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No hagas a los demás lo que no desees que los demás te hagan a tí / Confucio.

Las muchachitas de los 50´, ellas son: Migdalia Rodríguez, Mery Rodríguez de Las Casas, Teresa Matamoros,
Daisy Ruiz, La China Chong y Adela Gutiérrez.

En la foto de la izquierda: Eusebia Guirado y María Hernández, al
centro Isis Garay, Adelita Cruz, Sarita Maya y a  la derecha, María
Julia Antuña Rodríguez.
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  París Francia.
Félix José Hernández Valdés

   Las opiniones expresadas por nuestros Articulistas
reflejan la opinión de su autor y no necesariamente
las de los demás miembros de esta revista, o su direc-
tor. El Camajuanense no reclama la exclusividad de
sus colaboradores y autoriza la reproducción de este
material informativo, y su publicación y/o distribu-
ción masiva siempre que se reconozca al autor y la
fuente.

Aviso a nuestros hermanos
camajuanenses

     El banco nos solicita que los cheques,
que ustedes tan generosamente nos envían
para sostener  la Revista, vengan a nombre
de Miguel García.Muchas Gracias.

Sr. Miguel García Delgado Director

«Solo la verdad nos pondrá la toga viril». José
de la Luz y Caballero

   Ruego a usted haga el favor de publicar nuestra
inconformidad y total repudio al artículo titulado «Un
exiliado cuenta su historia» por Félix José Hernández
Valdés que apareciera en la edición No: 49 del 2006
paginas 8 y 9; ya que por la total falsedad con que
realiza la descripción de los miembros de la familia
Hernández Valdés respecto a su religión, valores éticos
y morales, así como del perfil psicológico de los
mismos constituye una afrenta al honor e integridad
moral de toda una familia; la que aun constituye uno
de los ejemplos más queridos y respetados del Central
Fe,

Sin otro asunto a tratar y con nuestro más sincero
agradecimiento por tan pronta respuesta.

   Saludos cordiales, Familiares y amigos de la familia
Hernández Valdés

París, 10 de enero de 2007.

   Estimado Miguel, por la presente deseo
presentar públicamente mis disculpas a la Sra.
Mercedes y a su familia, residentes en la ciudad
italiana de Potenza, por la broma de mal gusto y la
ironía con las que me expresé en una crónica
publicada en el número 49 de la revista
«Camajuaní» (último párrafo de la página ocho).

    Es muy cierto que al proponer llamar al CDR
¡Jineteras de todos los países, Uníos!, es posible
interpretarlo como una ofensa. No fue mi objetivo
difamar a la Sra. Mercedes, cuya honorabilidad me
consta, ni tampoco a las demás cubanas residentes
en esa ciudad a quienes no conozco
personalmente. No fue mi intención ofenderla a
ella, ni tampoco a su madre Justa, quien era tan
sólo una niña al finalizar la década de los años
cincuenta.

   Es justo y honra a las personas de bien el
disculparse cuando es deber hacerlo y te
agradezco sinceramente de antemano tu
amabilidad de publicar estas líneas.

   Te deseo continúes cosechando éxitos en tu duro
y noble empeño por unir a todos los
camajuanenses dispersos a lo largo y ancho de
este mundo. Un gran abrazo.

                        Félix José Hernández Valdés.

         *****************************************
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Elías Buxeda Vidal
El último morador de la casa

solariega un legendario e histórico
hijo de Camajuaní

Por el Dr. Isaac Rotella (M.V.)

   Con sumo placer, verdadero y sincero
honor dedicamos este histórico reportaje al
distinguido y siempre recordado coterráneo
quien lleva en sus venas sangre de ilustres
familias cubanas Buxeda Vidal Caro, De La
Torre, Caruana, Mújica.

de Hacienda en La Habana por 2 años. –Además trabajó
también como electricista de la famosa fábrica de
cerveza Hatuey de Manacas en la antigua provincia de
Las Villas, por los años 50´.

   En nuestro pueblo de Camajuaní, trabajó también
como electricista de la tienda de efectos eléctricos La
Campana propiedad de Armandito Castellón y Fello
Lucas, también montó un taller de radio con su primo
Leoncio Vidal hijo de su tío Humberto Vidal de La Torre,
en el Vedado, ciudad de La Habana; también por los
años 50´ trabajó como ayudante de Agrimensor en la
ciudad de Santa Clara Las Villas, tuvo además por años
su taller de Radio y TV. en los bajos de su casa solariega
por su timbrada voz de locutor pudo trabajar por varios
años como lector de tabaquería, específicamente en
Camajuaní y Placetas.

   Elías José Maximino Buxeda Vidal, nació en
nuestro pueblo de Camajuaní un 29 de mayo de 1924
en la calle Maceo No. 19, fue el primogénito  hijo del
ilustre y siempre recordado matrimonio formado por
Clementina Patria Redempta Vidal y de la Torre (1900-
1978 y Elías Antonio Pedro Buxeda Ojeda (1894-1960)
destacado y brillante músico Camajuanense, hijo a su
vez del nunca olvidado músico Elías Buxeda Pons; el
20 de junio de 1926 nacería también el segundo y último
hijo Cristian Buxeda Vidal (fallecido en esta ciudad de
Miami el 20 de septiembre del 2002).

  Desde  niño se distinguió siempre Elías por su
jocosidad, buen humor, un gran cultivador de la amistad
y las mejores relaciones humanas para todos sus amigos
así como un fino y sorprendente oído musical. Sus
primeros estudios elementales los hizo con el recordado
maestro Matías Melián, así como con su tía Adela De

En sus primeros años
de vida en Camajuaní,
Las Villas Cuba (1926)

La Torre que le servía de maestra y guía  en
su propia casa. Su primer año de
Bachillerato lo matriculó en el Instituto de
Segunda Enseñanza en la ciudad de Santa
Clara, posteriormente se hizo técnico en
radio en la popular escuela norteamericana
Memphis School, por correspondencia; se
perfeccionó en la Escuela Cubana de Radio,
donde hizo 2 años de Radio y Televisión.
Continuando sus estudios de electrónica
obtuvo el título de operador de plantas
difusoras con el Ministerio de
Comunicaciones, por tener este título pudo
trabajar durante un año como técnico de la
planta de Camagüey propiedad de la CMQ,
esto fué en la década de los años 40´, otros
trabajos realizados por Elías Buxeda Vidal
fueron Repoblación forestal del Ministerio

Buxeda Vidal, participó siempre al piano en
diferentes conjuntos musicales de la época
como la de Pedro Concepción, la Orquesta
Antillana, Los Cuban Boy, Ritmo Cubano
de Yaguajay, Los Momos y otros.

   A principio de los años 70 Elías fué
arrestado por las fuerzas represivas del
gobierno comunista de Camajuaní, su causa
penal se llamó ¡Elías y los 50!
Increíblemente esta falsa acusación fue
sacada de un pasaje bíblico leído por un buen
amigo y coterráneo de aquella época a Elías,
el lugar exacto de este hecho fué en frente
del famoso bar «El Rincón Arrabalero»
propiedad de José Agustín Gutiérrez
«Tarzán», pero sucedió  que 2 chivatos del
pueblo que estaban cerca lo interpretaron  al

    Sin mucho pentagrama pero sí con mucho oído musical
al estilo de Benny Moré y aquí está lo esencial, Elías
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revés informándolo a la fuerzas
represivos del Castro-comunismo
de Camajuaní, ellos suponían  que
Elías tenía 50 hombres listos para
luchar por la Libertad perdida de
nuestro pueblo Cubano
Camajuanense ¡por cierto y leer
bien esto que les narro hoy! –Uno
de esos chivatos camajuanenses
anda por aquí por el exilio- ¡¡Le
zumba el Mango, la carabina de
Ambrosio y la Perestroica!!
También aguantar este insulto. En

Gallego), Frank Jiménez (La Bella), Lin
Cossio, Gallo etc.

   El 19 de Junio de 1979 nuestro coterráneo
Elías Buxeda Vidal contrajo matrimonio con
la distinguida coterránea y miembro de una
prestigiosa familia camajuanense Estela Picó
Valdés, lo hicieron en el vecino y siempre
querido y recordado pueblo de Vueltas Las
Villas, Cuba.

   En Julio de 1979 Elías acompañado de su
esposa abandona su querida Isla de Cuba, en
un vuelo de la línea Iberia rumbo a Panamá y

Elías y su hermano Cristían
Buxeda Vidal, Camajuaní:

esta etapa increíble de la vida de Elías Buxeda,
apuntamos y recordamos también que su taller de
electrónica  fue asaltado por los esbirros de Castro
nacidos en Camajuaní ¡Increíble! Y todas sus
herramientas  y otros objetos fueron robados así como
$300.00 pesos que allí tenía y cuyo dinero ¡nunca
apareció en el sumario! Por tales motivos y no saber
donde estaba ni quien lo tenía el dinero y  las
herramientas de Elías, pués buscaron lo más fácil , le
aplicaron  un año de cárcel para justificarse ellos
¡¡Canallas!!, por tales motivos aquí expuesto claramente
e históricamente este descendiente del Coronel Leoncio
Vidal Caro su tío abuelo tuvo que enfrentar la cárcel,
esa misma, que miles y miles de Cubanos de todos los
niveles, a todo lo largo y ancho de la isla han tenido
que enfrentar desde que empezó el experimento diabólico
de los hermanos Castro-Ruz , en esta causa judicial
injusta totalmente y arbitraria aplicada a Elías Buxeda
también fueron condenados los Camajuanenses y
queridos amigos Orlando Rodríguez Viñas (El

posteriormente a los Estados Unidos de América;
contaba Elías entonces con 55 años de edad.

    Ya ubicado y establecido en los Estados Unidos, Elías
se dispuso a comenzar de nuevo su vida trabajando en
innumerables y diferentes lugares de esta ciudad de
Miami, a continuación enumeramos esos lugares:
Tundidor y Fleitas, tienda de Radio y TV. en el taller,
Eddy Piano, como afinador y otros arreglos para piano,
Alfredo Cueto de Remedios en su taller de Radio y TV.
en la ciudad de Hialeah, y finalmente en el School Board
de Miami, trabajó en  mantenimiento durante 15 largos
años, y en este lugar se acogió al retiro contaba entonces
con 72 años de edad.

    Como buen samaritano y adaptándose siempre a la
comodidad de su trabajo Estela y Elías han vivido en
distintos lugares de esta hermosa y grandiosa ciudad
del gran Miami, lo hemos visto en el North West en el
North East en la pequeña Habana y ahora de nuevo en
el North East a media cuadra de la bahía Biscayne en
el numero (457 N.E. 24 Street apto 1), fué precisamente
en este último lugar donde mi hermano Pepe Rotella y
yó nos reunimos con Estela y Elías para conversar de
todo un poco recordar a nuestro pueblo de Camajuaní
y finalmente hacer la entrevista sugerida por nuestro
director, que nos permitiera hacer este reportaje.

   Allí vimos fotos antiguas de Camajuaní, de los
familiares y por supuesto acompañado todo esto con
unas cuantas cervezas bien frías de la marca Old
Milwaukee; esta entrevista ocurrió el sábado 25 de
Noviembre del 2006 en horas de la tarde. Allí como
siempre es mi costumbre mi cámara fotográfica digital
no dejó de funcionar, algunas de las fotos que allí tomé
acompañan este reportaje. Como siempre, yo pienso
cuando escribo, que lo hago para las generaciones
futuras, porque como dice el dicho: Las palabras se
las llevan el viento pero lo que uno escribe perdura y
queda por siempre, y eso es lo que yo precisamente he
pretendido siempre, pero muy especialmente en este
reportaje, debido a esto que les acabo de decir a través
de mi pluma he decidido  armar este rompecabeza
familiar y les dejaré dentro de esta crónica el primer
árbol genealógico de toda esta ilustre e histórica familias
Cubanas del siglo XIX y XX que se relacionaron
matrimonialmente y dejaron indiscutiblemente para la

Elías y Isaac Rotella, en el número 23 de la calle Maceo,
podemos apreciar la entrada de la famosa casa de la fami-
lia De La Torre. (año 1964)
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durante la época que les
tocó vivir a cada uno de
ellos.

   Elías Buxeda Vidal fué
el último morador de la
famosa e histórica casa
solariega donde se
constituyó el primer
Ayuntamiento de
Camajuaní el día 1 de
enero de 1879, siendo su
primer alcalde  el Sr. Don
Francisco De La Torre
Caruana, bisabuelo de
Elías Buxeda, la madre
de Elías la Sra.
Clementina Patria
Redenpta Vidal De La
Torre había fallecido en
Camajuaní el 27 de Julio
de 1978. Esta casa
s o l a r i e g a
indiscutiblemente la más
famosa  de Camajuaní
fue visitada por
d e s t a c a d a s
personalidades del siglo
XIX y XX entre ellos
citamos: al Generalísimo
Máximo Gómez y Báez,
Juan Bruno Zayas y
Alfonso, La bella
Chelito, Esperanza Iris,

Tita Rufo, Alberto Gómez, Agustín Acosta, Medardo
Vitier, Emilio Ballagas, Onelio Jorge Cardoso, Mariano
Brull y Enrique Serpa entre otros, además en esta casa
histórica se instalaba todos los años el cuartel general
del barrio Santa Teresa (Chivos) y funcionó  por algunos
años Audio La Loma bajo la voz de Elías Buxeda Vidal.

   Con esta crónica que acabo de escribir para todos
ustedes que hoy me leen, solo he pretendido  sintetizar
la vida de nuestro querido amigo y coterráneo Elías
Buxeda  Vidal que con sus 82 años acuesta ,lleva en
sus venas sangre de ilustres e históricas familias
Cubanas. Por último y ya para finalizar extendemos y
damos un fuerte sincero  y abrazo solidario a nuestro
entrevistado y su esposa  la Sra. Estela Picó Valdés, a
nombre de todo el pueblo de Camajuaní, los de allá y
los de la diáspora, pero para aquellos que sean
merecedores verdaderos de este momento histórico que
hoy vivimos todos los Cubanos de nuestra preciosa e
inolvidable Isla de Cuba, ojala esta casa histórica sea
habitada de nuevo por  Elías Buxeda Vidal y Estela
Picó Valdés, o por cualquiera de los descendientes de
los De La Torre Caruana, Vidal Caro Buxeda Vidal etc.
Únicos dueños absolutos y universales de esta
propiedad, para respaldar este reportaje que he esperado
años para hacerlo y con 128 años de historia para legado
de nuestro pueblo de Camajuaní he escogido 2
pensamientos de 2 ilustres y grandiosos pensadores
Cubanos del siglo XIX.

  Honrar Honra. José Martí Pérez.
Veritate sola novis impnetur virilis toga.

Clementina Vidal de la Torre,
madre de Elías y Cristían
Buxeda Vidal. Camajuaní,
Las Villas Cuba. 1918

       Elías Buxeda Vidal.
Camajuaní, 17 de Enero de

1958.

Pepe Rotella un viejo amigo de
Elías en esta foto, junto con
Estela Picó esposa de Elías.
(Miami 2007).

Elías Buxeda Vidal y Pepe Rotella asomado al balcón de la casa solariega original.
(Año 1964)

historia cubana una estela
luminosa de hombres y
mujeres valiosos y valientes
que aportaron sin duda
alguna lo mejor de sus vidas
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Árbol genealógico que componen las ilustres
familias Cubanas-Camajuanenses del siglo

XIX y XX

Mayo de 1891 (1 hija)
Zoila Vidal Caro (1893-1972).

Don Elías Buxeda Ojeda
(famoso músico Camajuanense principio del siglo

XX) y
Doña María de los Dolores Ojeda

Acosta (8 hijos)

 Elías Buxeda Ojeda (padre de Elías y Cristian
Buxeda Vidal)   Antonio Buxeda Ojeda (Bolito)
Florinda Buxeda Ojeda, Maria Teresa Buxeda
Ojeda, René Buxeda Ojeda, Ñeca Buxeda Ojeda
y María Buxeda Ojeda.

  Don Elías Antonio Pedro Buxeda
Ojeda (1894-1960).  Clementina Patria

Redempta Vidal de la Torre (1900-1978)
(2 hijos)

    Elías José Maximino Buxeda Vidal  (1924)
Cristian Buxeda Vidal (1926-2002).

  Nota y testimonio final sobre este histórico
reportaje que he escrito con sumo placer para
todos ustedes que hoy me leen alrededor del
mundo.

  Espero muy sinceramente que toda esta
información que les he dado, más el
árbol genealógico adjunto les sirva y les
aclare las relaciones que hubo entre estas
históricas y queridas familias Cubanas de
los siglos XIX y XX que sin duda alguna
sembraron las raíces de nuestro querido
pueblo de Camajuaní y que además le
sirva a las generaciones futuras de
historiadores de una base seria, profunda
y veráz sobre todo lo que aquí he
realizado con mi pluma para mi pueblo y
para mi Patria Cubana de ayer, hoy y
siempre un abrazo.

De  La Torre Caruana, Mújica Sánchez, Vidal Caro Buxeda Pons, Buxeda Ojeda y
sus relaciones matrimoniales de donde nacieron hombres y mujeres valiosos y

valientes que aportaron lo mejor de sus vidas durante la época que les tocó vivir.

Francisco De La Torre Caruana (1835-
1907) Rosa Mújica Sánchez (4 hijas).

   Luisa De La Torre Mújica (Abuela de Elías).
Matilde De La Torre Mújica.
Adela De La Torre Mújica (Madre de la Dra.
Rosa Cañarte).  Isabel De La Torre Mújica
(Novia del brigadier Juan Bruno Zayas Alfonso).

   Don Salvador Vidal y Tapia.  Doña
María Marina del Rosario Caro Reyes

(5 hijos).

   Don José Cruz Vidal Caro (1862-1926) abuelo
de Elías y Cristián Buxeda Vidal.
Coronel Leoncio Vidal Caro (1866-1895)
heroico y glorioso Bambí Cubano.
Don Lino Vidal Caro. fallecido en la carcel  de
Santa Clara en una huelga de hambre.
Doña Rosa Vidal Caro.
Doña Ramona Vidal Caro (madre del General
Emilio Mola Vidal) español  (1887-1937), que en
1936 asumió el mando del ejercito Nacionalista
en Navarra-murió en un accidente aéreo en
España, en 1937.

  Don José Vidal Caro (1862-1926) y
Doña Luisa De La Torre Mújica. (3 hijos).

Clementina Patria Redempta Vidal de la Torre
(Madre de Elías y Cristian)(1900-1978)

.        Luis Vidal de la Torre (1 hijos)
Luciano Vidal fallecido).

Humberto Vidal de la Torre (3 hijos)

Clementina Vidal López, Francisco Vidal López
y Leoncio Vidal López (Fallecido).

       Coronel Leoncio Vidal Caro (1866-
1896) Doña Rosa Caro Fernández (1872
-1963), se casaron en Cascajal el 18 de
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Elías BuxedaVidal, besa cariñosamente a su esposa Este-
la Picó Valdés en la casa de ambos en el N.E. De Miami.

El autor de este reportaje Dr. Isaac Rotella, reunido con
los esposos, Estela Picó y Elías Buxeda Vidal. Miami, Flo-
rida 2007.)

Frases celebres:
    La inteligencia resplandece al contacto de las dificultades, como el
fósforo se enciende al ser frotado con una superficie áspera.
                                                                                    Gregorio Marañón .

Cerca de piedra de la casa solariega original, Elías y Pepe Rotella.

Solo la verdad nos pondrá la toga viril. José de la Luz y Caballero.

   Un abrazo solidario para todos los Camajuanenses que hoy me leen
alrededor del Mundo. Dr. Isaac Rotella González.



El Camajuanense No. 52.  Año del  2007 – 8

Estimado amigo Miguel:

  Para comenzar recibe el saludo nuestro para ti, familia y
amigos adjunto el aporte o cooperación a nuestra revista.

  Como conversamos en el pasado picnic sobre el artículo
que salió publicado en la pasada revista ·No. 51, sobre el
magisterio en nuestro pueblo, cierto es que me pediste
cooperación hace meses atrás cuando estábamos en N.J.,
pero pensaba era algo sobre lo que tú querías recordar y
te mandé lo que en aquellos momentos vino a mi memoria.

   Hoy leo el artículo (al igual que muchos amigos que
me abordaron en el picnic para comentar al respecto) y
me tomo el atrevimiento como me lo pediste, de añadir
a esa lista (de inolvidables maestros) algunos más que
es imposible dejar de mencionar cuando de maestros
Camajuanenses se trata.

   Comienzo por corregir el nombre de la inspectora
escolar: Virgilia González no Virginia, seguimos por los
maestros: Jorge Carneiro el papá de Luisa Carneiro,
Amalio Sierra, Efraín Pérez maestro de 4 grado en el centro
Escolar Lisandro Pérez, allí estuvimos también Aurorita
Alemán esposa de Pillito Torres, Flora Vergara maestra
de kindergarten de toda la vida esposa de Lilio Gómez, su
aula estaba al final del Centro subiendo una escaleritas
detrás de ella mi aula de 6 grados seguimos, Caridad
Quintanal 2 grado, Marlene Orgueira 1 grado, si vamos
al Vaquerito centro concentrado donde se daba clases por
materia, no por grados allí se concentro solo 4,5, y 6 grado,
veremos a Caridad Albernas hija de Amado Albernas fue
directora y maestra de español, Angelita García Prieto,
Nélida Guedes, Marta Alicia Hernández, hija de Tecla
Pérez que junto conmigo dimos matemáticas por muchos
años y donde ganamos muchos concursos que en ese tiempo
(por los 60) implantó la Revolución, pues de nombrarte
alumnos brillantes como Pablo Siveira(EPD) o Rosita
Manzano, o Pekín, o David su esposo alumnos lumbres
en matemáticas, otra maestra del vaquerito Cusi Martínez
que daba educación Física.

   Ahora sigo con maestras olvidadas recuerdo a Carlos
Acosta daba 3 grado en la academia nocturna de Aurora
Alemán  y también las hijas de Anacleto Méndez, Olga
esposa de Pedro Viego (EPD)y su hermana que no recuerdo
su nombre, Zaida Ferrer hoy en Puerto Rico, Zoila Díaz
Abreu hermana de Antonio Díaz Abreu (EPD).

   También sobre las academias o escuelas particulares;
me pregunta Mery Rodríguez de Siverio que sí recordaba
o tenía alguna foto de la escuela Bautista (al lado de Yánez
el dentista) allí daba clases el Sr. Rodríguez, por allí
pasamos muchos alumnos que hoy nos encontramos y
recordamos aquellos tiempos y que me dicen de la academia
de Teresita Guelmes y Zenaida González Bulit (frente a la
casa de Roberto Prieto) donde daban Ingles y mecanografía

y como olvidar la Academia de Música de Sara Aguilar
donde dimos clases todos los que en algún momento
aprendimos a tocar piano sería interminable los que por
aquella Academia fuimos  compañeros: Carioca, Ana
Triana, Bertina Leiva etc etc.

   Es posible y pido disculpas por los que he olvidados
pues acabo esta recordando a María Orgueira (frente a
Higinio González) Efigenia Fernández, Yolanda
González (la esposa de Cholo), Narcisa Claro, Pastora
Ramírez (frente al Parque Infantil), y averigua esto: de
que donde fue maestro Kique Quirós, aparte de estar
en la banda Municipal) y para terminar Dinorah Gómez
Bode y Cipriano Rodríguez que daba matemáticas en
la escuela Superior José Martí ya que Samuel Urquía
daba Anatomía y al mencionar a Urquía pues no
podemos dejar a su sobrino Gastón Isidrón casado con
Idanía León y por último Marta Elena Martínez en la
esquina de la excavación esposa de Paco Martínez (el
planchador).

   Yo te he aclarado algunos nombres diciéndote donde
vivían o esposa de por si no los recuerdas, cerrando me
acorde de Amalia y Julieta Guelmes y las jimaguas
Falcón, Rosario y Edelmira (Tita) y Medelia Ruiz (la
hija de de Paco el perro, Lucia Suárez  Claro, Marlene
Claro Pérez, reconozco que no es fácil de recordar a
tantos buenos maestros de nuestro pueblo y es posible
que haya olvidado a otros colegas pero han pasado
muchos años y hemos tratado de traerlos a nuestra
memoria para ser lo más justo y recordarlo con cariño
y el respecto que todos ellos merecen.

   Ahora hablando de los hijos de los extranjeros que
fueron a las escuelas del pueblo (o más bien hijos de
extranjeros) los tres chinitos de Antonio Chong (Flores
Chinas que vivían en la Loma) se fueron de Cuba cuando
tenían 1,2 y 3 años, hoy están viviendo en los Ángeles,
California, y son dueños de 5 restaurantes A-1 y se
criaron y estudiaron en Perú hasta que yo los reclamé y
los traje para Estados Unidos de América, (cuando
quieran ir allá me avisan para darles su dirección a estos
chinitos Camajuanenses) recuerden que en las parrandas
del 2005 su señora mamá que vivió en Camajuaní y dió
a luz sus hijos en nuestro pueblo y que además visitó
nuestro pueblo recientemente pues ella es una
Camajuanense en alma y corazón.

   Bueno Miguel espero estés sentado pues sí no, estoy
segura estás cansado de leer, ojalá te ayude de algo
estas aclaraciones y perdona pero es que yo me siento
tan orgullosa de pertenecer a ese grupo de Maestros de
nuestro pueblo por que por mi pasaron tantos niños que
hoy hombres y mujeres todavía me dicen maestra que
no quería quedarme fuera  de ese prestigioso grupo.

                    Chao La China Chong  de Olgueira.

Más sobre el Magisterio en Camajuaní
Por Juana Chong de Olgueira
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   El efecto de la presión atmosférica  en
un motor de combustión interna.

Por Carlos Portal González
  Mencionamos que durante el tiempo de admisión, el
pistón desciende dentro del cilindro, aspirando el aire
del exterior, ¿qué es lo que realmente sucede? Como
los anillos del pistón formaran un cierre hermético con
el cilindro, el movimiento descendente hace que se forme
un vació en la parte superior y naturalmente que la
presión atmosférica tratará de llenar ese espacio libre.

   En otras palabras, el pistón se encuentra en el punto
muerto superior, empieza a descender y la válvula de
admisión comienza abrir, habrá una presión en el tubo
de admisión, que será la presión del aire que trata de
entrar a ocupar el espacio que va dejando el descenso
del pistón.

   La válvula de escape se encuentra muy bien cerrada
para que solamente entre aire por el pasaje de admisión.
¿Qué presión será esa? –eso depende del lugar en que
se encuentre el motor; al nivel del mar la presión será a
razón de un kilogramo trescientos trentaicinco gramos
por centímetro cuadrado; a una altitud moderada, la
presión será un poco menor, mientras que en un lugar
muy alto será mucho menos de un kilogramo por
centímetro cuadrado.

   Antes de continuar adelante con el estudio del
funcionamiento de los motores de ciclo de cuatro
tiempos de combustión interna detengámonos a
considerar algunos puntos de importancia. En primer
lugar, a menudo hemos dicho que el aire que penetra al
cilindro del motor es aspirado por el pistón, todos esos
fenómenos se deben a la presión atmosférica, es decir
al peso del aire que respiramos. Se ha encontrado por
medio de pruebas de laboratorio, que el peso de la capa
atmosférica es de un kilogramo, trescientos treintaicinco
gramos, por cada centímetro cuadrado de superficie, al
nivel del mar.

   Ese peso o presión, viene siendo el peso que tiene
una columna de aire que se eleva desde la superficie
del mar hasta el final de la capa atmosférica.
Mencionaremos de paso que en el sistema Inglés la
presión atmosférica se indica en libras por pulgada
cuadrada.

   Una atmósfera es igual a catorce libras, siete onzas
por pulgada cuadrada. Se preguntará Ud ¿Porqué siendo
tan grande la presión atmosférica no la sentimos

nosotros? Por la sencilla razón de que la presión está
obrando por todos lados, tanto por el exterior, como el
interior de nuestro cuerpo.

Motor con carburador.

1- Admisión de un combustible mezclado con aire.

2-  Compresión de esa mezcla combustible.

3-  Fuerza o combustión, que se emplea para
producir la rotación de un eje o árbol mecánico.

4- Escape o salida de los gases quemados. En una
palabra solamente en el tiempo de fuerza o
combustión se obtiene fuerza mecánica.

El motor de 4 tiempos o «ciclo Otto» como es
llamado algunas veces. Otto se llamó Nikolau
August Otto, alemán de nacionalidad.

  Ciclo significa una serie de acontecimientos o tiempos
y en este caso está compuesto por los cuatro tiempos
siguientes.

1- Admisión de un combustible mezclado con aire
principia en O  termina 35¹ después del punto
muerto inferior, duración 215¹. El cero significa
grado.

2- Compresión principio 35¹ después del punto
inferior y termina 5 antes del punto muerto
superior duración 140¹- .

3- Fuerza principia 5 antes del punto muerto superior
y termina 45¹ antes del punto muerto inferior
duración 135¹-.

4- Escape principio 45¹- antes del punto muerto
inferior y termina 225¹- punto muerto superior.

   Esta son las fases de funcionamiento de un motor de
cuatro tiempos de gasolina de cero empalmes.

   El cigüeñal da dos vueltas que equivalen 720- grados.

Hemos aprendido a volar como pájaros, a nadar como peces, pero no hemos aprendido el arte de
vivir juntos, como hermanos. Martin Luther King.
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René Batista, el visitador folklórico
Emulo de Samuel Feijóo.

Por   Luis Machado Ordext

   ¡ESPÍAS!, sí, un séquito de delirantes informadores
—directos, propios, adicionales o ajenos—, tiene en su
comarca. Claro, no podría ser de otro modo el embrujo
tan ceñido que, por décadas, dispone el escritor en los
asientos guajiros de Camajuaní, sitio de Villa Clara
donde ostenta un lugar seguro para hurgar y colectar
fantasmagorías sobre muertos, aparecidos, madres de
agua, bandoleros, jinetes sin cabeza, velorios,
personajes populares y...Jamás podrá existir otra razón
para ubicar ahí a René Batista Moreno, un filigranista
que atrapa el gesto o la palabra inverosímil en la
conmoción de la risa, incluso del choteo y el humor,
conseguida gracias a una despierta oralidad
cuentística.Un toque de distinción ganó, a saltos de duro
bregar, desde que vino al mundo, allá en 1941, por las
cercanías de la colonia cañera «La Ofelia», y cuando,
de la mano de la tía materna Luisa, se internó en
incontenibles visiones que luego lo impulsaron a «cazar»
los vericuetos del folklore campesino, popular y de la
cultura tradicional.Como enjambre latente, también
envuelve las lides parranderiles entre los barrios Chivos
y Sapos de su terruño natal, fiebre que lo sostiene en
tensión como un «aparente o distante» observador.Nada
escapó desde entonces a su mirada escrutadora, de
águila en acecho, y de pantera ennoblecida. Por trillos
y guardarrayas persiguió hasta las «sombras de los
árboles» para, en un susurro, proteger del tiempo lo
mejor de las anécdotas recopiladas. Ahora está aquí,
casi a flote con una carga de libros escritos y otros por
nacer.En Cuba, que conste, Batista Moreno constituye
el mayor émulo de Samuel Feijóo Rodríguez [San Juan
de los Yeras, 1914-La Habana, 1992], en los pesquisajes
de todos los valores encerrados por la cultura popular,
en un hacer rumoroso que recorre otros territorios, con
el propósito de embeber los refraneros, dicharachos,
costumbres y hasta las nimiedades que surgen al
instante.Tal vez, ahí estribe el garbo periodístico y el
ejercicio profesional que lo acompaña, y del por qué,
con los años y el sedimento de una treintena de libros
publicados, unido a premios significativos, figure en la
nómina de los intelectuales cubanos que en agosto
próximo recibirá la Distinción por la Cultura Cubana.

Esa es una prenda bien ganada y él la sabrá
prestigiar.Méritos sobran a este hombre autodidacta,
con una experiencia inabarcable en la realización
investigativa y hasta en la profesión de gastrónomo,
para sumergirlo dentro del franco diálogo.Desde que lo
intimé en amistad, dos décadas atrás, en un oficio que
jamás desdeñó —como cajero-cobrador de una
pizzería—, era un inquisidor en el «reclutamiento
bondadoso» de ciertos «espías» que lo nutrían de
fabularios y de las pistas de personajes vivientes o
fallecidos, con los que luego conformaba fichas llevadas
al papel impreso o las fotografías.LECCIONES DE
FEIJÓOUnos 30 años tenía Batista Moreno cuando
entabló una singular relación de trabajo con el poeta,
narrador y folklorista de San Juan de los Yeras, y juntos
deambularon por los campos cercanos a Camajuaní, con
el afán adentrarse en las tradiciones populares
formuladas por las comunidades de isleños y sus
descendientes. La misión: trasladarlas con ciertas
individualidades de la narración oral a las publicaciones
impresas.•¿Cuáles fueron las aportaciones de Samuel
durante casi una década de visitas ininterrumpidas a la
vivienda familiar?«Cuándo entablamos las andanzas,
sería en 1968 con el número 3 de la revista Signos,
hasta el recuerdo del 36, último que confeccionó —
perdido en el trasiego burocrático tras su repentina
enfermedad en 1992—, dejó muchas historias, vías de
ejecución de su método empírico de trabajo, muy similar
al que realizaba, así como el impulso de la promoción
cultural y el sentido por lo justo.«En algunos instantes
sus enseñanzas fueron casi nulas, por el estilo
investigativo que acumulé al verificarlo todo, para
disminuir los márgenes de posibles errores por
omisiones involuntarias, y a veces se reía al asemejarme
con una ‘tortuga’, cosa que contribuyó a que, con el
tiempo, diera un acabado preciso al estilo, las historias
y las vivencias recogidas en libros medulares como las
compilaciones Músicos populares camajuanenses; Juan
Ruperto Delgado Limendoux: combate poético; Paisaje
habitado, así como las investigaciones Los bueyes del
tiempo ocre; Ese palo tiene jutía o Yo he visto un
cangrejo arando y...»•Eres un poeta trunco, tras los
lauros que recibieron Componiendo un paisaje y
Concierto para cuatro gatos. ¿Donde reside el calor de
tus investigaciones?«Precisamente en el lirismo
escondido en las entrañas de los hombres, en sus mitos
y leyendas, en las historias incólumes y delirantes de
un pueblo como Camajuaní, además de la tradición
folkórica que también lo sujeta. Ahora acabo de concluir
Fieras broncas entre Chivos y Sapos, una amplia
cronología e investigación sobre las parrandas, desde
su surgimiento hasta el año pasado, y será como
testamento a ese tipo de festividad y a las
particularidades arraigadas en este territorio
cubano.«Historia, folklor y cultura, tal como conoces,

«Un pueblo sin
tradición es un

pueblo sin
porvenir.»

Alberto Lleras
Camargo
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siempre andan cogidas de manos, y por
eso, al reconstruir el pasado retomo la
memoria y confirmo un documento para
el conocimiento colectivo».•¿De ahí ese
privilegio por lo periodístico?«Sí, el
periodismo es ciencia, y representa un
soporte para la investigación, en la
cualidad científica —aunque mi
metodología tiene sus particularidades
empíricas alejadas de los conceptos
tradicionales—, con la intención de
comunicar un sentido a la inmediatez del
que cuenta y narra la historia.«En las
labores de campo, parado en una esquina,
ahora como editor de la revista Signos,
antes como gastrónomo, y también entre
el susurro de las dísímiles aves pueblerinas
de la campiña o atrapado en una campiña,
la entrevista, tiene sus esencialidades en
la indagación de los hechos y las
circunstancias en que se debaten los
hombres.«No uso grabadora, sino tomo
notas, hago apuntes, solicito fotografías,
documentaciones, y por fin, después de
agotar posibles dudas, satisfago las
exigencias de los textos, para luego darlos
por concluido tras el cotejo o el contraste
de las fuentes».•¿Cuáles complacencias
tienes, ahora que eres el principal
testimoniante de las fabulaciones de
Feijóo, como tesorero de mucha papelería
cotejada con el tiempo, y estás amparado
por lauros para Cultura Cubana?«Casi
todas vinieron como un golpe, después de
los 60 años, pero no hay envanecimientos,
sigo siendo aquel muchacho que atontado
escuchaba historia, sentía gusto por el
humorismo, la investigación, el choteo del
cubano, el olor a tinta impresa —como en
la época de las editoriales de Hogaño y
del Museo Hermanos Vidal Caro—, del
periodismo puntual y de gabinete y de
fidelidad absoluta a mi pueblo, ese que
contra viento y marea conserva con celo
sus costumbres y tradiciones.«Por ahora
no voy a fallecer. Debo a muchos, sobre
todo a mi esposa e hijo la tolerancia por
las desatenciones que incitan la
investigación culturológica, antropológica
y folklórica, a la vez que sostengo
inalterable los recuerdos y la obra fecunda
aquilatada por las constantes
‘samueladas’, y también a todos los que
aún creen, como dijo el creador de Signos,
que ‘Si la naturaleza me puso aquí, ahí
me muero’, con el humor y las
enseñanazas diseminadas por cualquier
trillo en que se desenvuelve el más sencillo
de los hombres, al punto de considerarme
un visitador de cualquier hora».

«Urbano Monterrey y
Manolo Monterrey

   A los Camajuanenses o de otros poblados como Vueltas en
Villaclara. Ya que de esa zona es la familia Monterrey.

   Me gustaría comunicarme con familiares, amistades o
coterráneos que puedan ofrecerme datos de los hermanos Urbano
A. y Manolo Monterrey, músicos que en los años 40’s juntos con
su primo Otilito Portal Monterrey crearon el Trío Monterrey
(Antillano), luego Manolo Monterrey se marcho a Venezuela, ahí
canta y toca con la orquesta Billo Caracas Boys y Los
Melódicos.

 Urbano A. Monterrey

Aviso a los vecinos del Municipio de Camajuaní.

   Urbano integra con los hermanos Félix y Alfredo Torres
el Trío Hermanos Torres y Monterrey.

   Otilio Portal Monterrey integró el Trío Servando Díaz.

   A través de esta revista Camajuaní espero la ayuda de
sus lectores.

Roberto García
Investigador Musical y Coleccionista.

Nota: Tambien me interesaría datos sobre Elías Buxeda
Pons y Sara Aguilar entre otros músicos Camajuanenses.
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El Antiguo El Municipio de
Camajuaní.

   El Municipio de Camajuaní es uno de los treinta y
dos municipios en la provincia de Las Villas. Está
ubicado al centro, hacia el norte, de la provincia.
Por el norte limita con el municipio de San Antonio
de las Vueltas; al este tiene a los términos

municipales de San juan de los Remedios, Zulueta y
Placetas; el municipio de Placetas también lo limita
por el sur; al este linda con el municipio de Santa
Clara. Su territorio cubre una superficie de 106
kilómetros cuadrados.

Población: La población de este municipio en 1953 era de 26,362 personas.

Población del Municipio de Acuerdo a los Censos

Censo 1943 1931 1919 1907

Población 24,328 23,145 15,941 12,504

Jurisdicción: En 1940 el término municipal de
Camajuaní era integrante del partido judicial y zona
fiscal de San Juan de los Remedios. Antiguamente
fue partido de tercera clase.

municipio.

Santa Fe: Se le registró una población de 2,350
personas en 1943.

Ciudades, Pueblos y Lugares en este municipio:
Camajuaní.

Camajuaní: Cabecera del municipio. Fundada alrededor
de 1864, en que los Ferrocarriles Unidos de Caibarién

Barrios: El Municipio de Camajuaní, como los
otros municipios de Cuba, era políticamente
dividido en barrios. Habían barrios urbanos, que
integraban la cabecera del municipio, y barrios que

establecieron una estación en terrenos de la
hacienda que dio nombre al término y al poblado.
En 1878 se le concedió el título de pueblo,
creándose su ayuntamiento en el año 1879. En
1902 se segregaron del Municipio de San Antonio
de las Vueltas algunos terrenos y haciendas,
uniéndolas al término de que es cabecera este
pueblo. Camajuaní llegó a ser ciudad de activo

comprendían otras zonas, usualmente
considerados rurales, donde habían pueblos y
caseríos. Los barrios de Camajuaní en 1943
eran: Cabecera, Sabana, Salamanca, Santa
Clarita y Santa Fe.

Población de los Barrios del Municipio de
Camajuaní según los Censos de 1943, 1931 y 1919

Nota: Estos barrios no son los repartos o
urbanizaciones en las ciudades y pueblos.
Tampoco se refieren a la rivalidad folklórica
relacionada con las Parrandas del 19 de Marzo
en honor a San José o a los Chivos y Sapos que
participaban en tales festejos. De esas fiestas, y
esperamos que mucho más, ya trataremos en
futuras revisiones a este trabajo.
Cabecera: Cabecera del municipio, Camajuaní.
Sabana: Tenía una población de 2,549 personas
en 1943.
Salamanca: En 1943 contaba con una población de
2,727 personas. Dista seis kilómetros de la cabecera
del municipio.

Santa Clarita: Su población en 1943 era de 4,615
personas. Dista trece kilómetros de la cabecera del

Barrio 1943 1931 1919

Cabecera 12,087 12,916 8,280

Sabana              2,549        2,081      1,576

Salamanca 2,727 2,219 1,968

Santa Clarita      4,615      3,699       2,585

Santa Fe              2,350       2,230       1,532
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comercio y de bastante industria, como manufacturas de tabaco y embutidos, una fábrica de arados y otra
muy importante de aguas carbonatadas. En 1919 tenía una población de 7,628 personas; aumentando a
11,752 en 1931; el censo de 1943 indica 11,339 habitantes.

Población de Camajuaní de Acuerdo a los Censos

Censo 1953 1943 1931 1919 1907 1899

Población 12,574 11,339 11,752 7,628 5,316 5,082

Topografía

Tierras onduladas regadas por el río Camajuaní,
Pesquero, Manacas, Sagua la Chica y otros muchos
arroyos de poco caudal. Sus alturas principales son
las de la Sierra de Santa Fe y la de Santa Clarita y
otras del grupo de Cubanacán.

Relieve: Elevaciones, sabanas, valles, y demás:

Camajuaní: Valle de singular feracidad y belleza,
situado entre la ciudad de su nombre y las lomas de
Santa Fe de este municipio. Produce un tabaco de
excelente calidad.

Santa Fe: Sierra pequeña de lomas pertenecientes
al grupo de Cubanacán.

Ríos, riachuelos, arroyos y cursos de agua en
general:

Camajuaní: Río de la vertiente norte, afluente del
Sagua la Chica, que riega las vegas del valle de su
nombre.

Sagua la Chica: Río de la vertiente norte. Nace en
las lomas del Descanso y otras, en la Sierra del
Escambray. Discurre al norte regando los términos
municipales de Santa Clara, Camajuaní, San
Antonio de las Vueltas y Encrucijada,
constituyendo de estos dos últimos el límite entre
ellos. Su curso mide unos 105 kilómetros y es
navegable hasta el embarcadero del Santo.

Economía

Agricultura: El Municipio de Camajuaní en 1957
contaba con 835 fincas, siendo aprovechado un
68% de sus tierras (7,200 hectáreas) en la
agricultura. En este municipio se cosechaba tabaco,
frutos menores y caña de azúcar, que daba
actividad al central Fe.

Ganadería: En 1952 este municipio tenía 12,700
reces.

Un cordial saludo al Municipio de Camajuaní y
todos sus hijos donde quiera que se encuentren en
el mundo.

Yo soy como soy.  Expresaré mi yo o no expresaré nada.   Yo
no envidio a nadie/  Emile C. Al

      Relación de Revistas e invitaciones a los Picnic devuelta por el correo, por lo
tanto serán borradas de nuestra lista maestra de Camajuanenses que reciben
nuestra revista Camajuaní, sí Uds. los conocen por favor que nos envíen su
nueva dirección, ellos son:

Jorge A. Hernández.
Roberto Oliva-Ferrer

Ada y Gelsy Rodríguez
Familia Mayor-Pirez

Manuel L. Concepción
Ciro Pérez

Edgar Gómez
Rafael Carballido

Maria Regina Pérez-Cuellar
Sergio Miranda

Noel Ramírez
Manuel Valdés Mora
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  En una visita del Duende a nuestro pueblo en pasado 2007, pudimos captar algunas fotos
de nuestros coterráneos de allá y para que la disfruten nuestros coterráneos de acá se las
mostramos ellos son:

 Carlitos Gómez (hijo
del fundador del 26 de
Julio en Camajuaní.

 Gerardo Rojas y Onofre, frente al Pájaro Azul.

 Ida Alonso en la tienda la
Valla.

 Humberto Contreras y su esposa.

 Víctor Benavides.

 Mario Suárez Claro, residente
en La Habana. Le envía un
saludo a su gran amigo Dr. Isaac
Rotella.

Pedro Fernández (o Pedrito
Corneta)

Carmen Barreto

Cheché con su tío Joseito Sanchez

Naftalí Contreras.
A la derecha Gilberto Alonso con su hija y nietos.

Próximo Picnic: Septiembre 16, 2007.
Diciembre 2, 2007.

Marzo 16,  del 2008.
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 Evita Machin.

 Delio Ramos y su esposa, Sra. Constanza León.
Esta foto esta dedicada a sus sobrinas: Suleidy y
Marelly.

 Valentín Madrigal y su esposa
María, residente en La Habana.

 En la foto inferior:
Raúl Fernández y su
e s p o s a M é r i d a
González, esta foto
esta dedicada a su
nieta Betania Ramírez
Fernández.

 Todos la conocen solamente hay que
decir su nombre «Marisela»

 Mundito en su casa
Frente al Parque
Leoncio Vidal.

 Linmey Sanchés Siverio

Ramón Faria «El Gallo»

Lino Fuste.José Antonio (El Tillo)

Eloina Martínez, frente a su casa. Bidilia Galvez, en La Ceiba.

La viudad del Gallego
de la harinera.
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Migdalia Pérez Claro.

José Manuel  Alfonso (El Niño
Alfonso)

Carmen Garay acompañando a
Máximito Hernández

   El pasado domingo 11 de de febrero del 2007 Camajuaní
Social Club y la Revista El Camajuanense, realizaron el

tercer picnic correspondiente al periodo año-2006-2007, este
Picnic titulado Del Amor y la Amistad, fue otro tercer

triunfo consecutivo de los Camajuanenses Libres en este
largo Exilio.

  Aquí se dieron cita más de un centenar  de Camajuanenses de ambos barrios de
nuestra fiesta patronal Sapos y Chivos ellos con sus familiares y viejos amigos
de ayer hoy y siempre, disfrutaron una tarde encantadora en el famoso parque
Tropical Park caseta No. 9 de esta ciudad de Miami.

   Nuestro lema se hizo presente  de nuevo, Confraternidad y Amor y Concordia
entre todos los Camajuanenses, se hizo patente de nuevo allí , aquellos que tratan
de dividirnos en el Exilio, están recogiendo el fruto de sus trabajo divisionista, en
este Picnic se hizo patente de nuevo  que allí éramos y fuimos lo que somos
realmente ¡Un solo pueblo unido! Que vivan los Chivos y los Sapos.

   Cerca de las 2 y 30 de la tarde el Dr. Isaac Rotella con el micrófono en la
mano anunció a todos los presente a ponerse de pie para escuchar las notas
musicales de los himnos Nacionales de Estados Unidos y Cuba con lo cual quedó
inaugurado oficialmente nuestro memorable evento. Como siempre El Camajuaní
Social Club entregó Diplomas de reconocimiento y méritos por su labor y apoyo
a nuestras fiestas patronales y Culturales a muchos Camajuanenses Distinguidos
como fueron Adelita Cruz de Villanueva, Maximito Hernández y esposa, Dalia
Pérez Claro y su esposo Juan Dios a su tía Lutgarda Claro quedaron pendiente
de entrega muchos otros como: al Dr. Pelayo Torres Vega y su esposa, Elías
Buxeda y esposa, Otilio Portal Monterrey y muchos más.

   Nuestro exitoso Picnic del ¡Amor y la Amistad! Cerró sus puertas muy cordial
y felizmente al filo de las 6 de la tarde. Todos  por supuesto muy contentos y
arengando a los allí presentes  para la próxima cita que sería el 17 de Marzo en

Picnic Del Amor y la
Amistad,

el Milander  de la ciudad de
Hialeah, para celebrar
nuestras fiestas patronales
en su mes original.

   Nuestro afiches a todo
color símbolo de nuestro
Picnic, fueron obsequiados
a muchos de los presentes y
todos los Camajuanenses
allí gritaron ¡Vivan los
Sapos, Vivan los Chivos y
Viva Camajuaní!

Adelita Cruz de Villanueva con su diploma, Sarita
Maya y el Dr. Isaac Rotella.
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Estrella Consuegra

Merito Sotolongo, compar-
tiendo con sus hermanos

Camajuanenses.

Un grupo de Camajuanenses compartiendo y felices en esa tarde del domingo
11 de Febrero en el Tropical Park, reconocemos de izquierda a derecha: la
hija de Regina Peña, La hija de Dopico su Mamá Marieta Dopico y sonriente
Regina Peña.

En esta foto: Mercedes López de Claro (La que cocino los tamales), Isis Garay
de Rotella, Eusebia Guirado de Miranda y su esposo Jorge Miranda.

Esto es felicidad que es lo que quieren los Camajuanenses cuando se reunen en los
Picnic, en esta foto de izquierda a derecha:una asiste al picníc, Tony González,
Gilberto Gaspar,  Angel González y Lourdes Martínez de González.

Beatris con su hijo Andy Ca-
brera.
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Rolando Orgueira y su esposa Juana
Chong de Orgueira.

La prometida  de Antonio Broche  con su
novio nuestro querido amigo «El Ñerito».

Dr. Isaac Rotella, Segundo Rotella, Juan Nápoles y Tony Rotella.

Juan De Dios y su esposa Migdalia Pérez
Claro de Dio.

Los hermanos Romero Claro
José Enrique y Margarita. Isabel Ramírez de espalda, Ketty Vázquez de Cabrera y Deisy Ruíz.

¡SSS, hay  pitirre en el alambre! el fotografo.

Félix José Hernández Fernández, Nicolas Alonso, Pedro Siverio y el hijo de
Nicolas Alonso.
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Felo Recio su señora María ,  la sobrina de Felo y su
prometido.

Osmelito Garcia con su hijo, su señora y su hija

Yusleidy Espinosa, Yens Armentero,
Solan Cabrera y Anita.

Aldito Manso en una alegre partida de dominó que se celebró en
el picnic, Sergio Santana el esposo de Rosa Barriga al centro
tratando que no lo dejen con el doble nueve y Pepe Manso.

El nieto de
Antonio
Cabrera su
esposa e
hijo.

Los que
cocinaron
la yuca,
Agustín
Claro y su
esposa
Mercedes
López de
Claro.
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Dos puros Ñeros, un Ñañaco y un Jutío. Edgar Gómez y Angel González Crespo.

Jorge Luis  Cabrera y Beatriz Espinoza.Alina Fernández con su tía Regina Peña.

En esta mesa de dominó, de izquierda a derecha: Nayalis Álvarez, Rolando Orgueira, Luis Mújica
(Compay), Pepe Manso, el que esta observando el juego es el hijo de Nicolás Alonso.
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Lourdes  Mart ínez  y  su  esposo  Tony González ,
diciendole a su amigo Ernesto Alberna: ¡Sufre Golit,
aquí estoy en Camajuaní!

Teresa Matamoro y su esposo Alberto Gutiérrez

Silvia Suárez y su compañero.

Nuestro gran Osvaldo Torres y su bella esposa Mirian
Vidal de Torres.

El Niño Alfonso y Guillermo Rodríguez, dos entusiasta
Camajuanenses que son asiduos asistentes a todos los
actos de Camajuaní.

Emma Linares y Carlos Alfaraz.
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  Clara y su esposo Eusebio López.

Gerardo Ferrer y Juan Nápoles.

Máximo Hernández, Pepe Bernal y Hugo Vergara.

La hija de Dopico y su Mamá Marieta Dopico.

René Concepción y Gilberto Gaspar.

Ismael Monterrey, Osvaldo Torres y Pedrito

El compañero de Sara y Tinito

Gretel su esposo José Marcos Cabrera y su hija Solan.
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Gustavo Siverio y Ildelisa Manso.

Jorge Barreto, Mario Suárez y su
tía Maritza Suárez de Barreto.

Pedro Siverio en compañía de un
amigo.

  Luis Rodríguez de Las Casas y su
hijo Luis Rodríguez De Las Casas y
Rowley, que por primera vez se
encontró con sus raíces
Camajuanenses en un picnic,
bienvenido Jr. Cuca y su esposo Jorge Morales (Pache)

La Sra. de Ismael Monterrey, Ismael, Osvaldo Torres su esposa Mirian
Vidal de Torres  y  Roberto Ríos.

Flor Aida Cardoso, Cesar Salazar, Migdalia Rodríguez y Mery
Rodríguez De Las Casas de Siverio.

Ramón Fores y su esposa Elvira
Alvarez de Fores.
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Sarita Maya.

Familia de Ismael Monterrey

¡Para  que sufran! Máximo Hernández, Miguel García y Pancho
Albelo.

La China Chong, Rosa Cruz de Hernández,
Dulce Cruz de Alfonso y Carmen Garay Vda.
de González

Gladys Rojas al centro conversando con
dos jovenes Camajuanensesel de la dere-
cha es nieto del legendario Antonio Cabre-
ra, Patriarca del Barrio Santa Teresa.

Lugarda Claro Claro y René
Concepción, ambos vecinos del
barrio de la Ceiba.

José Rodríguez Viña  (El Gallego
Viña). Alcalde de la loma del Rastro.

Tony Alvarez.

José
Enrique
Romero
Claro y la
hija de
Dopico.
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Miguel le dice a: Félix José. -No le hagas caso a Pan-
cho Albelo que  tú y yo somos revulocionarios desde el
Moncada,  --¡Pancho siempre fué esbirro!, OK.

Nilda Rodríguez Delgado y Agustín Claro.

Del barrio de la Gaceta ellos son: Luis Rodríguez De Las
Casas y Gerardo Ferrer y Vega.

Sergio Santana y su esposa Rosa Barriga.

Ramón Morejon y su esposa.

María y Felo Recio
Blanca Pinto su hijo Antonio Nicola Rotella y su papá
Tony RotellaSilvia Suárez y Isabel

Ramírez-
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  Este grupo de añejos camajuanenses, señalan el cartel del picnic donde se  dice:  por la Unidad de todos los
camajuanenses de buena voluntad  hacia  la concordia total, ellos son:  Máximo Hernandez, Alberto Gutiérrez,
Antonio Pérez y Ramón Morejon.

  Tres baluarte de la unidad Camajuanense y fundadores de la Revista
Camajuaní ellos son: Juana Chong de Orgueira su esposo Rolando
Orguiera Martell y Gladys Rojas de Alfaras.

  Los valuarte de los Picnic estos
tres que son: Hildelisa Manso,
Pepe Manso, y Rolando Víctor
Vázquez López, (faltan en la foto,
Gerardo Ferrer, Isabel Ramírez,
Isaac Rotella y Miguel García)
que  son los  que  trabajan y
organizan los picnic del Camajuaní
Social Club para que todos los
Camajuanenses puedan disfrutar
de  una tarde  de  amena
distracción, los próximo picnic los
anunciaremos mandándole una
invitación. Gracias a todos. por la
asistencia a estos tres Picnic que
celebramos en 2006-2007.

En esta foto de la
izquierda podemos
apreciar a dos
fundadores de esta
Revista y que
siempre apoyan
todos los actos a
favor de
Camajuaní ellos
son: Jorge
Miranda y su
esposa Eusebia
Guirado de
Miranda.
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Crónica de Reivindicación Histórica)                         -Editado en la Habana en 1928.-

Camajuaní y la Revolución de 1895.
Por José García del Barco y Alonso.

Capitulo VII. Los Insurrectos
     Dedicado a las contrataciones de bueyes, puercos. maíz
y demás frutos del país vivía en Camajuaní, desde hacía
algún tiempo, un mulato cuarentón, de figura simpática y
trato atrayente, siempre montado a caballo vistiendo de
guayabera o filipina crudas, y con una pequeña pera sobre
la barba, a quien llamaban Jenaro Pérez.

    Tenía relaciones de amistad íntima con Cassola y con
Don Desiderio Fernández y tomaba participación en las
labores de conspiración para la guerra; en Noviembre de
1895 se incorporó a Vidal y con él operó hasta el cruce de
la Invasión, con la que siguió hacia Vuelta Abajo y
peleando a las órdenes del Lugar teniente Antonio Maceo,
murió ostentando el grado de Teniente.-‘

    A Jenaro Pérez se le atribuía la doble personalidad de
ser también José Plasencia, famoso compañero de Manuel
García, que separado de éste y arrepentido de su anterior
vida rebelde, se había reconciliado con el orden y el trabajo,
‘y vivía en Camajuaní del producto de sus actividades
comerciales.  Jenaro Pérez era un hábil y diestro jinete,
montaba caballos en todas formas y condiciones, y era
tan ágil que en los momentos de necesidad. no usaba los
estribos  sino un  estudiado salto que lo colocaba en mitad
de la montura; este insurrecto fue el que con instrucciones
de los conspiradores y auxiliares, avisó a Vidal de la
presencia de Naya, de Parrilla, de Armando Pérez y de
Abelardo García en los potreros de la Matilde, a fines del
mes de Septiembre del 95, cuando alzados y dispersos
esperaban que -viniera el Jefe a recogerlos, y fué él quien
los condujo hasta el chucho de los Fernández para que
Leoncio los recogiera.

* * * * *

    En una tormentosa noche del mes de Octubre del año
1895 y por la guardia que cubría el soldado Armando Pérez
Carrillo, hizo su incorporación en el campamento •de
Leoncio Vidal, el Ldo. Antonino Hernández y León, joven
farmacéutico, hijo de Antonino y de Marcela, que tenía su
farmacia establecida en Camajuaní, en una casa de su
propiedad, en la calle Industria número 30 y que llego al
campo mambí acompañado de Agapito Torres y Pérez,
que habiendo estado ese mismo día en el campamento de
Vidal, fué destinado por éste para que trajera al pueblo
una carta que suscrita por todos los muchachos de
Camajuaní le dirigía Leoncio a su amigo Nino para que
los acompañara en la aventura guerrera.

    Cuando el soldado Pérez Carrillo le dió el alto a los dos
caminantes, el que avanzó primero cumpliendo el exhorto
del centinela fué Agapito Torres, que dió la noticia de quién
lo acompañaba haciendo su entrada en el campamento bajo
los más lisonjeros halagos, no sólo porque era un •buen
amigo de los componentes del grupo insurrecto, sino
también porque se le concedía mucha importancia moral
a la incorporación de un joven perteneciente a una de las
más distinguidas familias y cuyos padres eran cubanos
adictos al régimen español.

    Vidal hizo a Nino Subteniente y le asignó un asistente,
operando con el agresivo Jefe hasta su muerte, pasando
después a las órdenes de. Roberto Méndez Péñate, con
quien estuvo unos cuantos meses, incorporándose después
a las fuerzas del Comandante Pablo Mendieta Montefur,
de quien era gran amigo y quien lo propuso y designó
Teniente; con Mendieta estuvo hasta que en 1897 Naya
empezó a organizar el Segundo Batallón del Regimiento
Libertad; pero en esta época Nino empezó a tornarse mal
de salud y apocado de ánimo, abandonando el campo.

* * * *

    Desde el mismo barrio de Santa Clarita se fué a la guerra
Pablito Rodríguez Treto hombre de baja estatura, pero de
corazón valiente y de temperamento decidido y agresivo;
con el Comandante Ignacio Bello, con Vidal, con el
Comandante Cassola y con Méndez Péñate, con quien
acabó la guerra, fué siempre un soldado valeroso y de
gran efectividad dentro de la guerra original y recia que se
desarrollaba en este sector de laS Villas.

    Siempre perteneció a la Brigada de Santa Clara y era
considerado junto con Joaquín Mesa y el Capitán
Domínguez, como los que primero mojaban la hoja en las
violentísimas cargas al machete. Siempre peleó con gran
valor y sus grados los conquistó a fuerza de denodado
arrojo; en todas partes se distinguió, pero donde mejor se
comportó fué con el Comandante Cassola, que tenía la
caprichosa ocurrencia de atacar en cualquier circunstancia
en que se encontrara.

* * * *

    El alzamiento más laborioso de Camajuaní fué el de
Alfredo Fernández Lecuona, hermano de Rigoberto e hijo
como éste de Don José Fernández Sabido, que ejercía de
Alcalde del Barrio de Cabecera; Alfredo Fernández,
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conocido por Alfredo Sabido, trató de incorporarse a la
revolución antes de que el grupo de muchachos de
Camajuaní lo efectuara; y a mediados del mes de Junio de
1895 se alzó llevándose un caballo que no era de su
propiedad. y el que había sacado para llevarlo a bañar al
río; en su afán de reunirse con los insurrectos emprendió
una marcha solo atravesando campos y llegando hasta la
Vereda de Rompe Garrafones, en las cercanías de
Yaguajay, en donde fué detenido por una pareja de la
Guardia Civil que lo condujo al pueblo y estando
requisitoriado por su propio padre, fué traído a Camajuaní,
sin que sufriera ninguna consecuencia ulterior, fuera del
fracaso de su empeño insurreccional.

    Más tarde de esta fecha y el día 2 de Septiembre se
volvió a alzar en unión de Carlos Machado y en lugar de
incorporarse como éste a las fuerzas de Santa Clara, se
dirigió hacia la Costa, en donde se unió a las fuerzas de la
Brigada de Remedio con las que estuvo hasta que se
enfermó de alguna gravedad, siendo avisado su padre,
quien se dirigió al lugar donde estaba y logró autorización
del Jefe de la fuerza a que pertenecía para que permitiera
su entrada en Camajuaní, en donde se curó y estuvo hasta
el mes de Diciembre de 1895, que se volvió a alzar y se
dirigió directamente a las lomas de Santa Fe,
incorporándose a las fuerzas de Leoncio, o mejor dicho, a
una parte de ésta, porque su núcleo mayor estaba en la
marcha detrás de la Invasión. Con Vidal estuvo hasta que
éste murió y luego se unió al pequeño grupo disidente que
siguió a Naya cuando éste se separó de la fuerza
inconforme con su condición de excedente; luego volvió
como los otros compañeros a la fuerza de Méndez Péñate
y estuvo con éste hasta Enero de 1897 en que Naya fué
designado para formar su Batallón de Infantería, quien
propuso a Alfredo Sabido para Subteniente, cuyo
nombramiento fué aprobado por el General Monteagudo.

    Cuando Naya dispuso la, entrada en Vega Alta, en los
primeros ataques a la zona fortificada, en que cayeron
treinta y seis de los asaltantes, fué herido gravemente en
la ingle Alfredo, Sabido, y sabiéndose herido de muerte,
quiso despedirse de Naya, empezando a llamarlo a gritos,
pero éste no podía atenderlo porque las exigencias del
combate entablado no se lo permitían, y dispuso que lo
llevaran hacia donde estaba instalada la Sanidad; allí murió
al poco rato, en la orilla del río. Cuando la operación fué
terminada y se efectuó la retirada, Naya en un acto de
camaradería filial reunió a los compañeros de Camajuaní
y le dió sepultura junto al propio camino real que va de la
Quinta a Vega Alta, siendo testigos de esta escena, de
dolorido afecto, toda la fuerza de Naya.

* * * *

    Establecido en un pequeño salón de barbería, en los
bajos del hotel Ambas hoy Cosmopolita, estaba un. pardo
remediano llamado Tomás Pérez y que era un activísimo
conspirador; después de estallada la revolución en Oriente,
parece que multiplicó sus actividades, alzándose al final

como resultado de su hostil actitud. En Octubre de 1895
se alzó solo y se incorporó a la fuerza de Vidal, con quien
estuvo muy poco tiempo, pasando a incorporarse a las
fuerzas de Remedios de cuyos .Jefes era amigo y paisano,
y en donde fué designado sargento. En las filas insurrectas
estuvo hasta que en 1897 y en un asalto que las fuerzas
españolas dieron al campamento mambí de La Bajada fué
muerto combatiendo.

* * * *

    Poco tiempo después de haberse alzado Juan Valdés,
fué designado como Teniente Subprefecto de Santa Fe,
cargo que desempeñó admirablemente, teniendo una
pequeña escolta de caballería a sus órdenes, sus funciones
eran llenadas y estaba bien identificado con la revolución;
a fines del año 1896 abandonó el campo.

* * * *

    En Julio de 1895 y con el grupo de campesinos que
siguieron a Juan Bruno Zayas, se incorporó también Rafael
Bada Caballero, hijo de José y de Cruz, empezando como
soldado y peleando en todas las ocasiones en que fué
necesario; cuando la Brigada de Santa Clara quedó
organizada debidamente, pasó Bada a las fuerzas de Vidal,
con quien estuvo hasta su muerte; luego con Méndez Péñate
y más tarde con Naya al organizar éste su Batallón de
Infantería. Bada perteneció siempre a las fuerzas de
caballería y era utilizado como explorador, sobre todo en
la zona de Placetas donde era absolutamente conocedor.

    Además de confiarle a Bada las exploraciones, se le
confiaba siempre otro trabajo más difícil y riesgoso, y
que consistía en burlar la vigilancia de los fuertes y sacar
de las zonas protegida ganado para comer; en estas
operaciones se hacía Bada acompañar por algunos amigos
de confianza y casi siempre por Juan Hernández Correa,
conocido por Juan el Isleño; las operaciones de extraer
ganado y caballos de los corrales existentes junto a los
fuertes en las zonas de cultivo, no era una empresa fácil,
pero Bada se había ya especializado en ella y llegó a
anotarse éxitos muy ruidosos.

    Por estas actitudes y porque siempre demostró denuedo
y arrojo, era considerado como un valioso elemento; el
General Monteagudo lo designó también Subteniente con
cuyo grado terminó la guerra.

* * * *

    En la finca Cinco Mil o Cañada de la Majagua, en el
barrio de Santa Clarita y en unión de su padre, Don
Joaquín Álvarez, que era viudo, y de sus hermanos, vivía
Alberto Álvarez Ruiz, cuando en 8 de Octubre de 1895
se alzó en armas incorporándose a las fuerzas de
Leoncio Vidal y entrando a formar parte del pelotón
que mandaba el Cabo Don Pedro, que era un español
insurreccionado contra España.
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    Como soldado empezó su vida militar, siendo muy joven
estuvo con Vidal hasta su muerte y quedando luego a las
órdenes de Méndez Péñate; a fines de 1896 y en unión de
Chicho Ortega, del sargento Reyes y otro, desertó Alberto
Álvarez de las fuerzas de Méndez Péñate en la Brigada de
Santa Clara y se pasa las fuerzas de Sancti Espíritus en
donde terminó la guerra con el grado de Subteniente.

    En todas las ocasiones en que las circunstancias lo
demandaron demostró Alberto Álvarez ser hombre de valor
y de agresividad, aunque sin perder su carácter alegre y
bromista.

    Hay anécdotas muy simpáticas de la actividad guerrera
de este insurrecto, sobre todo durante su permanencia en
las fuerzas de Santa Clara: un día en los finales del año
1895, siendo soldado del pelotón del Cabo Don Pedro, y
estando la fuerza de Leoncio acampada en Santa Fe, se
recibió en el campamento la confidencia de que saldría
con ánimo de atacar el campamento una guerrilla mandada
por el Cojo Claro, famoso capitán que disfrutaba de una
reputación de cruel; esta noticia hizo que Leoncio adoptase
algunas precauciones y pusieran las guardias sobre aviso.
Don Pedro, el Cabo del pelotón, designó como guardias
que cubrirían el río a dos de sus mejores soldados, y estos
eran Alberto Álvarez y Armando Pérez, quienes tenían
también noticias de la posible incursión del Cojo Claro.

   En esa sitiería costanera a las lomas vivían unos
pacíficos, que eran familiares de unos soldados de la fuerza
de Vidal; estos pacíficos, que visitaban algunas veces el
campamento, eran el Cojo Díaz, hermano de Pepe Díaz y
Tano el güinero, hermano de otros soldados de Santa Fe,
a los que se conocía por el nombre de Los güineros.

    Los soldados de confianza del Cabo Don Pedro estaban
atentos al menor movimiento de su guardia, cuando
advierten que en la ribera opuesta del río aparecen unos
hombres a caballo; les dan el alto y los aludidos contestan
por sus nombres diciendo: «¡El Cojo y Tano!» Alberto
Álvarez entiende que la contestación aquella era un reto
de su más probable enemigo y le dice a su compañero: ¡El
Cojo Claro! Ante esta expresión rompen fuego sobre dos;
llega el Cabo Don Pedro con su grupo y se intensifica el
tiroteo; hasta que apareció Vidal, solo, en un caballo en
pelo y con bozal, que fué lo primero que encontró y se
acercó a conocer el motivo del fuego, pero advirtiendo
que los agredidos no contestaban el fuego, manda pararlo;
las cosas se aclaran y entran en el campamento. ¡El Cojo
Díaz y Tano el Güinero!

    Otros incidentes graves ocurrieron en la vida militar de
Alberto Álvarez: un día, a principios de 1896, iba en unión
de otros insurrectos en marcha por las faldas de Cerro
Pelado cuando fué cargado su grupo por la vanguardia de
caballería de una tropa, pero fué tan violento el ataque
que tuvo que abandonar su caballo y procurar esconderse,
llegando hasta el río Palma, en el camino de Santa Clarita

a Placetas. Los españoles que lo habían visto meterse en
el río y como las barrancas eran bajitas, decidieron entrar
en el agua para buscarlo; chapeando con los machetes
toda la maleza que había en las orillas del charco donde lo
suponían escondido.

    Pero Alberto se había metido debajo de unas hojas de
ovas y entre unos ramajos de la orilla opuesta a donde
venían los guerrilleros y como éstos revolvieron toda el
agua del charco con sus propios caballos y su tropelaje,
pudo escapar, aunque dentro de enormes dificultades,
porque la situación era difícil toda vez que tenía que hacer
apariciones en la superficie para tomar aire.

     Otra ocasión, en una noche del mes de Junio de 1896,
estando en el Escuadrón del Comandante Cassola, en la
sección del Teniente Felipe González, salió en unión de su
hermano Waldo, de Francisco Reyes y de Gerardo Bello,
a buscar viandas, especialmente plátanos que había en un
sitio por el Hondón.

    Empeñados en esa operación, que estaban realizando a
pie y dentro del propio platanar, se cayó en un pozo sin
brocal y en el que paso toda la noche. Sus compañeros,
cansados de esperarlo, se retiraron al campamento situado
en El Guineo y se llevaron su caballo.

    El pozo tendría unas diez o doce varas de profundidad
y no estaba protegido por las mamposterías que forman
los brocales, siendo frecuentes los derrumbes de tierra
cada vez que intentaba trepar por sus paredes: Y en esa
vana lucha empleó Alberto Álvarez su larga noche de
desesperación, imaginándose a cada rato la muerte, o
conjeturando que a la mañana, cuando su presencia
fuese advertida, caería en poder del enemigo.

    Esta situación de incertidumbre se prolongó hasta
que la señora de una casa cercana fué al pozo en busca
de agua y lanzó a él un cubo, del que se agarró Alberto,
empezando a dar terribles gritos, que fueron
contestados, aunque él no entendía; pero como notaba
que el cubo volvía hacia arriba a él se agarró siendo
extraído del pozo por la señora Isabel Llanes, esposa
de Don José Pérez Martín, que vivían en ese sitio.

    Ya fuera Alberto se creyó también perdido, pero la
señora lo animó señalándole un sitio para esconderse,
mientras ella avisaba a su marido, quien vino y prometió
al inesperado visitante todas las garantías, que fueron
cumplidas con creces.

    De allí lo llevaron a la casa y lo escondieron en su
propia habitación, alimentándolo y dándole ropas,
zapatos, un machete y ‘algunas balas, pagándoles
Alberto con hacerle la narración de su episodio unas
cuantas veces.

Continuara en el proximo número.
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    Algunas fotos de las fiesta patronales celebrada en el Milander Auditórium de la
ciudad de Hialeah, el 17 de Marzo del 2007, entre los tradicionales Barrio Santa
Teresa Chivos y San José Sapos y auspiciado por el Camajuaní Social Club y la
revista El Camajuanense, el primero en salir fue el barrio Santa Teresa a las 11 de la
noche como había sido acordado y a la doce de la noche lo hizo el barrio San José, a
continuación alguna fotos de dicho evento.

17 de Marzo del
2007, en Miami

 Y lo acordado entre los Sapos y Chivos,  a las 9:30 de la noche empezo la conga a tocar.

Nuestro gran Osvaldito Torres no podía faltar y fue como voluntario a tocarle su música  a sus hermanos Camajuanenses.

Tony González y Juan Álvarez (Ponciano) que fue el organizador de la conga de Camajuaní, felicitaciones por su gran
trabajo. A la derecha Héctor Polanco intregante de la conga.
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   Y presidiendo la primera conga de la noche: José Enrique Romero Claro, Amparo Malpica, Mercedita
Roquel, Everardo González, Cecilia Molina de Matos y a la derecha: Marisela Bello Gutiérrez seguida de
su mamá Adela Gutiérrez de Bello.

   Otra  vista de la conga de Camajuaní, reconocemos en esta foto a la izquierda Roger Torres, Jorge Luis Cabrera,
Hector Polanco, Tony González, y Juan Álvarez (Ponciano). A la derechaal fondo Rodolfito Rojas que viajó directamente
de Venezuela, para estar en esta fecha con sus coterráneos.
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      Buenas noches hermanos  camajuanenses invitados y asistentes que nos acompañan en esta noche que
para nosotros los Camajuanenses Libres celebramos nuestras fiesta Patronales de San José.

   El glorioso Barrio de Santa Teresa (Chivos), con la ayuda de la Revista El Camajuanense, El Camajuaní
Social Club y un grupo de hermanos de Camajuaní nos hemos dada la tarea de ayudar para que esta fecha
sagrada de los Camajuanenses siga sus tradiciones, por eso ustedes verán Sapos Tradicionales ayudando a
que los Chivos tengan su carrozas para competir y mantener el Folclor de nuestro pueblo.

      Hermanos, Sapos y Chivos, Camajuanenses de la Diáspora ante ustedes el trabajo colectivo del grupo
de apoyo al Barrio  Santa Teresa.

El Arca de Noé, o ¿El enigma del diluvio Universal?
   El Arca de Noé es la protagonista de una de las historias más impresionantes del
Antiguo Testamento, según la cual un buen hombre de nombre Noé albergó en ella una
pareja de cada especie animal para sobrevivir a las torrenciales lluvias que durante
cuarenta días cayeron sobre la Tierra, dejando sumergida la vida. Tras ese periodo que
fue predicho por mensaje divino, el sol volvió a lucir en el cielo y Noé dispersó  a sus
huéspedes para que poblaran al mundo y restituyeran  el desequilibrio natural, provocado
por la ira divina como consecuencia de los desmanes del hombre.

El glorioso Barrio de Santa Teresa (Chivos)
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    Además este trabajo de los Chivos trata de copiar un arte del barrio Santa Teresa que consiste
en que la parte trasera de la carroza refleje otra historia cuando proyectamos la entrada de
nuestro pueblo llegando por la carretera de Remedios, y siguiendo la tradición de nuestras
parrandas con historias universales y trabajos originales, no copias de antiguas carrozas; esta es
dos carrozas en una.

      Queremos darles las gracias a todos los Camajuanenses que con su asistencia a los Picníc mantienen el
cariño y la Unidad de nuestro pueblo.

    Además darle el reconocimiento público  a los que de una forma u otra ayudaron a que el Barrio Santa
Teresa hiciera acto de presencia esta noche ellos son:

   José (Pepe) Manso, Hildelisa Manso, José Díaz Rojas, Hermes Castillo, Víctor Vázquez, Daisy
Ruíz de Vázquez, Isabel Ramírez, Blas y Ramona Batista, Dra. Roxy Puget, Gladys Suárez, Odalys
Vázquez, Hugo Vergara, Juan Gutiérrez, Gladys Rojas, Dr. Isaac Rotella, Yiky Quintana, Dr. Roldy
Rodríguez, Gerardo Ferrer Vega, Miguel García Delgado y José Izquierdo.

Y a Ustedes que con su presencia logran que estos actos de añoranza de nuestro pueblo mantengan
las tradiciones de nuestra historia Parrandera hoy, mañana y siempre.

¡Viva Camajuaní!  ¡Viva  el Camajuaní Social Club!
¡Viva los Chivos!  ¡Vivan los Sapos!  Viva Cuba.
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EL GLORIOSO BARRIO SAN JOSE

«SAPOS»
   Rinde tributo a un grupo de trabajadoras abnegadas, que por años dieron sus esfuerzos y dedicación

a nuestras Parrandas, ellas son:

Maria Dolores Cabrera (Nena Rosa),Valeria Thana (Villa), Aida Cabrera Sánchez (Monina),
Rafaela Triana Casalla (Nina), Consuelo Ortiz (Pupa), Arminda Cabrera De Paz (Mindo),

Isabel Blanco (Isabelita), Zenaida Puget, Elena Tarajano y Olga Ibarria.

Para ellas y para todos ustedes, presentamos hoy, nuestra gran carroza de triunfo...

Cuando la noche nos cubre con su manto, el cielo titilante se colma de  estrellas...
Las cúpulas resplandecen, se mezcla la imaginación con fantasía, entonces podremos presenciar una

vez mas uno de los cuentos de «Las Mil y Una Noche»

«El Hechizo de Zereyda»
   Cuenta la leyenda que en la remota, Arabia, allá entre desiertos y oasis, se levantaba un
fastuoso palacio, sus hermosas cúpulas y minaretes se difuminaban entre las nubes,  su
esplendor y belleza era  comentada por todos los habitantes de la región. Allí vivía la (Princesa
Zereyda, Hermosa y bella, como toda deidad inundaba a todos con sus encantos; pero maldecida
por Sulagma, su hermanastra, que con dones de hechicera, dominada por la envidia y la crueldad
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que llevada en su alma, convirtió a Zereyda en una exótica ave, cuando esta era proclamada
princesa de aquellas tierras.

   Así Zereyda con su bello plumaje y movimiento sin igual fue el encanto de todos, era evidente
que algo había sucedido, desde entonces la malvada Sulagma con su mascara de rosa, gobernó
el corto tiempo que pudo mantener su maleficio, hasta que Sharida el Ada de Los Vientos, llegó
para ayudar y acompañar para siempre a Zereyda, la auténtica princesa. Sharida, destinó a la
malvada Sulagma a vivir en las tinieblas del palacio donde jamás volvería a ver la luz del sol.

   Así fue tomando su color la tristeza, dejando atrás a la divina Zereyda. Sharida, siempre
estuvo a su resguardo para inundarla nuevamente de ilusión, ya que Zereyda seguía convertida
en ave, pues el poder de la Ada no fue suficiente como para terminar definitivamente con el
hechizo.

   «Un día llegara el Amor, volverás a colmar tu Corazón, renacerá nuevamente el palpitar de
una nueva emoción, tras un beso serás liberada, volverás a ser la inigualable Princesa de las
Arenosas Dunas»

   Pasaron los años, todo estaba en aparente calma, cuando los guardianes avistaron una inmensa
caravana que se acercaba, el momento develado por el  Ada se realizaba lentamente, haciendo su
triunfal entrada «AMIR» un (Príncipe que de distante reino, al escuchar la historia, se intereso
en conquistar la afamada princesa.

   Preparó su sequito de esclavos, odaliscas danzantes, palanquines, multicolores pájaros,
fruteros, joyas rutilantes y su elefante que lo condujo durante largas noches hasta las puertas del
Palacio. Al  entrar a la ciudad los habitantes comentaban con gran asombro el derroche de lujo y
las ofrendas que mostraba el (Príncipe. Ya ante ella y como todo hombre ilusionado exclamó:

«   OH SAHAD…»,  me hablaste de ella y con ello acrecentaste mi locura, entonces, háblame
más de ella. Su amor, es tal amor, que el Corazón no ha conocido otro.

   Adorada Princesa, he llegado hasta ti, desde confines parajes, deshechos de vencer
innumerables obstáculos, pero la fe en encontrarte siempre me acompaño. Aquí, a  tus pies
gracias doy y ofrezco mi Corazón a través de estas ofrendas. Si lo permites con un beso llenaré
tu ser de mi sentir, te despojaré de tus bellos Plumajes y remontarás el vuelo como en el más
fantástico de los sueños, que se haya hecho realidad.

     «Príncipe Amir, tu que has llegado desde increíbles lugares, que has vencido el maleficio de
la malvada Sulagma, mereces mis besos. Con tu fuerza, lléname de ti y rompe este hechizo,
hagamos realidad este hermoso sueño de Amor, escalaremos los cielos, surcaremos los verdes
campos y nos refugiaremos en algún lucero y desde allí haremos realidad nuestra historia de
Amor.»

   La malvada Sulagma quedo convertida en una estatua. Sharida corono este amor, siendo
Zereyda y Amir felices por muchos años.

   El esplendor de la vida ligado al amor inundo cada rincón de aquel hermoso lugar. Pasaron los
años y jamás fue olvidado el día en que una divina ave, se convirtió en mujer y realizó sus
sueños... Una verdadera cantidad de amor.

  A todos los trabajadores de esta Parranda, a los que apoyaron con sus
donaciones, nuestro glorioso Barrio San José «Sapos» da las más expresivas
gracias por su colaboración, así como a todos los Camajuanenses e invitados,
por haber compartido juntos, una más de las fantásticas «Mil y una Noche».
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La Historia de...

«El Hechizo de Zereyda»

«Vivan los Sapos»
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A continuación algunas fotos de la Parranda del 2007 en Miami.

En esta conga Tony Pérez-Falcon su esposa, Ofelia Valdés,
«arroyando van»

En esta mesa tres familia Camajuanenses, ellos son:Hugo
Vergara su papá, mamá, Antonio y Elvira Pérez-Falcón, Zoila
Vergara su hijo  Leonardo Viera y Elvirita Pérez-Falcón

Luisa Fernánda Hernández su esposo Juan Pablo Sánchez
Acosta y su pequeño hijo Andrés Alejandro Sánchez.

Medardo Dopico y su esposa Marrieta.

Ramona Batista y el Dr. Jorge Freile.

La esposa de Tony Alvarez, Ofelia Valdés, Felito Rodríguez
en compañía de su esposa.

La Cota en compañía de su nieta,  su hija Madeline y una amiga.

A la derecha Clara López, con sus invitados de West Palm Beach.
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Giovany  Gamboa, su abuela Mercedita
Roquel y su hija Loly Gamboa. Miguel García y Rosita Alfonso López.

Estrella García, Cecilia Molina y dos Habaneros.

Calos Alfaras su esposa Gladys Rojas, Ramón González y
Violeta Alvernas.

Alfredo Gómez su sobrino Elieser  y Andrés Gómez.

Antonio Broche (El Ñerito) y
su prometida.

Olfa García, Gladys Monterrey y Mercedita García.

Mikely Gaspar, Roldy Rodríguez, Yens
Armentero y su esposa Yusleydy Espinosa

Próximo Picníc Septiembre 16 de
2007. en el Tropical Park.

Alberto Eyezabal, Yolanda Mayea, Amalia Alvarez y su
esposo Lele González.
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Rosita Echevarría y su esposo. Amparo Malpica y su hija Helen Malpica Pepe Rotella y el Gallego Viña.

Luis García y Elsa García.Arlet Hernández , Cecilia y su esposo Pedro Hernández
Kazen Pérez y su novia.

Los muchachos de los 50´, ellos son Rodolfito Rojas, Gerardo
Ferrer, Alberto Gutiérrez y José (Pepe) González. Dos amigos del matrimonio de  Elsa y Pepe González

Roberto Blanco, Dianadys Robert, Maritza Suárez
su esposo Jorge Barreto, Margarita y Manela.

Un grupo de Camajuanenses en lo que reconocemoss a Vladimir y
su esposa Rogelio Orzco y su esposa.
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La familia López, junto al Dr. Ricardo Mariño Alemany. Elizabeh  su esposo Odrin Valdés, Carmuchy y su nieto
Samuel Valdés.

  Roger Fariñas, Brayan y
Hector Polanco.

Gerardo

Dr. Isaac Rotella y Tony Pérez-Falcón.

Noel Gaspar en compañia de su esposa,
hija y hijo.El Niño Alfonso, Cecilia y su papá

René Molina.
Israel Fariñas y su esposa Rosita
Marabajan.

Orlando Fernández y su esposa.
Osvaldo González en compañía de : Erick,
Cristian y Ivey.

Roberto Río y Merito Sotolongo.

Pedro Abraham , Wilfredo Hernández y el Dr. Roberto
Sosa Triana.
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Normita González su tío Chester González y su esposa. Hugo Sierra, José Luis Nápoles y su papá Juan Nápoles

Daisy Dominguez  y dos amigas.
Jorge Miranda y
Eusebia Guirado.

Rigoberto Rijo y
Nancy Polanco

Taimi Pérez-Borroto, Osvaldo Pérez, Orfa Milera, Andrés Torres,
Iliana Milera y Ricardo Milera.

Osvaldo González, Xiomara Fernández, Juanita Fernánadez y Erick
Rojas.

Orestes  Be l lo  y  su  esposa  Adela
Gutiérrez Recio, que cumplieron 55
años de  feliz unión matrimonial.

Pepito Izquierdo, detrás Rogelio Orozco, Marta
Orozco y Orlando Fernández y su esposa Isidra.

En la foto de la
derecha una

vista de
Camajuanenses
al baile del  17

de Marzo en
Miami.
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Cecilia Molina y su esposo
Luis Matos.

Violeta Albernas, Juan Francisco García, Bárbara Jiménez, Marlene Santos, José
(Pepe) Bernal y su esposa Isora Matamoros.

Carlitos y Roldy Rodríguez.

Gilberto Gaspar y su esposa.

Jorgito, Leonor, Margarita y Yoandy Fernández.

Jorge Martín, Caruchi Valdés y
Tony González.

Marisela Bello, una amiga y Lourdes González.

Migdalia Manso de Martínez y
su esposo José (Pepe) Martínez
de Manso.

Claudia y su esposo Miguel
Felipe Pérez-Guelmes

Vista de la concurrencía al baile del 17 de
Marzo del 2007.

Nancy Alvarado, José Enrique
Romero y Silvia Suárez.

En la foto de la
izquierda: un
matrimonio que
asiste a todo los
acto de los
camajuanense y
que no recodamos
su nombre en
compañía de su
esposa.

Idania Claro y .
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 Soy hijo del Dr. Arturo Machado Rodriguez, uno de los
pocos descendientes de Leoncio Vidal que aun existen.
Mi bisabuela era Rosa Vidal Caro, hermana de Leoncio
y de cuya hija Herminia que en paz descanse nace
TOTO el que durante las parodias de los chivos se hacia
llamar el CONGO MEDICINAO.

Les escribo para que sepan que todavia existimos, que

somos producto de la separacion de Camajuani gracias
al Tirano de Fidel. Hemos visto sus revistas y para mi
padre han sido de alegrias y tristezas porque siempre
recuerda a su Camajuani querido, lo recorre con la
mente, y en conjunto con mi madre Gladys Batista de
Machado (hermana de Hernan Batista), pasan largos
ratos de su tiempo remenbrando su pueblo adorado.

Saludos: Dr. Arturo Machado Batista Jr.

Luisa Carneiro, con su nuevo
«Look»

Dr. Humberto González su esposa Laly, Elmia Martín su
esposo Roberto Dueña y su hijo

Guillermo Rotella Gonzçalez  y
Osvaldito Torres

El Dr. Isaac Rotella González en compañía de
Don Pedro Siverio, que siempre es un
«Gentlemen».

Gladys Collada feliz esposa de
Felix Rodríguez (Felito).

El más
jóven
asistente al
baile del 17
de marzo
del 2007, el
nieto de
Rogelio
Orozco y
sobrino
nieto de
Marta
Orozco y
Pepito
Izquierdo. Un «Lucumi» genuino el es Jesús

Mederos Domínguez, nieto de
«Lucumi»

E-Mail desde Venezuela.

Bella asistente al baile.

 Dra. Hilda Eugenia
Rodríguez.
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1.. Quita la angustia

2.. Extingue la culpa

3.. Hace olvidar

4.. Suelta la lengua

5.. Afloja Ropa

6.. Te aleja de la oficina

7.. Lima asperezas

8.. Arregla corazones rotos

9.. Acerca amigos

10.. Sirve de aperitivo

11.. Se te olvida el hambre

12.. Apresura desenlaces

13.. Causa rubores

14.. Elimina la timidez

15.. Afina tu voz

16.. Levanta tu ánimo

17.. Fomenta relaciones románticas

18.. Te da calor

19.. Infla el tino

20.. Hace compadres

Propiedades del Trago

Vista panoramica del baile (Foto René Molina

Clara López su esposo Eusebio López Martinez, Juana
Chong de Orgueira y Daisy Dominguez Vda. de Abreu.  Y como no podía faltar el gran aporte que nuestro

gran camajuanense que siempre aporta su entusiasmo
y  para la causa de nuestro pueblo Blas Batista nuestro
«Blasito ayudando sus Chivos en los arreglos florales.
Gracias Blasito.

  En el próximo número publicaremos más fotos del baile
del 17 de marzo del 2007.  Favor de enviar  si tiene algunas
fotos que nosotros a vuelta de correo se la devolvemos.
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21.. Liga comadres

22.. Cierra tratos

23.. Abre las piernas

24.. Aligera los caminos

25.. Acorta las esperas

26.. Festeja la compañía

27.. Cura la tristeza

28.. Aumenta la alegría

29.. Mejora la digestión

30.. Mata las lombrices, Por eso y
mas..............!Salud!

...y después de las 12 p.m.:

1.. Saca la belleza escondida

2.. Paga de mas en el bar.

3.. Mueve calles, postes, chapas de puertas y
escaleras

4.. Abre cinturones, baja cierres, y arranca botones

5.. Baja pantis y boxers

6.. Disminuye el tino

7.. Provoca ronquidos y sobresaltos...

y a las 8 de la mañana:

1.. Causa dolor de cabeza y sed...y a veces, ardor

2.. Genera amnesia

Al final de todo, las desventajas son menos que las
ventajas.

.....Conclusión???

!!! A Beber !!!
Causas, efectos secundarios y posibles soluciones:

01. Síntoma: Pies fríos y húmedos.

Causa: El vaso está siendo agarrado en ángulo
incorrecto.

Solución: Gira el vaso hasta que la parte abierta
quede hacia arriba.

02. Síntoma: Pies calientes y mojados.

Causa: Ya te measte.

Solución: Ve a secarte al baño más próximo.

03. Síntoma: La pared de enfrente está llena de luces.

Causa: Te has caído de espaldas.

Solución: Posiciona tu cuerpo a 90º con respecto al
suelo.

04. Síntoma: Tu boca está llena de colillas de
cigarros.

Causa: Te has caído de bruces sobre el cenicero.

Solución: Escupe todo y enjuágate la boca con un
buen «gintonic».

05. Síntoma: El suelo está borroso.

Causa: Estás mirando a través de un vaso vacío.

Solución: Más de tu bebida favorita.

06. Síntoma: El suelo se está moviendo.

Causa: Estás siendo arrastrado.
Solución: Pregunta a dónde te llevan por lo menos.

07. Síntoma: Reflejo múltiple de caras mirándote
desde el agua.

Causa: Estás en el inodoro, intentando vomitar.
Solución: Métete el dedo (en la garganta).

08. Síntoma: Oyes que la gente habla produciendo un
misterioso eco.

Causa: Tienes el vaso en la oreja.
Solución : Deja de hacer el payaso.

09. Síntoma: La discoteca se mueve mucho, la gente
viste de blanco y la música es muy repetitiva.

Causa: Estás en una ambulancia.
Solución: No moverse. Posible coma etílico o
congestión alcohólica.

10. Síntoma: Tu padre está muy raro y todos tus
hermanos te miran con curiosidad.

Causa: Te has equivocado de casa.
Solución: Pregunta si te pueden indicar por dónde queda
la tuya.

11. Síntoma: Un enorme foco de luz de la  discoteca
te ciega la vista.

Causa : Estás en la calle tirado y ya es de día.

Solución: Café y una buena siesta.

P.D.: No te quedes con esta información y, como
yo, ¡¡¡Mándasela a un amigo ebrio que de verdad
aprecies!!! Te lo sabrán agradecer.
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Los Envidiosos y sus frustraciones.
   Muy mal debe sentirse una persona cuando una
dama profiere epítetos  tan bajos y tan vulgares
cuando dice que todos los que van a los Picnic son
la chusma y los mariguaneros de Camajuaní.

  Yo no le voy a decir lo que ella es, pues mi mamá
me enseño que a las mujeres no se le puede ofender
ni con el pétalo de una flor, pero a ella que no es
una dama y no se sabe si es hombre o mujer le
recomendamos que conecte la lengua con el
cerebro, y a los que la rodean  hombres y mujeres
que se aguanten sus frustraciones, ellos los que
intentaron destruir la Revista de todos los
Camajuanenses y ven cada vez más donaciones
para mantener este órgano de divulgación histórica

y de los triunfos de nuestro pueblo a través de
nuestra  historia republicana.

   Próximamente los picnic que la revista El
Camajuanense y el Camajuaní Social Club
organice, las ganancia serán dedicadas  para un
fondo con lo que se editaran libros con la Historia
de nuestro pueblo.

   El día que los barrios del folclor camajuanense
recaben nuestra ayuda y no exista el fanatismo que
ahora existe en unos de estos barrios, la revista el
Camajuanense y el Camajuaní Social Club
volveremos a trabajar juntos, y diremos borrón y
cuenta nueva.

Costo de la carroza del Barrio Santa Teresa Chivos.

Próximo Picnic:
Septiembre 16, 2007.
Diciembre 2, 2007.

Marzo 16,  del 2008.

$2,331.00
Gerardo Ferrer   $-226.00

Librado Linares García  $-330.00
                         Deuda de la carroza       $-425.00

-----------------
Quedan  en caja: $ 1,350.00

Trailer: $480.90
Cuadro: $450.00
Madera para la carroza: $280.60
Faroles: $160.00
Flores: $164.30
Materiales Eléctricos: $240.07
Bambalinas: $98.16
Figuras de animales: $ 63.30
Pintura y brocha: $90.57

Gasto total de los Chivos:
$1,911.30

   El Trailer se compro y es  propiedad del barrio
Santa Teresa.

    Por la entrada al Baile del 17 de Marzo el
Barrio Santa Teresa Recibió $1,980.00 y por la
venta en la cantina $351.00.

Lo que hacen un gran total de $2,331.00

    Se le entrego a Gerardo Ferrer $226.00
Dólares que se le debían  de la  parranda del
2006.

   Y donado para nuestro Preso de conciencia
Librado Linares García $330.00

    Los Municipios de Cuba en el Exilio, nos han
constatado en numerosa ocasiones para que
nosotros los Camajuanenses ingresáramos en
dicha organización y nosotros siempre
rechazamos esa invitación.

   En esta oportunidad nuestro coterráneo Juan
Suárez nos ha llamado para que reorganicemos
el Municipio,  yo le explique que el club y la
Revista es apolítica en lo que cabe, pero si el
quiere organizar el Municipio, yo como
persona lo apoyo y le aconsejo que contacte
otros camajuanenses para que llegue a feliz
término esa obra.

Aviso a nuestros
Coterráneos
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Relación de  las contribuciones que tan
generosamente nos han enviado nuestros

coterráneos para sufragar los gastos de esta su
Revista  “El Camajuanense”

Gracias coterráneos por su donaciones
   Esta Revista No. 52, ha sido editada  con un costo de $ 1,318.59  Relacionado de la siguiente
manera impresión $1,120.00.  Correo 198.53.   Los trabajos manuales y literarios son  gratis. Se
recaudaron por  el envío voluntario de nuestros hermanos Camajuanenses la cantidad de
$1,910.00. Se depositaron $175.00, por derecho al permiso de correo por el año 2007.

Revistas enviadas fuera de los Estados Unidos de América: A  Canadá (4) $1.95 (cada una),
España (2) $505 (cada una), Francia (2) $505 (cada una),  Venezuela (1) $4.80,  Italia (1)
$4.20, Panamá (2) $4.00 (cada una),  y las  Isla Canarias (2) $5.05 (cada una). (Total $55.10)

     Cada revista enviada tiene un costo de impresión y encuadernación  aproximado de $ 2.60,
por revista, más costo de envió.

Ramona y Blas Batista ...  .....................
Tomas Castellón (Tomasito)   .................
Marta Ramón   .......................................
Roberto García   ....................................
Julieta y Moises Pérez-Guelmes   .........
Olga González Moya   ............................
Gladys Muros   ......................................
Ricardo Ríos   ........................................
Jesús Gómez   .......................................
Rosa Riestra y Miguel Rodríguez   ........
Hugo A. Vergara   ..................................
Ricelda Acevedo   ..................................
Emily y Jaime Policart   .........................
Felix Rodríguez (Felito)   .......................
Orgidia y Rolando L. Velazquez   ..........
Manolo Mederos    .................................
Teresa Castellón y falia.   ......................
Felix José Hernández   ..........................
Elvirita y Pedro Abraham   .....................
Elvira Falcón y Antonio Pérez   .............
Delfina  y Agustín García   ....................
Dr. Ricardo Mariño Alemany   ...............
Esther y Pedro Raúl Torres   .................
Juan R. Nápoles   ..................................
Luis F. Rodríguez De Las Casas   .........
Gitel y Max Lew   ...................................
Felipa Nery Martínez Vda. de Cossío.  ..
Rosa y Manuel Vázquez   ......................
Edgar Gómez   .......................................
Migdalia y Guillermo Rodríguez  ...........
Osmel García   ......................................
Teresa Pérez Vda. de Ledón   ..............
Migdalia Pérez Claro y familia   ............
Clara y Eusebio López y familia   ..........

  25.00
  20.00
  40.00
  10.00
100.00
  10.00
  20.00
  25.00
  10.00
  40.00
  50.00
  10.00
  40.00
  50.00
150.00
  10.00
  20.00
  15.00
  25.00
  25.00
  20.00
100.00
  10.00
  20.00
  20.00
  25.00
  10.00
  10.00
  10.00
  20.00
  20.00
  10.00
  30.00
  20.00

Antonio Broche (El Ñerito)   ..................
Teresa y Alberto Gutiérrez   .................
Flor Aida Cardoso (La China)   .............
Regina Peña   .......................................
Osvaldo Torres y Sra.   .........................
Luis Lleonart   ......................................
Ketty Vázquez y Isidro Cabrera   .........
Nancy y Antonio J. Perez-Falcon   .......
Mayda García de Linares   ...................
María y Oscar Abreu   ...........................
María y Joseph Muros   ........................
Emilia y Justo F. Torres   ......................
Juana y Rolando Orgueira   .................
Adela Cruz Vda. de Villanueva   ...........
Blanca Nodal   ......................................
Elvira Alvarez y Ramón Fores   ............
Cecilia Molina y Luis Matos   ................
René Molina y Familia.   .......................
Cira y Guillermo Ismael  Monterrey   ...
Juan J. Cruz   .......................................
Rodolfo Rojas........................................
Israel Fariñas   ......................................
Jorge Martín    ......................................
Ramóm González   ...............................
Violeta Albernas   .................................
Rosa Barriga   ......................................
Blas F. Torres (Buri)   ...........................
Nereida Mora   ......................................
Caridad y Jorge Morales (Pache)   .......
Barbara J. y Juan F. García   ...............
María Josefa y Arturo Rodríguez   .......
Berta y Miguel Siverio   ........................
Osvaldo González (Osvaldito)   ............
Mirta y Carlos M. Portal   ......................

  20.00
  40.00
  20.00
  10.00
  50.00
  30.00
    20.00
  25.00
  20.00
  25.00
  10.00
  10.00
  20.00
  20.00
  10.00
  10.00
  50.00
  50.00
  30.00
  20.00
  50.00
  10.00
  30.00
  40.00
  10.00
   5.00
  40.00
  10.00
  10.00
  20.00
  50.00
  25.00
  50.00
  20.00

Si envidias a un  hombre, por inferior a él le reconoces. Hombre bondadoso,
nunca envidioso. Hombre sin envidia, la bondad le guía. Rodríguez Marín.
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To:

«Al  Maestro»

Hay que  acostrumbrarse a vivir con los enemigos, ya que no a todos podemos
hacerles nuestros amigos. (Charles Alexis de Toccqueville.)

  No pretendo en estos pocos párrafos, hacer una
elegía al amigo Antonio Díaz Abreu o sencillamente
al «maestro Antonio» como lo conocíamos todos sus
coterráneos y ex-alumnos Camajuanenses.

   Sin duda Antonio fue un hombre que caminó por la
vida con suma rectitud y siendo en todo momento,
consecuente con sus principios, que fueron los de un
verdadero educador.

   Yo me siento realmente orgulloso al considerarme
parte de su cosecha (que les aseguro, fue en extremo
abundante) pues gracias al «Maestro Antonio»,
llegué al final de mi vida estudiantil, con un año
académico de adelanto ya que bajo su tutela cursé los
grados 4to y 5to de la escuela primaria en un mismo
curso.

   Este hombre, que guardando las distancias, siempre
consideré un símil del «Maestro» (José Martí), de
quien fue un gran estudioso y conocedor, me
«contagió con la sed de lectura, que hoy a pesar de
haber consumido metros y más metros cúbicos de
papel impreso, no he logrado saciar y que a mi vez le
contagié a mi hija y a mi esposa.

   Antonio, además de enseñar álgebra, gramática,
geografía o historia como cualquier buen maestro de
aquellos años, sacaba tiempo para leernos libros como
«Platero y yo», «La Edad de Oro» o «El Principito»;
y los viernes, rifaba ejemplares de estos, que él mismo
solventaba; también era preocupado por los problemas
docentes e incluso familiares que pudieran tener sus
alumnos.

    Antonio fué para la mayoría de su cosecha,
«Nuestro Maestro», el de siempre y en mi caso
continué recibiendo enseñanzas de su experiencia, de
sus pláticas y de su producción literaria, pues fué
también un meticuloso escritor, investigador y
periodista.

   Creo que cualquier modo y a pesar de que hasta
donde sé, fue sólo católico (no practicante), nuestro
querido maestro hoy esté en el cielo, tal vez leyéndole
«Platero y yo» a pequeñas almas que siendo aún niños
abandonaran esta vida.

                Jesús M. Linares.  (Cidra, Puerto Rico)



El Camajuaní
Social Club

y la Revista
El Camajuanense.

Gaceta, No. 9
Habrá comida caliente, Arroz con pollo,  Carne de puerco frita, congrí, tamales,

chicharrones y algo más. Bebida: Cerveza, Chispa de tren y Sábado corto.

Recuerde de traer su sillita,  música, dominó y algo más.

Para más información llamar al:   786-306-6876 (de Día) o al (305)559-0445 (Noche)

Donación: 99. ctv. niños  Gratis.

Camajuanenses en la diáspora  te esperamos.

 Tienen el honor de invitarlo a Ud y su distinguida familia al:

Picníc de los Camajuanenses

Domingo Febrero 11, del 2007-
Hora: 12: A 6: PM.

Lugar: Tropical Park, 7900 S.W. 40 St. Miami, Fl.  (Entrada por las 82 Ave.

Atención hermanos Camajuanenses
  El próximo 17 de Marzo del 2007, celebraremos el día de
nuestro Santo Patrón San José, en el Milander Auditórium

en el 4700 Palm Avenue en Hialeah.
Por motivo que nada más se pueden vender 400 entrada al

salón estamos recabando de nuestros coterráneo que compren
sus entradas con anticipación llamando a los teléfonos:
(786-306-6876 Miguel García) , (305-836-3655 Pepe

Manso), o (Israel Manso, 305-661-1942), los que compren 10
ticket se le reservara una mesa (hasta las 8 de la noche).
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A: Miguel García,

Director de la revista «El Camajuanense»

De: Los Parranderos en el Exilio.

   En respuesta a la carta editada en la revista ·# 46 por
el presidente de la misma, nosotros los Parranderos,
queremos hacer algunas aclaraciones y expresar nuestro
punto de vista.

   Ante todo, deseamos informarle, que nos sentimos
muy orgullosos, de ser Parranderos y sobre todo de
Camajuaní, a la vez estamos muy contentos, por haber
revivido nuestra tradición (después de tantos años en el
anonimato) a base de esfuerzo y sacrificio, lo cual usted
Miguel, ha sido partícipe y un pilar fuerte, mediante su
revista y otras actividades que usted realizó y aunque
usted no lo vea así, le estamos muy agradecidos, pero
es muy lamentable que persona como usted, tan patriota,
que conserva sus raíces y tradición de nuestro pueblo,
se haya disgustado y sobre todo, que haya transmitido
a través de su revista su descontento, que sólo trae al
lector, confusión y división, recuerde que en la primera
reunión, se aclaró que no se iba a aceptar ofensas, ni
chismes, por parte de nadie, para que no terminara la
parranda como en décadas pasadas.

   De nuevo te hacemos saber que te estamos muy
agradecidos, pero nosotros Los Parranderos seguiremos
en el tren hasta que Dios, nos los permita.

   A continuación, aclaramos aspecto, por aspecto, que
usted informó como motivo de su descontento:

1.- Referente a las mesas separadas del baile del 19 de
Marzo del 2005, antes de vender los tickets, se aclaró,
que no se iban a separar mesas, para nadie, las personas
por orden de llegada irían llenando las mesas, a pesar
de esto, usted vendió las entradas con opción a mesas
separadas lo cual no fue aceptado, pues no es justo que
unos tuvieran mesas, separadas y el resto no, al no ser
que el dinero de los restantes, no tuviera el mismo valor.

2.- Según usted: cuando le dimos «la patá a la lata» fue
con la edición  del video del baile, en el cual, no se
grabó la entrega de las placas trofeo que se le otorgó a
Yiky Quintana Pérez. Nosotros, no tuvimos  la dicha
que tuvo Ud., de poder tener tiempo para entregar esas
placas, porque ni siquiera nos enteramos en el momento
en que se otorgó, ya que mientras ustedes estaban en
esta actividad, nosotros nos pasamos la noche ayudando
en la cantina y en la organización del desfile de la
carroza en el parqueo . Ojalá hubiéramos podido
disfrutar del baile, como lo hicieron ustedes… Por otra
parte permítenos aclararles, que nosotros, no tuvimos

nada que ver con la realización del video e inclusive no
sabíamos que se iba a realizar, pues éste señor, amigo
de un Camajuanense, llevaba la cámara profesional en
su carro y al ver el desenvolvimiento de la fiesta y
carrozas, comenzó a realizar entrevistas, los cuales tanto
Yiky, Isaac y usted fueron entrevistado en el baile. Al
siguiente día fuimos llamados para una entrevista más
privada, a la cual, a usted lo llamó  María García  y se
negó a ir, porque ya estaba con ropa cómoda en su casa
y usted no se iba a vestir con traje, para ir a dicha
entrevista.

   Le aclaramos, que las respuestas que dimos se referían
únicamente en relación  a los trabajadores de la parranda
o sea confección de carroza, cabezones y conga. Si
nosotros  hiciéramos  algún reconocimiento tuviéramos
que tener presente a un pequeño grupo de trabajadores
que desde días anteriores a un Picnic, están trabajando
en su organización, así como en la organización  y
trabajo para el baile por meses de anterioridad, gastando
de su tiempo y dinero en gasolina, dando viajes noche
por noche y fines de semanas de extremo a extremos, y
sin embargo nadie se ha quejado de gastos, al contrario
lo hicimos con mucho entusiasmo y mucho cariño.

   También nos hemos dado cuenta, que las personas se
han sentidos muy contento de poder compartir con sus
hermanos Camajuanenses tanto en los Picnic, como en
la noche del baile de San José, este sentir se pudo leer
en la sesión de cartas al «Camajuanense» Pág. ·#36 y
37 del tomo 46, así como el deseo de otros
Camajuanenses, que residen en otros estados  y desean
venir  a las próxima fiesta.

   Sobre los gastos que usted explica, que tuvo la revista
por foto del Picnic y del baile, estamos seguro, que en
comparación, a cuando no habían parrandas, estos
fueron en aumento, pero no es menos cierto, que
derivado de estas fiestas, aumentaron los donantes a su
revista, así como el material de la misma.

   «Como dice usted, con el refrán: las cuentas claras y
el chocolate a la española,» queremos rectificarle los
datos que usted informó incorrectamente sobre el costo
o gasto del barrio San José (Sapos). En la Pág. 47, lo
cual se había rectificado  y no sabemos el por qué no se
informó correctamente:

Gasto total $2,779.00

Ganancias de los 3 Pic-Nic…………….$ 744.86

Del baile se otorgo……………………..$ 600.00

Donaciones recogidas………………  $ 1,434.00
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                                                       $ 2,779.00

   Observación este gasto, no es solamente en
confección  de la carroza, también  bandera, trajes,
grabación del souvenir, cabezones, y otros gastos
que conllevan a una parranda.

   Miguel García, nosotros sabemos,  el valor que
siempre han tenido los datos que Ud. Expone en su
revista, pero también estamos seguro, que los
datos, fotos, de todo lo que es parranda, le dió  un
toque de añoranza, nostalgia y alegría  a los
lectores, pues es extraño ver a un Camajuanense
que no sea parrandero, pues en una reunión entre
personas  de Camajuaní, siempre viene la pregunta
¿Chivo ó Sapo? o se vincula un hecho a una
parranda en tal o más cual año, por eso es que el
Camajuanense es Parrandero, aunque no trabaje
carroza.

   Deseamos continué con sus éxitos en la Revista,
para usted lo mejor.

      Muchas gracias por toda su ayuda y como
dice el refrán «Favores sacados, Favores
Pagados».

   Gracias a todas aquellas personas  que han
hecho sus donaciones para continuar  con las
parrandas, gracias por participar en los Pic-Nic y
en el pasado baile del 19 de marzo del 2005.

          Esperamos  verlos en los próximos Picnic y
en la noche de San José en marzo 18 del 2006,
«víspera de San José».

                  Muchas gracias a todos.

                        Firmado Los Parranderos.

Respuesta a los Parranderos
Invisibles.

   El título de ésta respuesta a los parrandero del
exilio es porque cuando se hace una carta dirigida a
una persona o ha un medio de comunicación se
supone que vaya firmada en este caso, no podemos
decir lo mismo, aunque la firma de Los Parranderos
se supones de muchos, y a decir la verdad son unos
pocos, y pocas, en este caso me voy a dirigir al que
me entregó la carta, que parece ser más cívico que
las cizañadoras que le dan el cranque.

   Él se llama Luis Trejo es oriundo de Camajuaní, y

desde que vino por el Mariel lo conozco, siempre ha
sido un muchacho trabajador, habla bajito, no lo
conozco como bretero, trata a todo el mundo de Ud.,
es buen bailarín, tiene un amor por su pueblo y
además siempre está dispuesto ha trabajar por
Camajuaní, y por último siempre me ha caído muy
bien, digo esto como preámbulo porque no quiero
herir ni con el pétalo de una rosa al Nene Trejo,
pero siempre hay un pero. El pero es que él es el
cartero de esta carta y como tal, tengo que suponer
que él, está de acuerdo con todas estas partidas de
sandeces y mentiras, que en ellas dicen  medias
verdades, que en la tal misiva tratan de confundir a
los que la lean, vuelvo a repetir que esto no es
personal contra Luis Trejo «El Nene», pero como yo,
soy mentado y otras veces se dirigen al director de
esta revista, que soy yo, Miguel García y Delgado,
porque yo sí,  tuve madre, no los que van por
algunas casas de Westchester inventando chismes y
cosas que yo nunca he dicho, para ellos mi
desprecio, para tí Nene mi cariño, de un
Camajuanense que sé lo que tú vales.

 Ahora paso a contestar punto por punto, y a
la vez contar la historia como yo la viví, con
los supuestos  «Parranderas del Exilio».

   Primero yo, como director de esta Revista «El
Camajuanense» invité a todos los Camajuanense del
exilio a que concurrieran a los tres Picníc y al baile
del 19 de marzo del 2005, titulado «El día del
Camajuanense  Ausente». Como la revista hizo toda la
propaganda y como Uds. no quisieron poner sus
nombres, ni sus teléfonos, yo tuve que poner mi nombre
y mis dos teléfonos el de mi casa y el celular, yo no
tenía miedo de que las fiesta fueran a fracasar, ni
tampoco que los comunistas se enteraran que yo estaba
en esto, por lo tanto yo tenía la responsabilidad de
comunicarles, que  la Revista y yo no teníamos nada
que ver en el futuro y el que primeros se entero de esta
decisión fuiste tú porque lo comuniqué en la reunión en
casa de Israel Manso.

«Ofensas ni chismes»:

   En tu carta también dice que se había acordado que
no se iba aceptar ni «ofensas ni chismes». ¿Entonces lo
que le hicieron a Gerardo Ferrer, que lo que es?, me dió
mucha pena como Uds.  trataron a Gerardo con lo que
le dijeron allí, y respecto a chismes tú me puede decir
que lo que hizo Geldy de Diego, no es chismes, por ser
yo amigo de su señora madre y amigo de su hermano
no la traté como se debía tratar como una chismosa,
regando  el veneno de la bretera más grande que ha
dado Camajuaní, me refiero  a Anisía Ruíz «La Mulata»,
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se que está feo que diga toda la verdad, pero tengo que
decirla para, que paren de estar inventando mentiras y
no sigan haciéndoles  daños a otras personas, porque
esta misma Mulata, es la que ha formado todas las
intrigas a través de todo este exilio, y ya es hora de
ponerle coto a esto.

Referente a las mesas separadas:

    Yo traté que las cosas se hicieran  como se
acostumbra hacer en este país, si  Uds., van a un
espectáculo, cuando saca su entrada le dicen el número
y la fila que Ud. tiene que sentarse, esto es en cualquier
lugar que asistan , el contrato que se hizo con la ciudad
de Hialeah, eran para 400 persona solamente, y así  lo
ponía yo en la revista y las carta que se le mandaron a
los camajuanenses, (esto era por si ocurría algún
accidente por exceso de persona y nos metieran un law
suet) lo más sensato era, que si compraba 10 entradas
tenía derecho a una mesa separada hasta las ocho y
media de la noche y así saber las personas que asistirían
a la fiesta, qué sucedió que Merita llamó a Israel y al
Nene para quejarse, que yo estaba vendiendo ticket, con
la reservación de mesa, a lo que Israel me llamó y me
dijo —Miguel no quieren, él Nene y Merita que les
separen mesa a nadie-.

-A lo que yo le contesté, bueno Israel, esto no es justo
pues René Molina  viene de New Jersey, como con 20
personas y Olga González, viene de Orlando, con más
de 10 persona y cuando lleguen aquí qué le digo y los
otros que me compraron las cientos y pico de ticket,
que por medio de la revista se le vendieron y que yo les
entregué personalmente qué hago—y él me contestó,
no hay mesa separada para nadie—.

     Sobre el problema de las mesas, el Nene Trejo me
dijo en una conversación, Miguel las puertas del
Milander, se abrirán a las 7 ó las 8 de la noche y que
todo el mundo escoja su mesa. Pero cúal, no sería mi
sorpresa, cuando el 19 de marzo mi amigo, Pepe Manso
me llamó y me dijo: oye Miguel, ven para acá, que aquí
están separando mesas, y uno que dijo a una persona
que dejo allí,  estas tres mesas son mías, que yo me voy
a bañar, Nene si tú no te acuerda de eso la persona, si
se acuerda de lo que tú dijiste.

   Sobre el video

   El canal 41, que tan amablemente  se portó con
nosotros, porque nuestro Yiky Quintana, metió el cuerpo
para darnos publicidad gratis y que gracias a los
contacto de Isaac Rotella y por idea de él, organizó y
costeó, las placas que él entregó ese día a Yiky  y a mi,
cosa que cojió de sorpresa y que fue grabada por el
supuesto «amigo» ¿por que no fue incluida en el video?
que luego vendían a $15 dólares.                  Ante del 19
de marzo,  Isaac me había dicho que deberíamos

entregarle a nombre de los Camajuanense, de la
diáspora, una placa de reconocimiento a Yiky Quintana,
a lo que yo le dije a Isaac, muy buena idea y fuí y por
delicadeza se lo dije a Merita Rivas y ella me dijo, —
oye Miguel lo que vaya  a  ser Isaac, tiene que traérmelo,
para yo leerlo antes—.

   Sobre que yo estaba divirtiéndome

  Eso me parece, que lo dice de mala fe. Porque todo el
mundo, me ven en los Picníc, tirando fotografías ó
hablando con la gentes de mi pueblo, o conociendo los
nuevos Camajuanenses que llegan a Miami, tú sabe que
yo ni bebo, ni bailo porque lo hago muy mal al contrario
tuyo, que baila muy bien y disfrutas estas fiesta y las
de Camajuaní en todo su esplendor y por eso yo te
felicito por parrandero y…..

   Sobre la llamada de Merita Rivas viuda de García.

   Lo que dice en tu carta, es una media verdad, y eso es
hablar por boca de ganso,  la verdad te la voy a contarla
yo: Después de la fiesta, alrededor de las 7 de la noche,
iba de regreso para mi casa y recordé que los último 20
ticket, no lo había liquidado, y aproveché, que Merita
Rivas vive cerca de mi casa y pasé por su casa y le
entregué $200.00 dólares de los tickets, y ella me dijo:
—Miguel el Nene me dijo, que te quedara con los 200.00
dólares, pues tú fuiste el que más ticket vendiste, yo me
quedé sorprendido y le dije no, yo no quiero ese dinero
y ella insistía y yo le decía que no, entonces ella llamó
al Nene y me lo puso al teléfono, y él Nene, insistió,
una cuantas veces, que yo, aceptara el dinero, entonces
yo para que no siguieran jodiendo con el dinero, les
dije: -Nene voy a aceptar 100.00 dólares, en nombre de
los parranderos como donación para la Revista. Cuando
ya me marchaba de casa de Merita, ésta me dijo en la
puerta, -Miguel, están haciendo un video, de los que
hicimos la fiesta, del 19 de marzo, es hoy a las 8 de la
noche. —Y yo le contesté: —Merita hoy me es
imposible, porque es muy tarde y tengo que bañarme y
vestirme, pero mañana cuenta conmigo, y todavía estoy
esperando la llamada—. Además si el famoso amigo de
ellos,  estuvo en el baile y lo grabó todo ¿Por qué no
puso el video y las entrevista de Isaac con Yiky? ¿Quién
fue el que asesoró a ese señor, diciéndole este es fulano
de tal y éste es José y su hermano Miguel,  si ustedes no
tuvieron que ver con el video, por qué Merita me dijo,
que le pusiera un anuncio en la Revista, para que le
mandaran el dinero a ese señor y cuando puse el anuncio,
Merita se puso brava, porque no puse la dirección de
ese señor,  —yo le contesté –Merita los anuncio en la
revista los garantizo yo y  cuido que no vayan a robarle
el dinero a los suscriptores de la Revista y así fue, que
cuando llegaron algunos pedidos, yo le llevaba el dinero
a Merita y el último que llegó se lo lleve yo en persona
porque quería conocerlo y a la vez preguntarle quien lo
había ayudado a editar el video.



Sobre que tú, gastaba tu, tiempo y dinero en gasolina,
dando viajes de extremo a extremos.

Entonces yo, como lo hacía por qué entregar 100 y picos
de tickets en el Condado Miami-Dade, no es fácil y lo
hice, y no estoy pidiendo, que me regalen un viaje a
Camajuaní, a buscar ideas para la próxima fiesta. Sobre
que la gente están contentas con las fiestas, todo el
mundo de nuestro querido Camajuaní, incluyéndome a
mí, pero todas las gentes también están ansiosa porque
se termine el comunismo en Cuba, ¿tú también estaría
contento con eso?, yo  llevo luchando los años que tu
tiene porque eso sea realidad.

   Cuando no había parranda

   Nene en tu carta, tratas de insinuar que producto de
las parrandas los donantes cooperaron, mandando más
dinero. Eso es mentira, pues esta Revista, lleva 15 años
siendo publicada ininterrumpidamente y no había
parrandas y también dice que me aportaban material
para rellenar la Revista, eso lo puede comprobar tú ó
tu tres compinches, una de ella tiene una colección, del
Camajuanense completa, y podrás comprobar que la
historia de Camajuaní, está ahí, sin tener que yo, acudir
a las parrandas.

   Sobre los gastos del barrio San José

   Como tú bien dice en tu carta, Queremos rectificarle,
los gastos del barrio San José, fueron $2,779.00. ¡eso
lo dicen ahora!. Pero en casa de Israel Manso, tú dijiste
3,601.00. eso lo escuchó todo lo que asistimos a dicha
reunión  y agregaste, que el barrio San José, tenía un
déficit de 600.00, a lo que yo le pregunté a Gerardo
Ferrer, si los Chivos también  tenían déficit  y Gerardo
dijo que sí, que era de $401.00. Entonces yo, propuse
que se le dieran $600.00  a los Sapos y $400.00 a los
Chivos, y propuse que de aquí en adelante solamente se
le entregará a los respectivos barrios de Chivos y Sapos
$500.00, dólares de las ganancias del baile, que se
celebrará en el mes de marzo.

   Acto seguido te pregunté, qué como era que la carroza
de los Sapos, costó tanto dinero, tú me contestaste que
las donaciones fueron muchas, a lo que yo te dije, me
puedes enseñar la lista de los donantes y tú me
contestaste en una forma airada, que había donantes
anónimos, que no querían poner sus nombres, a lo que
yo te conteste: -bueno ponlo como anónimo y enséñame
la lista y tú te negaste a eso—, para que tú veas que
entre el cielo y la tierra, nada se puede ocultar, te voy
hacer las cosas más fácil, publicando algunos de los
donantes que he podido averiguar, ellos son José Manso
$500.00, Israel Manso $275.00 Everardo González
$200.00, Miguel Felipe Pérez $100.00, y su padre
Moisés Pérez $100.00. Dr. Máximo Monterrey $50.00.
Ahora si tú quiere, puedes agregar lo que quiera y yo te
voy a publicar tu lista nueva y también si me entregas

las lista de los tres Pícnic y la del baile.

    También, si te es posible, ya que tú dice, que está
escrito y lo tiene en blanco y negro. ¿Dime cuántas
personas, entraron al baile?, ¿cuántos tickets se
vendieron antes del baile y cuántos pagaron en la puerta
del baile? ¿y cuánto te entregó nuestro común amigo,
que se mantuvo toda la noche en el bar y que tampoco
sacaron en el famoso video?, también me puedes decir,
en que reunión, se acordó que tú tenías potestad, para
entregarle dinero a cualquiera, sin contar con Israel
Manso, que era el tesorero del barrio San José y a la
vez también de todos los que nos reunimos para
celebrar los Pícnic y el baile del 19 de marzo.

   Ahora de voy a detallar los dineros que tú dice que
recibiste: Entregados por la ganancias de los tres Pícnic
$744.86

Donaciones  recogidas                                      $1,434.00
Entregado por el baile                                          $600.0

                 Esto hacen un total de          $2,779.00

   Estos números los publico como tú me los
mandaste, pero siempre hay un pero, si los tres Pícnic,
te dieron $744.86, del baile, $600.00. las donaciones,
de los cincos grandes Sapos, fueron de 1,125.00 dólares.
Esto  representa $2,469.86. La diferencias es de $269.14
dólares de más a favor tuya, qué tú me puedes decir,
ese dinero lo recogieron las bellas viejitas del barrio
San José y así cuadra tú cuentas.

   Sobre el valor  y los datos que yo expongo en la
revista, yo trato a la medida de mis posibilades que
sean los más fidedignos, para que las futuras
generaciones, les silva de algo y no se confundan, en
hacer un juicio erróneo de la historia de nuestro pueblo.

   Y con el párrafo, en que  tú dices: Deseamos
continué con sus éxitos en la revista, para Ud. lo
mejor.

   Aquí se ve claramente, cuando después de revista pone
una coma y dices para tí lo mejor, se nota la mala fe,
que tú y tus parranderas,  tienen contra mi personas, yo
no tengo mala fe, ni rencores para  tí ni paras tus
compinches  y sobre tú refrán, de favores sacados
favores pagados, yo te podia decir otro refrán que dice
asi: El que reparte siempre coje la mejor parte, y
como yo no hago nada, para que me los pague nadie, y
menos cuando trabajo por mantener, el nombre de mi
pueblo en alto, contando su historia, sobre qué me
esperas, en los próximo Pícnic, lamento tener decirte,
que por no tener,  que ver a tus tres Urracas
parlanchinas no asistiré.

    Gracias por todo lo que tú me deseas, yo te deseó
el doble de lo que tú me deseas a mi.

                                Miguel García Delgado.



Tikes vendido para el baile del 17 de marzo de 2007. (por Miguel García)

Mesa 1 Pancho Albelo (11)

Mesa 3 Rolando Orgueira (10)

Mesa 5 José Pepe Manso (10)

Mesa 7 Miguel Garcia (10)

Mesa 9 Gladys Rojas  (3)

Mesa 11 Tony González (10)

Mesa 13 Maricela Bello (7)

Mesa 15 Hugo Vergara y Antonio Perez (11)

Mesa 17 Roberto Dueña (10)

Mesa 19 Aldo Manso (10)

Mesa 21 Dr. Ricardo Mariño (10)

Mesa 23 Jose Enrique Romero Claro (10)

Mesa 25 Mercedes Claro

Mesa 27 vacia
Mesa 29 Vacia

Mesa 31 Félix Rodríguez  (5) y Osvaldo Torres (2) Conrado Delgado (2)

Mesa 33 Isaac Rotella

Mesa 35 Manuel  (Manolo) Mederos (7)

Mesa 37 Alfredo Rodríguez  (Tampa)

Mesa 39 Xiomara Fernández (4)  y Olfa García (7)

Nicolas Alonso (1)
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Mesa # 31
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Para

Félix Rodríguez, Osvaldo Torres
y  Conrado Delgado

y familia (9)


