Efemérides
MAYO
- Mayo/19 de 1895 Muere Nuestro Hermano y
Apostol José Martí en Dos Ríos, en el Oriente
de Cuba, actual provincia Granma.

JUNIO
- Junio/14 de 1845 en la Villa San Luis, Santiago
de Cuba nace nuestro Hermano, El Mayor
General Antonio Maceo y Grajales que con
reconocido desempeño y liderazgo en nuestras
gestas independentistas que le mereciera el
apodo del “El Titán de Bronce”.

JULIO
- Julio/3 de 1553 en la isla La Española (actual
Cuba), el corsario francés Jacques de Sores
ataca la aldea de La Habana.
- Julio/30 de 1762 en La Habana, tropas
británicas ocupan el castillo del Morro, pese a
la heroica resistencia que ofrecieron los
españoles.
- Julio/11 de 1792 en la isla de Cuba (colonia
española) se funda la aldea de Manzanillo.
- Julio/11 de 1997 en el mar Caribe, al sudeste
de la isla de Cuba, mueren 44 personas al caer
un avión Antonov AN-24 de Cubana de
Aviación.

Efemérides (cont…)
SEPTIEMBRE
- Septiembre/21 de 1721 en Cuba los
dominicos fundan la Universidad de La Habana
ocupando el lugar del antiguo San Juan de
Letrán con el nombre de Universidad de San
Jerónimo.
- Septiembre/19 de 1895 en Jimaguayú los
patriotas promulgan la Constitución de
Jimaguayú.
- Septiembre/1ero de 1851 en La Habana es
fusilado Narciso López, líder de la insurrección.
- Septiembre/29 de 1906 en Cuba, miles de
soldados estadounidenses (amparados por la
Enmienda Platt) invaden la isla por segunda
vez. Comienza un período de 2 años y 4 meses
sin Gobierno legal: William Taft y Charles H.
Magoon fungen como gobernadores
provisionales.
- Septiembre/4 de 1933 en Cuba, Ramón Grau
San Martín accede al poder e impone un
Gobierno dirigido por Fulgencio Batista.
- Septiembre/19 de 1980 en Baikonur
(Kazajistán), el primer cosmonauta cubano,
Arnaldo Tamayo Méndez (38), es lanzado al
espacio en la nave soviética Soyuz 38.
- El 11 de septiembre de 1991 la Unión
Soviética decide retirar sus tropas de Cuba,
calculadas en 11 000 hombres.
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AGOSTO
- Agosto/12 de 1762 en Cuba, la ciudad de La
Habana es tomada por una escuadra británica.
- Agosto/14 de 1881 en Cuba, el médico Carlos
Finlay logra demostrar que el agente
transmisor de la fiebre amarilla es el mosquito
Aedes Aegypti.
- Agosto/14 de 2015 en La Habana se abre la
embajada de Estados Unidos.

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:
“Culpa grande es la de no amar
y mirar a nuestros ancianos.”

Fundación “Hijos de Vida Espontánea”

Noticias Masónicas
- Este 24 de Junio a las 4.02pm todas
las Logias de Cuba conmemorarán,
con un brindis fraternal, la fundación
en Inglaterra en el 1717 de la
Masonería Moderna.
- La Gran Logia de Cuba se hizo presente
este 12 de Junio en la celebración por
el Centenario de la Respetable Logia
“Hijos de Hiram” en Güira de Melena.

Instantes de Meditación
- Q.·.H.·. y ExV.·.M.·. Felix Lara ✞Junio 2/2018
- Víctimas del accidente aéreo de la Habana
✞Mayo 18/2018
- Víctimas de la masacre por tiroteo en la
escuela de Texas ✞Mayo 18/2018
- René González, (hermano de nuestro Q.·.H.·.
Arquímidez) ✞Mayo 13/2018
- Marianela Díaz (Nela)- (madre de nuestro
Q.·.H.·. y V.·.M.·. Oscar Sierra Díaz) ✞Abril
1ero/2018

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)
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Un toque de Historia
Las conspiraciones libertadoras nacen
dentro de la fraternidad masónica, como la
“Conspiración de los Rayos y Soles de
Bolívar” (1823), con una marcada influencia
de los hombres de la Escuadra y el Compás.
Posteriormente surgirán otras, entre las
cuales destaca la “Conspiración de la
Escalera” (1844). En 1834, debido a su
vínculo con las conspiraciones libertadoras,
vuelven a declararse ilegales las logias y
aunque continúan trabajando, su influencia
pública no se deja notar en varios años.
Por Real Decreto de Fernando VII, del 11 de
marzo de 1824, fueron suprimidas las
actividades masónicas en todo el imperio
español y eso motiva que se disuelva la
“Gran Logia del Rito de York”, aunque solo
sería como un golpe de efecto para evadir
las consecuencias de dicho Decreto, ya que
las logias continuarían reuniéndose, aunque
implicara peligro para sus miembros. El
temor a represalias haría que los talleres
fueran dejando de trabajar, quedando sólo
dos logias de las antiguas, en Santiago de
Cuba, las que logran con discreción resistir y
permanecen hasta 1858. (continuará)

Ponte al Día !!!!
 Encuentros para el 2018
 Junio 16 (sábado 6pm)
 Octubre 20 (sábado 6pm)
 Por concepto de cuotas, durante el
año 2018, se han recaudado $575.00
de un estimado de $1080.00 para un
cumplimiento del 53.24 %. Hagamos de
este año 2018 un año superior.

No es la carne ni la sangre,
sino el corazón, lo que nos
hace Padre e Hijos.
¡FELICIDADES PAPÁ !!

Sabías que..???
La superficie del Océano Atlántico
es más salada que la superficie del
Océano Pacífico y es debido a las
corrientes marítimas y al agua de lluvia
que se incorpora a sus costas…

Algo de Humor…
-911, ¿Dígame?
-¡Mi esposa estaba cocinando
y se cayó!
-¿Y cuál es la Emergencia?
-¿A qué hora desconecto la olla para
que no se me queme el arroz?

