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SECRETARIA

Sr.
Académico de número
Ciudad.

Honorable colega:

En cumplimiento del inciso 49 del artículo 20 del reglamento, tengo el gusto de

remitir a usted copia de la propuesta de académico de número para cubrir la vacante del

sillón , formulada en la sesión ordinaria próxima pasada.

A la vez notifico a usted que esta propuesta será resuelta en la sesión ordinaria in

mediata que tendrá efecto a las 4 y media de la tarde del jueves de los corrientes.

L a H a b a n a , d e d e 1 9

De usted atentamente,

Secretario.



&s probable que usted no tenga, en su. Genealogía ^e loa MONTORO, a este
miembro de la familia, que4por haber tomado el partido de los patriotas cu
banos, fue declarado "la ove> negra de la familia1* y eliminado de todos los
registros, testamentos, ate.
Se trata de AGUSTÍN MO1OT0R0 Y CIARA , quien nrobablemente nació en Camagüey.
extremo que no se ha podido comprobar, pues según laa person a guiTles nos

-.os dirigido, los libros parroquiales de la énocrí aproximada de su naci
miento, fueron destruidor, o nan desaparecido.
Fué uno de los cubanos amniatiadoa #por haber tomado parte en la expedición
de Narciso López.que invadió Cardenas.

Se estableció en New Orleans,

Regreso a Cuba poco después, y tomó parte en el atentado que eliminó fisici -
mente a José de los Santos Castañeda, el traidor nue "vendió" a Narciso Ló
pez.
Cuando por primera vez pliego a Now Orleans, d aclaró tener 18 años, lo rue
hace presumir que nació sobrR 1832.

Después de la muerte de Castañeda logró salir de Cuba, nor Matanzas, se refu
gió nuevamente en New Orleans y allí, en el año de 1853, adopto la ¿iudada-
nia americana. En febrero de 1854 aparece como Auxilia/del Sheriff de esa
ciudad.

Si usted lo tuviera o pudiera obtener d:*tos sobre el, avisóme, hágame el
favor, que es personaje que me interesa nucho.



SECRETARIA
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Sr.
Académico de número
Ciudad.

Honorable colega:

En cumplimiento del inciso 4" del artículo 20 del reglamento, tengo el gusto de

remitir a usted copia de la propuesta de académico de número para cubrir la vacante del

sillón , formulada en la sesión ordinaria próxima pasada.

A la vez notifico a usted que esta propuesta será resuelta en la sesión ordinaria in

mediata que tendrá efecto a las 4 y media de la tarde del jueves de los corrientes.

L a H a b a n a , d e d e 1 9

De usted atentamente,

Secretario.



MONTORO

Don Antonio Montoro y Cono,^que dice ser natural de Jerez de la Frontera, hi
jo de Gerónimo y Maria, casó en la iglesia de Jesús Nazareno de Potosí, Gua-
nabacoa, el 3 de agosto de 1767, fo. 10 vto. '^40, L 1, (estos libros están
actualmente en la parr. de San^Miguel del Padrón, según me informan), con
doña Gertrudis del Pozo y González, natural de San Agustín de la Florida, hi
ja de Juan y de Francisca, los hermanos de doña Gertrudis, don Vicente, don
José Juan y Francisco del Pozo y Gonzalez, también eran nativos de la Vlorida.
Don Antonio se radicó en San Miguel del Padrón, donde se dedicó a la siembra
del tabaco y de frutos menores, con muy escasos recursos monetarios.
Don Antonio y doña Gertrudis tuvieron por hijos: a

Teodora Rita Josefa, que nació el 28 de marzo de 1772; a Pedro de los Angeles
que nació el 7 de octubre de 1773; a Manuel José Ciriaco, que nació el 6 de
agosto de 1778 y a Antonio José Adriano, que necio el 8 de septienbre de 1779
todos los que fueron bautizados en la parroquia de San Miguel del Padrón, y
ademasn fallecieron a temorana edad.

Antonia, que falleció a los 70 años de edadgi soltera. Def. Monserrate Libro 2
< i _ r *f o . P —

.francisco Fausto que fue bautizado en la parroquia del Espiritu Santo el 32
de diciembre de 1781, y de quien trataremos mas adelante.

Don Antonio Montero y Cano se trasladó de San Miguel del Padrón para Regla,
donde se avecindó y donde falleció el 7 de diciembre de 1811, Def. Parr. Ntra
Selora de Regla, L , fo. 131 vto, 4 438.

Don -francisco Fausto Montoro y del Pozo, anteriormente mencionado, falleció
en la Habana, el 22 de abril de 1851. Casó en la parroquia de Jesus del Mon
te el llde enero de 1804, con doña Juana Bautista Clara y Olivera, natural
de Trinidad, &ija de Baltasar y de Maria. Esta señora falleció el 20 de nov.
de 1864, a los 87 años de edad, siendo sepultado su ^cadáver en el Oem. de Es
pada.

432, L 26. y Francisco, que murió al nr-.ver el 5 de junio de 1812. En totalnueve hijos, pues se ha omitido a Agustín, a quien mencionaremos mr.s adelante

Don Francisco Fausto ayudó o su padre en las labores agricolas, hasta nue fue
designado para cubrir un cargo en le Intendencia del Ejercito., y mas adelan
te, para mejor subsistir, se radica en Camaguéy, donde nacieron José y Agus
t í n .
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MON TORO ' .

En 1824, dando por pretexto la salud precaria de su esposa, don Francisco
Fausto se radica nuevamente en la Habana, an Paula '~- 5 entre San Ignacio y
Cuba.

Obtuvo varios cargos en la _M__m-i__tr-í-_Í2_HXXx Contaduría de la Intervención,
entre ellos, en 1834, de Interventor en el paso riel Puente Nuevo - mas cono
cido por Puente de Chavez, cerca de los Cuatro Caminos, H ■■'-■ ni . En ?9 de
enero de 1829, obtiene su jubilación como Ofi ail primero de la Intervención
de la Isla.

Maria de la Merced Vidal, nacida el 28 de abril de 1808 y^bautizada en la pa
rroquia de Jesús Maria y José , fo. 87 4 746, L4, Que casó con Jospe Saavedra
y González, jr tuvieron po- hijos: a Mercedes y a Faustina Saavedra y Montoro.
Doña Maria de la Merced murió el 27 de abril de 1889, Def. Espiritu Santo
fo. 199, L 30. Testó y fue sepultada en el Cementerio de Colón.

hubo sucesión.

JoséBonifacio, necio en Camagüey el 5 de junio de 1813, L ? fo.ll, partida
39, Parroquial Mayor, falleció el 31 de enero de 1875 (def. Espiritu Santo),
... hiendo testado ante Mateo Gonzalez Alvarez el 12 de noviembre de 1874, El
mas destaco de los hermanospor su posición economic y nor el alto nivel so»
cial que alcanza. de le dá tratamiento d.e Exorno Sr. debido a su cargo de Te
niente Fiscal de la Real Audiencia de Puerto "Principe. Desempeña altas func'io
nes en la judicatura; informante económico de la Real Sociadada Patriótica.
apoderado de connotadas familias habáeras; secretario y accionista de la Cia.
del Ferrocarril y Curador y Consejero Administrativo de los mismos.

-studió en el Seminario San Carlos durante siete a3os;y su expediente de es
tudios obra en el Archivo de la Universidad con el 9355

Fue un gran amigo, desde el Seminario, del notable nrofesor Pbro. Francisco
Ruiz.

Casó dos vece s: 3_a primera en !•■ Cátedra]*', el 29 de febrero de 1840, con
doña Maria Dolores Ramos Almeyda y Marrero, hija de don José Salvador P.amos-
¿Imeyda y Garcia, y de doña Juana de la Luz Herrero y Parra. '1 .--efundo " -
trimonio fué con su cuñada doña Petrona, en New Orleans, el 31 de nov. de
1845.

te segundo matrimonio fue objeto de muchas "habladurías" en la Habana de
1* época. El párroco del Espiritu Santo, en cuya jurisdicción residían los •
contrayentes, rehusó inscribirlo, calif icándolo de "i legal". El Obispo Exorno.
Sr. Dn. Francisco F¿ix y Solans, intervino en el asunto, pero el matrimonio
no fué registrado en la antes citada parroquia, aunque por disposición del sr
Obispo se ladió todo el valor legal y eclesiástico de rigor. La ob.ieccion
del señor párroco se basaba en que los contrayentes no hablan salido de 1
Habana para efectuar ese matrimonio.

francisco Bernabé Montoro y Clara, bautizado en parroquia de Jesus Maria y
José, el 19 de junio de 1805 (1805), falleció el 14 de julio de 1851.
Cursó Hstudio?.da farmacia-. Su expediente, con el « 9354, obra en el Archivode la universidad «e 33 ni Di ni .
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En 1832 compra una farmacia en San Rafael y San Cicolás. en 1834 figuraba en
la lista de la Real Junta. Superior de la Facultad de Farmacia. Fue nrofesor
de la asignatura en el Hospital de San A_mbrosio.

G;-¿'> «n 1 parroquia de Guadalupe, el 35 de febrero de 1841, con Antonia da
la Paz Vald.es y tuvierpn por hijos: a

Dolores Maximina, bautizada en Jesús Maria y Joséeel 18 de noviembre de 1843,
fo.89, L 9 (partida 472), oue casó con Tomas Garcia. Dolores falleció el 14
de feb. de 1889, viuda y recluida en el1 Hospital de San Francisco de Paula.
Def Espiritu Santo fo. 164. " 337, L 30. Tío aparece haber tenido sucesión.

Maria de la Merced,nacida sobre 1846, fallece soltera el22 da sent. 1873,
Def. Espiritu Santo fo. 80 vto. Il- 479 L 27.

francisco Sabás de la Merced, bautizado en la ann. del Pilar el 5 de abril
ce 1841, fo. 117 vto. " 162 L ? -

Reside con su tio José en Damas 19, cue se ha encargado de su educación. Re
cibió clases de Maquina, en el Arsenal,en 1858, y también de Dibujo Liner 1 en
la Escuela de San Isij_dro. Falleció a los 19 años, el 13 de agostó de 1860.

Josefa de las Mercedes, nacida ol 26 de noviembre de 1845, Falleció ke
ese mismo dia. Def. Monserrate, fo. 4 " 13, L 26.

A la muerte de su consorte doña Antonia de la Paz Valdés, don Francisco Ber
nabé contrajo nuevo matrimonio con Maria Guillerma Diaz, y de esta union no
hubo sucesión.

Agustín Montoro y Clara, de quien ya le hecho una breve n." r*-ceion.

Manuel Montoro y Clara, nada hay cue aeregar a lo expuesto nor Jaruco en su
obra, solo que su hijo Juan Francisco, el que casó con dr" *lor« Maria Ar-
zanegui y Zazu, natura l de : • , procrearon t res h i jas , a saber :
Amalia Montoro y Arzanegui, que casó con Domingo González Hernández.

Olimpia Montoro y K__3___i Arzanegui, que es soltar
ria Flora Montoro y Arzanegui, que casó con Luis Juncadella y Texidor, natu

de San Vicente dels H orts, Cataluña, hijo de Mariano Juncadella y Moga
y de doña Maria Texidor y Ortiz, natural de Sagua 1\ Grande, hija de Hairie y
de Ana Rita Ortiz. Este matrimonio tuvo nor hijos: a Luis Mi riano y a Carlos

iv dor Juncadella y Montoro, que ;• ctualneote, en comnañia de sus padres, re
siden en los EE HU y están muy interesados en su genealogía. (Por desconocer
su dirección no les he podido enviar estos datos).

Don -?xasE¿gS-srrB_gr---_.--ét:y-sstare.xyxfi±K--3-X Manuel Montoro y Claro y doña Fran
cisca Gonalez tuvieron otra hija: Rita, que no figura en el libro de Jaruco,
y que se casó con su cuñado Celestino Pola Gutierrez, al fallecimiento de su
hermana Gertrudis.

Cayetano Severino Montoro y Clara, nacido en n-maguey el 17 de noviembre de
1817, y fue bautizado en la pi rroquii da la Soledad de dicha villa el 16 de
enero siguiente. Falleció en Madrid, en el "Distrito de Buena Vista, el 5 Ceenero de~1877.
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Tiene su expediente de estudios superiores, e~> la Universidad de la Habana^
con el ■'■' 9357. Habiendo demostrado su amor al estudio y su talento, -si como
que 5.a economia de sus padres no le permitís cursar esos estudios superiores,se le concedió que los curra._-■■• ratuití rne-nte. Posteriormente le concedieron
psxx un cargo de empleado en la Reel Hacienda, manteniéndolo la concesión deestudios gratuitos, por lo reducido del salario.
Habiendo obtenido íh Licenciatura en Derecho, regresa • C«maguey, donde su
padre le consigue un cargo en la Real Contaduría del Ejército, arenas, ejercesu profesión ante losReal Audiencia.
El 25_ 8 de julio de 1849, el ya residente en la ^aban a, abo-ano de los Tri
bunales de 1 Nación y Oficial de la Contaduría General del Ejercito, solici
ta real autorización para contraer matrimonio con doña Andrea Avelina Valdés,
y el 23 del mismo mes, concedida la autorización, se efectúa la boda en la
parroquia de Guadalupe, siendo apadrinados por el Excmo Sr. D. José BonifacioMontoro y Clara y doña 1 Gertudis Garcia Montiol, que también habia sido
madrina de bautismo de doña Andrea Avelina.
81 14 de mayo de 185o, les nace la primera hija, Andrea, que muera a las
p o c a s h o r a s . »
El 14 de octubre de 1851, nace Irene Merced de la Caridad, eue es apadrina
da por el Pbro. Calixto Garcia Montiol. Irene, años mas tarde, cusa en Mar-
drid, con don José Chacón 7 Saaban. Cardenas. {&<xtorn^¿L^1Uy4f**<^^/&**d£j
El 2-0 de abril de 1854, nace Inés, que también muere prematuramente.
T el 23 de Octubre de 1853, nace Rafael Calixto de la Caridad, de quien tra
taremos mas adelante.
En 1870, aparece como Magistrado sunlente de 1= E--.-'*' . v '.e< 1 Audiencia Pre
torial y Oficial cesante de la Contaduría General del Ejercito y de Hacienda,
con derecho a cobrar la mitad de los $800,00, que peroibia como sueldo.
Desde 1844 figura, con escogido grupo de cubanos, como Secretario de la Soc.
Filarmónica de Santa Cecilia, mas tarde Liceo Artístico y Literario. Es a-
migo y visita frecuente de D. Ramon Pintó© y de abi la mala voluntad que letiene el General Concha.
RAPAEL MONTORO T YAIDES - BAUTISMO - Parroquia habanera ñe Nuestra Señora
de Guadalupe, fo. 71, libro 28.
-309 - Rafael Calisto de la coridad Montoro - Miércoles diez y siete de no

viembre de mil ochocientos cincuenta y dos. Yo D. Juan de la Cruz del Junco,
Cura Párroco del Sagrario de la Santa Yglesif. Catedral con residencia perpe
tua en ésta de Nuestro Señora de Guadalupe estramuros de la,Habana, bautize
solemnemente al niño Rafael Calisto de la Caridad, que nació el dia 23 de oc
tubre último, hijo legítimo del Ledo. D. Cayetano Montoro, Abogado de losdoña Andrea

S M y "Promotor Fiscal General de este Obispado, y su Sra, hermana doña Ger
trudis Sarcia y Montiel, a quienes/.dverti del parentesco espiritual y obli
gaciones que contrageron; y lo fime Juan de la Cruz del Junco.
MATRIMONIO: No. 503 Rafael Calixto Montoro y Herminia Susana Saladrigas- - •
Solteros - Dn primero.de septiembre de mil ochocientos ochenta. v0 Pbro. D.EusobioMoreno, Our»5 párroco" interino de esta iglesia de ingreso de N.o. del
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Pilftr de Vereda Nueva, habiendo precedido licencia in scriptis del Excmo. e^
Umb. Sor.-Obispo Diocesano fecha veintiocho de agosto del ptesente año, en
^a'que S.E.I, se sirve diopoensar las tres canónicas amonestaciones y la fe
ligresía de los contrayenyes y las diligencias ordinarias por ante mi, dése
pose por palabra de presente en,que manifestaron su rautmo _5snBJ5S__l__. consenti
miento, y seguidamente velé según el Ritual Romano a D. Rafael Montoro, dipu
tado a Cortes, soltero, natural y -ecino de la ciudad de la Habana, hijo le
gitimo del Ledo. Cayetano Montoro y de doña Andrea Avelina Valdés, y a doña
Herminia Susana de los Dolores Saladrigas, soltera, natural de la Habana, hi
ja legitima de d. Carlos Saladrigas y dona Cristina Lunar; confesaron, comul
garon y fueron examinados en la doctrina Cristiana; estaban presentes D. Car
los Ruga y D. Francisco Javier Martin. Fueron padrinos de matrimonio D. Car
los Saladrigas y doña Andrea Valdés, y de velaciones D. José Chacón, Barón
de la Gracia Real y doña Cristina Lunar, y lo firmé Eusebio Moreno.

DEFUNCIÓN js Parroquia Habanera de Nuestra Señora del Monserrate, pag. 700,
libro 20 - general.

Num. 2311 - Rafael Montoro y Valdés - Adulto - El dia catorce de agosto de
mil novecientos treinta y tres, ^o Pbro. Dr. Alberto Núñez Prelado Doméstico
de S;S. Cura interino de esta Iglesia parroquial de término de Nuestra Seño
ra de Monserrate de la Ciudad y Dióce sis de la Habana, mandé dar sepultura
eclesiástica en el Cementerio de Cristobal Colon en Bóveda al cadáver de D
Rafael Montoro y Valdés, viudo, blanco, natural de la Habanaj Abogado, de
oxhenta años de edad, hijo de D. Cayetano y de Da. Andrea. Falleció alas
once de la mañana de ayer en la casa de Weptuno num. 192 de arterio escle
rosis según certificó el Dr. José Rodriguez Pérez. Asi- resulta de la carta
oficio que se me exhibió. Y para que conste lo firmo Dr. Alberto Méndez,
Nótese el error en el nombre del P.?r'"oco, pe-r*o asi ana^ece en la Rev, de la
Biblioteca Nac. 2da. serie, año ftl£__x V, no, 4 - oct.dic 1954, pag. 79-80-81,

En realidad, D. Rafael Montoro nació en Damas 10, entones 19, en. la que habi
taban sus abuelos. Sus padres residían en Rayo 85 entre Sitios y Peñablanca,
que asi se denominaba entonces la calle Indio.

En junio de 1865, parte para España, por indicación de sus medicos; del 65
al 67 recorre parte del continente e Inglaterra. Posteriormente , en New xtbx
York City, ingresa en un afamado plantel.

Aqui en la Habana, desde los diez años de edaa, asiste & clases al colegio
del Salvador, que regentea el Ledo. D. Jose Maria Zayas. También fue oyen
te de Juan Clemente Zenea.

Los anteriores datos, que no figuran en la obra de Jaruco, fueron tomados de
la obra inédita de D. Luis de Arce Brizuelas, titulada MONTORO, Época y
Carácter -

Y esto que le refiero a continuación, nos pinta, nos describe,- la figura de
D. Rafael Montoro y su importancia, su verdadero valor en Cuba. 0 fl
Refiere D. Orestes Ferrara en su obra"Mis Relaciones con Maximo Gomez, que
ya al final de la guerra, estando acampados en la Ceiba, no muy lejos de
Sancti Spiritus, tratando, especulando,acerca de que cubano seria el mejor
para regir los destinos de la futura República, relata Ferrara, que Enrique
Villuendas, que era hombre de talento, dijo: a mi narece cue Don Rafael Mon
toro seria el hombre ideal por su talento, su cultura exquisita, etc.

Y ahora, perdone que le mande estos borradores y mal escritos. No tengo
papel y no espero mas.
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SECRETARIA

Sr.
Académico de número
Ciudad.

Honorable colega:

En cumplimiento del inciso 49 del artículo 20 del reglamento, tengo el gusto de

remitir a usted copia de la propuesta de académico de número para cubrir la vacante del

sillón , formulada en la sesión ordinaria próxima pasada.

A la vez notifico a usted que esta propuesta será resuelta en la sesión ordinaria in

mediata que tendrá efecto a las 4 y media de la tarde del jueves de los corrientes.

L a H a b a n a , d e d e 1 9 .

De usted atentamente,

Secretario.



Don Jose Granados y doña Gertrudis de Miranda ya radio a en La " .1 >t na en la
primera mitad del siglo XVIII, y fundaron una famil ia muy di lata d l let in-
guida, a la que pertenece el Dr. Félix Alejo Granados y Garcia, abobado, etc.
casado con doña Maria Teresa Mari de Jesús Diago y cárdenas.

Félix Granados y Antonia Abad de Rojas, naturales de Jesus del Monte, tuvie
ron por hijo: a
Antonio Granados y Rojas, nacido en Güines, que casó con María Dolores Albuer
ne, natural de Nueva Paz, y procrearon: a
Felix Bartolomé Granados y Albuorne, natural de Güines, en ouya parroauia fué
bautizado el 11 de noviembre d e 1873 7,fo. 11° vto. ,l 416 L 31 - Trabia nacido
el 24 de agosto de dicho año 1873, Casó en l Catedral de la Habana el ^4 de
enero de 1898 - fo. 144 vto. y 145, •« 167, L 14, con María del Carmen Susana
Garcia Prieto y Hernández, nacida en la : b- >. -.1 24 de mayo de 1876 y bauti
zada en el Espiritu Santo el,24 de junio siguiente, fo 392, 4 1611, L 45,^hi

de Juan Garcia Prieto 7 Gonzalez, natural de Asturias, y de Juana Hernán
dez y Rodriguez, de la Habana, Tuvieron por hi ios: a

Félix Alejo Granados y Garcia, que es sbogsdo, que casó en la parr, fiel An
gel con Maria Teresa Maria de Jesús Diago y Cárdenas, que procrearon: a
Félix Alberto Granados y Diago que casó con Moraima Cuervo Azeué, que tuvie
ron por hijos: a Félix Alberto; a Curios Antonio y a Roberto Granados Cuervo.

Juan Antonio Granados y Gurda que casó con Margarita Garcia Rayneri, que
procrearon: a Juan Antonio; a Francisco Javier y a Félix Enrique Granados y
G« rcia.

3

José Granados y Gertrudis Miranda tuvieron por hijo: a

Baltasar Granados y Miranda, natural de la na, que casó tres veces:

la Ira. Con Ana Fernández Rosales, en Jesús del Monte, aixícxxTí_r>q!.allw4xisafc*,
£BXXii__xxJ_s_cnc;pcii&:£xfo2x^
^SX3_3tX_.I-X_-X3DcÍ_--3tla 2da, el 2 de julio de 1744, también en Jesus del Monte, fo. 117 vto. y
118, L 2, con Antonia del Castillo y Diaz, de la Habana, hija de Juan y Ana.

-La 3ra. ¿nJésus del Monte, <--l 9 de enero de 1753, f o. ,148 vto. y- 149, L 2,
Josefa González de la Cruz, de le Habana, hija de Andrés y Josefa.

Del primer matrimonio fue procread- :

Josefa Granados y Fernández Rosales, q?ue casó y veló, en Iras, nupcias, fo.
176 y su vto.^L 2, Jesus del Monte, con Juan González Gómez, de la Palma, hi
jo de Batolomé y Maria. ( el 25 de julio de 1739)
-■-. 3da, cuso, en la propia parroquia, fo. £02 vto. y S03, L 2, a 8 de abril
de 1775, con Juan Dionisio Aguilar y Garcia, de la H abana, hijo de Critobal
y Catalina.
Del segundo matrimonio fue procreado:

Diego González y del Castillo, cue casó con Paula González y Hernández, hija
de Juan y Maria, v tuvieron tres hijos:
Antonio José Granados y González, n y " atizado el 17 de enero de 1785,
fo. 148 vto. ■"■- 674 15 - Jesus del Monte
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Sr.
Académico de número
Ciudad.

Honorable colega:

En cumplimiento del inciso 4- del artículo 20 del reglamento, tengo el gusto de

remitir a usted copia de la propuesta de académico de número para cubrir la vacante del

sillón , formulada en la sesión ordinaria próxima pasada.

A la vez notifico a usted que esta propuesta será resuelta en la sesión ordinaria in

mediata que tendrá efecto a las 4 y media de la tarde del jueves de los corrientes.

L a H a b a n a , d e d e 1 9 .

De usted atentamente,

Secretario.
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ria Manuela de Regla Granados y González, nacida el Side diciembre de •

1781 y Dautizada en Jesús del Monte el 1ro. de enero de 1782, fo. 109 vto.
# 442, L 5.
José Manuel Smeterio Granados y González, uncido el 7. de m«rzo de 179P -.r hau-
tázado el 10 del mismo mes, Jesús del Monte, fo. 200, # 431 L 6.

Juan Tomás Granados y Bernabela Lopéz Borroso, que tuvieron por hijo: a

Felix de la Cruz Granados y López Barroso, de la Habana, que casó con Maria
del Carmen Perez Milian, de la Habana, hija de Agustín y Catalina, cue a su
vez procrearon:a

Feliz EEose de la Luz Granados y I?rez, nacido el 31 de mayo de 1799 y bautiza
do en Jesús del Monte el 2 de julio siguiente, fo. 16 vto: 'í 54 L 7.

Encarnación Leopoldina Hidalgo Gato y Granados, nacida el 15 de noviembre de
1857, y bautizada en Guatao el 27 del mismo mes, fo. 50 4 455, L 8, hija de
Elvira Granados y Aneiros, naturald e Artemisa, y de Antonio Maria Hidalgo
Gato y Tellez, de Pinar del Rio, hijo de Francisco y Encarnación.

En algún lugar me encontré una nota del matrimonio de José Mafc'ia Molina y
Fernández con Benigna Granados y Aneiros, ñero no he podido ir mas allá.
(esta última era natural de Artemisa).

Martin Rudesindo Granados y Baleázar, nacido el 1ro. de mayo de 1^67, bauti
zado el 4 de julio siguiente, en Guadalupe, fo, 101 vto., ■ 351, L 4, hijo
de Martín Granados y de Rudesinda Baleázar

¿:_-X±SExpr_q_:__xxp_a!XH$̂ ^
£_t±iS3_3áxE±xSxáBrxmar-_HX_íBx±__S_?x_W-__-X
Maria Josefa d e Belén Granados y Baleázar, nacida el 10 de mayo de 1'776, bau
tizada en el Espiritu Santo el 14 del mismo mes, fol. 56 vto. 4 342 L 12,
hija de Mariano Granados y Josefa Baleázar
Maria Dolores Rufina Granados y Baleázar, bautizada en el Cristo el ...de
agosto de Í734, hija de Ramón Granados y de Josefa Baleázar - Padrinos Ma
nuel Coimbra y Maria de Jesús Granados.

Dolores Granados y Baleázar, hija de Martin y Josefa, falleció sin testar el
28 de septiembre de 1810 - Def. Ángel, fo. 24 n 88 L 5, estaba casada con
Marcos Padrón;
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H^IT Norberta Granados y Baleázar, bautizada en el Cristo el 18 de 1uniode 1787, fo. 36 vto. 4 139. L 13, hija de Martin y Josefa.

José Ramón Granados y Baleázar, hi .lo de Martin y Josefa, casó en el Ángel
l l t fn %í ?S £e de i^1 ' /0^ 106' ' 376' L 4» co* T:^a *e 1» L^ R*rVo yR a f f o , d e l a H a b a n a , h i j a d e F r a n c i s c o y M a r g a r i t a . y

Maria Maximina de Jesús Granados y Raffo, hija de Ramón y Maria de Jesús •
fue bautizada en el Cristo el 6 de febrero dr 1785, fo. 224 vto. 3 836 l'12.

da1^ 2f1í.2f2fWI ?r?Saí°S 7 Raff0' hi«1a de Ramcm 7 ífl*ria de la Luz, bautizada en el oristo el 17 de mayo de 1"89, fo. 138 vto. 4 531, L 13.

Maria Hemeteria de la Merced Granados y Raffo, bautizada el 2 de mayo de

¿Mita! i8pl r i tu Sant0 ' fo- 73 vt0- 4 77 L 17, h i ja de Francisco y Mar-

Ant?nÍ?nSfl5?1^rana<Í0S y Raffo» de la Habana, soltero, falleció el 12 de mayo de 1798, ni jo de Ramon y Maria de la Ljrz - def. Ángel fo. 42 vto. & 217
-1j 4 •

Manuela Josepha Coimbra y Granados, bautizada en el Cristo 13 enero 1773.
fo. 3 4 9, L 10, hija de Francisco José Coimbra, natural de la Florida v de
Maria de Jesús Granados,

Don Pedro Granados y doña Luisa Jimenez fueron los padres del Capitán Cristó
bal Granados, natural del Puerto de Santa Maria, que falleció en la Habana el
26 de abril de 1648 - Def. en Parroquial Mayor fo. 247, partida 4ta L 1ro. -
que caso dos veces. La Ira. con Aldonza de Sotomayor y la.2da., también en la
Parroquial Mayor, el 20 de abril de 1643, - fo. 435, partida Ira, L 1 -, con
Beatriz Muñoz y Muñoz, hija de Joaquin y Ana,

Domingo Tomas Granados y Garcia Izquierdo, de la Habana, hijo de-Mateo y Ma
ria Ignacla, caso en Jesús Maria, el 26 de noviembre de 1806, fo. 267 vto.
§ 826, L 1 - con Maria Ignacia de la Concepción Medero y Hernández, de los
C¿uemados de Marianao, hija de José y Catalina.

Francisca Granados y González Camero, de 79 años, hija de Manuel y Agapita,
falleció el 20 de febrero de 1884, -def. Monserrate fo. 317 "- 484* L 25 -
Estaba casada con el Auditor de Guerra Antonio Joséd e Ta^le, del que era
viuda, y deja por hijos: a Antonio Mariaj a Antonio; a José; a Mercedes y a
Francisca.
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Manuel Granados y Agapita González de Tagle, fueron los padres de Ángel Cus
todio de la Altagracia Cristobal Granados y Gonzalez Tagle, nue oaso en Je
sus Maria el 5 de agosto de 1853 - fo. 37 y su vto. " 75 L 4, con Maria Tere»
sa Escolástica y Bauch, hija del Capitán de Caballería B ernabe Escolástica y
de Maria de la Concepción Bauch,

«wzustina Granados y Camero, hija de Manuel y Agapita, de 80 años, falleció
el 16 de septiembre de 1896, Def. Monserrate fo. 511 4 997 L 2 - Deja nor
hijos: a Ramon; a Rita y a Candelaria (no se menciona el apellido de estos).

Luis Granados y Lares , hijo de Pablo y Luisa, casó en el Ángel el 25 de fe
brero de 1798," fo. 45, '■' 139, L 5, con Maria Juana Jimenez Pareyo, habanera,
hija de Juan y Águeda.

MMia Brígida de los Dolorez Granados y Pablo, hije de Antonio y Francisca,
nació el 8 de junio de 1848, y bautizada el 15 de febrero de 1849, en el

aserrate, fo. 138, 4 1653, L 2,

Maria Matilde Dolores Granados y Pablos, que nació el 14 de marzo de 1855
y bautizada en la parr. de Monserrate el 6 de mayo siguiente, fo. 78 - 110,
L 5. Hija de Antonio y Francisca.

Matilde Granados y Pablos, párvula, hija de Antonio y Francisca-, falleció el
11 de mayo de 1855 - Def. Monserrate fo. 76 y su vto. : 383 L 5.

Luis Granados y Pablos, párvulo, hijo de Antonio y Francisca, falleció el 5
de agosto de 1856. Def. Monserrate fo. 235, 1342, L 5.

Calletano José de los Dolores Granados y Pablos, nacido el 7 de agosto de
1856, bautizado el 4 de diciembre siguiente - hijo de Antonio y francisca-Monserrate fo. 230 vto. y 731, "- 970 L 5.

Dolores Granados e Infanzón - 9 meses de nacida - falleció 23 febrero 1869,
hija de Juan Granados y de Pablos y de Geronima Infanzón y Armenteros. Del.
Guadalupe pag. 16 4 51 L 27.
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Luis Claudio Granados e Infanzón - hijo de Juan Granados y de Gerónima Infan
zón, nució el 30 de octubre de 1870 y bautizado en Guadaluoe el 5 de noviem
bre siguiente - £ag. 2P0, '■' g0*7, L 34 - hbuelos paternos Antonio Granados y
Francisca de Pablos,y maternos José Maria Infanzón y Brigíd» Armenteros,

Luis Granados^e Infanzón - 7 dias de nacido, hijo de Juan Granados y de Pa
blos y de Gerónima Armenteros - falleció el 6 de noviembre de 1870 - Def.
Guadalupe pag. 428 " 5.205, L 27.

Juan Granados 7 de Pablos, 36 años, viudo de Justa Gr-rcia, falleció el nl de
marzo de 1876, hijod e Antonio y Francisca - Def. Guadalupe n,-g, PP "■ pap l?Q

■-'uan de Mata Granados y Robau - párvulo - falleció el 21 de junio de 1841,
hijo de José Granados y Rosalia ñobau - Def. Guadaluoe fo. 51 vto. 5?568 L 19.

Antonio^Granados y Rodriguez - de 33 años, soltero, hijo de José y Brigída,falleció el 5 de marzo de 1894 - Fo. 36, ' 106, L 38 Guadalupe.

- ria de la Trinidad Granados y Roman - nació el .... y bautizada el 14 d
de febrero de 1740, ^Espiritu Santo, Fo. 117 ■* 8 L 20, hija de Antonio Grana
dos y Francisco Roman.

Antonia Granados y Román, casada con Mariano Espinosa, hija de Antonio y
Francisca - falleció el 22 de enero de 1830, Def, Guadalupe fo. 717 vto.

1598 L 13.

Concepción Pablo Granados y de Roxas - hijo de Francisco Granados y de Euge
nia de Roxas, falleció el 30 de octubre de 1808 - Def. O--.re' ¡ fo.5 "
L 7.

Micaela Y.'eneeslaa Granados y Roxas, bautizada en el Cristo 5 oct. 1789, fo.-
160 4 528 L 13, hija de Francisco Javier Granados y Mafcia Eugenia de Roxas.

Franciscode la Rosa Granados y Rosas, bautizado Espiritxi Santo 17 sept. 1792,
hijo de Francisco Granados y Maria Eutgarda Rosas , (fo. 25 '■ 85 I, 17), A-
buelos paternos Martin Granados y Josefa...,....., maternos, Francisco Roxas
y Maria de Jesús Mena.
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Bernardo Granados y Soto, hijo de Francisco y Maria Josefa, natural re la E& -
baña, caso y velo en Jesús del Monte, Pl do m.-.yo de 1731, fo. 63 vto. y 64,
L 2, con Maria Alvarez y Aguilar, hiJa de Gaspar - riana.

Baltasar Granados y Miranda, hijo de José y Gertrudis, natural de la Haban* ,
só en Jesús del Monte, 2 de julio de 1744, fo. 117 vto. y 118, L 2, con

Antonia Rosalia del Castillo y Di«z, hija de Juan y Ana.

Baltasar Granados y Miranda, hijo de José y Gertrudis, de la Habana, casó en
2da. el 19 de noviembre de 1753, también en Jesús del Monte , fo. 148 vto. y
149, L 2, con Josefa Gonzalez y de la Cruz, hija de Andrés y Josefa, todos lo
tres naturales de Jesús del Monte.

Ledo. Luis José Granados y González, de la Habana, hijo de Manuel y Marga
rita, casó y veló en Jesús del Monte el 12 de septiembre de 1835, fo. 159 vto
f 1026, L 2, con Rosalia Jimenez y Martinez, de 1? na, hija de Francisco
y Rita.

Maria del Loreto Granadosy Fernandez, hila de Gregorio y Josefa ( o Antonia),
casó efe. Jesús del Monte el 8 de enero de 17.66, fo. "0^ vto. y 7.08, L 2, con
Juan José Baez de Fuentes y de ls Gama, bautizado en Jesus del Monte el 70
de diciembre de 1770, hijo de Juan. Manuel Baez de Fuentes y Perez Cordoví,
cuya defunción esta registrada en Guadalupe ■ 1ro. de narzo de 1759, casado
con Juana Gertrudis de la Gama Havarrete v Olivares, bautizada en la Cate-?-
dral el 19 de mayo de 1695 . Doña^Mariá del Loreto y don Juan José tuvieron
por hi jos: a M : de la Luz; a José Ramón; a Jul. r iaj a José Maria y
a Josefa Baez de Fuentes y ^ranadbs,

Maria de la Luz de Fuentes v Gran: -la?, natural de Güinez, casó en Jesus del
Monte, el 29 de enero de 1787, con José Manuel Uribazo y Hernandez, de los
Quemados de Marianao, hijo de José y Maria Mercedes.

José Ramón Baez de Fuentes y Granados, bautizado en Jesus del Monte el 25 de
octubre de 1767, casi allí el 2.9 de mayo de 1797, con Maria Agustina de Rosa
Arcundia, natural de Jesús del Monte, hija de Francisco y Maria.

i

Juliana Maria B aez de Fuentes y Granados, bautizada en Jesus del fonte el
4 de marzo de 1772, casó en la propia parroauia el 4 de febrero de 179o,
con Mateo Diez Mantilla, hijo de Manuel y Ana.

José Maria Baez de Fuentes y Granados, falleció soltero en Jesusd el Monte,
el 15 de octubre de r?o2.

Josefa Granados.y Fernández, hija de Gregorio y Josefa, casó en Jesus del
Monte, el 26 de julio de 1759, tp. 179 v su vuelto, L 2, con Juan Gonzalez
y Gómez, de la Palma, hijo de Bartolomé y Maria.
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C8LHESCHE DU ROCHES I BkUTb'í, JULIO PEI3BQ (Cuba-Murfreesboro, Tennessee,
Estados Urddos de América, die. 31, lo62)

Herminio Portell Vilá lo recuerda en los simientes párrafos: "Para
muchos historiadores y especialmente, para los interesados en cuestio
nes militares, tanto de Cuba como de los Estados Unidos, debe constituir
una sopresa el hecho de que haya habido un cubano como jefe de estado
mayor del Ejército de los Estados Unidos durante la Guerra de Secesión.
Pero el brigadier Julio Pedro Garesché du Rocher y Bauduy, U.S. Army,
jefe de estado mayor del Ejército de Cumberland, en la Guerra Civil nor
teamericana, era cubano por nacimiento. Cuando yo era un niño, allá
en Cárdenas,, solamente quedaba un Garesché, que era un antiguo esclavo
de la familia, que llevaba ese apellido: cero eran numerosos los des
cendientes de esclavos con el apellido Bauduy, ya por ent.or.ces trans
formado en "Bocuy" o !lBorduy:1. En cuanto a la familia de emigrados "f-:?n-
ceses que trajeron a Cuba los patronímicos Garesché y Bauduy, no quedan
descendientes directos suyos después de cree las epidemias del cólera y
de la fiebre amarilla se cebaron en esas familias, durante el siglo pasa
do. Todo lo más, queda una rama colateral en el apellido Deschapeiles,
bien afincado en Cuba como médicos, ingenieros, colonos, etc., de un ^ex
tremo a otro de la Isla, aunque te:_?o entendido que los Rabell, de Cár
denas también tuvieron vínculos familiares con los Garesché. Los Ga-^
reseñé y los Bauduy fueron de los fundadores del hoy formidable imperio
industrial y financiero de lo.: Dupont de i.emours' en De-lavare., asociados
a K. E, Y. Du-Pont y hay algo mas que casualidad en el impulso que hacia
1922, siglo y medio después, trajo a Mr. Irenee Dupcnt de Nemours, a Va
radero, cerca de Cárdenas, -un opinión mía, el acaudaLado se.íor del
"Dupont State", en Varadero, tiene que haber encontrado en sus tradicio
nes* familiares alguna referencia a aquel Ferdinand Bauduy, que casó con
Mile. Victorino DuPont, la hija del socio do su padre, en la fábrica de
pólvora de ViiLmington. lí. r.-.erre Bauduy vendió sus intereses en dicha
fábrica y su residencia de Eden Park para venir a establecerse en Cuba,' en 1319. Fué dueño del cafetal "Santa Elena" entre l-.atanzas y Cárde
nas, y luego fomentó un ingenio azucarero al que llamó "Recurso". 1..
Bauduy era un distinguido hombre de ciencias, al mismo tiempo que un
notable pintor y prestó señalados servicios a la economía cafetalera

•go
bía hecho a las industrias del café y del asúcar. La mayor de las hajas
de M. Bauduy, Mile. Mimika Louise, casó en Eden Park, Wilmington, con
su lejano pariente Vital Marie Caresehé du Docher, antes de que la fa
milia viniese a establecerse en Cuba; pero después los jóvenes esposos
se radicaron también en nuestro país. Vivieron durante algún tiempo con
sus padres en "Santa Elena", después en el cafetal de Arístides Descha
peiles, su parieí-te, en las cercanías de Cárdenas y en dirección a Va
radero, donde M. M. Deschapeiles había fomentado una finca a la que lla
mó "Eden Park" como la que tenían los Bauduy y los Dupont en Wilmington,
Delaware y que andando : - -, tiempos sería el centro de una enorme fábrica
de explosivos. V. M. ... . caá pertenecía al servicio consular de los
Estados Unidos en Cuba, que entonces no estaba autorizado por España y
sus responsabilidades eran pocas y le dejaban tiempo para est-ar en el ^
campo y para dedicarse a la agricultura y a los negocios en general. El
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; 26 de abr i l de 1821, en e l cafeta l "A la redonda", de Antonio Fei jóo,
situado cerca de la Habana y administrado por Bauduy y por Garesché,
fué que nació Juláo ^edro Garesché du Rochur y Bauduy, y en Cuba na-

] cieron sus her.ir-t.ios Alejandro Juan Pedro y Federico Pedro, además de
i varias hermanas, Los Garesché estaban muy bien relacionados en Cuba,
í por su cuenta, ya que habían asistido a las aulas del famoso St. John's
! Co l lege, de Annapo l is , Mary land, d i r ig ido por P. P. Su lp ic ianos a qu ie

nes el despotismo español no había permitido que se establecieran en
'■ Cuba; pero que habían tenido entre sus alumnos a jóvenes de las más
j d is t ingu idas fami l ias cubanas y en t re fus pro fesores la icos a l famoso■ Mariano Cubí y Soler, el fundador de la Revista bimestre cubana y pri

mer traductor de la Doctrina de Monroe al español, a los cinco días de
; haber s ido anunciada. Jul io Pedro Garesché era un niño estudioso, in

teligente, reflexivo y de gran simpatía natural. Creció hablando el
español, el francés y el inglés y tenía una buena base cultural cuando

I su fami l ia regresó a los astados Unidos. Cursó sus estudios en la Uni-
¡ versidad de Georgetown, de los P. P. Jesuítas, junto a 'Washington, con
i las mayores dist inciones académicas, a la cabeza de su clase, y el pr i

mero de julio de 1837 ingresó en la Academia Militar de West Point como
, uno de los cadetes del estado de Delaware. El secretar io de la Guerra

que autorizó su ingreso era aquel Joel M.Poinsett agente confidencial
; de los Estados Unidos en Cuba, Argentina y Chi le, ministro de los Esta-' dos Unidos en México, amigo del Obispo Espada y del P. Várela y vino de
I los promotores de la Conspi rac ión de l Águi la Negra. Mr. Poinset t había
• conocido a los Garesché y a los Bauduy durante su estancia en Cuba, en
i t iempos del Capi tán Genera l Vives, En la h is tor ia de West Point se in-
; dica que Garesché fué uno de los primeros, si no el primero de los ca-
j de tes que pro fesaba la re l ig ión ca tó l ica . Los Estados Unidos eran en
! aquella época una nación predominantemente protestante, en la que había'■ f ue r te p re ju i c io an t i ca tó l i co . De aqu í que Garesché tuv iese más d i f i -
í cultades que de ordinario en su novatada en West Point; pero se sobre-
I puso a todo y no tardó en destacarse entre sus compañeros, no ya solo

por su cultura y sus. maneras, sino también por su habilidad como jinete,
i por su destreza en el manejo de las anas y por sus proezas en los de-
I portes en general. Cuando pasó de "plebe" o "novato" a los cursos su-1 periores, Garesché era uno de los ornamentos de 'vest Point, el alumno
; d ist inguido a quien se escogía como ayudante de todos los v is i tantes
! d i s t i ngu idos , e l o rado r de l os ac tos académicos , e l o f i c i a l r ev i s ta t í o r,

el defensor de los juicios por faltas, y el voluntario para todas las
i mis iones d i f íc i les . Ya antes de graduarse era pro fesor de West Po in t y
| s u s t r a b a j o s s o b r e f o r t i f i c a c i o n e s , m a r c h a s m i l i t a r e s , b a l í s t i c a s , o p e -
¡ rac iones ó¿i guerra , abastec imientos, e tc , , merecían los e log ios de to-' dos. Por al l í acababan de pasar como alumnos, o estaban entre los cade-
! tes que pronto se graduar ían, los pr inc ipa les je fes de la cruenta guerra

de secesión, que estaba a vsinte años de distancia; pero no había memo
ria de un cadete con las excepcionales cualidades que adornaban a aquel

i joven, nacido en Cuba y cuya niñez había transcurr ido en los cafetales
í y ios ingenios de nuestros país,, donde desde temprano había comenzado
•! a j inetear. Cuando Garesché, se graduó en jul io de 1841, lo razo a la
I cabeza de todos sus compañeros, entre ios cuales estaban los después

generales Buell, Whipple, Tower, Lyon, Pint, Reynolds y otros, que fi
guraron entre los más renombrados militares de la Guerra de Secesión,
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El joven cubano se había convertido en un modelo para los cadetes de
West Point y sus proezas de equitación habían sido tan notables que el
más bravio y difícil de los caballos de la escuela, únicamente dominado
por él, entonces y después se llamó "Garesché", hasta su muerte. JE1
nuevo oficial quedó destacado en el cuarto regimiento ce artillería, en
la disputada región fronteriza con México, como segundo teniente. Sus
conocimientos del español al mismo tiempo que sus habilidades como_ji-
nete, resultabam especialmente útiles en las planicies de Texas. Pocos
arios más tarde sobrevino la Guerra con México: pero Garesché no tuvo en
ella papel destacado. Mas circunstancias o quizás si su falta de entu
siasmo por aquella contienda, hicieron que se encontrase en misiones
militares en Missouri, en Washington y en Mueva York, relacionadas con
el reclutamiento o con la compra de material de guerra, y vio poca ac
ción de guerra en la lucha contra los mexicanos. También estuvo cons
picuamente ausente de los proyectos ce la época para llevar a Cuba a
cinco mil soldados norteamericanos, de ios evacuados de México, para
realizar la invasión ar.-oxionicta que había combinado el Club de la
Habana y para tratar de la cual ios grandes hacendados cubanos que que
rían conservar a la esclavitud habían enviado como agentes a Rafael de
Castro y a Ambrosio J. González. ^1 general V.orth, escogido por los
anexionistas como jefe de 3.a expedición invasora, fué enviado a Texas
como jefe del nuevo distrito, militar y superior de Garesché, y popo
después murió víctima de una epidemia que a punto estuvo de costarxe
la vida a Garesché, también. Los ascensos le llegaron con dificultad
a aquel oficial cue carecía de padrinos y permanecía destacado a gran
distancia de la. capital, Heno de distinciones académicas y reconocido
como excepcionalmente culto; pero por eso mismo mirado con recelo por
los viejos militares de las zonas fronterizas cuyes grados hablan sido
manados' en las campañas contra los indios. Pasó por Cuba en eos oca
siones, al frente de contingentes de reclutas enviados por mar desde
Nueva York hasta Texas; pero no hay memoria de que se relacionase con
los oarientes oue aeuí le habían quedado. Al cabo de más de diez anos
de servicios, que había pasado relegado en puertos fronterizos Garescné
comenzó a desesperarse y gestionó que se le enviase a Europa come agre
gado u observador militar. Quiso incorporarse en el Korte de Africa,
¿ara estudiar de cerca la- técnica de las guerras irregulares; pero siem-
ore encontró dificultades; i_l Papa Fío IX le había hecho caballero de
la Orden de Son Silvestre y era el orimer norteamericano que alcanzaba
esa dignidad; pero con ella .se habían aumentado los recelos contra el
"papismo", oue por muchos años se mantuvieren potentes en los üstades
Unidos. Por fin, en tiesnos d-1 Presidente Pierce un conjunto de cir
cunstancias favorables hicieron que r-aresché se encontrase en ..asningtoa
al producirse una vacante en la sección de cusrteimaestre del Departa
mento de la Guerra. Ccnnó interinamente el car^o aún sin tener el gra
do que se requería oara el mismo, que era el de comandante; pero trabajó
con "tanta eficacia y con tan extraordinarios aciertos que se le concedió
en propiedad dicho cuesto a copar de que solamente era capitán. Era la
oportunidad que necesitava Garesché para poner de relieve sus e:ctraorda_-
narias capacidades de técnico nilitar y no tardó en convertíse en el al
ma de la Secretaría de la Guerra. Las enseñanzas cíe la Guerra de Cri
mea y de la Guerra de la Unidad Italiana fueron en seguida conocidas y
aprovechadas en los Estados Unidos porque Garesché, conocedor de idio
mas extranjeros, tradujo boletines, p3.ar.es, informes y relatos de esas
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campañas, los distribuyó a las academias militares y a las guarnicio
nes y escribió sobre ellos para los periódicos. Hasta <_n toncos las
tradiciones militares nortamerieanas habían estado principaMmente en
los estados del Sur, dond también estaban los principales arsenales y
depósitos de material de guerra. Garesché advirtió que la pujante in
dustrialización de los estados del Norte debía ser aprovechada en bene
ficio del mayor poderío militar del país, y de ese modo echó los cimien
tos de lo que pocos añoe después fué el factor decisivo en la Guerra de
Secesión, cuando los nordistas, respaldando al Gobierno Federal, se
impusieron a los sudistas. Sus iniciativas y sus conocimientos de inge
niería militar, tuvieron que ver cor. el mejoramiento tíe las fortif ica
ciones de Washington, hasta entonces muy descuidadas, y por ello fué
que, poco después de su muerte, el primso de abril de 1863, la Secreta
ría de la Guerra ordenó que uno de los fuertes que habían tenido a raya
a los confederados y les habían impedido lanzarse sobre la capital fe
deral, se llamase en lo adelante "Fuerte Garesché", Nacido en Cuba en
la época de la esclavitud y en al seno de faailias que en Haití, en los
Estados Unidos y en Cuba habían tenido esclavos, Garesché no era escla
vista y no tuvo esclavor Por ello, por convicciones democráticas y
cristianas y por lealta...... ¿us juramentos constitucionales, el teniente
coronel Garesché de 18ól fué fiel a los Estados Unidos de América y no
renunció a su mando para sumarse a la rebelión de los confederados. Ro
bert E. Lee, P. E. Biart de Beauregard, Jackson, Hood, Forrest y otros mu
chos compañeros de armas y amigos de tantos años, renunciaron a sus gra
dos en el ejército federal para seguir la aventura tíe Jefferson Davis,
quien también era amigo personal de Garesché. Por un momento hasta fué
mirado con sospecha en Washington, porque el Estado de Delaware era de
los dudosos y solamente se mantuvo dentro del Pacto Federal porque su
posición geográfica y su pequenez no le permitían con éxito sumarse a
los sudistas; pero no había-ni el más remoto fundamento para equivocarse
con él. Asi lo comprendió el Presidente Lincoln quien, a diario,'en los
días críticos a principios de la Guerra de Secesión, tenía ocasión tíe
hablar con aqriel' oficial franco y leal, que siempre decía la verdad y es
taba en posesión de todos los datos de valer militar. Lincoln, en las
dudas que abrigaba en cuanto a su secretario de Guerra, el demagogo Stan
ton, depositó su confianza en Garesché. Habían fracasado los caudillos
de relumbrón como Scott y McCIelian y llegó a pensar en Garesché para que
dirigiese ol esfuerzo militar de los federales. Para eso era preciso
convertirlo en gr-neral por decreto presidencial, saltando varios grados,
lo que se hacía entonces con gran frecuencia y hasta algunos de los com
pañeros tíe curso de Garesché se habían hecho generales de ese modo, fue
ra del ejército reeuT'ar y ¿entro de las milicias voluntarias. En mayo
de 1862 el Presidente Lincoln le ofreció a Garesché el mando tíe la bri
gada que había sido del general Ord con el ascenso a brigadier general;
pero en los voluntarios. Garesché declinó la oferta con la observación
de que él era oficial del ejército regular, y lo mismo hizo cuando el
general McDowell, desde Virginia, en situación comprometida por la falta
de jefes competentes, le ofreció el mando ce otra brigada de voluntarios.
A fines tíe mayo tíe 1862 Garesché ya era coronel y su antiguo compañero de

. West Point, el general Rosecrans, lo reclamó como jefe de estado mayor
del\Ejército de Cumberland, que operaba en Tennessee. El Secretario
Stanton autorizó el nombramiento para librase de Garesché y éste partió
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a hacerse cargo de sus nuevos deberes. lío completó ni dos meses en su
puesto y en tan corto espacio de. tiempo se distinguió notablemente, no
ya como organizador, sino también como jefe audaz y hasta brillante. El
ejército de Cumberland iba de victoria en victoria en Tennessee cuando
el 31 de diciembre se dio la batalla de Muríreesboro, una de lascas san
grientas de la Guerra de Secesión. En un momento crítico tíe la lucha
Rosecrans se adelantó hasta Stone Point con su estado mayor para estimu
lar a uno de los flancos, que amenazaba ceder, y todo el rrupo quedó ex
puesto al fuego de la artillería confederada mientras avanzaban ai ga
lope. Una bala tíe cañón decapitó a Garesché y era tal la rapidez ce la
marcha, que al caba.__Lo siguió su carrera con el cuerpo sin vida del gran
jinete, f i jo en la si l la ... Así murió el coronel Julio Pedro Garesché
tíu Rocher Bauduy, un cubano que fué jefe de estado mayor en el ejército
tíe los EE. ÜU. y cuyo nombre todavía llevan un fuerte de Washington, un
campamento militar en Cincinati, y un cuartel de veteranos cié la Guerra
d e S e c e s i ó n e n S t . L o u i s . " ¡ - 6 1

GARGANTA, LADISLAO (Habana, agosto 22, 1881-Habana, ene. 16, 1946)
Luis Bay. Sevilla compañero tíe estudios y profesión, sintetiza su vi

da en los siguientes párrafos:"Recibió SU instrucción primaria en el gran
colegio de los Padres Escolapios de Guanabacoa, donde se graduó de Ba
chiller en artes y letras, ingresando en el año 1902 en la Universidad de
la Habana, para cursar las carreras de Arquitectura y de Ingeniero Civil,
graduándose en 1907 de arquitecto y eh 1910 de ingeniero civil. Ejerció
más como arquitecto y a su talento y buen gusto se deben los siguientes
edificios: en el Vedado los cue ocupan los colegios de las Dominicas
Francesas, 13 y G; el Convento de Santa Catalina de Sena, Paseo y 23
y la Escuela Parroquial situatía en D y 11, junto a la iglesia. Construyó
también el edificio del Convento tíe la M. M. Reparadoras en Reina y Ger
vasio y el Colegio del Asilo San Vicente de Paul, calle Cerrada del Pa
seo número 24. Edificó varias casas en la barriada de la Víbora y al
gunas más en la provincia de Pinar del Río, entre otras, el edificio del
"Hotel Ricardoü y la residencia del Dr. Alfredo Portas. Fué siempre un
católico convencido, formando parte como miembro de los Caballeros •
Catól icos. Su entretenimiento favorito era la fotografía, l legando a
obtener bellísimas planchas, que lograron premios en distintas exposi-
c i o n e s . " *■

GARMENLIA Y RODRIGUEZ, MIGUEL (Recreo, Cuba, mayo 8, 1862-Habana, abr.
1 6 , 1 9 4 7 ) j . _

Comenzó sus estudios en la ciudad de Matanzas, cursando después los
corresoondientes a la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad
tíe la Habana. Desde muy joven se dedicó al magisterio, ofreció clases
y fundó colegios en Matanzas, ¿es empeñando entre otros cargos los si
guientes: Inspector escolar cié Mr tanzas, Presidente de la Junta tíe ¿ou-
cación de la misma ciudad, Superintendente Provincial de,Sscuelas^tíe la
Habana, Superintendente General de Escue?.as, Director General deJLa En
señanza, Subsecretario de Educación, Jefe del ..ec;ociatío Técnico Escolar,
y profesor por ooosiciór. de la Cátedra ce Gramática Castellana, Litera
tura Preceotiva y Literatura Histórica del Instituto tíe Segunda Ense
ñanza de Matanzas, oue desempeñó hasta su -.muerte. Su labor educadora a
través de estos car/jos, lo consagró como "maestro tíe dos generaciones^ cu
banas", ha escrito ¿osé ..aria Circón y Calvo. Entre sus obras se ¿esta
can: Sol tíe otoño, novela, Matanzas, 1893; obra de la adolescencia, a
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