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ELECTA MARÍA TERESA ROJAS 
NUEVA PRESIDENTA DE LA JUNTA ESCOLAR DE MIAMI-DADE

En la reunión reglamentaria de reorganización de la Junta Escolar 
de Miami-Dade para el período 2022- 2024, que tocó presidir al 
Superintendente Escolar Dr. José L. Dotrés el pasado martes 22 

de noviembre, con votación unánime entre los miembros de la Junta, resul-
tó electa para presidir el organismo la educadora María Teresa Rojas, de 
vasta experiencia educacional, política y administrativa dentro de la fila del 
distrito escolar.  

 
Electa a la Junta escolar en 2016, inició su carrera en las aulas escola-

res que le permitieron la necesaria experiencia de “primera vista” desde el 
primer peldaño del complejo sistema educativo dentro del cual ocupó rele-
vantes posiciones administrativas ejecutivas y políticas, siendo sus prime-
ras palabras de franco apoyo unitario a la acción conjunta en favor de 
las familias y el alumnado, que en definitiva tanto esperan de sus fac-
tores dirigentes. 

LUBY NAVARRO ELECTA VICE PRESIDENTA DE  
LA JUNTA ESCOLAR 

 
Siguiendo los procedimientos reglamentarios se llevó a cabo la 

elección del vice presidente del organismo, que tocó a la señora Lubby 
Navarro, activa en el organismo desde 2015, y quien cuenta además con 
una marcada participación cívica, profesional y política. 

Teniente Gobernadora  Jeanette Núñez dio  
posesión a la nueva Miembro Mónica Colucci.
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LUBBY NAVARRO FUE SELECCIONADA VICEPRESIDENTA Y EL  
ABOGADO DANIEL ESPINO DESIGNADO POR EL GOBERNADOR RON 
DeSANTIS, PARA OCUPAR LA VACANTE QUE DEJÓ LA MIEMBRO 

CHRISTI  FRAGA POR SU ASPIRACIÓN A LA ALCALDÍA DE EL DORAL, 
EN LAS ELECCIONES DE SEGUNDA VUELTA DEL MARTES 13 DE 

DICIEMBRE. TAMBIÉN TOMARON POSESIÓN LOS NUEVOS MIEMBROS 
ROBERTO ALONSO Y MÓNICA COLUCCI ELECTOS EN AGOSTO

El lunes, el gobernador Ron DeSantis designó al abogado Daniel 
Espino para ocupar la vacante que dejara la miembro Christi Fraga al 
participar en las elecciones de segunda vuelta el martes 13,  para la 
alcaldía de El Doral. 

 
 Espino designado para representar al Distrito #5 en la Junta y que de 

esta manera pudiera estar representándolo en el proceso reorganizativo. 
Espino además fue Concejal de la ciudad de Miami Springs y mantiene 
una presencia activa en la comunidad.  

En la integración 
de la nueva Junta 

tomaron parte tam-
bién los nuevos 

miembros Roberto 
Alonso y Mónica 

Colucci, que ganaron 
sus escaños en los 

comicios primarios 
de agosto y fueron 

juramentados la 
semana anterior a la 

reorganización por la 
Teniente 

Gobernadora 
Jeanette Núñez, en 
una ceremonia extra 
oficial que facilitó la 

participación de 
familiares y allega-

dos. 
 
 

De esta manera 
quedaron oficialmen-

te ocupadas las 9 
posiciones electivas 

de la Junta Escolar de 
Miami-Dade para el 
período 2022-2024, 

que por orden alfabé-
tico integran: María 
Teresa Rojas, presi-

denta;  Lubby 
Navarro, vice y los 
Miembros: Roberto 
Alonso, Lucía Báez 

Geller, Dorothy 
Bendross-

Mindingal, Mónica 
Colucci, Daniel 

Espino, Steve 
Gallon y Luisa 

Santos. 
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No

Sí

A través de su “móvil” puede opinar en  
nuestra encuesta vigente. 
 
Vote a través de: www.libreonline.com 
Los resultados de votación se cierran para  
publicación, los lunes de cada semana a las 3:00 p.m.

Vote a través de: www.libreonline.com

Los accesos fronterizos ilegales a EE.UU. 
están a pleno alcance. ¿Cree correcto que el 

primer paso para legalizarlos sea  
impedirles trabajar? 

 

q Sí  q No  
 

MIEMBRO DE: Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). 
SERVICIOS NOTICIOSOS NACIONALES  E INTERNACIONALES: 

Agencia EFE, Servicios Noticiosos y Gráficos  
NEWSCOM, que incluye las agencias internacionales más reconocidas, como AP, AFP, Reuters 

yotros. Articulistas de The Washington Post. 
REPORTEROS Y CORRESPONSALES EXCLUSIVOS: 

Reporteros noticiosos y gráficos exclusivos de LIBRE. 
Corresponsales propios en más de veinte ciudades, estados y países.

¿Apoya la candidatura presidencial de 
Donald Trump para las elecciones de 2024?

81.25%

18.75%

(305) 642-1000  
2700 SW 8 ST  (POR  AVE. 27) 
Abiertos de 6 am a 7 pm de lunes a viernes. 

From 6 am to 7 pm from Monday through Friday.

HIRINGHIRING  
EMPLEOSEMPLEOS

HIRINGHIRING

PARA 50 CENTROS / 50 LOCATIONS 
Resumés a: (305) 649-2767 fax      empleos@lincoln-marti.com

  

MAESTROS PARA ESCUELAS Y "DAY CARE" 
* CHOFERES DE ÓMNIBUS ESCOLARES 

• Para enseñanza Inglés (K-12) 
con dominio absoluto 

• Bienvenidos profesionales extranjeros 
• Auxiliar de Contabilidad con probada experiencia 
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El jueves 28, estuvimos celebrando 
el Día de Acción de Gracias, 233 
años después que el primer man-

datario en la historia de los Estados Unidos, 
George Washington hiciera conocer su 
ejemplar proclamación presidencial exaltan-
do y promoviendo tan especial celebración. 
Generalmente somos más elocuentes a la 
hora de pedirle favores a Dios que agrade-
cérselos cuando los recibimos. Ha llegado el 
momento para que reparemos ese olvido e 
indiferencia. 

 
La primera celebración de Acción de 

Gracias en nuestra nación, antes de que 
la  misma fuera  proclamada por 
Washington y sus sucesores, tuvo lugar en 
el año 1620 en Plymouth, Massachusettss. 
Es decir, que a lo largo de 402 años se ha 
mantenido ininterrumpido como un sím-
bolo histórico el Día de Dar Gracias en los 
Estados Unidos. ¿Es posible que en este 
tiempo rompamos nuestro compromiso 
con los héroes y precursores y desconoz-
camos una fecha tan respetada y digna? 

 
Me encanta, por oportuno, el consejo de 

Ricardo Palma Soriano: “Cumple con la grati-
tud del peregrino, no olvides nunca la fuente 
que apagó tu sed, la palmera que te brindó fres-
cor y el dulce oasis donde vio abrirse un hori-
zonte de esperanza”. Uno a estas palabras la 
breve expresión de Gotthold E. Lessing: “un 
solo pensamiento de gratitud hacia el cielo, es 
la oración más perfecta”. 

 
Si no hemos pensado en esto, sepamos 

que la única celebración religiosa nacio-
nal reconocida por el gobierno federal es 
el Día de Acción de Gracias, y uno de los 
argumentos que sustentan esta posición 
es que en la misma caben todas las creen-
cias y militancias. El jueves 24 los cristia-
nos, y los que profesan cualquier otra fe 
religiosa para dar gracias a Dios, en la 
forma en que lo entiendan y en la manera 
en que lo alaben. 

Durante muchos años “Thanksgiving” no 
tuvo una fecha oficialmente  determinada para 
su celebración. Fue en 1941 cuando una 
Resolución Conjunta del Congreso estableció 
que el Día de Dar Gracias fuera celebrado ofi-
cialmente el cuarto jueves del mes de noviem-
bre. La manera en que los americanos celebran 
el Día de Dar Gracias, en términos generales, no 
ha cambiado. Todavía es abrumador el tránsito 
aéreo y terrestre, pues millones de personas se 
trasladan para unirse en familia alrededor de la 
tradicionalmente bien servida mesa. Los econo-
mistas dicen que este año los gastos para una 
buena cena de Thanksgiving serán superiores 
en un 15% a los del año pasado; pero esa noticia 
no desamina a muchos, pues con reducir una 
botella de vino o limitar la diversidad de postres 
se equiparan los gastos de hoy comparados con 
los del año anterior. 

 
Una costumbre de reciente aceptación 

es la de celebrar Thanksgiving en restau-
rantes, algo que  aparenta  ser cómodo y 
agradable, pero que desde nuestro punto 
de vista le resta el sabor hogareño y fami-
liar que siempre ha caracterizado la his-
tórica celebración. Las iglesias suelen 
conducir servicios religiosos en la maña-
na, precedidos por un desayuno fraternal. 
La idea es que en la noche la celebración 
sea hogareña y familiar. 

 
En relación con el Día de dar Gracias, las 

autoridades anuncian que en estos días se 
produce el mayor número de accidentes de 
tránsito con el resultado de centenares de 
personas trágicamente implicadas en los mis-
mos. Son días en que se forman aglomeracio-
nes en los aeropuertos y la gente se llena de 
una sensación de prisa y de nerviosismo que 
provocan incidentes innecesarios. Sabemos 
que el Día de dar Gracias se ha convertido en 
la fecha familiar por excelencia en América. 
No podemos, pues, bajo circunstancia alguna 
disminuirla, ignorarla o echarla a perder con 
problemas provocados por la generalizada 
imprudencia de algunas personas irrespon-

sables. 
 
Las personas que han celebrado el 

Día de dar Gracias sin su sentido religio-
so, lamentablemente tergiversan el senti-
do de la celebración. Ya lo dijo William 
Arthur Ward, “si se siente gratitud y no 
se expresa es como envolver un regalo y 
no darlo”. Celebramos “Thanksgiving” 
sin excesos que dañen, disfrutando de la 
atención y la alegría de los niños y joven-
citos, que deben aprender que ese día 
solamente se le envían “mensajes de 
texto” a Dios sin necesidad de esclavizar-
se con el aparatico que los alejan de los 
que les rodean. Consideren las sabias 
palabras del predicador Henry Ward  
Beecher: “la gratitud es una flor que 
brota del alma”. 

Quisiéramos terminar este modesto artí-

LA GRATITUD
Rev. Martín N. 

Añorga

(PASA A LA PÁGINA 6)

 
En nuestras cenas de Thanksgiving  o 

en las iglesias a las que asistimos, usamos 
este sencillo acróstico. Es sobre la 
Gratitud: 

  
Gracias demos a Dios con agradecida 

reverencia. 
Recuerda todas las bendiciones que has 

recibido. 
Ama a Dios y  confíaselo;  ama a todos 

los demás para que seas amado. 
Trata de que tu celebración de Acción 

de Gracias sea cristiana, tranquila y feliz. 
Incluye en tu gratitud la ayuda y con-

suelo de Dios en tus pruebas. 
Trae ante el Señor a los pobres y nece-

sitados y dales de comer. 
Usa tus habilidades y dones para adorar 

a Dios de agradecida forma. 
Donde sea que estés únete a otros para 

proclamar gratitud a Dios.
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culo con una oración:   
 
Nuestro amado Dios y  Señor, nos con-

gregamos ante Ti para abrirte nuestros 
corazones plenos de agradecimiento por 
tus bondades infinitas derramadas sobre 
nuestras vidas. 

 
Te damos gracias por el don de la familia, 

tanto por las que están con nosotros  como por 
los que nos quedan separados por la distancia. 
Gracias por los que están contigo disfrutando 
de la gloria celestial. Los recordamos hoy, 

consolados y agradecidos por el tiempo inolvi-
dable que vivieron entre nosotros. 

 
 Gracias, Señor, por la salud, por el 

techo que nos cobija, los recursos de 
que disponemos y la felicidad de nues-
tra bella comunión de cristiano amor. 

 
Especialmente, Padre, porque Tú nos 

sostienes, nos acompañas tanto en el sende-
ro sombrío como en la tarde bañada de sol, 
te damos gracias. 

 
Por nuestra distante patria, hoy abati-

da y empobrecida, intercedemos con espíri-
tu entristecido y te agradecemos la espe-
ranza que nos anima de verla en un cerca-
no día, de nuevo libre y reluciente. 

 
Por la libertad y el respeto a nuestros 

derechos que gozamos en este país que nos ha 
ofrecido asilo y refugio, te damos gracias. 

 
Gracias porque nos amas y te amamos. 

Toma bajo control nuestros caminos y con-
dúcenos siempre con seguridad y en paz. 

 
¡Amén!

(VIENE DE LA PÁGINA 5)

Y AHORA, QUE ACABAMOS DE CELEBRAR EL DÍA DE DAR GRACIAS, BIEN  
OPORTUNO RECORDAR EL PLANTEAMIENTO DEL DR. ROLANDO ESPINOSA  

“DE LLEVAR LA FECHA A UNA CUBA LIBRE”
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El jueves 28, estuvimos celebran-
do el Día de Acción de Gracias, 224 
años después que el primer manda-
tario en la historia de los Estados 
Unidos, George Washington hiciera 
conocer su ejemplar proclamación 
presidencial exaltando y promo-
viendo tan especial celebración.Rev. Martín N. 

Añorga
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pudieron controlar los rusos 
desde la invasión en febrero. 
Previamente, en el curso de varias 
semanas, docenas de pueblos 
menores, anexados por los inva-
sores rusos, han 
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SIEMPRE EN EL ENTONCES

Inmóvil sobre la cama; la 
vista fija, a ratos nebulosa, en 
el techo de tablas machihem-

bradas y ventilador colgante con 
aspas de mimbre rumoroso, res-
ponde  las cartas del amor lejano 
que alguna vez cruzó frente al sol 
de su juventud, para derivar en 
paisaje tenaz. Asidero de senti-
mientos raigales, a contrapelo de la 
vida en fuga.  

 
No necesita de pluma y papel; 

tampoco de teléfono o del nove-
doso correo electrónico. Solo 
requiere voltear la cabeza. 
Mirar, a través de la ventana 
abierta, la claridad del día; sen-
tir el toque de la brisa ocasional 
e inhalar, de vez en cuando, los 
olores de antaño que siguen sien-
do los de siempre. 

 
Hace mucho, las fechas carecen 

de importancia, que el sentimiento 
compartido tuvo palabras, caricias y 
propósitos. Sin embargo, la pujanza 
prometedora del encuentro, acosada 
por comportamientos existenciales 
heredados, ajenos al latido de lo 
que fue instante pleno, decidió 
encapsular en lágrima, ámbar trans-
parente, de resina vegetal, lo mejor 
de la espiga. 

 
Los senderos divergieron. Él, 

rumbo al ocaso paciente, pensó 
que más de una figura femenina,  
reflejada en el azogue  de su vida, 
sustituiría con olvido el instante 
encapsulado. Pero no resultó. 
Todo, a ritmo paulatino, se hizo 
grillete de quehacer cotidiano que 
fue construyendo una cadena 
pesada; freno de sentimientos y 
decisiones. 

 
Y así, arrastrando los eslabones 

de la existencia, buscó en el palpi-
tar diario el camino esquivo que, 

fracturando el cristal de resina, lo 
reencontrara con ella; su sonrisa de 
ala traslúcida y la promesa de la 
espiga. Pero, a pesar del coraje, 
persistencia de propósito y sudores 
de anhelos, el follaje de hostilidad 
indiferente desdibujó el trayecto.  

 
Sin embargo, paradoja del 

deseo en el tiempo, tuvo que 
envejecer, perder habilidades 
motoras y parlantes para, desde 
el lecho hospitalario, correr con 
lucidez memoriosa y abandono de 
fuerza física a la cita que el anhe-
lo, con redoble de fantasía, con-
serva incólume. 

 
 Gira el rostro. La vista, libre de 

arrugas, se deja llevar por el pai-
saje tentador; reminiscente de 
épocas que duermen. Entonces le 
habla, desgrana sentimientos con 
vigor de palabras que van escri-
biendo misivas intangibles. De 
esas que aceleran latidos y legan, 
a desconocidos, sensaciones de 

ternuras inexplicables. 
 
 Nuestro encuentro fue y sigue 

siendo importante. El abrir y 
cerrar de ojos, que enmarcó la ilu-
sión de lo posible, motivó el resto 
de mi vida. Estamos, a perpetui-
dad, detenidos en medio de aquel 
paraje que ya no es material, pero 
que los sentidos, con perseverancia  
justa y egoísta, conservan para que 
no dejemos de estar uno en el otro  
y la caricia se mantenga fresca. 
Todo vuelve al presente. La  sepa-
ración no existió, porque no con-
sumamos ni agotamos el lapso de 
realidad que nos tocó. El destino 
no desdeña las ocasiones; ahora 
nos halla y enlaza en propósito 
marcado. Esta vez, conduzca a 
donde conduzca, aunque me deso-
lle las manos, no le dejaré pasar, 
porque en el destino estás tú. Eres, 
no has dejado de serlo, mi finali-
dad.... 

 
Una enfermera penetra en la habi-

tación e interrumpe la comunica-
ción. Con destreza profesional exa-
mina al anciano. 

 
—Tengo que cambiarte. Has 

vuelto a mojarte. 
 
El viejo la mira con zozobra y 

emite un ronquido que pretende ser 
palabra. 

 
—No te abochornes. 

Mantenerte limpio y ayudar a 
que te sientas confortable es 
parte de mi trabajo. 

 
El anciano dulcifica la mirada y 

escurre una lágrima. 
 
— ¡No te pongas sentimental! 

—ella bromea y le enjuga los 
ojos.  —Tienes pocos movimien-
tos  y no hablas, pero sé que oyes 
y entiendes. Voy a ponerte crema 
y talco antiséptico; eso evita las 
quemaduras. Ya terminé... ¡Has 
quedado como nuevo...!  

 
     ********** 

Como es de su agrado, a pesar 
de la frialdad otoñal, permanece 
en la terraza del hogar de ancia-
nos que se asoma al paisaje mon-
tañoso. Está sentada en la silla de 
ruedas. Cuello, torso y brazos los 
abriga con un jersey color azul 
turquesa. Una frazada de lana, a 
cuadros escoceses, a pesar del 
pantalón de pijama que viste y 
medias tupidas que calza, le 
cubre las extremidades inferiores. 
Le agrada el sol suave de las tar-
des claras que anuncian el invier-
no. El aire frío que su respiración 
hace cálido y tersan las mejillas 
de antaño le produce un senti-
miento de voluptuosidad serena. 
Piensa que hasta religioso. 

 
(Continuará la semana próxima) 

POR J. A. ALBERTINI,  
ESPECIAL PARA LIBRE

LA NOVELA BREVE EN LIBRE

PARÉNTESIS 
Ves, 
hoy hace brisa. 
La tarde está tranquila. 
El sol me habla de ti a boca llena 
y sonriente. 
Roberto Jiménez Rodríguez. 
Del poemario Si yo te hablara... 
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POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 
 

El Rinconcito de Santa Bárbara ya ha hecho 
sus primeros festejos con ocasión del día de 
esta ilustre y venerada virgen lo cual será el 

próximo 4 de diciembre con una fiesta de todos los 
feligreses que asistirán a una misa y luego a una 
degustación de comida típica en el patio central. 

 
Santa Barbara Catholic Church, fue crea-

da por el arzobispo Edward McCarthy, en  
1987, para servir a los feligreses de Hialeah y 
de  Hialeah Gardens, siendo muchos de ori-
gen cubano, quienes festejan con religiosidad  
esta fecha  en diciembre. 

 
El párroco Álvaro Huertas, de origen colom-

Fiesta religiosa en Hialeah en diciembre

Los feligreses del Rinconcito de 
Santa Bárbara le rinden por estos 

días culto a su Virgen.

En los días de la semana, 
especialmente los domingos, 
hay mucho fervor y oración. 

El padre Álvaro Huertas quien ha sido uno de los princi-
pales en apoyar el Día de Santa Bárbara.

Hay mucho fervor y admiración por esta Virgen, especial-
mente, entre los feligreses cubanos.

El padre Huertas ha apoyado todos los fes-
tejos para celebrar el Día de Santa Barbara.

Los cubanos inclinan de nuevo su fe en  
la sagrada Virgen de Santa Bárbara 

En los últimos años 
ha crecido la fe 

hacia la Virgen de 
Santa Bárbara en 

Hialeah.
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Casi todos mis contemporáne-
os, durante su infancia, 
tuvieron algo que ver con lo 

aprendido u oído sobre estas tres vir-
tudes. Y pienso que más los del 
campo que los del pueblo de enton-
ces, Pimentel. 

 
Y, como confirmando lo anterior, 

bien recuerdo el beso de la cruz de 
la liturgia de la Semana Santa, 
anterior al Concilio Vaticano que al 
menos la de mi pueblo tenía cierto 
aire militar. Veníamos de dos en 
dos, cogidos de la mano, y durante 
el trayecto nos arrodillábamos tres 
veces antes de llegar al altar, donde 
estaba la cruz. 

 
Y recuerdo que siempre tuve en mi 

mano la mano callosa de un hermano 
campesino. Era raro en misa un 
muchacho del pueblo. Y menos aún 
los muchachos de la clase alta que 
allí. en mi pueblo, no era muy alta, 
por cierto. 

 
Lo que tampoco indicaba la pre-

sencia entre los muchachos del pue-
blo, de algún asomo de otra doctri-
na. 

   
Estoy pensando lo poco o mucho 

que nos ha quedado de la instrucción 

religiosa de aquel tiempo. En cuanto 
a los del campo, no recuerdo ninguno 
que declarara no creer en Dios. “Y 
quede usted con Dios” decían al des-
pedirse. Y muchos de ellos rezaron el 
Ángelus cuando la campana de la 
iglesia tocaba a las seis de la mañana, 
al mediodía y a las seis de la tarde, 
"El Ángel del Señor anunció a 
María...y concibió por obra del 
Espíritu Santo". 

 
Y esto ya es algo. Que el Dios de 

Abraham, de Isaac y de Jacob es 
muy generoso. Más, mucho más de 
lo que yo a mis 96 años hubiera 
podido imaginarme. 

 
En años recientes entendemos 

mejor esto del Amor y la Caridad 
cuando hablamos de La Compasión. 

  
Todos conocemos la historia de 

Teresa de Calcuta y sus seguidores. 
Y también puede ser que conozcan 
la más sencilla historia de 
Maximiliano Kolbe. ¨Yo voy por 
ese¨ le dijo al nazi que seleccionaba 
a los que iban a matar, al ver llorar 
por su familia, al hombre ya seña-
lado por el guardia alemán.  

 
José Tiberio Castellanos 

Forth Worth, Tx.

FE, ESPERANZA Y CARIDAD

DESDE TAMPA, FL.

POR HUMBERTO LÓPEZ SALDAÑA 
ESPECIAL PARA LIBRE, DESDE LA CASA DE LA BRIGADA 2506

Hemos recibido la 
triste noticia del 
fallecimiento de 

nuestro querido hermano 
brigadista y amigo Ramiro 
Montalvo Fernández, 
ocurrida el miércoles 16 de 
noviembre, en la ciudad 
Mccomb, Mississippi, 
donde residía. A Ramiro lo recordamos 
de la galera 18 del Castillo del Príncipe, 
cuando cumplíamos condena como pri-
sioneros de guerra, su hermano Juan 
Montalvo recibió entrenamiento con el 
Batallón 8 estacionado en Homestead. 

 

Los servicios y honras fúne-
bres ya fueron efectuados. 

 
Al consignar tan triste falleci-

miento les hacemos llegar nues-
tras más sentidas condolencias 
a su viuda Edie, a sus hijos: 
Gilda, Liliam, Ray y Frankie, 
demás deudos y familiares. 

 
Señor concédele el descanso, la paz 

y brille siempre la luz perpetua a 
nuestro querido hermano brigadista y 
amigo Ramiro “Ray’ Montalvo 
Fernández.

RAMIRO MONTALVO FERNÁNDEZ 
Nació 10/24/1930. Murió 11/16/2022.  

BATALLÓN 3 DE INFANTERÍA

Hemos recibido 
con inmensa 
tristeza la noti-

cia del fallecimiento del 
brigadista y amigo 
Armando G. Basulto 
González (El Tanque 
Basulto) se ganó la 
admiración y respeto de todos, por 
el coraje y valentía desplegados por 
él, todo el personal de nuestros tan-
ques en los distintos escenarios béli-
cos en Bahía de Cochinos. 

 
 Al consignar tan triste falleci-

miento les hacemos llegar nuestras 
más sentidas condolencias a su 
viuda Reyna, a sus hijos: Jovanka 
Foster, Jacira A. Basulto, Anna M. 
Basulto, Yassir A. Basulto y 
Armado Basulto Jr. demás deudos 

y amistades. 
 
Los servicios fúnebres nos 

informa la familia serán pri-
vados. 

 
Sus restos descansarán 

donde le rendiremos un pós-
tumo homenaje en el Panteón de los 
Veteranos de Bahía de Cochinos, en 
Caballero Rivero Dade South 
Memorial Park, 14200 SW 117th 
Ave Miami, en fecha que  informa-
remos. 

 
Señor concédele el descanso, la 

paz y brille siempre la luz eterna a 
nuestro querido hermano brigadista, 
al amigo, al valiente patriota al tan-
que, Armando G. Basulto 
González.   

 ARMANDO G. BASULTO GONZALEZ 
Nació 4/17/1940, Murió 11/25/2022 

BRIG. # 2987 COMPAÑÍA DE TANQUES # 1

Con profunda triste-
za hemos recibido 
la noticia del falle-

cimiento en la mañana de  
del Brigadista y buen 
amigo Julio A. Mestre 
Cordovés, durante muchos 
años asidua su presencia en 
la Casa de la Brigada, ofre-
ciendo  tours a los visitantes, provenien-
te miembro de la familia Mestre, propie-
tarios de las mejores cadenas de televi-
sión y radio CMQ de Cuba y del conti-
nente. 

 
Al consignar tan triste fallecimiento 

les hacemos llegar nuestras más sentidas 
condolencias a su viuda Sandra, a sus 
hijos María Beatriz y Juan Fernando,  

y demás deudos y amistades. 
 
Los servicios fúnebres serán 

privados. 
 
 En próxima fecha que 

comunicaremos  sus restos 
mortales descansaran, en el 
Panteón de los combatientes de 

Bahía de Cochinos en Caballero Rivero 
Dade South Memorial Park, 14200 SW 
117 Ave Miami.  Previamente se ofrece-
rá una Santa Misa. 

 
Señor concédele el descanso, la paz y 

brille siempre la luz perpetua a nuestro 
querido hermano brigadista, un caballe-
ro, un amigo, todo un patriota. Julio A. 
Mestre Cordovés. 

JULIO A. MESTRE CORDOVÉS 
Nació 6/9/1935, murió 11/25/2022 
BRIG.# 3195 BON 4 COMPAÑIA 4

También  recibimos la visita 
de un joven residente de la 
ciudad de Tampa, con 

quien aparecen los brigadistas: 
Santiago Jont Camejo, Andrés 
Manso Rojas, y Aurelio Pérez 
Lugones.                                 
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No existía ni un simple bolígrafo, las máqui-
nas de escribir rudimentarias eran escasas y 
estoy seguro que él no andaba con una a 

retortero. 
 
No se conocían las computadoras, ni la internet, 

ni los teléfonos inteligentes. 
 
El inteligente era él, el más inteligente de todos los 

inteligentes nacidos en el archipiélago nuestro. 
 
Armado de lápices, libretas, cuadernos y en el 

mejor de los casos de tinta y unas cuantas plumas 
de ganso. 

 
Solo vivió unos 43 años con una inmensa produc-

ción literaria, una montaña de versos, poemas, libros, 
más alta que el Everest. 

Lo cual me hace pensar que tuvo una idea y la 
plasmó cada 15 minutos, escribió al amanecer, 
en medio de la madrugada, al despertar, duran-
te todo el día, la semana, y todos los años que 
vivió. 

 
Pero, desgraciadamente, todo el que produce ideas 

sin que lo acompañen los actos heroicos, recibe la 
envidia, críticas, amenazas, improperios, hasta de 
generales de la guerra de los 10 años. 

 
El patriota que debimos cuidarlo más que a un 

gallo fino, porque gallo fino era, lo vilipendiaron, 
lo llamaron “Capitán Araña”, “Pepe Ginebra”, 
mujeriego, borrachín y hasta cobarde. 

 
Y “el hombre que no debió de morir” que todavía 

hoy necesitamos, abrumado, triste, comete el error 

garrafal de demostrarle a 
los mal intencionados que 
él no es solamente un escri-
tor sino que es un patriota, que tiene los pantalones 
bien puestos, que está dispuesto a morir y hacer 
patente la estrofa de nuestro sagrado himno de que 
“morir por la patria en vivir…” 

 
Lanza a su caballo Baconao contra las feroces 

tropas enemigas. Los guerrilleros festejan su 
muerte, los patriotas lo convierten en El Apóstol. 
Cayó boca abajo, no de cara al sol como él quería. 

 
Ahí deja de ser de él para convertirse en nuestro, 

en José de los cubanos. 
 
Y el castrismo tergiversa su obra, e intenta con-

vertirlo en una pieza de su odiada propaganda. 

MI ÍDOLO
Esteban  

Fernández
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Puerto de esperanza
Por el océano de recuerdos  
Once meses navego mi Cuba. 
La aleja el silencio de su brisa, 
La acerca la voz de mi culpa. 
La aleja las olas de los días,  
la acerca el espejismo de mi cuna. 
 
Por el océano de recuerdos 
Once meses navego mi Cuba. 
Despliego velas en busca de puerto, 
Velas de la humilde tela de saco; 
Sacos de paisajes, fechas y rostros 
Que con hilos de su música hago. 
 
Es diciembre. Es Adviento,. 
¡Ya mi Cuba no navego...! 
 
Mi nave se torna en establo, 
Se cobija con las velas, 
Las olas se hacen verde pasto, 
La arena lomas y cuevas. 
 
Baja el cielo con estrellas de Rocío, 
Las nubes se precipitan en riachuelo, 
Y un costero mangle se hace arbolito 
Con guirnaldas de caracoles del suelo. 
 
Las cubanas flora y fauna marinas 

Se transforman en burro, vaca y mula, 
En mariposas, como insecto y como flor, 
Y en ovejita vestidas de espuma. 
 
¡Mi nave ya es “un nacimiento”! 
Su magia me navega y ancla en Cuba. 
 
¡Es diciembre, ... Es Navidad! 
No hay luz, todo está oscuro, 
No hay golosinas ni vinos,  
Ni harina para hacer churro. 
 
El Adviento: la espera de décadas 
Del pueblo del exilio y de Cuba; 
Vive en el sentimiento común 
De ofrecerle a Enmanuel una cuna. 
 
Los pioneros y los que no son, 
Cantan himnos y villancicos  
Y sus pobres manitas vacías  
Se agitan llenas de cariñitos.  
 
La ley de Dios y de los hombres, 
Acogerán a José, María y Jesús;  
Tendrá sentido la vida del cubano  
Y habrá justicia, libertad, pan y luz. 
 

Elisa N.  Fernández Torres 

Navidad llega
Cuando se disipa una duda 

Y se hace luz en el alma 
Cuando un corazón triste  

recibe consuelo. 
Cuando un pobre  

alivia su necesidad. 
Cuando brillan los ojos  

la alegría de un deber cumplido 
Cuando nace la paz  

de una reconciliación. 
Cuando se ahuyenta la soledad  

con la dulce compañía de una sonrisa. 
Cuando una cálida palabra de aliento  

deslíe el hielo de la disolución. 
Cuando el sol de la esperanza  

alumbra las tinieblas del fracaso. 
Cuando el recuerdo de la primera fe  

borra las huellas de las últimas credulidades.  
Cuando en un corazón vetusto y cansado  

reviven los entusiasmos de la niñez. 
Cuando las lágrimas de la emoción  

multiplican los reflejos del Sol de la libertad. 
Navidad llega... 

Cuántas veces en la vida de los otros  
podemos nosotros hacer Navidad 

 
(De autor desconocido) 



Más de una vez hemos sosteni-
do que lo difícil en la vida 
no es adoptar una actitud, 

sino mantenerla. Para ello se requiere 
un carácter que sepa sobreponer la 
entereza, por encima de las vicisitudes. 
Federico Capdevila fue de esos. Lo que 
hizo el 26 de noviembre de 1871 no era 
otra cosa que la consecuencia de su acti-
tud humana. Fue honrado antes de 
aquellos sucesos y lo siguió siendo hasta 
el día de su muerte. Fue un carácter, un 
carácter ejemplar. Era un Liberal y un 
republicano. Adoraba la libertad y la 
justicia y repudiaba el alboroto, el 
motín, la algarada. Ante el derecho 
inclinaba respetuoso su espada, pero 
ante la insolencia la sacaba airado para 
castigar al insolento. 

 
LOS PRIMEROS AÑOS 

Federico Capdevila y Miñana nació en 
Valencia hacia 1847. Era conterráneo del 
padre de José Martí. Su padre, un militar 
que había hecho la campaña de África 
junto a Martínez Campos, lo destinó a 
seguir también la carrera de las armas. 
Casi un niño ingresó en el Colegio de 
Infantería de la Reina de donde salió gra-
duado, en 1862, con el rango de subtenien-
te. Hasta 1868 permaneció de guarnición 
en España. Al iniciarse la Guerra de los 
Diez Años vino a Cuba con el grado de 
capitán. 

 
En 1869 desempeñaba la capitanía 

pedánea de Yareyal, en la jurisdicción 
de Holguín. En noviembre de 1871 esta-
ba en la capital de la isla esperando que 
el curso de las operaciones que en la 

región oriental estaba desarrollando el 
Conde de Valmaseda, le indicase su 
nuevo destino. 

 
EL 26 DE NOVIEMBRE DE 1871 

 
El sábado 25 de noviembre el 

Gobernador Político de La Habana 
Dionisio López Roberts arrestó, en plena 
clase, a los estudiantes del primer curso de 
medicina, bajo la acusación de haber pro-
fanado la tumba del periodista Gonzalo 
Castañón, un integrista recalcitrante que 
habían hallado la muerte cuando en plan 
desafiante fue a Cayo Hueso a retar a los 
cubanos que allí vivían. Del aula los remi-
tió a la cárcel aquel funcionario que ha 
pasado a nuestra historia como un vulgar 
extorsionador. En la prisión se continuó 
instruyendo el sumario ya iniciado en el 
aula universitaria. El 26 de noviembre ya 
daba cuenta a sus superiores el 
Gobernador López Roberts y mientras en 
la calle los periodistas españoles que 
defendían el integrismo, agitaban a la 
chusma de los voluntarios, estos, más 
dados al motín cobarde que a la disciplina 
de los verdaderos ejércitos, se lanzaron a 
la calle para coaccionar con sus gritos, con 
sus improperios, con sus amenazas  al 
Consejo de Guerra que juzgaría, en defini-
tiva, aquellos supuestos delitos. Fermín 
Valdés Domínguez, que tanto se destacara 
en el esclarecimiento de aquellos sucesos 
y que fuera, además uno de los actores de 
aquel drama, ha relatado la participación 
del capitán Federico Capdevila en la 
siguiente forma: 

 
"Leídas las declaraciones, fue nom-

brado, de oficio, defensor de todos noso-
tros el capitán graduado, de ejército, Sr. 
D. Federico R. y Capdevila, que atacó la 
acusación fiscal. Bien convencido de lo 
que estaba llamado a defender y con 
toda la energía del hombre honrado, 
pronunció un breve pero valeroso dis-
curso, en que se elevó a un alto puesto 
entre los hombres de verdadera fe 
patriótica”. 

 
EL DISCURSO 

 
Por suerte aquel discurso no fue impro-

visado. Federico Capdevila, con sus veinti-
cuatro años y los entorchados de capitán, 
se percató de su trascendencia y escribió 
unas breves páginas que los cubanos 
hemos leído emocionados una y otra vez. 

Porque no hay dudas que solamente un 
nombre de su temple acerado y de su valor 
inconmovible, pudo leer aquellas cuartillas 
con suficiente serenidad ante un Consejo 
de Guerra que está más atento a los peli-
gros del motín que a las palabras que se 
están pronunciando en los estrados. Pero a 
Federico Capdevila más que aquella voz 
que venía del tumulto, atendió a su voz 
interior, a la voz de su conciencia honrada 
de militar que quiere cuidar la pulcritud 
del uniforme.  

 
Y dijo: “Triste, lamentable y esencial-

mente repugnante es el acto que me con-
cede la honra de comparecer y elevar mi 
humilde voz ante este respetable 
Tribunal, reunido por primera vez en 
esta fidelísima Antilla, por la fuerza, por 
la violencia y por el frenesí de un puña-
do de revoltosos (pues ni aún de fanáti-
cos puede conceptuárseles), que hollan-
do la equidad y la justicia, y pisoteando 
el principio de autoridad, abusando de 
la fuerza, quieren sobreponerse a la 
sana razón, a la Ley. 

 
Nunca, jamás en mi vida, podré con-

formarme con la petición de un caballe-
ro fiscal que ha sido impulsado, impeli-
do a condenar involuntariamente, sin 
convicción, sin prueba alguna, sin 
fechas, sin el más leve indicio sobre el 
ilusorio delito que únicamente de voz 
pública se ha propalado. Doloroso y alta 
mente sensible es que los que se llaman 
Voluntarios de La Habana hayan resuel-
to ayer y hoy dar su mano a los sedicio-
sos de la Conmune de París, pues pre-
tenden irreflexivamente convertirse en 
asesinos, y lo conseguirán, si el Tribunal 
a quien suplico e imploro no obra con la 
justicia, la equidad y la imparcialidad 
de que está revestido. Sí es necesario 
que nuestros compatriotas, nuestros 
hermanos bajo el seudónimo de 
Voluntarios, nos inmolen, será una glo-
ria, una corona por parte nuestra para 
la nación española; seamos inmolados, 
sacrificados; pero débiles, injustos, ase-
sinos, ¡jamás! De lo contrario, será un 
borrón que no habrá mano hábil que lo 
haga desaparecer. Mi obligación como 
español, mi sagrado deber como defen-
sor, mi honra como caballero, y mi pun-
donor como oficial es proteger y ampa-
rar al inocente, y lo son mis cuarenta y 
cinco defendidos: defender a esos niños 
que apenas han salido a la pubertad y 
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FEDERICO CAPDEVILA, 
UN CARÁCTER EJEMPLAR

«Difícilmente pudo aquel noble militar terminar su tarea humanitaria, pues de entre los 
voluntarios que presenciaban los actos del Consejo, salían tumultuosas voces que pre-
tendían ahogar la fuerza de la suya, y a no haberlo obligado el presidente a que se ocultara 
en una habitación inmediata, algo más triste hubiera pasado, pues uno de ellos, más atrevi-

do que los demás, e intentó abofetearlo y tuvo que defenderse con su espada”.

POR JORGE QUINTANA(1953)

(PASA A LA PÁGINA 13)
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entrado en esa edad juvenil en que no 
hay odios, no hay venganzas, no hay 
pasiones, que es una edad en que, como 
las pobres e inocentes mariposas, revo-
lotean de flor en flor aspirando su esen-
cia, su aroma y su perfume, viviendo 
sólo de quiméricas ilusiones. ¿Qué van 
ustedes a esperar de un niño? ¿Puede 
llamárseles, juzgárseles como a hombres 
a los catorce, dieciséis o dieciocho años, 
poco más o menos? No; pero en la inad-
misible suposición de que se les juzgue 
como a hombres, ¿dónde está la acusa-
ción? ¿Dónde consta el delito que se les 
acrimina y supone? 

 
Señores: desde la apertura del suma-

rio he presenciado, he oído la lectura del 
parte, declaraciones y cargos verbales 
hechos, y, o yo soy muy ignorante, o 
nada absortamente encuentro de culpa-
bilidad. Antes de entrar en la sala había 
oído infinitos rumores sobre que los 
alumnos o estudiantes de medicina habí-
an cometido desacatos y sacrilegios en el 
Cementerio; pero en honor de la ver-
dad, nada aparece en las diligencias 
sumarias. ¿Dónde consta el delito, ese 
desacato sacrílego? Creo y estoy firme-
mente convencido de que sólo germina 
en la imaginación obtusa que fermenta 
en la embriaguez de un pequeño núme-
ro de sediciosos. 

 
Señores: ante todo somos honrados 

militares, somos caballeros, el honor es 
nuestro lema, nuestro orgullo, nuestra 
divisa; y con España siempre honra, 
siempre nobleza, siempre hidalguía; 
pero jamás pasiones, bajezas, ni miedo: 
El militar pundonoroso muere en su 
puesto; pues bien, que nos asesinen, más 
los hombres de orden, de sociedad, las 
naciones nos dedicarán un opúsculo, 
una inmortal memoria. He dicho". 

 
LA INSOLENCIA SE DESBORDA 

 
“Difícilmente pudo aquel noble mili-

tar terminar su tarea humanitaria, 
escribe Fermín Valdés Domínguez, testi-
go excepcional de aquel suceso, pues de 
entre los voluntarios que presenciaban 
los actos del Consejo, salían tumultuosas 
voces que pretendían ahogar la fuerza 
de la suya, y a no haberlo obligado el 
presidente a que se ocultara en una 
habitación inmediata, algo más triste 
hubiera pasado, pues uno de ellos, más 

atrevido que los demás, intentó 
abofetearlo y tuvo que defenderse 
con su espada. Tanto en el patio 
de la Cárcel, como fuera, pedían 
la cabeza del valiente Capitán". 

 
José de Marcos Llera, español, 

padre del estudiante fusilado José 
de Marcos Medina, escribía unos 
meses más tarde, desde Llanes, una 
carta a Ramón López de Ayala el 
cruel verdugo que no sólo dirigió el 
piquete ejecutor, sino que se encar-
gó después de propalar calumnias 
de lo más vil para la memoria de los 
inocentes inmolados.   En ella 
narraba la intervención del   capitán 
Capdevila en los siguientes térmi-
nos: 

 
“... Y por que uno de los oficia-

les veteranos, defensor del primer 
Consejo, el valiente capitán 
Capdevila, se atrevió a decir que 
los estudiantes no habían cometi-
do delito alguno y que condenar-
los a muerte cediendo a la violen-
cia sería un asesinato deshonroso 
para España. Fue increpado por 
un voluntario del primer batallón 
de ligeros con el dictado de 
mambí y traidor; por cuyo moti-
vo, y lleno de una justa indigna-
ción, considerando que los pode-
res públicos no tenían allí por 
entonces fuerza alguna, quiso castigar, 
personalmente, la ofensa, descargando 
un golpe sobre el que así lo calificaba; y 
milagro fue que pudiese salir de allí con 
vida aquel caballero, pues tuvo necesi-
dad de esconderse disfrazarse y esperar 
a las once de la noche para ejecutarlo”. 

 
Pirals, que por lo regular obtenía para 

sus trabajos investigatorios información de 
primerísima mano, relata el hecho en sus  
“Anales de la Guerra de Cuba” en los 
siguientes términos: “tal tumulto levantó 
entre los voluntarios la precedente y noble 
defensa que se vio precisado al presidente 
del Consejo a mandar al defensor que su 
cultura en una habitación inmediata y aún 
tuvo que defenderse con su espada contra 
un voluntario que intentó abofetearle”. 

 
Pero aquel discurso tuvo resonancia. 

Fijó una actitud; salvó la honra de 
España; clavó a un hombre la historia 
de la nación cubana. 

 
En el Consejo de Guerra las palabras 

conmovieron al capitán Víctor Miravalles 
y Santa Olalla, que formaba parte del 
mismo como Vocal. Convencido de la ino-
cencia de los acusados el capitán 
Miravalles emuló en civismo al defensor 
de oficio y formuló un voto particular 
demandando la inmediata absolución de 
los estudiantes presos. Sin embargo, a 
pesar de estos dos gestos y el del señor 
Olavarrieta, viejo amigo de Gonzalo 
Castañón y tutor de sus hijos, que se fue al 
cementerio a comprobar las alegadas pro-
fanaciones y al cerciorarse en unión del 
capitán de voluntarios Valentín Corujo, la 
inexactitud de aquella acusación, tuvo la 
entereza de decirlo claramente, por lo que 
ambos tuvieron que refugiarse en sus res-
pectivos domicilios a rumiar la pena de 
sentirse impotentes para evitar un crimen. 

 
Horas más tarde aquel asesinato en 

masa se consumó plenamente. Pocos 
comprendieron sus verdaderas propor-
ciones. Aquel crimen le costó caro a 
España en pérdida de prestigio. La 
prensa de todo el mundo reprobó el 

baño de sangre en que se habían 
empeñado los Voluntarios de La 
Habana y evidenciaron claramen-
te, que frente a la furia de esa 
pandilla de desalmados los pode-
res públicos de España en Cuba 
resultaban impotentes. Cuando la 
descarga anunciaba el fin trágico 
de 8 vidas inocentes en la acera 
del Louvre otro oficial español, el 
capitán Nicolás Estévanez, rojo de 
indignación sacaba su espada y la 
rompía, convencido de que en 
aquel gesto, dejaba clara constan-
cia de su sincera protesta. 

 
DESPUÉS DEL  

FUSILAMIENTO DE LOS 
OCHO ESTUDIANTES 

 
Pocas semanas después del fusila-

miento de los estudiantes el capitán 
Federico Capdevila salió a campa-
ña. Anduvo por Holguín. En 1874 
lo encontramos en Santi Spíritus. 
Allí conoce a la señorita Isabel Pina 
Estrada, emparentada con el enton-
ces estudiante de bachillerato José 
Miguel Gómez, que fuera después 
mayor general del Ejército 
Libertador en la revolución de 1895 
y presidente de la República. 
Enamorado de la bella espirituana el 
capitán Capdevila se comprometió 
en matrimonio. Gustaba tocar y 

componer música. Como gustaba también 
de los buenos libros, y escribir artículos 
para periódicos y revistas. 

 
Un día se empeñó en que la novia le 

confeccionara un chaleco. La inexpe-
riencia en ese ramo del arte sastrería, 
hizo pasar muchos trabajos a la novia 
criolla. Federico Capdevila pagó tantos 
afanes componiendo una masurka que 
tituló, Recuerdo de aquel episodio, “Los 
apuros de Belica”, que como casi toda 
su producción musical lamentablemente 
no ha llegado a nosotros porque perma-
neció inédita o se extravió en las distin-
tas mudanzas de la familia. Es bueno 
aclarar que a la señorita opinan sus 
familiares y amigos íntimos le llamaban 
«Belica», nombre con que la siguió lla-
mando después de casado, el capitán 
Capdevila. 

 
Dos años más tarde, ya casado, empren-

dió viaje a España. Allí le nació su primer 

Federico Capdevila y Miñano, capitán del Ejército español 
en 1871 que tuvo a su cargo la defensa de oficio de los 
estudiantes del primer curso de Medicina en el primer 

Consejo de guerra a que fueron sometidos, en la tarde del 
26 de noviembre. Su gesto de que el día vivirá eternamente 

la conciencia de nuestro pueblo.

(VIENE DE LA PÁGINA 12)

(PASA A LA PÁGINA 24)
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CULTURA CUBANA 
ADOLFO DOLLERO 

LA PROVINCIA DE MATANZAS  
Y SU EVOLUCIÓN (1919)

La Banda que había entonces en 
Matanzas era buena y había ganado 
laureles, también fuera de Cuba. Más 

tarde hubo otra banda también muy buena, 
(Reina María Cristina). 

 
Pero los americanos no se dieron cuenta 

de ello seguramente, al mandar en represen-
tación de su arte musical cuatro pifres, plati-
llos y tambor. ¡Qué contraste! Eso cuenta las 
crónicas de la época. 

 
La sección lírica del Liceo contribuyó siem-

pre a desarrollar el gusto por la música, con la 
parte que se dejó a este arte sublime en varios 
juegos florales. 

 
El Mo. Español Manuel Fernández 

Caballero fue casi siempre el vencedor en estas 
lides artísticas, y muchas fueron las medallas o 
las flores de oro y de plata, ganadas por sus 
composiciones de música profana o sagrada, 
zarzuelas, coros, misas, sinfonías de gran 
orquesta, un Dies irae Dies illa  con coros, etc. 

 
Juan Torroella, padre del actual violinista 

(1849-1898) escribió algunas obras sobre 
gramática musical, etcétera. 

 
También Laureano Fuentes y Matons, buen 

compositor de Santiago de Cuba, tuvo sus 
triunfos en Matanzas. 

 
El Liceo en diciembre de 1867 nombró 

socio de mérito al actor José Valero, llamado 
en las actas, el artista más eminente que 
haya pisado hasta hoy las tablas de nuestro 
teatro. Era español. 

 
La sección de música del casino alemán de La 

Habana brindaba su concurso al Liceo de Matanzas, 
cuyo amor al arte ya era conocido fuera de los estre-
chos límites de la provincia. 

 
Tan grande era que lo vemos a veces con-

tratar a artistas que, sin ofrecer garantías de 
ninguna clase, se demostraban por demás 
exigentes en pretender anticipos para com-
prar trajes para comprar muebles o para 
liquidar deudas que le impedían embarcarse 
rumbo a Matanzas. 

 
Estos últimos, preciso es decirlo, eran casi 

siempre artistas cómicos. 
 
Los Desvernines, los Aristi, Espadero, 

Gottschalk,  Lico Jiménez, Díaz Albertini, 
Ignacio Cervantes y otros varios de iguales 
méritos que tocaron en Matanzas, estuvieron 
siempre a una altura moral en consonancia 
con su valer artístico. 

 
En 1882 Pedro Pablo Diez escribió un 

Stabat Mater que El Liceo calificó de grandio-
so, cuyos coros eran formados por las mejores 
voces femeninas de Matanzas. 

 
Ese mismo año,  en los juegos florales 

del 4 de noviembre, Torroella (padre),  
estrenó con su banda su fantasía sobre la 
ópera Attila. 

 
Y en 1885 se representó Marina en el 

mismo Liceo, cuando la directiva, espléndida 
como siempre, obsequió a la protagonista con 
un piano Pleyel. 

 
En los años que siguieron, no hubo más 

acontecimientos artísticos notables que los 
registrados en la historia del Liceo. 

 
En Matanzas, en la actualidad, los con-

ciertos son escasos, y todavía no se ha for-
mado ambiente artístico para la música de 
Cámara. 

 
Sin embargo, en 1893, cuando tocó 

Díaz Albertini, el quinteto Piguatelli 
ofreció también un concierto que tuvo 
éxito. 

 
Era la época en que brillaban en Matanzas 

varias distinguidas señoritas: María Luisa 
Chartrand, primer premio del Conservatorio 
Nacional de Música de La Habana, Cruz 
Cortadellas, Natalia de Armas, Nieves Medina, 
de la voz armoniosa, etc. 

 
Del maestro Francisco Cortadellas, 

matancero también, y fallecido en 1905, es el 
Tratado de Teoría Musical, muy conocido en 
La Habana. 

 
A fines de 1901 encontramos en Matanzas a 

la compañía de la famosa artista cubana Luisa 
Martínez Casado. 

(CONTINUARÁ LA SEMANA PRÓXIMA)

José Valero.

El Arte Teatral y el Arte Musical en la provincia de Matanzas
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UNA REFLEXIÓN DEL  

VERDADERO AMOR

Un famoso maestro se 
encontró frente a un 
grupo de jóvenes que 

estaban en contra del matrimonio. 
Los muchachos argumentaban que 
el romanticismo constituye el ver-
dadero sustento de las parejas y 
que es preferible acabar con la 
relación cuando este se apaga, en 
lugar de entrar a la hueca monoto-
nía del matrimonio.  

 
El maestro les dijo que respe-

taba su opinión, pero les relató 
lo siguiente: 

 
Mis padres vivieron 55 años 

casados. Una mañana mi mamá 
bajaba las escaleras para preparar-
le a papá el desayuno y sufrió un 
infarto. Cayó.  

 
Mi padre la alcanzó, la levantó 

como pudo y casi a rastras la 
subió a la camioneta. 

 
A toda velocidad, rebasando, sin 

respetar los altos, condujo hasta el 
hospital. Cuando llegó, por des-
gracia, ya había fallecido.  

 
Durante el sepelio, mi padre no 

habló, su mirada estaba perdida. 
Casi no lloró. 

 
Esa noche sus hijos nos reuni-

mos con él. En un ambiente de 
dolor y nostalgia recordamos her-
mosas anécdotas. 

 
El pidió a mi hermano teólogo 

que le dijera donde estaría 
mamá en ese momento. Mi her-
mano comenzó a hablar de la 
vida después de la muerte, con-
jeturó cómo y dónde estaría ella.  

 
Mi padre escuchaba con gran 

atención.De pronto pidió: "lléven-
me al cementerio". 

 
Papá -respondimos-, ¡son las 

11 de la noche, no podemos ir 
a cementerio ahora! Alzó la 
voz y con una mirada vidriosa 
dijo:  

 
"No discutan conmigo por favor, 

no discutan con el hombre que 
acaba de perder a la que fue su 
esposa por 55 años". 

 
Se produjo un momento de 

respetuoso silencio. No discuti-
mos más. Fuimos al cementerio, 
pedimos permiso al velador, con 
una linterna llegamos a la lápi-
da.  

 
Mi padre la acarició, lloró y nos 

dijo a sus hijos que veíamos la 
escena conmovidos: "Fueron 55 
buenos años. ¿saben?”. 

 
Nadie puede hablar del amor 

verdadero si no tiene idea de lo 
que es compartir la vida con una 
mujer así".  

 
Hizo una pausa y se limpió la 

cara.  

“Ella y yo estuvimos juntos 
en aquella crisis, cambio de 
empleo”, continuó, hicimos el 
equipaje cuando vendimos la 
casa y nos mudamos de ciu-
dad, compartimos la alegría de 
ver a nuestros hijos terminar 
sus carreras, lloramos uno al 
lado del otro la partida de 
seres queridos, rezamos juntos 
en la sala de espera de algunos 
hospitales, nos apoyamos en el 
dolor, nos abrazamos en cada 
Navidad, y perdonamos nues-
tros errores. 

 
Hijos, ahora se ha ido y estoy 

contento, ¿saben por qué?, por-
que se fue antes que yo, no tuvo 
que vivir la agonía y el dolor de 
enterrarme, de quedarse sola 
después de mi partida. Seré yo 
quien pase por eso, y le doy gra-
cias a Dios.  

 
La amo tanto que no me 

hubiera gustado que sufriera... 
Cuando mi padre terminó de 
hablar, mis hermanos y yo 
teníamos el rostro empapado 
de lágrimas. Lo abrazamos y 
él nos consoló: “Todo está bien 
hijos, podemos irnos a casa; ha 
sido un buen día”. Esa noche 
entendí lo que es el verdadero 
amor. Dista mucho del roman-
ticismo, no tiene que ver 
demasiado con el erotismo, 
más bien se vincula al trabajo 
y al cuidado que se profesan 
dos personas realmente com-
prometidas.  

 
Cuando el maestro terminó de 

hablar, los jóvenes universita-
rios no pudieron debatirle, ese 
tipo de amor era algo que no 
conocían. 
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EL RINCONCITO DE HIALEAH ABRE SUS PUERTAS  
Y ESPACIOS AL TRIBUTO A SANTA BÁRBARA

biano, ha sabido continuarles a estos feli-
greses su amor y fe por esta Virgen, “que es 
adorada desde tiempos históricos”. 

 
“En los años que llevo aquí estoy muy 

contento porque ha crecido la fe entre los 
cristianos de esta zona y, sobre todo, las 
creencias por sus santos a quienes les rin-
den culto no solo en esta fecha sino en 
otros acontecimientos del calendario reli-
gioso de la parroquia”, afirmó  Huertas. 

(VIENE DE LA PÁGINA 9)

Mucho fervor y respeto hacia esta santa patrona.

Con limosna y veladoras los feligreses 
apoyan las cruzadas de oración hacia 

Santa Bárbara.

Las familias hacen ruegos por sus seres queridos.El pueblo religioso le hace peticiones día y noche.

Se ha creado una organización de damas 
voluntarias por la fe y oración a Santa 

Bárbara.

7 días/24 horas... www.libreonline.com...con noticias, TV y fotos al momento

Un gran sentimiento de fe hacia esta virgen por parte 
del pueblo cubano exiliado en Hialeah.
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Una bella joven se pone la gran franja de  
Miss Teen Cuba Universe  por un año  

Es Jasmine Liz Martínez de Hialeah

POR GERMÁN ACERO E.   
EXCLUSIVA PARA LIBRE 
  

Por un año la bella y joven Jasmine Liz 
Martínez exhibirá y portará la franja de 
Miss Teen Cuba Universe  luego de ganar 

este título ante más de 20 aspirantes del mundo que 
participaron en un certamen realizado en el Hotel 
Hilton  de Miami Beach. 

 
Su madre, la maestra Jasmine, destacó que 

su hija con orgullo se presentó ante este reina-
do representando a Cuba y por su don de per-
sonalidad e inteligencia obtuvo este galardón 
teniendo como misión llevar muy por alto este 
estandarte haciendo ahora obras humanitarias y 
sociales. 

 
 “Las otras competidoras también estaban 

muy lindas pero las respuestas y los hechos lle-
varon a mi hija a ganar y me siento muy orgu-
llosa porque representó a ese bello país que es 
Cuba, aunque ella nació aquí en los Estados 
Unidos”, reiteró. 

 
“Fueron muchas semanas de presentaciones 

públicas y actos que tuvo que cumplir en diferen-
tes eventos, pero, a la larga, valió la pena porque 
salió airosa en este certamen, donde primaron 
muchos talentos de las candidatas, para ceñir esa 
banda del título”, afirmó. 

 
“También fue una inversión publicitaria muy 

grande ya que tuvo que elegir y diseñar muchos 
trajes, siempre, haciendo alusión a Cuba, que apo-
yaron agencias de modelos con sus respectivos 
equipos de camarógrafos y fotógrafos”, insistió. 

 
“Jasmine Liz Martínez, candidata oficial de 

Miss Teen Universe 2022, fue una aspirante  muy 
destacada que siempre luchó por ganar, represen-
tando con mucho orgullo a Cuba. Ahora la misión 
por un año será bien difícil estando en otros certá-
menes”, añadió. 

 
“Me siento muy honrada y orgullosa por 

haber representado a Cuba, Esas son mis raíces. 
Ojalá pueda hacer algo por esa isla. Y por su 
gente. Que sufre mucho por todos los problemas 
que ha tenido que superar en los últimos años 
como tormentas,  la situación económica y la 
cruel opresión comunista”, afirmó la maestra 
Jasmine. 

“Fue algo difícil 
todo. Porque no 
contábamos, al 
principio, con todo 
el apoyo para soste-
ner la campaña 
publicitaria. Y apor-
tar económicamente 
para trajes, filma-
ciones, jornadas de 
fotografía y presen-
taciones en público”, 
relató 
Jasmine. 

 

“Pero se cumplió con la misión. Tengo un año 
para portar la franja que me identifica como 
tal. Haré muchas cosas. Y tengo buenos proyec-
tos para seguir creciendo como modelo. Soy aún 
muy joven. Y tengo alrededor gente linda que 
me apoya”, concluyó. 

 
Durante el pasado 11 hasta el 16 de noviembre 

en el Hotel Hilton se reunieron 20 jóvenes de dife-
rentes partes del mundo para formar parte del cer-
tamen Internacional Miss Teen Universe 2022 cla-
sificando en el top 16 poniendo muy en alto sus 

raíces y su cultura profesional y personal. 
 
“Jasmine es mucho más que una reina de 
belleza ya que actualmente es una estu-

diante de honores de la escuela 
secundaria Hialeah Miami 

Lakes y, la actual vicepresi-
dente del Comité de Jóvenes 
de la ciudad de Hialeah, le 
dio su apoyo”, expresó su 

madre. 
 
“Parte de su plataforma 

ha sido por medio de la 
danza y la lectura bilingüe 

ya que ella les enseña en 
varios idiomas la importancia 

de triunfar en la vida y de estar conscientes de 
varios problemas que afectan al mundo, ahora 
mismo, como el cambio climático”, reiteró la 
maestra Jasmine. 

 
“Ha servido como voluntaria en organizacio-

nes sin ánimo de lucro como La Casita Ronald 
Mc Donald’s Children In Action, Angeles 
Helping   Angeles, Read Conmigo y American 
Cáncer, entre otras”, destacó la progenitora de 
Jasmine. 

 
Sintetizó que Jasmine, desde los nueve años de 

edad, comenzó su labor social cuando fue coronada 
como Miss Jr Cuba U.S. Y a los 15 años ganó el 
título de Miss Teen Hialeah Galaxy. Y luego fue 
representante de la Juventud de su ciudad. 

 
Fue seleccionada por la Organización Miss 

Cuba U.S., que dirige la señora Fátima Cuello 
y participó entonces en el certamen 

Internacional de Miss Teen Universe 2022, 
donde por el período de un año estará repre-
sentando a Miss Teen Cuba Universe. 
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POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 
 

Lo que fue inicialmente una 
carrera frustrada como can-
tante debido a la negativa 

de su familia en su Cuba natal, se ha 
convertido en una aventura maravi-
llosa e inesperada al cumplir los 95, 
subiendo a la tarima de los famosos 
premios Grammy Latino, donde 
recibió el galardón a la mejor artista. 

 
Y es que, esa noche, Ángela 

Álvarez, quien lanzó su primer 
álbum el año pasado, recibió el 
primer Latin Grammy de su tar-
día pero notable carrera musical 
al ser parte de un empate con la 
joven mexicana Silvana Estrada, 
de solo 25 años, en la categoría de 
Mejor Nuevo Artista, lo que suena 
extraño en su caso, pero es 
totalmente cierto. 

 
Todos los asistentes  al acto, en 

la ciudad de Las Vegas, estuvie-
ron de acuerdo en opinar que la 
cubana Angela Álvarez desafió 
las reglas del tiempo al recibir el 
Latin Grammy a los 95 años en 
medio de estruendosos aplausos 
y vivas. 

 
“Lo que yo podría decir 

sobre esta experiencia es inex-
plicable, porque lo que siento 
es algo tan maravilloso y lindo 
que no tengo palabras para 
expresarlo”, dijo la artista en la 
sala de prensa del evento. “Estoy 
muy orgullosa de lo que me ha 
ocurrido en la vida”. 

 
Al ser preguntada por la posibi-

lidad de un segundo disco, 
Álvarez señaló que se trata de 
una circunstancia que no está decidi-
da. “No voy a decir que sí o que 
no; solo el tiempo y Dios son los 
que ayudarán a tomar esa deci-
sión”, afirmó.  

 
“Pero me encanta la idea, por-

que, como siempre lo he dicho, la 

música es el lenguaje del alma. 
Oyes una música linda cuando 
estás triste, y de inmediato te sien-
tes contenta”, reiteró la longeva 
tras empezar a cantar la pieza, 
titulada “Pedacito de cielo”, 
haciendo gala de una voz cargada 
de un poderío absolutamente inu-
sual para personas de su edad. 

 
Lo que escuchamos fue tan 

sorprendente que nos llevó a 
levantar la mano para saber 
cuál era su secreto. “No tengo 
una respuesta certera sobre eso, 
porque pienso que quien me 
mantiene la voz es Dios”, sostuvo 
al agregar que “al nacer, uno ya 
sabe lo que le gusta, y él sabía que 
me iba a gustar la música. Nunca 
he recibido lecciones de canto; 
canto lo que siento”. 

“Ángela eres inspiración para 
la nueva generación”, gritó un 
aficionado, que no pudo acercarse 
a saludarle, pero les envió a gritos 
muchos éxitos y suertes en el futu-
ro, en medio del fragor de los 
Premios Latin Grammy en las 
Vegas. 

 “¡Tremendo orgullo cubano, 
Ángela Álvarez!  a sus 95 años 
ganó un Grammy como nueva 
artista!. Nunca es tarde para 
seguir el camino y llegar cuando 
sea, muchos se cansan en el cami-
no y se rinden”, opinó un composi-
tor latino de música que estaba en 
los asientos de invitados. 

 
¡¡Enhorabuena!! ¡Qué bella 

Ángela!!  Muchas felicidades, her-
mosa Nana, ¡por la merecida pre-
miación del Latin Grammy como 
“Mejor Nueva Artista”  a sus 95 
años! ¡¡Qué orgullo y alegría!!  

 
Felicidades extensivas a su nieto 

Carlos José, quien la acompañó a 
recibir el premio y es su 
productor/arreglista”, reiteraron 
otros aficionados invitados y perio-
distas como Pamela Silva. 

 
 Con 95 años de edad, la cubana 

Ángela Álvarez se convirtió en la 
artista más vieja en ganar un 
Grammy por Mejor Artista Nuevo. 
“Y lo irónico es que, en Cuba, su 
padre, le prohibió ser cantante, y en 
EE.UU. solo exhibía su música en 
reuniones familiares”, comentó otro 

invitado. 
 
Creció en Cuba, de donde salió al 

poco tiempo de la revolución 
comunista. Desde niña quiso ser 
cantante, pero en Estados Unidos, 
sin saber inglés, tuvo que dedicarse 
a recoger tomates durante el día o, 
por la tarde, a limpiar las oficinas 
de un banco, en la ciudad de 
Pueblo (Colorado), para sobrevivir. 

 
Compuso su primera canción a 

los 14 años allá en su casa natal. 
Era la década de los treinta del 
pasado siglo. Aprendió música, se 
desempeñaba con el piano y la gui-
tarra. Le encantaba cantar. Era su 

anhelo. 
 
Le dijo a su padre, al acabar el 

bachillerato, que quería dedicarse a 
la música. No pudo ser. 

 
Su padre, hombre muy tradicional, 

le respondió que ni hablar, que esa 
no era una vida apropiada para una 
mujer. “Cantas para la familia, no 
para el mundo”, ordenó. Y ella 
obedeció: “Le quería mucho”. 

 
Hace ocho años, sin embargo, su 

nieto decidió grabar de forma casera 
sus canciones, solo para guardar la 
memoria. Le sorprendió lo bien que 
sonaba su “voz angelical”. 

 

Cubana de 95 años dedicó su premio en los Grammy Latinos  
“A mi patria  querida Cuba, que nunca la podré olvidar". 

Angela al recibir su galardón de los pre-
mios Latin Grammy como la Mejor 

Artista.

Ángela junto al productor musical  
Emilio Estefan.

La cantante cubana dijo que nació para 
ser artista sin importar los años.

Se llevó el galardón a la mejor artista
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En ese proceso, descubrió la frus-
trada vocación de su abuela y que 
sus canciones eran como un diario 
de su vida. Así que la llevó a Los 
Ángeles, donde él reside, y la puso 
en un estudio de los de verdad, pro-
fesional. 

 
El fruto lo dejó archivado, hasta 

que los amigos le animaron a sacarlo 
a la luz. 

   
“Si mi padre estuviera, se senti-

ría orgulloso”, aseguró Álvarez. Y 
quizás le habría perdonado su deso-
bediencia. 

 
¿La razón por la que su nomina-

ción dio tanto de qué hablar? A 
sus 95 años se presentó a la pre-
miación no para recibir un home-
naje o celebrar su extensa carrera, 
sino que compitió en la terna a 
Mejor Nuevo Artista. 

 
Lo que quizá sorprendió aún más 

fue lo que sucedió la noche del 17 
de noviembre. Lo sorprendente no 
fue solo que la cubana se llevó su 
primer gramófono en su novena 
década de vida, sino que lo logró a 
través de un empate. 

 
Porque cuando los presentadores 

leyeron el sobre de la categoría 
Mejor Nuevo Artista, se encontra-
ron con dos nombres: el de 
Silvana Estrada y el de Ángela 
Álvarez. La primera de ellas, de 
25 años y la segunda, de 95. Entre 
ambas cantantes hay 70 años de 
diferencia. 

 
“Me gustaría agradecer a la 

Academia y a todos aquellos que 
me han ayudado a llegar a este 
momento, muy especialmente a los 
músicos (...) y muy especialmente 
a mi hija Marucha, que yo sé que 
ella está disfrutando este momento 
y se siente muy orgullosa de su 
madre”, fueron las palabras de 
Ángela al recibir su galardón. 

 
La cantante es originaria de Cuba. 

Ahí creció y descubrió su amor por 
la música, sin embargo, fue su pro-

pio padre quien le pidió no seguir 
este camino. “Cuando me gradué de 
‘high school’, él me dijo ‘bueno, 
mija, ahora es el momento de decidir 
qué vas a estudiar. 

 
“Yo entonces le dije entonces …  

‘mi sueño es ser artista y cantar’, 
(respondió) ‘ay, mija, tú puedes 
seguir cantando en la familia, pero 
a mí no me gustaría que estuvieras 
en ese asunto”, relató a los periodis-
tas que estaban cubriendo los Latin 
Grammy. 

 
Por el gran cariño y respeto que le 

tenía a su padre, Ángela Álvarez 
siguió su consejo. No obstante, siem-
pre mantuvo dentro su gran gusto por 
el canto y composición. Contó que a 
lo largo de su vida escribió más 40 
canciones inspiradas en “lo que veía” 
o lo que “le pedían”. 

 
Pero el no poder dedicarse a su 

pasión no fue el único obstáculo al 
que se tuvo que sobreponer. En 
1962 se tuvo que despedir tempo-
ralmente de sus hijos. La familia 
entera aplicó para el programa 
Peter Pan (que les permitía a los 
cubanos dejar la isla y buscar una 
nueva vida en Estados Unidos) sin 
embargo, a ella le negaron la opor-
tunidad de viajar con los niños. 

 
Así, no tuvo más remedio que 

mandar a sus hijos a un país des-
conocido. Tres meses después, ella 
pudo migrar a Estados Unidos, 
pero tuvieron que pasar años hasta 
que pudiera vivir de nuevo con sus 
hijos, porque la operación ponía 
como condición que tuviera un 
trabajo estable y un techo para 
reunirlos. 

 
Esta hermosura de mujer 

ahora se llama Ángela Álvarez y 
tiene 95 años. Es una cubana 
residente de los EE.UU. y ha 
sido inspiración para el mundo 
entero. Guardó en su corazón, 
por muchos años, el deseo de 
grabar un disco y no fue hasta 
ahora que, con la ayuda de su 
nieto, puedo lograrlo. 

 
 Su historia ha sido tan impactante 

que los premios “Latin Grammys” la 
premiaron como “Mejor Nuevo 
Artista”. ¿Será que existe una edad 
para ver convertido en realidad los 
anhelos del corazón? ¡¡¡No te rin-
das!!! ¡¡¡Aún estás a tiempo!!! 

 
Angela remató que años des-

pués de restablecerse con su 
familia en Estados Unidos, su 
nieto decidió grabar sus cancio-
nes y produjo el primer trabajo 
musical que fue reconocido por 
la Academia Latina de la 
Grabación.  Relató que luego de 
recibir el premio, ya estaba 
"muy orgullosa" de su logro, 
pero aclaró que nunca recibió 
clases para entrenar su voz. 
"Canto lo que me sale del cora-
zón". Y enseguida, a capella, 
cantó unas estrofas de una com-
posición propia dedicada a 

Cuba, su tierra natal. 
 
Apasionada por los boleros, 

Álvarez dijo que una de sus prin-
cipales influencias es el mexicano 
Agustín Lara. "Tengo muchos de 
sus discos, él le cantaba al amor". 

 
 Con un discurso escrito en una 

pequeña hoja de papel, Álvarez 
dedicó el gramófono a su familia 
y al actor Andy García, productor 
de "Miss Angela", un documental 
lanzado el año pasado sobre su 
vida. 

 
Álvarez reservó una línea aparte 

a su nieto, quien no paraba de 
sonreír a su lado: "Él fue quien 
me ayudó a que yo llegara 
aquí", y a su país. "A mi patria 
querida Cuba, que nunca la 
podré olvidar". 
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“LO QUE YO PODRÍA DECIR SOBRE ESTA EXPERIENCIA ES INEXPLICABLE, 
PORQUE LO QUE SIENTO ES ALGO TAN MARAVILLOSO Y LINDO QUE NO TENGO 

PALABRAS PARA EXPRESARLO”, DIJO  ANGELA ÁLVAREZ

Con su nieto Carlos quien ha sido la inspiración de toda su vida musical
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En el frente occidental, al 
mismo tiempo, los insu-
rrectos tomaron Marianao 

a unos pocos kilómetros de La 
Habana. El Diario de Cádiz afir-
maba que: 

 
«Hay cambio de gobierno en 

España. Pasa Sagasta a formar 
gobierno y en su primer consejo 
de ministros, el 6 de octubre con-
cede la autonomía a Cuba y acor-
dó el relevo de Weyler como 
Capitán General de Cuba por 
Ramón Blanco. Fracasaba 
Weyler, el antiguo Capitán 
General de Filipinas -luego de 
haber servido en Cuba durante la 
Guerra de los Diez Años- ven-
ciendo a la oposición mora en 
Maradí dejando con ese éxito 
militar su gobernación en las 
Filipinas. Dos años después 
regresaba victorioso a Barcelona, 
afines del 91. Los anarquistas le 
dan fuego a un barco en el 
Puerto de Santander y Weyler es 
nombrado Capitán General de 
Cataluña para sustituir en esa 
posición a Martínez Campos, que 
marchaba a Melilla al frente de 
tropas». 

 
Weyler vencería la amenaza 

anarquista en Cataluña pero no 
pudo vencer en el 68 ni en el 95 a 
los rebeldes cubanos. Tampoco 

había podido hacerlo, con las 
armas, su rival Arsenio Martínez 
Campos en la Guerra del 68 que 
terminó con un pacto ni en la del 
95 en que fue sustituido por 
Weyler. 

 
LAS DOS ÚLTIMAS  
CONSTITUCIONES  

JIMAGUAYÚ Y LA YAYA 
 
Los cubanos seguían combatien-

do, también reuniéndose para, al 
igual que en el inicio de la Guerra 
de los Diez Años, darle a la 
República en Armas una 
Constitución. Por eso, del 13 al 18 
de septiembre de 1895 se reúnen 
en Jimaguayú, Camagüey, veinte 
delegados representantes de los 
cuatro cuerpos del ejército que ya 
estaban constituidos y del quinto 
que estaba en proceso de forma-
ción. El primer paso fue designar 
la mesa presidencial formada por 
Salvador Cisneros Betancourt 
como presidente, Rafael 
Manduley, vicepresidente y como 
secretarios a Rafael Portuondo 
Tamayo, Francisco López Leyva, 
Orencio Nodarse y José Clemente 
Vivaneo, secretarios. 

 
Los delegados exponen distin-

tos criterios y se aprobaba la 
formación de un gobierno com-
puesto por un Presidente -

Salvador Cisneros Betancourt-, 
un Vicepresidente -el Mayor 
General Bartolomé Masó-; un 
Secretario de la Guerra, el 
Mayor General Carlos Roloff; 

un Secretario de Hacienda, 
Severo Pina; un Secretario del 
Interior, Santiago García 
Cañizares y un Secretario de 
Relaciones Exteriores para el 

EL RELATO HISTÓRICO POR ENTREGA:

Una obra que reconoce la enorme contribución y el alto 
número de libertadores nacidos en otras geografías.

Enrique Ros (†)

VISIÓN ESPAÑOLA DE 
LA LUCHA (III DE III)

CUBA: 
MAMBISES NACIDOS 
EN OTRAS T IERRAS

Constitución Jimaguayú.
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que resultó electo Rafael 
Portuondo Tamayo. 

 
Aquella histórica asamblea de 

Jimaguayú eligió al Mayor 
General Máximo Gómez como 
General en Jefe del Ejército 
Libertador y al Mayor General 
Antonio Maceo como  
Lugarteniente General. Otra  
medida acordó aquella asamblea: 
Designar a Tomás Estrada Palma, 
tras la muerte de José Martí, como 
Delegado Plenipotenciario de 
Cuba en el Extranjero. 

 
Se había cumplido el deseo de 

los cubanos que el 10 de 
Octubre del 68 se habían levan-
tado en armas: contar con un 
gobierno supremo civil y demo-
crático y que, teniendo en cuen-
ta los errores del pasado, se 
ajustara a la realidad de la gue-
rra. 

 
Los cubanos seguían combatien-

do sin descanso. Hombres y armas 
llegaban en expediciones organi-
zadas por la emigración cubana 
que partían de distintos puertos 
del Mar Caribe. Maceo organizaba 
una invasión que partiría de 
Baraguá hasta terminar en 
Mantua. Máximo Gómez, supera-
dos los obstáculos del regionalis-
mo y localismo que tanto dañaron 
la Guerra del 68, combatía en 
todos los frentes. Se acercaba la 
fecha de la liberación definitiva. 
Había caído en Punta Brava el 
titán Antonio Maceo, pero la lucha 
continuaba con igual brío y, antes 
de un año celebran otra histórica 
reunión en octubre de 1897 en un 
pequeño pueblo de la provincia de 
Camagüey. 

 
ASAMBLEA DE LA YAYA 

 
Desde el 10 de octubre al 30 de 

aquel mes de 1897 se reúnen los 
22 delegados electos que repre-
sentaban a los diferentes cuer-
pos del Ejército Libertador. 

 
Promulgarían el 30 de aquel mes 

una nueva Constitución que ratifi-
caba la forma de gobierno deter-
minada en diciembre del 95 en 
Jimaguayú. La nueva constitución 
de La Yaya tendría una vigencia 
de sólo dos años si la guerra no 
hubiera concluido antes con la vic-
toria cubana. Entre los delegados 
se encontraban Cosme de la 
Tómente, Aurelio Hevia, 
Fernando Freyre de Andrade, 
Carlos Manuel de Céspedes y 
Quesada, el hijo del Padre de la 
Patria; José Lacret Morlot, 
Enrique Collazo, José Braulio 
Alemán y otros más. La asamblea 
de La Yaya se había iniciado en 
Jaguará, otra pequeña región de 
Camagüey y, luego, trasladada al 
Sombrero de La Yaya, en 
Sibanicú, Guáimaro, Camagüey. 

 
Los cubanos acentuaban su 

lucha pero el gobierno de 
Washington trataba de lograr, a 
través de su ministro en Madrid 
Stewart Woodford, que el gobier-
no del presidente español Cánovas 
del Castillo tan solo enmendara su 
política hacia Cuba. No lo lograría 
porque el 8 de agosto de aquel 

año, un mes antes de la promulga-
ción de la Constitución de La 
Yaya, Cánovas era asesinado y se 
constituye en España un nuevo 
gabinete más conservador al que 
el presidente norteamericano 
McKinley pedía nuevamente la 
modificación de la política de 
España hacia Cuba. La inmovili-
dad del nuevo gobierno español 
hizo crisis llevando a la presiden-
cia a Práxedes Mateo Sagasta que 
también, como los dos anteriores, 
concedía a Cuba la autonomía, 
con autoridad de legislar sobre los 
temas de Justicia, Gobernación, 
Hacienda, Fomento, Sanidad, 
Comercio y Crédito Público. 

 
Comienza el año 1898 con la 

publicación en La Gaceta, de La 
Habana, de los decretos conce-
diendo la autonomía, firmados 
por el General Ramón Blanco, 
que había sustituido al General 
Weyler en la Capitanía General 
del gobierno de la isla. 

 
Se creaba un parlamento insular 

y un Consejo de Secretarios com-
puesto por cinco miembros cuba-

nos del Partido Autonomista y dos 
del Partido Integrista. Formarán 
parte de estas tardías y efímeras 
instituciones, entre otros, Rafael 
Montoro, Antonio Gomín, José 
María Gálvez y Francisco Zayas. 

 
No podía funcionar la autono-

mía. Llegaba demasiado tarde. 
El Gobierno de la República en 
Armas, presidido por Bartolomé 
Masó no la aceptaba. Los penin-
sulares residentes en la isla 
rechazaban, también, por otro 
sentido, la autonomía. Hubo, nos 
dicen los historiadores Márquez 
Sterling, motines y saqueos; se 
escucharon vivas a Weyler, sím-
bolo de la intransigencia hispa-
na. 

 
Dejemos a Carlos y Manuel 

Márquez Sterling, destacadas figu-
ras y grandes historiadores, narrar 
los dos episodios que hicieron 
que, al fin, los Estados Unidos 
interviniera en aquella contienda 
que los cubanos habían estado 
librando por más de 40 años. 

 
(Continuará la semana próxima) 
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SE CREABA UN PARLAMENTO INSULAR Y UN CONSEJO DE SECRETARIOS  
COMPUESTO POR CINCO MIEMBROS CUBANOS DEL PARTIDO  

AUTONOMISTA Y DOS DEL PARTIDO INTEGRISTA.

Constitución de La Yaya.
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POR GERMÁN ACERO E.   
EXCLUSIVA PARA LIBRE 
  

Christi Fraga viene de 
tener la más importante 
experiencia como 

Miembro de la Junta Escolar de 
Miami-Dade y ahora ha concen-
trado todos sus propósitos en 
convertir al Doral en la ciudad 
del futuro teniendo en cuenta el 
inusitado desarrollo de esta zona 
residencial y comercial de la 
Florida en los últimos años. 

 
Y para esto que es una de las 

candidatas con mayor opción 
a ocupar el primer cargo de 
esta ciudad teniendo en cuenta 
que irá a una segunda vuelta 
electoral el próximo 13 de 
diciembre. 

 
EXPERIENCIA 

 
Fraga tiene la suficiente expe-

riencia también porque conoce a 
la perfección esta ciudad, tras 
haber sido Concejal y vice alcal-
desa en el pasado, además de 
que aportó todos sus conoci-
mientos en concretar ambiciosos 
proyectos en el pasado innovan-
do servicios públicos y desarro-
llando planes urbanos. 

 
En su carpeta de iniciativas, 

por ejemplo, Fraga ha recorda-
do que El Doral recibió la cate-
goría de ciudad en el 2003 desa-
rrollando luego increíbles pro-
yectos dada su proximidad tanto 
al aeropuerto como al puerto 
que concluyeron con la cons-
trucción de bodegas para el 
comercio internacional y local. 

 
Y no pudo ocultar su preocu-

pación de que también pondrá 
en ejecución la solución al tráfi-
co vial para “des embotellar” la 
ciudad instalando semáforos 
inteligentes que puedan lidiar 
con la movilidad hacia el 
Palmetto y el Dolphin 

Expressway que son cinturones 
viales vecinos. 

 
Habrá nuevas rutas de 

buses. Más vías. Más planes 
de movilidad urbana. Se 
desarrollarán también nue-

vas estrategias de circulación 
de automotores en zonas cla-
ves de la ciudad. Y parade-
ros de transbordo rápido 
hacia el Downtown y otras 
áreas del condado.  

 
Christi reiteró que El Doral 

debe recibir nuevos impulsos de 
desarrollo desde la alcaldía 
aprovechando las grandes inver-
siones que se han hecho por 
parte de las firmas Lennar, Terra 
o Terranova Corp., enfocadas 
hacia el futuro, como el proyec-
to de New Urbanism. 

 
EPICENTRO TURÍSTICO 
 
“La ciudad hoy por hoy es 

un epicentro del turismo inter-
nacional luego de que los 
Kaskel fundaron el Doral 
Hotel and Country Club en 
1962 (hoy Trump National 
Doral Golf Club) y, desde 
entonces, Doral no ha parado 
de crecer y desarrollarse en 
este campo”, aseveró. 

 
“En otros aspectos también es 

bien importante apoyar a los 
pequeños empresarios que, poco 
a poco, han ido fomentando un 
increíble desarrollo comercial en 
toda la ciudad con bares y res-
taurantes que han hecho de El 
Doral el nuevo nido del entrete-
nimiento cultural y social”, 
expresó. 

 
“Hay que trabajar, en esta 

nueva explosión constructiva, 
con las inmobiliarias, los pro-
veedores, y los prestadores de 
servicios en general, para edi-
ficar la ciudad del futuro en El 

“Voy a hacer de El Doral la ciudad del futuro con 
avanzado desarrollo comercial y residencial” 

Fraga ha tenido una experiencia como concejal y comisionada escolar que pondrá en 
ejecución de llegar a la alcaldía.

Christi Fraga, podría ser la primera mujer alcalde de Doral
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Doral, que es una de las más 
promisorias en el Condado 
Miami Dade”, aseguró. 

 
“Además tenemos la platafor-

ma total que son las calles, las 
viviendas, las tiendas, las escue-
las, los espacios públicos y el 
comercio, que nos ayudarán a 
concretar ese croquis de desa-
rrollo futuro que tenemos que 
convertirlo e n toda una realidad 
urbanística”, insistió. 

 
AQUÍ CRECÍ 

 
“Puedo hacer mucho por-

que aquí me levanté. Aquí 
crecí. Y aquí me formé con 
mi familia. Y, como si fuera 
poco, fui concejal de la ciu-
dad, lo cual me permitió 
conocer a fondo todos los 
problemas que enfrenta El 
Doral, que no son graves, 
pero muy obvios de solucio-
nar”, expresó. 

 
“Como servidora pública 

tengo una amplia conexión en 
materia administrativa con líde-
res de la comunidad y del alto 
gobierno y, desde luego, hay 
que resaltar que fui parte de 
esos logros que se han hecho en 
esta ciudad y, por eso, pienso 
protegerlos como alcaldesa”, 
afirmó. 

 
“Me considero la mejor per-

sona para luchar y alcanzar 
nuevos logros y etapas para El 
Doral en el futuro. Soy una 
mujer íntegra. Honesta y leal. 
Con ambiciones administrati-
vas para servirle a esta ciu-
dad. Es lo que ahora se necesi-
ta en estos tiempos tan difíci-
les”, añadió. 

 
“Queremos una ciudad miran-

do hacia el futuro. Con más 
espacios para hacer mejor la 
convivencia entre todos sus 
moradores. La ciudad ha crecido 
gracias al empeño y dedicación 
de sus residentes que quieren 
ver que una persona, como yo, 
siga defendiendo los intereses 
de El Doral”, sintetizó. 

 
“El Doral se merece un buen 

alcalde, que mantenga los 
ideales y propósitos de una 
gran comunidad, lo cual estoy 
dispuesta a aportar, teniendo 
en cuenta mis experiencias 
pasadas, tras más de 10 años 
de pleno desarrollo en una 
ciudad ideal de modelo urba-
nístico   y comercial”, reiteró. 

 
“Que hay que mejorar lo que 

hay, actualmente, eso es cierto y 
verdad. Y eso es lo que me voy 
a proponer desde ya. Los resi-
dentes me han dado su voto y 
esa confianza que han deposita-
da en mí, por ningún motivo, 
voy a defraudarla”, apuntó. 

 
“Bueno, Dios mediante 

espero llegar a la alcaldía.  
Sería un honor para mí que 
lo hicieran una realidad los 
residentes. Necesito el apoyo 
de todos los que votaron el 
pasado 8 de noviembre, 
pero, ahora el 13 de diciem-
bre, deben hacerlo de nuevo 
para salir adelante en mi 
elección”, concluyó. 

 
UN LEGADO 

 
“Me lancé a este cargo porque 

quiero dejar un legado de servi-
cio, en la ciudad en que me crié 
y, como mujer, quiero ser la pri-
mera en lograrlo. Amo mi ciu-
dad.  Y espero poderle servir de 
lleno. Sé que aún se puede hacer 
mucho por El Doral”, expresó 
finalmente. 
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(VIENE DE LA PÁGINA 22)

ABANDERADA DE LA FAMILIA Y LA EDUCACIÓN, 
CHRISTI FRAGA A LAS URNAS ESTE MARTES 13

Ha contado esta líder con el apoyo de su familia para concretar sus grandes sueños 
profesionales.

Uno de sus grandes logros ha sido concretar proyectos para mejorar la educación.
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EN 1887 EL DR. FRANCISCO MARÍA HÉCTOR LANZA LA IDEA DE REGALAR, POR SUSCRIPCIÓN 
PÚBLICA, UNA ESPADA DE HONOR AL TENIENTE CORONEL RETIRADO FEDERICO CAPDEVILA.  

EN GUANABACOA SE RECOGE CASI TODO EL DINERO NECESARIO

hijo Luis Capdevila Pina en 1876. Es el 
mayor. El solo hecho de ser hijo de aquel 
hombre venerado le ha ganado el afecto de 
su pueblo. 

 
De regreso a Cuba continuó la familia 

acrecentándose. En Sancti Spíritus 
nació otra hija, Concepción. Trabajaba   
en el Ministerio de Hacienda, Isabel, 
que soltera disfruta de una pensión del 
Estado cubano. 

 
En 1878 está Federico Capdevila de 

guarnición en uno de los fortines de la tro-
cha de Júcaro a Morón. Allí le encuentra el 
capitán general Martínez Campos quien lo 
asciende a comandante y le destina a sus 
inmediatas órdenes. Conocedor del ascen-
diente y respeto que los cubanos tienen 
por el oficial Capdevila, el general 
Martínez Campos lo utiliza en los prime-
ros trabajos de sondeo que culminan en el 
Pacto del Zanjón. 

 
Al concluirse la guerra de los 10 

años el comandante Federico 
Capdevila es de los jefes que se que-
dan en Cuba al mando de un batallón 
de infantería. Vive rodeado de su 
familia en medio del afecto de todo un 
pueblo en ciertas irregularidades en el 
manejo de los fondos del batallón que 
manda, cometido por un oficial su 
subalterno que es, por añadidura, su 
cuñado, le conducen a la prisión militar 
del morro de Santiago de Cuba, donde 
permanece tres años está enfermo. La 
tuberculosis pulmonar lo abate. La pri-
sión es húmeda al cabo es juzgado y su 
honradez resplandece una vez más. Es 
absuelto. Pero él no quiere seguir en el 
servicio. Se retira con el grado de 
teniente coronel. En 1887 vivió en  la 
ciudad de Santiago de Cuba. Sus amigos 
son los cubanos que anhelan la indepen-
dencia y los españoles liberales que 
repudian el régimen colonial que España 
mantiene en Cuba. Es un liberal republi-
cano un como los liberales de su época 
es furibundamente anticlerical. El 18 de 
octubre de 1887 funda con Federico 
Hardman y Emilio Bacardí, el grupo 
librepensador «Víctor Hugo». El Dr 
Armand es el primer presidente. En 
enero de 1888 Federico Capdevila es 
electo vicepresidente. En la directiva 
figura mambises irreductibles como 
Federico Pérez Carbó y Emilio Bacardí. 

 
UNA ESPADA DE HONOR 

 
En 1887 el Dr. Francisco María Héctor 

lanza la idea de regalar,  por suscripción 

pública, una espada de honor al teniente 
coronel retirado Federico Capdevila. En 
Guanabacoa se recoge casi todo el dinero 
necesario. Hasta Santiago de Cuba el pro-
movedor del homenaje le dirige la siguien-
te carta: 

 
Sr.  Federico Capdevila  
Santiago de Cuba 
 
Muy distinguido señor: 
 
Si la patria cubana por entero es a 

usted deudora del más profundo agra-
decimiento por su nobilísima conducta 
en la ocasión del fusilamiento de los 
estudiantes, ya por todos y sin excepción 
deplorado, cada hijo del país, y sin 
serlo, cada hombre honrado de cual-
quier parte del mundo, está facultado 
para dirigirse a usted aún sin tener el 
gusto de conocerle, y significarle sus 
sentimientos particulares de respeto y 
admiración. Lo humanitario y valiente 
de la empresa por usted realizada, invita 
al aplauso a la conciencia universal. 
Inspirándome en estas ideas, cúpome 
días pasados la buena suerte de formu-

lar el pensamiento que ha acogido con 
entusiasmo por varios amigos,  es ya 
una realidad: ofrecer a usted,  militar 
pundonoroso y depositario de la grande 
y noble tradición de nuestra  raza, una 
espada de honor que simbolice, aunque 
de escasa manera, la firmeza de carác-
ter de que Dios te muestra, sacando 
ilesa y limpia la integridad de su con-
ciencia en la ocasión del deplorable 
acontecimiento, cuando todas las energí-
as se quebraban y todos los espíritus 
cedían, hasta entregar ocho estudiantes 
al sacrificio a sabiendas de que no eran 
culpables. Al saludar a usted hoy por 
medio de la presente carta, le ruego 
aceptar nuestro modesto obsequio, e 
interesándonos en que allane usted las 
dificultades que por su condición de 
militar pudieran oponerse, obteniendo 
al efecto la autorización del caso, o indi-
cándonos si en nombre de usted pode-
mos demandarla. También le ruego me 
indique la época en que le será fácil 
estar en La Habana, o si piensa perma-
necer indefinidamente en esa población, 
para ajustar en este particular nuestras 
determinaciones a las de usted. 

Asimismo le suplico se sirva acusarme 
recibo de la presente, enviando su con-
testación a su casa en esta villa, calle de 
Amargura número 40, al que suscribe, 
pues comisionado yo para escribir a 
usted en nombre del «Comité organiza-
dor de la suscripción popular» para la 
adquisición de la espada, debo a esta 
rendir cuenta de lo que se sirva decirme. 
y con la más distinguida consideración 
aprovecho esta oportunidad para ofre-
cerme a usted particularmente también 
como su más atento S.S.Q.B.S.M.  

Francisco María Héctor y Vega 
 
A esta carta respondió Federico 

Capdevila de la manera siguiente: 
 
Señor D. Francisco María Héctor  
Guanabacoa 
 
Muy señor mío: 
 
Con el mayor reconocimiento he leído 

los inmerecidos elogios que me prodiga 
en su favorecida que ha tenido la bon-
dad de dirigirme. Cuando tuvieron 
lugar los tristes sucesos ocurridos en 
noviembre de 1871, mi proceder no fue 
otro que el que correspondía a mis prin-
cipios y sentimientos, y el que debe 
tener toda persona y en particular un 
militar que en algo aprecie su dignidad; 
por esta razón, aunque agradeciendo lo 
mucho que valen las muestras de defe-
rencia que se me prodiga, no puedo 
aceptarlas sino como un favor que quie-
re dispensarme y al cual no me conside-
ro acreedor por ningún concepto. 
Agradezco con toda el alma el elevado 
pensamiento iniciado por usted y acogi-
do por sus amigos,  de ofrecerme una 
espada de honor como recuerdo de mi 
proceder, y símbolo de admiración, 
cosas ambas que por más que me hon-
ren muy mucho las juzgo y merecidas. 
Aprecio también y nunca olvidaré esas 
muestras de estimación hacia mí por 
parte de usted y sus amigos; más sin 
que sea por mi parte un desaire el decli-
narlas, le ruego, para que en mi nombre 
lo haga al comité organizador del pro-
yectado obsequio, desistan del mismo, 
pues no existen méritos en mí que lo 
justifiquen para poder aceptarlo y, en 
último caso, de insistir en la idea de la 
suscripción apliquen esta a engrosar la 
iniciada para erigir un mausoleo donde 
depositar los restos de aquellos ochos 
desgraciados estudiantes que sucumbie-
ron en días de luto para toda la nación 
española, y víctimas de una de esas con-
mociones lamentables que sumen a los 

(VIENE DE LA PÁGINA 13)

(PASA A LA PÁGINA 25)

Mausoleo de los estudiantes mártires en el cementerio de Colón. Para el mismo fueron tras-
ladados los restos del valiente defensor de aquellas inocentes víctimas de la furia de los 
voluntarios. Junto al mismo Conchita e Isabel Capdevila  y Pina hijas del héroe del 27 de 

noviembre de 1871.
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EL HÉROE ES MODESTO NO QUIERE RECONOCER QUE EN SU ACTO DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 
1871 HUBO GRANDEZA Y HEROÍSMO ES LA ÚNICA VEZ QUE HABLA DE SU PARTICIPACIÓN EN 

LOS SUCESOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 1871. ¿Y CÓMO LO HACE? RESTÁNDOLE IMPORTANCIA

pueblos en la más dolorosa y terrible de 
sus epopeyas, consecuencia de la más 
cruel de las guerras como la guerra 
civil, y en donde no se derrama otra 
sangre que la de padres, hijos y herma-
nos. ¿Quién mejor que aquellas ocho 
víctimas merecen se les tribute un 
recuerdo? Suplico a usted se sirva hacer 
presente al Comité organizador de la 
suscripción, mi más alta consideración y 
la expresión de mi eterna gratitud y 
reconocimiento por sus diferencias para 
conmigo y honroso proceder, que tanto 
le enaltece a mis ojos, y cuyo recuerdo 
permanecerá indeleble en mi corazón. 
Por ahora, y en algún tiempo, no me es 
posible separarme de esta población, 
desde la cual, aprovechando el motivo 
que me ha puesto en relación con usted, 
y me apresura a ofrecerle mi inutilidad, 
mi sincera amistad, y, reiterándole mi 
agradecimiento, quedó de usted atento 
S.S.Q.B.S.M.  

Federico Capdevila 
Santiago de Cuba, 11 de marzo de 1887 

 
HÉROE MODESTO 

 
El héroe es modesto no quiere reconocer 

que en su acto del 26 de noviembre de 
1871 hubo grandeza y heroísmo es la 
única vez que habla de su participación en 
los sucesos del 27 de noviembre de 1871. 
¿Y cómo lo hace? Restándole importancia. 
Según él no ha hecho otra cosa que actuar 
de acuerdo con sus principios, con sus sen-

timientos con su concepto de del militar 
que en algo aprecia su dignidad. El doctor 
Héctor se apresuró a responder a esta carta 
con otra en la que decía: 

 
Señor D. Federico Capdevila  
Santiago de Cuba 
 
Muy señor mío: 
 
Al dar cuenta al Comité organizador 

de la suscripción para la espada, de su 
atenta carta del día 11, acordó aquel: 
primero que no eran de aceptarse las 
excusas por usted presentadas para la 
misión del obsequio, según lo denomina 
usted, cuando en realidad tiene otra sig-
nificación más levantada que por 
modestia no reconoce usted; segundo, 
que el comité carece de facultad para 
admitir la negativa de usted a recibir el 
presente popular; tercero, que la carta 
anterior a que se refiere su contestación 
como fue simplemente la notificación 
hecha a usted para su conocimiento, del 
acuerdo general referente a la manifes-
tación de gratitud del pueblo y que sim-
boliza la espada que se le regala, no por 
individualidad determinada, sino por el 
país entero, y sin distinción de clases ni 
opiniones; cuarto, que carece usted de 
competencia, en su condición de parte, 
para juzgar el mérito de su acción, que 
toca en su carácter de pública, apreciar 
a los demás desde hoy y a la historia 
mañana.  En su consecuencia el Comité,  
por unanimidad, determina llevar a 
efecto la adquisición de la espada, que 

oportunamente tendrá el honor de 
entregar a usted, en nombre de todos sin 
reconocerle derecho para negarse a su 
aceptación. Paréceme innecesario hacer 
presente a usted que por mi parte me 
cabe la más alta satisfacción en comuni-
carle este acuerdo, por más que contra-
diga sus sentimientos,  convencido de 
que a ellos solo le puede obligar su 
exquisita modestia. Y de nuevo me repi-
to con la más distinguida consideración 
afectísimo. S.S.Q.B.S.M. 

Francisco María Héctor y Vega 
 

IMPOSIBLE SUSTRAERSE 
 
Imposible que ante una carta tan conmi-

natoria y exigente pudiera continuar resis-
tiendo la sincera modestia del militar espa-
ñol. El 29 de marzo contestaba el Dr. 
Héctor los siguiente: 

 
Sr. D. Francisco María Héctor 
Guanabacoa 
 
Muy señor mío:  
 
He recibido su favorecida última, en 

la que manifiesta los acuerdos del comi-
té, en cuya representación me escribe,  
contestando a la carta que en 11 del 
corriente tuve el gusto de dirigirle. 
Enterado de los particulares que la suya 
de referencia contiene, difícilmente con-
testarlos cual quisiera; toda vez que mi 
condición de parte, me niega el Comité 
la competencia necesaria al efecto.  No 
encuentro frases bastantes para reiterar 

la inmensa gratitud que, tanto hacia 
usted, como hace el Comité, abriga mi 
corazón por las nuevas diferencias que 
les merezco; pues cuanto pudiera decir 
sería válido ante los impulsos que me 
animan. En vista, pues, de las razones 
que me expones no me queda otro 
recurso que dejarles obrar en completa 
libertad y del modo que juzguen más 
oportuno, sintiendo con toda mi alma no 
sean satisfechos mis deseos indicados en 
la primera carta que tuve el gusto diri-
girle, pues mi satisfacción y agradeci-
miento hubieran sido los mismos, dando 
el giro que suplique a lo que se recaude 
como admitiendo la tan señaladísima 
muestra de gratitud e inestimable 
recuerdo con que quieren honrarme y 
distinguirme. Reitero a usted suplicán-
dole lo haga en mi nombre al Comité, la 
más sincera muestra de mi profundo 
agradecimiento y distinguida considera-
ción, quedando muy afectísimo amigo, 

S.S.Q.B.S.M 
Federico Capdevila 

 
Ningún inconveniente tendría en que por 

medio de la prensa se diese publicidad a 
mi carta anterior; pero como usted com-
prenderá, la opinión pública supondría y 
con razón, que para ello habría precedido 
mi autorización y esto tal vez pudiera 
interpretarse de un modo para mí poco 
favorable. Dejo al buen criterio de usted y 
del Comité las consideraciones que expon-
go y que me impiden acceder a sus deseos, 
pudiendo, no obstante, en otra forma hacer 
el uso que crean oportuno de la carta de 
referencia. 

Vale. Santiago de Cuba, marzo 29, 
1887. 

 
En menos de un mes, nos informa 

Valdés Domínguez estuvo recogido el 
dinero necesario. La espada fue confec-
cionada inmediatamente. Era una hoja 
de acero toledano en vaina de cuero 
curtido, con conteras de oro. La empu-
ñadura, de acuerdo con la ordenanza 
militar, era de oro de 18 quilates con un 
peso aproximado de 20 Oz. El estuche 
fue hecho de maderas del país, con 
forro interior de raso, terciopelo y pelu-
che adornado en su exterior con bisa-
gras, agarradera, esquinas, boquilla 
para la cerradura y un monograma  
para el centro, todo de plata.  En la 
empuñadura una inscripción que dice: 
«Al Sr. D. Federico Capdevila, el héroe 
del 27 de noviembre de 1871. Cuba agra-
decida». 

 
En aquel gesto la patria cubana dejó 

(VIENE DE LA PÁGINA 24)

(PASA A LA PÁGINA 27)

La tumba de Federico Capdevila en el histórico cementerio de Santa Ifigenia, 
en Santiago de Cuba, donde también está enterrado José Martí. La devoción 

de los santiagueros ha conservado la tumba con una lápida, a pesar de que los 
restos fueron trasladados para La Habana, hace ahora coma 119 años.

Las hijas del heroico capitán Capdevila con la espada de 
honor que la devoción cubana le regaló en 1887. Fue por una 
colecta pública. En la empuñadura de oro de 18 quilates se 

lee: «Al Sr. D.  Federico Capdevila el héroe del 27 de noviem-
bre de 1871. Cuba Agradecida”.
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nueva constancia de cuanto le agradecía 
al noble español su actitud aquella tarde 
en que levantó su voz frente a las turbas 
y dijo la verdad sin miedo,  sin parpadeos, 
con la entereza del hombre de carácter 
que no teme morir cuando se trata de 
cumplir con su deber. El título no pudo 
ser más adecuado. «Héroe del 27 de 
noviembre de 1871». Así. En singular, 
porque si aquel día hubo, en medio de 
tanta vileza de tanta cobardía, de tanta 
bajeza, un héroe de verdad, un héroe de 
cuerpo entero, ese lo fue Federico 
Capdevila. 

 
UN PERIODISTA  

LIBRE PENSADOR 
 
En Santiago de Cuba continuó su obra 

libre pensadora, dirigiendo el grupo 
«Víctor Hugo». En abril de 1888 el grupo 
acuerda establecer escuelas laicas costea-
das por sus afiliados. Más tarde como 
demanda públicamente que se ponga «una 
cerca al terreno anexo al cementerio gene-
ral conocido por “el potrero”, y en donde 
son enterrados los cadáveres de los que 
fallecen en una religión distinta de la cató-
lica”. 

 
Unos días después editan un periódico. 

Se llama «Espíritu del Siglo». Lo dirige 
Hartman, pero entre sus principales 
redactores figuran Capdevila, Bacardí, 
Pérez Carbó y Erasmo Regüeifeiro. La 
tuberculosis avanza, pero él no desmaya. 
Continúa en la brega luchando por el 
triunfo de sus ideales de Libertad y 
Justicia. Que los católicos hacen una 
colecta pública para regalarle un manto a 
la Virgen; los libre pensadores del grupo 
“Víctor Hugo» protestan a través de las 
páginas del “Espíritu del Siglo» en 
noviembre de 1889 el gobernador civil 
impone una multa y reduce a prisión a 
Vicente Pujals,  que aparece como editor 
responsable de aquel periódico, por 
haber criticado la colecta en cuestión. En 
agosto de ese mismo año abren una 
biblioteca pública en la calle de Santo 
Tomás como en Santiago de Cuba. El 
concejal Ambrosio Grillo pide al consis-
torio que coopere con 25 mil pesos men-
suales al sostenimiento de aquella obra. 
El consistorio lo aprueba pero el alcalde 
anula el acuerdo atendiendo a la protesta 
de los dirigentes eclesiásticos que no ven 
con buenos ojos, aquellas actividades. Él 
es el “Espíritu del Siglo» prosigue su 
obra. En 1890 sufre dos secuestros ofi-
ciales. 

EL REPUBLICANO  
FEDERICO CAPDEVILA 

 
Los republicanos españoles trasladan su 

propaganda a Cuba.  A principios de 1893, 
en un banquete celebrado en la Venus, se 
constituye el partido Centro Republicano, 
iniciándose las gestiones para constituir el 
Comité Provincial. El domingo, 30 de 
abril de ese mismo año, en el Teatro de la 
Reina, en Santiago de Cuba, se constituye 
el organismo director de la campaña repu-
blicana. Para su presidencia es elegido el 
teniente coronel retirado D. Federico 
Capdevila. Como secretario es electo el 
licenciado Erasmo Regüeiferos,  que des-
pués fuera,  y en el gobierno republicano 
del Dr. Alfredo Zayas, secretario de 
Justicia. 

 
La guerra de 1895 los sorprende en 

plena campaña republicana. El gene-
ral Arsenio Martínez Campos viene a 
Cuba con la pretensión de nuevas pro-
mesas pacificadoras. En Santiago de 
Cuba se entrevista con Federico 
Capdevila. Lo invita a reingresar en el 
Ejército ello le reportará ascensos. 
Quiere utilizar su ascendencia en la 
población para sus planes pacifistas. 
Pero Federico Capdevila es el mismo 
hombre íntegro de 1871. No acepta. 
No quiere que se engañe más al pue-
blo cubano. Como español no luchará 

contra España, pero tampoco se colo-
cará frente al pueblo del cual se siente 
parte importante. 

 
El 31 de mayo es arrestado en 

Santiago de Cuba por conspirar Emilio 
Bacardí. Al cabo de varios meses de pri-
sión en el Castillo del Morro el general 
Linares lo pone a disposición del 
General Weyler, quien dispone su confi-
namiento en España. Cuando Bacardí va 
a abandonar la ciudad en dirección a La 
Habana, escribe a Federico Capdevila la 
siguiente nota: 

 
«Me embarcan para Chafarinas. Sabe 

que siempre es de los suyos (vale decir de 
los tuyos).  Dale recuerdos a López. 
(Fdo.) Emilio». 

 
La nota no llegó a las manos de 

Capdevila. El teniente auditor, Jaudenes, la 
interceptó y envió al general Weyler, quien 
dispuso el arresto del íntegro militar.  En 
el club San Carlos lo localizan los solda-
dos que le buscan Federico Capdevila 
recuerda a quien viene a arrestarlo, a que 
no teniendo su misma graduación no 
puede acompañarlo. El general Linares 
envía entonces a un jefe para que lo arres-
ten y nuevamente, a pesar de sus achaques 
físicos Federico Capdevila conoce de la 
injusticia de una prisión española en Cuba. 
Allí sus males se agravaron notablemente. 

A la turba la tuberculosis 
hay que agregar ahora una 
enteritis que complica sus 
dolencias. 

 
La evacuación española 

de la plaza de Santiago 
de Cuba ante el avance 
de las columnas combina-
das de cubanos y nortea-
mericanos, en 1898, hizo 
a Federico Capdevila 
salir a las afueras de la 
capital oriental. Los sol-
dados mambises cruzaron 
un día frente al lugar 
donde residía con su 
familia. Uno de ellos,  
que le conocía, lo saludó 
con la bandera de la 
estrella solitaria el 
patriotismo de Federico 
Capdevila no se desgajó 
en aquella hora aciaga 
para España. Con la 
misma entereza de 1871, 
dijo entonces: 

 
- Me complace el conten-

to de los cubanos; pero esa 
no es mi bandera: la mía 

es la española y la llevo aquí, en mi 
corazón. 

 
Era ya un agonizante y todavía el carác-

ter se le manifestaba íntegro, leal a sus 
convicciones a su recio patriotismo, a su 
sinceridad sin máculas. El 1 de agosto de 
1898 murió en Santiago de Cuba. Su cadá-
ver fue enterrado en el cementerio de 
Santa Ifigenia donde mismo está enterrado 
José Martí.  

 
Los estudiantes supervivientes de 1871 

concibieron, desde entonces,  la idea de 
trasladar esos restos venerados a La 
Habana y colocarlos en el mismo mauso-
leo donde se guardan los restos de sus 
defendidos.  

 
El 8 de noviembre de 1903 se organizó 

una Junta,  integrada por los señores 
Antonio J. Martí, Dr. Manuel 
Fernández de Castro, D. Pedro 
Quiñones, D. Alfredo Bombalier, 
Francisco de Armona y Armenteros y 
doctores Ricardo Gastón, Teodoro de la 
Serra y Dieppa y Fermín Valdés 
Domínguez, quien inició los trabajos. Por 
su parte el doctor Ramírez Tovar había 
determinado, de acuerdo con los familiares 
del capitán Capdevila, el traslado de esos 
restos para el panteón de su familia en el 
cementerio de Colón.  

EN SANTIAGO DE CUBA CONTINUÓ SU OBRA LIBREPENSADORA, DIRIGIENDO EL 
GRUPO «VÍCTOR HUGO». EN ABRIL DE 1888 EL GRUPO ACUERDA ESTABLECER  

ESCUELAS LAICAS COSTEADAS POR SUS AFILIADOS
(VIENE DE LA PÁGINA 25)

Federico Capdevila y busto con su pedestal dice: Capdevila defensor de los estudiantes de 1871.
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SANTOS: Andrés, Cástulo, 
Maura, Justina, Constancio, 
Saturnino, Troyano. 

 
FRASE DEL DIA: “La esperanza es el 

sueño del hombre despierto”. 
Aristóteles 

 
EFEMERIDES 
1956.- Levantamiento de Santiago de Cuba y 

otras localidades de oriente dirigidas por Frank 
País, donde caen heroicamente Pepito Tey, Otto 
Pareyada y Tony Alomá. 

2004.- El gobierno cubano libera al poeta 
Raúl Rivero. El día anterior recobraron la liber-
tad varios miembros del grupo de los 75. 

2010.- Inpertol emite una orden internacional 
de detención del fundador de Wikileaks, Julian 

Assange, por supuestos delitos sexuales. 
el apoyo europeo y piden sanciones a Israel. 
2018.- En Houston (Texas) muere el 41.er 

presidente de los Estados Unidos, George H. W. 
Bush, tras largos años de padecer de enfer-
medad de Parkinson. 

2019.- En la Ciudad de México se realiza el 
festival Knotfest con sede en el Deportivo 
Oceanía.  

2020.- Dee Benson (72), futbolista, abogado 
y juez estadounidense; tumor cerebral (n. 
1948). 

2021.- Barbados se declara una república 
parlamentaria, abandonando el sistema de 
Monarquía constitucional parlamentaria que 
rigió el país caribeño con la reina Isabel II 
como jefa de Estado y la Gobernadora General 
como su representante en la isla.

SANTOS: Juan de Vercelli, Edmundo 
Campión, Cándida, Olimpiades. 

 
FRASE DEL DIA: “La satisfacción es la 

única señal de la sinceridad del placer.”. 
André Gide  

 
EFEMERIDES 
 
1959.- Doce naciones firman el Tratado 

Antártico por el cual se comprometen a no 
reclamar parte alguna del continente blanco.  

1959.- Primera fotografía a color del planeta 
Tierra desde el espacio. 

1989.- Histórico encuentro entre Gorbachov y 
el Papa Juan Pablo II en el Vaticano.  

2008.- Barack Obama, presidente electo de 
EE.UU, anuncia el nombramiento de Hillary 

Clinton como secretaria de Estado. 
2011.- El poeta chileno Nicanor 

Parra gana el Premio Cervantes. 
2016.- El Carnaval de El Callao es nombrado 

Patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad 
por la Unesco. 

2018.- María Pacome (95), actriz y dramatur-
ga francesa (n. 1923). 

2019.- En Estados Unidos al menos 11 per-
sonas resultan heridas en Canal Street, en las 
afueras del Barrio Francés de Nueva Orleans 
tras un tiroteo con armas de fuego. 

2020.- Turquía se convierte en la 13.ª nación 
en superar la cifra de 1 millón de contagios 
acumulados por COVID-19. 

2021.- Noemi Gerbelli (68), actriz, producto-
ra y comediante brasileña; embolia pulmonar 
(n. 1953). 

SANTOS: Cromacio, Iván, 
Elisa, Bibiana, Paulina, Adria, 
Nono, Aurelia. 

 
FRASE DEL DIA: “Donde hay educación 

no hay distinción de clases.”. 
Confucio  

EFEMERIDES 
1939.- Empieza a operar el aeropuerto La 

Guardia en New York.  
1956.- Desembarco en Playas Coloradas, 

Oriente, Cuba, de los expedicionarios del 
Granma, divididos en tres columnas de 22 hom-
bres cada una. 

2007.- El presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, pierde el referéndum para la reforma 
constitucional. 

2014.- El deshielo entre EE UU y Cuba 
encalla por el ‘caso Gross’. 

2016.- En Oakland, California, mueren 36 
personas en el incendio de un local donde se 
celebraba una fiesta de música electrónica. 

2018.- Jean-Francois Ballester (53), entre-
nador de patinaje artístico francés; ataque al 
corazón (n, 1965). 

2019.- D.C. Fontana (80), guionista y 
escritora de ciencia ficción estadounidense 
(n. 1939). 

2020.- Ivan Kral (71), compositor, cineasta, 
productor discográfico y bajista estadounidense 
(n. 1948). 

2021.- Richard Lerner (83), químico, bioquí-
mico, novelista, profesor universitario, biólogo 
y patólogo estadounidense (n. 1938). 

SANTOS: Claudio, Francisco Javier, 
Casiano, Hilaria, Mauro, Atalia, Magina. 

 
FRASE DEL DIA: “Los hechos no dejan 

de existir aunque se los ignore.”. 
Aldous Huxley 

 
EFEMERIDES 
- Día del Médico Cubano Libre 
1833.- Nace en Camagüey, Cuba, el Dr. 

Carlos J. Finlay, investigador cubano descubri-
dor del agente transmisor de la fiebre amarilla. 

1993.- La princesa Diana de Gales anuncia 
su retiro de la vida pública.  

2007.- Un informe de la Inteligencia de 
Estados Unidos afirma que Irán paralizó en 
2003 su programa nu-clear. 

2010.- El presidente Barack Obama visita a 
las tropas estadounidenses en Afganistán. 

2011.- Nace la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y del 
Caribe (CELAC). 

2014.- Tabaré Vázquez presenta a su 
gabinete en Uruguay, con mayoría de hom-
bres y una media de edad que supera los 60 
años, 

2016.- Sidney Newman Darby Jr. (88), 
inventor y pintor estadounidense (n. 1928). 

2017.- Ángel Alcalá (89), humanista, 
profesor, escritor, filósofo, teólogo, músi-
co, poeta y políglota español (n. 1928). 

2018.- Miguel Primo de Rivera y 
Urquijo (84), duque y político español (n. 
1934). 

2019.- Hernando Piñeros (75), futbolista 
colombiano (n. 1943). 

2021.- Horst Eckel (89), futbolista 
alemán (n. 1932).

SANTOS: Santa Bárbara, 
Juan Calabria, Ada, Iza,  Anón, 
Bernardo. 

 
FRASE DEL DIA: “En un universo bastan-

te absurdo, hay algo que no lo es: lo que pode-
mos hacer por los demás”. 

André Malraux  
 
EFEMÉRIDES 
 
1960.- Los obispos cubanos envían una carta 

abierta a Fidel Castro protestando por la campaña 
anti-religiosa organizada por la dictadura. 

1965.- Lanzamiento de la Gemini 7 con 2 
astronautas a bordo.  

1991.- Último vuelo de la empresa Pan Am, 
pionera de la aviación comercial.  

2011.- El partido Rusia Unida de Vladímir 

Putin gana por mayoría absoluta, en unas contro-
vertidas elecciones. 

2012.-  Angela Merkel es reelegida presidenta 
de la Unión Cristianodemócrata Alemana (CDU). 

2013.- El Canal de Panamá, con 100 años, 
rejuvenece la economía del país. 

2015.- Willie Burden (en) (64), jugador de fút-
bol americano canadiense (n. 1951). 

2017.- Ali Abdullah Saleh (75), político y 
militar yemení, primer Presidente de Yemen 
(1990-2012); asesinado (n. 1942). 

2018.- Peter Armitage (en) (78), actor inglés 
(n. 1940). 

2019.-Rosa Morena (78), cantante, actriz y 
modelo española; cáncer (n. 1941). 

2020.- Polonia e Irán superan la cifra de 1 mil-
lón de contagios acumulados por COVID-19. 

2021.- En la Antártida es visible un eclipse 
solar total.

SANTOS: Dalmacio, Grato, 
Lugano, Crispina, Elisa, 
Potamia, Sabas. 

 
FRASE DEL DIA: “Tener fe significa no 

querer saber la verdad.”. 
Friedrich Nietzsche 

 
EFEMÉRIDES 
 
1492.- Colón descubre La Hispañiola, hoy 

República Dominicana.  
1946.- La ONU se instala definitivamente en 

Nueva York, tras permanecer desde abril de 
1945 en la ciudad de San Francisco.  

2010.- Irán anuncia que ha logrado la autosufi-
ciencia en la producción de polvo de óxido de ura-
nio concentrado, esencial para el enriquecimiento 
y la generación del combustible nuclear. 

2012.- Se producen los dos primeros muertos 
en enfrentamientos entre seguidores del presidente 

egipcio, Mohamed Mursi, y opositores en torno al 
Palacio Presidencial, en El Cairo. 

2015.- Charles Edward Williams (en) (100), 
empresario y autor estadounidense (n. 1915). 

2016.- Larry Roberts (en) (53), jugador esta-
dounidense de futbol americano; complicacio-
nes de diabetes (n. 1963). 

2018.- Uruguay le niega el asilo político al 
expresidente peruano Alan García refiriéndose a 
que en dicho país hay independencia de poderes. 

2019.- En Estados Unidos se registra un robo 
a una joyería en el condado de Miami Dade, 
que termina con un saldo de 4 muertos, inclui-
do los atacantes. 

2020.- Rusia comienza la vacunación masiva 
contra el COVID-19 con su vacuna Gam-
COVID-Vac. 

2021.- En el Estado de Apure (Venezuela) 
son abatidos en emboscada los guerrilleros 
colombianos Hernán Darío Velásquez, alias 'El 
Paisa' y Henry Castellanos, alias 'Romaña'.

SANTOS: San Nicolás de Bari, Bonifacio, 
Asela, Dativa, Leoncia, Pedro Pascual.  

 
FRASE DEL DIA: “Somos sanados del 

sufrimiento solamente cuando lo experimen-
tamos a fondo.”.  

Marcel Proust    
 
EFEMÉRIDES  
1768.- Se publica la 1ra. edición de la 

“Encyclopedia Brittanica”.  
1962.- El Departamento de Estado estadouni-

dense confirma la  retirada de los bombarderos 
soviéticos “II-28” de Cuba.  

2004.- Cuba libera al periodista Jorge 
Olivera Castillo, el séptimo opositor del 
Grupo de los 75. excar celado en los últi-
mos días.  

2006.-El Gobierno cubano libera por motivos 
de salud al disidente Héctor Palacios, miembro 

del “Grupo de los 75”.  
2017.- Johnny Hallyday (74), 

cantante, actor y compositor 
francés; cáncer de pulmón (n. 1946). 

2018.- En Cuba, se incorpora el internet 
móvil, 3G, para los ciudadanos. 

2019.- en Dominica se celebran elecciones 
generales. 

2020.- En Venezuela, el Gran Polo Patriótico 
Simón Bolívar vuelve a ganar la mayoría en la 
Asamblea Nacional en unas elecciones parla-
mentarias con reconocimiento parcial, haciendo 
que este partido controle de todos los poderes 
públicos nacionales venezolanos. 

2021.- Estados Unidos anuncia un boicot 
diplomático en los Juegos Olímpicos de 
Pekín 2022 en respuesta a registros de viola-
ciones de derechos humanos. Canadá, Japón, 
Australia y otros países europeos luego se 
unirían al boicot. 
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Todos los centros LINCOLN-MARTÍ disponen de diferentes  
tipos de programas de ayuda 

CUIDADO DE NIÑOS O VPK 
 
Si está interesado en recibir ayuda para becas o vales de cuidado infantil o VPK, envíe una 

solicitud a la División de Aprendizaje Temprano de Florida en el siguiente sitio web: 
 

https://familyservices.floridaearlylearning.com/Account/logon 
 
Si desea ver la información en español, puede escoger el idioma en una caja blanca que está en la 

esquina superior a la izquierda de la página. Haga clic en la caja y escoja “Spanish” del menú. 
Después vaya al enlace "haga clic aquí" en la página para crear una cuenta. Ingrese su dirección de 
correo electrónico y el personal de la agencia se comunicará con usted con más información. 

 
 K-12 

Si está interesado en solicitar una beca escolar para los grados Kinder a 12mo, envíe una solicitud a Step 
Up for Students en el siguiente sitio web: 

 
https://www.stepupforstudents.org/scholarships/scholarships-for-private-school/apply/ 

 
Si desea ver la información en español, puede escoger el idioma en una caja negra que está en la 

esquina superior a la derecha de la página. Haga clic en "Aplicar Ahora" para hacer su solicitud.  
 

LEJOS DE PROHIBITIVOS ECONÓMICAMENTE... TODO ACCESIBLE PARA SERVIRLES.

VPK GRATIS para niñ@s de 4 años de edad 
de 9 a 12 del día o de 1 a 4 de la tarde 

ALMUERZO CALIENTE GRATIS PARA AMBOS HORARIOS

LA MAYORÍA DE NUESTROS SERVICIOS SON GRATUITOS
Si en algún centro no le brindan la debida orientación, favor dirigirse al  

(305) 642-1000 Extensión 0,  
o por correo electrónico a: familias@lincoln-marti.com
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1- Ubicación geográfica de Catar 
(Qatar) 

❍ A) Este de África 
❍ B) Oeste de Asia 
❍ C) Norte de Europa 
 
2- Forma de gobierno de Catar 
❍ A) Democrático 
❍ B) Popular 
❍ C) Monárquico 
 
3- País más plano del mundo 
❍ A) Maldivas 
❍ B) Catar 
❍ C) Italia 
 
4- Población mayoritaria de 
Catar 
❍ A) Hombres 
❍ B) Mujeres 
❍ C) Niños 
 
5- Pensador que dio el nombre a 
Catar 
❍ A) Aristóteles 
❍ B) Plinio El Viejo 
❍ C) Zenón de Elea 
 
6- País con la mayor reserva de 
gas natural del mundo 
❍ A) Rusia 
❍ B) Irán 
❍ C) Catar 
 
7- Población de Catar 
❍ A) 4,320,000 
❍ B) 3,825,950 
C) 2,979,915 
 
8- Familia gobernante en Catar 
desde su fundación (1850) 

❍ A) Al-Husayni 
❍ B) Al-Thani 
❍ C) Al-Fhakir 
 
9- Número de equipos que compi-
ten en la Copa Mundial de Futbol 
2022 

❍ A) 44 
❍ B) 28 
❍ C) 32 
 
10- Número de jugadores de un 
equipo de futbol 

❍ A) 11 
❍ B) 10 
❍ C) 9 
 
11- Deporte que practicaba 
Michael Jordan 
❍ A) Fútbol 
❍ B) Béisbol 
❍ C) Baloncesto 
 
12- Jugador a quien los qataríes 
le pagan el sueldo 

❍ A) Piqué 
❍ B) Ronaldo 
❍ C) Messi 

QUÉ TANTO SABES  
(SELECCIONA)

1- B) Catar (Estado de Qatar), es un 
Estado soberano árabe ubicado en el 
oeste de Asia y que ocupa la pequeña 
península de Catar en el este de la 
península arábiga. Tiene una única 
frontera terrestre, por el sur con Arabia 
Saudita, mientras que el resto del terri-
torio lo bañan las aguas del golfo 
Pérsico.  

 
2- C) Catar es una monarquía abso-

luta que ha sido gobernada por la fami-
lia Al Thani desde mediados del siglo 
xix. Fue protectorado británico hasta 
que ganó su independencia en 1971. En 
1995 el jeque Hamad al Thani se con-
virtió en emir después de deponer a su 
padre, Jalifa bin Hamad al Thani, en un 
golpe de Estado pacífico.  Desde 2013 
el emir catarí es su hijo Tamim bin 
Hamad Al Thani, que accedió al cargo 
tras la abdicación de su padre. 

 
3- C) Qatar es el segundo país más 

plano del mundo, con su punto más alto 
a sólo 338 pies. Solo Maldivas es más 
plano, con un punto más alto de seis 
pies.  

 
4- A) Los hombres superan en núme-

ro a las mujeres en una proporción de 
tres a uno. Según las últimas cifras del 
censo de septiembre de 2020, los hom-
bres superan en número a las mujeres 
en Doha en aproximadamente tres a 
uno, con solo 754.592 mujeres. De 
hecho, Qatar tiene la proporción hom-
bres / mujeres más alta del mundo, con 
la proporción promedio entre hombres 
y mujeres en todo el mundo de 1,01.  

 
5- B) El nombre de Qatar se remonta 

al año 50 d. C. El escritor romano 
Plinio el Viejo se refirió a los habitan-
tes de lo que ahora es Qatar como 
‘Catharrei’ a mediados del siglo I, y el 
nombre ha pasado por varias iteracio-
nes desde entonces. Luego, Catara se 
usó hasta el siglo XVIII, cuando Katara 
se convirtió en la ortografía más 
común, y varias variaciones, incluidas 
Katr, Kattar y Guttur, también se usa-
ron comúnmente hasta que Qatar se 
adoptó oficialmente como el nombre 
del país. 

 
6- A) Rusia alberga las mayores 

reservas de gas natural del mundo, con 
un total de recursos probados de 38 tcm 
(1.341 trillones de pies cúbicos) según 
BP Statistical Review of World Energy 
2020. Eso equivale a alrededor del 19% 
de las reservas totales del mundo. La 
mayoría de las reservas de gas natural 
de Rusia se encuentran en Siberia, con 

los campos de Yamburg, Urengoy y 
Medvezh’ye particularmente producti-
vos. La empresa estatal Gazprom posee 
alrededor del 71% de las reservas de 
gas del país, y aproximadamente el 
16% del total mundial. 

 
7- C) La población actual de Catar es 

de 2,979,915 de habitantes. 
 
8- B) La familia gobernante de Qatar 

ha estado en el poder desde 1868. La 
familia Al-Thani ha gobernado Qatar 
desde 1868, cuando Mohammed bin 
Thani firmó un tratado con los británi-
cos. El actual Emir es Tamim bin 
Hamad Al Thani, quien ha reinado en 
el país desde 2013. 

 
9- C) El Mundial de Qatar 2022 pre-

senta 32 equipos, como es habitual 
desde Francia 1998 (hasta entonces lo 
habían jugado 24 como máximo), y 
será el último con esa cantidad de paí-
ses antes de que en 2026 se expanda a 
48 seleccionados. 

 
10- A) Los jugadores de cada equipo 

de fútbol son 11, y se pueden distribuir 
de la siguiente manera: delanteros, 
defensas, laterales y centrocampistas, y 
el portero, quien es el único jugador 
que se mantiene durante todo el partido 
en la portería para defenderla y evitar la 
pelota, a diferencia de los demás juga-
dores de equipo de fútbol el portero 
puede coger el balón con la manos para 
pararla cuando se tira a puerta. 

 
11- C) Michael Jeffrey Jordan 

(Nueva York; 17 de febrero de 1963), 
más conocido como Michael Jordan, es 
un exjugador de baloncesto estadouni-
dense. En la actualidad es propietario 
del equipo de la NBA los Charlotte 
Hornets.2  Está considerado por la 
mayoría de aficionados y especialistas 
como el mejor jugador de baloncesto 
de todos los tiempos.3  Se retiró defini-
tivamente en 2003 en los Washington 
Wizards, tras haberlo hecho en dos 
ocasiones anteriores, en 1993 y 1999, 
después de haber jugado 13 tempora-
das en los Chicago Bulls. 

 
12- B) Los qataríes son además due-

ños del Paris Saint Germain (PSG), y le 
pagan el sueldo a Lionel Messi. En 
2011 se hicieron de la mayoría acciona-
ria del club. El presidente es Nasser Al-
Khelaifi, amigo del emir y a cargo del 
Qatar Investment Authority (QIA), un 
Fondo Soberano de Inversión que se 
ocupa de invertir los beneficios del 
petróleo y el gas natural. 

RESPUESTAS AL REVÉS
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—Alberto… ¿tu novia tiembla cuando la abrazas? 
—Sí….sí.. 

—¿Y cuándo la besas, sus labios están calientes como fuego? 
—Sí…sí… 

—Cuando te acercas…¿su respiración se agita…su corazón palpita? 
—Sí…sí…claro… 

—Entonces…¡No te acerques porque  tiene gripe! 

—Oye, a ver si me ayudas con este crucigrama: "Órgano 
sexual femenino", con 4 letras. La segunda es una O. 

—¿Horizontal o vertical? 
—Horizontal. 

—Pues entonces es BOCA. 

—A ver, Juanito, ¿cuánto es 4 por 4? 
— Profe, ¡eso es Empate! 

—¿Y 2 por 1? 
—Ah eso es ¡Oferta! 
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¡54 años no se improvisan!

Transición de la Beca McKay a la Beca Family Empowerment 
para Estudiantes con Necesidades Especiales (FES-UA)

En el año escolar 2022-23, los estudiantes que hayan recibido la Beca McKay para 
asistir a una escuela privada deberán hacer la transición a la Beca Family 
Empowerment para Estudiantes con Necesidades Especiales, o FES-UA. 

Step Up For Students se compromete a hacer que esta transición sea lo más fácil posi-
ble para las familias de la Beca McKay y sus estudiantes. ¡Queremos asegurarle que 
todos los estudiantes de McKay que sigan siendo elegibles para el año escolar 2022-

2023 tendrán fondos a través del programa FES-UA! 
https://www.stepupforstudents.org/es/becamckay/

Si es así, puede participar en el programa 
V.P.K. GRATIS 

Visite www.elcmdm.org y matricule a su niño/a hoy 

10mo.12mo.

 
• Alumnos de Kindergarten, deben cumplir los cinco años antes de  
septiembre 1° del año en curso. 
 

• Alumnos de Primero a Quinto Grado no tienen que haber asistido a una 
escuela pública el curso anterior. 
 

• Para inscripciones: www.stepupforstudents.org 
 

 

• El ingreso de la familia debe ajustarse a requisitos.

• BECAS EARLY HEAD START  
Para niños de 0-2 años. 

MIÉRCOLES, 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

7 días/24 horas... www.libreonline.com...con noticias, TV y fotos al momento
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LINCOLN-MARTí CELEBRÓ  
LOS DíAS DE DAR GRACIAS

POR ESO ABRIMOS MÁS DÍAS PARA TRANQUILIDAD DE LAS FAMILIAS QUE TRABAJAN
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Rechiflas al astro español por Shakira en el estadio

POR GERMÁN ACERO E. 
Exclusiva para LIBRE 
 

Por primera vez en mucho tiempo Joan 
Laporta, presidente del FC Barcelona, 
habla sobre la terrible “tempestad” que 

vivió su club tras la salida primeramente de 
Messi y, luego, de Piqué, tras el escándalo de 
la separación de este último con la cantante 
Shakira. 

 
Aunque Laporta no quiso referirse en esa 

esencia al fondo de todo este asunto, lo cier-
to es que la ruptura de Piqué y Shakira hizo 
merma entre las barras de aficionados del 
Barcelona, que en algunas ocasiones rechi-
flaron a Piqué en pleno estadio. 

 
 Laporta ha ido a Colombia porque hay de 

por medio un contrato de un intercambio fut-
bolístico con España y al respecto reveló que 
se trabaja en conjunto con el presidente 
Gustavo Petro, con el fin de definir la zona 
donde se radicará la academia deportiva. 

 
“También se busca que sea en áreas donde 

el deporte abrirá oportunidades de vida, 
como la costa Caribe, la Costa Pacífica y sin 
descartar a Bogotá, además de otras ciuda-
des, que ahora mismo están siendo epicen-
tro del desarrollo futbolístico” admitió 
Laporta. 

 
  'No me sorprendió el retiro de Piqué', dijo 

escuetamente Laporta, presidente del FC 
Barcelona, quien se hizo famoso en la capital 
colombiana tras tomarse fotos con hinchas en 
Bogotá, luego de comentar sobre asuntos rela-
cionados con Messi, Luis Díaz, Linda Caicedo 
y el Mundial de Catar. 

 
Este reportero de LIBRE supo que Joan 

Laporta, presidente del FC Barcelona, con-
formó una alianza con la Agencia de 
Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) que busca darle visibilidad a los 
proyectos que entablaron las comunidades 
de Arauca y el Norte de Santander, en el 
suroccidente de Colombia. 

 
Loan Laporta ha tenido que superar una tor-

menta en el Barcelona, en medio de dos elimi-

naciones consecutivas en la Liga de 
Campeones en fase de grupos (incluyendo una 
edición en la que el Real Madrid, su gran rival, 
salió campeón), los problemas económicos 
abundaban y Lionel Messi quien no renovó 

contrato y se fue del club. 
 
Ahora, el presidente del club blaugrana, 

uno de los más grandes del mundo, ya ha 
acomodado el bolsillo del club (aunque en 
la próxima temporada el club no podrá 
fichar jugadores por las normas del Fair 
Play financiero) y llega al receso del 
Mundial con el equipo en el primer lugar de 
la Liga española. 

 
Laporta ha visitado a Colombia después de 

tres años, investido nuevamente como presi-
dente, esta vez para ver el trabajo que realiza 
la Fundación Fútbol Club Barcelona en 
Colombia, que por ahora es uno de los más 
ambiciosos proyectos en Suramérica, continen-
te que es nido del fútbol mundial 

 
 “Estamos participando en operaciones 

junto a Acnur (la agencia de Naciones 
Unidas para los refugiados) y Save the 
Children, para transformar la vida de des-
plazados, principalmente venezolanos que 

vienen a Colombia, y refugiados que vienen 
por el conflicto armado que hay en la fron-
tera, especialmente en Arauquita”, explicó 
el dirigente. 

 
“Hemos estado sobre el terreno y conocido 

la cruel realidad que viven los refugiados, los 
desplazados. Estoy orgulloso del trabajo que 
está haciendo la Fundación en ese sentido, uti-
lizando el deporte como instrumento de inte-
gración social”, agregó. 

 
Elegido en 2021 para un segundo período 

como presidente, tras haber liderado una 
gloriosa época entre 2003 y 2010, Laporta 
habló de la labor de la fundación, pero tam-

bién de fútbol, mucho fútbol, a horas de que 
se juegue una Copa del Mundo atípica, que 
obligó a los clubes a planear la temporada 
de manera distinta a la habitual. 

 
¿Cuál es la labor de la Fundación Fútbol 

Club Barcelona en este trabajo en Colombia? 
 
Tenemos un programa que es el Sport Net, 

que se ha incorporado al trabajo que esta-
ban haciendo estar organizaciones interna-
cionales de cooperación y de ayuda humani-
taria a los refugiados. A través del deporte, 

Laporta y el presidente colombiano Gustavo Petro 
hablan sobre proyectos deportivos entre su país y 

España.

7 días/24 horas... www.libreonline.com...con noticias, TV y fotos al momento

(Pasa a la Página 35)

LAPORTA HABLA DE LA “TEMPESTAD” PROVOCADA  
POR LA SALIDA DE MESSI Y PIQUÉ DEL BARCELONA  

Laporta se reunió en el Palacio de Nariño con autori-
dades colombianas para concretar proyectos  

deportivos futuros.
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vemos que se pueden transmitir muchos 
valores. Muchos jóvenes asimilan de una 
manera muy natural el esfuerzo, compromi-
so, trabajo en equipo. Y además les ayuda a 
tener una opción más de vida, que eviten los 
riesgos a los que están sometidos debido a 
las circunstancias. Y también quiero hacer 
una mención especial para las madres 
luchadoras que han conseguido que sus 
hijos puedan tener una opción de vida 
mejor. Ahí creo que se trabaja muy bien 
desde las organizaciones. 

 
¿Cómo opera el tema? 
 
Nosotros tenemos el privilegio de poder 

participar en estas operaciones de coopera-
ción, que consisten en el registro de la identi-
dad de los desplazados para que tengan servi-
cios básicos, la protección de estos, en todos lo 
que hace referencia a la salud, a la nutrición, 
al empoderamiento sobre todo de las madres. 
También había padres, pero la mayoría son 
madres luchadoras, que con el empodera-
miento son madres resilientes, que resisten las 
adversidades, que son valientes, que se han 
desplazado con sus hijos y que ahora, gracias 
a ese empoderamiento, conocen sus derechos 
y ahora tienen la autoestima necesaria para 
defenderse. 

 
¿Qué significa para el Barcelona tener una 

representación tan grande en la Copa del 
Mundo, 16 jugadores? Solo el Bayern Múnich 
lo supera, con 17. 

 
Es la prueba evidente de que tenemos 

jugadores con un gran talento y eso nos 
llega de orgullo. Deseamos que todos y cada 
uno de ellos muestre su talento en sus selec-
ciones respectivas. Ojalá que alguno de ellos 
vuelva como campeón mundial y, sobre 
todo, que todos regresen sanos y salvos a 
casa. 

 
LAPORTA HABLA DEL RETIRO DE  

GERARD PIQUÉ 
 

¿Cómo los golpeó la segunda eliminación 
consecutiva en la Champions y tener que ir de 
nuevo a la Europa League? 

 
Pues lo ha mitigado un poco el sorteo: 

tenemos un partido de Champions, que es el 
Barça vs. Manchester United. Hay muchos 
equipos europeos que son muy potentes y la 
Europa League es un torneo importante. 
Evidentemente, no es la Champions, pero 
nos lo tomamos con deportividad. Lo 
importante es que nos hemos repuesto, 
superado esta situación, que pudo haber 
causado un hundimiento del equipo. Por 
nivel de juego pudimos haber pasado, pero 

por circunstancias de partido no consegui-
mos los puntos necesarios. Hoy la prioridad 
es la Liga, pero tenemos competiciones inte-
resantes, como la Supercopa de España en 
Arabia Saudí, la Copa del Rey y esta 
Europa League, que no hemos ganado 
nunca y que nos gustaría luchar por ella 
también. 

 
¿Le sorprendió el retiro de Gerard Piqué? 
 
No, porque lo veníamos hablando desde el 

principio de la temporada. Piqué es un 
extraordinario jugador, es una referencia 
del barcelonismo y lo será siempre, y ade-

más es una persona con la que tengo una 
relación muy buena, de mucho cariño y 
mucho afecto. Finalmente lo decidió él, por-
que vio las circunstancias deportivas de esta 
temporada. El entrenador ya le había dicho 
que no contaría con él como en la tempora-
da pasada y Piqué es un ganador, un hom-
bre competitivo por excelencia. Decidió 
finalmente que era el momento de retirarse, 
pudo hacerlo despidiéndose de la afición 
con dignidad y reconocimiento. Estoy segu-
ro de que es una persona que ayudará al 
Barça desde donde esté, porque lo lleva en 
el corazón. 

 
¿Qué tanto los afectó la situación de la salida 

de Lionel Messi? 
 
Mucho. A nivel institucional representó algo 

que no supimos resolver bien. Acá me hago 
responsable, a pesar de que tampoco tenía 
muchas opciones. La verdad, es un tema que 
siempre me ha quedado la espinita de que 
podíamos haber resuelto mejor. A nivel 
deportivo, tener un jugador del talento de 
Leo Messi es siempre muy bueno, es el mejor 
jugador del mundo. Estamos superando esa 

circunstancia, tenemos el convencimiento de 
que Messi sabe que el Barça es su casa y que 
lo queremos mucho, pero por respeto al PSG 
y al propio Messi, es un tema en el que no 
podemos profundizar mucho. 

 
¿Qué tan real fue la posibilidad de que Luis 

Díaz llegara al Barcelona? 
 
No hubo prácticamente opción. Cuando 

llegamos nosotros, era un jugador que real-
mente nos interesaba, pero ya Liverpool 
tenía las negociaciones muy avanzadas con 
el Porto. Es un jugador de un gran talento, 
rápido, tiene gol, es explosivo, pero ahora es 
jugador del Liverpool y ese club me merece 
todos los respetos. 

 
Hablando del fútbol femenino, ¿es viable la 

opción de que Linda Caicedo llegue al 
Barcelona? 

 
Es muy similar y parece que soy llamado 

siempre en los momentos más complicados. 
En la primera etapa lo superamos y ahora 
llevamos año y medio y estamos en vías de 
superarlo. Hemos salvado al Barça de una 
situación crítica, este año vamos a dar unos 
resultados espectaculares. El club está cada 
vez más sólido económicamente. Además, 
estamos afrontando una serie de proyectos 
para que el club vuelva a ser una referencia 
a nivel de gestión y a nivel económico. Está 
el Espai Barça, en el que renovamos el esta-
dio, el Camp Nou, y luego generamos un 
campus, el nuevo Palau Blaugrana. Estamos 
muy satisfechos a pesar de que hay una cri-
sis mundial. Hay unos activos que se han 
ido revalorizando en nuestros 123 años de 
historia y trabajando para que los socios 
sigan siendo dueños del club, me entrego 
totalmente a esta causa. Eso nos da una sin-
gularidad y sentido de pertenencia. 

 
Ese modelo contrasta con los que tienen, por 

ejemplo, el PSG o el Manchester City. ¿Cómo 
pueden recortar esta ventaja que han sacado 
este tipo de clubes? 

 
Acá la crítica es que no todos estamos 

bajo las mismas normas. Estos clubes están 
en unas ligas en las que participan pueden 
tener una capacidad de actuación mucho 
más flexible. Acá se producen situaciones, 
hay limitados recursos financieros y si no se 
cumplen las normas de control financiero 
de manera armonizada en todos los países 
europeos, se crean unas disfunciones que 
nos dejan en una competencia directa con 
estos clubes estado. Ahí tienen mucho que 
decir Uefa, Fifa y las ligas respectivas. Hay 
una lucha que unos cuantos clubes hemos 
iniciado para que haya una normativa y 
todo esté acorde con el mercado y que no se 
den esas disfunciones.

Aficionados colombianos le dieron la bienvenida a 
Laporta en el aeropuerto de Bogotá.

(Viene de la Página 34)
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CUBANOS Y LATINOS CELEBRARON LA TRADICIÓN  
DEL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS 

En ocasiones las familias dan las gracias 
por todo lo logrado en este gran país.

Los niños a la larga son la esencia del 
amor entre las familias.

Esta dama cubana se ha hecho famosa por la 
preparación del rico lechón en casa.

Este banquete también es acompañado con 
otras especialidades de comida como el jamón 

serrano.

Las familias com-
parten esta cena 
en medio del fer-
vor del amor y de 

la unión. 

POR GERMÁN ACERO E. 
Exclusiva para LIBRE 
 

Desde que los cubanos y latinos 
llegaron a territorio norteamerica-
no, poco a poco, han ido asimi-

lando las costumbres de esta gran nación, 
como el tradicional Día de Acción de 
Gracias que se festejó el jueves 24 de 
noviembre. 

 
“Lo único diferente en estas reunio-

nes fue que tanto cubanos como latinos 
prefirieron preparar las propias comi-
das típicas de su región para festejar 
este día tan tradicional, algunas veces, 
incluyendo en el menú el sabroso pavo 
relleno. 

 
“Al menos una vez al año, nos reunimos 

con nuestras familias y departimos alegre-
mente esta bendita cena”, dijo Alba, quien es 
oriunda de Colombia y ha integrado a su 
familia a algunas personas de nacionalidad 
norteamericana.

En algunas reuniones, claro está de cubanos, no faltó 
una jugadita al dominó.

Los latinos, en 
algunas oca-
siones, pre-

firieron en su 
menú el rico pavo 

relleno.
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LOS CENTRALES CHAPARRA Y DELICIAS
Por álvaro J. álvarez. exclusivo para liBRe Por álvaro J. álvarez. exclusivo para liBRe 

Robert B. Hawley, nació en 
Memphis, TN en 1849, en 
1870 se mudó a la ciudad 

de Galveston en Texas, donde 
comenzó a trabajar como comer-
ciante. En 1896 se convirtió en el 
primer congresista republicano de 
Galveston. 

 
Después de familiarizarse con el 

negocio azucarero al tener una 
participación en la propiedad de 
New Iberia Sugar Co. de Luisiana. 
El 26 de julio de 1899 la Cuban 
American Sugar Co. fue incorpo-
rada por Robert B. Hawley en el 
estado de Nueva Jersey, de esa  
manera se iniciaba significativa-
mente la expansión esta-
dounidense de la industria azu-
carera cubana. 

 
Hawley, era además corredor de 

bolsa y propietario de un ingenio 
azucarero en el estado de Lousiana.  

 
El 26 de octubre de 1898, por 

decisión del oficial interventor 
norteamericano en Holguín, coro-
nel Duncan N. Hood fue creado el 
municipio de Puerto Padre. 
Chaparra fue uno de sus barrios 
y situado a 14.8 kms. al Este. 

 
Después de la guerra de Estados 

Unidos con España, que terminó en 
1898, los propietarios cubanos se 
tambalearon por las deudas. Los 
empresarios estadounidenses, intere-
sados en las posibilidades de inver-
sión, acudieron en masa a La Isla.  

 
CUBAN AMERICAN SUGAR  

COMPANY 
 
La ocupación estadounidense 

mejoró las oportunidades comer-
ciales y en 1899, Robert B. Hawley 
organizó la Cuban American 
Sugar Company, adquiriendo 
77,000 acres (2,322 
caballerías=31,161 Hectáreas) e 
importantes ingenios azucareros 
en las regiones de Matanzas 
(Central Tinguaro, en Perico), 
Pinar del Río (Mercedita, en 
Cabañas) y Puerto Padre, en la 

parte Norte de la provincia de 
Oriente. 

 
Chaparra fue el lugar escogido. Se 

iniciaba así la penetración en gran 
escala del capital foráneo. El proyec-
to constructivo se inició a finales de 
1899, iniciando su primera zafra el 
30 de enero de 1902. 

 
Dispuso de 370 caballerías de 

caña propiedad de 80 colonos y 
se produjeron 18,156 toneladas 
métricas de azúcar. 

 
En estos inicios se produjo el arri-

bo de inmigrantes caribeños, centro 
y suramericanos, chinos y españoles. 
Fueron empleados en el desmonte y 

fomento de las colonias cañeras los 
primeros y en labores propias de la 
industria el resto. Los contratistas 
Joaquín Briñas y Félix Pedroso 
fueron los encargados de traer a los 
inmigrantes caribeños. Los más cali-
ficados participaron en la construc-
ción del Central. El primero fue 
quien trajo al maestro de obra y 
albañiles para la construcción de los 
hornos. 

 
Junto con otras empresas de 

propiedad norteamericana, la 
Cuban American Sugar Company 
no solo generó una enorme 

riqueza para sus inversores, sino 
que también promovió el desarrollo 
de enclaves estadounidenses,  
generalmente en pueblos aledaños 
a los ingenios azucareros.  

 
Estas áreas se convirtieron en barrios 

privilegiados habitados por técnicos, 
químicos, agrónomos, administradores 
y sus familias estadounidenses. El 
área circundante a la planta de la 
empresa en Puerto Padre constaba 
de 600 viviendas, clubes sociales 
diferenciados racialmente y escuelas.  

 
La infraestructura también esta-

ba bien establecida. Mientras crea-
ba vecindarios exclusivos para los 
estadounidenses que vivían en la 

región, los enclaves de la empresa 
también llegaron a dominar la 
vida política y económica local. 

 
Chaparra Sugar Co. se incorporó 

en Nueva Jersey el 18 de octubre de 
1899 con un capital de $1 millón. 
Sus fundadores y principales 
accionistas fueron Robert Bradley 
Hawley, presidente; Frederick H. 
Howell (1848-1929) vicepresidente 
y James Howell Post (1859-1938), 
tesorero.  

 
En 1901, la empresa encomendó 

al Gral. Mario García-Menocal 

(1866-1941), graduado de 
Ingeniero Civil, en la Escuela de 
Ingeniería de la Universidad de 
Cornell, diseñar y construir el 
Ingenio Chaparra en los terrenos 
de la antigua Hacienda Chaparra 
en Puerto Padre, propiedad de 
Antonio Mahiquez, catalán muy 
activo y trabajador, un hombre 
que trabajaba duro de verdad. 

 
Cuando terminó a tiempo para su 

primera temporada de molienda en 
1902, era el ingenio azucarero más 
grande del mundo con una capaci-
dad de molienda diaria de 9,100 
toneladas de caña de azúcar 
(364,000 arrobas). 

 
El 19 de septiembre de 1906, 

la Cuban American Sugar Co. 
se reincorporó en Nueva Jersey 
como sociedad controladora con 
un capital de $12  
millones bajo el nombre de 
Cuban American Sugar Mills 
Co. Como sociedad de cartera, 
poseía todas las acciones en cir-
culación de Chaparra Sugar 
Co., Tingüaro Sugar Co., 
Mercedita Sugar Co. y Colonial 
Sugars Co. La nueva sociedad 
de cartera poseía o controlaba 
tierras por un total de unos 
280,000 acres y producía alrede-
dor de 546,000 sacos de azúcar 
sin refinar al año. 
 

GARCÍA-MENOCAL  
Y CHAPARRA 

 
El Central Chaparra bajo la super-

visión del Gral. Mario García-
Menocal, constituyó la mayor inver-
sión que hasta entonces se había eje-
cutado en la historia de la industria 
azucarera cubana, pertrechada con la 
mejor tecnología del momento, llegó 
a tener en sus inicios una capacidad 
de producción de 200 mil sacos de 
azúcar de 325 libras, resultando, en 
consecuencia, la fábrica de azúcar 
más grande de ese momento en toda 
América. 

 

(Pasa a la Página 59)

Central Chaparra en 1902. Central Delicias.
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El 30 de enero del 1902 el Central Chaparra  
inició la primera zafra de su historia

Para este propósito Mario 
García-Menocal se agenció la 
colaboración de muchos de sus 
antiguos subordinados, entre ellos 
altos oficiales muy capaces, lo que 
le permitió lograr su empeño,  
realizando el desmonte, limpieza y 
desbroce de tierras para la siem-
bra de áreas agrícolas. 

 
En esta primera etapa dispuso de 

370 caballerías de caña, propiedad 
de 80 colonos, la mayoría de ellos 
antiguos miembros del Ejército 
Libertador, todas personas de proba-
da capacidad y honestidad, en su 
mayoría habían peleado bajos sus 
órdenes y se produjeron 18,156 
toneladas métricas de azúcar. 

 
Se construyó el ferrocarril de vía 

estrecha con ramales a las futuras 
plantaciones cañeras y al embar-
cadero de Cascarero, por donde 
entraban las maquinarias proce-
dentes de los EE.UU. 

 
El 30 de enero del 1902 el Central 

Chaparra inició la primera zafra de 
su historia, poseía entonces 370 
caballerías de cañas y al término de 
la zafra el 15 de junio 1902 tuvo una 
producción de 128,739 sacos de azú-
car de 325 libras y un peso total de 
18,678 toneladas métricas, con  
9.06 % de rendimiento. 

 
Bajo la Administración de Mario 

García-Menocal el Central 
Chaparra, se convirtió en el 
Central más productivo del hemis-
ferio occidental. 

 
Primera administración del Central 

Chaparra: Mario García-Menocal 
Deop (Administrador General); 
Federico Mendizábal y Carlos 
Casimayu (Segundos 
Administradores); Nicolás Arnau 
(Jefe de Útiles); Juan Casas (Jefe de 
Carpintería); Fernando Menéndez 
(Jefe Taller Maquinaria); Alfredo 
López (Jefe de Locomotoras); Juan 
Carlos Rodríguez (Jefe de Oficina 
de Tráfico); Mr. Maxuel (Jefe de 
Fabricación); Eugenio Molinet y 
Amorós (Director del Hospital); 
Joaquín Molinet (Primer 
Maquinista); Joaquín Briñas y Félix 
Perdomo (Contratistas); Luis 

Masferrer –(Primer comprador de 
tierras). 

 
El central Chaparra se amplió 

con las ganancias de las zafras e 
introdujo nuevas maquinarias. En 
1907 rodó la primera locomotora 
de vapor a través de los ramales 
Gibara-Velasco-Chaparra-San 
Manuel y se construyeron 645 kms. 
de líneas de ferrocarril. 

 
Las fichas azucareras (Tokens) cir-

cularon en Cuba hasta 1909, fecha 
en que fue promulgada la “Ley 
Arteaga” el 3 de junio de 1909. 

 
La Chaparra Railroad 

Company se fundó en octubre de 
1910 y llegó a contar con 569 
kms. de líneas férreas de las 
cuales 129 eran de servicio 
público y 440 de servicio priva-
do. 

 
Además, en ese mismo año, La 

Chaparra Sugar Company  
construyó el primer pedraplén de 
Cuba, una vía sobre el mar de 
alrededor de 800 metros de lon-
gitud que unió con tierra firme al 
Cayo de Juan Claro, para embar-
car desde sus espigones la pro-
ducción azucarera del Chaparra 
y Delicias. 

 
Para hacerlo, se trajeron en 

tren, piedras de disímiles 
tamaños, se colocaban sobre 
trípodes de madera dura enclava-
dos en el terreno lodoso, cuando 
ya el terreno estaba compactado 
se ponían las líneas férreas y se 
avanzaba un pedazo más. La 
única forma era que el tren 
entrara de retroceso o sea de mar-
cha atrás. 

 
En Cayo de Juan Claro había 6 

almacenes con capacidad para 
500,000 sacos de azúcar y 8 tanques 
de acero para el almacenar petróleo 
crudo y miel que tenían una capaci-
dad de 9 millones de galones. El  
calado del puerto era de 25 pies. El 
Cayo tenía su aduana y una 
población fija y otra laboral. 

 
En diciembre de 1909, siendo 

Administrador del Central 
Chaparra, Mario García-Menocal 
hizo público su deseo de traer 100 

familias suecas y noruegas, para 
aumentar la población blanca de 
la zona (no sabemos si logró traer-
las).  

 
Luego en 1910 logró que el 

Chaparra produjera cerca de 70,000 
toneladas, casi tanto como lo pro-
ducido en toda La Isla en 1830. De 
ahí su apodo de "El Mayoral" y la 
expresión popular: "Tumba la caña, 
anda ligero, que ahí viene el 
Mayoral sonando el cuero". De 
Chaparra se fue Menocal en 1913 

para ejercer como el tercer  presi-
dente de Cuba (formó parte de la 
época de los generales-presidentes). 
No se le erigió ningún monumento 
en la Avenida de los Presidentes 
(Calle G) y sólo se sabe de la exis-
tencia de dos bustos suyos.  

 
CHAPARRA IMPUSO RÉCORD 

MUNDIAL 
 
El 15 de marzo de 1912, 

Chaparra impuso récord mundial 
al producir 5,556 sacos de azúcar 
de 325 libras en ese día. 

 
Los grandes buques que atracan 

hoy en Puerto Carúpano (nombrado 
así después de 1960), no pudieran 
hacerlo de no haberse construido 
este pedraplén, con la finalidad de 
unir con una línea férrea La Isla de 

Cuba con el Cayo de Juan Claro y 
permitir la exportación de azúcar. 

 
La primera luz que tuvo la ciu-

dad era de acetileno y cooperó 
para ello el García-Menocal, 
administrador del entonces 
Central Chaparra. 

 
En la zafra de 1913, el Chaparra 

poseía 2,663 caballerías de tierras 
negras y mulatas, 1,216 de montes, 
500 de potreros y 947 sembradas de 
caña, pero se molieron en 1913 sola-
mente 847.  

 
Tenía 400 colonos cubanos y 30 

extranjeros. El peso de la caña 
molida fue de 56,830,480 arrobas, 
promediando un estimado de 
65,000 arrobas por caballería 
(habiendo tenido como máximo 
65,000 arrobas y por otra, 40,000 
arrobas como mínimo) 

 
Estaban sembradas dos variedades 

de caña: Ceniza (sembradas a 2 x 
2.50 varas) y Cristalina (sembradas 
a 2 x 3 varas), con una particulari-
dad, no se usaron fertilizantes ni 
regadío. 

 
El Central Chaparra, tenía 

entonces, 308 kms. de vía estrecha 
(36 pulgadas) por donde se 
desplazaban 19 locomotoras, 1,031 
carros de caña, 134 planchas, 13 
casillas para azúcar, 14 tanques 
para miel, un carro de inspección 
y 9 automóviles de línea. 

 
Durante la zafra de 1913, se 

molieron 340,000 arrobas de caña 
por día (aunque podía llegar a moler 
500,000). Dispuso de 3 descargado-
ras, sistema Link-Belt y 3 des-
menuzadoras, seguidas de 2 juegos 
de 3 trapiches fabricados por 
Whitney y de otro juego fabricado 
por Fulton.  

 
Su producción alcanzó los 

475,362 sacos de azúcar de 325 
libras. La pureza de los jugos fue 
de 82%, la riqueza de la caña de 
14.50 % obteniendo un rendimien-
to total de 10.87 % de azúcar pol. 
96. El costo de transporte (o esti-
ba) de cada saco de azúcar puesto 
a bordo de los barcos anclados en 

(Viene de la Página 37)

(Pasa a la Página 59)

Saco de Bronce de 1952.
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MY FREE EXPRESSION
By Fernando J. Milanés, M.D.

Foolishly harm one's own 
because, as in  

He really shot himself in the foot, 
telling the interviewer all about the 
others who were applying for the job 
he wanted. This colloquial term 
alludes to an accidental shooting as 
opposed to a deliberate one done so 
as to avoid military service. 

 
 

Just after stopping what was 
predicted to be an electoral 
disaster for them, the democ-

rats have twice in my opinion, shot 
themselves in the foot!     

 
Let us be honest, the best moti-

vation their voters had was their 
extreme hate for our former 
President Trump.     

 
Their policies in the last two years 

with Biden have not only failed, but 
mainly consisted in reversing our past 
President’s ones that were, in most 
parts, extremely effective.     

 
You could be critical and abhor 

his personality, as I do, but every-
one has to admit that in both 
domestic and foreign, before 
COVID came, our country was in 
excellent shape.        

 
So what have they done?     
 
First they are trying one more 

time, through our Justice Dpt. lack-
ey Garland to start another investi-
gation naming another special coun-
sel.    

   
This further action comes after two 

failed impeachment attempts, a prior 
council probing the fake, now known 
started by the Hillary campaign, 
Trump-Putin connection and the still 
active January 6 “’insurrection” probe 

by an all Democrat panel!     
 
Another factor that played in the 

results was the decision of SCOTUS 
to reverse, the often criticized law 
Roe vs. Wade.   

  
Opposite of the falsehoods spread by 

the left, this reversal did NOT prohibit 
abortions only send the authority to 
determine limits to the States where our 
Constitution ordained that power should 
be.    

 
Second, Senate majority 

Schumer defended our disastrous 
border policy stating that we need-
ed illegal immigration because there 
were too few children born in the 
US!     

 
First the logical action, if indeed 

this was true, is to open up the legal 
process but more important is that this 
absurd statement comes from a leader 
of a party that encourages murdering 
the unborn by aborting, then com-
plains about the lack of births! 

 
“The things you would see, 

Sancho”,  
 

Don Quixote

EENGLISHNGLISH/I/INGLÉSNGLÉS

A propósito de la muerte de 
Pablo Milanés y a petición del 
autor de esta columna, LIBRE 
publica el siguiente texto que vio 
la luz el 26 de agosto de 2011 en 
estas mismas páginas. 

 

El cantautor Pablito 
Milanés declaró que las 
protestas del exilio 

cubano en contra de su concierto 
son “actitudes” que “ya son obso-
letas”.  Gran error Pablito.  

 
Aunque fuera verdad que 

solo una minoría de nosotros 
estuviéramos en contra de tu 
presentación, cosa que dudo,  
tenemos en este país la libertad 
de hacerlo.   

 
Lo que siempre han estado y 

siempre estarán obsoletas son las 
tiranías. El problema estriba en 
que el famoso cantautor y 
muchos otros recién llegados de 
Cuba y criados dentro de un régi-
men represivo no conocen real-
mente como se define en los 
EE.UU. el ser libre. 

 
La protección de los dere-

chos individuales debe primar 
sobre las opiniones mayori-
tarias.      

 
La ley acá protege, por 

desagradable que sean, actua-
ciones de individuos o pequeños 
grupos limitados solamente por 
las leyes civiles y criminales.       

 
Esta libertad salvaguarda a 

la ciudadanía de una “dic-
tadura de la mayoría” como 
sucedió al inicio del Castrato 
en Cuba.  

No neguemos que muchos en 
Cuba, aplaudían, toleraban o 
trataban de ignorar los fusilamien-
tos, confiscaciones de las 
propiedades privadas y la censura 
de la libre expresión.  

 
Este apoyo no niega que 

estos actos fueran criminales o 
que no deban ser juzgados 
como tal.      

 
La defensa de asesinatos, 

robos y ausencia de derechos 
civiles, son las “libertades” que 
están obsoletas,  no las protestas 
a los que en algún momento apo-
yaron estos crímenes. 

 
Es posible que Milanés haya 

disminuido su lealtad inicial 
por solapadas críticas.     

 
Quizás este cambio es por 

convicción o simplemente con el 
objeto de protegerse en vista del 
futuro incierto de la tiranía en 
Cuba.       

 
No lo sé, ni me importa. 
 
Respeto el derecho de los que 

van a su presentación, y hasta de 
los que desean darle la mano o 
abrazarlo.  

 
Exijo el mismo derecho para 

mí, que no asistiré a su función 
y que solamente después de un 
honesto arrepentimiento de él 
por haber directa o indirecta-
mente apoyado a asesinos y 
ladrones, pudiera  considerar 
un acercamiento personal. 

 
¡A lo mejor hasta somos 

parientes lejanos!

LA LIBERTAD NO  
ES OBSOLETA    

SHOOTING THEMSELVES IN 
THE FOOT!
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“MAÑO” LÓPEZ
Por Don Galaor (1953) 
 Quien ve al “Maño” López actuando 

en escena se lo imagina dedicado por 
entero a la guaracha al guateque, a la 

cumbancha, ¡al relajo criollo! Y no. “Maño” 
López cuando no está entreteniendo y divir-
tiendo al público. Es un hombre serio. Suele 
disculparse cuando se le insiste en el tema del 
tiempo que perdió queriendo eternizar un 
romance que fracasó en su vida sin remedio. 

  
Las cosas hay que resolverlas sin senti-

mentalismos. Las piedras que nos entor-
pecen el camino las echamos a un lado o las 
bordeamos. Yo hice esto de un rodeo a la 
piedra y me perdí camino adelante en busca 
de todo esto que es ahora conmigo. 

 
-¿Y que es con usted ahora? 
 
 - Mi carrera en ascenso, Mi popularidad 

creciendo cada día. Mi personalidad 
aumentando en los programas y sobre todo 
el estudio de lo que realmente me gusta. 

 
- ¿Y qué es lo que realmente le gusta? 
 
- La buena música 
 
- ¿Y cuál es para usted la buena música? 
 
- La Sinfónica. 
 
- ¡No me diga! 
 
-Como lo oye, todo el que me ve a traba-

jar en la escena pensará como es natural en 
que soy un fanático del ritmo caliente de la 
guaracha y el pregón y la conga y lo afro, 
elementos indispensables del oficio escénico 
que practico, pero lo invito a que vaya a mi 
casa. Encontrará usted una discoteca con la 
mejor música sinfónica de todos los tiem-
pos.  

 
- Pero usted habló de estudios porque 

estudió composición. 
  
- Estoy componiendo una sinfonía cubana 

con temas eminentemente cubanos, que me 
estrenará la Orquesta Filarmónica. 

 
Por los pasillos interiores que comunican los 

camerinos con el escenario del “Tropicana”. 
Las modelos -las monumentales Niola, 
Garrett, Marcel, Sandra y Reina pasan 
desvestidas con riquísimos vestidos diseñados 

por Rodney. El “Maño”, y yo estamos en 
medio del torbellino, queriendo organizar 
nuestras charlas, pero no cualquiera que haya 
estado en Villa Mina sabe que con este des-
file estatuario es imposible.  

 
El “Maño” corta las palabras para ver-

las pasar y claro, el entrevistador tiene que 
poner atención a las reacciones de su 
entrevistado, poniendo toda su admiración 
en lo que mira.  

 
- ¿Ya va a empezar el show? 
 
- Ahora mismo. 
 
- ¿Cuándo nos vemos? 
 
-Terminó enseguida. Yo abro.  
 
Y allá se fue tras las imponentes modelos 

Reina, Sandra, Garrett y Niola que le servirán 
de marco a su primer número.  

 
Entre los admiradores de los ritmos 

cubanos “Maño” López estaca con enorme 
relieve, es un entusiasta de los suyos, su voz 
y sus instrumentos, que cultiva con ver-
dadero amor. 

 
- ¿Cuántos instrumentos toca?  
 
- Casi todos los instrumentos de una 

orquesta.  
 
En efecto, en sus presentaciones ante el 

público toca el piano, la guitarra y el saxofón, 
la trompeta. Hace maravillas con los bongos y 
cuando canta, la tambora colgada de un hom-
bro, subraya la melodía -lamento,  oración, 
queja y refrán que tiene sabor a selva. 

 
Si le preguntan cómo dio comienzo a su 

carrera, responde: 
 
- Tocando el drum. 
 
- ¿El drum también? 
 
- También lo toqué con la orquesta 

Hermanos LeBatar allá por el año 1936.  
- Bueno siga contándome su itinerario.  
 
- Canté en algunas emisoras, entre ellas la 

desaparecida cadena Roja. Ingresé en la 
orquesta Riverside, fui a Puerto Rico en 
1941. En 1942 con el maestro Lecuona, fui a 
Nueva York en la gran ciudad actué con las 

orquestas de Carlos Molina y José Curbelo. 
Después me fui hasta Hollywood. Actúe solo 
en el “Trocadero”, en San Francisco, me 
presenté en “Joe DiMaggio Club”. En Los 
Ángeles actué con los Lecuona Cuban Boys 
en el “Millón Dollar Theatre”. Después, 
otra vez a Nueva York en el “Roxy”. 

  
- ¿Qué tiempo estuviste fuera de Cuba? 
 
- Ocho años cuando regresé a La Habana 

muchos publicaron mi nombre como puer-
torriqueño, como venía de triunfar en 
Nueva York, me creyeron de la isla her-
mana, las veces que tuve que pregonar mi 
condición de cubano.  

 
- ¿Usted se casó en California o en Nueva 

York? 
 
- En Nueva York, ¿Por qué? 
  
- Por nada, por saber. Se casó usted con una 

artista muy hermosa, cubana también ¿no? 
 
- Cubana, en efecto.  
 
La pausa que hago es intencional. Espero. 

En el “Maño”, no se opera gesto alguno. 
 
- ¿Cómo se llama ella?  
 
- Ana Antolina. 
 
- ¡Analia! 
 
- Pero ya nos hemos divorciado. Explota 

por fin López. 

(Pasa a la Página 41)

(Caricatura). Entre los cultivadores de los ritmos 
cubanos, Maño López se destaca con enorme 

relieve.
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Cuando no está actuando o ensayando en 
“Tropicana”, el “Maño” López  

hace gestiones disímiles y hasta contradictorias

- ¿Y por qué? 
 
Su sonrisa ahora es forzada. Casi una 

mueca. No se esperaba esta pregunta, pero 
sin perder la calma va respondiendo mien-
tras sus brazos se abren en cruz y se  
cierran, como si sintiera frío alrededor de 
su pecho. ¿Por qué? Pues porque se acabó 
el amor, ocurre con mucha frecuencia 
entre las parejas.  

 
-¿Pero usted luchó por hacer más duradero 

aquel amor, no?  
 
- Sí habíamos sido muy felices. 
 
 - ¿Y ahora no lo es usted? 
 
- Ahora también. El tiempo todo lo puede. 

Hasta borrar una gran pasión. 
  
- ¿Se alegra usted de haberse divorciado? 
  
- Desde luego, ese gran fracaso de mi vida, 

me lanzó al estudio, a mi propia superación. 
He terminado de estudiar la armonía y 
estoy componiendo música, pero música 
sinfónica para grandes núcleos orquestales. 
Mi carrera de artista popular ha ido en 
ascenso. Usted la ha seguido. 

 
- Cuando usted vino a La Habana, debutó en 

RHC, Cadena Azul.  
 
- Después pasé a CMQ. Organicé una 

orquesta que no pude colocar. La encontra-
ban cara los productores de programa. 

 
- Grabó usted discos. 
 
- Hice cine 
 
- ¿Y ahora?  
 
- Aquí me tienen, en “Tropicana”, dando 

cuanto puedo al público y a la empresa. 
 
- ¿Se lo merecen ambos? 
 
- Mucho. 
 
Por los pasillos interiores que conducen a los 

camerinos vienen triunfadoras, sabedoras del 
efecto sorprendente que causaron en el ánimo 
de los espectadores, las esculturas animadas -
fiebre bajo la nieve transparente del modela-
do- de Reina, Niola, Garrett y Marcel.  

Cuando no está actuando o ensayando 
en “Tropicana”, el “Maño” López hace 
gestiones disímiles y hasta contradictorias. 

 
- ¿Por ejemplo? 
 - Por ejemplo, ya ha oído usted que oigo 

música sinfónica y la compongo. Estoy 
trabajando en un poema sinfónico sobre 
temas eminentemente cubanos, pero tam-
bién asisto a la confección de tambores 
batá.  

- ¿Los toca usted también? 
 
- También. Venga conmigo mañana. Pablo 

Roche que es uno de los pocos que hacen 
esos tambores en Cuba, me está haciendo 
unos que van a sonar estupendamente. 

 
Primero los cueros. El Okilampa es un 

experto en esto. El material debe estar curado 
hasta no sé qué grado para que pueda, al ser 
ajustado a las cajas, lograr el sonido del batá 
porque lo del tambor batá es cuestión de 
sonido, y los que lo tocan deben poseer el 
secreto de cada golpe. Después las cajas. 
Durante muchos días, “Maño” López ha esta-
do asistiendo a la confección de sus tambores, 
ya los tiene en su poder, ya los toca y está 
contento de poseer estas 3 piezas que, aunque 
flamantes, acaban de salir de las manos de su 
creador. Parecen destinadas a un museo folk-
lórico.  

 
A la salida, lo rodean los chiquillos del 

barrio, en Guanabacoa y le piden su autó-
grafo. “Maño” se sienta sin prisa a com-
placerles. Les pregunta sus nombres, los 
escribe en la hoja de álbum que le presen-
tan. 

 
Así es. Así vive “Maño” López, uno de los 

artistas cubanos más populares del momento. 
 
Así va y viene por las calles de la ciudad 

que lo vio nacer, rehaciendo sentimental-
mente su vida, mientras de lo profundo de 
su alma, el dolor del olvido se hace ritmo, 
ritmo suyo y nuestro ¡Ritmo cubano! 

(Viene de la Página 40)

El “Okilanpa” Pablo Roche, uno de los pocos 
que hacen tambores “batá” en Cuba. Le muestra 

dos ejemplares acabados al “Maño”.

Cuando ha terminado su labor frente al público, 
improvisa un programa en su camerín al que 
asisten Paulina Álvarez, las bailarinas Marcel 

Dufur y Niola Montes, y el creador de las 
grandes producciones de “Tropicana”, Rodney.

A la salida de casa de Roche la chiquillería del 
barrio lo rodea pidiéndole su autógrafo.
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ESTALLAN LOS GRITOS DE ¡GOL! EN W YNWOOD, 
EN PLENO MUNDIAL DE FÚTBOL 

En Wynwood la 
fiesta del gol se vive con 

toda la pasión. 

En pantallas de televisión los aficionados 
están viendo los partidos del Mundial de 

Fútbol.

Mucha emoción por el Mundial de Fútbol.Las mujeres también vivieron la fiesta del gol.

POR GERMÁN ACERO E. 
Exclusiva para LIBRE 
 

En improvisadas carpas cubiertas, 
en el corazón de Wynwood, 
comenzó desde el mismo día de la 

inauguración del mundial, la pasión por el 
gol, siendo transmitidos todos los partidos 
a través de una pantalla gigante de televi-
sión. 

 
La euforia por el fútbol comenzó el 

mismo domingo cuando se enfrentaron 
los seleccionados de Ecuador y Qatar, 
siendo vencedor el país suramericano 
por un marcador de 2-0, lo que desper-
tó aún más la euforia entre la comuni-
dad latina que se dio cita allí.

(Pasa a la Página 43)

7 días/24 horas... www.libreonline.com...con noticias, TV y fotos al momento
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Con mucho aliento se celebró el triunfo de la selección de 
Ecuador en el Mundial.

Alegría total de la colonia ecuatoriana residente en Miami por el triunfo de 
su selección.

En Miami hasta altas horas de la noche los ecuatorianos celebraron el triunfo 
de su identidad. 

A todo pulmón se celebraron los dos goles de Ecuador en su 
primer partido en el mundial. 

A TODO PULMÓN SE CELEBRARON  
LOS DOS GOLES DE ECUADOR  

EN SU PRIMER PARTIDO EN EL MUNDIAL 

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!... SUSCRÍBASE AL (305)267-2000 O POR EL CUPÓN EN LA PÁGINA 26. 

(Viene de la Página 42)
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“ES EL BASEBALL MÁS APASIONADO QUE HE VISTO”

Alfonso López hijo pródigo de 
Tampa y manager de los Indios, 
estuvo en La Habana de vaca-

ciones. Cada noche iba al Estadio del 
Cerro y desde un palco de la galería baja 
observaba la marcha apasionada de nuestro 
campeonato invernal. Algunos críticos 
admitieron la sospecha de que el piloto de 
la tribu hiciera el viaje para ver de cerca a 
Rocky Nelson, inicialista del club 
Almendares que ha sido adquirido por el 
equipo de Cleveland. La verdad exacta es 
otra. Alfonso López aprovechó la visita 
para fijarse en Rocky Nelson, pero no lo 
trajo a Cuba ese propósito determinado. 
Después de dirigir un club de la respon-
sabilidad que el público y la crítica le 
señalan al Cleveland, la idea de Alfonso 
López, es que el cuerpo y el alma necesi-
tan un reposo lejos de la actividad que 
provoca esa especie de fuga a un ambiente 
de calma. 

 
La entrevista con Alfonso López se ini-

cia en esa confesión. Yo le respondo: 
 
—Usted, sin embargo, para olvidar el 

baseball, va todas las noches a ver más 
baseball. 

 
—Es distinto, —protesta con una son-

risa. Aquí soy espectador grato, sin gloria 
que ganar y sin penas que sufrir. 
¿Comprende? Lo que está pasando en el 
diamante me divierte, sin afectarme en lo 
hondo. Ver jugar a la pelota es una deli-
cia. Dirigir es una lucha sin treguas para 
el espíritu. Con más razón todavía cuando 
se dirige una novena lo que se le pide que 
destrone a los Yankees. 

 
—¿Le gustaría ser manager en el 

campeonato de Cuba? 
 
—Mi gran amigo Eloy García quiso 

traerme siendo propietario del Marianao. 
Cuando a él le dije que no, imagínese. 

 
—¿Y ese escrúpulo? —No es escrúpu-

lo. Si acaso, egoísmo. Yo necesito la 
expansión en la época del invierno. 
Volver a mi casa en Tampa, pasarme unos 
días de turista en La Habana y así. 
Apenas asome la primavera tendré que 
internarme en el campo de entrenamiento 
y ya se inicia la pelea que dura hasta los 
primeros días de octubre. 

 
—¿Qué clasificación le da al torneo 

cubano? —Es un baseball mixto, de 
jóvenes y de veteranos, de blancos y 
negros, de ídolos que empiezan y de ído-
los que vienen de regreso. 

 
—¿En términos generales? -Es un 

baseball triple A, superior quizás al que se 
juega en algunos circuitos de esa cate-
goría. —¿Y el ambiente que ofrece el 
público? —¿El fanatismo? -Sí. 

 
—En ese aspecto es lo más fuerte que 

he visto en mi vida. Y voy a explicarle 
por qué. En Estados Unidos los equipos 

viajan. Cuando una novena llega a New 
York, pongamos por caso, ya se sabe que 
actuará ante un público partidario del club 
local. En Washington la afición se inclina 
a los Senadores, en Filadelfia, a los 
Atléticos. Los teams que van a Cleveland 
encuentran, siempre, concurrencias que 
nos respaldan a nosotros los Indios.  

 
Aquí se juega siempre en el mismo par-

que, lo que quiere decir que los partidarios 
y los enemigos están juntos, durante todo 
el campeonato y de ese modo coinciden 
las demostraciones de simpatía y las 
demostraciones de hostilidad y el pelotero 
trabaja empujado por una presión tremen-
da. Aquí hay que jugar siempre a tono 
brillante. 

 
—¿Se ha fijado en algún atleta nuevo 

que le haya causado un efecto grato?—
¡Como no! Scull, el negrito que está 
jugando el center-field del Almendares. 
Alcanzando pelotas difíciles ya parece un 
jardinero consagrado y hasta espectacular. 
Corre muchísimo, tira bien y le pega recio 
a la bola. La otra noche en un desafío 
contra el Habana cubrió en el center lo 
que solo puede concebirse en un buen 
pelotero. 

 
—¿Aparte de Scull? —El zurdo 

Bécquer, del Marianao. 
 
—¿De los norteamericanos a quienes 

usted no conocía? —Me parece que el 
Cienfuegos tiene en tercera base a un 
muchacho que va derecho a las Grandes 
Ligas. Me refiero a Hoak. Hasta por enci-
ma de la ropa se le ve la estampa de ante-
salista de grandes recursos. Sabe estar en 
la posición, juega con naturalidad y por lo 
poco que he visto de su trabajo, me 
parece que es, también, un bateador de 
líneas fuertes y bien colocadas. 

 
—¿Y Rocky Nelson? —Produce el 

efecto de un pelotero completo y en pleni-
tud de rendimiento. 

 
—¿Lo considera asegurado en el 

puesto de inicialista regular de los 
Indios para la temporada próxi-
ma? Alfonso López esquiva la pre-
gunta, porque tal vez la considere 
muy radical. Acepta que el gigante 
negro Luke Easter sufre del pelota-
zo que recibió en una rodilla. 
Conviene en que el Cleveland nece-
sita mejorar ese ángulo. Pero. 

 
—Nosotros —informa después 

de un largo silencio— ten-
dremos tres candidatos para la 
primera base en el campo 
de adiestramiento: 
Easter, Rocky 
Nelson y el 
joven Bill 
Glynn, que 
ahora está 
jugando en la 
Liga Invernal de 
México. Es un bonito prospecto en 
todos los órdenes. 

 

—¿Qué perspectivas les ve a los 
jugadores latinos en las Mayores? —La 
perspectiva más bella que hayan tenido 
jamás. Cada año entran más y cada año 
logran mejor reconocimiento. En la Liga 
Americana se habla con entusiasmo del 
pitcher cubano Fórmeles y nunca han 
estado las puertas del Big Show tan abier-
tas para los jugadores de habla española 
como ahora. 

 
_ ¿Qué puede decir de Miñoso? _Que 

se ha convertido en uno de los mejores 
peloteros de esta época. Es difícil igualar 
su agresividad, su coraje para practicar el 
deporte. 

 
—¿Su opinión sobre Willie Miranda? 

—Juega a la pelota como el que más 
pueda jugarla: alcanzando, fildeando lo 
más difícil y también tirando a las bases. 
Es lástima que no se defienda un poco 
más al bate. En los juegos que he visto en 
Cuba, noto a Willie Miranda más fuerte, 
más endurecido. Quizá. 

 
¿A qué atribuye la consistencia, la 

durabilidad, el secreto de la juven-
tud eterna de Marrero? —Es un 
pitcher de control sorprendente y 
de picardía sorprendente también. 
Sabe muchísimo. Casi nunca lo 
ponen contra nosotros, porque 
tenemos cinco buenos 
bateadores zurdos y 
el gran recurso de 
Marrero es 
mucho más 
eficiente 
contra 
los 

bateadores 
derechos. 

 
Le preguntamos a 

Alfonso López con 
verdadero interés: 

 
—¿Cuál es ese 

gran recurso de 
Marrero? -La curvita 

de esquina.  
 
-En Cuba -le decimos 

para variar el tema— se  
 

ha hablado mucho de los lanzadores que 
desarrollan mayor velocidad en la Liga 
Americana. A su modo de ver. 

 
—A mi modo de ver, velocidad, lo que 

se dice velocidad, limpia, sostenida, 
espontánea: Mike García, que por fortuna 
nos pertenece, Porterfield, de los 
Senadores y Reynolds, de los Yankees. 
Pero lo lógico es que a Reynolds ya le 
quede poco. 

 
—¿Usted   llevará   un equipo cham-

pionable a la campana que viene? —Yo 
creo que sí. —¿Por los pitchers? —Por 
todo. 

 
—¿Qué tiempo calcula que le queda 

a Bob Feller? —Tres años más. 
 
—Al ceder aquella velocidad famosa 

de Feller, ¿se convirtió el serpentinero 
de habilidad y de recursos? 

 
—Feller —responde Alfonso López —

tuvo siempre una gran 
curva... Eso no tuvo que 

aprenderlo después. 
Además, se trata de 
un pelotero de un 
amor propio fuera de 
lo corriente. Trabaja a 
matarse. Se cuida 
como pocos. Sin que 
se lo manden, sale a 

calentarse el brazo. 
Por gusto corre por 

los jardines. Es 
un verdadero 

enamorado 
de su pro-
fesión. Por 
eso le 
digo que 
utilizán-
dolo una 
vez por 
semana 
y otras 
veces en 
diligen-
cias de 
relevo, 
puede 
durar tres 
tempo-
radas más. 
 

—¿Los 
otros  
pitchers? 

 
—A la rotación 

de García, Lemon y 
Wynn, añadimos a 

Houtteman, del que 
hay que esperar grandes 

cosas. 
 

—¿Cuándo piensa volver 
a La Habana? ¿Cuándo lo 

tendremos nuevamente entre 
nosotros? 

 
—Quizás el invierno próximo.

Por ELADIO SECADES (1953)
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daniel i. 
Pedreira

This month marks the centennial of the birth of beloved 
former Cuban political prisoner Ramón Grau Alsina. 
Born in Havana on November 7, 1922, Mongo, as he 

was affectionately known by his family and friends, went into 
exile at an early age. Along with his uncle, Dr. Ramón Grau 
San Martín, and his family, he settled in Miami Beach during 
the government of President Gerardo Machado y Morales. In 
1948, he was elected to Cuba’s House of Representatives as a 
member of the Cuban Revolutionary Party (Auténtico) from 
Oriente Province. After the arrival of the Castro dictatorship 
in Cuba, he participated with his sister, Polita Grau Alsina, in 
Operation Pedro Pan, through which he helped save more 
than 14,000 children from communism. His participation in 
Operation Pedro Pan cost him 21 years in Castro prisons. 
Upon his release in 1986, he went into exile, and from Miami 
remained faithful to his struggle for Cuba’s freedom until his 
death on November 3, 1998.

Este mes se conmemora el centenario del natalicio del que-
rido ex preso político cubano Ramón Grau Alsina. Nacido 
en La Habana el 7 de noviembre de 1922, Mongo, como le 

conocían sus familiares y amistades, conoció el exilio a temprana 
edad. Junto con su tío, el Dr. Ramón Grau San Martín, y su familia 
partió al exilio en Miami Beach durante el gobierno del Presidente 
Gerardo Machado y Morales. En 1948, fue electo representante a 
la Cámara por el Partido Revolucionario Cubano (Auténtico) por 
la Provincia de Oriente. Tras la llegada del castrismo a Cuba, par-
ticipó junto a su hermana, Polita Grau Alsina, en la Operación 
Pedro Pan, mediante la cual ayudó a salvar a más de 14,000 niños 
del comunismo. Su participación en la Operación Pedro Pan le 

costó 21 años de 
prisión en las 
cárceles castris-
ta. Al ser excar-
celado en 1986, 
partió al exilio, 
y desde Miami 
se mantuvo fiel 
a su lucha por 
la libertad de 
Cuba hasta su 
fallecimiento el 
3 de noviembre 
de 1998. 

Cuba  
en sus imágenes históricas 

(CUBA, in its historical images)

RECORDANDO A RAMÓN 
GRAU ALSINA (1922-1998)

REMEMBERING RAMÓN GRAU 
ALSINA (1922-1998) 

Con su esposa Avelina y su tío, el Presidente Ramón Grau San 
Martín.

De niño con su tío, su hermano y sus herma-
nas.

La portada de sus 
memorias.En el exilio con su hermana Polita Grau.
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adalberto  
sardiñas Cruz

La ciudad de Kherson, ha 
sido la última población de 
tamaño considerable, libera-
da por las fuerzas ucrania-
nas.  Fue, en efecto, la única 
ciudad importante que pudie-
ron controlar los rusos desde 
la invasión en febrero. 
 
 Previamente, en el curso 

de varias semanas, docenas de pueblos menores, ane-
xados por los invasores rusos, han sido rescatados tras 
la expulsión de estos con grandes pérdidas en arma-
mento y bajas humanas. Las batallas ahora se concen-
tran en el área de Donbas, bajo el constante acecho de 
las fuerzas ucranianas. Los contraataques han reple-
gado a las tropas invasoras hacia el noroeste, donde la 
lucha se intensifica. 
 
  Todo este rechazo, y avance, se debe, en grado mayús-
culo, a la eficiencia militar y a la inquebrantable determi-
nación del gobierno y pueblo ucranianos, que nos habla 
del coraje mantenido, dentro, y a pesar, de las más inhu-
manas agresiones; lo que, aún en el contexto de su gran-
deza, no hubiera sido posible sin el enorme apoyo econó-
mico, humanitario y militar de Occidente.  
 
  La destrucción criminal perpetrada por los rusos en 
Ucrania no tiene paralelo, en su ensañamiento, ni 
siquiera con la cometida por la barbarie nazi durante 
la Segunda Guerra Mundial. 
 
  Los ataques de Rusia a las infraestructuras civiles de 
Ucrania han sido, sin duda, desproporcionadamente 
devastadores, con daños que tomará décadas para ser 
reparados. 
 
  Pero también hay otros daños que se vislumbran en 
el horizonte. 
 
  El soporte de Occidente, hasta ahora firme y monolítico, 
está dando síntomas de erosión, debido a la presión, eco-
nómica, y política, a la que están siendo sometidos los 
líderes, tanto en Estados Unidos, como en varios países 
europeos, que sufren los embates de una economía muy 
golpeada como consecuencia del chantaje energético 
ruso, y una inflación persistente que los agobia. 
 
  Aquí, en casa, surgió la primera manifestación de esa 
potencial fractura, cuando un grupo de congresistas, 
del llamado bloque “progresista”, envió una carta al 
presidente Biden, instándolo a reconsiderar la ayuda 
económica a Ucrania por el alto costo de la misma. La 

carta, por absurda y extemporánea, fue retirada, 
prontamente, para vergüenza de sus signatarios.   
 
  No deja de ser irónicamente paradójico, que sea, preci-
samente este grupúsculo extremista, que desde hace dos 
años viene derrochando cientos de billones de dólares, 
elevando la tasa inflacionaria, el que, pretendiendo una 
sobriedad axiomáticamente hipócrita, nos quiera ahorrar 
unos cuantos billones a costa del sufrimiento de un país 
que lucha, por ellos, y por nosotros, para preservar la 
libertad, la estabilidad, y el orden mundial en el cual vivi-
mos.  
 
  Pero, por acá, en el espectro político, llueve parejo. 
No son tan sólo los demócratas, sino también los repu-
blicanos, los que coquetean con tan disparatado 
absurdo en el momento equivocado. 
 
  Kevin McCarthy, el nuevo presidente de la Cámara, 
dijo, días antes de las elecciones de medio término, y lo 
repitió después, que la mayoría no escribiría “cheques en 
blanco” para futuros paquetes de ayuda a Ucrania. Por 

supuesto, entonces, McCarthy no sabía la raquítica mayo-
ría que comandaría, que, por las últimas cuentas, no pasa 
de cinco. 
 
  Sin embargo, no deja de ser preocupante, que estas 
actitudes de líderes políticos, sorprendentemente 
bipartidistas, aunque en números reducidos, están 
teniendo resonancia en la opinión pública. 
 
  Al comienzo de la guerra, por allá por febrero y marzo, 
un minúsculo grupo de republicanos, muy marginal, 
impulsaba la idea de parar la ayuda a Ucrania. Sin embar-
go, ahora, republicanos tradicionales han cambiado su 
posición y están más receptivos a la posible detención de 
esa ayuda. No obstante, el fracaso republicano en las 
pasadas elecciones promete alterar la ecuación en favor 
de Ucrania.   
 
  Aunque es cierto que el Congreso entrante en enero 
será menos acomodaticio a la agenda del presidente 

TODA LA AYUDA A UCRANIA 
ESTÁ JUSTIFICADA

(Pasa a la Página 47)

L

Esta guerra no se puede, no se debe, medir en dólares, rublos o euros, cuando una nación, injustamente 
agredida, está pagando con miles de vidas, su libertad y democracia, junto con la nuestra y la del mundo. 
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Hace años, (¡muchos!) empecé a llamar a Cuba 
el mendigo internacional. Nada original, por-
que, el mendigo, es un mendigo y no se le 

puede llamar de otro nombre a ese chupóptero insacia-
ble encarnado en el Caribe, que vive de los demás, 
como el buitre vive de la carroña. Algunos mendigos 
cambian, pero éste, ni siquiera lo intenta. Lleva 64 
años con la mano extendida, de país en país, rogando 
la limosna, implorando la caridad en humillante genu-
flexión, rindiéndose a los pies de sus benefactores, 
aunque sean genocidas implacables como Vladimir 
Putin. Cada año, con cronológica periodicidad, se 
repite el nauseabundo periplo. 

 
  Este otoño, el presidente de los pordioseros, acom-

pañado de seis menesterosos, llevaron la caravana 
mendicante a Argelia, Turquía, China y Rusia. Pedían, 
en nombre de Cuba, reino de los mendigos, lo que 
pudieran darles.  

 
  A cambio, le ofrecían a Putin su solidaridad y 

apoyo por los crímenes que estaba cometiendo en 
Ucrania. A China y a los demás, no sé qué. 

 
  Para Cuba, infortunadamente, la mendicidad, ejer-

cida por sus opresores, con el paso misericordioso del 
tiempo, se ha convertido humildemente en costumbre. 

 
   Si es que pueblo alguno se puede acostumbrar a la 

opresión, el hambre y la miseria, aunque hayan pasado 
64 años.  

   
 ***** 

 
Según la tradición religiosa musulmana, las 

mujeres deben salir a la calle con el pelo cubierto. 
Pero, la mayoría de ellas se cansó de la tradición y 
andan en sostenida protesta en las calles del país. 
La tiranía teocrática ha matado a 500 personas, de 
ambos géneros, para que siga la tradición. 

 
Así de persuasivo es el islamismo. 
 

***** 
 
La agrupación conservadora CEPAC se reunió en 

Ciudad México para discutir su agenda a la que acu-
dieron cientos de figuras prominentes del conservadu-
rismo latinoamericano, entre ellos Eduardo Bolsonaro, 

hijo del presidente saliente de Brasil, y varios activis-
tas del exilio cubano. 

 
Se produjo una manifestación pacífica de los cuba-

nos que fue atacada violentamente con palos por un 
grupo de esbirros provenientes de la embajada de 
Cuba en México que provocó la intervención de la 
fuerza pública. 

 
No es la primera vez.  
 
La embajada cubana es notoriamente conocida como 

un centro de espionaje y subversión para servir los 
intereses de la izquierda radical en el hemisferio, 
usando todos los medios disponibles, incluyendo la 
violencia.  

 
Y ahora, con López Obrador, un consumado dema-

gogo socialista, en la cabina de mando, todos los 
semáforos están en verde. 

 
 ***** 

 
Finalmente, y luego de incontables litigios legales, 

parece que los tax returns del ex presidente Trump, 
serán enviados para ser examinados por un comité 
de la Cámara. 

 
Era un final predecible. Y ahora la pregunta: si 

Donald Trump sabía, o debió haber sabido, los 
resultados, ¿por qué tanta renuencia a mostrar los 
documentos?  

 
  Sólo él sabe el por qué.

PinCeladasPinCeladas

 El liderazgo mostrado por Estados Unidos a lo largo de la guerra,  
y antes de ella, en solidaridad con Ucrania, ha galvanizado una 

Europa que pocos años atrás no ocultaba su frialdad hacia  
nuestra nación. Hoy la OTAN, y toda Europa, ven en la nación 
americana, el aliado firme y confiable de todos los tiempos.  

La alianza se ha fortalecido. 

(Viene de la Página 46) BALCÓN AL MUNDOBiden, también es cierto que el nuevo Speaker tendrá 
una palanca limitada por su escasa mayoría, y, por 
ende, su poder para cortar la ayuda a Ucrania encon-
trará dura resistencia en la Cámara Baja. Empero, el 
peligro persiste, aquí, y, sobre todo, en Europa. 
 
  La Unión Europea, por ejemplo, se encuentra ante la 
disyuntiva, nada cómoda, de escoger, entre su inquebran-
table apoyo a Ucrania, y mantener a sus ciudadanos segu-
ros contra la crudeza invernal que se avecina. Hasta el 
presente, la solidaridad europea con Ucrania ha sido 
admirable, sin embargo, el invierno, que ya les llega, será 
la prueba determinante. Aunque, en su favor, las naciones 
dentro de la Unión Europea han tenido varios meses para, 
prudentemente, prepararse en espera de la cierta eventua-
lidad, y han acumulado suficiente gas y petróleo para 
capear, razonablemente, la tormenta, los dos o tres meses 
siguientes serán cruciales. 
 
  En última instancia, la posición de Estados Unidos 
será la clave para Europa. 
 
  El liderazgo mostrado por Estados Unidos a lo largo de 
la guerra, y antes de ella, en solidaridad con Ucrania, ha 
galvanizado una Europa que pocos años atrás no ocultaba 
su frialdad hacia nuestra nación. Hoy la OTAN, y toda 
Europa, ven en la nación americana, el aliado firme y 
confiable de todos los tiempos. La alianza se ha fortaleci-
do. 
 
  Quizás tomando una lección recriminatoria de las 
páginas de su desastrosa actuación en la retirada de 
Afganistán, condenada a nivel global, el presidente 
Biden, en el conflicto ucraniano, ha realizado un exce-
lente trabajo en mantener la unión y la coordinación 
de la alianza, aplicando sanciones a Rusia, mientras 
que, a la vez, lideraba la ayuda humanitaria y militar 
a Ucrania. 
 
  Los forcejeos políticos habituales, en ambos partidos, se 
esforzarán en montar una creciente presión en el presi-
dente para reducir la intervención americana en el con-
flicto, aduciendo su elevado costo. 
 
  Mas esta guerra no se puede, no se debe, medir en 
dólares, rublos o euros, cuando una nación, injusta-
mente agredida, está pagando con miles de vidas, su 
libertad y democracia, junto con la nuestra y la del 
mundo. 
 
  Ucrania es el frente de batalla en la lucha global por la 
libertad y toda la ayuda que se le brinde estará plenamen-
te justificada.                             



MIÉRCOLES, 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
 ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES: (305) 267-2000 www.libreonline.com 48 48

7 días/24 horas... www.libreonline.com...con noticias, TV y fotos al momento

LIBRE LIGADO SIEMPRE A LA HISTORIA  
EMBLEMÁTICA DE FELIPE VALLS Y EL VERSAILLES 

POR GERMÁN ACERO E. 
Exclusiva para LIBRE 
 

Sus luchas. Sus negocios. Sus clientes. El 
ambiente de día y de noche, hicieron 
que el periódico LIBRE haya estado 

ligado a la gran historia emblemática de Felipe 
Valls y su restaurante Versailles, porque ha 
sido también la de todos los cubanos que vinie-
ron a EE.UU. con ansias de libertad. 

 
Juanito, uno de los exiliados cubanos que 

más concurría a las tertulias en el Versailles, 
relató que supo de buena fuente familiar, 
entre los Valls, que Felipe añoraba desde 
hace muchos años que le llevaran hasta su 
oficina o hasta su casa un ejemplar de 
LIBRE. 

“Decía, según ellos, que le gustaba ojear este 
periódico porque allí se resaltaba toda la lucha 
del exilio cubano, incluyéndose él, porque con-
virtió este emblemático lugar en un sitio de 

permanencia tanto de importantes presidentes, 
así como de candidatos políticos y visitantes. 

 
“El Versailles ha sido punto obligado de 

parada de los grandes personajes que han 
venido a Miami”, dijo escuetamente 
Fontanills, quien estuvo muy cercano a la vida 
de Felipe, quien fue un empresario incansable 
que iba casi a diario a su restaurante para 
supervigilar su marcha y funcionamiento. 

 
Ha sido tanta la fama del restaurante Versailles 

y de Felipe Valls, que las mayores concentracio-
nes de la lucha por la libertad de Cuba se han 
escenificado allí, como la acontecida en ocasión 
de la muerte de Fidel Castro el 26 de noviembre 
del 2016. 

“El escenario se convirtió en un mar de la 
mayor protesta en Miami donde miles de 

cientos de cubanos se concentraron allí en el 
Versailles para festejar la desaparición de 
uno de los mayores y más despiadados dicta-
dores del comunismo en el mundo.

Con la alcaldesa Daniella Levin Cava compartió 
durante el festejo del 50 aniversario del 

Versailles.

Felipe en compañía del ex alcalde, Tomás 
Regalado.

Políticos de gran renombre como el senador Marco 
Rubio departieron allí con Valls.

Políticos como el comisionado Joe Carollo 
siempre le brindaron el más efusivo aprecio.

Valls siempre mantuvo magníficas relaciones con 
los gobernantes como el alcalde Francis Suárez.

Y se “codeó” con líderes de gran peso político 
como Jorge Mas Canosa.

Y les brindó amistad a sus compatriotas como 
Rodríguez, gerente del restaurante Yoyito.
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MI PADRE FUE EL CREADOR DE LA “VENTANITA EN 
MIAMI”, DIJO ORGULLOSO SU HIJO FELIPITO 

El 7 de diciembre serán las exequias de Felipe Valls

POR GERMÁN ACERO E. 
Exclusiva para LIBRE 
 

Sin poder contener el llanto 
Felipito, el único hijo varón de 
Felipe Valls creador y fundador 

del restaurante Versailles, recordó que 
su padre fue el creador de la “Ventanita 
en Miami”, donde diariamente acudían 
allí exiliados y turistas a degustar el 
sabroso cortadito y la rica croqueta. 

 
Felipito, dolido por la muerte de 

tan insigne padre, relató que la llega-
da del comunismo a Cuba de la mano 
del dictador Fidel Castro, hizo que su 
progenitor tuviera que salir de la isla 
rumbo a Miami. 

 
Pero Felipito, igualmente, recordó el 

sufrimiento que tuvo la familia Valls, 
cuando el dictador y su escuadrilla de 
comunistas, le confiscó todos sus bie-
nes y él partió de su amada patria con 
una mano “alante y otra atrás”. 

 
“En 1960, a los 27 años, Valls se fue 

de su amada tierra con su esposa 
Aminta Viso, embarazada de siete 
meses de su hija Jeannette, con 
Leticia, su hija de cuatro años y con 
Felipe Jr, su hijo de dos años”, recor-
dó el acongojado hijo tras la muerte 
de su padre que causó profundo 
dolor en Miami. 

 
“Mi padre fue, quizás, uno de los 

mayores emprendedores de los nego-
cios en Miami ya que su restaurante 
Versailles es ícono emblemático de la 
historia del exilio cubano y de la políti-
ca de los EE.UU. ya que los candidatos 
lo buscaban como plataforma de lanza-
miento para sus causas”, recalcó. 

 
“Hijo de Felipe L. Valls y Dolores 

Bravo, Valls nació el 8 de marzo de 
1933 en Santiago de Cuba, en donde 
tuvo una infancia maravillosa. En 
1947, sus padres lo enviaron a 
Estados Unidos a estudiar a la presti-
giosa escuela secundaria Riverside 
Military Academy en Gainesville, 
Georgia”, resaltó Felipito.  

 
“Cuando se graduó en 1950, regresó 

a su ciudad natal para comenzar su tra-
yectoria como empresario. Fue dueño 
de varios negocios exitosos, incluyendo 
gasolineras, un restaurante y el famoso 

“Lido Supper Club”, expresó el tam-
bién empresario de raíces cubanas. 

 
“Luego abrió una gran planta que 

fabricaba bolsas de arpillera para la 
industria cementera, y representó a 
Brockway Bottle Co. que suministra-
ba botellas a diferentes compañías de 
licor en Cuba, incluida Bacardí”, 
añadió Felipito. 

 “Como tantos otros exiliados cuba-
nos, se encontró en un país nuevo, 
dejando atrás todo lo que tenía para 
volver a empezar. Pronto obtuvo un tra-
bajo como vendedor de equipamiento 
usado para restaurantes y convenció al 
dueño para que le prestara dinero para 
importar máquinas de café expreso de 
Italia y España, sabiendo que los cuba-
nos añoraban sus cafecitos”, reafirmó. 

 
“Luego adquirió el restaurante 

Badia’s en Little Havana y lo trans-
formó en un lugar cubano famoso, 
que más tarde vendió para juntar 
dinero para comprar el lugar donde 
abrió inicialmente Versailles como un 
pequeño café en 1971. Más adelante 
abrió el primer local de La Carreta, 
que se transformó en una cadena de 

restaurantes familiares cubanos, el 
icónico restaurante español El Cid, y 
Copacabana, una discoteca famosa 
en los años 80”, sostuvo.  

 
“Valls creó el emblemático concepto 

de la “Ventanita” en Miami, una venta-
na al público que ofrece café y pasteli-
tos cubanos. En la actualidad, Versailles 
es considerado como el restaurante 
cubano más famoso del mundo, y Valls 
Group se ha convertido en una de las 
empresas familiares más grandes en el 
rubro gastronómico y de bebidas en el 
sur de Florida”, afirmó orgulloso. 

 
“Con más de 2,000 empleados, la 

compañía está compuesta por más de 
30 establecimientos, incluyendo 
Versailles, La Carreta, Casa 
Juancho, MesaMar y Casa Cuba”, 
informó Felipito, quien está devasta-
do por la muerte de su ilustre padre. 

 
“También cuenta con varios puestos 

en el Aeropuerto Internacional de 
Miami para millones de pasajeros. Valls 
Group seguirá bajo el liderazgo de su 
CEO y presidente, Felipe Jr. (hijo) 
junto a su hija, Jeannette Valls 
Edwards y sus nietas, que también se 
han convertido en una parte esencial de 
su expansión y cumplieron el sueño de 
Valls de continuar con su legado a tra-
vés de las generaciones venideras”, 
enfatizó. 

 
“En su lucha fervien-

te por la libertad y la 
democracia en Cuba, 
Valls fue miembro de 
la Fundación 
Nacional Cubano 
Americana, el 
Consejo por la 
Libertad de Cuba, y 
el US-Cuba 
Democracy PAC”, 
sintetizó. 

 
“A lo largo de su 

vida recibió numerosos 
premios y galardones, 
incluyendo el premio 
Facts About Cuban 
Exiles (FACE), el 
Mambí Award de la 
Universidad de Miami 
y la distinción de una 
parte de la Calle Ocho 

de Miami (SW 8th Street) que lo honra 
con su nombre: Felipe Valls Way”, aña-
dió Felipito. 

 
Lo sobreviven su pareja Natty 

Elías; sus hijas Leticia y Jeannette 
(Rick) y su hijo Felipe Jr. (Lourdes); 
sus diez nietos: Leticia, Jacqueline y 
Luis Felipe Tornés; Nicole, Lourdes, 
Desiree, Alexandra, Gabriella y 
Daniella Valls y Thomas V. Edwards. 
También lo sobreviven sus bisnietos, 
Mila y Nicolás Fernández, y Felipe 
Lebess. Su esposa, Aminta Viso de 
Valls lo antecedió en muerte.  

 
El velorio tendrá lugar el miércoles 7 

de diciembre de 5-10 p.m. y el jueves 8 
de diciembre de 1-10 p.m. en Caballero 
Rivero Funeral Home, 3344 SW 8th 
Street, Miami, FL.  

 
Se oficiará una misa por el descanso 

eterno del alma en Church of the 
Little Flower (Coral Gables), fecha y 
horario a confirmar, seguida del fune-
ral en Woodlawn Park North 
Cemetery, 3262 SW 8 Street, Miami, 
FL. La familia ha pedido que se hagan 
donaciones a Jackson Memorial 
Foundation en lugar de flores.  

 
“Entre los cubanos mi padre siempre 

ganó presencia y aprecio permanente en 
la historia de nuestra gran ciudad. Y 
dentro del seno del exilio y la diáspo-
ra”, concluyó Felipito.

Con sobrada razón se asegura 
que Felipe Valls fue el precursor 

de la popular “Ventanita de 
Miami”.

El sábado último, a 
la edad de 89 
años, por causas 

naturales, dejó de existir 
en esta ciudad el conocido 
empresario, cabeza de una 
respetable familia y patrio-
ta cubano, Felipe Valls. 

 
Nativo de Santiago de 

Cuba, el 8 de marzo de 
1933 hizo historia y dejó 
un legado vasto a través de 
su simbólico Versailles, 
La Carreta y otras 

empresas que forman 
parte de su conglomerado  
fruto de trabajo visionario  
y arduo. 

 
LIBRE hace llegar 

nuestras condolencias a 
su hijo y sucesor Felipe 
Valls Jr; 10 nietos, 3 
biznietos y demás 
familia en pleno.  

 
El exilio cubano pierde 

a uno de sus grandes 
exponentes. 

Murió FELIPE VALLS
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Por Andrés Valdespino (1953) 
 

Ahora que ya podemos hacer-
lo sin que la guadaña del 
sensor  trunque nuestro 

pensamiento, volvemos a escribir. 
No quedaba más alternativa en este 
silencioso trimestre que inclinar 
mansamente la cerviz divagar 
sobre tópicos inofensivos e insus-
tanciales o callar. Preferimos callar. 
Muchos hombres de dignidad y 
decoro silenciaron sus plumas en 
protesta muda contra el vejamen de 
la censura previa. Quisimos imitar 
su ejemplo.  

 
Nos repugna someter la 

inteligencia, el criterio o el pen-
samiento a los dictados de la  
voluntad oficial. Vale la pena 
cualquier sacrificio encaminado 
a demostrar a la gran masa ciu-
dadana siempre adolorida, pero 
siempre esperanzada que en 
Cuba aún quedan reservas 
morales y vestigios de dignidad. A 
veces la mejor forma de orientar 
es callar. Callar, antes que poner 
la pluma en pública almoneda. 
Para decir la verdad hace falta 
coraje, ciertamente. Pero cuando 
no es posible decirla, es para 
callar entonces para lo que el 
coraje se necesita. De entrada,  
salimos al paso a la posible obje-
ción, que acaso provoque el 
encabezamiento de estas líneas.  

 
Se nos dirá que mucho antes de 

la era cristiana, ya los griegos con-
cibieron su propio ideal democráti-
co y hasta llegaron a aplicarlo en la 
comunidad helénica. ¿Cierto? Pero 
aparte de que ya se ha superado la 
etapa de idílica exaltación a los 
valores griegos y que, como ha 
apuntado certeramente Raúl Roa, 
“ni Grecia constituyó ni puede 
constituir hoy la meta y el mito de 
la aspiración humana”, dista 
grandemente el sentido democráti-
co de aquel pueblo de la concep-
ción democrática de la vida en el 
mundo actual y ésta la democracia 
de hoy, como sistema de vida 
capaz de hacer valer plenamente la 
dignidad y la libertad del hombre, 
tiene raíces netamente cristianas.  

 
No cabe duda de que nuestras 

democracias han sido estro-
peadas, escarnecidas y hasta 
prostituidas por los farsantes 
que con ella trafican y por los 
traidores que sobre ella se 
instalan a horcajadas. Pero de 
ello son responsables los hom-
bres, no el sistema. Y si se nos 
preguntara, diríamos que la 
fuente de la democracia está en 
el Sermón de la Montaña y su 
justificación la hallamos en el 
Calvario.  

 
Bergson tuvo razón cuando dijo 

que "la democracia tiene esencia 
evangélica". Por eso como cris-
tianos es lógico que aspiremos a 
la estructura democrática como 
ideal de vida social y al sistema 
de libre determinación de los 
pueblos. Para los hombres que se 
llaman Hijos de Dios, la dignidad 
y la libertad son consecuencias de 
su filiación divina. Y no serán las 
dictaduras que envilecen ni los 
autoritarismos que oprimen los 
que ofrezcan terreno mejor 
abonado para el cultivo de esa 
dignidad y de esa libertad, sino la 
verdadera democracia, la que 
tiene sus fundamentos en el cris-
tianismo. 

 
CRISTO, LA POLÍTICA  

Y LA MORAL 
 

Hacer tal afirmación, sostener 
que los preceptos evangélicos 
nutren o deben nutrir la vida 
democrática de los pueblos no 
significa en modo alguno que 
aboguemos por el clericalismo 
político o la organización en 
nuestro medio de partidos con-
fesionales. No teman los que 
vislumbran el peligro de ver a 
Cuba gobernada por los “curas 
reaccionarios”.  

 
Detestamos, en el sentido de 

atavismo y oscurantismo que 
usualmente se da al término, 
todo lo que signifique reacción, y 
preferimos ver a los curas en 
misión apostólica a padecerlos en 
trajines políticos. Además, no 
vemos razón alguna en nuestro 
ambiente para organizar partidos 
políticos a base de militancias o 
credos religiosos.  

Por otra parte, al hablar de las 
"raíces cristianas de la democra-

cia" no nos referimos en particu-
lar a las prácticas específicas de 
una religión determinada, sino a 
aquellos principios con veinte 
siglos de vigencia que dieron vida 
a toda una civilización y proyec-
taron hacia nuevos horizontes las 
conciencias de los hombres.  

 
Si nuestro texto Constitucional, 

el aprobado en 1940 por los legíti-
mos representantes de la voluntad 
popular, invoca en su preámbulo el 
favor de Dios, e impone en sus 
normas el respeto a la moral cris-
tiana, no tenemos por qué negar ni 
ocultar los que vivimos convenci-
dos de las bondades de la democra-
cia, que ésta tiene raíces muy hon-
damente fincadas en el cristianis-
mo. 

 
Cristo no fue un político, cier-

tamente, ni vino a la tierra a 

establecer normas concretas de 
organización política. Su reino 

no era de este 
mundo. Pero si 
los reinos de este 
mundo siguieran 
más de cerca la 
esencia de su 
doctrina, la 
humanidad no 
andaría tan mal-
trecha.  

 
El cristianismo 

no encierra una 
doctrina política, 
sino una doctrina 
moral.  Pero 
sobre todo, el 
cristianismo es un 
sistema de vida. 
Vivirlo íntegra-
mente es proyec-
tar su luz vigorosa 
a todas las facetas 
de la existencia. 
Y quien no lo 
comprenda así lo 
reducirá a prácti-
cas ñoñas, sensi-
bleras, ridículas, 
de una beatería 
debilucha e 
inconsistente. 
Renegamos de un 
cristianismo que 
sólo se traduzca 

en estampitas policromadas, proce-
sioncillas irreverentes, desorbita-
ciones histéricas y desfiguraciones 
hipócritas.  

 
El cristianismo es una doctrina 

recia, viril, humana y sincera. 
Cristo no trazó normas para la 
sacristía, el convento o el monas-
terio, sino para la vida. Y la 
disyuntiva es clara: o ajustamos 
la vida a la doctrina de Cristo, o 
nos seguimos revolcando en los 
hediondos fangales de la concupis-
cencia, la injusticia, el materialis-
mo y la fuerza bruta. 

 
La gran cuestión es, pues encon-

trar entre los sistemas de vida de 
los pueblos aquel en que mejor 
encuadren los postulados evangéli-
cos. Ese sistema es para nosotros el 

(Pasa a la Página 51)

RAÍCES CRISTIANAS DE LA DEMOCRACIA

Jacques Maritain afirmó que “por el hecho de que la 
autoridad tiene su origen en Dios, no en el hombre, 

ningún hombre ni ningún grupo especial de hombres 
tiene por sí mismo el derecho de mandar a los 

demás”.
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democrático. Los Evangelios nos 
llevan directamente a la democra-
cia. 

 
Y a su vez difícilmente 

podríamos concebir la democra-
cia sin el apoyo de los 
Evangelios. 

 
Se ha dicho que la democracia es 

esencialmente moral y social, y 
sólo secundariamente política. No 
es que se le reste importancia al 
sentido político de la democracia; 
es que para que ésta opere íntegra-
mente, se requiere la vigencia de 
ciertos principios y valores morales 
y sociales, tales como el respeto a 
la dignidad plena del hombre, la fe 
en los derechos de la persona 
humana, el sentimiento de la liber-
tad de los pueblos y los hombres, 
la certidumbre de la igualdad  
natural de todos los seres humanos, 
y la convicción de que la autoridad 
de los gobernantes se ejerce en vir-
tud del libre consentimiento de los 
gobernados.  

 
Sin la preexistencia de estos 

principios y el respeto a los mis-
mos, no es posible hablar de 
democracia. No negamos a nadie 
el derecho que le asiste de no 
simpatizar con la democracia. 
Pero no hablen en su nombre los 
que escarnecen la dignidad de los 
hombres y yugulan la libertad de 
los pueblos. 

 
AUTORITARISMO, 
DEMOCRACIA Y 
CRISTIANISMO 

 
Piedra angular del cristianismo es 

el concepto de la persona humana 
en plenitud de dignidad y libertad. 
En Italia, Alcide de Gasperi ha 
señalado claramente que "el cris-
tianismo introduce en la vida espiri-
tual del hombre el esfuerzo hacia la 
perfección, o sea, el esfuerzo de lib-
eración interior propio de los hijos 
de Dios, los cuales, recuerda Santo 
Tomás, obran como libres y no 
como esclavos". Para el cristiano, 
el ser hijo de Dios le confiere dig-
nidad plena. Y en un mundo de 
siervos y esclavos, el carpintero de 

Nazareth vino a proclamar la liber-
tad espiritual del hombre.  

En una sociedad donde solo se 
valoraba la riqueza, el vicio o el 
poder, el Hijo de María reparta 
bienaventuranzas a los pobres, a 
los virtuosos y a los humildes. 
"Cristo, en el Sermón de la 
Montaña se dirigió a las multi-
tudes andrajosas, malolientes, 
miserables, sometidas a amos 
poderosos y esquilmados por  
terratenientes sin escrúpulos 
para ver el sentido de su propia 
dignidad y el fundamento de su 
propia liberación interior. 

 
 Desde aquel día, el cristiano, el 

seguidor de Cristo, aprendió a no 
postrarse sino ante Dios o ante lo 
que a Dios representara, y a abor-

recer las tiranías que se abrogan 
poderes omnímodos y desconocen 

los derechos de la persona 
humana. Viva en su conciencia la 
convicción de su propia dignidad, 
el cristiano ha de encararse a los 
que, desde sitiales conquistados sin 
la voluntad de los hombres dignos, 
conculcan y pisotean los derechos 
de los hombres libres.  

 
Porque al cristianismo se le 

ataca en su médula, no sólo 
cuando se queman sus templos, 
se encarcelan sus jerarcas y se 
persiguen sus adeptos, -sino tam-
bién cuando se crea una atmós-
fera en la que no se respeta la 
dignidad humana, en que la, 
fraternidad cristiana se ve 
desplazada por las luchas fratri-

cidas, la libertad se encuentra 
enturbiada por la desconfianza, 
el recelo y el temor, y la paz 
moral se siente amenazada por 
los furores arbitrarios de quienes 
se estiman a sí mismos, dueños 
de vidas y haciendas. Cuando esa 
atmósfera, así viciada, se hace 
irrespirable, el cristiano, precisa-
mente por serio, tiene que cooperar 
a removerla. 

 
Sabe bien el cristiano que la per-

sona humana, digna y libre, es 
anterior y superior al Estado. Y 
como lógica consecuencia, los que 
dentro de la comunidad organizada 
políticamente asumen la categoría 
de gobernantes, quedan moral-
mente obligados a respetar esa dig-
nidad y esa libertad de cada hom-
bre, y justificados en sus cargos 
por la libre voluntad y el pleno 
consentimiento de los gobernados. 
Por eso repugna a la concepción 
cristiana de la vida la concepción 
totalitaria del Estado. La concen-
tración de poderes en manos de un 
solo hombre con total desprecio de 
la voluntad general, y 
desconocimiento, injusto de las 
apetencias populares, pugna con el 
sentimiento cristiano de una comu-
nidad social de hombres libres 
iguales en derechos y en dignidad 
espiritual.  

 
La postura del cristianismo 

frente a los totalitarismos de 
Estado ha sido claramente 
definida por el máximo jerarca 
de la Iglesia Católica.  

 
Desde la Roma eterna, Pío XII ha 

señalado como exigencia vital de 
toda comunidad humana, el asegu-
rar de modo duradero el equilibrio 
entre el derecho del todo (el bien 
de la comunidad) y el derecho de 
cada parte (el bien individual), y 
enfrentándose resueltamente a los 
totalitarismos y a los autoritaris-
mos, el Papa ha afirmado sin 
titubeos: "El totalitarismo no es 
nunca capaz de satisfacer esa exi-
gencia, porque da al poder civil 
una extensión injusta, porque 
determina y fija, en cuanto a su 
objeto y a su forma, todos los sec-

Viene de la Página 50)

Se ha dicho que la democracia es esencialmente moral  
y social, y sólo secundariamente política

“Cristo en el Sermón de la montaña, se dirigió a las multitudes andra-
josas, malolientes, miserables, sometidas a amos poderosos y  

esquilmadas por terratenientes sin escrúpulos...”

(Pasa a la Página 52)



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 30 DE NOVIEMBRE DE 202252

7 días/24 horas... www.libreonline.com...con noticias, TV y fotos al momento

tores de la actividad, y de ese 
modo comprime en una unidad o 
colectividad mecánica, marcada 
por el sello del Estado, de la raza o 
del partido, toda propia vida legíti-
ma, personal, local y profesional.  

 
La otra concepción del poder 

civil, que puede ser designada 
con el nombre de autoritarismo, 
también está lejos de responder a 
esa exigencia, ya que excluye a 
los ciudadanos de toda partici-
pación e influencia eficaz en la 
formación de la voluntad social. 
Y luego, al examinar la forma 
democrática de gobierno excla-
ma: ''Sin duda, donde está en 
vigor la verdadera democracia, 
satisface esa exigencia vital de 
toda comunidad sana." No cabe 
dudar ahora que el pensamiento 
del Vaticano está en estos 
momentos al lado de las democra-
cias. 

 
AUTORIDAD, SUFRAGIO Y 

CONSTITUCIÓN 
 

Constituye principio sobrada-
mente conocido de la teología cris-
tiana que la autoridad tiene su ori-
gen en Dios. Principio del cristianis-
mo lo es también el que todos los 
hombres son ante Dios, iguales. 
De ambos postulados se 
desprende la idea democrática del 
respeto a la voluntad popular y la 
negación de la dictadura como 
sistema de gobierno. Pocos como 
Maritaín, el maestro de la democra-
cia cristiana, lo ha expuesto con tan 
vigorosos trazos cuando ha afirma-
do: “por el hecho de que la autori-
dad tiene su origen en Dios, no en 
el hombre, ningún hombre ni 
ningún grupo especial de hombres 
tiene por sí mismo el derecho de 
mandar a los demás”.  

 
Los jefes del pueblo reciben 

este derecho del principio 
creador y conservador de la 
naturaleza por los conductos de 
la naturaleza misma, vale decir 
por el consentimiento o la  

voluntad del pueblo, al cual la 
autoridad pasa siempre antes de 
ir a descansar en los jefes. 

 
 Y es como representantes de la 

multitud que los depositarios de la 

autoridad dirigen a aquélla, y es 
hacia el bien común de la multitud 
que deben dirigirlo. Miembros de 
la misma especie, todos iguales 
ante Dios, y ante la muerte, es con-
trario a la naturaleza que los hom-
bres sean simples instrumentos del 
poder político, instrumentos de un 
dictador, única persona humana 
frente a una muchedumbre de 
esclavos organizados." 

 
De ahí no hay más que un paso 

al sufragio universal como expo-
nente de la capacidad del pueblo 

para actuar en la vida política y 
expresión de su voluntad para 
depositar la autoridad y el 
mando en quienes libremente 
elija. Ello significa la primacía de 
la voluntad popular, libremente 

manifestada. Sólo 
respetándola se 
respetan en última 
instancia la dig-
nidad del hombre 
libre. En un proceso 
normal esa voluntad 
se manifestará a 
través del sufragio.  

 
En situaciones 

anormales esa volun-
tad reclamará en la 
forma más decorosa 
posible el restable-
cimiento de la liber-
tad conculcada y de 
la dignidad escarneci-
da. De todas maneras, 
representa la defensa, 
pacífica o violenta, 
de los derechos del 
hombre. Y la super-
vivencia de los postu-
lados evangélicos. 

 
Ese mismo sen-

timiento cristiano 
que conduce al 
sufragio universal 
como expresa mani-
festación de la  
voluntad de los 
hombres libres, 
reclama el respeto a 
la Constitución 
política garanti-
zadora de los dere-

chos de esos hombres.  
 
Sufragio y Constitución consti-

tuyen dos pilares básicos de la 
democracia. Son, a la vez dos 
exponentes innegables de los dere-
chos de la persona humana que el 
cristianismo reconoce y consagra, 
respeta y defiende. 

 
Para nosotros es clarísimo el 

planteamiento de la cuestión. Si 
el cristianismo nos descubrió el 
valor de la persona humana y 
proclamó el respeto a la dignidad 

y a la libertad del hombre; si la 
democracia constituye el sistema 
que mejor permita al hombre 
hacer valer esa dignidad y esa 
libertad sin servil sometimiento a 
poderes absolutos o a autoritaris-
mos sojuzgadores; si la forma de 
expresión de esos derechos 
amparados por la democracia es 
el sufragio universal y su máxi-
ma garantía política y social es la 
Constitución que fije las limita-
ciones del poder; si todo esto es 
así y ciertamente lo es desde 
cualquier ángulo que se le con-
temple, todo aquel que sin justifi-
cación basada en el consen-
timiento popular desprecia el 
sufragio como medio lícito de 
escalar el poder y trastorna el 
ritmo constitucional de un 
pueblo, ataca directa, artera y 
alevosamente a la democracia y a 
los principios cristianos en que 
ésta se asienta. 

 
Se nos dirá después de todo esto, 

que bajo el sistema democrático 
han proliferado en muchos países, 
vicios y corruptelas incompatibles 
con la moral cristiana. Pero aparte 
de que de tales desviaciones, ya lo 
hemos dicho, son culpables los 
hombres y no el sistema, la solu-
ción no está en destruir, violar o 
cercenar los derechos y los prin-
cipios democráticos.  

 
A la cabeza que duele no se la 

arranca. Si nuestras democracias 
se han debilitado por la ausencia 
de valores cristianos, acerqué-
moslas al cristianismo, que es, al 
cabo, su fuente nutricia. Pero no 
reneguemos ciegamente del ideal 
democrático ni le cerremos 
traidoramente el paso a su nor-
mal desarrollo.  

 
Dar la espalda a la democracia es 

abrazar la causa de la dictadura. El 
devenir histórico ha enseñado que 
es muy corto el paso (casi siempre 
inevitable) entre la dictadura y la 
tiranía. Y la tiranía, temerosa de la 
libertad de los pueblos y descono-
cedora de la dignidad de los hom-
bres, es por esencia la negación del 
Cristianismo. 

Viene de la Página 51)

Alcide de Gasperi señaló que “el cristianismo intro-
duce en su vida espiritual del hombre el esfuerzo 

hacia la perfección, o sea, al esfuerzo de liberación 
interior propio de los hijos de Dios...”

DAR LA ESPALDA A LA DEMOCRACIA  
ES ABRAZAR LA CAUSA DE LA DICTADURA
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El pasado 25 de julio murió en Miami Ramón 
Wiltz Bucelo, Wilito o El Negro para sus ami-
gos. Acababa de cumplir 97 años. Resulta 

paradójico que la desaparición de una de las figuras cime-
ras de nuestro deporte durante el siglo pasado deba ser 
informada aquí y desde París, a la que por la composición 
de su población es la segunda ciudad cubana en el mundo. 
Y es aún más inexplicable que después de haber estado 
indagando durante tres meses para saber por qué él no 
respondía al teléfono, fuera una amiga de él que vive en 
Buenos Aires quien me comunicara el triste desenlace. 
Naturalmente en Cuba nada se ha publicado al respecto. 
Ya cuando en enero de 2017 falleció Mario "Risita" 
Quintero en Guanabo, lo calificaron como "el único 
sobreviviente del equipo de baloncesto cubano que com-
pitió en los Juegos de Londres 1948". ¿Ignorancia o mala 
fe? Ahí dejo la interrogante. 

 
En abril del año 1960, y recién abiertas las insta-

laciones del Stadium Universitario, corrí a inscribir-
me como atleta a pesar de que cursaba aún los últimos 
meses del bachillerato, es decir que no era alumno de 
la Universidad de la Habana. Pero viviendo a dos cua-
dras y conociendo a los empleados de la Comisión 
Atlética todo se viabilizó sin dificultad. Las puertas 
del tabloncillo Ramiro Valdés Daussá se abrieron para 
mí y vi aparecer por allí a muchos atletas que durante 
tres años habían cesado de jugar por la situación exis-
tente en el país a partir de marzo de 1957. Cuando me 
atribuyeron en los vestidores la taquilla número 239, 
la de Wilito quedaba al lado. Teníamos 17 y 34 años 
respectivamente, fue así como nos conocimos. 

 
Ramón, que había hecho sus cositas en las luchas 

contra el batistato, trabajaba en un ministerio pero venía 
todas las tardes a practicar, "a quemar" como solíamos 
decir. Nuestro coach era Livio Morales, vaca sagrada del 
baloncesto cubano. El empeño en el yo estaba involucra-
do era "coger camiseta", hacer el equipo, para el próximo 
campeonato. Todavía existía la Unión Atlética y las tres 
categorías para el básquetbol: juvenil, junior y senior. Por 
allí por el stadium pasaban en aquel período muchas figu-
ras importantes del gobierno y del ejército, a empezar por 
Fidel Castro que tenía una amante española "de los años" 
en un edificio aledaño por la calle San José, a pocos 
metros de la verja que abría hacia el Parque Aguirre. 
Delante del consultorio del médico Willy Barrientos, 
junto a "la fuente de los pescaditos", se hacía tertulia.  Lo 
cierto es que a partir de entonces mantuve con Wiltz una 
relación tangencial, que se reforzó en julio del año 
siguiente cuando lo nombraron instructor para nuestro 
equipo, los Caribes. Bajo su conducción competimos en 
los Primeros Juegos Nacionales Universitarios que se 
celebraron en Santa Clara en agosto y en un campeonato 
nacional en noviembre. Fuimos segundos en ambas opor-
tunidades y terminó así, muy mal, su experiencia como 

coach. Fue en esas semanas que el Canciller Raúl Roa, 
que había sido su profesor en la Facultad de Derecho y 
Derecho Diplomático, le propuso el cargo de embajador 
en Roma, oferta que declinó después de haber incluso 
comenzado a estudiar aceleradamente el italiano. Todo 
evolucionaba muy rápidamente en la isla y no tardó en 
marcharse de Cuba, llegando a Miami con su esposa y sus 
dos hijos Ramón Santiago y Alejandro el 10 de junio de 

1962. Ulises vendría al mundo años después en Miami. 
 
En verdad no recuerdo como volví a establecer 

contacto con él con posterioridad a mi expatriación en 
1982. ¡Qué veinte años nada son! Pero a partir de 1984 
coincidíamos durante mis visitas a Miami, en París y 
hasta en Madrid. Aquí yo lo alojaba en el hotel donde 
trabajé 30 años y en la capital española era cliente del 
Hotel Mayorazgo donde empleados y propietarios lo 
trataban como a un familiar. Doquiera que estuviera 
Wiltz vestía como un dandy. En ese aspecto era algo 
impresionante. Amigo de sus amigos me consta que 
ayudó económicamente a varios antiguos compañeros 
de los equipos universitarios que permanecieron en 
Cuba.  Diego Barcaz y "Risita" Quintero, por ejem-
plo. También a Livio Morales a quien invitó a visitar 
Miami con todos los gastos pagos. Cuando el hijo de 
este último falleció en la emigración estando en la 
prángana, costeó discretamente funeral y sepelio. 

 
En lo absoluto el historial de Wilito como jugador de 

baloncesto es impresionante. Era admirable hasta hace 
pocos meses su memoria acerca de hechos, de nombres y 
de vivencias. Nacido en 1926 en la capital cubana empe-
zó en el deporte a los 11 años mataperreando en los terre-

nos del Almendares Park: jugó pelota y balompié de la 
mano de Santiaguito, su hermano mayor. A continuación, 
la familia se mudó a la barriada de la Víbora y fue matri-
culado en el Instituto donde el profesor de Educación 
Física y coach de baloncesto era por entonces "Felo" 
Viva. Así dio los primeros pasos en un deporte del cual no 
saldría jamás. Se hizo socio del Club Juvenil Atlético 
Viboreño jugando con ellos en los campeonatos de la 
Liga Social, siendo sus instructores sucesivos Carlos Díaz 
y Emilio Arrechaederra.   

 
Vino a continuación su etapa como jugador juve-

nil en el Cubaneleco, de cuyo conjunto fue center. Al 
término de las justas en que participó dos años conse-
cutivos, fue votado como integrante del equipo Todos 
Estrellas. Por una lesión temporal que sufrió en el 
brazo derecho empezó a ejercitarse tirando al aro 
obsesivamente con el otro convirtiéndose en ambidex-
tro, otro dolor de cabeza para sus adversarios. Me 
contó haber desarrollado al mismo tiempo su propia 
técnica defensiva y una habilidad propia atacando el 
tablero de espaldas al aro. Su estatura no era excep-
cional, pero saltaba mucho. Eran otros tiempos. En 
1944 vistió por primera vez la camiseta de Cuba para 
participar en un torneo celebrado en Santo Domingo 
a principios de ese año, en el marco de las festividades 
nacionales por el centenario de la República 
Dominicana. Meses después, en septiembre, jugó y 
muy bien en una serie que sirvió para inaugurar el 
Palacio de Covenciones y Deportes de La Habana eri-
gido en Paseo y Mar, Vedado.  

 
Fue en esos momentos que Ramón empezó a jugar 

con los Caribes de la Universidad de la Habana, equipo 
que con su protagonismo y conducido por Livio y por 
Joaquín Cristófol se coronó campeón senior tres años 
consecutivos. Respondiendo a la invitación de varias uni-
versidades americanas ese mismo team efectuó en 1945 
la primera de varias giras por el centro y el este de los 
Estados Unidos. Además de los eventos antes citados que 
pueden considerarse como de exhibición participó, siem-
pre vistiendo la camiseta N° 15 de Cuba en dos Juegos 
Centroamericanos (Barranquilla 1946 y Guatemala 
1950); en dos Juegos Olímpicos (Londres 1948 y 
Helsinski 1952); y en dos Juegos Panamericanos (Buenos 
Aires 1951 y Ciudad México 1955). 

 
Cubano hasta el tuétano encaró su exilio como 

una hecatombe personal, una desgracia irreversible; y 
la persona de Fidel Castro, a quien había conocido en 
las aulas universitarias cual encarnación del Mal 
absoluto. Rechazaba el mito, ya imposible de extirpar 
de la Historia, que ha hecho del tirano un buen juga-
dor de baloncesto y de béisbol. 

 
¡Qué en paz descanse nuestro inolvidable Wilito!

L A  M U E RT E  D E  R A M Ó N  W I LT Z ,  BA LO N C E S T I S TA  E M É R I TO
POR gustaVO sánChez PeRdOmO

PARÍS, FRANCIA

El team Cuba, invicto y medalla de oro en los VI 
Juegos Centroamericanos de Guatemala en 1950.                                     

Vestido con la camiseta N° 15, Ramón Wiltz                                         
Archivo personal del autor © D.R. 
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NUEVAS FECHAS DE COMIENZO DE LA  
COBERTURA DE MEDICARE PARTE B EN 2023

POR eVelyn linaRes

AGILIDAD MENTAL

HORIZONTALES 
 

3.  Sucesión continuada 
de olas (pl.). 

8.  Cisco de huesos de 
aceituna machacados. 

9.  (Francisco) Pintor 
español, el más 
importante de la 
escuela catalana. 

10.Causen grande admi-
ración. 

11.Aspid que, según los 
antiguos, infundía un 
sueño mortal con su 
mordedura. 

12.Instrumento agrícola 
de México, que reem-
plaza a la azada. 

13.Alejará, separará una 
cosa de otras. 

17.En Amér., cordel o hilo 
corto y delgado. 

20.Relativo a la zona. 
21.Vasija algo mayor que 

la taza y, generalmen-
te, sin asa. 

24.Soga que ata dos o 
más caballerías. 

27.Echas arena para 
cubrir una superficie. 

30.Prefijo griego “igual”. 
31.Falto de luz o claridad. 
32.Confortan, restablecen 

las fuerzas. 
33.Arbol venezolano de 

madera imputrescible. 
34.Pescador galileo de 

Betsaida, uno de los 
doce apóstoles de 
Jesucristo. 

35.Asordar a uno con 
ruido. 

 
VERTICALES 

 
1.  Grita que hacen los 

moros cuando entran 
en combate o cele-

bran sus fiestas. 
2.  (A ...) Sin orden, 

número ni medida. 
3.  Interjección con que 

se denota vivo desea 
de que suceda una 
cosa. 

4.  Era cronológica. 
5.  Tomar almuerzo. 
6.  Cachorro de la jabali-

na. 
7.  Madre del marido res-

pecto de la mujer, o 
de la mujer respecto 
del marido. 

14.En América 
Meridional, pared de 
piedra en seco. 

15.Planta tifácea también 
llamada espadaña. 

16.Mezcla metales fun-
diéndolos. 

17.Vaso alto de barro 
para beber o guardar 
licores. 

18.Unidad de peso ingle-
sa, dieciseisava parte 
de la libra. 

19.Que padece amnesia. 
22.Parte superior del 

estambre que contie-
ne el polen. 

23.Expeler la orina. 
25.Arma defensiva, for-

mada por una lámina 
de cuero, madera o 
metal, que se lleva en 
el brazo contrario al 
que maneja la ofensi-
va. 

26.Encorvar o doblar una 
cosa recta. 

28.Estilo vertical por 
medio de cuya som-
bra se determinaban 
el acimut y altura del 
Sol. 

29.Producir ruido una 
cosa.

CRuCigRama
Vea la solución de este crucigrama en la página 56. 

SUEÑO REALIZADO 
 
Dos hombres maduros conversan sobre la vida y 

sus misterios. Dijo uno: 
 
- ¿Se ha realizado alguno de tus sueños de la infan-

cia? 
 
- Sí -dijo el otro-. Uno. Cuando mi mamá me pei-

naba, yo me decía que ojalá no tuviera pelo. 
 

PELEA BAJO LA COLCHA 
 
Una mujer señaladamente voluminosa pasó frente a 

la estación terminal, donde dos campesinos parecían 
estar mirando seriamente a ninguna parte. Cuando 
ella pasó, el espectáculo posterior excitó la atención 
de uno de ellos, que dijo, dándole al otro con el codo: 

 
-Fíjate. Parecen dos niños peleando bajo una colcha. 
 

PARA PODER ENTENDERSE 
 

A los 83 años tía Sara empezó a estudiar hebreo. 

Una vieja amiga vino a verla un día y le regañó. 
 
-Querida, a tu edad, no deberías hacer ese esfuerzo. 

¿Para qué quieres saber hebreo? 
 
A lo que respondió la tía Sara: 
 
-No me hago ilusiones. Se está acercando mi hora. 

Y quisiera poder hablar a mi Creador en su propio 
idioma. 

 
ÑAPA 

 
Un hombre y un perro cruzaron la calle en el 

momento en que venía una máquina, y mató al perro. 
 
 El dueño de la máquina se bajó y expresó su penar, 

sacó un billete de veinte pesos y se lo dio al dueño 
del perro. 

 
- ¿Bastará con eso? -le preguntó. 
 
- ¡Cómo no! -dijo el dueño del perro-, precisamente 

lo llevaba a los frenos. 

Vendrán cambios el próximo año para la 
fecha que comience la cobertura de 
Medicare Parte B. 

 
Qué no cambiará: 
 
Si tiene derecho a los 65 años, su Período de 

inscripción inicial (IEP, por sus siglas en inglés): 
 
• Comienza tres meses antes de que cumpla 65 

años. 
• Incluye el mes que cumple 65 años. 
• Termina tres meses después de que cumpla 

65 años. 
 
Si su inscripción a Medicare Parte B comienza 

automáticamente, o si se inscribe durante los 
primeros tres meses de su IEP, su cobertura comen-
zará el mes en que tenga derecho por primera vez. 
Si se inscribe el mes en que cumple 65 años, su 
cobertura comenzará el primer día del mes siguiente. 
Esto no cambiará con la nueva regla. 

 
Qué está cambiando: 
 
A partir del 1 de enero de 2023, su cobertura 

de Medicare Parte B comienza el primer día del 
siguiente mes después de que se inscriba, si se 
inscribe durante los últimos tres meses de su IEP. 

 
Antes de que este cambio se implemente, si se 

inscribió durante los últimos tres meses de su IEP, 
su cobertura de Medicare Parte B comenzó dos o 
tres meses después de que se inscribiera. 

 

Si no se inscribe en Medicare Parte B durante su 
IEP, tiene otra oportunidad cada año durante el 
Período de inscripción general (GEP, por sus siglas 
en inglés). El GEP está abierto desde el 1 de enero 
hasta el 31 de marzo. A partir del 1 de enero de 
2023, su cobertura comienza el primer día del mes 
después de que se inscriba. 

 
Puede informarse mejor sobre estas actualiza-

ciones en nuestra página de internet de Medicare en 
www.segurosocial.gov/beneficios/medicare, y acce-
sando nuestra publicación de Medicare en 
www.ssa.gov/pubs/ES-05-10943.pdf. 

 
Por favor, comparta esta información con 

cualquier persona que la pueda necesitar. 
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I 
Por el día de dar gracias 
muy fatal para los pavos; 
aquí no existen esclavos  
por existir democracia. 
Muchos pueblos con desgracia  
hoy sufren la esclavitud  
entre la rectitud  
que impone el comunismo 
¡y América, con civismo 
da completa libertad! 
 
 
 

II 
Démosle gracias al Señor  
con mucho agradecimiento 
 por tener aquí alimento  
y un gobierno protector.  
Que a todo trabajador  
lo acoge en su sociedad  
y tiene la libertad  
de moverse libremente  
y de elegir a un presidente  
de acuerdo a su potestad. 

 

Por el Día de Acción de Gracias

County commissioner Kevin 
Marino Cabrera condemns the 
Florida International 

University (FIU) cuban research insti-
tute's decision to sponsor offensive, anti-
cuban event in district six 

 
Miami-Dade County Commissioner 

Kevin Marino Cabrera released the fol-
lowing statement condemning the Florida 
International University (FIU) Cuban 
Research Institute's decision to sponsor an 
event that fuels hate against the Cuban 
exile community: 

 
"It is shocking that FIU's Cuban 

Research Institute would welcome such 
hate-filled, inflammatory, anti-Cuban 
rhetoric to Miami-Dade County, home 
to the largest Cuban diaspora and the 
global capital of Cuban-American exiles 
who have experienced first-hand the 
repression of the brutal Castro-

Communist dictatorship," said 
Commissioner Cabrera. 

 
"As the voice of District Six, a com-

munity which includes countless men 
and women who spent decades in 
Castro's gulags as political prisoners and 
whose family members were executed or 
drowned escaping the Island, it pains me 
to see that one of our public universities 
would give credence to those repeating 
the Castro regime's talking points," 
added Commissioner Cabrera. 

 
Commissioner Kevin Marino Cabrera 

was elected to represent the residents of 
Miami-Dade County's District Six on 
November 08, 2022. District Six 
includes the cities of Virginia Gardens, 
Miami Springs, and West Miami, parts 
of the cities of Miami, Coral Gables, 
and Hialeah, as well as sections of unin-
corporated Miami-Dade County. 

Barnet Vasallo 
West Palm Beach, Fl. 

Denuncia el Comisionado 
Kevin Marino Cabrera 

evento que afecta a cubanos
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ARIES  
(21 marzo - 20 abril).   

Algo que hayas sem-
brado en los días pasa-
dos empieza a echar 
raíces y ya le ves la 
cara. Te alegrarás por 
ello y así comenzarás la 

semana, con ilusión y esperanza. Buen 
momento en el trabajo y felicitaciones 
por tu responsabilidad en el mismo. 
Conseguirás una cita difícil.   

 
TAURO  

(21 abril – 20 mayo). 
Puedes comenzar  a 

vivir una serie de altiba-
jos en el terreno econó-
mico, que salvarás gra-
cias a tu propia iniciati-
va, pero también con la 

ayuda de las personas que más te quie-
ren a tu alrededor. 

 
 

GÉMINIS  
(21 mayo – 21 junio). 

Días propicios para 
comenzar la colabora-
ción con alguien en un 
proyecto profesional de 
gran envergadura. 
Mantén la atención bien 

despierta en este sentido porque tendrás 
que reaccionar con rapidez en algún 
asunto relacionado con ello.   

 
CÁNCER  

(22 junio – 22 julio).  
Los más pequeños 

de la casa podrían soli-
citar tu ayuda con los 
estudios. Es posible 
que no tengas mucho 
tiempo y que, en un 

principio, no te apetezca nada, pero 
enseguida te alegrarás de haber hecho 
un esfuerzo.   

 
LEO  

(23 julio – 22 agosto). 

El color rojo va a 
marcar tu día. No tie-
nes un interés especial 
por este color, pero 
hoy te va a dar mucha 
energía. La persona 

que tienes a tu lado te demuestra más 
que nunca lo que siente por ti.  

 
 
 

VIRGO  
(23 agosto - 21 septiembre). 

Tomarás decisiones 
de relevancia respecto 
a tu trabajo y te darás 
cuenta de que tenías 
que haberlo hecho hace 
mucho tiempo. Las 

mejoras no se harán efectivas hasta den-
tro de unos meses, pero ya sólo con la 
idea de haberlo decidido serás más feliz.  

 

LIBRA  
(22 septiembre – 22 octubre).  

Tus relaciones persona-
les te llevarán a un campo 
de aprendizaje que no 
habías imaginado hasta 
ahora. De tu grado de 
implicación con algunas 

personas pueden depender cambios bas-
tante notables en tu vida.   

 
 
 

ESCORPIO  
(23 octubre – 21 noviembre). 

Vas a tener momentos 
espléndidos en tu relación 
sentimental,  pero debes 
tratar de controlar un poco 
más tus emociones y tus 
impulsos. Las discusiones 

acaloradas ayudarán, por difícil que sea 
de creer a priori, a mantener el fuego de  
la relación.  

 
SAGITARIO  

(22 noviembre – 22 diciembre).  
No vuelques toda tu 

energía en el trabajo; tu 
profesión te quita tanto 
tiempo que tu vida senti-
mental se está viendo afec-
tada seriamente. Si te 

aprietas tanto las tuercas, tendrás que 
prepararte para pasar alguna temporada 
más solo de lo que esperabas. 

 
CAPRICORNIO  

(23 diciembre – 21 enero). 
Las enfermedades cróni-

cas experimentarán hoy 
una ligera mejoría que van 
a dar ánimo a todos los 
Capricornio que las sufren. 
Junto con la salud, mejora-

rá el carácter de las personas mayores 
que habitualmente son gruñonas y con 
ello el ambiente en el que viven.   

 
ACUARIO  

(22 enero - 21 febrero). 
Una nueva manera de 

plantearte la vida en pareja 
te aportará más tranquili-
dad emocional. 
Posiblemente has rebasa-
do el tiempo de la atrac-

ción total y necesitas un poco de autono-
mía. Tu media naranja estará de acuerdo.  

 
 
 

PISCIS  
(22 febrero – 20 marzo). 

Las circunstancias per-
sonales te llevarán a pasar 
más tiempo con algunas 
personas de tu entorno 
que no tenías en tus pla-
nes. Descubrirás que tus 

juicios tenían algo de precipitados y 
puede que encuentres a tu alma gemela 
en estos días.

POR IGNACIO TEODORO

El primer partido disputado 
entre selecciones fue 
Escocia contra Inglaterra 

el 30 de noviembre de 1872. De 
hecho, como ya sabrás, el origen 
del fútbol moderno es inglés. 

 
El jugador más joven. 

Mauricio Baldivieso es el juga-
dor más joven que ha jugado 
en una primera categoría de 
fútbol. Fue en el año 2009 en la 
Liga de Fútbol Profesional 
Boliviano a la edad de 12 años, 
aunque finalmente su partici-
pación, debido a la controver-
sia que generó, se prohibió. 

 
El jugador más veterano. 

Stanley Matthews jugó su último 
partido con Inglaterra el 14 de 
marzo de 1957 antes de retirarse. 
Tenía 50 años. 

 
El gol más rápido de la histo-

ria. Nawaf Al Abed el 2 de sep-
tiembre de 2009, durante el par-
tido Al-Hilal contra Shoalah 
que terminó 4-0 para los anfi-
triones, tardó 2 segundos en 
marcar. 

 
El futbolista más alto. Yang 

Changpeng El jugador chino del 
Shenzhen Fengpeng es el más alto 
de la historia del fútbol con la 
friolera de 211 cm. 

 
El futbolista más bajo. Elton 

Josè Xavier Gomes, jugador 
brasileño, es el más bajo de la 
historia del fútbol con 158 cm 
de altura. 

 
Partido con más goles en 

propia puerta. Fue el 31 de 
octubre de 2002, en el partido 
entre As Adema y  SO de 
l’Emyrne. Los jugadores del 
SO de l’Emyrne anotaron una 
larga serie de autogoles para 
protestar por una decisión 
tomada por el árbitro en un 
partido anterior. 

 
El fichaje más caro de 109 

millones de euros, que fue la 

cantidad gastada por el Real 
Madrid para retirar a Gareth 
Bale, galés, del Tottenham. 

 
El equipo más antiguo es el 

Sheffield FC que fue fundado el 
24 de octubre de 1857 y aún juega 
en la octava categoría inglesa. 

 
El futbolista más pesado. El 

futbolista inglés William Foulke 
se destacó por su altura (195 
cm) pero sobre todo por su 
peso: 150 kq. 

 
El partido con más espectado-

res. 199.854 espectadores durante 
el partido Brasil contra Uruguay 
disputado en el Maracaná de Río 
de Janeiro el 16 de julio de 1950.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA

Stanley Matthews, el jugador más 
veterano.

HABLANDO DE FÚTBOL



       www.libreonline.comMIÉRCOLES, 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 57

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!... SUSCRÍBASE AL (305)267-2000 O POR EL CUPÓN EN LA PÁGINA 26. 

LIBRE EN LA MESA

   
 P

OR
 M

AR
ÍA

 C
. R

OD
RÍ

GU
EZ

INGREDIENTES 
 

300 gr. Preparado de verduras 
congeladas para ensaladilla rusa   
1 cucharada alcaparras en vinagre 
al gusto sal   
10 pepinillos en vinagre 
8 aceitunas grandes deshuesadas  
al gusto 
aceite de girasol al gusto 
aceite de oliva   
1/2 cubito de caldo de pollo  
Tres gotitas limón   
2 huevos  
250 gr. salmón ahumado en lon-
chas   
1 cucharada Pimiento del piquillo 
en tiras 
 

INSTRUCCIONES 
 
• En una olla con agua ponemos a 
cocer la verdura cuando rompa a 
hervir añadimos el Avecrem caldo de 
pollo -30% de sal durante 20 minu-
tos aproximadamente o hasta que 
estén tiernas a fuego medio. 
• Mientras tanto colocamos en el 
agujero de 6 aceitunas unas tiritas de 
pimiento del piquillo y un pepinillo, 
cortamos la base de las aceitunas 
para que se sostengan en vertical, 
reservar. 
• Cortamos el resto de las aceitunas, 
pimiento y pepinillos también pica-

remos las alcaparras, reservar. 
• En un recipiente para poder batir 
añadimos las dos yemas separadas 
de sus claras, le vamos añadiendo 
aceite de girasol mientras lo batimos 
con una batidora hasta obtener la 
salsa mayonesa una vez obtenida y 
sin parar de batir le añadimos dos o 
tres gotitas de limón, reservar. 
• Cuando necesitéis usar solo unas 
gotitas de limón como en este caso 
no hace falta cortar el limón se con-
cebirá mejor si le hacemos un aguje-
ro y exprimimos hasta obtener las 
tres gotitas, después lo guardáis nor-
malmente, si tapáis el agujero con un 
trocito de corteza pues mejor. 
• Una vez que las verduras estén tier-
nas las ponemos a escurrir hasta que 
suelten toda el agua y se hayan 
enfriado. Comprobar el punto de sal. 
• En un recipiente mezclamos las 
verduras con la mayonesa, reservan-
do una poquita para decorar. 
• Estiramos las lonchas de salmón, 
las rellenamos de ensaladilla. 
• Los envolvemos en forma de rolli-
to o de cucurucho. 
• Los colocamos en un plato y le 
hacemos unas rayitas de mayonesa 
encima de los rollitos. 
• Añadiremos a nuestro gusto la 
ensaladilla. 
• Colocamos las aceitunas a nuestro 
gusto.

INGREDIENTES 
 

1 paquete (18.25 oz.) de mezcla para 
pastel amarillo con pudín 
3 huevos grandes 
1 1/4 tazas de agua 
1/3 taza de aceite vegetal 
1 1/2 tazas de coco rallado 
1/2 taza (1 barra) de mantequilla 
1/2 taza de salsa de caramelo para 
helados 
3 cucharadas de crema espesa para 
batir 
1 taza (3 oz.) de láminas de almen-
dras 
1 taza (6 oz.) de trocitos de chocolate 
de leche con caramelo  
 

INSTRUCCIONES 
 

• Precalienta el horno a 350° F. 
Engrasa y enharina un molde para hor-
near de 13 x 9 pulgadas. 
• Bate la mezcla para pastel, los hue-
vos, el agua y el aceite en un recipiente 

grande a velocidad lenta durante 30 
segundos. Luego, bate a velocidad alta 
por 2 minutos. Incorpora 1/2 taza de 
coco. Usa una cuchara para poner esta 
mezcla en el molde ya preparado. 
• Hornea el pastel de 28 a 35 minutos o 
hasta que al insertar un palillo en el 
centro, éste salga limpio. 
• Mientras se hornea el pastel, prepara 
la cubierta. Derrite la mantequilla en 
una olla mediana a fuego medio-bajo. 
Incorpora la salsa de caramelo y la 
crema. Incorpora las almendras y el 
resto del coco. Aumenta el fuego a 
medio y deja que la mezcla suelte el 
hervor. Hiérvela, revolviendo constan-
temente, durante 5 minutos o hasta que 
espese pero que su consistencia permi-
ta esparcirla. Esparce cuidadosamente 
la mezcla sobre el pastel al momento 
de sacarlo del horno.  
• Salpícalo con los trocitos de chocolate 
y caramelo cuando todavía esté caliente. 
Déjalo enfriar completamente dentro del 
molde sobre una rejilla de metal.

ROLLITOS DE SALMÓN AHUMADO 
CON ENSALADILLA 

PASTEL DE CARAMELO, 
ALMENDRAS Y COCO
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Por José “Chamby” 
Campos

Deportes  
de Mi Miami

La Universidad de Miami 
cerró su temporada de 
Football Americano este 

pasado sábado en el estadio Hard 
Rock de nuestra ciudad. 

 

Los Huracanes fueron derrota-
dos por La Universidad de 
Pittsburgh 42 a 16 y de esa manera 
finalizan con una marca de 5 jue-
gos ganados y 7 perdidos. Para 
poder participar en la post tempo-
rada un equipo debe tener un 
mínimo de 6 victorias. De esta 
manera llega a su fin la primera 
temporada de Mario Cristóbal al 
mando de UM. 

 
Lo que comenzó con una gran 

esperanza se fue deteriorando duran-
te la campaña y finalmente terminó 
con más preguntas que respuestas. 
Lesiones, las cuales son partes del 
deporte; malas decisiones, tanto por 
parte de los jugadores como de los 
directores; pésimas actuaciones por 
jugadores que supuestamente serían 
los líderes de esta escuadra son la 
razón por la cual Cristóbal tiene un 
reto más difícil de lo que los segui-
dores se imaginan. 

 
La respuesta es bien complicada 

ya que aparte de los muchachos 
que sus carreras finalizan por 
haberse graduado, hay otra gran 
cantidad que se transferirán a 
diferentes universidades; más otros 
que según el propio Mario se les 
pedirá que no regresen. De igual 
modo también se le harán evalua-
ciones a los coaches asistentes y 
probablemente haya despidos o 
nuevas adiciones dentro de ese 

grupo. No me sorprendería si se 
añade algún cambio en la filosofía 
de preparación para lograr lo que 
se prometió. De todas maneras, 
esto significa un nuevo comenzar. 

 
Al mismo tiempo la administración 

del plantel tiene que confiar en el 
pasado de Cristóbal; como jugador 
ganó dos campeonatos nacionales, 
uno como asistente, elevó el progra-
ma de FIU y ganó dos títulos de con-
ferencias con La Universidad de 
Oregón. 

 
Resumiendo, este primer capítu-

lo, lo podemos llamar “Frustración 
y Decepción”. 

 
Continuando con el football local, 

FIU resumió su temporada con una 
marca de 4 victorias y 8 derrotas. 
Las Panteras también estrenaron un 
dirigente nuevo, Mike MacIntyre, 
este año; su mayor desafío fue tener 
que dirigir ¡50 nuevos jugadores! 

 
El conjunto, al igual que UM, 

participa en la división más alta 
del football colegial aunque su con-
ferencia y sus contrincantes son 
mucho más inferiores.  

 
Como en la vida todo es la pers-

pectiva con que se mira, los seguido-
res de los muchachos de Westchester 
vieron la temporada como un paso 
positivo al futuro; puesto que los 
años anteriores estuvieron estancados 
en una mediocridad total, y este 
grupo de entrenadores, guiados por 
un nuevo director atlético han traído 
mucho optimismo a ese grupo.

Concluyó el Football Colegial en Miami

Los Miami Marlins 
continúan su labor de 
emplear nuevos coa-

ches después que Don 
Mattingly se marchara y todos 
sus asistentes fueran despedi-
dos con la excepción del coach 
de lanzadores Mel Stottlemyer 
Jr y el coach del bullpen 
Wellington Cepeda. 

 
Con la contratación de 

Skip Schumaker, la adminis-
tración tomó la decisión de 
darle las riendas del equipo 
a alguien que nunca ha dirigi-
do, pero con experiencia de 
coach de banco en una fran-
quicia de la talla de los 
Cardenales de San Luis. 

 
Schumaker  jugó en Las Grandes 

Ligas un total de 11 años. Con Los 
Cardenales estuvo 9 y fue miembro 
del equipo que ganó la Serie Mundial 
del 2011. Con Los Dodgers de Los 
Ángeles participó en una temporada 
y vistió uniforme durante dos campa-
ñas con Los Rojos de Cincinnati. 

 
Su primera adquisición fue la de 

Jon Jay, su antiguo compañero en 
San Luis quien será el coach de 
primera base de los peces. En mi 
opinión el aporte de Jay a esta 
franquicia va más allá del terreno 
de juego; cubano-americano, 
nació y creció aquí en Miami, 
jugo béisbol en la secundaria 
Columbus y más tarde en La 
Universidad de Miami de donde 
fue firmado por Los Cardenales. 
Participó en la liga de invierno en 
el Caribe, es totalmente bilingüe y 
continua residiendo aquí en 
Miami. 

 
Se espera que esta semana sea 

nombrado coach de bateo Brant 
Brown. Este participó en 41 partidos 
con Los Marlins en la temporada 
2000 antes de ser cambiado a Los 
Rangers de Texas. 

 
Brown trae una vasta experiencia 

como entrenador de bateo, habien-
do ocupado ese puesto con Los 
Dodgers los últimos tres años y 
otros dos como asistente. 

Los Marlins: Nuevo manager 
y otras adquisiciones

Skip Schumaker, manager.

Jon Jay, coach de primera base.

 Brant Brown, coach de bateo.Mike MacIntyre.

Mario Cristóbal.

7 días/24 horas... www.libreonline.com...con noticias, TV y fotos al momento
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¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!... SUSCRÍBASE AL (305)267-2000 O POR EL CUPÓN EN LA PÁGINA 26. 

los muelles en el Cayo de Juan 
Claro fue de 25 centavos. 

 
En su Laboratorio trabajaban 5 

químicos extranjeros. 
 
En la zafra de 1914, el peso de la 

caña molida fue de 64,800,000 
arrobas (14% más que en 1913) 
promediando 65,000 arrobas por 
caballería (igual al de 1913). Pero 
en este año se sembraron 50 
caballerías más de caña, para un 
total de 947. 

 
El total de sacos de azúcar (de 325 

libras) producido fue de 606,700 
(27.6% más que en 1913) con un 
rendimiento total de 12.17% de azú-
car pol. 96.5 (mucho mejor que el 
año anterior, que fue de 10.87%). 

 
Luego La Chaparra Light & 

Power Co. se fundó en agosto de 
1916 para suministrar electricidad 
y fuerza motriz a Holguín, 
Chaparra, Puerto Padre y demás 
poblaciones intermedias. 

 
La organización de la Cuban Cane 

Sugar Corp. en 1915 fue alentada 
por el aumento de los precios del 
azúcar provocado por la guerra en 
Europa. La entrada de los EE. UU. 
en ese conflicto, sin embargo, pro-
dujo demandas internas y externas 
de controles de mercado. 

 
Para lograr la estabilidad de 

precios y al mismo tiempo asegu-
rar el abastecimiento de azúcar, 
se crearon varios organismos  
reguladores nacionales e interna-
cionales. En reconocimiento a la 
influencia de Czarnikow-Rionda 
en la industria azucarera, el presi-
dente cubano G. Menocal nombró 
a Manuel Rionda Polledo para 
formar parte de la Comisión 
Cubana.  

 
Robert Bradley Hawley, falleció 

en 1921, siendo un amigo muy cer-
cano al asturiano (de Noreña) 
Manuel Rionda Polledo (1854-1943) 
conocido como el Barón del Azúcar 

Cubana, dueño de 6 centrales 
(Céspedes, Elia, Francisco, La Vega, 

Manatí y Tuinicú) además contrala-
ban los almacenes de azúcar de 25 
centrales.  

 
Manuel se casó con la irlandesa 

Ellen Goin, pero como no tuvo 
hijos se asoció con sus sobrinos 
Manuel Enrique Rionda (hijo de 
Joaquín Rionda Polledo) y 
Bernardo Braga Rionda (hijo de 
Bibiana Rionda Polledo).  

 
Una de las 6 hermanas de Manuel, 

María Rionda Polledo (1851-1909) 
casó con Alonso Fanjul Fernández 
(1851-1922) y son los bisabuelos de 
Alfonso (Alfie) Fanjul Gómez-Mena 
(1937) y de José (Pepe) Fanjul 
Gómez-Mena (1944).  

 
Czarnikow-Rionda era miembro 

del New York Coffee and Sugar 
Exchange. Al igual que las otras 
casas azucareras, compraba azú-
car al contado en Cuba. Sin 
embargo, no todo el azúcar negoci-
ado por Czarnikow-Rionda fue 
manejado directamente por la 
empresa. Los empleados de 
Czarnikow-Rionda a menudo 
actuaban como intermediarios 
independientes denominados 
"casitas". Ya en la década de 1940, 
por ejemplo, los sobrinos de 
Manuel comercializaban azúcar en 

el New York Coffee and Sugar 
Exchange bajo el nombre de 
Braga Brothers. 

 
Inicialmente, Czarnikow, 

MacDougall operaba en Cuba bajo 
su propio nombre y empleaba comi-
sionistas para llevar a cabo sus 
negocios. En 1907 se constituyó la 
Cuban Trading Company con ofici-
nas en La Habana. La Cuban 
Trading Company compraba azúcar, 
concertaba préstamos para ingenios 
y cultivadores de caña, vendía sacos 
de yute, tramitaba reclamaciones de 
seguros, resolvía disputas locales y 
prestaba servicios legales y notari-
ales.  

 
La Cuban Trading Company 

mantuvo informada a la empresa 
matriz sobre las actividades de sus 
competidores y desempeñó el 
papel fundamental de enlace con 
el gobierno cubano. El primer 
presidente de la Cuban Trading 
Company fue Víctor Zeballos a 
quien sucedió Higinio Fanjul 
Rionda (1877-1963). Su hijo, 
Alfonso G. Fanjúl Estrada (1909-
1980) padre de Alfie y Pepe 
Fanjul) fue el tercer y último  
presidente de la Cuban Trading 
Company. 

 
Tenía el ferrocarril además 1,700 

km de línea telefónica en 340 km 
de postería, 562 aparatos instala-
dos, que eran atendidos por cuatro 
centros que radicaban en 
Chaparra, Delicias, Vázquez y 
Puerto Padre, este último de servi-
cio público. 

EL SERVICIO DE SALUD 
 

Contaba con un magnífico hos-
pital dotado de todos los adelantos 
modernos de la época, 
Laboratorios, Rayos X, Estación 
de Cuarentena, Gabinetes de 
Emergencia, con un competente 
cuerpo facultativo compuesto por 
5 médicos, 2 enfermeras gradu-
adas y 6 enfermeros prácticos, así 
como servicio dental escolar gra-
tuito y obligatorio. 

 
LAS ESCUELAS EN 

CHAPARRA 
 
La revista Agricultura y Zootecnia 

recoge en sus páginas una relación 
de escuelas y maestros de Chaparra, 
donde se refiere la existencia de 7 de 
ellas en El Batey y Pueblo Viejo, 
que incluye una de aprendices y una 
de inglés. Además, en la Sociedad 
La Económica se impartían clases en 
sesiones diurnas y nocturnas.  

 
En 1924 había 14 barrios rurales 

que tenían 21 escuelas y alrededor 
de mil alumnos. Estos fueron crea-
dos por el Gral. Eugenio Molinet 
Amorós, el Administrador de la 

División Oriental de The Cuban 
American Sugar Company, quien 
asumía los gastos. 

 
También por esta fecha existían 6 

escuelas privadas, 4 en la zona 
urbana, una en Vega de Mano y otra 
en Guayacán con sus correspondi-

(Pasa a la Página 60)

Mario García-Menocal Deop.

La Vía Férrea hacia Cayo Juan 
Claro.

Token de 5 centavos Central 
Chaparra, década de 1890.

El 15 de marzo de 1912, Chaparra impuso récord mundial  
al producir 5,556 sacos de azúcar de 325 libras en ese día

(Viene de la Página 38)
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De los diez centrales que sobrepasaron en Cuba, 
en algún año el millón de sacos,  

Chaparra fue el 8º en lograrlo en 1952

entes maestros. 
 
En 1948 se abrió un centro de 

carácter privado atendido por 
monjas de la Orden Filipense y 
que el profesor Juan Andrés Cué y 
Bada poseía una academia en la 
calle 10 de El Batey, donde se estu-
diaba el bachillerato, también de 
carácter privado. 

 
En 1933, la conflictividad laboral, 

las huelgas y la violencia cotidiana 
estaban a la orden del día en toda 
Cuba. Durante la temporada muerta 
de ese año, el gobierno del presi-
dente Ramón Grau San Martín se 
apoderó de Central Chaparra y 
Central Delicias de Cuban-American 
Sugar Mills Co. cuando la empresa 
ordenó el cierre de los ingenios azu-
careros ante el malestar de los traba-
jadores. Sin embargo, luego de la 
renuncia de Grau al cargo el 15 de 
enero de 1934, el 30 de enero el 
nuevo presidente Carlos Mendieta 
firmó un decreto devolviendo ambos 
ingenios azucareros a la Cuban 
American Sugar Mills Co. 

 
El 26 de diciembre de 1941, se 

dio a conocer que en ese año la 
Cuban American Sugar Co., 
dueña del central Chaparra, había 
alcanzado utilidades superiores al 
millón y medio de pesos. 

 
El Central Chaparra, era el 10º 

central en capacidad de producción 
diaria con 710,000 arrobas y un 
rendimiento de 13,33. El 9º en 
número de trabajadores de zafra con 
7,000 y una planta de cera derivada 
de la caña. Dueños de 4,000 
caballerías de tierra controladas, de 
ellas 927 sembradas de caña en sus 
735 colonias que llegaron a emplear 
10,000 trabajadores en una zafra. 

 
De los diez centrales que 

sobrepasaron en Cuba, en algún 
año el millón de sacos, Chaparra 
fue el 8º en lograrlo en 1952. 

 
Durante la zafra de 1953, Chaparra 

logró producir 858,989 sacos de azú-

car de 325 libras. 
 
En 1955, Cuban American Sugar 

Mills Co. ocupaba el puesto 497 en 
la lista Fortune 500 de las corpo-
raciones más grandes de EE. UU. 
Sus negocios eran: La Compañía 
Azucarera de Chaparra 
(Chaparra Central); Compañía 
Ferroviaria Chaparra; Compañía 
Azucarera San Manuel (Central 
Delicias); La Compañía Azucarera 
de Tingüaro (Central Tingüaro); 
Compañía Azucarera Mercedita 
(Central Mercedita); La Empresa 
Refinadora de Azúcar de Cuba; 
Compañía Azucarera Colonial 
(Central Constancia). 

 
En 1959, Cuban American Sugar 

Mills Co. era propietaria de Central 
Chaparra, Central Delicias y Central 
Mercedita. Los tres fueron robados 
el 22 de julio de 1960, Fernando 
Pérez Zorrilla, un títere castrista fue 
nombrado Interventor-Administrador 
del central Chaparra y de inmediato 
asumió las responsabilidades inher-
entes a su cargo. 

 
El Central Chaparra se fue a 

bolina el 11 de junio del 2001, los 
comunistas que son los más men-
tirosos del mundo, después de  
cerrar este maravilloso central, 
escriben horrores de quiénes lo 
construyeron y lo mantuvieron 
como un coloso durante 60 años. 
Pero ellos que lo destruyeron son 
los buenos. Claro esas lecturas 
solamente se las creen los estúpi-
dos. (Albert Einstein dijo: La 
diferencia entre la estupidez y la 
genialidad es que la genialidad 
tiene sus límites). 

 
EL CENTRAL DELICIAS 

 
El pueblo de Delicias, bella 

localidad del litoral norte oriental 
es un barrio situado a 6.3 kms. de 
Puerto Padre, situado en las már-
genes del río Chorrillo, cerca de 
la bahía de Chaparra y en él se 
encuentra enclavado el Central 
Delicias, una factoría azucarera 
que endulzaba la economía terri-
torial. 

De los 13 centrales azucareros 
edificados en Cuba por compañías 
norteamericanas entre 1898 y 1914, 
cinco estuvieron en ese territorio 
de la provincia de Oriente. El 
Delicias, considerado en su tiem-
po, por su avanzada tecnología, 
entre los más modernos del 
mundo. Tanto fue así que, en 1914, 
su novísima planta generadora 
proveyó por primera vez de luz 
eléctrica a la ciudad de Puerto 
Padre. 

 
En 1909 Chaparra Sugar Co. 

adquirió los restos de Central San 
Manuel a Francisco Plá Martínez 
Picabia, hijo de su fundador José 
Plá Monje y la incorporó bajo el 
nombre de San Manuel Sugar Co.  

 
Bajo la influencia del Gral. 

Mario García-Menocal se comenzó 
la construcción del Central 
Delicias en 1910, empleando el 
material útil del ingenio, ya des-
mantelado, San Manuel. 

 
En los primeros meses de 1860 ya 

tenían levantado un trapiche de tres 
masas movidas con máquinas de 
vapor de la firma Fawcett, Preston 
and Company. El central se llamaría 
San Manuel en honor a la señora 
Manuela Martínez Picavia, esposa 
de José Plá Monje. 

 
Fue fundado en 1911 por la San 

Manuel Sugar Company, subsidia-
da por la Cuban American Sugar 
Company. La administración gen-
eral estaba en Chaparra, con una 
dirección local en Delicias. 

 
Hizo su primera zafra en 1912, 

comenzando el 15 de enero y ter-
minando el 15 de agosto, en esos 
123 días, tuvo una producción de 
182,486 sacos de azúcar de 325 
libras cada uno, para lo cual se 
molieron 21,495,440 arrobas de 
caña con un rendimiento de 11,30 
% y un recobrado de 92,23, aunque 
su construcción no estaba total-
mente terminada, como se pudo 
comprobar por el desarrollo de la 
capacidad que años más tarde llegó 
a alcanzar. 

La producción básica ha sido el 
azúcar crudo y las secundarias: 
miel final, alcohol, cera, hielo, ron 

(Pasa a la Página 61)

(Viene de la Página 59)

Almacenes de azúcar.

El muelle de Juan Claro.

El Puerto de Embarque de Azúcar 
de Delicias y Chaparra.
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Tanto en el Central Chaparra como en el Delicias existían 
potentes plantas termoeléctricas que, enlazadas entre sí,  
suministraban fluido eléctrico, no solo a Puerto Padre,  

sino también a Holguín y a Gibara

y energía eléctrica. El Central 
Delicias estaba considerado por 
sus dueños como una fábrica  
moderna para su época, con tres 
Tándem Fulton y una capacidad 
de molida de 780,000 arrobas de 
caña durante las 24 horas. 

 
Para la fecha se habían creado var-

ios caseríos de madera y zinc en las 
proximidades del ingenio. Se asegu-
ra que, al año de fundado, contaba 
con 119 viviendas. 

 
En 1913, tenían 2,100 caballerías 

de tierras de las tres clases corri-
entes, 670 estaban sembradas de 
caña, 330 eran siembras nuevas o 
en preparación, 100 destinadas a 
potreros y el resto 1,000 era 
monte. 

 
Sus colonos eran 250 cubanos y 50 

extranjeros, que cultivaron las 670 
caballerías de caña molida ese año. 
El peso de la caña molida fue de 
47,660,000 arrobas y no quedó caña 
alguna sin moler. El promedio de 
arrobas por caballería fue de 71,134 
(mucho mejor que el Chaparra), lle-
gando alcanzar el máximo de 
150,000 arrobas y como mínimo 
40,000 arrobas. Aquí las dos  
variedades, tanto Ceniza como 
Cristalina se sembraron a 2 varas, 
sin fertilizantes ni regadío. El 
Central todavía no tenía líneas 
propias ni material rodante por lo 
que utilizaban los del Chaparra. 

 
Durante la zafra de 1913, molió 

290,000 arrobas de caña por día 
(aunque puede moler 320,000). 
Disponía de una grúa, sistema 
Link Belt y de 2 desmenuzadoras, 
seguidas de 2 juegos de 4 trapiches, 
fabricados por Fulton.13 
defecadoras de 5,000 galones, 2 
evaporadores de cuádruple efecto 
de 21,000 pies de superficie calóri-
ca cada uno. 5 tachos de punto. 24 
cristalizadores abiertos. 28 cen-
trífugas de 40” sistema Weston. 
Batería de calderas con 5,000 
caballos, compuesta de 20 multi-
tubulares en 20 hornos. 

Como combustible suplementario 
gastó 7,320 toneladas de leña. 
Fabricaron 421,000 sacos de 325 
libras (54,362 menos que Chaparra). 

 
Su rendimiento de trapiche fue 

de 81.30%, la pureza de los jugos 
de 80.36%, la riqueza de la caña 
de 13.34 % (por debajo de 
Chaparra) y un rendimiento total 
de 11.48% de azúcar pol. 95.98 
(superior al Chaparra). Su labo-
ratorio estaba a cargo de tres 
químicos extranjeros. 

 
En la zafra de 1914, el peso da la 

caña molida fue de 51,367,579 
arrobas, que representó un prome-
dio de 71,134 arrobas por caballería 
(superior al Chaparra). Fueron 722 
las caballerías de tierras cultivadas 
por los colonos y el ingenio (menos 
que el Chaparra). 

 
El total de sacos de azúcar fue 

485,083 de 325 libras cada uno 
(inferior al Chaparra) con un 
rendimiento total de 12.27% de 
azúcar pol. 97 (superior al 
Chaparra). 

 
Entre 1917 a 1923 a los centrales 

Chaparra y Delicias arribaron 22,058 
trabajadores para el campo, proce-
dentes de algunas islas de Las 
Antillas. 

 
Durante la Primera Guerra 

Mundial los precios de azúcar se 
dispararon y en mayo de 1920 
alcanzaron 22 centavos la libra, por 
lo que se aumentó el tiempo de 
duración de la zafra y la produc-
ción. 

 
En el Acuerdo de Fideicomiso del 

15 de marzo de 1921 para una 
emisión de bonos por $10 millones, 
Cuban American Sugar Mills Co. 
enumeró la propiedad de todas las 
acciones emitidas y en circulación 
de varias subsidiarias, todas organi-
zadas bajo las leyes del Estado de 
Nueva Jersey. El principal activo de 
cada filial, libre de todo gravamen. 

 
La zafra correspondiente a 1922 

estableció un momento trascen-

dental de este ingenio. En efecto, 
implantó una marca mundial de 

producción: 1,046,493 sacos de 
azúcar de 325 libras, equivalentes 
a 157,055 toneladas métricas del 
producto. Para conseguir seme-
jante saldo molió 110,431,034 
arrobas de caña. 

 
En 1952 el Central Delicias volvió 

a ser el número uno cuando produjo 
1,383,653 sacos de azúcar (récord 
mundial) en 206 días de labor, con 
un rendimiento industrial de 
12,41%. 

 
Operó como subsidiaria de 

Cuban American Sugar Mills Co. 
durante 49 años hasta el 22 de 
julio de 1960 cuando fueron roba-
dos los tres por Fidel Castro 
(Chaparra, Delicias y Mercedita). 

 
En 1960 el Central Delicias era el 

cuarto central en capacidad de pro-
ducción diaria con 860,000 arrobas, 
con destilería y planta de cera como 
derivado, el 5º en número de traba-
jadores con 9,000 en sus 652 colo-
nias y el mayor propietario de tierras 
con 6,000 caballerías. 

 
Su aduana era la 6ta. en la 

República en recaudación. Su 
zona cañera era una de las más 
importantes de Cuba ya que en 

ella se encontraban dos de los 
grandes colosos azucareros de la 
isla, Chaparra y Delicias, con sus 
609 kilómetros de vías férreas que 
exportaban sus azúcares por el 
puerto de Puerto Padre, con-
tribuyendo así a que este fuera 
muy activo. 

 
Tanto en el Central Chaparra como 

en el Delicias existían potentes plantas 
termoeléctricas que, enlazadas entre sí, 
suministraban fluido eléctrico, no solo 
a Puerto Padre, sino también a 
Holguín y a Gibara. También contaba 
con fábricas de alcohol, cera, hielo y 
una de las canteras mayores de Cuba. 
Además, grandes salinas, industria 
pesquera y de curtido de pieles. 

 
Desde 1911 prestaron sus servi-

cios unos 10 médicos pagados por 
la compañía azucarera, de ellos 
solamente sabemos el nombre de 
dos. En 1924 fue traído por la 
compañía el Dr. Leandro Cejas 
Piedra, hombre preocupado por la 
atención de los trabajadores y sus 
familiares, trabajando desde el 
Botiquín próximo a la casa y far-
macia del señor Ernesto Molinet, 
luego el Botiquín pasó donde se 
encontraban las oficinas de 
Transporte. El otro prominente 
médico fue el Dr. Miguel Gómez 
García (tío del ex preso político y 
asiduo lector de LIBRE, Aldo 
Arias Gómez). 

 
El otro central de la Compañía, el 

más pequeño de los tres, el Central 
Mercedita, con una producción 
diaria con 180,000 arrobas con 
2,650 trabajadores y 440 caballerías 
de tierras propias, situado en 
Cabañas, Pinar del Río. 

 
En 1959 había 161 centrales, 

122 de cubanos, 36 americanos, 
2 españoles y 1 de capital 
francés. 

 
Nota: Debo agradecer a los 

antiguos residentes de Delicias, el 
Dr. Eduardo Enrique Betancourt y 
Loida Díaz Fajardo por su aporte 
con interesantes y valiosos datos 
sobre el Central Delicias. 

(Viene de la Página 60)

Así se muestra en la actualidad el 
central Chaparra.
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Roberto Luque Escalona

* Cuando Argentina desembarcó sus tropas en las islas 
Malvinas, que los británicos llaman Falkland, yo ya estaba 
de vuelta de muchas cosas. Era un hombre maduro  y había 
dejado atrás mis peores disparates. Los peores, pero no 
todos. Aún conservaba  el sentimiento de solidaridad con 
nuestros hermanos latinoamericanos, aún sin saber a ciencia 
cierta por qué eran hermanos. Por eso, Dios me perdone, me 
pareció mal que Ronald Reagan, a quien tanto admiraba, se 
pusiera de parte de Gran Bretaña, que no sólo era un aliado 
tradicional de Estados Unidos (lo cual no era Argentina), 
sino que estaba entonces gobernada por Margaret Thatcher, 
alma gemela de Reagan. A diferencia de otros errores míos, 
el de las Malvinas no tuvo consecuencia alguna; nadie se 
enteró de aquel ataque de bobería solidaria. 

 
Ahora, treinta años después, se agitan de nuevo las aguas 

del Atlántico Sur. Los argentinos se cabrean porque los 
ingleses los tildan de colonialistas  (lo cual  es un buen ejem-
plo de eso que llaman ¨flema británica¨); porque han envia-
do a las remotas islas uno de sus más modernos barcos de 
guerra  (un ¨inmenso destructor¨, según Cristina Kirchner, 
que  no sabe lo que es un destructor); porque enviaron tam-
bién al Príncipe Guishermo vestido de militar (o sea, vestido 
como lo que es). Pues bien, a mí, plin. Que se consuelen lle-
vando flores al monumento que le erigieron al Che Guevara 
en Rosario. Imposible ser solidario con un país en el que se 
levantan estatuas a semejante asesino; sobre todo, si los ase-
sinados son cubanos. 

 
En la difunta República de Cuba, los presidentes siem-

pre contaban con un edecán naval. Al parecer, ese cargo no 
existe en Argentina, porque si existiera, el oficial que lo ocu-
para podría haberle explicado a doña Cristina que los des-
tructores ¨inmensos¨ no existen, que un destructor (destro-
yer, término creado por nuestra Navy) es un barco pequeño, 

de 2,000 a 3,000 toneladas de desplazamiento. 
 
En cuanto  a la decisión de defender el territorio conti-

nental argentino de un ataque por parte del inmenso des-
tructor y de un submarino nuclear que va para allá, expre-
sada por el Ministro de Defensa, sólo puedo decir: Dejá de 
macanear, boludo.  

 
Por cierto, nadie respalda a Japón cuando reclama que 

Rusia le devuelva las siempre japonesas islas Kuriles. En 
cuanto a Alemania, ni siquiera se toma el trabajo de recla-
mar la devolución de la ciudad de Könisberg,  fundada en la 
Edad Media por la sumamente alemana Orden de los 
Caballeros Teutónicos. Ambos despojos ocurrieron al con-
cluir la II Guerra Mundial, no hace 179 años como en el caso 
de las Malvinas. 

 
* ¿Acaso no hay prisiones de alta seguridad en el estado de 

la Florida? Seguro que las hay. Entonces, ¿por qué tienen a 
Eduardo Arocena en una cárcel situada donde el diablo dio tres 
voces? ¿A qué viene el secreteo en cuanto a su salud? Los deli-
tos por los que fue condenado Arocena son muy graves. No pido 
su libertad. Lo que me molesta es que se haya amnistiado a otros 
cuyos delitos fueron de igual gravedad, como los puertorrique-
ños que balearon al Congreso de Estados Unidos. Además, 
tengo la impresión de que a Arocena se le está tratando con 
mayor rigor que a los hijos de la Red Avispa. 

 
* En calidad de refugiada llegó también Nour Saman, 

una cristiana libanesa, una mora, como le decíamos en 
Holguín a las que eran como ella, sólo que ninguna de las 
moras holguineras era tan trigueña. Cuando la vi pensé que 
era una mulata, una mulata americana, por lo fluido de su 
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la claridad de sus ideas por qué librarnos de lo políticamente correcto, de recuperar la enseñanza  
de nuestros hijos, hoy en manos de la gentuza izquierdista que domina las universidades 

Jan y CuJeJan y CuJe

(Pasa a la Página 63)

Nour Saman, una “mora”
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discurso en inglés. También es una refugiada, sólo que vino 
a América no a tratar de imponer la barbarie, sino huyendo 
de ella. Se hace llamar Brigitte Gabriel; no sé por qué, pues 
Nour Saman no es un nombre feo. Pero eso no importa. Lo 
que cuenta es la claridad de sus ideas por qué librarnos de lo 
políticamente correcto, de recuperar la enseñanza de nues-
tros hijos, hoy en manos de la gentuza izquierdista que 
domina las universidades. 

 
* Tanto hablar de proteger los Everglades, tanto dinero gas-

tado en protegerlos para que luego vengan unos tipos y suelten 
allí serpientes pitones que están diezmando la fauna del gran 
pantano. Los que comercian con esos animales deben tener 
registros de sus clientes. ¿No sería posible rastrear a quienes 
compraron esas malditas culebras y ahora ya no las tienen en su 
poder, o sea, a los que las soltaron?  

 
* Los problemas de salud de Norge Luís Vera, un pit-

chercito de la moribunda pelota robolucionaria; de Teófilo 
Stevenson, un boxeador de sólo dos golpes que no sabía qué 
hacer cuando se enfrentaba a un contrario de baja estatura; 
de Lourdes Gourriel, el pelotero-esbirro con nombre de 
mujer, son noticia de primera plana en un periódico. Muere 
Marty Marion, al que llamaban Mister Shortstop cuando yo 
era niño, siete veces elegido para el Juego de las Estrellas, 
parte importante de un equipo, los Cardenales de Saint 
Louis, que ganó cuatro campeonatos y tres series mundiales, 
y me entero de su muerte al cabo de un año leyendo un ejem-
plar de Sport Ilustrated abandonado en un consultorio. 

 
Veamos un reportaje sobre la presentación de un libro de 

memorias de Esteban. En la primera plana dicen que habló 
durante seis horas. Luego, en una página interior, resulta 
que la voz del Coma Andante no se escuchó en la televisión. 

Se escucharon las de Ricitos de Oro Prieto, Ministro de 
Cultura, la de Cachucha Fernández Retamar, prometedor 
poeta octogenario, la de Miguel Barnet, Presidente de la 
UNEAC, la de Katiuska Blanco, ayudante literaria del 
Coma. La de Esteban, que habló durante seis horas como en 
sus buenos tiempos, no.  

 
* Para mi sorpresa, el “Stablishment republicano” y la 

“media liberal” parecían estar de acuerdo en que la nominación 
de Mitt Romney era un hecho consumado luego de su victoria 
en la Florida, la segunda de Romney en las primeras cuatro pri-
marias. A mí me pareció exagerado y prematuro, ¨porque del 
plato a la boca a veces se cae la sopa¨ y aún faltaban las prima-
rias de otros cuarenta y seis estados. Pues bien, parece que la 
sopa se cayó. Después de gastar quince millones de dólares en 
desacreditar a Gingrich, ahora es Rick Santorum el que está atra-
vesado, y acaba de pasarle por arriba al ex gobernador de 
Massachusetts en tres primarias consecutivas. 

 
Me parece natural que la “media” demócrata prefiera a 

Romney; para ellos debe ser una pesadilla el imaginar un 
debate entre su candidato, Obama, y el feroz Newt Gingrich. 
En cambio, me resulta más difícil entender las preferencias de 
los big shots republicanos. Es como si le temieran a Gingrich. 
Es más, seguro estoy de que le temen. ¿También le temen a 
Santorum? 

 
*  Hubo un tiempo en que era imposible imaginar el 

mundo sin la PanAm. Era como el símbolo de la aviación, 
sobre todo para nosotros, los cubanos, acostumbrados a volar 
en sus aviones cuando veníamos a Miami a comprar o de 
vacaciones; además, su edificio era parte del paisaje histórico 
de La Rampa. Pero la PanAm desapareció. También desapare-
cieron la Eastern y la TWA, otras dos grandes.  Las uniones 
acabaron con ellas. 

¿Temen a Gingrich?
Me parece natural que la “media” demócrata prefiera a Romney; para ellos 

debe ser una pesadilla el imaginar un debate entre su candidato, Obama, y el 
feroz Newt Gingrich. En cambio, me resulta más difícil entender las  

preferencias de los big shots republicanos. Es como si le temieran a Gingrich. 
Es más, seguro estoy de que le temen. ¿También le temen a Santorum? 
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