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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 re-
flect 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 ac-
complishments of the cuban nation for
present and future generations.
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La carga del machete”, Armando G. Menocal y Menocal
(1868-1942)

Desde el inicio de Herencia en 1994, tuve
interés en hablar y manifestar mi admiración por

Antonio Maceo. En esas faces cuando la revista era un fo-
lleto mimeografiado con el computer, publiqué un breve
artículo sobre su monumento en el malecón que siempre
fue una imagen prioritaria en mi juventud, pues todos pa-
sábamos por el malecón para ir a La Habana. Esto se acre-
centó después del 10 de marzo de 1952, en que nos
aumentaba esa veneración por los fundadores de la nación
y la tristeza de ver esas aspiraciones de grandeza, con una
estabilidad política y una verdadera democracia y ese sen-
timiento de derrumbe de esas aspiraciones frustradas por
el golpe a nuestra constitución y nuestros padres recordán-
donos del vuelco al pasado. Las palabras de mi padre esa
triste mañana, me han acompañado toda una vida, pues
fueron proféticas:

“Tengo malas noticias, Bertie, pero no tienes colegio
hoy. Batista ha dado de nuevo un golpe de estado militar
y hemos vuelto al pasado o sea que ‘Ha vuelto atrás 50
años y nuestros sueños y los tuyos nos auguran muchas
malas noticias’”.

Con el avance de la revista fuimos publicando la vida
de los más prominentes próceres de nuestra historia y eso
me hacía sentir que no habíamos podido hacerle un ho-
menaje a Maceo al nivel de esas nuevas revistas. Por fin
ese deseo lo estamos llevando a cabo ahora.

En mi pasión por la historia, el arte y el patrimonio,
investigando nuestras raíces más profundas, para tratar de
comprender nuestra tragedia nacional ya pasando de 60
años, he podido leer y aprender mucho de la gran obra de
Cesar García del Pino. Sus escritos históricos sobre La Ha-
bana son fascinantes y con el inconveniente de la Cuba
en las dos orillas, no son fáciles de obtener sus libros en el
exilio.

La obra de tres tomos  del General Miró Argenter es
una fuente inagotable de datos sobre la invasión y la vida
heroica de Maceo, pero no siendo historiador, no entra en
los detalles que entra García del Pino. Su libro sobre la
Campaña Militar de Maceo en la Sierra del Rosario y en
toda Vuelta Abajo ha sido una revelación por la falta de
información, sobre todo para mí, en que recorrí muchos

NUESTRO HOMENAJE AL TITAN DE 
BRONCE EN ESTA EDICIÓN DE HERENCIA

Por Alberto S. de Bustamante Jr. 

Palabras del Chairman of the Board
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de esos lugares y soñé siempre en tener una casa en Soroa
cercana a La Habana, donde, podría pasar muy buenos
ratos con mi familia. Eso por el destino que nos tocó,
nunca fue posible. La presentación de García del Pino,
real y cruda por su pluma brillante y legendaria, ha sido
muy reveladora y ha despertado todavía más esa pasión
por un héroe del calibre de Maceo.

La invasión de Oriente a Occidente comienza en Ba-
raguá, 18 años después de la “Protesta de Baraguá” en que
Maceo logró que pasara a la historia como una “tregua” y
no un tratado de paz y un entreguismo, como pretendía
Martínez Campos. Esto lo describe magistralmente Raúl
Chao en su libro y su artículo para este homenaje de He-
rencia al Titán de Bronce.

Tres meses duró la invasión, cuando el 6 de enero de
1896, “Día de Reyes”, Máximo Gómez y Maceo toman sin
resistencia Artemisa, Vereda Nueva, y Hoyo Colorado. La
causa era muy favorable a la Independencia y Martínez
Campos veía desbaratados sus planes. Así mismo lo mani-
fiesta Miró Argenter en sus crónicas y Estrada Palma como
delegado en Nueva York, así lo da a conocer. La fama de
Martínez Campos como estratega comenzó a decaer desde
el 13 de julio en la derrota de Peralejo en que tuvo que
huir y refugiarse en Bayamo. Las derrotas sufridas con el
triunfo de Maceo en Mal Tiempo y Coliseo el 15 y 22 de
diciembre lo abaten moral y políticamente.

Esto hace que le pida a Cánovas del Castillo su relevo
por Weyler para ocupar su puesto. El General Miró Ar-
genter menciona la visita secreta de Manuel María Coro-
nado del periódico La Discusión, en que se jubiló ese 6 de
enero diciendo:

“La Estrella fulguraba como el Sol y sus rayos se espar-
cían por todos los horizontes de la Patria y los creyentes
miran a la Pascua de una ‘Nueva Redención’”.

La Campaña de la Invasión que nunca excedió de
4,500 hombres en su épica marcha de 242 leguas, en tres
meses había sostenido 27 combates, ocupado 22 pueblos
importantes y cogido al enemigo 2,036 fusiles y 77,000
cartuchos en 78 jornadas.

En las provincias de La Habana y Matanzas, entre el
12 de febrero y el 15 de marzo, tuvieron 21 combates y re-
corrido 190 leguas.

Cerca de un año duró la campaña de Pinar del Río,
desde el 15 de marzo hasta el 4 de diciembre del mismo
año. Valeriano Weyler llevó a esta región cerca de 66,000
hombres incluyendo 14,000 en la Trocha Mariel a Majana,

casi un tercio del total de todas las tropas en la Isla. Las
fuerzas mambisas nunca pasaron de 3,000 a 4,000 hom-
bres.

Maceo confesó al Coronel Federico Pérez: “Ni la Cam-
paña del 71 fue para mí, más dura”.

Maceo en su visita a La Habana en 1890 con motivo
de una amnistía, estando cinco meses, pudo visitar y ex-
plorar todas estas zonas montañosas y planear sus futuras
acciones de guerra. El poseía una información valiosa de
su padre Marcos que había participado con Narciso López
en esa campaña de 1851. Además de haber pertenecido al
batallón venezolano de Narciso López. Estos conocimien-
tos facilitaron la planificación y estrategia para la lucha
desigual en que logró triunfar una y otra vez. 

Una vez finalizado estos bosquejos del guerrero más va-
liente y heroico que ha dado la Nación Cubana, entre
otros muchos que han sostenido nuestra ideología con
su ejemplo, aumentándola cada vez más, he llegado a la
conclusión de que siendo tan abundante el material nece-
sario para dar a conocer la vida de Maceo, que me limito
en este artículo con solo un preámbulo o introducción,
añadiendo las estadísticas de bajas españolas y cubanas, así
como un relato de los últimos días de Antonio Maceo a
los 106 años de su muerte.

De más de 18 artículos sobre Maceo en mis archivos y
dos libros que he leído recientemente, estimo que Luis
Gómez presenta de una manera tan humana y real, que
me siento partícipe de esos momentos históricos de di-
ciembre de 1896, cuando Maceo decide reunirse con
Gómez en las Villas con motivo de una crisis en la direc-
ción militar de la guerra y atraviesa la Trocha producién-
dose el desenlace trágico e inesperado de su mu er te. Confío
en poder dar a la publicidad la información sobre las múl-
tiples batallas en Pinar del Rio, así como las opiniones de
próceres e historiadores sobre Antonio Maceo y otros ad-
miradores como yo de este héroe nacional.

Se merece que lo demos a conocer y por lo tanto se
debe hacer en inglés, para su reconocimiento universal y
para nuestros hijos y nietos que conozcan al que fue mo-
delo de virtudes y valores y que les sirva de ejemplo como
lo ha sido para nosotros. Esa fuerza arrolladora de nuestros
próceres y fundadores es imprescindible mantenerla como
ejemplo en esa futura Patria Libre y Floreciente en que sus
hijos vivan con el Derecho a la Felicidad perdida por 60
años.
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Tras el éxito rotundo que logramos con la edición ante-
rior del V Centenario de la Fundación de la Habana,

teníamos el empeño de seguir con un tema igualmente extraor-
dinario. Nuestro fundador, el Dr. Alberto S. de Bustamante, no
dudó en poner sobre la mesa el nombre de Antonio Maceo y
Grajales, muy merecidamente apodado “El Titán de Bronce”.
A ese brillante héroe le dedicamos esta edición.

Estudié de joven en un colegio americano donde un
curso de rigor era la Historia de Cuba que ahondaba en las
guerras de independencia. Ahí fue donde primero conocí a
Maceo. Más adelante, durante una visita familiar a Pinar del
Río, cuna de mis antepasados, nos llevaron a ver un pequeño
monumento en forma de obelisco que se erigió en su honor
por su triunfo en el Combate de Las Taironas, una contienda
clave para llevar la lucha hacia el occidente de la isla. Seguí
leyendo sobre Maceo y, aunque todos los próceres se distin-
guían por su valentía, el haber luchado en dos guerras inde-
pendentistas y con más de una veintena de honorables
heridas de guerra, Maceo resaltaba. 

Pocos años después, un exilio forzoso me llevó a vivir en
Memphis, Tennessee. Con sangre de periodismo en las venas
�Plecas Justo de Lara, seudónimo del periodista José de
Armas y Cárdenas, el más sobresaliente antepasado� me leía
The Commercial Appeal a diario. Un día del año 1964 en-
contré un reportaje sobre un empresario y líder comunitario:

Palabras de la Presidente

Magali Rubiera Menocal

Buscando a Maceo
El Titán de Bronce fue un ejemplo 

a seguir en toda América

Monumento a Maceo en Taironas
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Antonio Maceo Walker. Despertó mi curiosidad ese hom-
bre que no tenía nada que ver con el Maceo que yo cono-
cía. Nacido en 1909 en Misisipí, su padre había fundado
una compañía de seguros y juntos establecieron un banco,
aún en marcha, empresa nada fácil en una ciudad sureña
segregada. Lo más interesante para mí fue leer el origen de
su nombre de pila. Su madre quiso bautizarlo con el nom-
bre “de un negro de valor personal”, y se trataba de nuestro
Antonio Maceo y Grajales.

Despertó mi curiosidad este recuerdo y hace poco bus-
qué en la red el nombre de Antonio Maceo. Además de
todos los artículos fascinantes de nuestro prócer y los del
Walker de Memphis, encontré a un Antonio Maceo
Smith, éste oriundo de Texas. También nacido a principio
del siglo pasado, 1903 para ser exactos, Smith fue un des-
tacado empresario local, líder comunitario y pionero en el
campo de los derechos civiles. ¿Cuántos otros me encon-
traría, de haber seguido buscando, bautizados con el nom-
bre de nuestro prócer? 

Una llamada al escritor Vicente Echerri fue suficiente.
Contó que tres de los principales periódicos neoyorquinos
con excepción de The New York Times: The Sun, The World
and The Journal, que circulaban por todo el país, abogaban
por la libertad de Cuba y narraban los pormenores de la
guerra y de sus líderes. Esto creó un estado de opinión en
Estados Unidos e hizo de Antonio Maceo un nombre co-
nocido en los hogares norteamericanos como uno de los
líderes de la contienda independista en Cuba. 

Tenía sentido que estas madres norteamericanas hubie-
sen bautizado a sus hijos con el nombre de un hombre va-
liente en el combate, inteligente, famoso además por su
trato exquisito y gusto refinado, así como de virtudes ex-
cepcionales y disciplina férrea. Fueron estos atributos los
que lo llevaron desde el grado de sargento hasta el de Lu-
garteniente General del Ejército Libertador, no sin de-
mora, debido al racismo que existía incluso en nuestra
república en armas. 

Se me ocurrió llamar a Alina Gómez de Silvestre, a
quien yo conocía del colegio en Cuba. Como bisnieta del
mayor general Máximo Gómez, quería saber si tenía al-
guna anécdota familiar de Maceo y de su aide-de-camp e
hijo del anterior, Francisco Gómez Toro (“Panchito”), que
murió al tratar de rescatar el cadáver de Maceo, su jefe y
padrino de bautismo. 

“Todos los 7 de diciembre íbamos a El Cacahual, lugar
donde están sepultados”, dijo Alina. “La ceremonia co-
menzaba con un acto solemne y patriótico, y algún polí-
tico, siempre muy bien vestido, pronunciaba un discurso…
que terminaba siendo político”.

Los padres de Alina eran padrinos de Antonio Marcos
Maceo, nieto de Maceo, y ambas familias estaban muy
unidas. Después de la ceremonia iban a la finca que tenían
en Bauta y pasaban muy buen rato departiendo entre
todos. Era una tradición entre ambas familias.

Como en todas las guerras, sus principales héroes tie-
nen historias fascinantes y los nuestros no se quedan atrás.
¡Lástima que en el caso de mi generación, que tuvimos que
partir de Cuba a una temprana edad, lo que sabíamos de
nuestros héroes fuera limitado! 

Ojalá que con este número de Herencia podamos co-
nocer a fondo quién era Antonio Maceo y Grajales, “El
Titán de Bronce”.

Los jóvenes de hoy dirían de él: He was a classy guy. Y
no se equivocarían.

Magali Rubiera Menocal
Presidente
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El Lugarteniente 
General Antonio Maceo: 
símbolo de la unidad nacional

Por Víctor Vega Ceballos

Antonio Maceo (14 de Junio de 1845-7 de Diciembre de
1896). El 7 Diciembre, fecha de la muerte de Maceo, es
en Cuba el Día de Duelo Nacional, en que se recuerda a
todos los cubanos que dieron su vida por la Patria.

La Cámara de Representantes de Cuba Republicana,
en su noble empeño de conmemorar anualmente

los duelos de la Nación, tomó el acuerdo de que el día siete
de diciembre, aniversario de la muerte del eximio guerrero
Antonio Maceo Grajales, fuera escogido para ello. Tuvo
sin duda en cuenta que la República necesitaba el celoso
cultivo de las nobles tradiciones, y ninguna se afinca en el
espíritu del ser humano con raíces más hondas; ni ata más
fuertemente voluntades; ni llama con más sonoro golpe a
contrición que la nacida de un acontecimiento luctuoso,
mostrado a la serena contemplación en toda su magnitud,
que la heroica vida del eximio patriota y la de todos los que
se inmolaron ante el altar de la Patria irredenta.

Al paladín de nuestras libertades se rinde homenaje;
porque fue síntesis perilustre de las ansias y esperanzas del
cubano; pero también a cuantos como él, en los campos de
batalla, en las prisiones, en la miseria de las ciudades y cam-
pos, exiliados en tierras extrañas, pregoneros de un alto
ideal, dieron sus caudales, sus esfuerzos y vidas por conquis-
tarnos la independencia y la libertad.

De heroicidades sin cuento está llena la historia de
Cuba y de realizaciones estupendas. De noble metal está
hecho el cubano, que tiene resistencia de acero en la pelea
y sonoridad de bronce en las lides de la cultura y el talento.
Aprendieron táctica militar en los campos de batalla. La
sabana y el palmar fueron sus academias de infantes nobles.
El arriero, que de soldado subió a General, pasando por
todos los grados, pudo enorgullecerse de haber sido su pro-
pio maestro; de haber sacado de su elevado concepto de la
dignidad humana, de su odio a la tiranía y de su amor a la

libertad, conocimientos suficientes para derrotar a ejércitos
numerosos, bien equipados, mandados por oficiales de larga
experiencia y amplia instrucción militar. Era el hombre na-
tural, que hablaba Martí, venciendo las vanas artimañas
del hombre artificial. Era algo más, la fuerza incontrastable
del espíritu, en recia y viril porfía, riñendo la batalla defi-
nitiva contra la materia embrutecida. En esa lucha contra
la opresión, nuestros libertadores vencieron por la potencia
de su derecho. ¡La fuerza de los principios pudo más que
los prepotentes cañones de la Metrópoli!

Nuestra independencia fue obra del pueblo. Las clases
dirigentes contribuyeron con sus riquezas y conocimientos
al logro del ideal; pero la inspiración genial, que brota del
alma atribulada; el impulso redentor de los oprimidos; esa
revelación instintiva, en lo que tiene de inmortal y gene-
roso, hay que anotarlo a las clases humildes de la población
cubana y a los caudillos salidos de su seno. Maceo y Martí,
para no hacer larga la cita, son evidente prueba de lo que
afirmamos.

Del pueblo fueron también las vigorosas cargas al ma-
chete, que destrozaban los cuadros españoles; suyos fueron
los terribles padecimientos de las marchas y contramarchas
bajo el calor del sol y de la fiebre; suya fue la impiadosa
muerte, que recorrió sus filas segando vidas, lo mismo la
del bravo soldado y el valiente jefe en el fragor de la batalla
que la del pacífico campesino que les proveía de alimen-
tos.

La abnegación se hermana con la pobreza y muchas
veces es su consejera y guía más fiel. Cuando el soldado
presenta el pecho descubierto al arma enemiga no espera
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que su nombre sea inscripto con letras de fuego en las pá-
ginas de la historia, le basta sólo el conocimiento de que
cumple con su deber. En nuestras cruentas luchas por ha-
cernos libres tenemos ejemplos de heroísmo que emocio-
nan por lo sublimes y que prueban esta afirmación; de
ellos, para honrar a los muertos ignorados, queremos sacar
a la luz dos brillantes acciones que narra el General Miró
en sus “Crónicas de la Guerra”. La primera tuvo por esce-
nario el campo de batalla de Río Hondo, en la provincia
de Pinar del Río. En lo más reñido del combate, el Te-
niente Coronel Pedro Delgado ordena atacar a los sólidos
escuadrones españoles, con soldados bisoños, muchos de
los cuales carecen de armamentos; éstos arrancan al galope
de los caballos en una carga al machete; durante un
tiempo no se escucha más que el ruido del arma blanca
que se esgrime. 

Terminada la acción, ganada la batalla por los insurrec-
tos, se practica un reconocimiento del terreno y se en-
cuentran, entre las malezas, quince mambises muertos, sin
señales de haber empuñado arma alguna; el ruido del
metal que se oyó durante la carga, lo produjo el sonido del
vaso de beber agua contra al muñón de la montura. ¡Con
las manos solas habían atacado a los españoles! Maceo,
que había dirigido la pelea, hizo el panegírico de estos hé-
roes con las palabras siguientes: “Yo nunca había visto
esto: gente novicia que ataca inerme a los españoles, con
el vaso de beber agua por todo utensilio… ¡Y yo que le
daba el nombre de impedimenta!”

El segundo episodio tuvo su origen en la expedición
del vapor “Bermuda”: el Coronel Leyte Vidal, al mando
de un centenar de hombres, intentó desembarcar por la
costa Sur de la provincia oriental durante la guerra de
1895, con medio millón de cartuchos, rifles y dos cañones.
Esperaron la caída de la tarde; situaron el vapor a quince
millas de la costa, comenzaron a arriar los botes donde
iban colocándose los soldados con el pertrecho; ya obscu-
recido, con mar gruesa y viento fuerte, el vigía dio la señal
de “barco enemigo a la vista”; cundió el pánico en la ma-
rinería y, sin reparar en que muchos hombres bajaban a los
botes descolgándose por las cuerdas, hicieron funcionar
las hélices y el vapor desapareció a la vista de aquellos des-
graciados que caían al agua en medio de la obscuridad y el
oleaje, a pesar de los gritos de los que ya en los botes pre-
tendían atraer su atención.

Un soldado salvó la vida a lomos de un escualo que le
produjo varias heridas. Al fin, los pobres náufragos, per-
dido parte del cargamento y desaparecidos nueve hombres,
que seguramente fueron pasto de los peces, lograron de -
sembarcar en las playas de Cuba y unirse a las fuerzas in-
surrectas en las inmediaciones de la Sierra Maestra.

Esos fueron los hombres que tuvieron como jefes, entre
otros muy valiosos, a Carlos Manuel de Céspedes, Anto-
nio Maceo, Ignacio Agramonte, Francisco Vicente Agui-
lera, Máximo Gómez, Donato Mármol, sobre quienes tuvo
singular influjo el célebre mulato, que recorrió la Isla, en
una galopada victoriosa y que si fue grande por sus triunfos
militares, más lo fue por su honradez acrisolada y por su
devoción a la causa de la unidad nacional.

Hablar de Maceo guerrero es tarea fácil para quien
haya leído, siquiera sea con la prisa que aconsejan los in-
quietos tiempos que vivimos, la historia de Cuba. Esta es
la parte más brillante de su vida por la luz que sobre ella
proyectan los éxitos militares; aunque sus virtudes cívicas
tuvieron mayor influencia en la formación y desarrollo de
la vida de nuestra nación. A bravo y perspicaz, a enérgico
y decidido, nadie le ganaba; como guerrero no tuvo rival,
desde que entró en liza, como simple soldado en las fuerzas
que mandaba el General Donato Mármol, el día doce de
octubre de 1868, hasta la escaramuza en que perdió la vida,
cuando ya se adivinaba la derrota enemiga, el nefasto 7 de
diciembre de 1896.

Durante la gesta del 68, Maceo intervino en todas las
acciones notables; en Loma de la Galleta destroza el Ba-
tallón de San Quintín; en el asalto al Cafetal La Indiana
rescata a su hermano José, gravemente herido, que casi era
prisionero de los españoles. Su denuedo en los combates
le gana una felicitación del Presidente Céspedes. En 1872,
destituido el General Máximo Gómez, es designado para
sustituirle; modesto y sencillo, no se envanece con la
nueva situación, antes bien, por fidelidad al gran guerrero
y por reconocimiento de su valor, aspira a entregar el
mando; y cuando Calixto García le reemplaza no vacila
en ponerse a sus órdenes, interviniendo en el asalto a la
ciudad de Holguín. Asalta Manzanillo; se bate en Melo-
nes; invade Camagüey al mando del Contingente Invasor
de Las Villas; triunfa en El Naranjo frente al Brigadier Bás-
cones y al Coronel Armiñán, al cual derrota el Las Guá-
simas. De regreso a Oriente pelea bravamente en Yabazón,
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Sagua de Tánamao, Baracoa, y es herido gravemente en
Potreros de Mejías. Ya Mayor General, combate en La Flo-
rida, cerca de Palma Soriano, ocupando un convoy al ene-
migo; en Juan Mulato se bate con fuerzas al mando de
Ramón Cabezas que muere en la acción; y los ecos de su
fusilería, que diezma las fuerzas españolas, son apagados
por los rumores de la Paz del Zanjón, que su entereza re-
chazara, y como un canto funeral a la Revolución agoni-
zante, todavía se escucha el
fuego de Maceo en el Cao-
bal.

Estalla la guerra de 1895,
y desde su desembarco en
Duaba, el primero de abril
de dicho año, hasta el 7 de
diciembre de 1896, durante
veinte meses, su vida es un
combate continuado, como
si pretendiera, en un postrer
esfuerzo de gigante, romper
las recias ataduras de cuatro
siglos de dominación opro-
biosa, y levantar, al solo
golpe de su brazo prepotente, la República generosa y cor-
dial, donde tuvieran acogida y amparo todos los hombres
de buena voluntad. Ataca y toma el poblado de El Cristo;
gana el combate de Peralejo, en el que pierde la vida el
General Santocildes, que con Martínez Campos hizo re-
sistencia al valiente mambí. Y Sao del Indio, San Fer-
nando, La Reforma, Iguará, Mal Tiempo, Coliseo, Güira
de Melena, Río Hondo, Cacarajícara, El Rubí, Consola-
ción del Sur, Tumbas de Estorino, Lomas de Tapia y cien-
tos de combates más, son otros laureles que se anota,
reduciendo a escombros el poderío militar de España.

Antonio Maceo venció, porque a su firme voluntad
unía una fuerza ejecutiva nada común; porque al vigor de
su ánimo iba unida una energía física inagotable; porque
tenía la mente fuerte y el cuerpo robusto. Con su figura
prócer y su ademán imperioso ponía respeto en los adictos
y pavor en los contrarios. Miró, que tan cerca estuvo él,
lo describe de mano maestra en el fragor de la batalla: “No
éramos – dice su jefe de Estado Mayor – ni la mano dere-
cha ni la zurda del hombre; si era posible contradecirle en
conversaciones amistosas, durante las marchas o en el

vivac quedábamos reducidos a Cero, cuando empezaba la
sinfonía de las armas”. 

De Maceo como guerrero podemos decir lo que David
de uno de sus capitanes: “Era más rápido que el águila, y
más valiente que el león”. Los cubanos podemos afirmar
que fue el más civil de nuestros generales y el más bravo
de nuestros guerreros.

El cadáver de Panchito
Gómez Toro sobre el de
Maceo, según un croquis
sacado en el lugar del
combate, que publicó poco
después Rafael Guerrero
en su Crónica de la Gue-
rra de Cuba.

Tumba de Antonio Maceo y de su ayudante Panchito Gómez
Toro, en el Cacahual.

VICTOR VEGA CEBALLOS fue un estadista y político
nacido en Camagüey.  Ocupó carteras como ministro del
Gobierno. Fue elegido a la Cámara de Representantes y el
Senado.  Orador de altos vueltos. Su participación en el
proceso electoral de 1940 fue decisivo en la integración de
la coalición de partidos triunfante ese año. Era considerado
una enciclopedia viviente en asuntos históricos, sobre todo
de Camagüey. Publicó, además de infinidad de artículos
sobre diferentes temas, un bello estudio sobre la poetisa
Emilia Bernal.
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La guerra en Cuba no iba bien en 1877. Los anta-
gonismos personales, las diferentes perspectivas de

los líderes, la falta de disciplina y el regionalismo eran tales
que frecuentemente se ignoraban las órdenes que venían
del gobierno central. Maceo lo sabía y su enfoque para
combatir el cansancio y el desencanto era acelerar el curso
de la guerra para que acabase pronto. En una conversación
con Máximo Gómez, le había dicho que si no triunfaban
pronto, el ejército Cubano iba a fracasar por la falta de
confianza y la indisciplina. En Camagüey, sólo quedaba un
regimiento; en Las Villas, se peleaba en Sancti Spíritus y
Remedios, pero no en Cienfuegos, Santa Clara o Sagua.
Martínez Campos se estaba reuniendo en El Chorrillo con
Vicente García, prometiéndole villas y castillos.

Martínez Campos, también lo sabía  y  trató de bene-
ficiarse de la baja moral y la inseguridad de los mambises.
Su oferta a los que se rindieran era tentadora: 30,000 pesos
por cada cien hombres que se rindieran y 75 a los que lo

hicieran armados; 40,000 por cada cien hombres si se ren-
dían en un grupos de más de 500. 15,000 pesos por cada
oficial, fuera cual fuera su rango. Para los que se rindieran,
diez años sin pagar impuestos. Para los que no poseían tie-
rras, una caballería (33 acres) con irrigación en el lugar de
su nacimiento.

El 21 de Diciembre de 1878, la Cámara de Represen-
tantes se reunió en presencia de Vicente García y Martínez
Campos. Acordaron suspender el principio de Spotorno
(pena de muerte al que anunciara una rendición) y hablar
con los rebeldes de Las Villas y de Oriente para poder ac-
tuar en unísono. Ese día la Cámara se disolvió y pasó su
mano a un Comité del Centro. Francisco Javier de Cés-
pedes, Presidente de la República en Armas, renunció y
fue reemplazado por Manuel de Jesús (Tita) Calvar. El 12
de febrero, Emilio Luaces y Ramón Roa firmaron el des-
honroso Pacto del Zanjón. Serafín Sánchez y Carlos Roloff
firmaron por Las Villas; Luis Figueredo lo hizo por Oriente.

Baraguá
Por dr. Raúl Eduardo Chao

Circa 1935. Enrique Caravia y Montenegro (1995-1992)
Watercolor on Board. Ramos Collection.14 1/2 x 21 inches
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Carta de Antonio Maceo a Miguel Aldama

Estimado compatriota: Por virtud de los sucesos
desarro llados últimamente en Camagüey de que ya habrá
tenido Ud. noticias, han cesado de existir los Supremos
Poderes de la República. Oriente, las Villas y una parte del
Camagüey, que permanecen aun en su puesto, rechazan
con indignación el deshonor convenido del Comité del
Centro y procederán a constituirse de nuevo a fin de es-
tudiar la situación y resolver lo que, con arreglo a las
circuns tancias, fuera mas honroso y conveniente a los in-
tereses patrios.

Ignoramos cual sea la actitud de Las Villas en presencia
de esos acontecimientos; mas en todo caso, ella no será un
obstáculo para llevar a efecto el propósito que acabo de
manifestar a Ud.

Mientras tanto ruego a Ud., y por su conducto a nues -
tros hermanos de la emigracón, se dignen suspender todo
juicio y aguarden el desenlace de estos acontecimientos
que le será comunicado oportunamente.

Con sentimientos de mi mas distinguida considera ción
soy su affmo. Y S.S.Q.B.S.M.

Antonio Maceo

Guantánamo Marzo 7 de 1878

Sr. Miguel Aldama

�
Unos días después, el 15 de marzo de 1868, Antonio Maceo se
entrevistó con el general español Arsenio Martínez Campos en
Mangos de Baraguá, Oriente, y expresó su rechazo del alto al
fuego en lo que la historia recoge como La Protesta de Baragúa.
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Vicente García, Antonio Maceo, Flor Crombet y Guiller-
món Moncada, rechazaron el Pacto. El único que siguió
tercamente peleando fue Ramón Leocadio Bonachea.

En el campamento de Antonio Maceo en Piloto
Abajo, cerca de San Luis, Rafael Rodríguez, José Enrique
Collazo y Máximo Gómez se reunieron con Maceo el 18
de Febrero. No pudieron convencerlo para que aceptara
el Pacto, aun cuando reconoció que no tenía ni armas ni
municiones para sus tropas. José Enrique Collazo se mar-
chó a Holguín y Máximo Gómez tomó el camino a Santo
Domingo. A Maceo lo estaban dejando solo.

Seis días después, Maceo emboscó tropas Españolas ar-
madas en camino de Palma Soriano a Florida Blanca, los
derrotó y se apropió de buena parte del armamento de ese
convoy. Tres días más tarde, en  Aguada de la Ceiba, cerca
de San Ulpiano, sus tropas se enfrentaron al Batallón de
San Quintín, los atacaron ferozmente y ganaron, sabiendo
que vengaban la muerte de Carlos Manuel de Céspedes,
el “presidente viejo,” meses atrás. Maceo entonces pidió una
reunión con Martínez Campos, que accedió a reunirse en
Mangos de Baraguá, una arboleda casi impenetrable de ár-
boles de mango, llenos de flores amarillas y con fruta, el
15 de marzo. Martínez Campos escogió la fecha y la hora,
y Maceo tuvo la última palabra en cuanto al lugar y al nú-
mero de acompañantes de cada parte. El día escogido, Ma-
nuel Calvar, Donato Mármol, Flor Crombet, Pedro
Martínez Freire, Ríus Rivera, José Lacret, Fernando Figue-
redo Socarrás, Belisario Grave de Peralta, José Maceo, Vi-
cente García y Payito León, acompañando las tropas de
Holguín, Guantánamo, Jiguaní y Tunas, se apostaron en
los alrededores de Baraguá.

Ese día, Maceo, Calvar, Figueredo y Ríus pusieron sus
hamacas en un claro pequeño en el bosque y prepararon
un igual número de hamacas para los Españoles. Martínez
Campos, montando un caballo moro precioso, tan negro
que parecía tener destellos azules, se apareció acompañado
de los generales Prendergast, Morales de los Ríos, Cassola
y Polavieja. Lo primero que dijo al desmontar fue “¿Quién
de Uds. es Antonio Maceo?” Maceo se identificó y pre-
sentó a todos los oficiales de su cortejo. Repitieron lo
mismo con los de Martínez Campos y ambos se sentaron
entonces en las hamacas. 

Martínez Campos comenzó las conversaciones mos-
trándole a Maceo una carta anónima que había recibido
el día anterior, la cual decía que Maceo lo asesinaría.
Maceo respondió: “Aunque ambos estuvimos de acuerdo

en venir con no más de 15 oficiales, encuentro muy raro
que Ud. se sienta inseguro, habiendo desplazado un escua-
drón español de caballería a menos de 300 metros de
aquí.” Al darse cuenta que los scouts de Maceo le habían
seguido la pista desde que salió de San Luis, al norte de
Santiago, Martínez Campos se sentó y sonrió.

Comenzada la reunión, Martínez Campos le dijo a
Maceo que Vicente García no compartía su punto de vista
y que ya había firmado el documento de rendición. Maceo
le respondió con furia contenida: “¿Quiere saber dónde está
García? García está en el bosque, a su derecha, con más de
tres mil hombres por si Ud. ha pensado en hacer una traición.
De hecho, general, si todos ustedes están vivos y libres es gra-
cias a la clemencia, el honor y la nobleza del ejército rebelde
Cubano.”

El resto de la reunión fue cortés pero cada lado com-
pletamente firme en sus puntos de vista. Al final, Martínez
Campos, que hasta ese momento se había referido a
Maceo como “Señor,” en lugar de “General,” se puso de
pie, montó su caballo y, después de un saludo militar a
Maceo, le dijo: “La historia verá quien tuvo la razón en esta
cuestión.” Las líneas telegráficas se saturaron con la noticia
del rechazo de Antonio Maceo al Pacto del Zanjón. Má-
ximo Gómez se enteró de la postura de Maceo estando aún
en Santiago de Cuba y exclamó: “Estaba equivocado: con
hombres de este calibre, más tarde o más temprano la indepen-
dencia de Cuba está asegurada. Ha rescatado el honor de Cuba
él solo.”

Dos semanas más tarde, 104 oficiales y cientos de hom-
bres del ejército Mambí visitaron el campamento de
Maceo. Pero la persecución feroz por parte de las tropas
Españoles y la impotencia de los Mambises al no tener ar-
mamentos y municiones, determinó tomar un curso
nuevo. Fernando Figueredo Socarrás, Manuel de Jesús
Calvar y Leonardo del Mármol convencieron a Maceo que
solamente él podría encender el fervor entre los exilados
de New York para procurar los recursos y proseguir la gue-
rra. El 10 de mayo Antonio Maceo abordó el navío espa-
ñol Fernando el Católico en Santiago de Cuba, con destino
a Jamaica. La Guerra de los Diez Años por la Independen-
cia Cubana había llegado a su fin.

�
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The war in Cuba was not going well in 1877. The
personal antagonisms, the different perspectives

of the leaders, the lack of discipline and regionalism were
such that the orders coming from the central government
were frequently ignored. Maceo knew this and his ap-
proach to fighting tiredness and disenchantment was to
speed up the course of the war so that it would end soon.
In a conversation with Máximo Gómez, he had told him
that if they did not succeed soon, the Cuban army would
fail due to indiscipline and lack of confidence. In Cam-
agüey, only one regiment remained; in Las Villas, they
fought in Sancti Spíritus and Remedios, but not in Cien-
fuegos, Santa Clara, or Sagua. Martínez Campos was meet-
ing in El Chorrillo with Vicente García, promising him
the world.

Martínez Campos also knew this and tried to benefit
from the low morale and insecurity of the Mambises. His
offer to those who would surrender was tempting: 30,000
pesos for every hundred men who surrendered, and 75
more to those who did so with their weapons; 40,000 for
each hundred men if they surrendered in a group of more
than 500. 15,000 pesos for each officer, whatever their
rank. For those who surrendered, ten years without paying
taxes. For those who did not own land, 33 acres of land
with irrigation near the place of their birth.

On December 21, 1878, the House of Representatives
met in the presence of Vicente García and Martínez Cam-
pos. They agreed to suspend the Spotorno Principle -death
penalty for those who favored or endorsed a surrender.
They then met with the rebels of Las Villas and Oriente
provinces to coordinate and act in unison. 

That day the Insurgent Chamber of Deputies dissolved
and gave way to a Committee of the Center. Francisco
Javier de Céspedes, President of the Republic in Arms, re-
signed and was replaced by Manuel de Jesús (Tita) Calvar.
On February 12, Emilio Luaces and Ramón Roa signed
the dishonorable Zanjón Pact. Serafín Sánchez and Carlos
Roloff signed for Las Villas; Luis Figueredo did it for Ori-
ente. Vicente García, Antonio Maceo, Flor Crombet, and
Guillermón Moncada, rejected the Pact. The only one

who continued stubbornly fighting was Ramón Leocadio
Bonachea.

In the Antonio Maceo camp in Piloto Abajo, near San
Luis, Rafael Rodríguez, José Enrique Collazo, and Máximo
Gómez met with Maceo on February 18. They were un-
able to convince him to accept the Pacto, even though
Maceo recognized he had neither arms nor ammunition
for his troops. José Enrique Collazo left for Holguín and
Máximo Gómez took the road to Santo Domingo. Maceo
was being left alone.

Six days later, Maceo ambushed a batallion of armed
Spanish troops en route from Palma Soriano to Florida
Blanca, defeated them, and appropriated much of their ar-
mament. Three days later, at Aguada de la Ceiba, near
San Ulpiano, his troops confronted the San Quintín Bat-
talion, attacked them fiercely, and won, knowing that it
was a retaliation for the ambush and death of Carlos
Manuel de Céspedes, the “old president,“ a few months be-
fore. 

Maceo then requested a meeting with Martínez Cam-
pos, who agreed to meet in Mangos de Baraguá, an almost
impenetrable grove of mango trees, full of yellow flowers
and fruit, on March 15. Martínez Campos chose the date
and time, and Maceo had the last word regarding the place
and number of companions for each party. On the chosen
day, Manuel Calvar, Donato Mármol, Flor Crombet,
Pedro Martínez Freire, Ríus Rivera, José Lacret, Fernando
Figueredo Socarrás, Belisario Grave de Peralta, José
Maceo, Vicente García, and Payito León, accompanying
the troops of Holguín, Guantánamo, Jiguaní, and Tunas,
were posted in the surroundings of Baraguá.

At the agreed time, Maceo, Calvar, Figueredo, and
Ríus placed their hammocks in a small clearing in the for-
est and prepared an equal number of hammocks for the
Spaniards. Soon, Martínez Campos, riding a beautiful
Moorish horse, so black that it seemed to have blue
flashes, arrived with Generals Prendergast, Morales de los
Ríos, Cassola, and Polavieja. The first thing he said while
dismounting was “Which one of you is Antonio Maceo?”
Maceo identified himself and introduced all the officers
of his staff. The Spaniards did the same with the entourage

Baraguá
By Dr. Raúl Eduardo Chao
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of Martínez Campos, and then, all sat in the ham-
mocks.

Martínez Campos began the conversation by
showing Maceo an anonymous letter that he had
received the previous day, which said that Maceo
would assassinate him. Maceo replied: “Although
we both agreed to come with no more than 15 offi-
cers, I find it very rare that you felt insecure, and
have displaced a Spanish squad of cavalry less than
300 meters from here.” Realizing that Maceo’s
scouts had followed him since he left San Luis,
north of Santiago, Martínez Campos smiled.

At a point during the meeting, Martínez
Campos told Maceo that Vicente García did
not share his point of view and that he had al-
ready signed the surrender document. Maceo
replied with contained fury: “Do you want to
know where García is? García is in this forest,
to your right, with more than three thousand
men in case you had planned a betrayal. In fact,
General, if all of you are alive and free, it is
thanks to the clemency, the honor, and the no-
bility of the Cuban rebel army.”

The rest of the meeting was polite but
each side completely firm in its views. In
the end, Martínez Campos, who until then
had referred to Maceo as “Señor,” instead
of “General,” stood up, mounted his horse
and, after a military salute to Maceo, said:
“History will see who was right on this
issue.”

Afterwards. the telegraph lines were
saturated with the news of Antonio Maceo’s
rejection of the Zanjón Pact. Máximo Gómez learned of
Maceo’s position while still in Santiago de Cuba and ex-
claimed: “I was wrong: with men of this caliber, sooner or
later Cuba’s independence is assured. This man has rescued
the honor of Cuba, all by himself. ”

Two weeks later, 104 officers and hundreds of men
from the Mambí army visited the Maceo camp. But the
fierce persecution by the Spanish troops and the frustra-
tion of the Mambises, as they had no weapons and ammu-
nition, made them take a different course. Fernando
Figueredo Socarrás, Manuel de Jesús Calvar, and Leonardo
del Mármol convinced Maceo that only he could ignite
the fervor among the exiles of New York to secure re-
sources to continue the war. On May 10, Antonio Maceo
boarded the Spanish ship Fernando el Católico in Santiago
de Cuba, bound for Jamaica. The Ten Years War for
Cuban Independence had come to an end.

Documento utilizado por Antonio Maceo cuando 
organizó una rifa para levantar fondos para la

Guerra de Independencia del 68.

En la parte superior del documento: Se rifa una
gran puerca sebona en cantidad de tres libras esterli-
nas a dos chilines el número.

La lista de 30 participantes tiene los nombres, una
nota del pago y números que posiblemente son los es-
cogidos por los participantes.

Al margen del documento Maceo indicó: La puerca
que se rifa es para José Brioso que acaba de llegar sin
recursos y necesita dinero hoy.

(firma) Maceo
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BARAGUÁ: Combatientes y exiliados en Cuba y
New York durante la Guerra de los Diez Años por la
Independencia de Cuba (1868-1878).
BACK COVER 

By 1845, Thomas Jefferson had died leaving behind a sizable
debt and his Monticello home, albeit the fact it had to be res-
cued from total destruction. New York City had become the
most important city in the country and as such, it had ex-
panded north to 115th Street. Central Park was also already
in the design board. The rich were north of Washington
Square and the City in the hands of unscrupulous politicians.
Corruption was everywhere, side by side with opulent stores
and elegant clubs for ruthless tycoons. In the midst of all this,
Cuban-born Miguel de Aldama seeks refuge in the city from
the Spanish metropolis. He fraternizes with Vanderbilts, As-
tors, and Belmonts. His fortune and his credit led him to offer
$100 million to buy the Island of Cuba. Unwilling to wait for-
ever, he becomes the underwriter of the Ten Year Cuban War
of Independence, to which he pledges his assets. This is the
story of the convergence of a failed attempt to independ-
ence, the generosity of men offering their lives and fortunes
for an ideal, and the stubbornness of a failed empire wishing
to retain its possessions at any cost.

EN LA PORTADA DE ATRÁS:

En 1845 Nueva York era la más importante ciudad en el con-
tinente americano. En pocos años se había expandido desde
la Calle 59 hasta la 115 y ya se contemplaba un regio y com-
plejo plan para el Parque Central. Las familias con fortuna
vivían al norte de Washington Square y la ciudad estaba en
las manos de políticos inescrupulosos. Por donde quiera
había corrupción, lado a lado con tiendas opulentas y mag-
nates despiadados. En esas circunstancias se refugió en la
ciudad Don Miguel de Aldama, un cubano amigo de los Van-
derbilt, los Astor y los Belmont. Su capital y su crédito le per-
mitieron ofrecer $100 Millones para comprar la Isla de Cuba.
No queriendo esperar por una respuesta de parte de España
y deseoso de ver la libertad de su país, se decidió a invertir
generosamente su cuantiosa fortuna en financiar la Guerra
Cubana de Independencia de los Diez Años.
Esta es la historia de la convergencia de tres eventos: el fra-
caso de un esfuerzo armado por lograr la independencia de
Cuba; la generosidad de los hombres y mujeres que
ofrecieron sus vidas y haciendas por ese ideal y la testarudez
de un imperio ya enfermizo que insistía en retener sus pose-
siones a cualquier precio.

ENGLISH: Subtitle: “Combatants and exiles in Cuba and New York
during Cuba's First War of Independence, the Ten Years War, 1868-
1878.”
SPANISH: subtítulo: “Combatientes y exiliados en Cuba y New York
durante la Guerra de los Diez Años por la Independencia de Cuba
(1868-1878)”.

A la venta en Amazon. 

Presentación del libro:
Próximamente en Miami .

Raúl Eduardo Chao  obtuvo su
doctorado en Johns Hopkins Uni-
versity y ha sido Profesor Titular y
Director de Ingeniería Química en
las Universidades de Puerto Rico y
Detroit. Durante varios años ha
sido Consultor, entre otras empre-
sas, de NASA, FORD, BASF,
ROCKWELL INYTERNATIONAL,
MOBIL OIL, EXXON y los gobier-
nos de Puerto Rico y los Estados
Unidos. Después de su retiro en
Miami y Lakeland, Florida, con su
esposa Olga, ha escrito más de 25
libros sobre Ciencias, Gerencia e
Historia de Cuba. Ambos son co-
leccionistas de libros antiguos y
documentos importantes de la
historia de Cuba.
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Entre los grandes hechos del independentismo se
destacan el encuentro que produjo el Manifiesto de

Montecristi y la entrevista entre José Martí, Antonio
Maceo y Máximo Gómez en La Mejorana. Para entender
el trasfondo existe una carta de Martí a Máximo Gómez
(New York, octubre 20, 1884), con palabras inmortales:
“Un pueblo no se funda, General, como se manda un cam-
pamento.” Y después “el deseo sincero de conocer y con-
ciliar todas las labores.”

El 25 de marzo de 1895 en Montecristi, República Do-
minicana, gran refugio de emigrados cubanos, se manifes-
taron por escrito los sentimientos comunes de Martí y
Gómez, que expresaron en el histórico Manifiesto que
lleva el nombre de esa ilustre localidad que la contienda
no era contra el español sino contra el régimen colonial y
que abriría el camino a soluciones económicas. Rechazaba
el temor a la raza negra y defendía una independencia
total, sin sumisión al extranjero. He aquí algunas de sus
palabras: “La guerra no es... sino la demostración solemne
de la voluntad de un país...”

El 5 de mayo de 1895, también a inicios de la “guerra
justa y necesaria”, Martí y Gómez, que habían regresado a

Cuba, se reunieron con Antonio Maceo en el ingenio La
Mejorana, cerca del poblado Dos Caminos, municipio de
San Luis, Oriente. No existe un acta con detalles, pero de
allí surgió el gran abrazo. Si existieron desacuerdos se llegó,
a pesar de fuertes discusiones, a una unidad básica. Se tra-
taba de un intelectual insuperable, del Generalísimo de los
ejércitos y, como el mismo Gómez, de un héroe de mil ba-
tallas, pero eran tres hermanos. Las actitudes encontradas
no prevalecieron. Días después, Martí escribiría a Maceo:
“Súbase en los estribos, y haga arder los hombres a su voz”.
Siete días mas tarde se dice que murió Martí. 

Pero Maceo, Gómez y Martí no morirán jamás.

MONTECRISTI, LA MEJORANA, 
Y UNA CARTA DE MARTÍ

Por Marcos Antonio Ramos

Marcos Antonio Ramos es un historiador y teólogo nacido en Colón,
Matanzas. Después de jubilarse como pastor bautista y profesor en
seis universidades fue investigador del Instituto de Estudios
Cubanos de la Universidad de Miami (ICCAS). Miembro de las Aca -
demias Norteamericana y Dominicana y correspondiente de la Real
Academia Española. Autor de 15 libros, ha recibido numerosos re-
conocimientos literarios y condecoraciones, entre ellas la Medalla
“Benemerenti”, otorgada por el Papa Benedicto XVI.

Pintura por Juan Emilio Hernández Giró. 
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1st Body 

(East) 

1st Division Brigades Zone of operations Chief Regiments 
Cavalry Infantry 

 1st Cobre Brig. Higinio Vásquez  m  
 

 
2nd Santiago de Cuba Cebreco  

 
 
 

 3rd Guantánamo Pedro A. Pérez  Hatuey  
 

 4th Mayarí y Sagua   Vidal  
 

 5th Baracoa Col. Félix Ruenes   
r  

2nd Division    

Chief: Brig. 1st Jiguaní Brig. Víctor Ramos  Saladrigas  
 

Jesús Rabí 2nd Bayamo Col. Ramón Benitez   
 

 3rd Manzanillo Brig. Francisco Estrada   
 

3rd Division    

Chief: Brig. 1st East Holguín Brig. Remigio Marrero   
 

José María 2nd West Holguín    
Capote 3rd Tunas    

 
2nd Body 

(Camagüey) 
Chief: Major General José Ma Rodríguez 

1st Division Brigades Zone of operations Chief Regiments 
Cavalry Infantry 

Chief: Major Gen. 

1st North Puerto 
Príncipe  

 
 

 
 

Manuel Suárez 2nd  South Puerto 
Príncipe   

Primelle   

      
 

 

 
3rd Body 

(Las Villas) 

1st Division Brigades Zone of operations Chief Regiments 
Cavalry Infantry 

Chief: Brig. 
1st Sancti Spiritus Col. J. Miguel Gómez 

 
 

 
* 

Quintín Banderas 2nd Remedios J. León  
 

Cazadores de 
Remedios  

 3rd Trinidad José González Villa Clara  
  Cienfuegos  

  

2nd Division Brigades Zone of operations Chief Regiments 
Cavalry Infantry 

Chief: Brig. 1st Santa Clara Col. Alfredo Rego st  2nd  
J. B. Zayas 2nd Sagua la Grande Brig. Mariano Torres  Serafín  

 3rd Cienfuegos Col. Alejandro Rodríguez   
 

4th Body 
(Matanzas, Havana 

& Pinar del Río) 

The lack of other forces in this body of the army agrees with the increase given to 
the fourth body in regard to the important military operations thereon and to the 

extent of the territory. 
--------------------------------------- 

The command of this Body is vacant. 
The chief who was in charge of it  

1st Division Brigades Zone of operations Chief Regiments 
Cavalry Infantry 

Chief: Brig. 1st North of Matanzas Col. José Roque   
José Lacret 2nd  South of Matanzas  r  

mú  * 

 3rd  Colón Brig. Francisco Perez  a  
2nd Division    

Chief: Brig. 
1st North and East 

Havana Col. Adolfo del Castillo 
Habana  

 
 

 

José Ma Aguirre 2nd  Brig. Roberto Bermúdez  
  

3rd Division    
Chief: Brig. 1st North Pinar del Río Col. Vidal Ducasse   

Pedro A. Díaz 2nd  Juan Ducasse ceo   
 3rd  Juan Lorente   

*  legible 

N                   
              

     

                     
 

                      
                    

 

                  
       

4                     
                  

                 
         

Eastern Department
Chief: Major General Calixto García

Chief: Major General José Maceo (killed) 

Western Department 
Chief: Lieutenant General A. Marco 

Chief: Major General Francisco Carrillo  

Notice: This general thinks that a copy of the laws establishing the front and
military organisation of the Republic should be given to General Lee for bet-
ter explanation of the above extracts.

It must be known besides   

1st : That the number of Cubans under arms (fighting) present is 60,000.
And at least 150,000 are able to take arms.

2nd : That, up to the present, there is no preference in the kind of arms used
by the patriots. Several different makes are used, but, above all, the Mauser
and the Remington Lee rifle has been lately tried but in reduced numbers. 

3rd : The Sanitary, Juridical, Artillery, and other corps complete the military
organisation and are omitted in this statement, are not yet definitely estab-
lished.

4th : The organisation of the bodies operating in the Eastern department
and in some parts of the Western has been recently modified; and still im-
portant changes are needed by the campaign. This is the reason why worthy
General Lee must not be surprised to find some difference of changes
amongst the commanders and Regiments named here and occupy the field
of the former.

Structure of the Cuban Liberating Army written by hand by Antonio Maceo.
Courtesy of the collection of
Marcos Hechavarria and his wife
Maria Antonia in Washington DC.

* not legible
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Contaba la ciudad de La Habana con una población de
195,217 habitantes en 1839. En el Centro estaban

comprendidos, además de las poblaciones de Intra y Extra-
muros, los pueblos de Regla y Casablanca y los barrios de
Horcón, Cerro, Jesús del Monte y Luyano. 

Dentro de la muralla había 3,671 casas de mampostería. En
los extramuros había 8,000 casas de varios materiales, la
mayor parte de mampostería y tejas. En la distribución de
las calles, en los intramuros había de norte a sur 23 calles y
de este a oeste 31 calles. En los extramuros, de norte a sur
había 40 calles y de este a oeste 37 calles. 

René León, nos dice en la Introducción de su interesante
ensayo sobre el origen de los nombres de las calles de nuestra
Habana lo siguiente: “Las calles de La Habana fueron to-
mando sus nombres a principios de la colonia, por los per-
sonajes o peculiaridades que se encontraban en ellas”.

Y prosigue el autor recordándonos el origen de la hermosa
ciudad de La Habana: el 25 de julio de 1515, Diego Veláz-
quez fundó la villa de San Cristóbal de La Habana, que de-
nominó así por ser el día del Santoral y en honor del
Almirante la Indias”. 

El primer asiento que se eligió fue en la costa sur, cerca del
lugar donde se halla actualmente Surgidero de Batabanó y
de la boca del río Ojicajinal. 

Su lugar era poco apropiado para la navegación, a causa de
los cayos y bajitos del archipiélago de los canarreos. Siendo
trasladada a fines de 1517 a la costa norte, a las orillas del
puerto de Carenas. Los historiadores de la época sitúan el
traslado a la costa norte, en el año de 1519. Según Bernal
Díaz del Castillo, en su Historia de la Conquista de Nueva Es-
paña, publicada en el año de 1632 en Madrid, sitúa la fun-
dación del nuevo siento de La Habana en el año de 1517. 

En el capítulo primero nos dice: “y después que nos hubié-
semos recogido todos nuestros soldados, fuimos a un puerto
que se dice el nombre en lengua de Indios Axaruco, en la
banda del norte y estaba a ocho leguas de una villa que en-

tonces tenían poblada que se decía San Cristóbal, que desde
hace dos años la pasaron a donde está poblada”.

En el capítulo segundo ya nos dice la fecha de cuando todo
esto sucedía: “en ocho días del mes de febrero del año de mil
quinientos diecisiete salimos de La Habana, del puerto de
Axaruco, que es la banda del norte, y en doce días doblamos
la punta de San Antón, que por otro nombre en la isla de
Cuba se llama Tierra de los Guanahateveyes, que son unos
indios más salvajes”. 

Pasamos ahora a la enumeración de las calles de La Habana,
enumeración que nos traerá a cada uno de nuestros lectores
gratísimos recuerdos.  León comienza por intramuros: Bara-
tillos. En esta calle se encontraban vendedores ambulantes
de cosas de poco valor. Oficios, debía su nombre al número
de menestrales y a los oficios de escribanos, que había desde
la plaza de San Francisco hasta la de Armas. 

Tacón, en recuerdo del general Miguel Tacón.

Mercaderes, era el punto más concurrido de la ciudad porque
a ella acudían muchas personas a hacer negocios en los di-
ferentes comercios que en ella había.

Inquisidor, el nombre de la calle se debía por haber vivido
en ella el inquisidor Antonio Claudio de la Luz Mirales.

San Ignacio, debe su nombre a la ermita y convento que
construyeron los jesuitas, que se llamaban San Ignacio.

Compostela, por haber vivido en la misma el obispo Diego
Evelino de Compostela. 

g en esta calle estaba la picota o palo donde azotaban a los
reos y a ello debió su nombre. 

El profesor León cita en su magnífico trabajo todas las fuen-
tes bibliográficas que le han servido de información. 

Artículo publicado por el Diario Las Américas en el 1986,
por Ramón Campa. 

ORIGEN DE LOS NOMBRES DE LAS 
CALLES DE SAN CRISTOBAL 
DE LA HABANA EN TIEMPO 

DE LA COLONIA
por el Profesor René León (Editora Charlotte, N.C., 1986)

LIBROS
Por Román Campa
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Catorce años después de la Inauguración de la Re-
pública, se inaugura el monumento al “Titán de

Bronce”, un 20 de mayo de 1916, junto al malecón haba-
nero en la confluencia de las calles de Belascoaín, San Lá-
zaro y Marina, a corta distancia de la Casa de
Beneficencia, donde se construye más tarde el Banco Na-
cional de Cuba, hoy ocupado por un hospital. El monu-
mento es de mármol y granito con extraordinarias
esculturas de bronce que representan “el Amor Patrio, el
Sacrificio, el Pensamiento, la Justicia, la Acción y la Ley”.
En un plano superior, la epopeya redentora de la guerra
con el triunfo de la República, el mambí y la escultura im-
presionante de “La Victoria”. Sobre el pedestal de mármol,
la estatua ecuestre de Antonio Maceo, el “Titán de
Bronce”, de espaldas al mar, mirando con orgullo a la Re-
pública Naciente a la que dedicó su vida.

A la edad de veintitrés años, durante la Guerra de los
Diez Años, Maceo se incorpora a las órdenes del General
Máximo Gómez. El siete de diciembre de 1896 muere en
San Pedro, Punta Brava, después de realizar la legendaria
e increíble invasión de Oriente a Occidente. La firme y
bien trazada línea de conducta del General Maceo hace
que, simbólicamente, inicie la invasión en los Campos de
Baraguá, el mismo lugar donde años antes manifestó su
protesta al firmarse el documento finalizando la Guerra de
los Diez Años, sin lograrse la independencia de Cuba en
1878.

Los preparativos de la inauguración del monumento se
iniciaron siendo Presidente de Cuba el General José Mi-
guel Gómez, y la inauguración tuvo lugar durante la pre-
sidencia del Mayor General Mario García Menocal. El
emplazamiento del monumento estuvo a cargo del señor
José R. Villalón, Secretario de Obras Públicas.

El homenaje en piedra y bronce fue obra del talento
del gran escultor Domenico Boni, quien  aparece más ade-
lante en la fotografía en su estudio de Madrid con varias
de las esculturas que forman parte del monumento. El Ge-
neral Maceo ocupa un lugar prominente entre los Inmor-
tales de la Libertad de América. Sus tácticas militares son
ejemplo a seguir en muchas de las escuelas militares en Es-
tados Unidos, Europa e Hispano América.

Así como se negaban los cubanos en 1896 a aceptar
la muerte de su héroe legendario, después fue fuente de

inspiración y lucha hasta la victoria, a causa de su hidal-
guía, su valentía, ejemplo para las nuevas generaciones de
cubanos.

El monumento a Maceo,
por Domenico Boni, está con-
siderado en un primer plano
entre nuestros monumentos de
la Cuba Republicana y por ello
hemos querido destacarlo en la
revista Herencia.

La figura del “Titán de
Bronce” sigue viva en el cora-
zón de todos los cubanos, y su
llamada a la carga, “al ma-
chete”, aparece frecuente-
mente escrita, de manera
subversiva, en parques y luga-
res públicos en nuestra sufrida patria. Irónico también ha
sido que en el Parque Maceo, a los pies de este monu-
mento, se produjo, en agosto de 1995, la revuelta popular
del malecón, con los mismos gritos de Independencia de
cien años antes: “Viva Cuba Libre”.

MONUMENTO A MACEO
“Audaz y temerario, jamás volvió
sus armas contra las leyes de la
República y peleó hasta morir…”

Alberto S. de Bustamante, Jr. 
El Dr. Bustamante es Médico Obstetra-
Ginecólogo retirado en Orlando, Florida. Es
fundador de Herencia Cultural Cubana,
Chairman del Comité Editorial y Editor Eje -
cutivo de la Revista Herencia. Es un investi-
gador y coleccionista apasionado de la
cromolitografía de Cuba y Alemania, como
de libros antiguos ilustrados, mapas de
Cuba y el Caribe. Es Bibliógrafo y Bibliófilo.

Por Alberto S. de Bustamante Jr. 

Domenico Boni
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Era tarde de azul y de tristeza cuando el mar en
su tregua rumorosa cual domado por fuerza
misteriosa sintió la excelsitud de tu grandeza.
Después sobre el verdor de la maleza y frente a
la llanura silenciosa el coral de tu sangre gene -
rosa al derramarse fué “luz y firmeza”.
Y hoy sobre el granito brota el lauro que a -
rrebató a tu empuje de centauro la epopeya in-
mortal de Punta Brava.
Pero precisa que del bronce saltes y apercibas
tus nobles gerifaltes ¡porque aun la patria se
retuerce escalva!

Regino E. Boti
8-Mayo-16

MACeo
IMPROVISACIóN

Para Ramón López-Oliveros

monumento a maceo

Estatua ecuestre que corona el 
magno proyecto del Escultor Domenico Boni.

23“We are but one people”     “the nation belongs to all” / Vol. XXVi • No.1 • 05-20
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monumento a maceo

Momento de ser colocada, sobre el pedestal de mármol, la estatua del Titán de Bronce.
Fot. Blez.
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El Gral. Gómez (1) viendo en Madrid y en el estadio del escultor Boni (3), en compañía de Mario García
Kohly (2) Ministro de Cuba, y de los Sres. Pichardo (5) y Rivero (4), los trabajos iniciales del magno 

monumento a Maceo que bajo su patriótico Gobierno se ordenó realizar.

25“We are but one people”     “the nation belongs to all” / Vol. XXVi • No.1 • 05-20

monumento a maceo
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monumento a maceo

Alto relieve “Cacarajicara”
Fot. Blez

Estudio en Madrid del escultor Boni
Fot. Blez
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Tres aspectos de los trabajos de emplazamiento
Fot. Blez

Detalle del “Pensamiento” Dos detalles de la estatua ecuestre

monumento a maceo
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Fot. Blez

Estatua “Amor Patrio” Estatua del “Sacrificio”

Estatua “La Victoria” Estatua “El Pensamiento”

monumento a maceo
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MUNICIPIO DE LA HABANA
ASAMBLEA PROVINCIAL 

DE LA HABANA
MUNICIPIOS DE CUBA EN EL EXILIO

El árbol desterrado debe conservar vivas sus raíces, 
para que al regreso a la Patria Libre 
pueda echar nuevos frutos

José Martí

4610 NW 7th St., Miami, Fla. 33126 - oficina 305.447.8866 - fax 305.442.4206
email municipiosdecuba@aol.com - website www.municipiosdecuba.com    
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En 2002, desde Tampa, Florida, la Dra. Remember Maceo,
(nombre muy indicativo y significativo) nos dejó la siguiente

observación:

“Creemos que no existe en la historia de la Humanidad otro
ejemplo de sacrificio, abnegación y patriotismo como el de MA-
RIANA GRAJALES y la familia Maceo Grajales” (Dra. Re-
member Maceo de Gómez, p. 15).

Algunos historiadores han llamado a la Familia Maceo, la “Tribu
Heroica”. El Teniente Coronel Lino Dou y otros dicen que la Fa-
milia Maceo fue un Crisol de Héroes (Dra. Remember Maceo de
Gómez, p. 15). No obstante, José Martí llamó “Leona” a Mariana
Grajales (Patria, 6 de Octubre de 1893).

Mujer de extraordinario temperamento, puede decirse que tras-
mitió a sus numerosos hijos, por herencia directa, el valor, la en-
tereza, la serenidad, el arrojo y cuantas hermosas cualidades
adornaron a aquella “estirpe de colosos y titanes”, como les lla-
mara en versos el poeta Bonifacio Byrne (1861-1936).

Citan al 26 de junio de 1808 como la fecha del nacimiento Ma-
riana Grajales. Otras fuentes alegan que nació en Santiago de
Cuba, Oriente, el 12 de Julio de 1815. Se alega que el nacimiento
en esa fecha aparece inscrito en el libro de bautismo de la parro-
quia santiaguera de Santo Tomás. La tarja de su tumba indica la
primera fecha (1808).  (Dejamos que el lector decida).

Similarmente, fuentes usan el segundo apellido Coello, también
aparece el apellido Cuello. Ambos padres de Mariana son Do-
minicanos. De acuerdo al archivo de la catedral de Santo Do-
mingo, Mariana desciende de una mezcla de razas antillanas. Por
sus venas corría sangre dominicana, puertorriqueña y cubana;
por eso la gran patriota más que cubana fue antillana.  Así la re-

cordaba la Dra. Remember Maceo de Gómez, sobrina nieta de
Antonio Maceo, que residió en Tampa, Florida hasta sus últimos
días.

Mariana Grajales nació de cuna humilde, pero “con un trono en
el alma y un cetro en las manos que acariciaron los emblemas de
la nación en marcha, para sellar las tradiciones patrias” (Dra. Re-
member Maceo de Gómez, p. 15).

Educación y Formación
Se sabe que Mariana sabía leer y escribir al igual que María Ca-
brales, y ambas tenían una fuerte for-
mación religiosa tanto en Dios como
en La Virgen de La Caridad. Se atri-
buye a la madre de Mariana, Teresa
Coello, los conocimientos elemen-
tales, el a pren dizaje de la cartilla y
las cuatro reglas, así como los prin-
cipios religiosos de amor familiar
que mantuvo durante toda su vida.
La Familia Maceo Grajales tenía
varias (o 3) fincas y eran dueños de
una casa en Santiago de Cuba, la
cual les daba acceso a una educa-
ción primaria (Dr. Mijares, p. 5).
(Otros historiadores dicen que
eran analfabetos).

El 31 de marzo de 1831, Mariana se casó con Fructuoso Reguei-
feros (o Regueyfero), (Dr. Lasaga, Vol II, p. 286), con quien tuvo
cuatro hijos: Felipe, Fermín, Manuel y Justo. En 1840 enviuda
Mariana. Marcos Evangelista Maceo se había casado con Am-
paro Téllez, con la cual tuvo seis hijos (tres según otros historia-

Mariana Grajales

Los cubanos deben de sentirse orgullosos de nuestros próceres y
antepasados. No solamente de José Martí y del titan de Bronce,
Antonio Maceo, pero también de sus mujeres mambisas. 

(Fernández Soneira, Vol. I & II).

Por Jorge Sosa
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dores), entre ellos Antonio Maceo y Téllez, el primogénito, te-
niente coronel en la guerra de los Diez Años. Murió en combate
en Guantánamo en 1871. La búsqueda de los otros dos o cincos
hijos está fuera del marco de este artículo. Marco, el Padre, tam-
bién enviudó de su primera esposa, Amparo Téllez.

Mariana se casa con Marcos Maceo en 1843. Algunos alegan que
Marcos Evangelista era oriundo de Santiago de Cuba; haciendo
referencia a una partida de nacimiento relativamente reciente,
encontrada en los registros de Santiago de Cuba; otros alegan
que era oriundo de Venezuela residente en Cuba desde 1825, y,
por ende, venezolano. Marcos Evangelista era nieto del famoso
agricultor francés MACEUS, que introdujo el café en América
(José Mármol, p. 18, Ediciones Universal).

Marcos Maceo demuestra gran amor hacia Mariana al aceptar
los cuatro hijos de ella y criarlos como sus propios hijos, y ella
por él al aceptar y criar a los de él. Nos imaginamos por qué Lino
Dou les llamo “La Tribu Heroica”. ¡Marcos y Mariana con 20 a
17 hijos! Por suerte, el padre Maceo era buen organizador y los
mantenía ocupados con las labores en las diferentes fincas que
tenían (Vean, además, las fincas “Delicias” y “Esperanza”, Már-
mol, p. 18).

De los Hijos del matrimonio Maceo Grajales
En 1845 nació el primogénito: Antonio de La Caridad Maceo
Grajales.

Seguido de José, Rafael, Miguel, Julio, Tomás, y Marcos Maceo
Grajales, así como tres (3) hembras: Baldomera, Dominga y
María Dolores Maceo Grajales. Esta última bautizada el 22 de
Julio de 1861, en la Iglesia de Santo Tomás Apóstol. Sus padrinos
fueron Francisco Fernández y Agustina Marcial. Falleció de em-
pacho gástrico a los 15 días de nacida. Este detalle eleva a 10
hijos en total del matrimonio Maceo Grajales y de “La Madre
De Cuba” aunque nueve (9) llegan a ser adultos. (Véase Tabla
de Familia y de los Matrimonios).

Crianza de los Maceo Grajales
El matrimonio fue a vivir a la finca que tenía Marcos en Maja-
guabo, San Luis. La vida de esta familia se desarrolla entre su
casa de Santiago de Cuba y sus fincas en el campo. Marcos y Ma-
riana orientan la vida moral de la familia y con el ejemplo cons-
tructivo preparan a sus hijos educándolos con esmero. Ella
asumió el papel de madre patriota desde que comprendió la in-
justicia social reinante, exhortando a los suyos a rebelarse contra
el sistema que destruía al ser humano. De la madre heredan el
espíritu de rebeldía ante las injusticias. Hoy, en Cuba, sufre un
sistema que destruye al ser humano con sus injusticias y arbitra-
riedades.

En las reuniones familiares, el padre les habla de sus experiencias
militares y les enseña las labores del campo y a todos, incluyendo
las hembras, les enseña el uso de las armas y del machete. Tam-

bién les entrena a cazar y a ser buenos jinetes. Todas estas ense-
ñanzas les fueron muy útiles más tarde en la manigua. 

Padres e hijos compartían juntos días festivos y así crecieron los
Maceo Grajales, con una vida sana, educados con esmero y
mucho amor a Dios, a la Patria y a la Familia.

A los ojos de los hijos, ella siempre fue la compañera del padre.
Problemas se enfrentaban y decisiones se tomaban juntos. Siem-
pre los recordarían felices en la expansión hogareña.

La Guerra de los Diez Años y 
El Capitán Juan Bautista Rondón
Carlos Manuel de Céspedes, “El Padre de la Patria”, inició la
Guerra de los Diez Años en La Demajagua con el Grito de Yara,
donde les dio la Libertad a todos sus esclavos. 

Alrededor del 12 o 25 (depende del historiador) de Octubre de
1868, el capitán Juan Bautista Rondón, viejo amigo de los Maceo
Grajales, se presentó en la casa de los Maceo. Después de cenar
con Mariana y Marcos se hizo de caballos, armas y dinero.  Fi-
nalmente preguntó cuál de sus hijos iban a apoyar a la guerra in-
dependentista. El Padre guardó silencio, pero respondieron
Antonio, Justo y José. Partirían con Rondón rumbo a Ti Arriba.
La madre, al conocer los propósitos de Rondón, le dice: “a mis
hijos los quiero con toda mi alma y los necesito, pero más los ne-
cesita la Patria”, entró en su habitación, coge un crucifijo y dice:
“de rodillas todos, padre e hijos, juren libertar la Patria o morir
por ella...”

Del General Antonio de La Caridad Maceo Grajales
Desde muy temprana edad, dio pruebas de una mente ágil y una
comprensión veloz. Fue un muchacho saludable y robusto en el
cual vibró toda la fuerza de una alegre adolescencia. El historia-
dor Griñán Peralta lo describe físicamente como un mozo fuerte,
gestos varoniles, firme al caminar y elegante postura, cualidades
que le hace ganar admiración y respeto de las personas que le ro-
dean. Solo tiene veinte años de edad cuando contrae nupcias
con María Cabrales. Tuvieron dos (2) hijos. Ninguno sobrevivió
la manigua.

Se duda de estas dos criaturas ya que no existen Partidas de Na-
cimiento y que María Cabrales en su testamento declaró que no
hubo hijos del matrimonio. Sin embargo, se identifican a María
de la Caridad y José Antonio, que ambos fallecen en 1869 (ale-
gan que por la colera). No obstante, en la historia oral de la Fa-
milia Maceo Grajales, existen estas criaturas.  

LA TRIBU HEROICA
Al terminar el año, Antonio ya es un capitán abanderado, pero
también ha pasado por el terrible dolor de perder a sus dos hijos,
que mueren en la manigua por falta de higiene. Y más por haber
visto caer a su padre junto a él, mortalmente herido y comba-
tiendo bajo sus órdenes. La muerte del padre marcó la ruta glo-
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riosa de la Tribu Heroica como llamó el Coronel Lino Dou
(1871-1939) a la familia Maceo (Dra. Remember Maceo, P16).

Las últimas palabras del padre, Marcos Maceo, antes de morir,
según testigos presenciales, llevaban implícito su amor por la es-
posa y la independencia:

“Díganle a Mariana que yo cumplí con ella y con la Patria”.

La pérdida de dos seres queridos, su esposo, y su hijo Justo, habían
llenado de pesares a Doña Mariana y para colmo de sus afliccio-
nes una semana más tarde le traían a Antonio herido por primera
vez. Las mujeres que ayudaban en el campamento se echaron a
llorar y Mariana, efigie viviente del patriotismo, sacaba del bohío
a las que lloraban.

Este hecho singular mostró el elevado patriotismo de Mariana,
cuando a raíz de haber recibido Antonio su primera herida de
guerra en el combate de Armonía, el 20 de mayo de 1869, le dijo
a su hijo más pequeño, Marcos: 

“Y tú, empínate, que ya es hora de que pelees por tu patria.” (Patria,
15 de diciembre de 1894, no. 141). 

En Patria, 6 de enero de 1894, se capta esta escena: “Marcos y
todos sus hermanos se empinaron, y de qué manera, pero solo
Tomás y Dominga vieron la bandera ondear sobre la Patria Libre,
Marcos falleció el 16 de abril de 1902 en Santiago de Cuba, corto
por casi un mes del 20 de mayo de 1902”.

De soldado raso, Antonio Maceo Grajales llegó a tener el grado
de Lugarteniente General del Ejercito Libertador, grados que
ganó por su destreza y valentía.

El historiador y oficial del Ejercito Libertador Miró Argenter
(1851-1926), el catalán Mambí, calificó a Antonio Maceo como
un gran soldado de América y agrega “es un batallador audaz, ca-
pitán intrépido, es el soldado siempre delantero” y termina di-
ciendo: “fue un soldado imposible de vencer, por eso le llamaron
el ‘Titan de Bronce’”. Tal es así, que sus tácticas militares se han
reportado estudiadas en las academias militares del mundo.

Antonio intervino en más de 808 combates, combatió 28 años
y recibió 27 heridas de fuego, algunas graves (24 o 26 según el
historiador).

Concluida la contienda del 68 
A Mariana solamente le quedaban cuatro hijos varones: Antonio
y José, quienes caerían en la gesta del 95; y Tomás y Marcos,
quienes sobrevivieron con sus cuerpos llenos de cicatrices. Bal-
domera y Dominga también se incorporaron a la guerra, traba-
jando en los hospitales de campaña, al igual que María Cabrales,
la esposa de Antonio Maceo. Las mujeres cocinaban en los cam-
pamentos, curaban a los heridos y los alimentaban para que con-
tinuaran combatiendo. Mariana y María Cabrales eran conocidas
por ir al campo de batalla y recoger heridos, mambises o españo-
les, muy indicativo de la ética, moral y compasión de estas mu-
jeres.

Este es un gran ejemplo de abnegación y patriotismo en una
madre. Para ella la familia y la patria se fusionaron en un solo
destino.

Además de madre ejemplar, Mariana simboliza a la mujer mam-
bisa, pues a pesar de su avanzada edad, curó heridos en los hos-
pitales de campaña y arengaba a los convalecientes incitándolos
a que, una vez restablecidos, regresaran con más brío al campo
de batalla. Alentó la rebeldía de Antonio en su histórica Protesta
de Baraguá el 15 de marzo de 1878.

La familia Maceo fue muy perseguida por las autoridades espa-
ñolas y obligada a salir de Cuba en varias ocasiones. Antonio
vivió en Haití, Honduras, Colombia, México, Venezuela, Pa-
namá y Costa Rica entre otros. En tres ocasiones en el exilio tra-
taron de asesinarlo. También Antonio visitó Cayo Hueso y New
York, buscando armas y dinero para la revolución.

Exilio
Solo salió de Cuba esta valiente mujer, obligada por las circuns-
tancias adversas generadas tras el Pacto del Zanjón. Antonio, se-
guramente al conocer que para la metrópoli española ella podría
ser considerada un “trofeo de guerra apreciable”, preparó meti-
culosamente el viaje de la madre hacia Jamaica, porque, además,
sabía que el ejército español la tenía ubicada en Toa. 

“Escultor Teodoro Ramos Blanco, Mármol, p. 17”
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Con sumo cuidado en mayo de 1879 embarcaba al exilio en Ja-
maica acompañada por María Cabrales, en un barco de bandera
francesa. 

Visitas de Martí a Mariana Grajales
En Kingston, Martí la visita en dos ocasiones y de esas visitas es-
cribió paginas inolvidables. En carta a Maceo, Martí le dice…
“volveré a una de las mujeres que más han conmovido mi cora-
zón: a la madre de Usted” y meses después le dice: “y me acarició
y miró como a un hijo. Yo la recordaré con amor toda mi vida”
(Dra. Remember Maceo, p. 16-17).

Muerte
Doña Mariana Grajales, la gloriosa madre de los Maceo murió
en Kingston, Jamaica en el exilio el 27 de noviembre de 1893, a
los 22 años del fusilamiento de los Ocho Estudiantes de Medi-
cina. El corazón de aquella mujer, cansado de contener los in-
mensos deseos de llorar la muerte de su esposo y casi todos sus
hijos, dejó de latir, dándole descanso a quien había vivido una
vida ejemplar. 

Traslado de los restos
Treinta años más tarde, Dominga Maceo Grajales, la hija, in-
humó los restos de la heroína del Cementerio de Santa Efigenia,
en Santiago de Cuba, bajo el cielo de la Patria que sus hijos ayu-
daron a libertar (Dra. Remember Maceo, p. 17).

El día 22 de abril de 1923 a las 4.00 pm se hizo a la mar desde el
puerto de Kingston el “Baire”, que se encargaba de trasladar los
restos.  Finalmente tocaron suelo patrio al anochecer del día 23.
La urna fue trasladada hasta el Ayuntamiento, donde fue velada
hasta la tarde del día 24 en que fue conducida al cementerio

Santa Efigenia y depositada en la bóveda que se había construido
temporalmente, presenciando el pueblo santiaguero el homenaje
de dolor más grandioso que se haya tributado a patriota alguno
en esta ciudad, incluyendo hasta el día de hoy. 

Sus restos fueron depositados juntos a los de la hija y María Ca-
brales en el patio D del cementerio Santa Efigenia.

“Mi abuelo, con el grado de Teniente Coronel, y casi paralítico
por heridas recibidas en combate, fue el único de los hijos de Ma-
riana y Marcos que vio ondear la bandera cubana en una Cuba
Libre. El recuerdo de Mariana Grajales pervive como símbolo de
la mujer que supo mantener una actitud digna hasta morir. Si re-
conocemos en Carlos Manuel de Céspedes al Padre de la Patria,
para Mariana Grajales no habrá un reconocimiento mejor que
el de La Madre de Cuba” (Dra. Remember Maceo, Tampa 2002,
Homenaje a la Patria. Centenario de la Republica 1902-2002,
57 años de república y 43 de tiranía, Tampa, cuna de la Indepen-
dencia de Cuba., p. 17).

El apóstol José Martí expresó sobre Mariana: “¿Qué había en esta
mujer, qué epopeya y misterio había en esa humilde mujer, qué san-
tidad y unción hubo en su seno de madre, qué decoro y grandeza hubo
en su sencilla vida, que cuando se escribe de ella como de la raíz del
alma con serenidad de hijo, y como de entrañable afecto? Así queda
en la historia, sonriendo al acabar su vida, rodeada de los varones que
pelearon por su país, criando a sus nietos para que pelearan.”

“...cayéndose esta, la viejecita gloriosa, en el indiferente rincón ex-
tranjero y todavía tiene manos de niña para acariciar a quien le hable
de la patria”

“Es la mujer que más ha movido mi corazón“, José Martí.

TABLA DE FAMILIA Y DE LOS MATRIMONIOS
*Sobre Las Partidas—Existen inconsistencias entre datos heredados y partidas de nacimiento y bautismales, las cuales están
fuera del alcance de esta breve presentación y de su objetivo. Por lo tanto, lo dejamos para otro momento y/u otros investi-
gadores (pueden empezar con Soneira, Vol. I).

Regueiferos/Grajales 
(4 hijos) 

Felipe, Capitán, ccombatió hasta la Guerra. Murió 1901
en Cuba; otros dicen que fue fusilado

Fermín, no hay detalles de su muerte en combate; otros
dicen que murió en la acción de Cascorro el 18 de abril
de 1874.

Manuel, Sargento?, fuentes dicen que muere antes del 10
de octubre; otras que no; otras que cayó en el combate de
Santa Isabel.

Justo*, Capitán, apresado y fusilado cerca de San Luis,
Oriente; primer hijo de Mariana en caer (Mármol, p . 27)

Maceo/Téllez
(6 o 3 hijos) **

Antonio Maceo Téllez, primogénito, Teniente Coronel,
muere en Batalla de Guantánamo, 1871

2ndo——??——-  

3ro——??——-  

4to——??——- 

5to——??——-   6to——??——- 

*—-Se dice que nació (1843) después que Mariana enviudara (1840) de Regueiferos,  ( fuera del marco de este artículo)
**—-Indagación del primer matrimonio del Padre, Marcos Maceo, está mas allá del alcance de este artículo.
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Padre, Marcos

Antonio

Baldomera

José Marcelino

Rafael

Miguel

Julio

Dominga de 
La Caridad?
(de la Calzada?)

Tomás

Marcos

Maceo / Grajales, 
(10, 9 hijos Adultos)

Cuba 1808 – herido mortalmente en el combate de 
San Agustín, 14 de mayo de 1869

1845, 7 de diciembre, 1896

20 de febrero, 1847—1893, Santo Domingo

*Se exilia a Jamaica y luego a República Dominicana 
donde se reporta fallece de tuberculosis en 1893.

2 de febrero 1849 – 5 de julio, 1896, Loma del Gato

24 de octubre, 1850—2 de mayo de 1882 en Chafarinas de 
tuberculosis 

16 de septiembre, 1853—17 de mayo de 1874 acción de Cascorro

20 de marzo 1854 – se sumó a la lucha 13+ años (murió a
los 16 años) – diciembre de 1870, en combate de Nuevo
Mundo

11 de mayo, 1857

*Abuela de Doña Isabel de Ulloa Romero, esposa del emi-
nente abogado e historiador, Dr. Manuel G. Mariñas, quien
suministró muchos de los datos históricos del trabajo del Dr.
José Mijares (Dr. Mijares, p. 6). Murió en la pobreza.

21 de diciembre, 1858 – 21 de enero, 1917

*Abuelo de la Dra. Remember Maceo – El único de los va-
rones Maceo-Grajales en ver la bandera cubana ondear
sobre Cuba libre.  Herido en el combate de Pinar Redondo,
quedó invalido y se marcha a Costa Rica, regresando a Cuba
en 1902. Marcos había fallecido un mes antes.

24 de septiembre, 1860—16 de abril, 1902, Santiago de
Cuba

*“El que se empinó”, creció en la manigua, organiza los
clubs revolucionarios cubanos en Jamaica  

Lugarteniente, General 

Mayor General

General de Brigada

Teniente Coronel

SubTeniente

Teniente Coronel

Teniente

Jorge L. Sosa - '71 B.S. & '73 M.E. Chem Eng, Cornell
Univ;; '76 Law, Univ of Florida
Nace el 1ro de abril del 1949 en Marianao, La Habana,
Cuba.
Sale de Cuba, el 7 de noviembre de 1960, pero Cuba
no sale de él.
Cornell: Funda, organiza y dirije el Cuban Cultural &
Historical Society traspasando la dirección a José Ser-
rano de New Jersey, asegurando continuidad. Deja en
Cornell a mas de 50 Estudiantes cubano. En 1967,
habian 4 nada mas.
--funda, inicia y coordina Cornell's Lecture Series en
Cuba, empezando con la Dra. Elena Mederos (véase
libro sobre la Dra de María Luisa Guerrero)
--funda, inicia y coordina Cornell's Courses on Cuba, empezando

con el Dr. Luis Aguilar León, quien redacta y prepara
CUBA 1933 y que Cornell publica
--Presenta Proyecto de Cornell y coordina conmemo-
ración del Centenario del Fusilamiento de los Ocho (8)
Estudiantes de Medicina, con actos simultáneos en
Miami, (Asiste Rep Claude Pepper), Washington D.C. y
Nueva York con feretros simbólicos Proyecto de AB-
DALA y otros grupos estudiantiles.
UF: 
Co-Editor de la Revista KRISIS
Co-Fundador Comité del Bicentenario del Natalicio del
Padre Félix Varela
Inicia y Coordina Proyecto del Sello honrando al Padre
Félix Varela, primer y único sello honrando a un cubano

en la Filatelia estadounidense.  Duración del Proyecto: 11 años.
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Mariana Grajales Coello is a legendary figure in Cuba.
Born a free woman in Santiago de Cuba, the daugh-

ter of “emigres” from Santo Domingo. She died in 1893
while in exile in Kingston, Jamaica. Known as the "glori-
ous mother of the Maceos," most famous of whom was her
son, General Antonio de La Caridad Maceo (1845–1896).
(Patria, no. 141, 12/15/1894)

Mariana Grajales refused to
compromise her values. She
gave up a comfortable position
with various farms and a Santi-
ago de Cuba home, not for eco-
nomic reasons but, in favor of
Liberty and Independence in
order to fight against slavery and
Spanish colonialism, and to pur-
sue a vision of a political and
racial-prejudice-free Cuba (a
goal still not achieved and
which is still even further away today).

It is reported that emancipated people were numerous in
nineteenth-century eastern Cuba, and that they were the
only racial grouping in which women outnumbered men,
as the Spanish settler and African slave populations were

predominantly male. In the more racially fluid society of
Santiago de Cuba, Mariana Grajales's formative years
were spent among property owners, pardos and mulattoes.

Mariana Grajales conceived 14 children, four (4) by her
first husband Fructuoso Regueiferos, who died in 1840,
and ten (10) with Marcos Evangelista Maceo (1808–
1869).  With Amparo Tellez, Marcos Evangelista’s first
wife, there could have been 3 or 6 children, depending on
the source. (Confirming these is beyond the scope of this
article).

Both Mariana and Marcos (the father) outlived their first
spouses. They were thrusted into Cuba's late nineteenth-
century struggles.

On October 10, 1868, Carlos Manuel de Cespedes, El
Padre de La Patria, freed all of his slaves and declared

Cuba’s Independence. On Oc-
tober 12 or 25, (sources’ discrep-
ancies) 1868, Captain Juan
Bautista Rondon visited his
friends, the Maceo Grajales.
Had lunch with them, picked
up horses, arms, supplies, and
before departing asked the
Maceo Grajales couple which of
their sons would be willing to
fight for Independence. Anto-
nio, Jose, and Justo said they
would join him. 

Before Rondon left to Ti Arriba,
and before her sons and husband joined the Mambises, as
the rebel forces were known, Mariana Grajales went to
her room, picked up a crucifix and had the whole family
kneel in front of that crucifix and had them swear that all
the Maceos would free their homeland or die fighting for

June 26, 1808 (July 12, 1815) * November 27, 1893

Grajales Coello,Mariana

Monumento ante la tumba de Mariana Grajales, Madre de
todos los cubanos, en Santa Ifigenia,  Santiago de Cuba

By Jorge Sosa
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Cuba. It took thirty years of
struggles: Grito de Yara-the Ten
Years War (1868–1878), La
Guerra Chiquita, (1879–1880),
and Jose Marti’s Grito de Baire-
(War of Independence,1895–
1898, known to Americans as
the Spanish-American War and
should be known as the Cuban-Spanish-American War).

During the Ten Years War (1868–1878) Mariana Grajales
(with her daughters Baldomera and Dominga) and
Maceo's wife María Cabrales (with whom Mariana Gra-
jales maintained a close relationship) ran base camps,
tending the wounded, of both sides, and saw to the provi-
sion of food and clothing. Marcos Maceo died in battle in
1869. Soon after, Antonio de La Caridad Maceo was
wounded, Grajales sent a younger son Marcos, off to fight
with these words:

“...Raise up Marcos, it is time for you to fight for the Fa-
therland like your brothers.”

Marcos, the father, was the first to fall, and before he died,
he said, as per witnesses’ accounts,

“…Tell Mariana that I fulfilled my duty to the Family and
to the Fatherland.”

However, Mariana’s first son to die in the struggle was
Justo Regueiferos Grajales.(See Family Tables below)

After the Grito de Yara 1868-1878 War, Mariana only had
four (4) Maceo Grajales sons left alive. Antonio and Jose
would die in the 1895 War of Independence. Only Tomas
and Marcos survived the wars. Marcos died from his com-
bat wounds, a month before independence was declared.
Tomas survived with his body full of wounds, as an invalid
until 1917. His family came to live in Tampa fleeing the
worst repression and discriminatory system the island had
ever experienced, now under the Castros, descendants of
a Spanish guerilla voluntario, as per new reported find-
ings.

Dr. Remember Maceo Gomez, descendant of this family
passed away recently. (See her referenced article regarding
a Maceo Statue unveiled in Jose Marti Park in Ybor City,
Tampa, Florida.) Her first name is very significant and in-

dicative of her family’s concern
that Cubans and Afro-Ameri-
cans would not forget the sacri-
fices that the Maceo Grajales,
et.al. family had made for the
ideals that still need to be at-
tained.

In 1878, after leading the
Baraguá Protest against capitulation to Spain under the
Zanjon Truce, Antonio Maceo agreed to leave Cuba with
his family only when he had been entrusted by the revo-
lutionary government to muster support for the cause
among Cuban communities abroad. The family sailed
from Santiago to Kingston, Jamaica. From 1878 until his
return to Cuba to fight (and die) in the 1895–1898 war,
Antonio Maceo was in and out of Jamaica, but Grajales
was to remain there, part of a Cuban “emigres” community
organizing for the renewed independence effort and where
her youngest son, Marcos, became very active in the
Cuban community.

When she died there in 1893, she was buried in St. An-
drews Roman Catholic Cemetery. Thirty years later, in
1923, her remains were ceremonially exhumed and re-
turned to Cuba, where they were laid to rest, alongside
others of her family, besides her daughter and Maria
Cabrales, Antonio de La Caridad Maceo’s wife, in Santi-
ago's Santa Efigenia Cemetery.

One of several statues to her memory in Cuba was erected
in 1937 in the capital city of Havana. It depicts her with
her small son, Marcos, her arm pointing into the distance,
and bears the inscription:

“To Mariana Grajales, Mother of the Maceos. The people
of Cuba."

Which according to Marmol p. 17, is a work performed
by the sculptor Teodoro Ramos Blanco.

In 1957 she was declared the "official mother of Cuba,"
during the Batista non-constitutional government era.-

*-Pursuant to newly found partidas bautismales, (See Fer-
nanadez Soneira, Vol I, p206); but Mariana’s tomb indi-
cates to the 1808 date.The author leaves date of birth
determination to the reader.
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Antonio Maceo Maryatt
(Marryat) es el único

hijo reconocido por el general
Antonio Maceo Grajales. El
niño Antonio viene al mundo
cuando su padre se encuentra
exiliado en Kingston, Jamaica. El
niño nace en mayo de 1881 de
una relación extramatrimonial
que sostiene el “Titán de Bronce”
con una lugareña llamada
Amelia Maryatt.

Poco después de bautizar al
hijo con su propio nombre, An-
tonio Maceo parte rumbo a Hon-
duras para reunirse con Máximo
Gómez, Tomás Estrada Palma y
José Joaquín Palma. 

Con información y noticias de su amigo y médico, el
doctor Eusebio Hernández, Maceo le pide a dos patriotas
de confianza, los hermanos Javier y Jesús Clavar, que es-
tablezcan una conexión entre Honduras y Jamaica para
poder sostener a su hijo, enviándole ayuda a Amelia.

Maceo siempre es acompañado e incondicionalmente
apoyado, desde 1866 hasta el día de su muerte, por su legí-
tima esposa, María Cabrales. Ella intenta estar en las ac-
ciones militares de su esposo y hasta cura sus heridas – que
fueron muchas y algunas muy graves. 

María supo de la existencia del hijo ilegítimo de Maceo
y, aunque no tuvo contacto con él, lo reconoció.

Hay una gran polémica sobre la existencia de otros dos
niños, llamados María de la Caridad y Antonio, o quizás,
José Antonio. Algunos dicen que esos dos hijos murieron

muy jóvenes, víctimas de las
duras condiciones de vida en
los campamentos de insu -
rrectos, mientras otros afir-
man que nunca nacieron.
Hasta el momento no se han
encontrado documentos que
demuestren la existencia de
esos descendientes. También
circulan rumores de que
María Cabrales, de haber
tenido esos dos hijos, podría
haber quedado estéril de-
spués de haber dado a luz y
esto habría ocurrido dentro
del período que duró la
Guerra de los Diez Años. 

Entre las evidencias que
se conservan, están las cartas que María Cabrales escribe,
como la de 1897, a Francisco de Paula Coronado, en la
cual habla de su vida en la finca “La Esperanza”, donde la
familia Maceo se había establecido a poco tiempo de
casarse y donde hacían preparaciones revolucionarias, pero
en ninguna de esas cartas menciona a ningún niño.

Entre 1884 y 1891 Maceo viaja, por cuestiones revolu-
cionarias, a varias naciones de América, incluyendo
Panamá, Perú, República Dominicana, Estados Unidos,
Haití, Honduras, México, Ecuador y las Islas Turcas. En
esos años, elige como país de residencia a Costa Rica, fun-
dando “La Mansión” y María estableciendo el Club de
Mujeres Cubanas. Hay cinco viajes a Jamaica, donde siem-
pre está al tanto de su hijo.

�En 1891 Amelia Maryatt desaparece misteriosamente
y el muchacho se reúne con su padre en Costa Rica.

por Ariel Remos Jr 

Antonio Maceo Maryatt
- El Hijo

General Antonio Maceo Grajales

Herencia2020:Layout 1  5/31/20  12:06 AM  Page 38



39“We are but one people”     “the nation belongs to all” / Vol. XXVi • No.1 • 05-20

Maceo inscribe a su hijo en un colegio de Cartago, donde
lo visita frecuentemente, mientras dedica la mayor parte
de su tiempo al Partido Revolucionario Cubano.

El 1º de abril de 1895, Maceo vuelve a Cuba, donde se
reinicia la lucha de la independencia. Desde Santiago,
Oriente les pide a su hermano Marcos y a sus amigos, Ale-
jandro González y Manuel Arango, que se ocupen de man-
dar con regularidad el dinero asignado para el muchacho
y de cumplir instrucciones precisas sobre su educación.
Eventualmente, vuelven a trasladar al hijo de Maceo a Ja-
maica en donde asiste una de las mejores escuelas, York
Castle High School, y donde se encuentra parte de la fa-
milia Maceo Grajales exiliada.

El 7 de diciembre de 1896, en el combate de Punta
Brava, mueren Maceo y su ayudante, el capitán Francisco
Gómez Toro, el hijo de Máximo Gómez.

La delegación del Partido Revolucionario Cubano en
Nueva York continúa pagando los gastos de Antonio
Maceo Maryatt cuando los fondos administrados por Mar-
cos Maceo se agotan. En 1899, Estrada Palma asume la
responsabilidad de tutor y protector de Antonio,
trasladándolo a Nueva York. 

Estrada Palma inscribe a Antonio en una escuela su-
perior en Ithaca, en el norte del estado neoyorquino. Sin
embargo, la educación previa del muchacho no tiene el
grado académico exigido por la escuela y se ve obligado a
tomar clases paralelas hasta alcanzar el nivel requerido.
Después de dos años en esa institución, Estrada Palma
hace ingresar al hijo de Maceo en uno de los mejores es-
tablecimientos educacionales de los Estados Unidos, en la
Universidad de Cornell, también en Ithaca, y Antonio
comienza a estudiar en el programa de ingeniería.

En 1902, Estrada Palma regresa a Cuba para ser inau-
gurado como el primer presidente de Cuba. En las páginas
de “El Figaro” Manuel Márquez Sterling escribe: “Estrada
Palma ha sido el educador del hijo de Antonio Maceo, un
gallardo joven que parece llamado a perpetuar la fortaleza
de su familia heroica”.

En 1909 Antonio se gradúa como ingeniero y contrae
matrimonio con Alicia Mackle, que había conocido en la
Universidad de Cornell. 

Cuando Antonio y Alicia llegan a Cuba a establecerse,
el diario “El Mundo” informa que “el hijo del inmortal
Antonio Maceo se encuentra en La Habana desde hace
días y ha honrado nuestra redacción con su interesante
visita. Alto, bien plantado, de simpática figura y rostro
bondadoso e inteligente, lleva en la mirada algo de la mi-
rada de su glorioso padre, como sello de la inmortalidad
de su nombre. ¡Antonio Maceo!”.

En 1920, los Maceos tienen un hijo, a quien llaman
Antonio Jaime. 

[Antonio Jaime Maceo Mackle eventualmente se con-
vierte en un reconocido médico y cirujano. Luego obtiene
el cargo de subsecretario de Salubridad del gobierno de
Carlos Prío Socarrás, desde 1948 hasta 1952. Él también
tiene un único hijo, el cuarto Antonio Maceo. 

Antonio Maceo Marqué (bisnieto) fue miembro de la
Brigada 2506 y durante Bahía Cochinos estaba asignado
a la Unidad Médica.

El ingeniero Antonio Maceo Maryatt llevó una vida
muy modesta y trabajó en la Secretaría de Obras Públicas
de Cuba, formó parte del partido Liberal en Oriente y pre-
sidió numerosos actos conmemorativos, siendo el único
descendiente directo del “Titán de Bronce”, como la es-
tatua inaugurada el 20 de mayo de 1916 en el parque
Maceo.

El último año de su vida, Antonio Maceo Maryatt es-
tuvo internado en la clínica Finlay, del hospital militar de
Columbia, ubicado en la zona capitalina de Marianao,
sufriendo de un cáncer de próstata. Falleció el 4 de diciem-
bre de 1952 en la Habana y fue velado en la funeraria Ca-
ballero de la esquina 23 y M, en el Vedado.

Compositor, escritor y profesor de música,
Ariel Remos Jr. se graduó de la Universi-
dad de Miami en 1980. Además de realizar
conciertos, actuaciones y grabaciones
mundialmente, sus CD’s (“Uno” y “One”)
en español e inglés están disponibles a
través de puntos de venta en línea.
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Nació en Santiago de Cuba, provincia de Oriente, Cuba, el 28 de mayo de 1882. En 1904 estudió
en los Estados Unidos y posteriormente en Europa. En 1914 se estableció en París, Francia, donde
fue condecorado como Chevalier (Caballero) de la Ordre National de la Légion d’Honneur
(Orden Nacional de la Legión de Honor). Fue miembro de la Sociedad Académica de Historia

Internacional de París. Regresó a Cuba en 1925. Ejerció como director de la
Academia San Alejandro en 1926. En España recibió una medalla de oro en
la Exposición Iberoamericana de 1929 en Sevilla. Fue historiador y, en 1938, re-
alizó un excelente libro titulado Historia gráfica de Cuba, libro que contiene
123 composiciones dibujadas a la pluma. Murió en La Habana, Cuba, el 7 de
noviembre de 1953.

He was born in Santiago de Cuba, province of Oriente, Cuba, on May 28,
1882. In 1904, he traveled to study in the United States and subsequently in
Europe. In 1914, he established himself in Paris, where he was decorated with
the title of Chevalier (Knight) of the Ordre National de la Légion d’Honneur
(National Order of the Legion of Honor). He was also a member of the Aca-
demic Society of International History of Paris. He returned to Cuba in 1925
and served as director of the San Alejandro Academy in 1926. In Spain, he

received a gold medal at the Ibero-American Exposition of 1929 in Seville. He was also a historian
and in 1938, he published an excellent volume titled A Graphic History of Cuba which contains
123 hand-drawn illustrations. He died in Havana, Cuba, on November 7, 1953

Historia Gráfica de Cuba

Hernández
Giró, Juan

Emilio

Muerte del Lugarteniente
General Antonio Maceo.
Punta Brava, 7 de 
Diciembre de 1896.
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En 1890, Maceo harto de espe-
rar por la oportunidad de parti-

cipar en una nueva gesta
libertadora que separara a Cuba
de su estado colonial, se acogió
a una amnistía que le autori-
zaba regresar a Cuba, y pretex-

tando la venta de unos bienes de
su madre solicitó el correspon-

diente permiso, el cual le fue conce-
dido. Su propósito verdadero era organizar dentro de la
boca del león, valga la frase, un movimiento revoluciona-
rio en Oriente.

Llegó a La Habana el 5 de febrero. Su presencia des-
pertó gran entusiasmo no sólo entre los independistas y
veteranos mambises, sino también entre los militares de
carrera de la guarnición, que le testimoniaron considera-
ciones dignas del valiente y genial adversario que fue du-
rante la Guerra Grande (1868-1878), compartiendo con
él, incluso, su mesa. A unos periodistas que le interrogaban

sobre esa larga guerra, los llevó a la habitación del hotel
donde se hospedaba, y allí, desnudándose, les dijo: “¡He
aquí mi historia en cicatrices!” Y le contaron ¡veinte he-
ridas de bala! Una declaración desbarató sus planes liber-
tadores, fijados para el 8 de septiembre, el Día de la
Caridad, y fue detenido y expulsado de Cuba.

Del hombre y del guerrero se ha dicho casi todo, dentro
y fuera de la isla, pero de su pensamiento político, por el
que luchó y al que consagró su vida desde su integración
a la Guerra Grande, en 1868, a la edad de 23 años, hasta
su muerte en San Pedro frente a las tropas del comandante
Cirujeda, a los 52 años de edad y con veinticinco heridas
de guerra (entre ellas un tiro en la pierna izquierda y otro
en la derecha que le hacía doloroso y difícil mantenerse
en pie y caminar), el 7 de diciembre de 1896, ha abundado
el silencio y se ha escrito bien poco sobre su gran trascen-
dencia histórica y biográfica.

Entre la multitud de manifestaciones de su pensa-
miento político, entresacamos la siguiente que las resume,

Visión y Legado de Maceo y
sus últimos días, 1896-2002

Muerte de
Antonio Maceo,
pintura de
Armando 
Menocal
en el Museo
de La Ciudad
de La Habana

Por Luis Gómez y Amador
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en nuestra opinión, a todas, y que aparece en una carta es-
crita el 17 de enero de 1887, dirigida a Martí: “Una repú-
blica organizada bajo sólidas bases de moralidad y justicia
es el único gobierno que, garantizando todos los derechos
del ciudadano, es a la vez su mejor salvaguardia con rela-
ción a sus justas y legítimas aspiraciones, porque el espíritu
que lo alienta y amamanta es todo de libertad, igualdad y
fraternidad, esa sublime aspiración del Mártir de Gólgota,
que acaso utópica aún a pesar de expresada, llegará a ser
mañana, a no dudarlo, una hermosa realidad. Inquebran-
table respeto a la ley, pues, y decidida preferencia por la
forma republicana, he ahí concretado mi pensamiento po-
lítico; ésos son, han sido y serán siempre mis ideales por
los que ayer luché y que mañana me verán cobijarme a su
sombra, si la Providencia y la patria me llaman nueva-
mente al cumplimiento de mi deber”.

Cincuenta años tenía Maceo cuando desembarcó en
Oriente el 1 de abril de 1895, edad avanzada en aquellos
días. Hacía 17 años que no cabalgaba día y noche bajo ca-
lores sofocantes, lluvias constantes de mayo a noviembre,
comiendo cuando se podía comer y lo que estuviera a la
mano y a deshoras, durmiendo o descansando con grandes
irregularidades de horario, en hamacas, tiendas de cam-
paña, si las había, en el suelo, al descubierto o en cuevas o
bohíos, escasos siempre de medicinas, quinina, sal, petró-
leo, ropas, calzado y mil cosas más. Y apenas puso el pie
en la costa ya montaba a caballo como si el tiempo, la edad
y la salud de antaño revivieran en él, como si el calendario
de su vida diera saltos mágicos para sostener vigoroso, nue-
vamente, al gran guerrero del pasado. Miles de horas y ki-
lómetros cabalgando por Oriente, Camagüey, Las Villas,
Matanzas, la provincia de La Habana y, por último, Pinar
del Río, de un lado para otro y con frecuencia entre sobre-
saltos, tiros y combates; particularmente en el extremo oc-
cidental de la isla, tan diferente y extraño a su Oriente
nativo, campo de sus grandes hazañas de un ayer lejano;
sin apenas ayuda del exterior se vio encajonado en Pinar
del Río por la trocha de Mariel a Majana (línea de 30 kms.
de costa a costa, alambrada, con trincheras hondas, torres
fortificadas, con iluminación eléctrica y comunicación fe-
rrocarrilera, fuertemente reforzada con artillería moderna
y unos 12,000 soldados de guarnición, que se acababa de
completar cuando Maceo trató de cruzarla por tierra, en
noviembre de 1896). A pesar de tantos obstáculos, falta
de suministros por mar o por tierra y el aislamiento cre-
ciente mientras operaba en Pinar del Río perseguido por
miles de soldados españoles, el 22 de enero de 1896 logró
marcar una fecha cumbre en su vida de soldado libertador:
en Mantua, el extremo del occidente de Cuba, levantó la

bandera de la estrella solitaria en el ayuntamiento de la
ciudad, dando así fin a la “invasión de occidente”, lo que
demostró al mundo entero que los veinte y tantos mil sol-
dados de Weyler asignados para aniquilarlo, fueron inca-
paces de rendirlo o derrotarlo en el estrecho margen, sin
bosques ni altas planicies, en que operaba sin apenas me-
dios defensivos, y con sólo unos cientos de mambises so-
brevivientes de los 1,500 y pico que penetraron con él en
Pinar del Río.

Agotado, sin haberse repuesto todavía del tiro que
había recibido en una pierna el 23 de junio de 1896, en
las Lomas de Tapia, sufriendo de fiebre, en el norte de
Guanajay, de pronto Maceo se cayó de su caballo: por pri-
mera vez “su energía le cede la plaza de su alma al abati-
miento”. Cinco horas requirió de descanso para
restablecerse. Otra vez a caballo; quería reunirse con Má-
ximo Gómez en Camagüey, obedeciendo la orden de su
superior. El 4 de diciembre escogió a quienes lo iban a
acompañar: fueron 17, casi todos pertenecientes a su es-
tado mayor; los demás lloraban de desconsuelo.

Llovía con fuerza; la noche estaba impenetrablemente
negra. En el puerto de Mariel había dos cañoneros que ya
estaban avisados de las intenciones de Maceo. La noche
resultó una bendición del cielo. Disponían de un pequeño
bote, sin asientos. Cuatro cosas llevaba consigo Maceo: su
revólver y machete, la montura de su caballo y dos bombas
de dinamita (la montura la vimos hace ya un cuarto de
siglo en el Museo del Ejército Español, cercano al del
Prado; parece ser que Felipe González se la devolvió a Cas-
tro). A él, Maceo, no lo cogerían jamás ni vivo ni muerto
para exhibirlo como trofeo de guerra. Con Maceo son
ocho los iban en el bote. Tras cuatro viajes más por la
bahía, todos desembarcaron en el muelle de Gerardo, a
150 metros de un torreón custodiado por 300 españoles. 

Caminaron hacia un ingenio demolido. Nadie los es-
peraba. Eran ya las siete de la mañana. Maceo recogió una
de las bombas y se la echó sobre un hombro. El teniente
coronel Piedra se la quitó y cargó con las dos. Maceo se
sentía enfermo, tenía fiebre y le dolía intensamente la ca-
beza: decía palabras incoherentes. Hacía frío y el tiempo
estaba borrascoso. No había caballos; Maceo tenía las pier-
nas imposibilitadas. A su cronista Miró le relata un sueño
que ha tenido: se han aparecido los manes de sus deudos.
Oyó voces; estaba saturado de temores y supersticiones.
No habían llegado todavía los caballos que esperaba, y a
la una de la tarde del día seis, Maceo, impaciente, ordenó
seguir la marcha hacia el ingenio Garro. Llegaron, por fin,
los caballos.

Herencia2020:Layout 1  5/31/20  12:06 AM  Page 44



45“We are but one people”     “the nation belongs to all” / Vol. XXVi • No.1 • 05-20

Marcharon hacia otro ingenio, el Baracoa. Con él iban
62 hombres. Siguieron hacia San Pedro de Hernández,
donde estaba el coronel Sánchez Figueras con sus tropas.
¿Qué día es?, pregunta Maceo a Miró. Es lunes 7. Maceo
había recuperado el ánimo; quería atacar a Mariano; de
noche. Miró un plano del pueblo; estudió la operación. La
sorpresa sería sensacional; la trocha de Mariel un mito in-
ventado por Weyler. A la una almuerza. Le pide a Miró
que le lea algo sobre sus crónicas de la guerra; éste le lee
el combate de Coliseo.

De pronto cundió la alarma. Eran los hombres de Ci-
rujeda. El ataque era violento. Con Maceo estaban sólo
45 mambises. Maceo montó a caballo y decidió atacar a
los adversarios, hasta derrotarlos. Se inclinó sobre Miró,
le puso la mano derecha sobre el hombre izquierdo, y le
dijo: “Esto está bien”. Serían sus últimas palabras en vida:
una bala fusil le había alcanzado el rostro, vaciló y se cayó.
En el suelo abrió los ojos y movió las manos. Trataron de

montarlo en un caballo y al mover su cuerpo otra bala le
penetró por la tetilla izquierda y le cruzó el corazón.

Antonio de la Caridad Maceo y Grajales estaba
muerto. Unamuno decía que los hombres grandes viven
mientras son recordados; si eso es así, Maceo es y siempre
será inmortal para el pueblo cubano.

El libro de Alberto Lamar Schweyer Cómo cayó el presidente
Machado: una página oscura de la diplomacia norteamericana,
publicado originalmente por Espasa-Calpe, en 1934, y reeditado
por Exodus, en 2020, es un texto-testimonio fundamental para en-
tender la historia de Cuba por al menos los últimos noventa años.

“Cuando el gobierno de Machado intentaba instaurar una política
de «derecha» en Cuba, fue derrocado por la izquierda patriótica.
Este libro, aun sin reeditarse desde 1937, explica los pormenores
de aquellos sucesos de la caída de Machado en 1933, las razones
del porqué fue derrotado y las consecuencias para una Cuba fu-
tura.» (Ángel Velázquez Callejas)

«El estilo es revelador y claro, da a conocer detalles poco conoci-
dos. Lamar escribe: «Sitúo a cada uno en el sitio en que lo vi.»
Creo que él logra su objetivo de no interpretar los hechos sino de
reproducirlos. En el caso de Summer Welles, lo presenta tal y como
fue, «un eje de un triste relato».» (Alberto Bustamante)

«De la República nacionalista pasamos rápidamente a la República
social, primero, y a la socialista después. De modo que Machado
(1869-1939), como anticipo del destino de muchos cubanos de-
bido a esa infausta fractura, descansa aún hoy en el Cementerio
Norte de Woodlawn, en Miami. La lectura del libro de Alberto
Lamar Schweyer —lucido testigo de los acontecimientos que
cuenta— sería imprescindible para comprender cómo es que
comenzó a caer la noche en Cuba.» (Armando de Armas)

CÓMO CAYÓ 
EL PRESIDENTE 
MACHADO
DE ALBERTO LAMAR SCHWEYER

Con proemio de Ángel Velázquez Callejas,
prólogo de Alberto Bustamante y epílogo de
Armando De Armas

LUIS GOMEZ y AMADOR, un notable biógrafo del Almi-
rante Pascual Cervera y autor de numerosos artículos.
Nació en la provincia cubana de Las Villas, pero pasó
gran parte de su vida en España. Se destacó en activi-
dades profesionales. Su dominio de las relaciones
históricas entre Cuba y España era excelente. Colaboró
ocasionalmente con el programa radial “Viernes de His-
toria” de Miami, hasta su fallecimiento. Su obra La
Odisea del almirante Cervera y su escuadra: Batalla
naval de Santiago de Cuba, 1898 presenta una visión al-
tamente favorable al personaje.

A la venta en Amazon. Presentación en Miami próximamente.
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Introducción

El primer congreso diplo-
mático entre las naciones
americanas se celebró en
Panamá en 1826 convo-
cado por Simón Bolívar
(1).  Con el transcurso del
tiempo se celebraron otros
congresos hasta que se
tomó la decisión  entre
todos los países de reunirse
de una manera periódica y
comenzaron un sistema
común de normas e institu-
ciones desembocando por
invitación de Estados Uni-
dos, de celebrar el  primer
congreso panamericano en
Washington D.C. en 1889, sistema que dura hasta nues-
tros días.  Después de 1889, no ocurría nada en el campo
farmacéutico, hasta que el Dr. Héctor Zayas Bazán, que se
había graduado de farmacéutico en 1939, y ocupaba el
cargo de Presidente de la Comisión de Relaciones Exte-
riores de la Asociación Farmacéutica Nacional de Cuba,
(después cambiaría el nombre a Colegio Farmacéutico Na-
cional de Cuba), mantenía relaciones con distintos médi-
cos y farmacéuticos del continente americano sobre la
disciplina de la historia de las ciencias médicas, entre ellos
conoció al Dr. Carlos Martín Durán, Rector de la Univer-
sidad San Carlos Borromeo de Guatemala,  que lo invitó
a dictar una conferencia en dicha Universidad sobre esta
especialidad.

Preparación del Congreso
De ahí surgió la idea del Dr. Héctor Zayas Bazán de un
Congreso Farmacéutico Panamericano para reunir todas

las personalidades del continente americano y si fuera po-
sible celebrarlo en Cuba.  Participó esta idea al Dr. José
Capote Díaz, Decano de la Escuela de Farmacia de la Uni-
versidad de la Habana, que señaló la enorme responsabi-
lidad de un evento de esta naturaleza, pero estaba
dispuesto para compartir las dificultades y trabajo de este
proyecto.  Tuvieron visitas para promover esta idea a la
República de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa
Rica, México, República Dominicana y Haití.  También
recibió una invitación en calidad de Honorario  a los actos
de la IX Asamblea del Colegio Farmacéutico de Puerto
Rico, celebrada en San Juan, Hubo un apoyo unánime de
las respectivas asociaciones farmacéuticas para que Cuba
fuera la organizadora de ese magno evento.
Se procedió entonces de parte del Dr. José Capote Díaz y
del Dr. Héctor Zayas Bazán para dar base legal a la organi-
zación de un comité gestor sobre el que descansaría la or-
ganización del congreso.  Se convocaron las instituciones

PRIMER CONGRESO 
PANAMERICANO DE FARMACIA
CELEBRADO EN LA CIUDAD DE LA HABANA, CUBA 
DEL 1 AL 8 DE DICIEMBRE DE 1948.

Lcdo. Juan Luis Aguiar Muxella

Sesión solemne de apertura del Primer Congreso Panamericano de Farmacia, en el 
Capitolio Nacional, sede del poder legislativo de la nación cubana.

Preparation, development, and conclusion of the 
First Panamerican Congress of Pharmacy in Cuba, 1948.
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cubanas oficiales o particulares de carácter científico que
albergaban en su seno secciones de farmacia para enviar
delegados representativos al comité gestor del primer con-
greso panamericano de farmacia.  Se reunieron nueve ins-
tituciones científicas cubanas con 46 delegados, se eligió
presidente al Dr. José Capote Díaz; Tesorero al Dr. Carlos
Johnson Anglade, Profesor de la Facultad de Farmacia,
Universidad de la Habana; Secretario General al Dr. Héc-
tor Zayas Bazán y como vicepresidente, uno por cada ins-
titución representada, y el resto como Vocales.

-2-
Se comenzó la dura batalla para obtener la información y
datos relacionados con la organización farmacéutica y uni-
versitaria de cada país, pues había un total desconoci-
miento de la dirección y funcionamiento de las farmacias
en el Continente Americano.  Se continuó la labor del
Comité Gestor, remitiendo la primera circular donde se
explica los motivos y propósitos de este Congreso.  A esta
circular siguieron otras, emitidas por los comités naciona-
les organizados en cada
país de América.  La cir-
cular de Puerto Rico es-
crita por el Lcdo. Adolfo
L. Monserrate Anselmi,
titulada “Farmacéuticos
del Continente Ameri-
cano, la capital de Cuba
nos espera” ilustraba
con una bella fotografía
del edifico Dr. Stahl de
la Escuela de Farmacia
de la 
Universidad de Puerto
Rico en la ciudad de Río
Piedras.  Se redactó un
reglamento del que se distribuyeron 10,000 ejemplares a
través del Continente.  Se hizo un folleto de 38 páginas
en idioma inglés y se repartieron 2,000 copias en la Con-
vención Farmacéutica Norteamericana de San Francisco,
California, en Agosto de 1948.  Se adoptó en esta Con-
vención apoyar este Congreso.  En la confección del Te-
mario se asignaron ponencias generales y ponencias en
sesiones a los diferentes países indicando los requisitos
para la presentación de trabajos científicos al Congreso.
Se imprimieron boletines en español e inglés que incluían
los requisitos para venir a Cuba, información sobre hote-
les, comidas, vestuario, y datos necesarios para informar a
las personas que quisieran venir al Congreso. La Unión
Panamericana también apoyó dicho Congreso facilitando
un folleto con las direcciones de las distintas Escuelas de
Farmacia en los Estados Unidos de América para enviarle
la propaganda de este evento. La Oficina Sanitaria Pan-

americana se dirigió a través de los Departamentos de
Salud de las respectivas naciones, auspiciando dicho
evento.  Cuba, a través de los canales diplomáticos envió
una invitación a cada país.  Antes de empezar el Congreso
vinieron representaciones de México, Perú, Panamá, Ve-

nezuela, España y Brasil para
informarse de los de-
talles del Congreso y
llevar la información
a sus países.  Brasil
preparó una serie de
actos antes del Con-
greso para obtener
una amplia coopera-
ción de sus colegas,
dando como resul-
tado la presentación
de 92 trabajos cien-
tíficos con un total
de 1445 páginas pu-

blicados en tres volúmenes y
preparó una película sobre la
industria farmacéutica brasi-
lera para ser exhibida en el
Congreso.  La oficina del
Congreso se estableció en el
edificio de la Asociación
Farmacéutica Nacional; se
instaló la exposición de úti-
les y libros de Farmacia de
América en el Lyceum and
Lawn Tennis Club (organi-
zación cultural cubana de
fama internacional).  La ex-

posición comercial se  estableció en el emblemático edifi-
cio del Centro Asturiano de la Habana, organización
mutualista de salud que ofrecía servicios médicos, hospi-
talarios y farmacéuticos, y además tenía servicios sociales,
educativos y recreativos.

Desarrollo del Congreso

Se abrió el Congreso el 1ro de diciembre de 1948, la sesión
de apertura fue en el Hemiciclo de la Cámara de Repre-
sentantes en el Capitolio Nacional, sede del poder legis-
lativo de la nación cubana, presidido por el Dr. Alberto
Oteiza, Ministro de Salubridad (Fig. 1). Comenzaron las
sesiones científicas que se celebraron en la Academia de
Ciencias, y se celebraron otras actividades que se describen
a continuación:  Tuvieron una recepción en la Alcaldía
de la  Habana, donde estudiantes del Instituto Edison, es-

Sello de correos cubano, conmemorativodel Primer Congreso Panamericano deFarmacia, 1948.

Entrega de la Medalla de Honor por la delegación de Brasil al Presidente
de la República de Cuba, Dr. Carlos Prío Socarrás 

en el Palacio Presidencial.
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JUAN  LUIS AGUIAR MUXELLA
Químico Investigador, Estación Experimen-
tal Agrícola, Universidad de Puerto Rico.
Farmacéutico Registrado en Puerto Rico y
el Estado de la Florida, USA.  
Propietario de una Farmacia en Puerto Rico
por 28 años.

cuela privada, hicieron entrega
a cada Presidente de los distin-
tos países de un diploma emi-
tido por la Asociación Pro
Amistad Americana, visitaron
el Hospital de la Policía, obser-
vando las distintas facilidades
para preparar los medicamen-
tos, incluyendo sueros para los
enfermos, (2).  En la Escuela de
Farmacia de la Universidad de
la Habana, fueron recibidos por
la Asociación de Estudiantes de
Farmacia.  Asistieron a los actos
de graduación en el Estadio
Universitario de la Universidad
de la Habana, a la investidura
colectiva de los graduados de
1948.
El pleno del Congreso se tras-
ladó al Palacio Presidencial de
la República de Cuba para ha-
cerle una visita de cortesía al
Presidente, Dr. Carlos Prío So-
carrás y la delegación de Brasil le impuso la Medalla de
Honor de la Academia Nacional de su país, por la gran
cooperación recibida para celebrar el Congreso Paname-
ricano de Farmacia, (fig.2).  Como broche final, el 8 de
Diciembre de 1948, asistieron a un concierto de música
cubana celebrado en la Iglesia Catedral de la Habana.
La aportación económica del gobierno fue del 79% del
costo metálico y un 21% la aportación de los farmacéuti-
cos cubanos.  Las droguerías y laboratorios cubanos coo-
peraron con material litográfico y cabe resaltar el apoyo
total del gobierno cubano y de la industria privada cuya
ayuda fue vital para el éxito de este Congreso.  Hubo 35
renglones de gastos y 17 entradas económicas y un supe-
rávit de $25.77, desde 1913 hasta 1958, el peso cubano
era igual al dólar (3).  En las sesiones plenarias había tra-
ducción simultánea del español al inglés.  El Dr. Héctor
Zayas Bazán empleó dos años y medio en la preparación
del Congreso y un año y medio en la publicación de la Me-
moria.  Esto le tomó tanto tiempo debido a que había al-
gunos trabajos científicos sin entregar, y para el próximo
Congreso se estableció que los mismos fueran entregados
antes de comenzar el Congreso.  Participaron 22 delega-
ciones y España y Francia como observadores.  Se obtuvo
amplia cobertura de la prensa cubana durante el evento.
La Memoria del Congreso redactada por el Dr. Héctor
Zayas Bazán consta de 644 páginas y 715 grabados y consta
de tres partes:  primero la introducción de 200 páginas con
los nombres de las delegaciones participantes; segunda
parte, con 340 páginas con las sesiones plenarias y la ter-

cera con 103 trabajos científicos (4),
(Fig.3). El  Profesor J. Grillo
Ocampo, de Costa Rica, diseñó el
sello de correos para ser usado en el
Primer Congreso Panamericano de
Farmacia, emitido en Cuba, (Fig.4)
y del Ecuador, el Profesor Leopoldo
Panchana Sotomayor, diseñó la me-
dalla que se usaría en el Congreso.

Conclusión

Todo el trabajo de este primer Con-
greso dio lugar a la aprobación de la
Carta Farmacéutica de la Habana,
en la que se exponía los conceptos
que regían el ejercicio profesional de
la carrera de  Farmacia en el Conti-
nente Americano.
Gracias a este Congreso se logró la
unión farmacéutica panamericana y
Cuba tuvo el privilegio de ser la sede
del mismo.   

BIBLIOGRAFIA DEL PRIMER CONGRESO
PANAMERICANO DE FARMACIA
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paraba los sueros en el Hospital de la Policía.
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4. Memoria del Primer Congreso Panamericano de
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Primera página de la Memoria del Primer Congreso 
Panamericano de Farmacia, celebrado en Cuba, 

publicado en junio de 1950.
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December 2, 2018 marked
the centenary of a singular day
in the cultural history of Cuba,
as on that date, in 1918, was
founded in La Habana, the So-
ciedad Pro Arte Musical
(SPAM), one of the pillars of
Cuban classical music culture
for the greater part of the twentieth century.   The force behind its
founding was María Teresa García Montes de Giberga, a knowl-
edgeable, enterprising, and devoted music lover, convinced that
Cuba deserved the frequent, formalized, systematic presentation of
the best artists in their field.  Mrs. Giberga and her industrious lady
collaborators, besides their devotion to the musical arts, had a keen
sense of realism, knowing well their efforts would require time to
flourish and blossom. Throughout its existence, SPAM adhered to
meticulous record keeping and adherence to law and commercial
practice.  The volunteer leadership of this feminine-run organiza-
tion was administratively efficient and scrupulous in properly con-
ducting its affairs, which no doubt favored the continuity and
seamless transitions until its demise when intervened by the revo-
lutionary government in 1967.  From its start, Pro Arte was con-
ceived as a membership association, though at select performances
tickets were made available to the general public.

Its Development 
and Contribution 

to Culture in Cuba 

SOCIEDAD
PRO 
ARTE 
MUSICAL

By Ignacio Martínez-Ybor

Teatro Auditorium (now Amadeo Rolda�n) reconstructed after fire in late 20th century
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From the 18th century on, musical education and per-
formance had proliferated in Cuba.  Various empresarios
would bring recitalists and “pick-up” opera companies to
Cuba, ad hoc. They would normally be presented in La
Habana at the Teatro Nacional or the Sala Espadero on
Galiano St. Later on, the only regular series of perform-
ances was of chamber music
by the Sociedad de Cuartetos
at the Sala Espadero. Ma.
Teresa García Montes pur-
sued a prudent strategy at the
start of SPAM by booking
blocks of seats from the So-
ciedad de Cuartetos concerts
and offering them to its
members, however, and this
was key to the future success
of Pro Arte, only when the
performances were to rise to
the level of quality it ex-
pected to attain for its mem-
bers. Under this collabo rative
scheme took place the first
concert sponsored by SPAM,
on December 8, 1918. The
mu    ni  ci pality of La Habana
made a limited subsidy to
SPAM so that the prices of
seats would be reduced to be
within reach of a wider music-loving public.

From this early collaboration with the Sociedad de
Cuartetos, SPAM gradually expanded to contract on its
own individual artists. One of the very first would be the
then very young yet already remarkable Brazilian pianist
Guiomar Novaes. Initial successes created demand for
more seats than the Sala Espadero could provide so that
SPAM began presenting acts in various halls throughout
La Habana, e.g., Sala de Conciertos del Conservatorio
Hubert de Blanck.  Its most resounding success in its ini-
tial days was a sold out concert at the substantially larger
Teatro Nacional (today “Alicia Alonso”) presenting the
great violinist Mischa Elman.

The Teatro Nacional de La Habana became the prin-
cipal venue for SPAM’S growing membership.  Atten-
dance served to validate president Ma. Teresa

García-Montes de Giberga’s conviction to rely on great
music played by the best artists of the day. It also planted
the seed that SPAM would require its own venue. Some
of the greater triumphs included Sergei Rachmaninoff,
Sergei Prokofiev, Wilhelm Backhaus, young Jascha
Heifetz, Claudia Muzio, Andrés Segovia and Pablo Casals.

It also presented outstanding native
talent such as pianist José Echániz.  

SPAM had consolidated itself as
a presenter.  It became necessary, in
the eyes of Mrs. Giberga, to formu-
late and begin to realize longer-term
goals.  SPAM had always envi-
sioned itself as a cultural institution
with responsibility toward develop-
ing musical and related culture in
Cuba, as well as disseminating it in
the eastern parts of the island, to
serve as a didactic instrument in the
expansion not only of music in
Cuba but of Cuban music, a patri-
otic element not always acknowl-
edged when describing SPAM.
Plans were formulated for the cre-
ation of a Journal that would serve
the goals of the organization, for
producing opera, for the establish-
ment of a ballet school, a school for
guitar, a drama school, and ulti-

mately the construction of its own home venue.  

On 15 December 1923 SPAM published the first issue
of its own magazine “Pro Arte Musical” (later, “Sociedad
Pro Arte Musical”). The monthly was published uninter-
ruptedly until 1940, resuming publication in 1949 until
1961. Articles dealt in depth not only with the music and
artists to be featured in SPAM’s forthcoming concerts, but
also topics of general musicological matters as well with
history and development of Cuban music. The tone was
accessible without compromising rigorous scholarly ap-
proach.  In 1952 SPAM would establish the “María Teresa
García-Montes de Giberga” prize, a musico-literary con-
test open to anyone who would submit a paper on a per-
tinent topic determined by the Directors.  Winning
articles would be published in the magazine. SPAM
spurred the development of musicology as a new goal in

Mari�a Teresa Garcia-Montes de Giberga 
and the SPAM logo
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its multifaceted agenda.  The prize continued to be
awarded uninterruptedly until 1960. 

The founding of the magazine was recognized from its
1923 first edition a necessary and decisive initial step in
the growth of SPAM as a cultural beacon. It was accom-
panied by the continued presentation of artists supreme
in their time who fulfilled Ma. Teresa G.-M. de Giberga’s
commitment to quality.  Young Cuban pianist Jorge Bolet
received the first of a scholarship funded by SPAM, years
later named, in memoriam, after its founder, Mrs. Giberga.  

By early part of the 1920’s Mrs. Giberga realized that
Pro Arte needed its own concert hall, up to modern
acoustical standards, sizable enough to house the quality
acts it presented and adaptable to those envisioned to be
contracted in the future. Mrs. Giberga’s vision took con-
crete shape in 1924, when on the March 15th edition of
Pro Arte magazine she voiced the hope for a theatre in
which to consolidate the gains of Pro Arte Musical.
Sometime thereafter a lot became available in Calzada
and D, in the Vedado neighborhood of La Habana,
2,211.82 sq. meters, which was purchased paying half in
cash and half in mortgage.  By 1927 the property was ac-
quired in full and the architectural firm of Moenck &
Quintana placed in charge of developing the project with
Julio César Japón as draftsman. The construction was car-
ried out by the firm of architects Eugenio Albarrán and
Gregorio Bibal.  Financing was accomplished smoothly
through the emission of bonds at 7%, novel financing for
Cuban real estate.  First stone was laid on August 6, 1927,
and building completed in November, 1928. 

The first performer of a regular concert season in the
new theatre was violinist Mischa Elman who had been the
first Pro-Arte contracted international artist in its inau-
gural season, back in 1918.

Tragedy struck SPAM in 1930 with the death, after a
long illness, of its Founder and driving force, Maria Teresa
García Montes de Giberga. She was widely and deeply
mourned. 

Oria Varela de Albarrán succeeded the Founder as
President.  It was to be a short but inordinately fruitful
tenure (she resigned in 1933 upon the death of her hus-

band).  The world economic disorder which had com-
menced in 1929 affected SPAM.  As part of its cultural
mission and to assist in the financial status of the institu-
tion in such perilous times, at the strong persuasion of Na-
talia Aróstegui, a member of the Board, three schools were
founded by the organization. A drama school, under the
direction of Spanish Actor Guillermo de Mancha; a Gui-
tar Academy, under the direction of Clara Romero de
Nicola; and most significantly and with greater signifi-
cance for the future, the Ballet School,  under Russian
emigré dancer, Nicolai Yavorsky.  

Though the Drama School presented various works
such as Benavente’s “Rosas de Otoño,” and the Guitar
Academy developed a program of study that would even-
tually award the title, for the first time in Cuba, of “Pro-
fesor de Guitarra,” it was the Ballet School which seemed
to have the greatest impact on the institution with the
quality of the dancers it would develop in time, and the
ballet spectacles it would produce.  At the time, Cuba
lacked ballet training.  SPAM fulfilled that need. In the
process multiple student productions took place, culmi-
nating in an elaborate and  sumptuous production of
Tchaikovsky’s “Sleeping Beauty” with Delfina Pérez-Gurri
as Princess Aurora, and a very young talent, Alicia
Martínez dancing the BlueBird. Ms. Martínez would be-
come world-famous later under her married name, Alicia
Alonso, and a pillar for the development of ballet as an
art form in Cuba. It all began at Pro Arte. 

Oria Varela de Albarrán was succeeded by Laura
Rayneri de Alonso, a member of the Board since 1920.
Hers would be the longest tenure in SPAM’s history, 1934
to 1948. During her tenure, the ballet school took center
stage.  Director Nicolai Yavorsky resigned in 1937 in a dis-
pute over contractual terms, and the directorship fell to
the Bulgarian Georges Milenoff, who in turn was eventu-
ally succeeded by returning, budding choreographer Al-
berto Alonso who had been dancing with Ballet Theatre.

Pro Arte’s ballet was recognized as a treasure through-
out Cuba.  A tour became a necessity and such was carried
out to Santiago de Cuba, Manzanillo, Holguín, Camagüey
and Cienfuegos.  Indeed, inspired by SPAM’s success,
stand-alone but under the aegis of Pro Arte, ballet and
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concert-presenting organizations were founded in Santi-
ago, Manzanillo and Cienfuegos.  Prof. Yavorsky went to
lead the Ballet school in Santiago de Cuba. Thus SPAM
acquired a national projection previously only dreamt of,
ballet being the catalyst.

By no means were classical presentations neglected by
the emphasis on ballet.  Numerous  great artists were pre-
sented and first attempts at locally produced operas with
renowned international casts were made: Carmen, Il
Trovatore, Rigoletto, the Barber of Seville, Aïda, Mignon,
Ballo in Maschera, Gioconda, and La Traviata.

A significant achievement was the return of the Drama
school which had recessed for some time, now under the
direction of the distinguished actress Hortensia Gelabert.
During Mrs. Alonso’s tenure, SPAM also established the
practice of distributing 75 free tickets for each concert to
students in schools throughout La Habana. 

By acquiring adjacent properties, in 1943 SPAM added
physical plant to expand the ballet school as well as space
for offices, reception rooms. 

Also in 1943, in a singular honor,  SPAM was awarded
Cuba’s highest official honor, “La Órden de Carlos Manuel
de Céspedes”, the first time such an honor had been con-
ferred on an organization, not an individual.  

The fruitful term of Laura Rayneri de Alonso, in which
tremendous changes had occurred within SPAM, in par-
ticular in the Ballet School, came to an end in 1948.  She
was succeeded by María Teresa (Nena) Velasco de Gonzá-
lez-Gordon  (1948-1952) Dulce María Blanco de Cárdenas

(1952-1956) (1960-1967) y Conchita Giberga de Oña
(1956-1960).  

All were faced with the task of modernizing the teatro
Auditorium which had not kept up with the times in its
nearly twenty years of existence.  The most important
change was the installation of air conditioning.  In addi-
tion, seats were changed from wooden stalls to red cush-
ioned seats as encountered in cinemas, as well as new
curtains and carpeting. A new piano was purchased in New
York from Steinway and Sons. These costs were borne by
increasing slightly subscription and admission prices. A
“Student” category of SPAM membership was created to
reach out to younger generations.  The ballet school was
expanded by adding a ballet kindergarten.  A chorus was
formed under Austrian conductor Paul Csonka. In short,
it was an administration looking inward to modernize and
enhance the prospects of future success.  

Most importantly, the Opera Festival, starring interna-
tional artists was started. 

Presentation of famous international artists continued
as had been the case under previous tenures. Among oth-
ers, Vladimir Horowitz returned, and gave the world pre-
miére of Samuel Barber’s soon to be famous piano sonata
Op.26 to the Pro Arte audience on December 9, 1949.
Among other splendid artists were included Artur Schn-
abel, Arturo Benedetti Michelangeli, Rudolf Serkin, Wil-
helm Kempff, Isaac Stern, Paul Badura-Skoda, Gina
Bachauer, Jacobo Lateiner, Alexander Uninski, Artur Ru-
binstein (a perpetual favorite), Aldo Ciccolini,  Claudio
Arrau also returned, Solomon; among vocalists in recital

Junta Directiva c. 1952
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Kirsten Flagstad, Jussi Bjoerling, Ljuba Welitsch, Victoria
de los Angeles, Gerard Souzay, Elizabeth Schwarzkopf,
Astrid Varnay,  Irmgaard Seefried, Erna Berger, Cesare
Siepi, George London. Chamber music was represented,
among others by Jascha Heifetz, Pierre Fournier, Ida
Haendel, Christian Ferras, Zino Francescatti,  the Griller
Quartet, harpist Nicanor Zabaleta, the Societá Corelli,
the Virtuosi di Roma, I Musici, and the Stuttgart Cham-
ber Orchestra. Even the Yale Glee Club performed at
SPAM!

The opera festival continued but also presented pro-
ductions with Cuban artists such as Ana Margarita
Martínez Casado, María Teresa Carrillo, Margarita Zam-
brana, Marta Pérez, Dora Carral, José LeMatt, Jesús Zu-
bizarrieta, etc. 

Conchita Giberga de Oña (1956-1960) followed in the
grand tradition and humble dedication to duty established
by her mother, founder María Teresa García-Montes de
Giberga. She had served from her youth in various capac-
ities in the running of SPAM, and occupied various posi-
tions on its board, so that she was not only experienced
but well qualified to assume the reins once held by her
mother. 

Conchita Giberga’s tenure continued the renovation
and modernization of SPAM’s physical plant, particularly
the Teatro Auditorium, that had been initiated by her
predecessors.  In addition, her initiative created in the
public spaces of the theatre, an on-going, rotating gallery
of Cuban art.  Not only past masters, but young painters
were asked to exhibit their work to the attending audi-
ence, branching the purposes of the society by providing
a forum for new works to be exhibited.  The same guiding
principle initially established by María Teresa García
Montes de Giberga so many years ago ruled the exhibit:
quality above all.  Only the best art of the moment hung
on Pro Arte’s walls. 

Mrs. de Oña also presided over some of the most mu-
sically, particularly operatic, sumptuous seasons in the his-
tory of SPAM. There was a brilliant series of performances
of Massenet’s “Manon” with the leading exponent of the
eponymous role at that time, Victoriam de los Ángeles,
with Giuseppe Campora as Des Grieux.   But undoubtedly
the dominant figure in those seasons was the great Renata
Tebaldi, darling of the Metropolitan, and one of the prime
sopranos of the century. During her seasons with SPAM

she would sing: La Traviata, Aïda, Tosca, La Bohème,
Manon Lescaut, and Adriana Lecouvreur.  

Due to political changes, these would be the last sea-
sons rooted in the participation of international artists
sponsored by SPAM. When The Philadelphia Orchestra,
under Eugene Ormandy, would make its only appearance
in La Habana at Pro Arte, among others, little was realized
that it, among these renowned international artists, would
be making their final Cuban concert appearances for the
indeterminate future. For in fact, the Teatro Auditorium
would be expropriated by the government in 1961, and
the organization itself, subsequently presenting quality
local talent in various venues (the Lyceum, Conservatorio
Hubert de Blank). Under its last president, Dulce María
Blanco de Cárdenas, SPAM and all its academies, includ-
ing ballet, would be confiscated and dissolved by the rev-
olutionary government in October 1967.

In summary, Sociedad Pro Arte Musical, through its
commitment to quality, presentations, publications, edu-
cational programs, and exhibitions as well as its projec-
tions beyond La Habana,  became one of the pillars for
the development of artistic culture in the young Cuban
republic.  But more than that, in its vision, organization,
management, and achievements it became testimony to
the enterprising and visionary character of Cuban wom-
anhood at its best. It testified to the initiative, capacity,
industry and discipline of Cuban women when applied to
unprecedented challenges they themselves had set. SPAM
was the creation of  Cuban women. It benefitted the
whole Cuban nation.

Ignacio Martínez-Ybor y Montero was
born in La Habana. Upon leaving Cuba in
1960, he studied Economics at the U. of
Miami and the U. of Wisconsin. He also
studied piano and music, and was a faith-
ful attendee at Pro Arte with his family
from an early age. His mother, Lilita Mon-
tero y Lavastida, had been a student at
the ballet school from its founding. He
worked in the airline industry for over
thirty years. He has published articles and
letters in El Ignaciano (Jesuit publica-
tion), Fanfare, The New Yorker, and The
Miami Herald among others. He remains
an avid concertgoer and collector of
recorded classical music.
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por Ignacio Martínez-Ybor

Considerando que en Cuba la mujer no obtuvo el voto hasta los 100 días de Ramón Grau en 1933,
es irónico observar que el 2 de Diciembre de 1918 se fundase en la Habana, la Sociedad Pro Arte
Musical, producto de la iniciativa de María Teresa García Montes de Giberga,  y dirigida durante
toda su vigencia por un cuadro completamente femenino. Tal organización crecería en prestigio,
estabilidad e influencia cultural durante la era de la República de Cuba, hasta ser disuelta por la
revolución de 1959.  De por sí, eso sirve de testimonio palpable a la capacidad e industria de la
mujer cubana. Todo el aprecio y honra merecida por  SPAM (Sociedad Pro Arte Musical) es
reflejo no sólo de la visión de su fundadora sino de la habilidad de un grupo de mujeres inte-
ligentes y trabajadoras que supieron superar diferencias individuales para alcanzar el bien
común, el éxito de Pro Arte Musical.  

En qué consistió tal éxito: 

• Se estableció un programa de presentaciones musicales  por artistas internacionales del
rango mundial más alto.

• Se formó la gran escuela de ballet que ha seguido, bajo distantas aegis, rindiendo fruto
bien pasada la era de Pro Arte.

• Se creó la primera escuela de guitarra en Cuba, donde se otorgaban por primera
vez títulos de profesorado del instrumento.

• Se creó una escuela de arte dramático.

• Se ayudó a crear sociedades afines a SPAM en el interior de la República.

• Se creó un Festival de óperas anual con artistas de rango internacional y con
artistas cubanos.

• Se creó una revista para publicar ensayos musicológicos y de temas culturales
para beneficio de la membresía y del lector general.

• Se construyó el gran teatro Auditorium en Calzada y D, en La Habana.

La semilla de Pro Arte se plantó en 1918. Ha pasado un siglo. Tal labor de
la mujer cubana espera volver a reanudarse. 

SOCIEDAD
PRO 
ARTE 
MUSICAL: 

1918 – 1967

Estudiante en la escuela de ballet de Pro Arte, en una función, de
leyenda, de la Bella Durmiente (Sleeping Beauty). Mi madre, q.e.d.,
tenía muy buenos recuerdos de Pro Arte. El vestuario sugiere la suntu-
osidad de la producción.
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Al final de Guerra en 1998, el Doctor Óvido, Sub Ins-
pector de Sanidad Militar del Ejército Español de-

claró: “Nunca sabremos la cantidad de muertes de esta
última campaña de Pinar del Río, pero es muy cerca de
80,000”. 

Horacio Ferrer, veterano de aquella campaña, coincide
diciendo:  “De los 226,000 hombres que mandó España a
Cuba, al firmarse la paz, solo quedaban 119,500 en los Cam-
pos de Combate que fueron embarcados de vuelta. 106,000
murieron en los campos, en los hospitales, por heridas o en-
fermedades (Ferrer c. 1950).

La inmensa mayoría de ellos enterrados en la manigua
(Izquierdo Canosa c. 2001). García del Pino se atreve a con-
jurar que una porción importante de esas bajas se produjo en
la encarnizada campaña de Pinar del Río, dirigida por el Ge-
neral Antonio Maceo.

El Heraldo de Madrid en el 6 de enero de 1897, menciona
de un batallón reducido en Candelaria, Pinar del Río, de solo
320 hombres, no muy lejos otro que solo contaba con 82 y
de uno con solo 17 soldados. De una columna que empezó
operaciones con 4,000 soldados el 26 de noviembre, solo
quedaban 700 hombres y 4 días después fue reforzado con
300 hombres recién salidos de los hospitales.

En noviembre de 1996 cuando Maceo preparaba su paso
de la Trocha, dejaba un ejército perfectamente organizado,
que no pasaba de 4,000 hombres, y su actividad de inteligen-
cia, con un alto grado de organización de larga extensión y
apoyo campesino – un ingenioso medio de comunicaciones
muy utilizado en Vuelta Abajo, que nunca fue descubierto y
que era conocido como “telégrafo de tendedera”.

No le faltó a Maceo tampoco el auxilio informativo como
material de los agentes urbanos. Entre ellos, empleados del
gobierno español, fundamentalmente telegrafistas marinos y
ferroviarios.

Las medidas desesperadas por Weyler con la reconcentra-
ción de campesinos, lejos de ayudarlos, incrementó la lucha
contra sus abusos, con el genocidio.

El 8 de diciembre, al enterarse Weyler de la muerte de
Maceo, inventó la fabulosa combinación de su autoría, para
atribuirse la acción de San Pedro, diciendo que Maceo esca-
paba de Vuelta Abajo. De igual manera, silenció la terrible
derrota sufrida luchando contra el General José María Agui-
rre en los terrenos de las fincas Morales, Volcán, Bobiney,
Plátano y Nazareno en una batalla de 11 horas, ganada en
parte por una carga de Caballería Cubana de 500 hombres,
muriendo uno de los jefes españoles, el Coronel Aguayo, con
grandes pérdidas a pesar de contar con 3,500 españoles. Esto
ocurrió a gran distancia de San Pedro en Punta Brava en La
Habana en que murió Maceo el 7 de diciembre.

Consultando los libros a través de los años de Portell
Vilá, Ramiro Guerra, Calixto Maso, etc. las cifras oficiales
de la Guerra del 1895-1898 son las siguientes:

España tenía en Cuba 278,447 soldados. En 1887 la po-
blación de Cuba era de 1,631,687 habitantes. En 1899 la po-
blación de Cuba era de 1,572,797 y debía de haber sido de 2
millones de habitantes. Aproximadamente 400,000 vidas
perdidas en la guerra, o sea un 20% de la población.

La Realidad de las estadísticas 
de la Guerra del 95 

y la Campaña de Vuelta Abajo por Antonio Maceo
Por Alberto S. Bustamante

Alberto S. de Bustamante Jr. 
El Dr. Bustamante es Médico Obstetra-
Ginecólogo retirado en Orlando, Florida. Es
fundador de Herencia Cultural Cubana, Chair-
man del Comité Editorial y Editor Ejecutivo de
la Revista Herencia. Es un investigador y colec-
cionista apasionado de la cromolitografía de
Cuba y Alemania, como de libros antiguos
ilustrados, mapas de Cuba y el Caribe. Es Bib-
liógrafo y Bibliófilo
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At the end of the War, in 1998, Dr. Ovido, Sub-In-
spector of Military Health of the Spanish Army,

declared, “We will never know the number of casualties of
this last campaign in Pinar del Río, but it is very close to
80,000.”

Horacio Ferrer, veteran of that campaign, agrees, saying,
“of the 226,000 men that Spain sent to Cuba, upon signing
the peace treaty there were only 119,500 left in the fields
of combat that were shipped back. 106,000 died in the
fields, in hospitals, from wounds, or from illnesses (Ferrer
c. 1950).”

The vast majority of them were buried in the manigua
(swampy region) (Izquierda Canosa c. 2001). García del
Pino dares to conjure that an important part of these casu-
alties was produced in the heated Pinar del Río campaign,
led by General Antonio Maceo.

On January 6, 1897, the “Heraldo de Madrid” mentions
a reduced battalion in Candelaria, Pinar del Río, of only
320 men, not too far another one that only counted on 82,
and one that had only 17 soldiers. From a column that
began operations with 4,000 soldiers on November 26, only
700 men remained, and four days later was reinforced with
300 men fresh out of the hospitals.

In November 1996, when Maceo was preparing his pass
through la Trocha, he left a perfectly organized army, that
did not exceed 4,000 men, and its intelligence activity,
with a high level of organization that was widespread and
counted on help from farmers – an ingenious form of com-
munication, heavily used in Vuelta Abajo, that was never
discovered, and which was known as the “clothesline tele-
graph.”

Maceo also did not lack informative aid, such as mate-
rial from urban agents. Among them, employees of the
Spanish government, essentially marine and railway teleg-
raphers.

The desperate measures taken by Weyler, with the
reconcentration of farmers, far from helping them, in-
creased the fight against its abuses, with genocide.

On December 8, when Weyler learned of Maceo’s
death, he invented the fabulous combination of his author-
ship, to attribute to himself the action in San Pedro, saying
that Maceo was escaping from Vuelta Abajo. This way, he
also silenced the terrible loss that was suffered battling
against General José María Aguirre in the terrains of the
farms of Morales, Volcán, Bobiney, Plátano, and Nazareno
in a battle that lasted 11 hours, won in part by the charge
of a Cuban Cavalry of 500 men, killing one of the Spanish
leaders, Col. Aguayo, with great losses despite counting on
3,500 Spaniards. This occurred a great distance away from
San Pedro in Punta Brava in Havana, in which Maceo died
on December 7.

Consulting the literature from Portell Vilá, Ramiro
Guerra, Calixto Maso, and others, throughout the years,
the official statistics from the War of 1895-1898 are the fol-
lowing:

Spain had 278,447 soldiers in Cuba. In 1887, the pop-
ulation of Cuba was of 1,631,687 inhabitants. In 1899, the
population of Cuba was of 1,572,797 and it should have
been of 2 million inhabitants. Approximately 400,000 lives
were lost in the war, accounting for roughly 20% of the
population.

The Truth about the Statistics 
of the War of ’95 and the 

Vuelta Abajo Campaign led by Antonio Maceo

Por Alberto S. Bustamante

Dr. Alberto Sánchez de Bustamante is a re-
tired  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.
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En la extraordinaria diversidad de plantas que crecen en la isla, (más de 6,000
especies nativas en la naturaleza, aproximadamente la mitad de ellas son en-

démicas) las palmas son una pieza central.

Las palmas son tan llamativas que aparecen en casi todos los recuerdos: en
las postales, los dibujos infantiles o las fotos de turistas. Están en la literatura,
la música, la pintura, el folclor y en los símbolos nacionales. Han tenido tam-
bién un sitio especial en la nostalgia (“son novias que esperan”, dijo Martí).
No es casual que la toponimia esté llena de ellas.

Hay aproximadamente noventa especies nativas de palmas (y decenas de hí-
bridos naturales) que crecen en casi todas partes, en ciudades y en la naturaleza,

aferrándose a acantilados verticales o en pantanos, a veces en suelos tan extremos
que parecen tóxicos para la mayoría de las otras especies. Algunas palmas viven en

montes húmedos, otras aman las tierras bajas y secas, hay otras que viven  literalmente
sobre las rocas. Muchas están dispersas en medio de cañaverales y de vegas de tabaco o

se reúnen en densos palmares o guanales. 

Las palmas cubanas se adaptaron perfectamente a todos los paisajes de la isla, transitaron
bien los drásticos cambios climáticos del Pleistoceno. La diversidad y abundancia de palmas es

el resultado del largo aislamiento de Cuba, de su complicado mosaico geológico, de la variedad y
la humedad de los suelos.

Algunas palmas cubanas son muy conocidas y se han extendido por todo el mundo como
ornamentales. Es el caso del árbol nacional, la palma real (Roystonea regia), representada
en el escudo de la nación, que se puede encontrar en los paisajes urbanos tropicales del
mundo, incluido el sur de Florida, donde también es nativa.

Otras especies poco conocidas no son menos impresionantes por su belleza.

La palma barrigona (Colpothrinax wrightii), por ejemplo, crece exclusivamente en
Pinar del Río en sabanas de arena de cuarzo con suelos ácidos, donde era relativamente
común en áreas extensas, pero la pérdida de hábitat por la agricultura ha diezmado sus po-

blaciones. Los campesinos descubrieron que casi cada parte de esta palma era muy útil para
sus necesidades. Con la “barriga” hacen sillas rústicas y pórticos en casas rurales. También

sirve como depósito de agua para animales, para hacer colmenas e incluso para hacer
canoas. Las hojas son excelentes para techar y los frutos se usan como alimento animal.
Las últimas grandes colonias de esta hermosa palma sucumbieron al avance de la agri-
cultura de gran escala al abrir espacio para pastos, tabaco o más recientemente para
cítricos.

Hay sitios en Pinar del Río y la Isla de Pinos donde aún se puede encontrar la palma
barrigona y un pequeño santuario natural en San Ubaldo-Sabanalamar protege el há-
bitat donde todavía existen muchos ejemplares.

Armando H. Portela

Cuba Geográfica

Las Palmas de Cuba
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Armando H. Portela, PhD.
Trabaja en el Nuevo Herald desde 1993. Actualmente
es el editor de la Portada de la edición impresa del
diario. Ha escrito con regularidad sobre temas ge-
ográficos para CubaNews, Cuba Standard Monthly y
para el Business Report de The Havana Consulting
Group.
Es fundador y editor de la revista CubaGeográfica,
que se publica online desde el 2015.
Trabajó desde 1971 a 1992 en el Instituto de Geografía
de la Academia de Ciencias de Cuba. Tiene un PhD
en Geografía obtenido en la Academia de Ciencias de
la antigua Unión Soviética en 1989.
Reside en Miami desde 1993.

Pero las poblaciones de palmas barrigonas (así como mu-
chas otras especies en toda la isla) están compuestas en gran
parte por ejemplares completamente maduros, con pocos in-
dividuos jóvenes en diferentes fases de crecimiento para ga-
rantizar un reemplazo natural.

Unas 30 especies de palmas cubanas, o un tercio de todas
las que existen en la naturaleza, están en peligro.

Ea una lista que inquieta y que incluyen algunas joyas ex-
traordinarias, como la rara Coccothrinax borhidiana, una es-
pecie en peligro de extinción que vive entre Bacunayagua y
Punta Guanos en la costa norte de Matanzas, en un área
hasta donde tarde o temprano llegará el desarrollo urbano y
que hoy guarda uno de los yacimientos de petróleo y gas más
productivos de la costa norte de Cuba. En ese amenazado es-
pacio subsisten apenas 40 ejemplares en estado natural.

Un centenar de ejemplares de la Copernicia fallaense, una
magnífica palma de hasta 18 metros (59 pies) de altura, con
grandes hojas duras y rígidas y un tronco liso y recto, que al-
guna vez  prosperó en las llanuras de Camagüey y Ciego de
Ávila, se ha refugiado –bajo amenaza constante– en una pe-
queña parcela cerca del pueblo de Falla, al norte de Ciego
de Ávila. Esta planta no vive en ningún otro lugar del
mundo.

Las palmas cubanas no pueden considerarse seguras. Hay
una amenaza latente sobre estas –y sobre muchas otras joyas
de la naturaleza– que va a aumentar cuando se reanude el
crecimiento de la población y el desarrollo de la industria,
de la infraestructura, agricultura, la búsqueda de energía, la
urbanización o el turismo.

Merecen que las cuidemos. No hay petróleo, ni tierras de
cultivo, ni urbanizaciones futuras que merezcan su aniquila-
ción.
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Entre las zonas de Wynwood y Allapattah del oeste de
Miami, se encuentra uno de los secretos mejor guar-

dados de la ciudad de Miami: el Centro de La Herencia
Colonial de La Florida. Con el tiempo se ha hecho correr
la voz de esta joya situada en los predios de la Iglesia de
Corpus Christi, cuyo párroco, el P. José Luis Menéndez,
ha querido dejar un legado cultural de los hispanos que se
han asentados en Estados Unidos.

Su primer proyecto fue la construcción de la capilla de
Nuestra Señora de la Merced, al estilo barroco peruano
del siglo XVIII, que contiene una de las más extensas co-
lecciones de Arte Colonial en los Estados Unidos. El in-
terior de la capilla se construyó a mano, al igual que los
retablos, tal y como se hacía en esa época. 

Las obras de arte que reúne la capilla son originales de La-
tinoamérica y datan de los siglos XVII y XVIII. “Los altares
han sido tallados a mano por un grupo de ebanistas hispa-
nos de gran calidad y experiencia”, dice Ray Zamora, di-
rector del proyecto del Centro de La Herencia Colonial
de La Florida. “El dorado de los altares son láminas de oro
de 23½ quilates”, agrega.

El Centro cuenta, además, con un equipo propio de res-
tauración donde peritos en la materia vuelven a dar vida
a las obras de arte y esculturas de la colección. 

Esta iniciativa es la primera fase del proyecto, que propulsó
el diseño de una plaza y centro social al estilo colonial al-
rededor de la capilla que contará con diversos museos, una
galería de arte, restaurantes, tiendas de artesanías y libros,
hasta salones para reuniones y fiestas.

“Ya tenemos más de cuatro mil documentos y artículos re-
ferente al período colonial español de la Florida,” dice Za-
mora, “incluida la carta de mayor antigüedad que se
conoce aquí en Estados Unidos, y se trata de una misiva
original del 1592 que le escribe el rey Felipe II de España
al entonces gobernador colonial de la Florida, Rodrigo del
Junco”. 

A este importante documento le sigue una carta original
firmada por los Reyes Católicos de España, Fernando II de
Aragón e Isabel I de Castilla, que data del 1492, unos
meses antes del descubrimiento de América. 

La colección incluye muebles, esculturas y pinturas reli-
giosas del período colonial tanto de la Florida como de las
Américas, entre los siglos XVI y XVIII, además de una
gran biblioteca de libros referentes a esos temas. 

Sobre las Guerras de Independencia de Cuba

Además de una nutrida cantidad de objetos de valor con-
memorativo cubanos, y de figuras notables y aconteci-
mientos significativos, el Centro atesora un gran archivo,
así como objetos provenientes de las nuestras guerras de
independencia. Para mencionar algunos, entre estos do-
cumentos y objetos se destacan: 

Un original de la Constitución del 1901

Documentos firmados por Jose Martí, Carlos Manuel de
Céspedes, Calixto García y Máximo Gómez, entre otros-

Centenario de Antonio Maceo
(1845 - 1945)

Admirables colecciones históricas
Centro de la Herencia Colonial de la Florida

El Centro reúne obras de arte 
y artículos de las guerras de independencia

Por Magali Rubiera Menocal
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en ese país donde primero se levantaron facto-
rías de tabaco y comenzaron la producción a fi-
nales del siglo XVII. La materia prima era
cubana.

El Centro ha recopilado una extensa colección
de pintorescas vitolas o anillas de los puros, más

de tres mil de ellas, amén de docenas de cajas de
puros y de cigarrillos, mecheros, pipas, boquillas,

petacas, pitilleras, ceniceros, cigarreras y demás. En
fin, han logrado un impresionante y atractivo mues-
trario de una de las industrias de mayor importancia
en la Cuba republicana. 

Además de una colección de mapas originales de
Cuba, el Centro cuenta con una impresionante mues-
tra de más de 1,500 polimitas, esos hermosos caraco-
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Los bastones de Carlos Finlay, Máximo Gómez y Anto-
nio Sánchez de Bustamante

Alrededor de 150 sables y machetes, incluyendo el sable
de Máximo Gómez

Una serie de medallas y condecoraciones de la época de
la colonia y la república 

El reloj de Tomás Estrada Palma, el primer presidente
de la república 

Un uniforme de campaña del ejército mambí 

Un uniforme de campaña del ejército español 

Banderas cubanas que tremolaron en los campos de ba-
talla 

Otras colecciones relativas a Cuba

Para una gran mayoría, el tabaco es sinónimo de Cuba,
y cautivó incluso a Cristóbal Colón cuando llegó a Cuba
en 1492. Ya los habitantes de la isla llevaban fumando
tabaco desde hacía varios siglos, y el Almirante regresó
a España con un gran surtido de hojas. Sin embargo, fue

Cara posterior. Estrella
Mambisa símbolo del
Ejército Mambi Libertador

Reloj de Estrada Palma de la
inauguración de la Republica
20 de Mayo 1902

Independence Hall of Cuba (1868-1878) (1895-1898)
Swords-Machetes-Uniforms of a Mambi Soldier-Maps
and Engravings plus memorabilia
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Centro de la Herencia
Colonial de la Florida 
3225 N.W. 8 Avenue

Miami, Florida 33127
305.443.1522

les que sólo se encuentran en la tierra oriental cubana, de todos
los tonos del arcoíris. La colección está expuesta en vitrinas según
sus formas y colores. A primera vista no tiene igual. 

El Centro es, además, el depositario de partituras originales e in-
éditas, de su puño y letra, del gran compositor cubano Ernesto Le-
cuona. 

Hasta que se construya el complejo de museos que está proyectado
en los predios de la Iglesia de Corpus Christi en Miami, los artícu-
los y objetos mencionados anteriormente se encuentran en las ofi-
cinas temporales del Centro de la Herencia Colonial de la
Florida, en el No. 3220 del N.W. de la 8ª. Avenida de Miami.

Future Tobacco Art Museum
Cuba-Florida-Tampa-Key West - Chromolithography Collection

Oil of Maximo Gomez. And Ex-
hibit of Carlos Finlay Ivory And
Gold Cane and Maximo Gomez
Cane and other Medals and per-
sonal Items of historical

Cartography Exhibit and Map
Collection (1492-1902)

��
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Desde hace tiempo debíamos a Carlos M. Trelles un público
reconocimiento de sus méritos extraordinarios y de la alta
estimación que, por ellos, le profesamos. La reciente publi-

cación de dos nuevos libros: Estudio de la Bibliografía Cubana sobre
la Doctrina de Monroe y Biblioteca Histórica Cubana, nos dan admi-
rable oportunidad para saldar esa vieja deuda. 

Mucho debe Cuba a Carlos M. Trelles. Año tras año, con paciencia
y laboriosidad infatigables, ha venido recogiendo datos, anteceden-
tes, y notas sobre la producción intelectual cubana en todos sus ór-
denes y a través de todas sus épocas.

Y con esa suma incontable de fichas bibliográficas, debidamente
distribuidas y ordenadas, ha formado los diecisiete volúmenes que
hasta ahora lleva editados.

Son los siguientes:
Ensayo de bibliografía Cubana de los Siglos XVII y XVIII 
y Suplemento, 2 t.
Bibliografía Cubana del Siglo XIX, 8 t.
Bibliografía Cubana del Siglo XX, 2 t.
Biblioteca Científica Cubana, 2 t. 
Biblioteca Geográfica Cubana, 1 t.
Biblioteca Histórica Cubana, 1 t. 
Estudio de la Bibliografía Cubana, sobre la Doctrina 
de Monroe, 1 t.

Ha publicado también otros muchos trabajos, reunidos unos en fo-
lletos, como Los 150 libros más notables que los cubanos han escrito, y
otros, dispersos en revistas y diarios. 

Pero, incansable siempre, y no conforme con esa estupenda labor
hasta ahora tendida, tiene ya en preparación e irá dando poco a poco
a las prensas, nuevos volúmenes. 

Acotaciones Literarias
Por Hermann

Carlos M. Trelles y su obra
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Serán estos:
Biblioteca Histórica Cubana, ts. 2º. y 3º.
Biblioteca literaria cubana, 1 t.
Bibliografía de la prensa de Cuba, (18,000 periódicos) 2 t.
Bibliografía de la Bibliografía y de la Literatura Panameri-
cana, 1.
Contribución de los médicos cubanos a los progresos de la
medicina, 1 t.
Los Estados Unidos como potencia intelectual, 1 t.

Toda esta obra, que Enrique José Varona ha calificado en
frase precisa y justa como “la más minuciosa carta geográfica
del pensamiento cubano desde sus albores”, obra que otros
muchos eminentes intelectuales cubanos y extranjeros han
encomiado de manera entusiasta, no necesita en realidad
nuestros elogios. Enumerándola solo, como acabamos de
hacer, está hecha su mejor alabanza. 

Queremos, sin embargo, hacer resaltar dos notas importan-
tísimas y relevantes que en nuestra opinión son las más ca-
racterísticas en la producción de Carlos M. Trelles: el
patriotismo y la utilidad.

En el orden patriótico le somos acreedores a Trelles de haber
hecho desaparecer de los espíritus pesimistas, que por des-
gracia abundan en nuestra tierra, la equivocada idea de que
somos muy pequeños, no solo geográfica sino intelectual-
mente; de que, en el concierto de las naciones civilizadas,
valemos y representamos muy poco. Trelles ha demostrado
plenamente lo contrario. Quien hojee nada más sus volú-
menes se dará cuenta enseguida de que Cuba en el orden in-
telectual y mucho más si se la compara con naciones de
mayor población y más larga existencia, representa una
fuerza respetabilísima y no superada fácilmente por muchos
otros pueblos; de que aun en épocas aciagas, de luchas y de
sacrificios libertarios, nuestra producción literaria y cientí-
fica ha sido valiosísima, no solo por la cantidad sino también
por la calidad, por lo que bien podemos exclamar parafrase-
ando a Emile Faguet: “Con ser tan pequeños, con ser lo que
somos, hacemos cosas y tenemos hombres tan grandes como
muchos grandes pueblos, y por lo tanto tenemos razón en
sentirnos orgullosos ante ellos”. 

En lo que se refiere a la utilidad, el servicio que Trelles nos
presta a los que a diario tenemos que investigar y escribir
sobre cuestiones cubanas es inapreciable. Él no sólo nos aho-
rra un tiempo precioso que tendríamos que invertir en la
búsqueda de datos y de antecedentes que sin sus libros ten-
dríamos que realizar nosotros, sino que también nos descubre
y da a conocer cosas que ignorábamos y que complementan

nuestros trabajos, y es en todo momento un auxiliar y un
guía eficaz y valiosísimo.

Sean estas líneas, sincero reconocimiento y expresivo testi-
monio de admiración y gratitud a este hombre laborioso,
sencillo y modesto, de méritos extraordinarios, al que no va-
cilamos en proclamar “benemérito de la patria”.

LOS LIBROS NUEVOS

Alfredo R. Antigüedad, El hombre invencible, nuevas
aventuras de Pedro Moro, Editorial “Mundo Latino”,
Madrid, 219 p. 

Guido da Verona. Mimi Bluette (flor de mi jardín), no-
vela, traducción de A. Sapelo, Ediciones “Mundo La-
tino”, Madrid, 303 p.

La hermosura por la higiene, traducido del inglés por la
Condesa Nora. Tipografía Yagües, Madrid, 180 p. 

A. Hernández-Catá, Pelayo González. Algunas de sus
ideas. Algunos de sus hechos. Su muerte. Novela, Edi-
ción Definitiva, Editorial “Mundo Latino”, Madrid, 328
p.

Lo que sé por mí (Confesiones del siglo) por el Caballero
Audaz, Sexta serie. Editorial Mundo Latino, Madrid,
225 p. 

E. Gómez Carrillo, El Evangelio del Amor (Novela),
tomo XXV de las obras completas. Administración: Edi-
torial “Mundo Latino”, Madrid, 218 p.

Luis de Oteiza, Abd-el-Krim y lo prisioneros (Una infor-
mación periodística en el campo enemigo). Prólogo de
Antonio Zozoya, Editorial “Mundo Latino”, Madrid,
194 p.

Mayne-Reyd, En la pradera americana, Versión española
de E. González Blanco, Editorial “Mundo Latino”. Ma-
drid, 213 p. 

Arturo Torres-Rioseco, Poetas Norteamericanos, I, Walt
Whitman, J. García Monge, Editor, San José de Costa
Rica, A. C. 192, 129 p. 

Alfonso Karr, El perro de Sir John Knitt, traducción de
A. Bermúdez de Figueroa. Editorial “Mundo Latino”,
Madrid, 151 p. 

�
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Signos, visibles ya hasta para los observadores poco atentos, dicen que nuestra cultura rebasa de
los cauces utilitarios para completarse en esas formas de expansión espiritual, desinteresadas y
desvinculadas de inmediato lucro, tan fecundas empero, que sin ellas hasta lo más elemental

del mañana que daría irrevocablemente fallido.

El laboratorio, el pensamiento abstracto, el éxtasis o la acción imaginativa, empiezan a ser contadas
en el haber. Como todo fondo social removido por una guerra que hubo, antes de constructiva, de
ser destructora, la sociedad cubana, al cuajarse la aspiración nacional, quedó sin brújula; talados los
huertos, asolados los jardines, a merced de explotaciones extrañas; y hubo que emplear casi la tota-
lidad de su energía en atender a las necesidades perentorias. Gran consumidor, con un fondo de in-
teligencia excepcional, que corresponde en la fauna a la fertilidad d su flora; apto para las más varias
disciplinas, el cubano hasta en la misma guerra halló modo de cultivar las formas generosas del en-
tendimiento. (Nuestras individualidades más preclaras culminaron precisamente en el ciclo belicoso,
y la estrella máxima, Martí, dió por igual su brillo a la acción y al ensueño). Pero los años que si-
guieron en el 1902 fueron duros. Momento hubo en que parecía que Calibán iba a poner para siempre
knock out a Ariel entre la befa del populacho. Fueron los años del confusionismo, de los logreros; la
dura prueba de la democracia que siempre, en su reacción primera, pretende nivelar por el barro
para evitarse el trabajo de escalar las cimas. Poco a poco el cielo espiritual fue serenándose, y, al
llegar al linde de la edad viril la que pudiéramos llamar Generación de la República, augurios ciertos
nos prometen que los varones ilustres de que la cultura cubana se enorgullece, no tendieron en vano
lazos de esfuerzo y sacrificios destinados a que sus hijos anudasen el pasado al futuro. Con la misma
sinceridad con que antaño nos entristecimos, alegrémonos en alto hoy.

Por lo común los grandes nombres son losas de tontos y trampolínes de listos. Herederos hubo que
desconocieron la obligación que un apellido les imponía, y por contar las ventajas de la herencia
olvidaron ir al tercer día a la tumba por ver si el muerto merecía la resurrección. El hecho de que
dos hijos de cubanos insignes hayan emprendido, con sincronismo que realza el ejemplo, la publi-
cación de las obras de sus padres, constituye un fasto de nuestra cultura. Para el señor Carlos Manuel
de la Cruz y para el señor Manuel Sanguily y Arizti vayan desde estas columnas, que tan alto hablan
de la vida del espíritu en Cuba, los plácemes de cuantos somos soldados de esa causa. En una de las
hojas más luminosas del calendario nacional debe figura las gloriosas efemérides. Y en otra, con co-
lores de fiesta también, el hecho de que un plutócrata cubano, el señor Emeterio Zorrilla, haya sal-
vado de la muerte, por filantrópica donación, a la “Sociedad de pintores y escultores”, que ha hablado
a Cuba de la belleza cuando todavía no podía hablarse fructíferamente más que de dólares y de po-
lítica a ras de fango.

No conocía a Manuel de la Cruz y, sin embargo, es una de mis primeras amistades literarias. Mi tío
Alvaro Catá, gran admirador suyo, me hizo, a la salida casi de la niñez, leer algunos de los Estudios
literarios, de los Episodios de la Revolución y de los Cromitos Cubanos.

Manuel de la Cruz, Nicolás Heredia y Julián del Casal entraron en mi santoral íntimo inmediata-
mente. A esta simpatía nacida de la obra se unió, acrecentándola, otro motivo: al ser presentado a
su primogénito Carlos Manuel, me dijo éste que existía un parecido físico, por lo menos en el rostro
y especialmente en la mirada, entre su padre y yo. Así, pues, la edición de las obras completas ha
sido para mí un regalo lleno de nostalgias: (nostalgia del pariente perdido, cuya figura es como un
punto de referencia para mis evocaciones infantiles; nostalgia turbadora si pienso que ya un mirar

LAS HERENCIAS DIFICILES
Y LA DIGNIDAD  

DEL ORO

La dignidad 

del dinero

no se alcanza, 

sino al 

transformarse 

en lluvia cultural

“

”

Por 
A. Hernández 

Catá

•••
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mío es nada bajo la corrosiva tierra). Desde el excelente pró-
logo de José María Chacón y Calvo hasta el final del tomo
5o que reproduce la ejemplar polémica entre el autor y Ma-
nuel Sanguily he leído y releído seguro de no saciarme y de
volver a emprender otras veces el viaje que supone toda lec-
tura, con pago de enseñanzas y deleite. Dudo que el volumen
dedicado a Ignacio Agramonte, incompleto desventurada-
mente, supere a Filosofía y Crítica que bajo su título sencillo
y severo reúne trabajos de una totalidad admirable. El estilo
desde el principio vivaz, abundante, se depura en gradual as-
censión hasta lograr las líneas sobrias; y se enriquece y ad-
quiere la dimensión profunda que revela al escritor de raza.
De la Visión del Valle a los Cromitos Cubanos el escritor es
siempre el mismo; más en plano superior cada vez. Nervio y
músculo tiene la prosa; atmósfera la obra. Y si su afán de cul-
tura, su léxico rico y su sagacidad para enjuiciarmos cautiva
en los Estudios literarios y en Literatura Cubana, el arte sinté-
tico de reproducir en unas cuantas páginas en escenas de va-
rios episodios y complicada motivación espiritual, o retratar
con pluma ya certera, sin caer en demasías verbales ni con-
ceptuales a los próceres de nuestra cultura, dan la medida má-
xima de un gran artista.

Obra es esta que enriquece la cultura de América, más aún
en calidad que en números, y que será imprescindible en la
biblioteca de cualquier cubano. Los hijos del escritor han
cumplido, al publicarla, la obligación filial que mejor puede
satisfacer: el prolongar la vida del varón ilustre por quien
ellos están en el mundo. 

Solo dos volúmenes han salido al público de las obras com-
pletas de Manuel Sanguily: Nobles Memorias y José de la Luz
y Caballero. Ambas bastarían para revelar, a quien los des-
conociesen, un gran cerebro, un gran corazón y una gran con-
ciencia.

El nombre de Manuel Sanguily brilla en nuestra espirituali-
dad con una luz particular, con un hechizo que viene de más
allá de la sabiduría y de más allá de la inteligencia también.
Quién conoció a Sanguily podrá discrepar de alguna de sus
teorías; pero si vivió en su atmósfera, íntima, si le escuchó, si
le observó la contradicción de sus pupilas angelicalmente
azules con su palabra siempre inflamada y a veces cortante,
estoy seguro de que lo recordará maravillado.

El revolucionario, el caudillo, el crítico, el estrado, el tribuno,
el legislador, reciben por igual del artista ese reflejo particular,
ese don de simpatía y de gracia que, siendo él tan hombre,
daba a su acción verbal algo de caricia femenil.

Todos sus retratos nos traen eco de su aristocrática apostura.
Caduco aun, con su cuello alto hasta en lo más rudo de la ca-
nícula y sus bigotes enhiestos, suscitaba la admiración física.
Conocerle y no quererle era imposible. Hasta en sus arbitra-
riedades seducía, y ponía en su dominio tal delicadeza, tal fi-
gura, que la tiranía de su palabra era cadena dulce. No diré
aquí nada que pudiera parecer crítica de estos dos libros bá-

sicos en nuestro acervo intelectual. Me es más grato reme-
morar, emocionado, al hombre. Lo veo en la redacción de El
Fígaro, en el Senado, en la Secretaria de Estado, en la puerta
de El Anón, en la barbería de Donato… En todas partes su
monólogo relampagueante graba huella, y la tierra más hu-
milde adquiría categoría de pedestal. Y quiero contar, una
anécdota que atestigua aquella coquetería ajena a toda mali-
cia, a toda presunción. Ingenua y segura como son las fuerzas
geniales. 

Era él entonces brigadier de las Fuerzas Armadas, y, en oca-
sión de un congreso jurídico, fuimos invitados a una comida
que ofrecía el doctor Orestes Ferrara en el Country Club. Me
llevó en su automóvil, que no necesitaba acelerar para ha-
cerme corto el camino. Al llegar al comedor duraba aún una
disertación suya, deliciosa, acerca del autor de Thais. Nos sen-
tamos en la mesa y hablaba todavía sin esforzar la voz, acari-
ciándose de tiempo las altas guías del mostacho, engastando
en breves silencios sus frases precisas, fluidas. Éramos más de
30 comensales y, lentamente, encadenándose por un fluido
sedoso e imperativo, las conversaciones sobre diversos temas
se fueron apagando, volviéndose los rostros, polarizándose la
curiosidad sin que él elevase el tono ni acentuase un ademán
siquiera. Al cabo de diez minutos hablaba ya para toda la
mesa con una clara sonrisa de contento en las pupilas y en la
boca.

Nunca he sentido como aquella vez el orgullo de la palabra.
Arrastrar a una multitud indocta, excitando sus apetitos o
ayudando sus pasiones, es cosa fácil. Raptar el interés de más
de treinta hombres excepcionales, sin esfuerzo alguno, sin
jactancias, es privilegio de los pocos a quienes está dada la
potestad de ser tribunos hasta en voz baja. Y aquella mañana
yo no hubiera dado mi puesto al lado de Don Manuel San-
guily, como cubano y escritor, por la vecindad del rey más
poderoso de la tierra. 

El rasgo ya anotado del señor Emerito Zorrilla trae otra vez a
la meditación el sujeto de la riqueza. Si la virtud del rico es
no odiar al pobre, deber del rico es no limitar su poderío a
las sensualidades propias sino hacer refluir sobre el mundo,
para fertilizar las zonas desvalidas, ese poder heredado o acu-
mulado. Una de las excelencias que no pueden dejar de apun-
tarse en el haber espiritual de los Estados Unidos es el sentido
filantrópico de sus grandes fortunas. Las bibliotecas de Car-
negie justifican su acaparación de millones; las fundaciones
de Rockefeller borran las huellas de muchas lágrimas. De otro
modo una gran fortuna es una detentación que legitima el
comunismo. No basta la caridad, la protección menuda aun
cuando sea de carácter educativo. La dignidad del dinero no
se alcanza sino al transformarse en lluvia cultural, como el
agua venida de mil ríos es devuelta por las nubes a la tierra. 

Nuestra riqueza ha sido hasta hoy caritativa pero no filantró-
pica. Que el rasgo de salvar a una institución sin la cual la
Habana por grande que llegue a ser estaría huérfana, sea para
los demás plutócratas cubanos lección y ejemplo. 

•••

•••
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Una laboriosa actividad está reviviendo nuestra
Academia de la Historia. Nuevos elementos, lle-
nos de juventud y de entusiasmos, cumplidos los

trámites reglamentarios, han empezado a cubrir las vacantes
que en el seno de la corporación dejara la muerte o la indi-
ferencia; y estos nuevos Académicos, unidos a algunos de
los antiguos, se aprestan a trabajar y a producir.

A la recepción celebrada el mes de
mayo, del Sr. René Lufriú, al

que contestó el Dr. Tomás
Jústiz, siguieron en el mes
próximo pasado las de los
señores Joaquín Llave-
rías y Antonio L. Val-
verde.

El Sr. Joaquín Llaverías,
Capitán del Ejército Liberta-

dor, Director del Archivo Na-
cional y de su Boletín, viene

dedicando desde hace años su inteligencia y sus desvelos a
los estudios históricos. Entre los diversos trabajos publicados
figuran los siguientes: Historia de los Archivos de Cuba, In-
ventario General del Archivo de la Delegación del Partido Revo-
lucionario Cubano en Nueva York, Historia de la Prensa
Cubana, Cartas Inéditas de Martí, La Asamblea de Jimaguayú,
La Asamblea de la Yaya. 

Su trabajo de recepción versó sobre Facciolo y La Voz del Pue-
blo Cubano, y en él estudia minuciosa y detalladamente la
vida de ese infeliz tipógrafo y mártir de nuestra epopeya re-
volucionaria y la del periódico que él componía y fue la
causa de su prisión y muerte; y en su trabajo el Sr. Llaverías
aclara y da a conocer multitud de hechos desconocidos o
equivocados. Dos ilustres mentalidades, Varona y Montoro,

han juzgado este estudio en términos altamente encomiás-
ticos. Varona, después de calificarlo de “hermoso trabajo”,
le dice: “Feliz acierto el suyo al escribirlo, con obras como
ésta se justifica la existencia de la corporación a que lleva
usted sus actividades tan bien encaminadas”. Montoro lo
juzga como “un admirable trabajo, uno de los más sustancio-
sos, elegantes e instructivos que se han dado a la estampa
sobre nuestra descuidada historia que ya reclama, en verdad,
serenas y cuidadosas investigaciones, como la de usted de-
jándose descansar un poco a la retórica“.

Al Sr. Llaverías le contestó el Secretario de la Academia y
Director de la Biblioteca Nacional, Dr.
Francisco de P. Coronado. Su
discurso es un modelo de
trabajos académicos y de
buen gusto literario. Im-
pecable en la forma y
admirable en el fondo.
Dedica un merecido
elogio al antecesor del
Sr. Llaverías, el Dr. Luis
Montané; juzga la labor del
nuevo recipiendario y estudia
y completa, al mismo tiempo, su
tesis histórica.

El Dr. Antonio L. Valverde, jurista distinguido e historiador
veraz y concienzudo, tiene publicados, además da numerosos
trabajos jurídicos, en revistas y folletos, muy notables estu-
dios históricos como Historia del Comercio, La trata de chinos
en Cuba, El Estanco del Tabaco, Exposición temática para ex-
plicar un curso de historia del comercio. Ha escrito además y se
encuentran ya listos para dar a la imprenta dos libros de alto
valor histórico: Historia del Comercio de Cuba y Jurisconsultos
Cubanos.

LA ACADEMIA DE LA HISTORIA

ARCHIVO NACIONAL, 
PINTORES Y ESCULTORES EN 1923

Por Hermann� �

Sr. Joaquín Llaverías

Francisco de P. Coronado.
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En su discurso de
recepción el Dr.
Valverde hizo un
hermoso estudio
sobre Coloniza ción

e Inmigraciones a Cu -
ba, en el que, con gran

acopio de materiales, analiza
todos los múltiples aspectos de ese tema: el régimen de las
encomiendas, el origen y desarrollo de la esclavitud negra, la
trata amarilla, la historia demográfica de Cuba; llegando a
patrióticas y justas conclusiones.

El trabajo del Dr. Valverde es de los más serios, completos y
valiosos que se han escrito en Cuba en estos últimos años.

El Dr. Fernando Ortiz, en su contestación, leyó un vibrante
y elocuentísimo discurso en el que puso de relieve los rasgos
salientes del académico fallecido Ramón Roa, cuyo sillón
ha venido a ocupar el Dr. Valverde, e hizo resaltar los mere-

cimientos intelectuales de este último,
analizando el tema por este desa -
rrollado.

Reciban ambos nuevos Académicos,
amigos y colaboradores los dos muy es-

timados de SOCIAL, calurosa y efusiva
felicitación.Dr. Antonio L. Valverde Dr. Fernando Ortiz

TOÑO SALAZAR

De la República de San Salvador nos escriben
pidiéndonos rectifiquemos la afirmación hecha
en uno de nuestros anteriores números sobre la
patria del notable artista Toño Salazar, en el sen-
tido de que este no es mexicano sino salvado-
reño. 

EN LA ASOCIACIÓN DE PINTORES Y ESCULTORES
En las últimas elecciones celebradas por esta prestigiosa y culta sociedad resultó electa

la siguiente Directiva para el período de 1923 a 1924.

Presidente Sr. Federico Edelmann y Pinto (reelecto)

Vice-Presidente Sr. Leopoldo Romañach (reelecto)

Tesorero Sr. Julio Fernández Morejón.

Vice-Tesorero Sr. Enrique Saló.

Secretario Sr. Luis A. Baralt Jr.

Vice-Secretario Sr. Luis de Soto.

Vocales.

Sra. Elvira M. Viuda de Melero (reelecta.)

Sr. Antonio Rodríguez Morey (reelecto.)

Sr. Conrado W. Massaguer (reelecto.)

Sr. Jorge Mañach.

Se acordó por unanimidad nombrar al distinguido artista. 
Sr. Aurelio Melero

(ausente en Europa en estos momentos) el primer Socio de Mérito 
de la Asociación, considerando los grandes servicios 

que ha prestado a la misma desde su fundación.
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Today (October 1994), reports of troubled
relations between the United States

and Cuba dominate the news, and many of
us recall vividly both the Bay of Pigs inva-
sion and the Cuban Missile Crisis in the
1960s. History records other such troubled
periods in the nineteenth century, when
Cuba was a Spanish colony. After the
Spanish-American War in 1898, Spanish
Authority ceased.

From January 1, 1899, to May 20, 1902,
Cuba was under U.S. military rule, with Dr. Leonard
Wood as military governor. “During these … years …
[m]uch was done for public works, sanitation, and the re-
form of administration, civil service, and education.”1. p.

898

The work of Dr. Walter Reed and the Yellow Fever
Commission during this period is well known. They
proved that the disease is transmitted from person to per-
son by Aedes aegypti mosquitoes and could be eradicated
by suppressing or exterminating these carriers.

Probably few people in the United States, however,
know about a remarkable education program, “unique in
the history of internal courtesies,”2. p. 1 also carried out dur-
ing U.S. military rule, in 1900: about 1,200 Cuban teach-
ers attended summer school at Harvard University. “They
were given the best instruction, were shown large cities,
national historic monuments, vast modern equipment and
industries; were brought into cordial relationship with a
highly cultured social life and were returned to their
homes without a serious accident, a death, or a public
scandal. Surely this was no small enterprise.”2. p. 1

An American lawyer in Havana and the superintend-
ent of school in Cuba, both Harvard alumni, suggested the
project. Harvard’s President Charles William Eliot ap-
proved: “I believe that the shortest way of advancing the
life, the character, and the institutions of any people is to
work through the children. … And how can we work on
the Cuban children better that through the Cuban teach-
ers?”3. p. 507 The necessary $70,000 to support the program
was raised by public subscription.

Elaborate plans were involved: “The United States
government [provided] the necessary transports [for teach-
ers sailing from different ports of Cuba] for the voyage to
Boston [early in July] and the return from New York [after

short visits to Washington D.C., West Point, and
Philadelphia] to Cuba [about seven weeks

after their arrival].”3. p. 508 “Rooms in various
[Harvard] College dormitories were as-
signed to the men, and the women were
taken by their respective chaperones to
the private houses in Cambridge that had
been thrown open to them. The women

[had] their coffee and rolls in their homes,
and [took] luncheon and dinner in Memorial

Hall. The men [took] all three meals in Ran-
dall Hall.”4. p. 37

More than 100 volunteers participated in the under-
taking: 64 as instructors, 12 as business managers, 27 “in-
trusted [with] the social life of the Cuban women,” and 4
as interpreters.4. p. 41

“The course of instruction offered to the Cuban
teachers [included] recitations, lectures, and excursions.”4.

p. 38 English classes met twice a day, with about thirty in
each class. Two lectures were given each day in Sanders
Theatre; the subjects were “Geography, History of the
Spanish Colonies, American Schools, Psychology, Amer-
ican History, … Public Libraries, … [and] Kindergarten
training.” All the lectures were given in Spanish, and
many were illustrated by stereopticon views. “[E]ach
Cuban [was] expected to take three excursions a week. …
Instructors, interpreters, and guides [accompanied] the
Cubans on these excursions, and the geographical, histor-
ical, and industrial features of the places visited [were]
fully explained. Most of the excursions [were] made on the
electric cars.”4. p. 38

In the Harvard Graduated Magazine, E. C. Hills wrote:
“The Cubans are an appreciative people, and they feel
grateful for the many favors that have been done for them.
It is unfortunately true that the Cuban people, as a whole,
have come to consider the ‘Yankee’ as rude and as incon-
siderate of others. This opinion of Americans, so far as it
is held by the Cuban teachers, has been entirely changed
as a result of their brief visit to the United States, and the
Cubans at Cambridge speak admiringly of ‘Yankee’ cour-
tesy and refinement. This one result is well worth the cost
of the ‘expedition.’”4. pp. 38-39

Laura D. Gill, the dean of Barnard College, described
strong public opposition to the program in Cuba. “[N]ews-
papers protested vigorously against such a violation of so-

The Cuban 
Summer School, 1900

Arthur J. Linenthal, M.D.

Past and present
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cial etiquette as a prolonged trip without
family companionship.”2. p. 4

Today, almost 100 years later, of par-
ticular interest are the dean’s impres-
sions of the political benefits “of a trip
which was avowedly and really nonpo-
litical in purpose. … There never was a
people more susceptible to kindness, or
quicker to detect its genuineness than
the Cubans; and … there are few people
who can be more cordial than Ameri-
cans when actuated by an impulse of
true sentiment. … I believe this courtesy
of 1900 will successfully meet the test of
time, … and will stand triumphantly as
the most fortunate political relation we
have had with Cuba. … It was a roman-
tic awakening of a depressed people to
higher ideals. It was an exchange of true
sentiment, graciously expressed and in-
tuitively fathomed as sincere. It was a
glimpse into the promised land of peace
and prosperity. What years of struggle
and defeats and victories may precede
the final entering in, we cannot lift the
veil of the future to know. But all those
who sincerely care for Cuba’s future
must rejoice in this disinterested inter-
national courtesy.”2. pp. 12, 14
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Communism’s cruelties 
for a new generation

By: Meghan Cox Gurdon
Examiner Columnist

June 18, 2009

It was a grey morning, and the smell of exhaust fumes was heavy
along Massachusetts Avenue; even so, when the wind shifted you

could just catch the scent of flowers.

Folding chairs were laid out in a little arc to accommodate a small
crowd of perhaps 150 people. The fragrance came from flower garlands:
Twenty-odd bright wreaths on little wire stands, each from a different part
of the world, each commemorating some of the estimated 100 million vic-
tims of communism.

The Republic of Poland, the Slovak Republic, the Laogai Research
Foundation. One group after another slowly placed the floral tributes by a
modest statue at the intersection of Massachusetts and New Jersey Avenues
in Washington D.C.

On that corner two years ago – 90 years after communism began its
bloody march – supporters raised the first monument to those slain by this
poisonous ideology.

The Victims of Communism Memorial is bronze, rather that alabaster-
hued, but in every respect it looks just like the Goddess of Democracy that
students erected in Tiananmen Square twenty years ago.

I wonder: Put that way, does communism sound like ancient history?
Two years ago, 20 years ago, 90 years ago? To many young people, it does.

The end of the Cold War and the decades of suffering preceding it
seems so newsreel-era that it’s practically sepia-toned: the occupation of
whole countries, the imposition of totalitarianism, the camps and famines,
the heaps of corpses, the German youth shot dead while trying to scale the
Berlin Wall.

“Our children must learn about the past, in order to understand the present,”
said Dr. Aldona Wos, at the wreath-laying ceremony, echoing the urgency of
other speakers.

Dr. Wos, a former U.S. ambassador to Estonia, was born in Commu-
nist-ruled Poland; her father survived a concentration camp. For a family
like hers, there would be no difficulty in seeing the self-evident evil of
communism.

But it’s not necessarily so for other children today. Schooled as they
are by Hollywood depictions of bad guys, children shown photographs of

Herencia2020:Layout 1  5/31/20  12:08 AM  Page 72



“We are but one people”     “the nation belongs to all” / Vol. XXVi • No.1 • 05-20

Joseph Stalin, Chairman Mao, and Ho Chi Minh may find
it almost impossible to believe these avuncular characters
could be such wicked tyrants.

In China right now – we know this from foreign re-
porters stationed there – a generation has grown up since
the Tiananmen Square massacre in complete ignorance of
the civilian blood shed by the very same government that
controls the country today.

That ignorance is deliberately cultivated by official-
dom, of course, and it’s unbelievably poignant; on the radio
earlier this month, I heard university students in Beijing
expressing defensive bewilderment at the suggestion that
their government would ever roll tanks across the bodies of
Chinese people.

In Russia, meanwhile, a Kremlin-sponsored effort is
under way to scrub the darker aspects out of Soviet-
era history; the Duma is reportedly considering
changing the law to make the “falsification of his-
tory” an offense punishable by jail term. Already
the Stalin-era body count is drastically mini-
mized in Russian textbooks, according to reports.

But do American children know any better?
Western society, which, after all, fought and won
the Cold War, has never seemed to relish a full
reckoning of the horrific cost of communism.

It has been easier to focus on the crimes of 20th

century fascism. The mass murder committed by the
Nazis was more freakish and short-lived than the
steady, ghastly toll taken by communism since its im-
position in Russia in 1917 and its gangrenous spread
across Europe and Asia.

The world stopped the Nazis dead – yet commu-
nists are with us still, whether running things in North
Korea and Cuba, or creeping around in Europe’s par-
liaments under assumed names like “progressive” and
“socialist.”

Children must know what communism
is, what it was (and did), and that, in Or-
well’s phrase, it means a boot stomping on
a human face – forever. 

Now there’s a way to convey it in a manner that young
people will appreciate: The first online Global Museum on
Communism.

Sponsored by the same foundation that erected the me-
morial on Massachusetts Avenue, the museum brings to-

gether facts, maps, timelines, and individual histories, with
red and white text on an inky background that evokes the
bleakness and bloodshed of the subject.

Direct your children to global museumon com mu -
nism.org. Then, to paraphrase Chairman Mao, let a thou-
sand term papers bloom.

Examiner columnist Meghan Cox Gurdon is a former for-
eign correspondent and a regular contributor to the books pages
of The Wall Street Journal. Her Examiner column appears on
Thursdays.

In 2017, the free world is literally shrinking before our
very eyes. We have a responsibility to speak the truth about

communism, to accurately remember its legacy, and
to support those who risk their lives by seeking
change within these regimes. The spirit of freedom
cannot be suppressed, and ultimately, truth and jus-
tice will prevail over communism.

73
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No cabe duda que los aniversarios sirven para re-
cordar a los olvidados. Y éste no es exactamente

el caso de Ernesto Lecuona, siempre presente entre los cu-
banos del exilio por medio de su música, tan entrañable-
mente cubana.

La música está tan enraizada en lo más esencial del
alma humana que sin ella no tendría sentido la vida. Para
suerte de Cuba, el cubano es un pueblo enfáticamente mu-
sical. Un pueblo que canta. Lo lamentable es que no sabe
mucho de sus compositores. Nos enorgullecemos de Er-
nesto Lecuona, pero ¿hasta dónde sabemos de él? Y no fal-
tan los que, son el más severo criterio, demeritan sus
creaciones.

A todo valor artístico o literario hay que juzgarlo den-
tro de sus condiciones personales y del contexto de sus cir-
cunstancias y no desde un punto de vista que, con otra
perspectiva estética, está fuera de su obra, ajena a la
misma. Pero, cualesquiera que sean los juicios, correctos
o incorrectos, que se emitan, no es posible negarle a Le-
cuona su permanente presencia que muchas de sus piezas
han trascendido al exterior, haciendo sonar el nombre de
Cuba en muchos meridianos del planeta.

Nacido hace ahora un siglo, en el mismo año de la re-
volución de Martí, a los cinco ya se había revelado su pre-
coz talento musical. De los once fueron sus primeras
composiciones. Con trece o catorce produjo comedias mu-
sicales que merecieron ser estrenadas, iniciando el poste-
rior auge de las mismas. A los diecisiete su primer
concierto en la Sala “Espadero”, donde deslumbra con “La
Comparsa”.

Pero lo que va a predominar entonces en él es el con-
certista, delirantemente aplaudido en Nueva York, Ma-
drid, Bogotá, Caracas, París, entre 1917 y 1929. Ya
Paderewsky, de visita en La Habana, lo había escuchado
en el hogar de Eduardo Sánchez de Fuentes. Y ante los pri-
meros acordes que arranca a un concierto de Brahms, el

egregario pianista polaco saltó del asiento para examinar
sus manos. No eran manos comunes. Con ellas podría ser
el más grande ejecutante del mundo. Lo mismo dirán
Ravel y Rubenstein.

Pero a Ernesto no le complacen los triunfos que le pro-
porciona la interpretación de los grandes compositores. El
nacido en Guanabacoa, quiere dedicarse a la composición
con el propósito de volcar en su música el alma de su pue-
blo. Este dilema, con categoría de conflicto espiritual,
pudo haberlo trastornado si no hubiera sido porque su apa-
sionada cubanía impuso la decisión que él deseaba.

Abandona la iniciada carrera de solista clásico. Re-
nuncia a la fama y a la fortuna que le podría proporcionar
su actuación como pianista en las más importantes ciuda-
des del mundo. Se consagraría a Cuba. De esta consagra-
ción surgieron sus canciones, sus pregones, sus danzas, sus
zarzuelas.

Pero no bastaba con componer. ¿Dónde estaban quié-
nes tendrían la responsabilidad de la interpretación de su
obra, con tanto olor cubano? Pudo conseguirlos y supo for-
marlos. Esto fue otro especial talento suyo, iluminado por
la singular calidad de su alma. No en balde los retuvo para
siempre. Los nombres son suficientemente conocidos. Casi
todos han trascendidos a nuestros días.

Y con ellos, mujeres y hombres, en la Isla y fuera de la
misma, el maestro ofreció sunciones inolvidables desde
Washington a Buenos Aires. Lo más fino del alma cubana
canta en las canciones de Lecuona: “Siboney”, “Como
arrullo de palomas”, “Noche Azul”, “Estás en mi corazón”
y tantas cosas que mostraron a tantos públicos extranjeros
la romántica sensibilidad de nuestro pueblo.

Pero, había que ahondar en otra área cubana y surgie-
ron los populares pregones como “El zun zun”. Por igual
razón las danzas, obras de mayor complejidad, dentro de
las cuales con lo netamente cubano aborda también el

Toda Cuba vive 
en la música 
de Lecuona

Por Octavio R. Costa
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tema negro y brotan de su inspiración su “Danza Lucumí”,
su “Danza de los Ñáñigos” y tantas otras piezas.

Hijo de español, es mucha su música española, por
medio de la danza o fuera de la misma. Dentro de la suite
“Andalucía” aparece la feliz “Malagueña”, que conmovió
a los malagueños hasta declararlo Hijo Adoptivo y rega-
larle una casa. “Estudiantina” es también un homenaje a
la Madre Patria, lo mismo que esas tan esmeraldas piezas
que son “San Francisco el Grande” y “Ante el Escorial”.

Cubano a toda cabalidad, ante los sucesos que comen-
zaron el primero de enero del 59, huyó espantado de su
patria dejando atrás todo cuanto había acumulado en casi
medio siglo de trabajo. Llegó a Estados Unidos. Se dirigió

a Barcelona para seguir a Santa Cruz de Tenerife. Allí
murió el 30 de noviembre de 1963. Desaparecido de la tie-
rra, su música sigue viva en lo más real y puro de su pue-
blo.

Carbó me explica que el deseo
de que en la tumba siempre

hubiera flores fue expresado por Le-
cuona en su testamento. Los encarga-
dos de la limpieza y la jardinería del
cementerio pasan cerca de nosotros y,
como hablan español, les hago pre-
guntas sobre la tumba del compositor:
a quién conocen, si la visita mucha
gente, etc. Ustedes son los únicos, nos
dicen, en largo tiempo…

Para hacerles más fácil el reco-
rrido a quienes deseen visitar la tumba
del Maestro, podemos decirles que
deben tomar, a la salida al noreste de
New York, la Carretera # 87 (Major
Deegan Expressway) hasta la salida de
White Plains. Luego deben buscar, al
este de la carretera, el pequeño po-
blado de Valhalla, y allí la Carretera # 100, hasta el cementerio. Pero qué fácil sería todo si la tumba de Lecuona
estuviera en Miami, accesible a la mayoría de los cubanos del destierro, donde a semejanza de lo que se hace
con Gardel (a quien se le colocan cigarrillos encendidos entre los dedos de su estatua) pudiéramos llevarle al
Maestro la rosa roja que él pedía en Dame de tus rosas, o la blanca de los versos martianos que él convirtió en
canción.

* * *

Ante la tumba de Lecuona

OCTAVIO COSTA fue un notable historiador, profesor, orador,
abogado y periodista, nacido en San Cristóbal, Pinar del Rio.
Se destacó en varios periódicos cubanos y en Estados Unidos
como columnista y ocupó la dirección del diario habanero
Pueblo. Fundador y presidente del PEN Club en Cuba. Consid-
erado entre los más reconocidos biógrafos de Antonio Maceo
y de personajes como Juan Gualberto Gómez y Manuel San-
guily. Cercano colaborador del historiador Emeterio Santove-
nia. Fue Académico de la Historia de Cuba, con una larga lista
de contribuciones literarias, entre ellas libros con datos biográ-
ficos sobre infinidad de compatriotas.

Herencia2020:Layout 1  5/31/20  12:08 AM  Page 75



Reconocida Mundialmente Como 
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por Más de 47 Años
� Revista especializada bilingüe en castellano e inglés

“The Cuban Philatelist” se publica tres veces al año.
� Subastas tres veces al año y disponibles en nuestro sitio web; 

los socios puede comprar y vender.
� Tenemos los colecciones más especializados y expertos 

en nuestra filatelia
� Reuniones semanales en Miami, FL
� Grupo de consultas en la Web
� Tenemos asociados en más de 16 países 

Hágase Socio Hoy y Disfrute de Estos Beneficios:

Cuban Philatelic Society of America P.O. Box 141656, Coral Gables, Florida 33114-1656
web: www.cubapsa.com • cpas.usa@gmail.com 

2541 SW 27th Avenue - Miami, FL 33133
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La entrega de los Premio Herencia 2020, que estuvo programada para el mes
de abril en el Big Five Club de Miami, se ha aplazado hasta fines de año debido
a la pandemia del coronavirus que nos ha azotado en estos tiempos. 

Los galardonados serán el Dr. Raúl Eduardo Chao, autor de más de una veintena
de libros sobre la historia de Cuba, y su señora, Olga Nodarse Chao, tasadora de

artes plásticas; el Hon. Emiliano José Salcines, jurista e historiador radicado en
Tampa; y la Dra. Mercedes Sandoval, reconocida antropóloga y conferenciante. 

Este premio reconoce a personas o instituciones que han contraído
un compromiso total y han hecho meritorias contribuciones

para fomentar la misión de Herencia Cultural
Cubana en iniciativas públicas

y privadas.
Con 

tiempo les 
haremos saber
la fecha en que 

ha de celebrarse 
este evento.

Pospuesto Premio Herencia 2020 

DVD A LA VENTA:
DOCUMENTAL SOBRE 

EL CONCIERTO EN LA IGLESIA 
DE LA MERCED CELEBRANDO

LOS 500 AÑOS DE LA FUNDACIÓN
DE LA CIUDAD DE LA HABANA

Música cubana desde principio del siglo XVI con las composiciones
del párroco Esteban Salas hasta los más grandes compositores del
siglo XX. Con la participación de grandes talentos como Lucy
Provedo, soprano; Armando Terrón, tenor; Conchita Betancourt,
pianista conciertista, y la famosa Coral Cubana dirigida por el
Maestro Andrés Trujillo.

Para adquirirlo llamar a:
Ray Zamora  305.303.5855
eloy Cepero  305.542.8946

Costo $20 por DVD
(5 o más a $15 cada uno)

BUEN REGALO PARA EL DIA DE LOS PADRES!
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Sr. José M. Infante Núñez, Jr. 
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Sr. César Baró y Sra.
Sr. Luis F. Barroso 
Dr. Alberto S. de Bustamante y Sra. 
Sr. Néstor Carbonell y Sra.
Sr. Andrés Díaz-Bergnes y Sra. 
Sr. Eduardo L. Elizondo 
Florida Stevedoring, Inc. 

Sr. Alter Holand y Sra.
Sr. Christian H. Infante
Sr. Julio Lago y Sra. 
Sr. Miguel Angel López y Sra. 
Sr. Román Martínez IV y Sra.
Sr. Andrés Miyares y Sra. 
Dr. Robert P. Novo y Sra.

Sra. Martina Parajón Turner
Sr. Carlos Penín
Sr. José Picó y Sra. 
Sr. Jorge del Río
Dr. A. Omar Vento y Sra. 
Sr. Antonio J. Viñals y Sra.
Cuban Philatelic Society of America

Sr. Guillermo L. Martínez-Camacho y Sra.

Palma Real de Honor
Sr. Genaro J. Novoa y Sra.
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Palma Real de Bronce
Sr. Jonathan Aguilar 
Srta. Rebeca Aguilar
Sra. Vera Aguilar
Sr. Jorge Alfert 
Sra. Livia Alonso 
Sr. Alberto Alvarez y Sra.
Sra. Ana María C. Alvarez
Sr. Manuel Alzugaray 
Sr. José Andreu y Sra.
Sra. Margarita M. Angulo 
Dra. María S. Angulo 
Sr. Ricardo F. Arnaldo 
Sra. Viviana Arrington
Sr. Eduardo Atienza
Sr. José R. Bacardí-González    
Sr. Juan Luis Barroso y Sra. 
Sr. Rogelio Basnuevo y Sra. 
Sr. Noel Belt 
Sr. Ben Benítez
Sr. Emilio Bernal Labrada 
Sr. Lodovico Blanc 
Sr. Eduardo Blanco 
Sr. Jorge L. Blanco y Sra. 
Sr. Peter Bonachea 
Sr. Gustavo Jorge Campello 
Sr. César Cano 
Sr. Fernando Capablanca y Sra.
Sra. Marta Carbonell Acosta 
Sr. Rubén Carbonell y Sra.
Sr. Ignacio Carrera-Jústiz
Sra. Ana María Castellanos de Alvarez
Sr. Félix R. Castillo y Sra. 
Sr. Henry Céspedes y Sra. 
Sra. María Teresa Concheso
Sra. María Eugenia Cosculluela
Sra. Alejandra Cossío del Pino
Sr. Eduardo Crews y Sra. 
Sra. Lucía Delgado 
Sr. Nils J. Díaz
Sr. Paul Díaz 
Sr. Pablo R. Díaz-Esquivel 
Sr. Julio P. Domínguez 
Sr. Fernando Dominicis y Sra.
Sr. Raúl Esparza y Sra. 
Sr. Henry Espino Macarí y Sra. 
Sr. John A. Fanjul y Sra. 
Sra. Lillian Fanjul de Azqueta
Ferdinand Funeral Homes, LLC
Sr. E. Mario Fernández
Sr. Lázaro H. Fernández y Sra.  
Sr. Luis Fernández y Sra.
Sr. Eduardo Fernández-Crespi 
Sr. Tomás Fernández-Travieso  
Sr. Angel M. Figueredo y Sra. 
Sr. Manuel Fraga, Jr. 
Sra. Isabel Gaetano 
Sr. Daniel J. de la Gándara y Sra.
Sr. David A. de la Gándara
Srta. Vivian M. de la Gándara
Sr. Juan Felipe García y Sra. 

Sra. Mercedes M. García 
Sr. Joel García Esteve 
Sr. Manuel García Linares y Sra.  
Sra. Delia M. García Menocal 
Sr. Urbano J. Godoy Lamas y Sra. 
Sra. Alina Gómez Silvestre
Sra. Lourdes Gutiérrez
Sra. Martha Gutiérrez-Steinkamp
Sra. Rina Hernández-Ibáñez
Sr. David R. Hevia
Sr. W. E. Hirschfeld y Sra.
Sra. Lourdes Jardines 
Sr. José I. Jove
Sr. Mariano Juncadella y Sra.
Sr. Tirso del Junco 
Sr. Roberto B. Kindelán
Dr. Vicente Lago y Sra. 
Sr. Rigoberto Landa y Sra. 
Sr. Armando Larrea y Sra. 
Sr. José María de Lasa y Sra. 
Sra. Ellen Leeder 
Sra. Ofelia M. Lenko 
Sr. Félix F. Llibre y Sra. 
Sr. Miguel Angel López y Sra.
Sr. Juan R. López de la Cruz y Sra.
Sr. Enrique López-Balboa y Sra.
Sra. Hilda P. López-Hera
Sra. Iraida M. López-Hera
Sr. Alberto López-Silvero y Sra. 
Sr. Henry Macarí y Sra.
Sra. Lourdes Maciá
Sra. María L. Macía
Sr. Narciso M. Maciá y Sra. 
Sr. Sergio Maciá
Sra. Carmelina G. Manrara 
Sr. Ricardo J. Martín
Sr. Justo A. Martínez y Sra. 
Sr. Alfonso Martínez-Fonts
Sr. Pedro Martínez-Fonts y Sra. 
Sr. Ignacio Martínez-Ibor, Jr.  
Sr. Luis Mejer-Sarrá y Sra.
Sra. Vera Mestre Aguilar 
Sr. Germán J. Miret 
Sr. Andrés Miyares y Sra.
Sr. Miguel Morales y Sra.
Dr. José J. Noy
Sr. César Odio y Sra.   
Sr. Mario Oliva y Sra. 
Sra. Elisa Ortiz Sánchez 
Sr. Ricardo Pau-Llosa
Dr. Jorge J. Pérez y Sra. 
Sr. Manuel Pérez y Sra. 
Sr. Julián E. Pérez-Corzo 
Sr. Jacob de Plazaola y Sra. 
Sr. Anolán Ponce 
Sra. Ana Celia Portela 
Sra. Christine del Portillo 
Sr. Juan A. Prado y Sra.
Sra. Vilma C. del Prado 
Sra. Margarita F. Preston 

Sr. Víctor J. Pujals y Sra. 
Sr. Joaquín P. Pujol 
Sra. Isabel Quintana
Sr. Miguel Angel Quintana y Sra. 
Sr. Roberto Quintana y Sra.
Sr. John J. Ravelo y Sra. 
Sr. Ernesto Ramón 
Sr. Marcos Antonio Ramos y Sra. 
Sr. John J. Ravelo y Sra. 
Sr. Armando Rego 
Hon. Otto J. Reich 
Sr. Frank Resillez-Urioste 
Sr. Guillermo Revuelta
Sr. José A. Rey 
Sr. Joaquín Rionda      
Sr. Jorge Ríos
Sra. Isis Rivero-Hoffman
Sr. Rafael L. Robayna 
Sr. Joseph A. Rodríguez y Sra.
Sr. Raoul P. Rodríguez y Sra.
Sr. Domingo R. Roldán y Sra.
Sr. Francisco J. Salas y Sra.
Dr. José A. Salazar y Sra.
Sr. Harout J. Samra 
Sr. Alfredo J. Sánchez y Sra.
Sra. Cecile M. Sánchez
Sr. Raúl A. Sánchez
Sr. Federico F. Sánchez-Febles y Sra. 
Dr. Alberto Sánchez de Fuentes y Sra.
Sr. Jorge Sánchez de Ortigosa y Labarrere 
Sr. Ricardo F. Sánchez Ortiz 
Sr. Oscar Sardiña Crisman y Sra. 
Sr. Evelio Sardiñas
Sra. Sala L. Selem 
Sr. Alvaro J. Silva y Sra. 
Sra. Angela Sirgo
Sr. Richard B. Skilton y Sra.
Sr. William Skilton 
SMI Landscape Architecture, Inc. 
Sr. Mauricio Solaún 
Sr. Enrique J. Sosa y Sra. 
Sr. Miguel Sosa y Sra. 
Sr. Rafael Sosa 
Sr. Percival P. Steinhart III
Sra. Martha G. Steinkamp
Sr. Miguel A. Suárez y Sra. 
Sr. Francis M. Switzer y Sra.
Sr. José R. Tarajano, Senior y Sra. 
Sra. Jannet María de Toro
Sr. Tomás F. Travieso
Sr. Antonio Tremols y Sra. 
Sr. José F. Valdivia, Jr. y Sra. 
Sra. Carmelina M. del Valle 
Sra. Dolores C. Valls 
Sr. Raúl A. Vázquez y Sra. 
Sra. Rosa Leonor W. Whitmarsh 
Sr. Alberto Zaldívar Fiodel 
Sr. Miguel A. Zaldívar Zaydín y Sra. 
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“This is the gravest danger that today
threatens civilization: the stagnation
of life, State intervention, the absorp-
tion of all spontaneous social effort by
the State, that is to say, of spontaneous
historical action, which in the long
run, sustains, nourishes, and impels
human destinies.

The result of this inclination would be
fatal. No new seed would give fruit.
Society would live only for the State,
man for the machine of government.
The State, after sucking the marrow of
society would remain consumptive,
skeletal, dead from that rusty death of
machinery, more cadaverous than a
living organism.”

José Ortega y Gasset
The Revolt of the Masses
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