Efemérides
OCTUBRE
- El 4 de octubre de 1963 en Cuba, 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
(1800 mm en 72 horas) ocasionaron grandes
inundaciones.

- El 10 de Octubre la Gran Logia de Cuba
celebra una Velada Artística-Literaria en
conmemoración al Grito de Yara.
- El 25 de octubre de 1868 en Cuba, los
hermanos Antonio y José Maceo se unen a las
huestes del Ejército Libertador.

NOVIEMBRE
- El 11 de noviembre de 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
- El 19 de noviembre de 1837 en Cuba se
inaugura el primer ferrocarril de Iberoamérica,
entre La Habana y Bejucal.
- El 27 de noviembre de 1871 en La Habana
(Cuba) el Gobierno colonial hace fusilar a ocho
estudiantes de la cátedra de Medicina de la
Universidad de La Habana.
- El 11 de noviembre de 1940 en La Habana
(Cuba) se funda Radio Cadena Habana (CMCH),
la voz de los deportes.

Efemérides (cont…)
DICIEMBRE
- El 5 de Diciembre de 1859 se Funda la Gran
Logia de Cuba.
- El 7 de Diciembre se conmemora la fecha
luctuosa en memoria del Lugar Teniente
General y Venerable Hermano Antonio Maceo
y Grajales y de todos los que ordenaron su
vida por la libertad de Cuba.
- El 24 de diciembre de 1879 en Cuba queda
abolida por decreto la esclavitud.
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FEBRERO
- El 18 de febrero de 1881 en Washington
D.C., Estados Unidos, 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.
- El 27 de febrero de 1874 en San Lorenzo,
un grupo de españoles asesina al General
Céspedes en su finca, donde se había
refugiado tras ser destituido por la Cámara
como Presidente. En su lugar se nombra a
Salvador Cisneros Betancourt.

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.
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Secretario de la Fundación
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PENSAMIENTO MARTIANO:
“De amar las glorias pasadas se
sacan fuerzas para adquirir las
glorias nuevas.”

Fundación “Hijos de Vida Espontánea”

Noticias Masónicas
- Agosto/2018
La Asociación
de
(15 de -Octu(15
de Octubre)bre)
Constructores Masones realiza un
homenaje público ante el busto del Gran
Fundador de los AJEF Fernando Suarez
Nuñez.
- Agosto 29/2018 – Son restablecidas las
relaciones de Amistad entre la Gran Logia
de la Florida y la Gran Logia de Cuba.

Instantes de Meditación
- Agosto 28/2018 Fallece el IPH Asdrubal Adonis

Pages Manals 330, Miembro Activo del Supremo
Consejo del Grado 33, ExGran Secretario
de la Gran Logia de Cuba
- Q.·.H.·. Eduardo Kessel de la Logia Hermana
General Narciso Lopez.

Mirando el Almanaque
Cumpleaños
-Mario de Jesús Carpio (8 de Septiembre)
-Pedro Luis Vitón (23 de Septiembre)
-William León (30 de Septiembre)
-José Luis Gómez Castillo (6 de Octubre)
-Jesús Blanco (15 de Octubre)
-Gonzalo Padrón (17 de Octubre)
-Iraldo Pérez – Pichy (23 de Octubre)
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Un toque de Historia
Hasta 1857 no se crea el Consejo de
Caballeros Kadosh que da origen a la
fundación de la “Logia Fraternidad No. 1”,
“Prudencia No. 2” y “San Andres No. 3”,
dando paso, en 1859, a la fundación de la
“Gran Logia de Colón”, todas ellas bajo la
tutela de Andrés Cassard, cubano, de origen
francés considerado el “padre de la
masoneria cubana”.
En 1862 el doctor Vicente Antonio de Castro
funda el “Gran Oriente de Cuba y las
Antillas”. Castro provee una organización
secreta que es la base de la nueva
insurrección mambisa de 1868. Se hacía una
advertencia a los nuevos masones:
“…podría muy bien suceder que os
encontréis en la ocasión de tener que pelear
con las armas en la mano para defender la
virtud, la inocencia o la patria, entonces
será preciso no retroceder ni temblar…”.
Desde 1864 Antonio Maceo se incorpora, al
igual que Ignacio Agramonte, en la “Logia
Tinima No. 16”. En Bayamo, en la “Estrella
Tropical No. 19” se agrupan patriotas como
Perucho Figueredo, Francisco Vicente
Aguilera y Carlos Manuel de Céspedes. (cont)

Ponte al Día !!!!
 Encuentro para el 2018
 Octubre 20 (sábado 6pm)
 Encuentros para el 2019
 Febrero 16 (sábado 6pm)
 Junio 15 (sábado 6pm)
 Octubre 19 (sábado 6pm)
 Por concepto de cuotas, durante el
año 2018, se han recaudado $710.00
de un estimado de $1020.00 para un
cumplimiento del 69.61 %. Hagamos de
este año 2018 un año superior.

Sabías que..???
Cuando alguien está enojado estimula la
región del cerebro responsable de la
producción de honestidad. Es por eso que
una persona enojada es más propensa a
decir la verdad sin importar a quien hiera.

Algo de Humor…
Una señora anuncia en la sección
de clasificados de una revista
que quiere conseguir un marido.
...Al día siguiente recibe cientos de
cartas diciendo: "te regalo el mío"

