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Resumen
La historia de las diferentes instituciones fraternales, es un aspecto poco tratado en las
bibliografías que existen, ya que el carácter secreto de las mismas ha provocado que se
divulgue poco sobre ellas. Respecto a la masonería se ha abordado un poco más, en
diferentes épocas y lugares del mundo, ya que esta se ha extendido por todo el globo
terráqueo; sin embargo sobre otras, como es el caso de la Orden Caballeros de la Luz,
existe un gran desconocimiento en la sociedad sobre la misma, a pesar de haber sido
fundada por cubanos exiliados en Estados Unidos, con el fin de apoyar la lucha
independentista comenzada en 1868.
A pesar de ser una Institución relativamente joven se hace muy difícil tratar sobre este
tema, ya que existe poca información publicada sobre la misma. Es por ello que sin
pretender escribir una historia completa, ni mucho menos, se persigue el único fin de
introducir un tema que puede ser de gran significación para la historiografía cubana. Todo
ello, unido a la importancia de conocer y profundizar en temas históricos sobre Cuba, son
razones suficientes para justificar la investigación sobre el tema que se aborda.
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Es importante conocer las raíces para poderse proyectar hacia el futuro, sin perder nuestra
esencia. Conocer la historia es apropiarse de la experiencia histórico-cultural de la
Humanidad y esto es lo que nos hace diferente de los demás seres. La capacidad de
conservar, transmitir y re-crear la cultura, es lo que hace al hombre un ser cualitativamente
superior.
La historia de las diferentes instituciones fraternales, es un aspecto poco tratado en las
bibliografías que existen, ya que el carácter secreto de las mismas ha provocado que se
divulgue poco sobre ellas. Respecto a la masonería se ha abordado un poco más, en
diferentes épocas y lugares del mundo, ya que esta se ha extendido por todo el globo
terráqueo; sin embargo sobre otras, como es el caso de la Orden Caballeros de la Luz,
existe un gran desconocimiento en la sociedad sobre la misma, a pesar de haber sido
fundada por cubanos exiliados en Estados Unidos, con el fin de apoyar la lucha
independentista comenzada en 1868.
A pesar de ser una Institución relativamente joven se hace muy difícil tratar sobre este
tema, ya que existe poca información publicada sobre la misma. Es por ello que sin
pretender escribir una historia completa, ni mucho menos, se persigue el único fin de
introducir un tema que puede ser de gran significación para la historiografía cubana. Todo
ello, unido a la importancia de conocer y profundizar en temas históricos sobre Cuba, son
razones suficientes para justificar la investigación sobre el tema que se aborda.
Situación de Cuba al estallar la Guerra de los Diez Años
La situación cubana en la segunda mitad del siglo XIX, era tensa. Recuérdese que cada vez
se agudizaban más las contradicciones entre la Colonia y la Metrópoli española. Los
criollos comenzaron a exigir el lugar que le correspondía en la sociedad. Fueron muchos los
intentos para conseguir lo deseado, como es el caso de la petición de reformas y los intentos
de anexión a los Estados Unidos, pero nunca pudieron resolver sus problemas. El
crecimiento de la explotación colonial de España sobre Cuba, reflejada en los altos
impuestos y el mantenimiento de la esclavitud, unido al desarrollo de sentimientos
nacionalistas fueron factores decisivos en la preparación y ejecución de un alzamiento
independentista en la Isla.
Una de las grandes figuras que se destacó en aquella epopeya fue Carlos Manuel de
Céspedes, masón y abogado bayamés que dio inicio a la Revolución. Las regiones más
comprometidas en aquel empeño fueron las del Centro y Oriente de Cuba. Las acciones
fueron dirigidas por intelectuales comprometidos con el futuro de la nación, los cuales
contarían en sus filas con la capa media de la sociedad (campesinos) y más tarde con los
esclavos que iban liberando.
Luego del Alzamiento del 10 de octubre de 1868, por Céspedes se fueron incorporando a la
lucha otras regiones como: Camagüey, el 4 de noviembre de ese propio año y La Villas el 6
de febrero de 1869. Unido a este proceso independentista, estuvo la deportación y el exilio
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de muchos cubanos que salían en busca de mejores condiciones de vida y modos de apoyo
a la causa emancipadora.
En los primeros años de la Revolución existieron muchos problemas en el exterior. Había
divisionismo entre los emigrados: por una parte los aldamistas y por otra los quesadistas.
Era, por tanto, de gran importancia lograr la unidad de todas las fuerzas para la lucha.
Fundación de la Orden Caballeros de la Luz
Un poco más de cuatro años llevaban los cubanos luchando por la independencia, en
desiguales condiciones. No poseían casi armas, municiones, ni medicinas. A pesar de la
situación que existía entre los cubanos exiliados, el deseo y los intentos de apoyo a la causa,
nunca desmayaron.
Uno de aquellos patriotas emigrados era José de los Dolores González Curbelo, quien tuvo
la magnífica idea de aunar las fuerzas que residían en Filadelfia, a través de una Asociación
que servía a sus miembros de protección y auxilio; además de apoyar al pueblo cubano en
su lucha por la independencia.
Para la consecución de ese fin se celebró, el veinte de abril de 1873 una reunión en la Calle
Quinta número 614 Sur, de la ciudad mencionada. Asistieron a ese lugar José González
Curbelo, Cecilio Turiño, Rafael Pérez, Saturnino Domínguez, Benito Machado, Andrés
Bidot, Luis Navarro, Francisco Aguiar, Julián Vargas, Enrique Vargas, Ángel Quiñones,
Tomás Castro y Laudelino Castro.
Luego de una reunión celebrada el día 26 de abril, en la cual se aprobó la Constitución y el
Reglamento Interior (1), quedó oficialmente constituida la asociación el 9 de mayo de ese
propio año, en la calle Monroe, en el Salón Niágara, sito en la casa número 240, de la
propia ciudad de Filadelfia.
Con el objetivo de fortalecer la Orden e inspirados en la memoria de dos grandes hombres,
fallecidos durante la contienda de 1868, se fundan en el año 1877 las logias Carlos Manuel
de Céspedes No. 2 en Nueva York e Ignacio Agramonte No. 3 en la ciudad de Filadelfia. A
la primera logia perteneció el General Emilio Núñez. Con las tres logias existentes hasta
ese momento, se funda la primera Gran Logia de la Orden.

1

En ese momento el Reglamento Interior era el nombre que recibía lo que se conoce hoy como Liturgia. En la
actualidad el Reglamento Interior es el documento jurídico en que se establecen las disposiciones legales
acordadas por los miembros de la logia, sin contravenir nunca lo dispuesto por la Constitución, Leyes y
Reglamentos del organismo superior que los rija.
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La extensión de la Orden a Cuba
Terminada la Guerra de los Diez Años, se intentó extender la Orden a Cuba, ya que muchos
de los cubanos que se encontraban en el exterior durante el desarrollo de la contienda
bélica, habían decidido volver al suelo patrio, además del acuerdo tomado en la Gran
convención de Cayo Hueso, en 1879 para extender ramificaciones a Cuba. Así se
constituye el 18 de mayo de 1879 la primera logia en suelo cubano, específicamente
matancero, la cual se nombró Matanzas No. 4. Esta logia se disolvió rápidamente debido a
la persecusión de sus miembros, por parte de las autoridades españolas, producto a su
carácter revolucionario.
Durante el período de la Tregua Fecunda los miembros de la Orden no cesaron sus
actividades patrióticas. Se Fundó el 4 de agosto de 1880 la logia El Salvador No. 5 en
Kingston, Jamaica y tiempo después en la ciudad de Cayo Hueso, la logia Perseverancia
No. 6, a la cual perteneció José Dolores Poyo. Se fundó también el periódico El
Expedicionario el 20 de noviembre de 1885 con el objetivo de apoyar la causa
revolucionaria.
Tal deseo de extensión no falleció, pues en esa propia ciudad, el 27 de noviembre de 1892,
en la notaría del Lic. Núñez de Villavicencio, presididos por el Presbítero Episcopal Pablo
Duarte, se reunieron el Dr. Mateo Fiol, Pío Campuzano, Pedro Betancourt – luego General
de la Revolución- y otros patriotas, fundando así la logia El Salvador No. 7. Esta logia
comenzó sus trabajos conspirativos y fueron conocidos como Los Caballeros de la Noche,
los cuales recibían instrucciones del Partido Revolucionario Cubano.
En 1895 se realizó la primera Gran Convención de la Orden. Hasta ese momento el Gran
Luminar permanente había sido José González Curbelo, pero en ese momento es elegido
para ocupar ese cargo Luis J. Martínez, formando parte de la directiva también los patriotas
Nicolás Castilllo Salinas y Ramón Rivero Rivero (2). Al comenzar la Guerra Necesaria en
1895, estas logia dejaron de funcionar, pues cada quien ocupó el puesto asignado por la
Revolución. Al terminarse esta contienda, se celebró del 28 de junio al 1ro. de julio de
1898, en la ciudad de Cayo Hueso una Gran Convención, en la cual se tomó el acuerdo de
fundar logias en Cuba. Con ese propósito vino a Cuba el Gran Luminar Pedro Someillán,
quien junto a otros miembros de la Orden se dio a la tarea de constituir logias en el suelo
patrio, aunque todas tuvieron corta duración.
En 1900 se organizó en San Antonio de los Baños la logia Hijos de Ariguanabo No. 9, la
que recesó el 26 de octubre de 1903 por acuerdo de sus miembros, según consta en el acta
No. 35, de dicha logia. También se creó el 28 de agosto de 1902, en Bejucal, la logia Dr.
Félix Varela No. 1, la que también cayó en inactividad.
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Periodista, patriota y amigo de Martí. Fue director – fundador del periódico Cuba, vocero revolucionario que
se editaba en Tampa. Fue elegido en l896 Gran Luminar.
CD Monografías 2018
(c) 2018, Universidad de Matanzas
ISBN: 978-959-16-4235-6

Más tarde Néstor Benítez Reina – destacado miembro, quien fuera Gran Luminar de la
Orden – logró constituir el 29 de agosto de 1918 de la logia Realidad No.8, en La Habana,
Después se reorganizaron las logias: Hijos de Ariguanabo No. 9 y Optimismo No. 10, en
Santiago de las Vegas, esta última el 22 de junio de 1919.
Con la fundación de las diferentes logias, se fueron fundando los diferentes cuerpos
representativos de la Orden en Cuba. La Suprema Logia se fundó el 31 de diciembre de
1929, La Gran Logia de Estado de Cuba el primero de enero de 1930 y el 20 de mayo de
1944 la Gran Logia Oriental.
La extensión de la Orden a Cuba, trajo consigo que en la actualidad existan las órdenes
Caballeros de la Luz y Caballero de la Luz, aunque sus principios y prácticas ritualísticas
son muy similares, pues ambas surgieron de una misma Institución: la que fuera fundada
por González Curbelo, en 1873.
Antes de concluir con este tema, es necesario realizar algunas precisiones para la mejor
comprensión de este asunto. Sobre la fecha de estas reuniones, la fundación y los
fundadores existe unidad de criterios en los diferentes folletos y reproducciones que el
autor ha podido revisar, sin embargo en cuanto al nombre de la Institución existen dos
criterios fundamentales.
El primero reside en considerar que la Orden Caballero de la Luz surge al adquirir
personalidad jurídica la Gran Logia del Estado de la Florida en 1915, la cual poseía en su
nombre las siglas Inc., significando que estas logias estaban incorporadas a dicha Gran
Logia del Estado de la Florida. Sostiene además, que en la Gran Convención celebrada en
La Habana, durante los días 29, 30 y 31 de diciembre del año 1929, toman el acuerdo de
constituir logias dentro y fuera del territorio. El otro consiste en plantear que al fundarse la
Orden el 9 de mayo de 1873, se acordó nombrarla Caballero de la Luz, es decir,
transponiendo los apellidos de José de la Luz y Caballero.
En la actualidad el criterio más aceptado por sus miembros es el segundo, ya que por
investigaciones realizadas en el Archivo Histórico Nacional por miembros de la Orden
Caballeros de la Luz , se ha podido avalar este criterio por documentos escritos por el
propio fundador: José González Curbelo; sin embargo es necesario aclarar que el trabajo es
necesario referirse a los dos nombres, ya que al hablarse de la fundación de la Orden se
empleará el término Caballeros y al hablar de las logias de Camagüey se empleará el
vocablo Caballero, pues todas sus logias estaban incorporadas a la Gran Logia del Estado
de la Florida.
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Actividades patrióticas
Desde su fundación, la Orden Caballero de la Luz tuvo un carácter eminentemente
patriótico, ya que surgió con el fin de aunar las voluntades de los cubanos que se
encontraban exiliados en Estados Unidos y así contribuir a la causa independentista,
iniciada el 10 de octubre de 1868 en Cuba.
Esta Institución era integrada por hombres al servicio de la Patria, seguidores de los ideales
de José de la Luz y Caballero; es por ello que sus acciones siempre han estado dirigidas a
resaltar la historia Patria. Es por esa razón que sus miembros deciden tomar como
referencia el pensamiento del Sabio Educador Cubano, que había formado en el colegio El
Salvador a varios de los patriotas de la época.
El nombre de muchas de las logias que se fueron fundando, a partir de la creación de la
Orden, adoptaron el nombre de patriotas y de hechos históricos. Desde los inicios se
estableció la celebración de fechas de significación patriótica. Para ello se hacían veladas
artístico – literarias, se ofrecían conferencias en las logias, por miembros de la Institución o
personalidades invitadas. También se develaban bustos de patriotas en parques y plazas de
las localidades, donde radicaban las logias.
La Revista Luz y Verdad desde su creación en el año 1913, órgano oficial de la Orden,
sirvió para difundir la vida y obra de grandes patriotas mediante escritos elaborados por
miembros de la fraternidad y estudiosos de la historia, como es el caso de Fernando
Portuondo del Prado, Emilio Roig, entre otros.
Significativo resulta la creación del mausoleo a Rafael María de Mendive, en el cementerio
de Colón, el cual fue inaugurado el 28 de enero de 1955, gracias a la labor de la Orden y en
especial de la logia Manuel Márquez Sterling No. 129. Fue construido por el escultor Mario
Santí, quien fue miembro de la logia mencionada y el mismo que hizo el que guarda los
restos de Martí. El proyecto lo hizo Manuel Longa.
Como ejemplos que atestiguan lo anteriormente expuesto, se pueden mencionar los
siguientes:


Fundación del Periódico “El Expedicionario” en la ciudad de Tampa, dedicado a la
Revolución Cubana. Fue fundado por Lázaro Ferrás Bustamante, José Dolores
Poyo, entre otros Caballeros de la Luz el 20 de noviembre de 1885. (3)



Concentración de la Orden Caballero de la Luz y la Masonería para rendir tributo a
héroes de la patria en La Habana. (4)
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Efemérides de la Orden. En periódico “EL Discípulo”. Editado por la Orden Caballero de la Luz, La
Habana, noviembre de 1945, p. 4.
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Disertación de Jorge Mañach en la Cena Martiana celebrada por la logia Joaquín
Aramburu No. 18 de Guanajay el 20 de enero de 1942. (5)



Velada en el Anfiteatro Nacional por el 142 aniversario del natalicio de José de la
Luz y Caballero. (6)



Discurso sobre la vida de Enrique Piñeiro al ser entregada la Carta Patente a esa
logia. (7)



Celebración de Cena Martiana en la logia Facundo Bacardí No. 28 (actual José
María Heredia). (8)



Celebración de sesión conmemorativa en la logia Occidente No. 44 por el
fusilamiento de los estudiantes de medicina. (9)



Invitación a Herminia y Guarina Bonachea Sarduí, hijas del patriota Ramón
Leocadio Bonachea a la celebración del aniversario de fundación de la logia que
lleva su nombre. (10)



Visita al monumento Demajagua por iniciativa de la logia Carlos Manuel de
Céspedes No. 43. (11)



Conferencia por el periodista y escritor español Evelio Falcón en la logia Enrique
José Varona No. 47 de La Habana con el título: “Un gran hombre: Enrique José
Varona.” (12)



Ofrendas florales a José de la Luz y Caballero y José Martí en los parques José de la
Luz y Central, respectivamente, como parte de las actividades de la Suprema
Convención celebrada los días 27, 28 y 29 de diciembre de 1955. (13)



Develamiento de un busto de José de la Luz y Caballero por la logia Optimismo No.
10 de La Habana. (14)
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Circular Ordinaria No. 680 del 10 de septiembre de 1941. Editada por la Gran Logia de Estado de Cuba, p.
2.
5
Circular Ordinaria No. 701 del 20 de enero de 1942. Editada por la Gran Logia de Estado de Cuba, p. 3.
6
Circular Ordinaria No. 720 del 2 de julio de1942. Editada por la Gran Logia de Estado de Cuba, p. 3.
7
Revista Luz y Verdad, enero de 1944, p. 5.
8
Revista Luz y Verdad, enero de 1944, p. 7.
9

Revista Luz y Verdad, enero de 1944, p. 21.

10
11
12
13

Revista Luz y Verdad, abril de 1954, p. 12.
Revista Luz y Verdad, mayo de 1955, p. 11.
Revista Luz y Verdad, junio de 1955, p. 10.
Revista Luz y Verdad, enero de 1956, p. 5.
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Develamiento de busto de José de la Luz y Caballero en Sancti Spíritus por la logia
Honorato del Castillo No. 126. (15)



Regalo de un retrato del coronel Pedro González por la logia que lleva su nombre a
la Delegación de Veteranos de Chaparra, Puerto Padre, Las Tunas. 16



Artículo “Antonio Maceo, hombre representativo” escrito por Fernando Portuondo
del Prado. (17)

Personalidades destacadas en la sociedad y en la Orden
La Orden Caballero de la Luz ha tenido en sus filas grandes hombres de la Patria, los cuales
se han destacado en la lucha por la independencia, tanto en el siglo XIX como en el XX;
además de contribuir a la cultura, la ciencia, entre otras esferas de la sociedad.
Su fundador José Nicolás de los Dolores González Curbelo, nacido en Artemisa el 5 de
octubre de 1835 fue un ferviente colaborador de la causa independentista, contribuyendo a
la recaudación de fondos entre los tabaqueros y enviando documentos relacionados con la
guerra. Sostuvo correspondencia con Martí.
La Delegación del Partido Revolucionario Cubano en Tampa, llamado Cuerpo de Consejo
estaba integrado por varios Caballeros de la Luz, encontrándose entre ellos: Ramón Rivero
Rivero, Julio César Horta, Serafín Bello, Néstor Carbonell, José Torralbas, Víctor Muñoz,
Juan Gallardo, Luis Machado y Manuel Gallo Arencibia.
El Cuerpo del Consejo de Cayo Hueso, fundado el 25 de marzo de 1892 estaba integrado
por José Dolores Poyo (Presidente), Arturo Cunill, miembro del Club Carlos Manuel de
Céspedes, Nicolás Castillo Salinas, miembro del Club Hatuey y José G. Pompez, quien fue
vocal del Comité Organizador que en diciembre de 1892 tuvo a cargo la invitación y
recibimiento de José Martí en ese lugar. (18)
La Convención Cubana, agrupación más importante d Cayo Hueso, la que fuera fundada
en 1889 albergó en su seno varios patriotas miembros de la Orden, entre los que se
encuentran Francisco Lamadrid (Presidente), José Dolores Poyo (Vicepresidente),
Fernando Figueredo Socarrás, Nicolás Castillo, José Becerra Sánchez, Ramón Rivero y
Pedro Someillán. (19) Fue Creada con el objetivo de levantar el espíritu independentista y
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Revista Luz y Verdad, abril de 1956, p. 9.
Revista Luz y Verdad, noviembre de 1956, p. 6.
16
Revista Luz y Verdad, marzo de 1957, p. 13.
17
Revista Luz y Verdad, abril de 1957, pp. 31-33.
18
Los datos fueron tomados del artículo titulado El PRC: organización, funcionamiento y democracia escrito
por Diana Abad, el cual aparece en el Anuario No. 4 del Centro de Estudios Martianos.
19
Estos datos fueron tomados del libro Misión a Cuba. Cayo Hueso y Martí, escrito por Gerardo Castellanos.
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recaudar fondos para apoyar cualquier movimiento revolucionario en Cuba. Tenía un
carácter secreto igual que las instituciones fraternales.
En Cuba el Partido Revolucionario Cubano estuvo integrado por los Caballeros de la Luz
siguientes: Pedro Duarte, Mateo I. Fiol, Pedro Betancourt, José Dolores Amieva, Pío D.
Campuzano, Pastor Moinelo; lo cuales conspiraron en la ciudad de Matanzas a través de la
logia El Salvador No. 7. (20)
Además de estos destacados hombres, formaron parte de las filas de la Orden los insignes
patriotas siguientes: Emilio Núñez, Braulio Peña, Juan Díaz de Villegas, Saturnino
Domínguez, Benito Machado, Juan Buttari, Serafín Sánchez, Cecilio Enríquez y Calixto
García.
No menos importante fue el aporte de los Caballeros de la Luz en el siglo XX, entre los que
se encontraba Ernesto García Alzola, miembro de la logia Manuel Márquez Sterling y uno
de los comisionados para la construcción del mausoleo a Rafael María de Mendive en el
cementerio de Colón. Fue uno de los que redactó el folleto “Mendive: maestro de Martí”,
publicado por la editorial Alfa de La Habana, a iniciativa de la logia mencionada para
conmemorar la inauguración del citado mausoleo el 28 de enero de 1955. Al triunfo de la
Revolución este distinguido profesor escribió varios libros, principalmente dedicados a la
didáctica de la lengua y la literatura; además de introducir en Cuba los significados del
texto, planteados por William Gray.
Otro miembro destacado fue Manuel Isaías Mesa Rodríguez, quien ingresó en la Orden el 9
de agosto de 1928 en la logia Joaquín Nicolás Aramburu No. 18 de Guanajay,
perteneciendo luego a las logias Habana No. 30, de la que fue fundador y Realidad No. 8.
Fue asesor legal de la Gran Logia de Estado de la República de Cuba. Formó parte de la
Academia de Historia de Cuba y fue encargado oficial de la casa natal de José Martí.
Escribió varios libros sobre la vida y obra de José de la Luz y Caballero, entre ellos el
titulado: Biografía documentada de Don José de la Luz y Caballero, publicado en el año
1947 por el auspicio de la logia Realidad No. 8.
Propagación de la ciencia, la historia y la literatura
La Orden Caballero de la Luz persigue la formación cultural de sus miembros, por lo que se
ocupa de la constante educación de los mismos. Para ello se ha valido de diferentes vías,
como son las conferencias en las logias sobre diferentes temas, la realización de veladas
artístico – literarias, la celebración de la semana del libro y fechas históricas. En estos tipos
de actividades participaron personalidades de la talla de Ernesto Lecuona y Sindo Garay.
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En el empeño de propagar la ciencia, la historia, la literatura y la cultura en general jugó un
papel esencial la creación de la revista Luz y Verdad, Órgano Oficial de la Orden. En esta
revista existían diferentes secciones, entre las que se encontraban:


Página Poética: estaba dedicada a divulgar la poesía de personalidades de la época u
otros que eran de gran relevancia. Entre ellos se puede mencionar a Dulce María
Loynaz, Carilda Oliver Labra, José Ángel Buesa, Bonifacio Byrne, Hilarión
Cabrisas, Mercedes Matamoros, Justo Rodríguez Santos, Dulce María Borrero,
Gladys Sarah Solera Ledo y Rafaela Chacón Nardi.



La Ciencia Avanza: esta sección estaba dirigida a la divulgación de diferentes temas
científicos.



También contenía diferentes artículos relacionados con la historia de Cuba.

En este aspecto resulta de valor inestimable los esfuerzos de la Institución para la compra
de una imprenta, la cual favorecía la publicación de la Revista Luz y Verdad y otros
materiales de interés. La misma fue un antecedente para la creación de la escuela de oficios
que luego crearía la Orden para enseñar a todos los interesados.
Por otra parte la creación del premio José de la Luz y Caballero permitía la participación de
los estudiantes de las escuelas de todo el país. El mismo consistía en la redacción de
trabajos sobre la vida y obra del sabio educador cubano. Las Escuelas Normales de
maestros tuvieron un gran protagonismo en esta iniciativa, ya que cada año sus estudiantes
participaban con los mejores trabajos seleccionados en las escuelas. Ejemplos significativos
de lo anteriormente planteado son los siguientes:


Se devela el 14 de septiembre de 1930 una placa de mármol que puso la Gran Logia
Occidental en la casa natal de José de la Luz y Caballero. (21)



Conferencia en la logia Enrique José Varona No. 47 de La Habana sobre temas de
urología por el Dr. Enrique H. Fernández Bravo, Director de la sala de urología del
Hospital Militar. (22)



Conferencia del Dr. Arístides Sosa de Quesada, Ministro de Defensa sobre “Las
reliquias de Martí” en la logia Realidad No. 8 de La Habana. (23)



Publicación del artículo “Esteban Borrero Echevarría”, por Salvador Bueno. (24)
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Publicación del artículo “La Pintura y el Pueblo”, por Ernesto García Alzola. (25)



Ejecución de composiciones musicales por Sindo Garay en la velada
conmemorativa por la fundación de la logia Sol de Libertad No. 77 de La Habana.
(26)



Publicación del artículo “¿Por qué ha bostezado usted?” (27)



Publicación del artículo “Los versos sencillos de José Martí”, por Gabriela Mistral.
(28)



Publicación del artículo “La inteligencia y las vitaminas”, por L. Ibáñez Murillo. (29)



Publicación del artículo “La erosión de los suelos arruina la agricultura”, por Arturo
Acevedo Ávalos. (30)



Ciclo de conferencias en la logia Luz de Martí No. 32 de La Habana sobre temas
fotográficos por el Sr. Luis Olazábal Rodríguez, del Departamento Técnico
Fotográfico de la Kodak. (31)



Publicación del artículo “La inteligencia no envejece”, por Albert Edgard Wiggam.
(32)



Publicación del artículo “¿Cómo salvarse del polvo atómico?”, por Ralph E. Lapp.
(33)



Publicación del artículo “El hombre está hecho para vivir más de un siglo”, por
Fabricio Menghini. (34)



Publicación del artículo “Actividades mentales del hombre”, por Alexis Carrel. (35)



Conferencias sobre ciclones tropicales en el salón de actos de la Gran Logia
Occidental, por el Comandante Millás, Director del Observatorio Nacional. (36)
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Publicación del artículo “¿Es responsable la bomba atómica del empeoramiento del
tiempo?” (37)



Publicación del artículo “El cobalto 60: ¿Peligro o beneficios para la Humanidad?”,
por Dr. Otto Hahn. (38)



Publicación del artículo “La ciencia investiga el sexto sentido”, por Richard F.
Dempewolff. (39)



Publicación del artículo “¿Cómo vencer el complejo de inferioridad? (40)



Publicación del artículo “El cáncer y sus aspectos síquicos”, por Prof. Forque. (41)



Acto por el Día Continental del Maestro en la logia Panchín Varona No. 110, donde
le fue entregado el título de Hija Predilecta de la Ciudad de Las Tunas a Victoria
Luisa Licea, miembro de la logia Manuela Teresa Caballero No. 35 de esa ciudad.
(42)



Publicación del artículo “La verdad sobre la epilepsia.” (43)



Publicación del artículo “Magnetismo curativo”, por Dr. F. Lorenz. (44)



Entrega del Premio José de la Luz y caballero a una alumna de la Escuela Normal
de Maestros de La Habana. Lo recibe la directora de ese centro Dra. Isolina Díaz
Otero. (45)



Entrega del Premio José de la Luz y Caballero a la alumna Elsa Lapica Sánchez del
cuarto año de la Escuela Normal de Maestros de Pinar del Río. (46)



Entrega del Premio Luz y Caballero a la alumna normalista de Matanzas Zenaida
Vázquez Fernández. (47)
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Ejecución de piezas musicales por Ernesto Lecuona en la velada conmemorativa por
el 28 de enero en la Gran Logia Occidental. (48)

Carácter benéfico
El carácter benéfico de las instituciones fraternales, es sin lugar a dudas un aspecto de vital
importancia. Las acciones benéficas más difundidas por la Orden fueron la contribución
monetaria a la Liga Contra el Cáncer, la donación de canastillas, juguetes, ropas y zapatos a
familias pobres. Algunos ejemplos que corroboran lo antes planteado son estos:


Entrega de canastilla el día 6 de febrero al matrimonio formado por Asunción
Fernández y Rafael Cárdenas por la logia de Esperanzas del Hogar Gratitud No. 10.
(49)



Reparto de víveres a niños enfermos del hospital Aballí de La Habana por la logia
Fidelidad y Honor No. 22. (50)



Regalo de canastilla a la Sra. Rosario Gil por la logia Astrea No. 37 de San José de
las Lajas con motivo de la celebración del décimo aniversario de dicha logia. (51)



Regalo de dos canastillas a niños pobres por la Academia de Corte y Costura de la
Gran Logia Occidental. (52)



Reparto de jabas a niños del hospital Calixto García de La Habana el Día de los
Hospitales (12 de diciembre) por la logia Eunice No. 2. (53)



Entrega de silla de ruedas a Pedro Montero del poblado de Jobabo por la logia
Peralejo No. 143 de ese lugar. (54)



Se acepta en la reunión conjunta de la Suprema y Grandes Logias celebrada los días
16, 17 y 18 de marzo crear la Semana del Cáncer en la Orden y destinar la primera
semana de febrero de cada año a la entrega oficial de los aportes económicos a la
Liga Contra el Cáncer en nombre de la Institución. (55)
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Entrega de un columpio a la colonia infantil Hershey de Aguacate por la logia
Enrique José Varona No. 47 de La Habana. (56)



Entrega de canastillas por el Día de la Sacerdotisa del Hogar a varias familias
pobres. La entrega se realizó por las logias Matanzas No. 59 de ese lugar, Emilia
Córdova No. 5 de Cárdenas y Fraternidad y Fe No. 24 de Colón. (57)



Reparto de cena de navidad por la logia José Martí No. 113 de San Cristóbal. (58)



Reparto de juguetes por el Día de Reyes llevado a cabo por la logia Hijos de
Guanajay No. 85. (59)



Reparto de víveres en Chaparra, Las Tunas por la logia Coronel Pedro González
No. 161. (60)



Reparto de ropas a niños pobres de Casa Blanca, efectuado por la logia Sol de Cuba
No. 80 de La Habana. (61)



Reparto de juguetes y alimentos por la logia Fidelidad y Honor No. 22 de La
Habana en la Sala A del hospital infantil. (62)



Construcción de un panteón para pobres de solemnidad en el cementerio de Ceiba
del Agua por la logia Panchito Gómez Toro No. 114 y el Club de Leones de esa
localidad. (63
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