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Observación: 
Este Boletín no constituye un documento 
oficial debido a que no somos Logia, solo 
somos una Fundación Masónica 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 
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).  

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

Efemérides (cont…) 
MAYO 
- Mayo/20 de 1902 Cuba se independiza de 
Estados Unidos 

- Mayo/30 de 1934 Estados Unidos elimina 
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.  

 



Mirando el Almanaque 

Cumpleaños  
 

- Ismael Carballo (7 de Enero) 
- Arquímidez González (15 de Febrero) 
- Reiniel Stincent (15 de Febrero) 
- Antonio Govea (17 de Febrero)  
- Armando Ramírez Mesa (11 de Mayo) 
- Oscar Sierra (21 de Mayo) 

 

(15 de Octu(15 de Octubre)bre)  

Sección del Saber, porque 

 como bien se dice:  

“El Saber no ocupa lugar” 

Algunas Denominaciones masónicas 

 
APRENDIZ: Denominación del primer Grado de la 

Masonería, admitido en todos los Ritos. Según 

las antiguas reglas Masónicas, los Aprendices 

deben descender de padres honrados, para que 

cuando hayan adquirido los conocimientos 

necesarios puedan recibir el honor de dirigir 

convenientemente a sus Hermanos. El Grado 

Masónico de Aprendiz equivale al aspirante de 

Tebas y de Eleusis, al soldado de Mitras, al 

catecúmeno cristiano. 

ATRIBUTO: El delantal, cordón y demás 

emblemas que cambian según el Grado o la 

función ejercida en la Logia o en la Obediencia. 

AUMENTO DE SALARIO: Es el ascenso de Grado 

que reciben los Hermanos por antigüedad, 

servicios o talentos. 

ALTAR – Ara: Mesa situada delante del 

Venerable, sobre la que están situadas las tres 

Grandes Luces, es decir, la Biblia, la Escuadra y el 

Compás. Ante el Altar, los nuevos Iniciados 

prestan su juramento. 

BALOTAJE: Forma de expresar los Masones sus 

votos por medio de bolas o papeletas en 

escrutinio secreto. 
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   Instantes de Meditación 
-Enero 26/2020, Libertad González, la 

Hermana de nuestro QH Arquímides. 

-  Octubre /26 de 2019, falleció el Ex Gran 

Maestro de la Gran Logia de Cuba Evaristo 

Rubén Gutiérrez Torres 

Noticias Masónicas 
-Diciembre 5/2020  Aniversario 160  de                

la Gran Logia de Cuba de AL y AM y las 

actividades en celebración comenzaron con un 

Acto en el Parque Central para rendirle solemne 

tributo y homenaje a nuestro hermano y 

Apóstol José Julián Martí Pérez. 

-Enero 24/2020 El Ajefismo Cubano le brindó, 

junto al Comité de Superación Ajef de La 

Habana, logias Ajef y pueblo masónico en 

general, póstumos honores al gran AJEF Don 

Fernando Suárez Núñez, fallecido Enero 

24/1946, miembro de honor de diversas logias 

de Cuba como del extranjero, Orden “Carlos 

Manuel de Céspedes”, Premio al Mérito 

Masónico, ex Gran funcionario de Gran logia de 

Cuba, entre otras condecoraciones. 

Ponte al Día !!!! 
 

 Encuentros año 2020 

 Febrero 15 (sábado 6pm) 

 Junio 20 (sábado 6pm) 

 Octubre 17 (sábado 6pm) 
 

 Por concepto de cuotas, durante el 

año 2019 se recaudaron $990.00  de 

un estimado de $1020.00  para un 

cumplimiento del 97.06 %.  

Felicidades a los hermanos!!! 

Nuevamente tuvimos un año CAS1 

PERFECTO… 

Algo de Humor… 
El: -¡Amor mío! ¿Crees en el  
amor a primera vista...? 
 
Ella: -¡Lógico! ¡Si te hubiese mirado 
dos veces, no me habría casado...! 

Sabías que..???  

   NO IPOMRTA CAUL ES EL 

ODREN DE LAS LERTAS DE 

UNA PALARBA MNIERTAS 

QUE LA PRIERMA Y LA 

ÚLTIMA ETESN EN EL 

LUAGR COERRCTO 

 


