Estas son las efemérides de hoy en
Cuba
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MADRID, España.- Los acontecimientos más importantes que han tenido lugar en
Cuba un 10 de mayo han estado relacionados, fundamentalmente, con la Guerra
de los Diez Años, la prensa y la religión.
1869: Guerra de los Diez Años: Es incendiada la sede del gobierno de la República
en Armas en Guáimaro, Camagüey.
1872: Guerra de los Diez Años: Es nombrado el mayor general Ignacio Agramonte
jefe de Las Villas, sin dejar sus obligaciones en Camagüey.

Ignacio Agramonte. (Foto: Radio Enciclopedia)
1892: Se funda el semanario católico La Familia Cristiana. Estuvo dirigido por
Álvaro de la Iglesia. Entre sus redactores se encontraban Julián del Casal y
Federico Villoch.
1908: Se funda la revista Bohemia, la más antigua revista latinoamericana. En
1943, con la sección “En Cuba”, creada por Enrique de la Osa, Carlos Lechuga y
otros, se abrió una etapa para el periodismo de investigación, muy crítico y
controvertido. Nacida como Revista Semanal Ilustrada, durante la primera mitad
del siglo XX era considerada una referencia del periodismo informativo en
América Latina.

Portada revista Bohemia
1912: Se funda en La Habana la revista ilustrada La Escuela Cubana. Brindaba a
los maestros información general sobre Pedagogía.
1916: El Papa Benedicto XV declara patrona de Cuba a la Virgen de la Caridad del
Cobre. Se hace en respuesta a una petición de los veteranos de las Guerras de
Independencia de Cuba. En septiembre de 1915 habían escrito al Papa Benedicto
XV para que coronara a la Virgen como Patrona de Cuba.
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1917: Nace en La Habana el escultor y orfebre Eugenio Rodríguez Rodríguez. Su
vida artística no llegó a cubrir tres décadas de creación. Sin embargo, es un
nombre imprescindible en la historia de la escultura cubana.
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