Efemérides
FEBRERO
- Febrero/15 de 1870 en San Juan de
Wilson, Santiago de Cuba es fusilado el GM
IH José Andrés Puentes Badell y de otros
nueve masones producto de la
intransigencia político-religiosa de los
gobernantes españoles.
- Febrero/15 de 1993 Muere ExVM de la
Logia VE el Q.H Guillermo García Ovie
- Febrero/27 de 1874 en San Lorenzo
(Cuba), un grupo de españoles asesina al
general Carlos Manuel de Céspedes (líder de
la Cuba independentista) en su finca, donde
se había refugiado tras ser destituido por la
Cámara como presidente.
-Febrero/24 de 1895 el Grito de Baire que
inicia la segunda guerra de independencia
de Cuba, denominada por José Martí como
la «Guerra Necesaria».
MARZO
- Marzo/15 de 1878 en Mangos de Baraguá,
el mayor general cubano Antonio Maceo y
Grajales sostiene una entrevista (conocida
como la Protesta de Baraguá) con el general
español Arsenio Martínez Campos.
ABRIL
- Abril/10 de 1892 en Cuba, José Martí
funda el Partido Revolucionario Cubano
(PRC).

Efemérides (cont…)
ABRIL (cont…)

- Abril/25 de 1898 Estados Unidos declara la
guerra a España tras el hundimiento del USS
Maine en la Bahía de La Habana (Cuba).
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MAYO
- Mayo/20 de 1902 Cuba se independiza de
Estados Unidos

Valles de la Florida

- Mayo/30 de 1934 Estados Unidos elimina

Febrero 24 de 2018.

la Enmienda Platt y otorga la independencia
total a Cuba.
JUNIO
- Junio/13 de 1494 frente a la costa sur de la
isla de Cuba, Cristóbal Colón y sus marinos
arriban a la Isla de la Juventud.

- Junio/11 de 1762 en La Habana, tropas
británicas toman La Cabaña, uno de los
fuertes más importantes.

Editado por: Willian León Barceló
Secretario de la Fundación
“Hijos de Vida Espontánea”

Observación:
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:
“Hemos de cuidar más de hacer
nuestro nombre útil que de
hacerlo notable.”

Fundación “Hijos de Vida Espontánea”

Noticias Masónicas
- Este 8 de Febrero tuvo lugar un
aniversario más del Asilo Nacional
Masónico Llansó. Allí tuvo lugar un
sencillo acto presidido su Presidente y
GM IH Lázaro F. Cuesta Valdez
acompañado de otros valiosos HH
masones. Como orador central, el QH
Eduardo Estrada Rondón 330 expuso un
breve recuento de esta institución,
desde los momentos más oscuros del
2001 a punto de desaparecer declarado
de inhabitable hasta las
reconstrucciones actuales.
- Este 15 de Febrero se desarrolló un
Duelo Nacional Masónico en
conmemoración a otro Aniversario
Luctuoso del asesinato del GM IH
Andrés Puente Badell y del fallecimiento
del Ex GM IH Roberto Luis Ferrer
Rodríguez.

Ponte al Día !!!!
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 Encuentros para el 2018
 Febrero 24 (sábado 6pm)
 Junio 16 (sábado 6pm)
 Octubre 20 (sábado 6pm)
 Por concepto de cuotas, durante el
año 2017, se recaudaron $765.00 de
un estimado de $1140.00 para un
cumplimiento del 67.11 %. Trabajemos
porque este año 2018 sea superior.
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Un toque de Historia
En 1812 el consejo de Regencia de
España declara ilegitima la masonería.
Pero dos años después ya se funda la “Gran
Logia Española del Rito York” con 5 logias y
posteriormente una “Gran Logia Soberana” que
contó con unas 66 logias simbólicas. Todo esto
da paso a la unificación del sistema de grados
del Rito Escocés y se fusionan el “Gran
Consistorio” y el “Gran Oriente Simbólico de la
Isla de Cuba” y da paso a la “Gran Oriente
Territorial Español Americano”.
No es hasta después de 1818 que se crea en
Cuba el primer cuerpo de Altos Grados, el
Consistorio del grado 32 del Rito Escocés
Antiguo y Aceptado con una patente francesa
que fue aportada por Luis Juan Lorenzo de
Clouet d’Obernay y que reunió tres logias
simbólicas que comenzaron a trabajar bajo el
rito escocés.
(…..continuará)

Esta Fundación les desea que
todos los días del año sean del
AM♥R y la Amistad
como este 14 de Febrero

Sabías que..???
En realidad quien posee el sentido de la
vista es el cerebro.
El ojo sólo le envía el mensaje…

Mirando el Almanaque
Cumpleaños
-Antonio Govea Vigoa (17 de Febrero)
-Armando Ramírez Mesa (11 de Mayo)
-Oscar Sierra Díaz (21 de Mayo)
-José Antonio Govea (15 de Junio)

Instantes de Meditación
-Q.·.H.·. Leonardo Cuní Monterrey (VE)
♥ Nov 6/1938 ☼Abr 29/1982 ✞Ene 27/2018

-Junior de Armas ✞Ene 25/2018
(hijo de Nuestro Q.·.H.·. Raul M. de Armas)

-Q.·.H.·. Guillermo René Suárez (Chino Suárez
de Logia Montecristi, Los Palacios)
✞Feb 19/2018

Algo de Humor…
- El: -¡Amor mío! ¿Crees en el amor a
-

primera vista...?
Ella: -¡Pues Claaaro! ¡Si te hubiese
mirado dos veces, no me habría
casado contigo...!

