Efemérides (cont…)
- Octubre 4/1963, el huracán Flora recorre
la región oriental sobre las actuales
provincias de Las Tunas, Granma, Holguín y
Camagüey. Aunque los vientos no fueron
extraordinariamente fuertes las lluvias
fueron muy abundantes (1800 mm en 72
horas).
NOVIEMBRE
- Noviembre 11/1511 en el poblado cubano
de Yara (provincia de Oriente), los
conquistadores españoles queman vivo en
una hoguera al cacique Hatuey, símbolo de
la rebeldía de los indios cubanos
- Noviembre 19/1837 en Cuba se inaugura
el primer ferrocarril de Iberoamérica, entre
La Habana y Bejucal.
- Noviembre 27/1871 en La Habana el
Gobierno colonial hace fusilar a ocho
estudiantes de la cátedra de Medicina de la
Universidad de La Habana.
- Noviembre 11/1940 en La Habana (Cuba)
se funda Radio Cadena Habana (CMCH), la
voz de los deportes.
DICIEMBRE
- Diciembre 24/1879 en Cuba queda abolida
por decreto la esclavitud.
- Diciembre 9/1941 en el marco de la
Segunda Guerra Mundial, China, Corea,
Cuba, Filipinas y Guatemala declaran la
guerra a Alemania y Japón.
ENERO
- Enero 28/1853 Nace nuestro Hermano y
Apóstol José Julián Martí y Pérez

Efemérides (cont…)
- Enero 1ero/1899 en Cuba, el ejército
español entrega la isla a Estados Unidos, que
la había mantenido ocupada durante tres
años.
- Enero 3/1961 Estados Unidos rompe
relaciones diplomáticas con Cuba. Estas dos
naciones se mantuvieron sin relaciones
diplomáticas hasta su reanudación en 2015.
- El 21 de enero de 1998 Juan Pablo II inicia
su viaje a Cuba.
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- Febrero 18/1881 en Washington D.C.,
EEUU, el médico cubano Carlos Juan Finlay
(1833-1915) hace público su descubrimiento
del modo de transmisión de la Fiebre
Amarilla por el mosquito Aedes Aegypti.
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Este Boletín no constituye un documento
oficial debido a que no somos Logia, solo
somos una Fundación en pro de ayudar a la
Logia “Vida Espontanea” y su objetivo
principal es facilitar y encausar el trabajo
de la misma.

PENSAMIENTO MARTIANO:
“La muerte no es verdad
cuando se ha cumplido bien
la obra de la vida.”

Noticias Masónicas
- El viernes 13 de Octubre se
constituyó la R.L “Fraternidad No. 387” de
New York donde se entregaron diplomas de
Grandes Representantes de la Gran Logia
de Cuba y de New York.
- La Confederación Masónica
Interamericana (C.M.I) entrega Diploma de
Reconocimiento a la Gran Logia de Cuba
por el esfuerzo realizado en el rescate del
Asilo Masónico.
- La zona 2 de la C.M.I se reunió en
República Dominicana para celebrar sesión
anual.

Mirando el Almanaque
Cumpleaños
-Iraldo Pérez Valetó (23 de Octubre)
-Ismael Carballo (7 de Enero)
-Reinier Stincent (15 de Febrero)
-Arquímedes González (15 de Febrero)
-Antonio Govea Vigoa (17 de Febrero)

Efemérides
- Octubre 25/1868 Los hermanos Antonio y
José Maceo se unen a las huestes del
Ejército Libertador.
- Octubre 16/1962 comienza la Crisis
cubana de los misiles entre Estados Unidos,
Cuba y la Unión Soviética, cuando al
presidente John F. Kennedy se le muestran
fotografías de los sitios de lanzamiento.
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Un toque de Historia
Se reconoce a los franceses los que
introducen la masonería en Cuba.
Cuando la “Gran Logia de Francia”,
precursora del “Gran Oriente”, fundó la
Masonería en Haití, logró transmitir tanto
amor y entusiasmo por esta Institución, que
cuando en 1793, como consecuencia de la
Revolución Haitiana (1791-1804), los
franceses tuvieron que emigrar y lo hicieron
llevando consigo no sólo parte de sus
bienes, sino también sus logias masónicas.
De este modo llegaron a Santiago de Cuba
la “Perseverance” y la “Concorde”, y a la
Habana la “Amitié” y la “Benefique
Concorde”, en los años 1802 y 1803.
La primera de las instituciones cubanas
comenzó a sesionar con regularidad el 17
de diciembre de 1804, en La Habana, en el
“Templo de las Virtudes Teologales”.
(…..continuará)

Instantes de Meditación
- Armando González Lozano (Mandy)
08/13/1964
10/12/2017

Ponte al Día !!!!
 Encuentros para el 2018
 Febrero 17 (sábado 6pm)
 Junio 16 (sábado 6pm)
 Octubre 20 (sábado 6pm)
 Por concepto de cuotas durante este
año 2017, hasta la fecha de este
encuentro, se han recaudado $645.00
(129 cuotas) de un estimado de
$1140.00 (228 cuotas) para un
cumplimiento del 56.58 %.

Sabías que..???
Entre los lugares más calientes
y secos en el mundo está El Valle de la
Muerte (en inglés: Death Valley), al
suroeste de California EEUU, el 23 de
julio de 2006 se alcanzó el récord
de 58,1 °C (136.58 °F)

Enlutada Nuestra Fundación…
En la madrugada de este 12 de Octubre
recibimos la triste noticia de la partida al
Eterno Oriente de nuestro Q.H.
Armando González Lozano (Mandy).
Llegue a su familia, a sus amigos y sus
hermanos masones nuestro sentir.

¡Que descanse en PAZ!!! …

