
  

PENSAMIENTO MARTIANO: 

“Se necesita ahora más que nunca, 

templos de amor y humanidad que 

desaten todo lo que hay en el hombre 

de generoso y sujeten todo lo que hay 

en él, de crudo y vil.” 
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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 
 

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. 
 

 

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. 

 



Mirando el Almanaque 
 

Cumpleaños  
 

-José Luis Gómez Castillo (6 de Octubre)  

-Jesús Blanco (15 de Octubre) 

-Iraldo Pérez – Pichy (23 de Octubre) 

 

Sección del Saber, porque 

 como bien se dice:  

“El Saber no ocupa lugar” 

Algunas Denominaciones masónicas 

ACEPTACIÓN DEL MALLETE: El acto de 

ocupar la presidencia de una Logia el 

visitante a quien el Presidente natural se la 

ofrece por el respeto y deferencia a su 

Grado o Dignidad.  

ACTA: Es la reseña que se escribe de las 

sesiones o Tenidas de los Talleres. Llámese 

frecuentemente plancha de los trabajos.  

ACTIVIDAD: Es el estado de un Masón o de 

una Logia que cumple con sus deberes sin 

interrupción, y que trabaja continuamente y 

en una forma regular. 

A PLOMO: Úsese la expresión Estar a plomo 

para indicar en Masonería que una cosa 

está muy en su lugar, o en su verdadero 

sitio; además, para pedir que un Obrero se 

halla al corriente con sus obligaciones para 

con la caja de la Logia. 

AFILIACIÓN: Adhesión de un Masón a una 

Logia distinta de aquélla en la que ha sido 

Iniciado. 
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   Instantes de Meditación 

-Q.·.H.·. Vivino Páez de nuestra Madre 

Logia 

- Q.·.H.·. Luis Alberto Suarez, de  

nuestra Logia Hermana “Gral Narciso 

Lopez” y miembro de “V.E” por la vía 

del Honor.  

La Fundación Masónica “Hijos de 

Vida Espontánea” le desea a 

TODOS los hermanos y a su 

Familia un  

FELIZ FIN de Año 

Ponte al Día !!!! 
 Encuentros para el 2020 

 Febrero 15 (sábado 6pm) 

 Junio 20 (sábado 6pm) 

 Octubre 17 (sábado 6pm) 

 Por concepto de cuotas, durante el 

año 2019 y hasta la fecha, se han 

recaudado $840.00  de  un estimado de 

$1020.00  para un cumplimiento del 

82.35 %.  

Muy buen año, FELICIDADES!!! 

Algo de Humor 
- Mamá, mamá, en la escuela me dicen 

interesado. 

- ¿Por qué, hijo? 

- ¡Si me das 5 pesos te lo digo! 

Sabías que..??? 
 

La mayoría de los 

errores  se producen por 

suponer   en    lugar     

de  preguntar. 


