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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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Efemérides 
 

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.  

 
 
 

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.  
 

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. 

 



Mirando el Almanaque 
 

Cumpleaños  
 

-José Antonio Govea (15 de Junio) 

-Armando Ramírez Mesa (11 de Mayo) 

-Oscar Sierra Díaz (21 de Mayo)  

 

Sección del Saber, porque 

 como bien se dice:  

“El Saber no ocupa lugar” 

Algunas Denominaciones masónicas 

ABREVIATURA: La abreviatura consiste en 

poner la letra inicial de la palabra seguida de 

tres puntos, en forma de triángulo con el 

vértice en la parte superior y la base en el 

inferior, en esta disposición .·. (aunque 

también puede aparecer en estas 

disposiciones: :. :· ··· ). Esta manera de 

abreviar se llama abreviatura tripuntuada y 

su origen en la Masonería data de los años 

1700s. 

ABRIR LOS TRABAJOS: Es el acto de dar 

principio a las tareas de los Francmasones 

reunidos en sus Talleres. No puede 

verificarse sin estar presentes el número 

prescrito y sin estar ocupados los puestos de 

las Luces y Oficiales que marcan los Estatutos 

y sin que se observe el ritual de cada Grado 

por las personas que la ley designa para ello. 

ACACIA: Símbolo Masónico de la 

inmortalidad del alma, debido al verdor 

renovado y persistente de esta planta en 

medio de las arenas desérticas. 
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   Instantes de Meditación 

-Gran Maestro  de la Gran Logia de la            

Florida, I.·.H.·. John Karroun 

-Jonathan Reyes Páez, nieto de 

nuestro Q.·.H.·. Vivino Páez 

 

"¡Cuán grande riqueza es, aun 

entre los pobres, el ser hijo de 

buen padre!" 

FELICIDADES a los PADRES 

Ponte al Día !!!! 
 Encuentros para el 2019 

 Junio 15 (sábado 6pm) 

 Octubre 19 (sábado 6pm) 

 Por concepto de cuotas, durante el 

año 2019 y hasta la fecha, se han 

recaudado $370.00  de  un estimado de 

$1020.00  para un cumplimiento del 

36.27 %. Hagamos de este año 2019 un 

año superior. 

Algo de Humor… 
Puedes ser FEO, pero si eres    
inteligente, honesto,               
respetuoso y buena gente…         
Seguirás siendo feo, porque                  
una cosa no tiene nada que ver                 
con la otra. 

 

Sabías que..??? 
CANTAR en bueno para la Salud            es 

Invertir 10 minutos al día              

cantando tus canciones favoritas, ayuda  

a mantener tu mente en forma, ya que 

reduce el envejecimiento del cerebro y 

promueve la buena memoria. 


