org ).
Copias de las publicaciones de ASCE se pueden ordenar
por e-mail a ASCE@ascecuba.org  o a ASCE, 5931 Beech
Avenue, Bethesda MD 20817.

Durante las Conferencias Anuales tiene lugar la Reunión
Anual de la Membresía, en la que los miembros pueden
plantear y discutir las actividades de la organización. La
próxima Conferencia Anual tendrá lugar los días 27 a 29
de julio de 2017 (para más información ver la página Web
de ASCE).

Normalmente ASCE invita a sus conferencias anuales a
alguna reconocida personalidad a hacer una presentación.
Participantes han incluido: Modesto Maidique, Carmelo
Mesa Lago, Ernesto F. Betancourt, C. Richard Nelson,
Xavier L. Suárez, Ambassador Ambler Moss, Alberto
Ibarguen, Luís Aguilar León, Irving Louis Horowitz, Sidney
Weintraub, Carlos Alberto Montaner, Arnold Harberger,
Antonio Jorge, Ramón Díaz, Otto Reich, Antonio Elorza,
Guy Pfefferman, Philippe Dimitrov, Stephen Johnson. Egor
Gaydar, Ricardo López Murphy, César Vidal Manzanares,
Horacio Aguirre, Mary Anastasia O’Grady, Alberto
Mueller, Miriam Leiva, Mark Wells (US State Dept.), Tom
Gjelten, y Vicente Botin.

En diciembre de 1990, a instancias del Profesor
Betancourt, ASCE se afilió a la Allied Social Sciences
Association (ASSA) bajo el auspicio del American
Economic Association y desde entonces ASCE ha
organizado sesiones sobre Cuba en todas las reuniones
anuales de dichas organizaciones. El Profesor Luis Locay,
de la Universidad de Miami, ha estado a cargo de coordinar
la participación de ASCE en las conferencias del American
Economic Association en años recientes. ASCE también
ha organizado paneles de discusión y conferencias sobre
Cuba en numerosas otras organizaciones de economistas en
Estados Unidos y otros países con vistas a promover interés
en estudios sobre Cuba por parte de otras organizaciones
profesionales. En particular, es de mencionar la
participación de ASCE en años recientes en las
Conferencias del Latin American Studies Association
(LASA) en Puerto Rico (2006) y en Montreal, Canadá
(2007), así como en El IV Congreso Internacional “Con
Cuba en La Distancia” en Valencia, España (Nov. 2008) y
una conferencia organizada en la Casa Américas en Madrid
(Nov. 2008). 

Como parte de sus actividades de tipo académico, ASCE
ha auspiciado una serie especial de conferencias en honor
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de “Carlos F. Díaz Alejandro” por
parte de reconocidas personalidades
del mundo académico. Diez de estas
conferencias han tenido lugar desde
1990 con la participación de: Dr.
Felipe Pazos (Fundador del Banco
Nacional de Cuba), Profesor
Guillermo Calvo (Director de
Investigación del Banco Inter -
americano de Desarrollo), Profesora
Anne Krueger (ex-Presidente del
American Economic Association y
Sub-Gerente General del Fondo
Monetario Internacional), Profesor
Ronald Finlay (Director del
Departamento de Economía de la
Universidad de Columbia), Profesor
Jagdish Bhagwati (Arthur Lehman
Professor de la Universidad de
Columbia), Dr. José Antonio
Ocampo (Sub-Secretario General de
las Naciones Unidas para Asuntos
Económicos y Sociales y ex-Ministro
de Hacienda de Colombia), Profesor
Carmelo Mesa Lago (Distinguished
Service Professor of Economics and Latin American
Studies de la Universidad de Pittsburg), Profesor Carmen
M. Reinhart (Peterson Institute for International
Economics), y Profesor Alejandro Portes (Princeton
University).

En junio de 2001, Ernesto Betancourt inició un servicio
de reproducción de noticias, ASCE Newsclippings
Service, sobre el desenvolvimiento de la economía de
Cuba y la situación social. Muchas de estas noticias no son
publicadas por los periódicos principales. Desde el 2007
Joaquín P. Pujol ha estado a cargo de este servicio. El flujo
de información que sale de Cuba, especialmente a través
del Internet, ha crecido en tiempos recientes y hoy en día
los “ASCE Newsclippings” se envían por correo
electrónico cada semana a los miembros, constituyendo
una fuente importante de información. 

Con vistas a promover el interés de jóvenes universitarios
sobre Cuba, ASCE estableció en 1993 un concurso de
estudios sobre Cuba preparados por estudiantes
universitarios (ya sea como tesis de grado u otros
propósitos académicos). Estos trabajos son juzgados por un
panel de profesores universitarios miembros de ASCE,

presidido por el Profesor Enrique Pumar, y los ganadores
reciben una pequeña remuneración, así como la
oportunidad de presentar sus trabajos en las Conferencia
Anuales de ASCE y de que se publiquen en la memoria
de la Conferencia y se reproduzcan en el sitio del Web de
ASCE. Cada año se presentan entre 10 y 15 candidatos a
estos premios, y desde su inicio, en 1993, más de 40
estudiantes han sido premiados bajo esta iniciativa.

Joaquín P. Pujol, macroeconomista, se
graduó en la Escuela de Finanzas de
Wharton y en la Universidad de
Pensilvania. Trabajó con el Fondo
Monetario Internacional (FMI) durante
29 años, ascendiendo a la posición de
Subdirector en el Departamento del
Hemisferio Occidental y el
Departamento de Revisión de Políticas.
En este último, tenía la responsabilidad
de supervisar la participación del FMI
en más de 60 países. Antes de unirse al
FMI, enseñó en la Wharton School, y
después de retirarse del FMI fue asesor
en Supervisión Monetaria y Bancaria de
los Bancos Centrales de la CARICOM,
Gobierno de Trinidad y Tobago. Es uno
de los miembros fundadores de ASCE.

� Los economistas Jorge Sanguinetti (izquierda) y Joaquín P. Pujol
durante una presentación de ASCE.
Economists Jorge Sanguinetti (left) and Joaquín P. Pujol
during an ASCE presentation
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Ataque al Palacio Presidencial: 

Antecedentes
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El Palacio Presidencial en la actualidad. La Habana, Cuba.
The Presidential Palace today. Havana, Cuba

Daniel I. Pedreira nació en los Estados Unidos, hijo de padres
cubanos. Obtuvo una licenciatura en Estudios Internacionales y
Ciencias Políticas de la Universidad de Miami y una maestría en
Operaciones de Paz de la Universidad George Mason.
Actualmente es el administrador del blog de Herencia Cultural
Cubana y contribuyente a la página cibernética de la
organización. Es autor de “El Último Constituyente: El desarrollo
político de Emilio “Millo” Ochoa” y sus artículos sobre la historia
política cubana han sido publicados en diferentes periódicos de
los Estados Unidos. 

� HISTORIA REPUBLICANA

El ataque
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Pocas son las publi -
caciones del exilio
cu bano que han te -
nido la relevancia y
la permanencia de la
revista IDEAL. Du -
rante más de 45
años, IDEAL, bajo
la di rección del Dr.
Lorenzo de Toro, ha
presentado a sus lec -
tores un enfoque ca -
tólico al acontecer
cu bano, nacional e
internacional. 

Fundada en 1971, esta es una de las revistas más longevas
del exilio cubano. Durante su largo historial, IDEAL ha
cubierto los grandes acontecimientos de nuestro mundo.
En la revista colaboran diferentes personalidades de la vida
religiosa, cultural y política de la comunidad de exiliados
cubanos en todo el planeta. Sus portadas y artículos han
presentado a muchos de los líderes cimeros de nuestros
tiempos: Lech Walesa, el Papa Juan Pablo II, Vaclav Havel,
Ileana Ros-Lehtinen, Mons. Agustín Román, Mons.
Eduardo Boza Masvidal, el Padre José Conrado Rodríguez,
el Dr. Horacio Aguirre, el Dr. Oscar Elias Biscet y Oswaldo
Payá Sardiñas, entre otros. 

Aunque ha contemplado la actualidad
político-social del mundo, IDEAL se
refiere con cierta preferencia a la
situación cubana no solo por la fracasada
situación de su sistema, que lleva casi
seis décadas oprimiendo al pueblo de
Cuba, sino también por la nefasta
influencia que está llevando a otros
pueblos de América y del mundo.
IDEAL tiene un contenido variado, que incluye artículos,

reportajes, comentarios, testimonios, poesía y humor,
siempre dentro del ámbito del amor a la patria y la fe
cristiana.

Su fundador, Lorenzo de Toro, define a IDEAL como “una
publicación católica al servicio de Dios y de Cuba”.
Heredero de la tradición óptica y empresarial de su padre,
de Toro se exilió en Miami, donde en 1967 volvió a
establecer el negocio de su familia, las ópticas Versailles de
Toro. 

El Dr. de Toro ha podido balancear las operaciones de sus
ópticas con la edición y publicación de IDEAL y con su
papel como esposo, padre, abuelo y bisabuelo. Esta faceta
de su vida es quizás la menos conocida, aunque su familia
ha sido uno de los pilares principales en el desarrollo de
IDEAL. Recientemente, el Dr. de Toro sufrió el
fallecimiento de su esposa, María del Carmen, poniendo
fin a un largo matrimonio marcado por el amor, el exilio,
el sacrificio y la perseverancia. 

Hoy, IDEAL sigue haciéndole frente a la nueva etapa en
la temática cubana. La dedicación del Dr. de Toro se basa
en sus deberes como cristiano y cubano. Pocas personas
pueden comunicar esta motivación a través de la palabra
escrita, pero el Dr. de Toro ha logrado hacerlo con
distinción y honradez. Hoy más que nunca su labor de amor
y fe nos ofrece un valioso IDEAL. 

Daniel I. Pedreira nació en los Estados Unidos, hijo de padres
cubanos. Obtuvo una licenciatura en Estudios Internacionales y
Ciencias Políticas de la Universidad de Miami y una maestría en
Operaciones de Paz de la Universidad George Mason.
Actualmente es el administrador del blog de Herencia Cultural
Cubana y contribuyente a la página cibernética de la
organización. Es autor de “El Último Constituyente: El desarrollo
político de Emilio “Millo” Ochoa” y sus artículos sobre la historia
política cubana han sido publicados en diferentes periódicos de
los Estados Unidos. 

por Daniel I. Pedreira
Few publications of the Cuban exile period have had the prominence and

longevity of IDEAL magazine.  For over 45 years, under the leadership of Dr.
Lorenzo de Toro, this magazine has introduced its readers to a Catholic

viewpoint regarding happenings in Cuba and national and international news.

45 años de un IDEAL

CUBANOS EN LA ACTUALIDAD

Lorenzo de Toro

Herencia23.3:Layout 1  8/8/17  4:00 PM  Page 59



Herencia23.3:Layout 1  8/8/17  4:01 PM  Page 60



61“WE ARE BUT ONE PEOPLE”     “THE NATION BELONGS TO ALL” / VOL. XXI I I  • No.3 • 07-17

Marcos Antonio Ramos recibe las llaves de Miami junto a Oscar Haza

El historiador y editor de Herencia, Marcos Antonio Ramos,
y el periodista Oscar Haza, recibieron las Llaves de la Ciudad
de Miami, de manos del alcalde Tomás Regalado, el pasado 26
de junio de 2017, en ceremonia en el edificio del City Hall de
Miami.

Según reportó el periodista Arturo Arias-Polo en El Nuevo
Herald, el popular presentador Haza confesó sentirse “muy
honrado” por recibir las llaves el mismo día que su amigo, el
historiador Marcos Antonio Ramos, a quien considera “un
símbolo de la cultura cubana en esta ciudad”.

Ramos es miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua
Española, correspondiente de la Academia Dominicana y de la
Real Academia Española, y miembro fundador del Consejo
Editorial de Herencia. Es autor de más de una docena de libros
sobre historia de las religiones y del Caribe.

“Me siento agradecido por este reconocimiento que me otorgan la ciudad de Miami y su alcalde. Y sobra
decir que también me siento honrado por recibirlo junto a mi ilustre colega Oscar Haza”, dijo Ramos citado
por El Nuevo Herald.

Una cubanoamericana saldrá al espacio

Serena María Auñón-Canciller, la primera astronauta cubanoamericana
certificada por la NASA, saldrá por primera vez al espacio exterior cuando
despegue desde el centro espacial de Baikonur, Kazajstán, en noviembre del
próximo año 2018, según un comunicado de prensa dado a conocer por la agencia
estadounidense.

Nacida en Indianápolis en 1978, de padre cubano y madre norteamericana, para
convertirse en astronauta Auñón fue seleccionada por la NASA, entre 3.500
candidatos, en el año 2009. Es licenciada en Ingeniería Eléctrica por la
Universidad George Washington y por la Universidad de Texas, y tiene una
Master en Salud Pública.

Un libro especial de Raúl Eduardo Chao

El 14 de julio de 2017 fue presentado el libro Rescatando a Martí, de Raul Eduardo
Chao, en el Centro de Estudios Cubanos, patrocinado además por la NACAE y
Herencia Cultural Cubana. El Rev. Marcos Antonio Ramos coordinó la presentación
junto a otras importantes figuras de la cultura cubana.

El libro, impreso por la Editorial Universal, se convertirá en una obra de consulta
presente y futura, un extraordinario aporte de Chao que presenta todas las facetas y
capítulos de la vida y obra de Martí con ilustraciones maravillosas y una cronología
detallada, desde su nacimiento hasta su trágica muerte en Dos Ríos.

No cesamos de recibir todo tipo de elogios a propósito de esta obra. ¡Felicitaciones!

CUBANOS EN LA ACTUALIDAD

Marco Antonio Ramos (izquierda) y Alberto S.
Bustamante, Editor Emeritus y Director General
respectivamente de la revista Herencia.

Marco Antonio Ramos (left) and Alberto S.
Bustamante, Editor Emeritus and Executive
Director respectively of the magazine Herencia
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La directiva de Herencia Cultural Cubana agradece a aquellos
miembros de nuestra organización que con sus generosas
donaciones contribuyeron a que apareciera publicado el
número especial de la revista correspondiente al 20 de mayo
de 2017, titulado The Spirit of Freedom. Gracias a: 

Guillermo & Bertita Martínez Camacho 
Alfonso & Raysa Fanjul

José (Pepe) & Emilia Fanjul 
Severiano López Sicre

Carlos & Concepción Fernández 
Rafael & Rebeca Martínez                        

Miguel A. & Iliana Martínez Elgarresta
Harry & Marlene Skilton 

Rafael & Monserrat Gómez
Alberto & Maria C. Ruiz-Cadalso  

Nestor T. & Rosa A. Carbonell-Cortina
Fernando & María Dominicis 
Juan Felipe & Carmen García
Mario & Angie Bustamante

José (Pepe) & Mariana Cancio
Cesar & Olga Calvet

Justo A. & Clemencia Martínez

Eventos
Premios Herencia 2017

La Junta Ejecutiva de Herencia acordó celebrar la entrega de los
Premios Herencia, correspondientes a este año 2017, el próximo

sábado 7 de octubre de 12:00 a 4:00 p.m., en el popular Big Five
Club de Miami (600 SW 92nd Ave).

El Premio, que se viene entregando desde 1998, reconoce a
“aquellos individuos que han hecho contribuciones meritorias
para promover la misión de Herencia en nuestra comunidad”.
Esta vez han sido premiados Humberto Calzada, Julio Shiling

y Frank de Varona.

El salón del Big Five Club ha sido reservado para 50 personas
(mínimo). Aquellos interesados en invitar al evento a familiares,

amigos o asociados, deben contactar a la oficina de Herencia para
reservar asientos adicionales y puntualizar detalles relacionados. La

confirmación debe hacerse por escrito o llamando al número telefónico 305-
443-1522.

Número especial,
agradecimientos
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HERENCIA CULTURAL CUBANA
3934 SW 8th Street, Suite 201 • Coral Gables, FL 33134-2949 • Tel.: 305-443-1522 • Fax: (305) 443-1132

www.herenciaculturalcubana.org • E-mail a: hcc@herenciaculturalcubana.org

  � Palma Real de Excelencia  . . . . .over $1,000             �  Palma Real de Plata  . . . . . . . . . . . . . . . . . .$250
  � Palma Real de Platino  . . . . . . . . . . . . .$750             �  Palma Real de Bronce  . . . . . . . . . . . . . . . .$100
  � Palma Real de Oro  . . . . . . . . . . . . . . . .$500             �  Suscripción Regular  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$40

The Royal Palms support our Heritage. Annual Contribution:

�  Check                 �  Visa                   �  American Express            �  Master Card                   

Credit Card #: _______________________________________________________________________ Exp. date: ___________________________________

$5.00 Credit Card Processing Fee

                                                                                      ________________________________________________________________  
                                                                                                                           Firma / Signature

With your tax deductible subscription, you will receive HERENCIA three times a year and you also will be able to participate in the
cultural events of the organization that are usually free to the  public. Please send us your e-mail address or your fax number
if you would like to attend the cocktails and events sponsored or co-sponsored by Cuban Cultural Heritage.

Name:_____________________________________________________________________________________________________

Address:___________________________________________________________________________________________________

City:______________________________ State:_______________________________________Zip Code:___________________

Country:_________________________ Home Phone:_______________________________Fax::_________________________

Work Phone:________________________________ E-mail________________________________________________________

A   C u l t u r a l   T r e a s u r e   T o   Y o u r   H o m e!
Even if you are already a subscriber you could consider a gift subscription for a friend and this entitles you to a second FREE subscription for another friend.

Lets become the keepers of our History and Culture for the new generations!

Regardless of where they live, Cubans everywhere share a rich
cultural legacy that unites them across distant geographies and
ideologies. At joint stewards an d claimants of this patrimony, all
Cubans must also share in the responsibility for its care and
conservation, so that our future generations may again use it as a
link to their history and anchor to their common identity.

The heritage of Cuba is broad and diverse. It stems from our
Iberian and African ancestry, and is enriched by the contributions
of many waves of old world cultures from Europe, Asia, and the
rest of America. The heritage includes an architecture and urban
legacy of dazzling colonial cities, incomparable fortifications,
exceptional 19th and 20th century structures,and romantic historic
gardens, On a large level, it includes outstanding cultural landscapes
whose extraordinary natural beauty was shaped through the
centuries to meet the needs of our ancestors. Our archeological
legacy lies on the soil of Cuba and below both its ground and its
water, giving us an understanding of our pre-historic as well as our
historic past.

On our landscapes, and in those building and cities, lie the great
collections of art, archives and libraries that in their own more
eloquent way, document the passage of Cubans through history.

Complementing the richness of our material heritage, is the

equally valuable and intangible legacy of our ancestral traditions,
our gastronomy, our music and dance, and the way we speak our
language and express our ideas, emotions, aspirations and beliefs.

Because of circumstances that are politically charged, the access
of Cubans to their cultural heritage has become fragmented, Those
living outside of Cuba have no connection to their tangible
resources, while those living in Cuba have often lost touch with
some large aspects of the intangible traditions that those who have
emigrated carried with them in their hearts and keep alive.

Those same political circumstances have conspired to prevent
the high level of conservation that our heritage deserves. On the
one hand, the government and institutions of Cuba have never
developed sufficient economic resources to dedicate to the
preservation of our vast heritage, and on the other hand, the Cuban
who lives outside the island and who do process the economic
means to do so, have not had the mechanisms nor the inclination
to participate in conservation efforts to preserve the tangible
heritage they left behind.

Concerned by this complex and difficult situation whose every
day of existence adds to the irreversible deterioration of our
patrimony, a group of experienced collectors, supporters, scholars,
and professionals in the field of law, architecture, urbanism,

preservation, history, and art have come together to form the Cuban
Cultural Heritage, a not-for-profit, apolitical organization that seeks
to preserve the Cuban cultural legacy in all its manifestations.

In its fifteen years of existence , the Cuban Cultural Heritage,
based in coral Gables, Florida, has grown dramatically as proof of
the need of our people to reclaim our comprehensive cultural
patrimony, re-establish our roots and strengthen our common
cultural bonds. The success of our organization is manifest in the
many completed programs aimed at disseminating a full awareness
among Cubans everywhere of the vastnessof their heritage and
the need to preserve it. The spark of our idea has lit the hearts of
Cuban everyshere, and the wondrous rediscovery of our culture by
our young has brought tears of hope to the eyes of our old. This
has been possible through the generosity and support of the many
who have joined the organization. But our work has just begun;
greater challenges lie ahead and, jointly, we will meet them.

Board of Directors of the Cuban Cultural Heritage

“LEGACY”

A shipping fee will be added to all subscriptions outside the US.
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Iglesia parroquial de Güines, Cuba
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