APUNTE S PARA LA HISTORIA DE
LA ODONTOLOGIA EN CUBA

A NTECEDENTES .

A la llegada de los españoles a Cuba encontraron que los indios, sus primitivos
habitantes, poseían una reunión de nociones rudimentarias relativa a la medicina
semejante a la de todos los pueblos primitivos. Es la misma medicina que se encuentra en
la actualidad en los pueblos más atrasados. Sólo conocían la parte exterior del cuerpo y en
su terapéutica entraban muchas raíces y yerbas con la parte sugestiva que deno minaban
sus médicos o “beíques”. Hacían reducciones de fracturas, la castración, la cesárea post
morten y extracciones dentarias. Aislaban a los enfermos contagiosos y enterraban a los
muertos. Sabían disecar los cadáveres de sus jefes.
Durante los viajes de Colón pisaron suelo cubano unos diez facultativos médicos y
cirujanos que conocían una medicina de la edad media. El más notable de ellos fue el Dr.
Diego Alvarez de la Chanca, hombre de talento, simpático, erudito, con grandes
conocimientos de botánica. Lo acompañaban barberos, sangradores, etc.
En 1519 se encontraban en Cuba soldados ignorantes que hacían de cirujanos,
barberos, dentistas, etc. como Juan “Catalán” que “santiguaba y embalsamaba heridas y
descalabraduras”; Murcia “barbero y boticario” y Botella “nigromántico y astrólogo” que
curaba las heridas con trapos sucios y grasas.
Hacia 1552 ejercía en la Habana Juan Gómez, barbero y cirujano. Lo siguieron:
Gamarra, médico; Juan Díaz, cirujano; Francisco Peláez, médico; Antonio Rumbo,
barbero y cirujano; López Hernández, cirujano y barbero y Miguel Caballista, cirujano. A
estos hay que añadir numerosos intrusos que hacían sangrías, extracciones de molares,
etc. Por entonces contaba Cuba con poca población y de malas costumbres. Se fundaron
las primeras enfermerías y aparecieron las epidemias de viruela v fiebre amarilla que
tantas víctimas ocasionaron.
En el siglo XVII la falta de médicos y las facilidades en las comunicaciones con
España hicieron precaria la situación del país. Abundaron los herbolarios, barberos y
charlatanes de todas clases. Llegaron a nuestras playas unos 50 facultativos, casi todos
españoles: paisanos de la tropa y marina, siendo estos últimos los más capacitados. En
1634 se estableció el primer Protomédico D. Francisco Muñoz de Rojas que dependía del
de México y que inició la difícil tarea de ordenar la profesión persiguiendo al intrusismo.
Durante todo el siglo xviii dominó en Cuba el empirismo, la cirugía se limitaba a
pequeñas operaciones y estaba muy atrasada. El italiano
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Ribas hizo la primera operación de la catarata. El establecimiento de la Universidad (1728)
y el Protomedicato propio, aliviaron algo la situación. Ejercieron en toda la Isla unos cien
facultativos poco conocidos. Continuaba la abundancia de intrusos en todas las ramas de la
medicina.
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX .
Los adelantos de la Odontología realizados por Fouchard, Mouton, Hunter, Nusita y
otros, fueron poco conocidos en España a causa de su aislamiento científico en el siglo XVIII .
Allí continuaba dominando las nociones introducidas por los libros para la habilitación de
dentistas escritos por el Ledo. Martínez Castrillo (1570) y por Mr. Abadie, sangrador y
dentista de la Corte en 1764.
A principios del siglo xix los dentistas de habla hispana se guiaban por un libro
pequeño, de 237 páginas, ilustrado, que publicó en Madrid Don Félix Pérez Arroyo,
cirujano, hernista de los hospitales de esa Corte, y titulado “Tratado de las Operaciones que
deben practicarse en la Dentadura para conservarla en buen estado”. Dicho libro contiene
una recopilación de los mejores autores y está adornado con láminas que manifiestan la
diferencia, forma y figura de los instrumentos necesarios para dichas operaciones. Fue
impreso en Madrid, Franganillo, Calle de Baños en 1799. En la introducción del libro se
señala que el célebre dentista Mr. Fauchard describió 130 enfermedades de la boca. Cita a
Urbano Harbarck y a B. Martin; el primero cirujano del cardenal Jorge de Armangnac que
escribió una Anatomía dental y el segundo fue Boticario y dio a luz una Disertación sobre
los dientes. Dice que en España existía mucho abandono en este sentido y que se había
escrito muy poco sobre los dientes a pesar de haber habido algunos facultativos con más
condiciones y suficiencia que el propio Autor. Que sólo conoce los libros antes citados de
Castrillo y Abadie. El librito se dedica más a la parte operatoria pero trae también algún
tratamiento médico y fórmulas. En la primera página aparece el retrato de Pérez Arroyo
como un hombre más bien joven, delgado, poco corpulento, sin barba ni bigote, cubierto por
ur traje oscuro, largo, cerrado con grandes botones, etc.
Contiene la obrita, que tengo en mis manos y que pertenece al Dr. Juan B. Dod,
cirujano dentista (Calle 23 No. 504, Vedado) nueve capítulos. El primero se titula De lo que
se practica en los dientes. El segundo Del apretamiento de los dientes o abertura de las
mandíbulas. Tercero De la utilidad de los dientes y como se han de conservar. El cuarto Modo de
remediar la carie de los dientes. Se refiere el quinto al Modo de emplomar los dientes. Detalla el
sexto La limpieza de los dientes. El séptimo se ocupa Del modo de limar los dientes cuando están
largos. Trata el octavo de La extracción de los dientes, colmillos y muelas; y por último el
capítulo noveno describe los Instrumentos que llama: descarnador, pujador, davior o gatillo,
pincota o dontuza, risangran o tira raíz; polican simple, polican compuesto, polican
complicado, media caña y llave inglesa. Señala además estos otros: elevatori, speculum oris,
cauterios, ata-
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cadores de varias formas, perforativos o perforantes, escoplo, azadonzuelo y buril para
quitar “tobas” de los dientes, limas, tenazas como corta uñas, etc. Las láminas que se
encuentran al final de la obra muestran todos esos instrumentos: toscos, grandes y
asustadizos para el paciente.
En la parte médica y para la limpieza de los dientes utiliza: coral, sangre de drago,
polvo de ojo de cangrejo, mirra y alumbre, combinados; goma laca, coral, clavo de especia,
sándalo, hueso de tibia y otras drogas de la época. Contra el dolor de las piezas de la
dentadura: cocimientos de beleño y leche, aceite de vox, emplaste de tecamaca, caraña, aceite
de almástica, láudano y otros menjurges.
Durante los primeros años del siglo xix la medicina adelantó poco. Algunos médicos
rutinarios volvían los ojos a la espectación hipocrática. Otros, más progresistas acudían a
las ciencias físico-químicas para solucionar sus problemas. En Europa, Bichat, Dumas,
Chaussier, Richerand, Magendie, Tiedmann y otros desentrañaron muchos secretos de la
naturaleza humana. En Cuba, Romay introduce y propaga la vacuna. Se estableció la Junta
de Sanidad con sus subalternas. La Universidad hacía una vida lánguida y sólo se sentaban
en sus bancos unos diez alumnos de medicina. Arribaron numerosos extranjeros, tanto
médicos como cirujanos y dentistas, casi todos en busca de fortuna.
Hemos revisado gran parte de la prensa antigua de la Habana y en el periódico “El
Diario” encontramos anunciado el primer dentista histórico: Don José Orsi, graduado en
Madrid, que ejercía su profesión en 1811, en la casa marcada con el número 11 de la calle
del Sol. Por su apellido debió haber sido italiano pero desconocemos detalles de su actuación.
En “El Diario” del 6 de octubre de 1815, encontramos el siguiente anuncio: “El
dentista Bernardo Frexe en Lamparilla esquina a Amargura, ofrece sus talentos para las
enfermedades de la boca, limpia dientes, emploma muelas y las rellena de oro, Tiene en venta
cajas de instrumentos de cirugía, algalias de plata, fórceps para parteros y algunos libros de
medicina, cirugía y química en francés.
El atrevimiento de los barberos era grande. Ese mismo periódico, en un número de
julio de 1816 dice que: “En Guaro, Málaga, el barbero Juan de Domínguez Palmira hizo la
cesárea a Rosalía Ruiz, de 22 años, y le extrajo dos niños mellizos, uno murió a la hora de
llegar al mundo y el otro vivió y se le puso por nombre Ramón. Suponemos que la cesárea
realizada sería llamada post-morten, que se efectuaba entonces con relativa frecuencia por
los cirujanos.
En ese año 16 se encontraba en la Habana el dentista inglés Levi Spear Parbi y vivía
en Amargura 11.
Dos años después llegó Don Juan Manuel García, natural de Sevilla: Cirujano
flebotomiano, hervista, compadrón y dentista, revalidado por el Real Tribunal de
Protomedicato, solicita acomodarse en un paraje de campo, en la casa número 125 de la calle
de la Habana darán razón”.
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Por la misma fecha residía en Amargura 91 el inglés o norteamericano A. Hopton.
En 1826 actuaban como dentistas muchos barberos y flebotomianos y también otros.
Ignacio Ramón de la Torre en la llamada calle del Brazo Fuerte. En 1827 este
último “mudó su habitación” en el mes de junio para la casa número 129 de la calle de
Cuba.
Según la “Guía del Forastero” de 1830 ejercían ese año en la Habana, 83 médicos,
100 cirujanos latinos, 280 cirujanos romancistas y 32 médicos incorporados. En el
interior de Cuba trabajaban 70 facultativos de las clases más bajas. No cita ningún
dentista ni en la capital ni en el interior. Es muy probable que los extranjeros tan pronto
reuniesen algún dinero, regresaban a Europa donde era más difícil adquirirlo. Este año
publicó el Dr. Teodoro Swain un libro titulado “Observaciones sobre la conservación de
la Dentadura”, etc. segunda edición (la primera vio la luz en Charleston en 1827 y es el
impreso de odontología más antiguo conocido en Cuba (Trelles).
Las colecciones del “Diario de la Habana” en los años 1828 a 1835 citan pocos
dentistas.
En el “Noticioso y Lucero” del 21 de septiembre de 1832 anunciaba el dentista Mr.
Brakeley “que tiene carruaje y los manda a los clientes que quieran ir a su gabinete” (C.
Criner).
En marzo de 1833 se encontraba el dentista Dr. J. Turker en Obrapía 21 (Diario).
Este año fue terrible por el cólera. Se estableció la Junta Superior de Medicina y Cirugía.
En 1835 ejercían cinco dentistas. Fantini estaba en Oficios 10.
El siguiente año 1836 se anunciaba M. L. Fantini, italiano, dentista de París “con
habitación en Sol 125”. Fanconieri (Agustín), Juan Fustier (Habana 171); Ignacio de la
Torre, José Turker, Alberto Galbatin, Jorge Wallace y Carlos Brakeley. Además ejercían
en la Habana 270 facultativos médicos y 6 comadronas (Guía del Forastero).
El 8 de enero de 1837 se anunciaba en “Noticioso y Lucero” la dentista María de la
Concepción Pagés en Oficios 88. El dentista Ignacio Fantini tenía su gabinete en Lealtad
14; este individuo publicó un trabajo titulado “Curación y Conservación de la
Dentadura”, segundo de su índole que vio la luz en; Cuba (Diario de la Habana del 19 de
julio). En mayo se anunciaba Juan Stovel, dentista de Londres y de Filadelfia, en San
Ignacio, casa del Dr. Finlay. El dentista Juan Fustier se encontraba en Habana 171.
Además, ejercían I. de la Torre, A. Fanconieri, J. Tunker, A. Gallatin, J. Wallace, C.
Brakeley y Dueres Dolidge.
En 1838 cita el “Diario de la Habana” a Fantini (Aguiar 48). Tomás Falcunier o
Falconieri (San Ignacio 80) en casa del Dr. E. Finlay, y después (julio) en Cuba 33 frente
al Convento de San Agustín y se irá pronto del país. Dispuso la Junta Superior de
Medicina y Cirugía que los títulos de médicos, cirujanos, flebotomianos, dentistas y
parteras se inscribieran en el Ayuntamiento (Diario de 11 de julio).
En 1839 residían en la Habana 9 dentistas y 50 flebotomianos
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(Guía). El 25 de junio se suprimió la Junta Superior de Medicina y Farmacia pasando el
cuidado de la enseñanza al Director General de Estudios (Diario).
A partir de 1840 van llegando más dentistas. Se nombra este año a Ignacio de la
Torre, Jorge Wallace, Carlos Brakeley, Juan Fustier vecino de Aguacate 89 esquina a
Obispo. La Guía cita a 90 médicos cirujanos, 90 cirujanos latinos, 100 entre cirujanos
romancistas e incorporados, 6 dentistas, 57 flebotomianos, 12 comadronas y 70
facultativos en el interior.
En 1841 el número de dentistas en la Habana ascendía a diez. El 20 de enero el
dentista Dr. E. Cook se muda de la calle de Tacón a la de Aguiar 4; y el Dr. Falkier,
también dentista, llega de los Estados Unidos con efectos dentales para su venta. El 27 de
agosto llegó de Londres su colega Guillermo Arnold para reemplazar a Mr. Falkier en su
gabinete de la calle de Lamparilla 90.
En 1843 continuaba el dentista Juan Fustier en Habana 171, Vallentin Guillemin
en Cienfuegos, siguiéndolo Mauricio C. Koth. En Trinidad Ricardo Holmes.
El siguiente año ejercían en la Habana los siguientes dentistas: Ignacio de la Torre,
Jorge Wallace, Juan Fustier, Juan Sandoval, Cayetano Finlay, E. Cook, Federico Koth, W.
Biddle, Oliver P. Marckeen, Eloy Salles y Carlos Brakeley. Sallés vivía en Obrapía 17
esquina a Aguacate; C. F. Koth en O’Reilly 35 y en Teniente Rey 70 entre Habana y
Compostela. En Santiago de Cuba: Carlos M. Kolh, Leopoldo Bohía y Pedro Pompa. El
segundo estuvo también en Cienfuegos y Trinidad.
En 1845 se anuncia José López que estudió en los Estados Unidos con gabinete
Dental en Obrapía 11; “Orifica, posee nuevo instrumental para extracciones y trata el
nervio por preparaciones químicas”. Koth se había trasladado a Obispo “al salir de la
puerta de la Muralla”.
En abril de 1847 llegó a la Habana procedente de Estados Unidos el dentista D. S.
Beaugeraud que trabajó con su colega Pierce en O’Reilly 7. Por el mismo tiempo ejercía
D. Miguel Vieta en la calle de Oficios no. 8. Ambos ostentaban anuncios llamativos en la
prensa.
A principios del año 1848 se estableció un dentista en extramuros D. José María
Bonelle ‘El Diario”, Tomás Pierce trabajaba en casa del afamado médico Julio Le
Riverand calle de O’Reilly 97.
El 27 de abril nació en Matanzas Cirilo A. Yarini y Ponce de León.
En el curso del 49 al 50 sólo se matricularon en la Universidad 49 alumnos de
medicina y se graduaron tres médicos (licenciados), 1 bachiller en medicina, por el
contrario se incorporaron 11 médicos cirujanos, 2 cirujanos, 6 flebotomianos, 1
comadrona y 0 dentistas. Por lo tanto continuaba el aflujo de profesionales españoles y
extranjeros. Entre ellos llegó el médico francés Celestino Lacargett que se estableció en
Lamparilla 72.
Llegamos a la mitad del siglo xix y la medicina había alcanzado bastante desarrollo
si la comparamos con la de principios de siglo. Aban-
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donó la metafísica para basarse en las ciencias físico químicas. Se entró de lleno en el período
de la anatomía patológica, de la patología celular y de los grandes clínicos. Claudio Bernard,
el gran fisiólogo francés, luchaba defendiendo el método experimental contra los prejuicios
biológicos. médicos y filosóficos de principios de siglo. Se empezó a emplear la anestesia
general con el éter y cloroformo. En Cuba se reformó la Universidad y se empezaron a
publicar las primeras revistas médicas.
En Odontología se hicieron los primeros estudios sobre la piorrea alveolar; se empezó a
usar el arsénico para destruir la pulpa dentaria y a utilizarse los primeros fórceps con forma
anatómica; se usó el oro cohesivo en prótesis y se empezaron a obturar los conductos
radiculares.
PERÍODO DE 1850 A 1868.
En el año de 1850 existían en la Habana 133 médicos cirujanos y un número casi doble
de cirujanos latinos y romancistas. En el interior 365 facultativos de todas las clases.
Trabajaban cuatro dentistas en Santiago de Cuba y unos doce en la Habana. Mr. Pierci en su
casa de la calle de O’Reilly y Miguel Ramón Vieta en Obispo 80 “La Prensa”. Con la
segunda aparición del cólera se renovaron las terribles escenas del año 1833 en que ocurrió la
primera irrupción.
En 1851 continuaba Vieta en Obispo 80 “cerca de la puerta de Monserrate” y en “La
Gaceta” del día 11 de marzo se empezó a publicar un extenso artículo, anónimo sobre
“Higiene de los dientes”.
El dentista José María Bonelli, que residía en La Habana, preparaba un “Elíxir
Odontológico” contra los dolores de muelas y su famoso “Ungüento de Bonelli” que todavía
se emplea por el pueblo contra las infecciones locales de la piel como abscesos, panadizos,
forúnculos, etc. Este señor, italiano, murió el día primero y dice “La Gaceta” que fue uno de
los primeros dentistas que ejerció en la Habana.
Señala ese periódico en el año de 1853, que el Dr. Miguel Vieta continuaba en Obispo
80 y que en el mes de junio se trasladó al No. 64 donde vive el Dr. Julio Le Riverand”.
A principios del año 54 el Dr. Miguel Vieta, que parecía ser un dentista popular y que
más se anunciaba se trasladó a extramuros calle de San Rafael No. 24. En marzo se editó la
segunda edición del “Manual del Flebotomiano y Dentista” de A. González del Valle. En
tanto ocurría esto en Cuba, nacía en Pancorbo, Burgos, (España), Ignacio Roja3 Quintana.
El siguiente año 55 figuraba un tal José Ma. Bonelly que debió “haber sido hermano del
inventor del ungüento que lleva su apellido”. Desde mediados de siglo reinó “intranquilidad
política en Cuba por las expediciones de Narciso López y las Conspiraciones de Pintó y
Strampes. Como adelanto puede señalarse la instalación del telégrafo eléctrico con el
extranjero y las poblaciones del interior.
En 1856 se anunciaba en la Habana, Vieta y Bonelly.
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Un año después y con motivo de la guerra de Crimea reinó intensa crisis económica,
no obstante lo cual el médico Nicolás J. Gutiérrez hizo con otros gestiones para fundar una
Academia de Ciencias tipo francés. Continuaban Vieta y Bonelly con otros dentistas que se
anunciaban menos. El 25 de junio se creó la Junta Subalterna de Sanidad de la Habana
quedando la Junta Superior (creada el 20 de mayo de 1833), de Consultiva. En estos años
hubo tranquilidad, se empezaron a usar los sellos para franquear las cartas y los Estados
Unidos trataron de comprar la Isla a España. En el 1858 reinó la misma situación.
Se trasladó a París, el año 1859, el dentista Carlos Kolth, visitó antes a Inglaterra y
España y Fijó su domicilio en Rué G. Bateliere 10, sin haber roto sus relaciones con el
público de la Habana. Ya esta ciudad tenía tranvía urbano y se empezó a comunicar por
tren con Matanzas, lo que favoreció el traslado de los profesionales a los pueblos del
interior que contaban con pocos dentistas y muchos intrusos. En 1860 se inició una era de
progreso que se vio paralizada años después. Había en la Habana 30 doctores en medicina y
disminuía el número de los cirujanos. Se anunciaba como dentistas Miguel Vieta y los
norteamericanos Guillermo C. Tinker y Guillermo C. Downs. La población de Cuba se
aproximaba al millón y medio de personas, aumentaba la inmigración española y entre los
recién llegados se encontró un niño huérfano y pobre, pero audaz y trabajador, llamado
Ignacio Rojas y Quintana, que más adelante fue una de las figuras más destacadas de la
cirugía dental cubana.
En 1861 el Conde de Pozos Dulces luchaba por el adelanto de Cuba y el aumento de
la población blanca, favorecida ésta con la inmigración española. Según el “Diario de la
Marina” ejercían en la Habana este año los siguientes dentistas: Miguel Vieta con
gabinete en Galiano 118 esquina a Zanja; Guillermo C. Downs, con depósito dental en
O’Reilly 96; Gaspar A. Betancourt, cubano, que estudió en Estados Unidos, Habana 55; D.
G. Tinker, que acababa de regresar de un viaje y vivía en Habana 4; Francisco Rey, en
Prado 116; el cubano José Vicente Brito, del colegio de Cincinati, en Concordia 16;
Domingo His, de Estados Unidos, residía en Obrapía 97; Sebastián Aizpuro, vecino de
Habana 34 y el inglés Dr. Fergusson, médico, cirujano y dentista de Londres, miembro de
algunas sociedades inglesas residente en Teniente Rey frente a la Iglesia. Durante el año la
viruela castigó terriblemente a muchas poblaciones de Cuba.
El mismo cuadro de dentistas en 1862. Los médicos y cirujanos llegaron al número
de 130 y en el interior a 320 según la “Guía del Forastero”. Con la expedición militar a
Méjico quedaron en Cuba practicantes los que ejercían de dentistas en los campos.
En el año de 1863 se dictó una Real Orden (22 de septiembre) estableciendo la
enseñanza dental en la Universidad de La Habana.
En el propio año continuaban en el ejercicio de la profesión: Vieta, Downs, Tinker,
Betancourt, Uriel Smith (Galiano 72) y llegó el alemán Andrés Weber graduado en
Filadelfia.
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El grupo de cirujanos dentistas en la Habana en 1864 era el siguiente: Gaspar
Betancourt (Amargura 5 1 ) ; Downs; G. Clarence Tinker en Obrapía 56; decía en su
anuncio “uso el mitrous oxide” que he introducido en Cuba (”La Marina”); Miguel Ramón
Vieta (O’Reilly 2 7 ) ; Andrés Weber, Habana 98; Uriel Smith de Estados Unidos, Galiano
72; “hace extracciones sin dolor en el hospital San Felipe y Santiago, por medio de un fluido
eléctro-galvánico que produce el Aparato de Bodger y gas nitro óxido que prepara J. Serra en
la botica La Reunión.1
En 1863 el cuadro era el mismo. Llegaron algunos practicantes de las tropas que
combatieron en la Isla de Santo Domingo que se esparcieron por ingenios y caseríos
ejerciendo como dentistas. El 10 de noviembre nació en Matanzas Oscar Amoedo Valdés.
A medida que vamos avanzando tenemos más fuentes informativas; así en 1866 se
encontraban en la Habana: Down (O’Reilly); Gaspar Betancourt, Galiano y Barcelona; Mr.
U. Smtih, Galiano 86, emplea la “anesettose local”. Pasó una temporada en Estados Unidos
Guillermo C. Tinker, hijo, con gabinete en O’Reilly 57; su padre, también dentista, residía
en Habana esq. a Obrapía, altos del establecimiento “El Paquete”, único depositario dental y
preparador del “Bálsamo de los Andes” para derretir el sarro, “Agua de las Pampas” para
refrescar la boca, polvos para limpieza de la dentadura y “espíritu para los dolores de
muelas”; José Salles, Aguiar 72; Thomas Chassagne, Obrapía 46, “extracciones sin dolor por
fundo electro galvánico”. R. Morary americano, Habana 146; Miguel R. Vieta, O’Reilly 27;
Downs y Woodward, en O'Reilly 56. Llegó el Dr. Erastus Wilson después de ejercer veinte
años en Estados Unidos y de haber sido profesor agregado, los años 59 y 60 del N. Y.
Preparatory School of Medecine; fijó su gabinete y mecánica en Habana 110, al lado de la
entonces famosa fotografía de Frederick y Darre.
El grupo de dentistas en el año 1867 era casi el mismo que el del año anterior. Se unió
a ellos Francisco Chaguaceda, que ejerció muchos años en la Habana. Continuaban en
mayoría los extranjeros.
Según los números de “La Marina” de 1868 a principios de año llegó el dentista
americano David Wood que empezó a trabajar en sociedad con su colega Guillermo L. Tinker
en Habana 77; C. F. Frau, graduado en Filadelfia, tenía su consultorio en Salud 15 y medio.
Francisco Chaguaceda estaba en Inquisidor 3, cerca del mercado de Cristina. Sebastián
Aizpuro en la calle de Habana entre O’Reilly y San Juan de Dios. R. Corvison, Antonio
Ruiz y García, en Habana cerca de San Juan de Dios. Tinker, Wilson y González, socios, en
Habana 110. Se fundó la Revista Médico Quirúrgica Dental.
En este período, y desde el punto de vista de la medicina en general se desarrollaron
nuevos puntos de biología, morfología y fisiología que dieron lugar a la patología celular, la
bacteriología y la Paleontología. Preponderaron las ideas de Votg y Haeck, todo el cosmo no
es otra cosa

1

En 1823 U. S. Parrot usó el Protéxido de Azoe como diversión.
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que la evolución eterna de la sustancia siendo la materia y la energía sus principales
elementos. En el campo de la medicina se destacaron en Cuba: Fernando González del
Valle, Félix Giralt, Albertini, Cartáya, Jiménez, Rodríguez, Mestre y Lebredo; en el de la
cirugía: Gutiérrez, Castro. Valdés, Zayas, Díaz, Bustamante, Pulido Pagés. y Gálvez. En
1861 tuvo efecto la solemne apertura de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y
Naturales. Se inauguró un nuevo plan de estudios para los médicos. Se instaló el Instituto
de Segunda Enseñanza de La Habana. Reinaron epidemias de cólera, fiebre amarilla y
viruela. Existía gran agitación política y el 10 de Octubre de 1868 se inició la primera gran
guerra por la Independencia. En el campo de la cirugía dental se empezaron a preparar
dientes de oro cristalizado, se vulcanizó mejor el caucho, sé ideó la desecación de la cavidad
dentaria, se inició el empleo del dique j de caucho y se empezó a utilizar el agua fenicada
como desinfectante, por los cirujanos.
PERÍO D O DE 1869 A 1878.
En este espacio de tiempo se desarrolló la guerra de los diez años con todas sus
consecuencias. Se suspendió en gran parte' el progreso desarrollado en años anteriores.
Fueron a la emigración muchos dentistas y otros perecieron en la lucha como Luis Magín
Díaz, Pedro Betancourt Viamonte y Angel del Castillo Agramonte, citados por Max Dou
Arce. Con las numerosas tropas españolas que llegaron a la Isla arribaron nuevos
practicantes y barberos que hicieron de dentistas. El cólera y la viruela causaron muchas
bajas y de fiebre amarilla murieron 20,000 militares españoles, etc.
En el año 1869 se encontraban en la Habana en pleno ejercicio Downs, Tinker,
Chaguaceda. Wilson y González, Wood. Eduardo González Valdés y otros menos
conocidos. El siguiente año Tinker usaba el protóxido de ázoe para hacer extracciones.
Chaguaceda vivía en Aguiar 110. David Wood con gabinete en Habana 94 y A. M.
Mesa en Monte 12. Jaime Geli en O’Reilly 59, Salvador de la Torre con gabinete en la calle
de San Rafael, Rosendo Martínez en Inquisidor 3 y los americanos Jorge H. Smith
(O’Reilly 56) y S. C. Downs, también en esa misma calle. J. E. Sallés en Aguiar 72, vende
“tintura odontológica y polvos”, U. Smith se trasladó en julio para Galiano 91. Wilson y
González continuaban en Habana 110, ostentaban un gran anuncio en el “Diario de la
Marina” y vendían polvos y utensilios para la boca. En Aguacate 84 se encontraba
Francisco Ugarte, graduado de Pensylvania.
También ejercía Oxamendi. El habanero Federico Poey, sorprendido en París por la
guerra franco-prusiana pasó a Ginebra, Suiza, donde hizo sus estudios de cirugía dental
(C. Mena). También continuaron en La Habana Miguel Vieta; U. Smith que dio un viaje a
los Estados Unidos; J. S. Frau, en Salud 7. Nació Andrés Weber de la Torre el día 30 de
diciembre. Ramón González ejercía en Guanabacoa.
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El “Diario de la Marina” de 1871 señala como residentes en la capital a: Ricardo
Martínez, Downs, David Wood, en Habana 94, Calixto Betancourt, Concordia 89;
Guillermo W. Cross, Cuba 110; Erastus Wilson; Federico Cowas graduado en
Pensylvania, Cuba 57 y Miguel R. Vieta, Obispo 99. Entra en escena en el mes de agosto
el dentista español Don Juan García Villarraza que dijo en su anuncio “pasa a domicilio a
practicar toda clase de operaciones en la boca sin aumento de precio y recibe órdenes en
Calzada del Monte esquina a Angeles, botica “El Aguila de Oro” (todavía existe).
En 1872 el cuadro de dentistas era el mismo. El día 14 de mayo inscribió su título
D. Joaquín Cordero Labari, este señor murió en Camajuaní, L. V. donde ejercía, el l 9 de
agosto de 1896.
El siguiente año 1873 continuaban en la Habana los mismos dentistas, Villaraza,
hombre de energías y progresista, trató de fundar una Aca demia para estudios Dentales,
lo que no pudo obtener. (“Genio científico”). El 5 de mayo se graduó de cirujano dentista
Cirilo A. Yarini y Ponce de León, en Filadelfia, y Pedro Calvo (“Cuba Odontológica”).
En 1874 cita el Diario a los dentistas Downs, Wilson, Salles, Chaguaceda y
González.
Incorporó su título el 17 de marzo, Emilio Barreras. Andrés Y. Weber padre hizo las
primeras reimplantaciones y transplantaciones de dientes en Cuba (Trelles).
En el próximo año (1875) y por Real Orden del 4 de julio se creó en España, la
carrera de Cirujano Dentista, formando los tribunales da examen tres médicos y dos
dentistas. El audaz Villaraza practicó a una señora de Hoyo Colorado (Habana) la
resección de parte del maxilar superior, hecho que fue citado en la revista “Crónica
Médico Quirúrgica” señalándose que dicha operación había sido practicada por vez
primera en Cuba, en el Hospital de Paula, en agosto de 1842, por los Dres González del
Valle, Gutiérrez, Castro, Jorrín, Bodman, Prieto y Atanasio Valdés.
El año de 1876 fue memorable en los fastos de la Odontología hispana por haber
dispuesto el gobierno de Madrid, con fecha 3 de marzo, que los estudios de Cirugía Dental
se podían hacer en Colegios o Academias privadas y por Real Orden de 28 del mismo mes,
se crearon los cargos de Inspectores y Subinspectores que debían ser desempeñados por
cirujanos dentistas. En este año se celebró la Exposición de Filadelfia y a ella asistieron
algunos dentistas de la Habana como el Dr. Erastus Wilson que obtuvo medalla por la
exposición de sus dientes postizos. Además de este Dr. ejercía en la ciudad: Downs en
Cuba 20; Mr. Delmans en Angeles 13, Dr. José E. Sallés, Aguiar 72; Chaguaceda, Aguiar
110; M. Ariño que mudó su residencia de la calle de Habana a la de Amargura 37; Ulises
Martínez en O’Reilly 88 y Dr. Villarraza, cirujano dentista, en Galiano 56. Aparecen por
primera vez en “El Diario” los nombres de los jóvenes dentistas F. N. Justiniani Chacón,
Salud No. 32 y Pedro Cancio, en Amargura 23.
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En el año de 1877 incorporaron sus títulos en la Universidad: Manuel Seiglíe
Fernández, abril, este señor fue a Remedios donde ejerció poco tiempo y dedicó su larga
vida a otros asuntos, muriendo hace algunos años en Sagua, donde residía y D. Pedro
Calvo Castellanos.
Ejercían en la Habana: el Dr. Barrow que dio un viaje a Estados Unidos; Downs;
Pedro González en la calle de la Merced (Guanajay); Villarraza, Chaguaceda; Francisco
Núñez; Ulises Martínez, Amargura 75. A mediados del año Pedro Cancio “abre su
laboratorio” donde antes lo tenía; Amargura 23. Dr. Pedro Calvo, “dentista de
Pensylvania” en Obrapía 54. F. N. Justiniani “se traslada a Salud 45 frente a la Iglesia”.
Nació en Sancti Spíritus Marcelino Weiss y Gramatges.
Al terminar la guerra, en 1870 actuaban en la Habana: Villarraza, Cancio, Piar,
Wilson, Castellanos, Calvo, Miguel Vieta, Rodríguez, Yarini, Justiniani, Núñez,
Federico Poey (llegó en abril) Mejía y algunos otros como Mr. Warner.
Durante este período (1869-1878) ocurrió la terrible guerra franco- prusiana que
sorprendió a varios médicos y dentistas en París: Manuel G. Lavín, nuestro profesor de
clínica médica, prestó sus servicios en los hospitales, por lo que recibió la “Legión de
Honor”, que siempre ostentaba en su solapa; Federico Poey marchó a Ginebra siendo
estudiante de cirugía dental, etc. En tanto los militares se destrozaban en Gavelotte,
Saint Privat, Metz, Sedán, etc. los investigadores dieron a la cirugía dental un proceder
mejor para fijar los puentes con cemento, mejoraron la máquina dental, idearon el primer
aparato para emplear el gas hilarante y el genial Luis Pasteur fijó la base sobre la que se
estableció la asepsia.
PERÍODO de 1879 a 1894.
En Cuba hubo bastante paz y notable progreso. Fue una época brillante para la
odontología pues se iniciaron las primeras escuelas dentales, se empezó a usar la cocaína, se
mejoraron los gabinetes, se inició la asepsia, apareció la bacteriología, iniciándose el sistema
racional para preparar y obturar las cavidades dentales después del gran trabajo de Muílec
sobre la carie dental.
El 10 de enero de 1879 facultó el Capitán General a D. Juan García Villarraza para
establecer una Academia Dental en la Habana. Dos días después se dio licencia para
iniciar otra escuela a los Sres. Florencio Cancio y José Francisco Piar. El 24 de febrero
autorizan a Manuel G. Castellanos, Francisco Justiniani Chacón, Miguel Vieta Moré y
Pedro Calvo Castellanos para establecer el Colegio Dental de la Habana igual al fundado
en Madrid por D. Cayetano Triviño. El 21 de marzo se inició en la Habana la primera
Sociedad Odontológica, siendo su primer Presidente Francisco Justiniani y Vice
Francisco de Paula Rodríguez, con los socios fundadores Claudio Aguilera, Mariano
Aniño, Marcos A. Beaujardín, Pedro Calvo, Francisco J. Cancio, Pedro Díaz, Francisco
Justiniani, Tomás J. Manfredi, Donato Mejías, Ignacio Meléndez, Francisco
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P. Núñez, Federico Poey, Francisco P. Rodríguez, José A. Rovirosa, Eduardo P. Vélez,
Miguel Vieta Moré, Cirilo A. Yarini; y socios de número: José Francisco Piar, Francisco
Ursaiz y R. C. Valdés. Se empezaron a publicar los primeros periódicos dentales: la “Revista
Médico Quirúrgica y Dentística” de Mr. Erastus Wilson y los “Anales de la Sociedad
Odontológica” el 20 de julio con Federico Poey, Francisco Justiniani, Francisco V.
Rodríguez, Miguel Vieta y Pedro Calvo. Ignacio Weber inició el estudio del injerto dental.
La sociedad Dental estuvo al tanto de los estudios que efectuó este año una Comisión
Americana en relación con la fiebre amarilla.
El 15 de mayo de 1880 apareció el periódico “Progreso Dental”, órgano de la
Asociación Dental, bajo los auspicios de Francisco P. Rodríguez, Federico Poey y Donato
Mejías. Francisco Justiniani presidió la Sociedad Odontológica y también P. Calvo. En julio
se separó Villarraza de dicha Sociedad. F. Rodríguez, F. Poey, Donato Mejías, Cirilo Yarini
y otros, atendían la Clínica gratuita que fundó la Sociedad de Odontología en el Asilo de
“San José”. Federico Poey inició una serie de conferencias en la citada Sociedad. En la sesión
del 6 de noviembre dio cuenta el Dr. J. Gómez de la Maza de haber practicado la desarticulación y resecación de la mitad izquierda del maxilar inferior por un tumor fibroso de su
ángulo, que la operación fue realizada el 7 de abril de 1875 y que el paciente había curado.
D. Pedro Calvo, graduado en el Colegio de Pensylvania, desempeñaba el cargo de Juez para
el tribunal de exámenes de dentistas en la Habana. Francisco Cancio graduado en la
Universidad de la Habana, fungía como Juez de dicho Tribunal, M. Carballo era catedrático
de la Academia Dental de Cancio. D. Manuel S. Castellanos, Director condueño del Colegio
Dental de la Habana, Director de su Academia Dental y también hacía de juez para
exámenes de dentistas. El Dr. Juan Gómez de la Maza graduado del Colegio de Cádiz como
médico y dentista, era catedrático de la Academia de Cancio. Francisco Justiniani, médico y
dentista de New York hacía de Director y condueño del Colegio Dental de la Habana y Juez
de exámenes; y Cirilo Yarini, graduado de la Universidad de la Habana, desempeñaba el
cargo de catedrático en el Colegio de Cirugía Dental de la Habana. En este año se efectuaron
algunas reformas en el plan de estudios de la Universidad y se le concedió autorización para
expedir títulos de Doctor lo que antes sólo se hacía en Madrid. Se publicó el primer
programa provisional de las materias que deben saber los que aspiren al grado de cirujano
dentista.
En 1881 y por Real Orden del 15 de enero, se modificó la forma de verificarse los
exámenes de grado para los cirujanos dentistas.
Se graduó de cirujano dentista D. Ignacio Rojas y Quintana. Cirilo Yarini era
Presidente de la Sociedad de Odontología. Existían en esta fecha las Academias Dentales de
Villarraza, de Cancio y el Colegio Dental de Calvo y Castellanos. El Capitán General dio
autorización para las Academias; y el Colegio se abrió por “suprema Disposición”. Se
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hicieron este año gestiones para que se fusionaran todas en una sola. Los exámenes de ellos
se hacían tomando casos del Hospital de Caridad o de San Felipe y Santiago que estaba
situado en Prado 1, altos de la Cárcel. En el Real Colegio de Cirugía Dental de los Dres.
Pedro Calvo y M. S. Castellanos situado en Manrique 73, se explicaban las siguientes
asignaturas: Física, Química, Anatomía Descriptiva General y Topográfica, Fisiología,
Patología Interna y Externa, Terapéutica y Materia Médica, Mecánica Dental, Operatoria
Dental y Clínica por los profesores M. S. Castellanos, M. A. Aguilera, Segundo
Rodríguez, Julio Cisneros, Manuel Fraga, Pedro Calvo y Cirilo Yarini. En la Academia de
Cirugía Dental, ubicada en Obrapía 84 y que dirigía Florencio J. Cancio se explicaban
estas asignaturas: Anatomía Descriptiva, Patología Terapéutica y Materia Médica,
Fisiología, Mecánica Dental teórica, Mecánica Dental práctica, Operatoria, Cirugía
Dental bajo sus aspectos, Nociones de Química y Física. Eran sus demostradores: Juan
Gómez de la Maza, Nicolás Carballo, Federico Poey, Rafael Castillo, Florencio y Femando
J. Cancio. En las otras Academias los planes de estudios eran parecidos. El 14 de abril
inscribió su título en la Universidad D. Vidal Lazcano y Diez. Comentarios del año sobre
los trabajos de Finlay relativos a la fiebre amarilla; las vegetaciones criptógamas; Plasencia
hizo la resección completa del maxilar superior. Murió el gran clínico Félix Guiral y se
empezó a usar con amplitud el agua fenicada como desinfectante. El 1 9 de noviembre se
graduó de dentista María Celina Duval (El Ateneo)..
Por Real Orden del 10 de enero de 1882 se concedió autorización para la fundación
del Colegio Dental “El Progreso”. Este se abrió por Francisco de Paula Rodríguez, el 2 de
octubre de este mismo año, con el siguiente cuadro de profesores: Francisco P. Rodríguez,
Director; Federico Poey, Joaquín Dunlay, y otros. En este Colegio estudió Oscar Amoedo
Valdés. Organo del Colegio fue el periódico “El Progreso”. En 28 de diciembre se dio a
conocer un decreto del Capitán General sobre el título que debían ostentar los dentistas. La
Sociedad Odontológica que presidió M. A. Aguilera trató de hacer un Diccionario de
Medicina, Cirugía y Prótesis Dental. Federico Poey dio a luz sus “Aforismos Dentales” y
José Robirosa publicó un artículo sobre el Tabaco. En este año se creó el Cuerpo Médico
Municipal.
El Colegio Dental “El Progreso” se encontraba en 1883 en la calle de Lealtad 137 y
su Secretario el Dr. J. L. Dueñas, residía en Campanario 103. Dicho colegio fundó
Dispensario en el verano. Se creó la plaza de Dentista de la Casa de Beneficencia y
Maternidad y ocupó dicho puesto el Dr. Adolfo A. Poo. Desapareció “Anales de la
Sociedad de Odontología” iniciado en 1879 para reaparecer al poco tiempo. Ignacio Rojas,
que vivía en Lamparilla 74 (hoy 402) esquina a Villegas, trasladó su domicilio y colegio a
los altos de la misma casa en 1886 a mediados de año. Serafín Daumy, residía en Neptuno
33. Taboadela pertenecía a la Sociedad de Odontología. F. E. Justiniani vivía en Salud 42
esquina a Lealtad; Erastus Wilson que llevaba doce años en Habana 110 y dos
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en el 108, se trasladó a Prado 115 entre Dragones y Teniente Rey. Continuaban en el
ejercicio de la profesión: Ulises Martínez, José E. Barrena, Lealtad 62, Dr. Teodoro
Alfonso, Cerro 604, Dr. Federico Peyrellade, graduado en Estados Unidos e incorporado en
Habana 121, el Dr. Rabell, de Pensylvania e incorporado en Sol 45; Melquiades Calvo, Corrales 59; el Dr. Cuervo, cirujano dentista se trasladó de los altos de Marte y Belona
(Amistad y Monte) a San José y Soledad; continuaba rl Dr. Serafín Daumy en Neptuno 33
y Chaguaceda se titulaba “Dentista de Cámara de S. M. D. Alfonso XII” y residía en
Aguiar 110. El Dr. Manuel Antonio Aguilera presidía la Sociedad Odontológica.
El dentista Ignacio Rojas empieza a figurar en las Actas de dicha Sociedad y el Dr. P.
Calvo dirigió la Revista Anales. Llamó la atención la primera operación de gastrotomía
practicada en Cuba este año por el Dr. Raimundo Menocal a causa de estrechez de esófago.
En 1884 continuaba el Colegio Dental de F. P. Rodríguez en Lealtad 127 y publicaba
una Revista. En septiembre reapareció “Anales de la Sociedad de Odontología. Falleció
Tomás J. Manfredi miembro fundador de esa Sociedad que presidía entonces M. A.
Aguilera con Francisco J. Cancio (Vice) Ignacio Rojas (Secretario) Antonio M. Aguilera
(Vice Secretario), Federico Poey (Secretario de Correspondencia) Arturo M. Beaujardin
(Tesorero) y R. C. Valdés, Bibliotecarios. En el mes de octubre Ignacio Rojas dio cuenta a
la Sociedad de haber auxiliado al Dr. R. Menocal en una desarticulación del maxilar
inferior que practicó dicho cirujano a un enfermo de la sala de “San Cosme” del Hospital
San Felipe y Santiago, donde tenía Rojas un departamento de Cirugía Dental, intervención
practicada el primero de agosto. El mismo I. Rojas publicó un trabajo sobre muertes por
extracción dentaria y citó un caso de fractura del maxilar inferior ocasionada por un
barbero al hacer esa extracción. Federico Poey dio a luz un trabajo en relación con la Legislación Dental. Luchaban los médicos contra la difteria que aumentaba en la Habana y
pueblos del interior. Se mejoró la cera para la impresión.
El día 10 de marzo de 1885 Ignacio Rojas incorporó su título en la Universidad y el
26 del mismo mes se otorgó título de cirujano dentista a Serafina Daumy y Martínez. El
10 de noviembre se concedió autorización a Ignacio Rojas Quintana para establecer el
“Colegio de Cirujanos Dentistas de la Habana” (que perteneció a Calvo) con el nombre de
“Colegio Dental”. P. Calvo publicó el tratamiento de la dentina por el óxido de calcio.
Oscar Amoedo trabajaba en Caibarién, Las Villas y era miembro de la Sociedad de
Odontología.
En 1886 fungía Manuel A. Aguilera como Presidente de la Sociedad Odontológica
con José Emilio Barrena y otros antes citados. Federico Poey se destacaba como fecundo
escritor dental. Apareció la Revista “Crónica Dental”. A mediados de año Rojas en
Lamparilla 74 altos. En agosto seguía Amoedo en Caibarién y tenía su gabinete en el
despacho del Dr Prieto, calle de Fortún 21. Bosque sigue en Unión de Reyes. C. Yarini en
septiembre, figuraba como profesor de Clínica Operatoria
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en el Colegio Dental de Calvo. Eran cirujanos destacados: Plasencia, Horstman, Gálvez
Cabrera, Casuso, Menocal, Bango, Barreras y Delgado. La antisepsia era rudimentaria,
no se usaban estufas y casi todos los operados morían por gangrena, tétanos y otras
infecciones. Este año fue operada mi abuela Angustias por el famoso Federico Gálvez, de
un tumor malignomaxilar en una casa de la calle de Habana con fondo al callejón de
Espada; realizó la operación sin quitarse el “levitón” negro que usaba, apenas se lavó las
manos, con uñas largas y amarillas, con simple lavado del instrumental; resultado,
muerte por tétanos a los pocos días. Las condiciones sanitarias de la ciudad eran tan
malas “que existía un metro cúbico de heces fecales por pozos negros, en cada 62 m.c. de
superficie (La Guardia). En estas condiciones se inauguró este año el Hospital “Reina
Mercedes” que sustituyó al viejo y antihigiénico de San Felipe y Santiago. Fue una
esperanza en medio de tanta “podredumbre”. Hasta la fecha sólo se habían practicado en
Cuba 20 operaciones de vientre con casi un 40% de mortalidad.
El 10 de enero de 1887 se encontraba ejerciendo en Placetas, Amoedo y este día
regaló a mi padre su retrato, allí hecho por J. López con esta dedicatoria en inglés, “To
may dear friend Mr. J. Fortún and family”. Oscar Amoedo, usaba pelado corto por detrás,
largo bigote con perilla y barba corta, cuello alto y cerrado con corbata de lazo, chaqueta
oscura con pequeña solapa. El Capitán General dictó una Dispo sición para que los
dentistas, no médicos, sólo empleasen anestesia local, no la general. Este año inauguró
Santos Fernández en la Quinta de Toca, Carlos III entre Marqués González y Soledad
(que se está demoliendo en septiembre del 1953) el primer Laboratorio Cubano y empezó a
elaborar e inocular el suero antirrábico de Pasteur. Entre ocurrencias del año, debemos
señalar los trabajos del dentista Colón sobre Anestesia Dental; la muerte del odontólogo
Dr. José Eloy Salles en Cerro 620, de 73 años de edad que ejerció muchos años en
Trinidad, Las Villas, y la dotó de acueducto; Federico Poey hizo el elogio fúnebre del
notable médico Antonio Mestre ante la Sociedad de Odontología (agosto) y se publicó la
primera parte del libro “El Cirujano Dentista” de Ignacio Rojas (Anatomía, Fisiología y
Patología). Aguilera presidía también este año la Sociedad de Odontología. En marzo el
dentista O. Amoedo se trasladó a Remedios y empezó a trabajar en el gabinete del
afamado médico D. Lagomasino, San Juan de Dios 5.
En 1888 Ignacio Rojas fue Presidente de la Sociedad de Odontología y Secretario
Alberto Colón. Trabajos de Andrés Weber sobre injerto dental. (Anales Academia).
Proyecto de Federico Poey para fundar una Escuela Profesional de Cirugía y Prótesis
Dental. La fiebre amarilla continuaba haciendo estragos en la Habana. Este año murieron
por ella 568 personas. Poey Secretario desde 1880 del 84 al 90 y 82 a 96) (C. Mena).
En 1889 trabajos de P. Calvo sobre la cocaína, dice que la había usado como anestésico
local en más de 200 casos sin inconveniente alguno.
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Escrito de I. Rojas sobre su experiencia en anestesia local con ese mismo alcaloide. De Calvo
sobre eburnitis. Oscar Amoedo se encontraba en abril en Placetas y trabajaba en la calle
Primera del Oeste entre Central del Oeste y Primera del Sur, le ayudaba en sus trabajos en
joven Juan B. Dod y Mz. Fortún y siendo el que esto escribe muy pequeño, fue atendido por
él en sus primeras caries dentales; en mayo estaba en Caibarién, pasó a la Habana y en
primero de septiembre se encontraba en París y desde la Torre de Eiffel escribió ese día una
postal al Director del periódico “El Criterio Popular de Remedios; representó a la Sociedad
Dental de Cuba en el Congreso que se celebró en esa gran ciudad en el que presentó su
Memoria “Tratamiento de los dientes muertos y relleno inmediato de sus raíces” (Trelles).
La epidemia de gripe de final de año causó molestias a los profesionales y algunas bajas
entre los ancianos o debilitados. En 1890 Rojas continuaba en la Presidencia de la Sociedad
Dental, siendo Vice el Dr. Weber y Tesorero Barrena. Colón introdujo la anestesia
sugestiva, en voga entonces, en la práctica dental. Falleció en Camajuaní el anciano Joaquín
Cordero Labari, dentista (en agosto). Se celebró este año el primer Congreso Médico
Regional; visitó Cuba el Profesor Joaquín Albarrán; apareció el primer tomo de la Anatomía
Humana de Millán la mejor de las publicadas en Cuba en el siglo xix, falleció el famoso Dr.
N. J. Gutiérrez fundador de la Academia de Ciencias y estableció Claudio Delgado una sala
de ginecología en la Quinta de Higiene con la primera estufa de desinfección que se usó en
Cuba. Francisco P. Rodríguez “La gingivitis expulsiva” en la Isla de Cuba.
En 1891 Federico Poey era Presidente de la Sociedad de Odontología, Andrés Weber
dirigía los Anales de la Sociedad y publicó trabajos sobre Cementitis y Dientes privados de
Pulpa. Eladio Rodríguez estudió la Neurosis Aguda de Origen Dentario. Mediavilla la
Gingivitis de los Navegantes y F. Rodríguez la Gingivitis Expulsiva. Se mejoró la Revista
Dental de Colón y se graduó de Médico Cirujano Ignacio Rojas. Con respecto a los dentistas
más conocidos de la Habana citaremos: Dr. G. Betancourt de Filadelfia, especialista en
coronas artificiales y anestesia local con el cloruro de etilo, en Aguacate 108 entre Teniente
Rey y Muralla, de allí pasó a San Rafael 1-B, en junio; a su regreso de Estados Unidos, el
Dr. Núñez, cirujano dentista en Amargura 74 “prepara elíxir y polvos”. Erastus Wilson,
médico cirujano y dentista, Prado 105. Rafael Chaguaceda Navarro, Prado 79. Dr.
Mediavilla, cirujano dentista de la Real Casa de Beneficencia, Acosta 20. José Trujillo Uría,
Virtudes 71, en su anuncio fija estos precios: extracciones $2.00, con cocaína $3.00,
limpieza de $3.00 a $5.00, empastes $3.00, orificaciones $5.00 y dentaduras de 14 piezas
$30.00. Pedro Piñán de Villegas, Aguila 101 (estuvo en la guerra del 95) después fue
condenado por la muerte de Esperanza Azcarreta).
Dr. Adolfo Rey, Lamparilla 74. Gutiérrez, cirujano dentista en Galiano 88. El Dr.
Salvador Vieta Moré seguía en los altos de Obrapía
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57. casi esquina a Compostela (allí continuaba años después de 1900). F.*N. Justiniani
Chacón, en Salud 42 esq. a Lealtad. Dr. M. G. Larrinaga en Obrapía 56, “emplea la
cocaína”. Durante este año ocurrió fuerte brote de tifoidea en la Habana y muchos casos de
muermo humano. A. Gordon publicó un libro de Fisiología Humana y se puso de moda el
bicloruro de mercurio como desinfectante y para el lavado de las manos de los cirujanos.
En 1892 el gobierno de la metrópoli suprimió el “Doctorado” en la Universidad de la
Habana: es decir, la facultad de expedir este título, volviendo así a tiempos pasados; sin
embargo, las protestas fueron de tal clase que pronto se revocó tal disposición. El altruista
Dr. Juan Santos Fernández regaló al Hospital “Reina Mercedes” su primer estufa
moderna para la desinfección de los instrumentos quirúrgicos. La Cirugía Dental
continuaba en la misma situación. Este año ingresaron en el Colegio de Rojas los
estudiantes remedíanos Carlos E. Dod y Mz. Fortún que murió valerosamente en
diciembre de 1896 en el combate de Cerro Pelado, Placetas; y Troadio Santana Cobos, que
murió en Remedios, donde ejercía, pocos años después. Posteriormente ingresó también
con Rojas el joven Heriberto García Hurtado, también natural de Remedios, que ejerció
como cuarenta años en Camajuaní y que actualmente reside en la Habana. Amoedo
“Suplantaciones dentarias”.
En marzo de 1893 visité por primera vez el Colegio Dental de Rojas con mi padre y
mi primo Charles Dod, antes citado, estando todavía en la calle de Lamparilla y allí me
hizo Rojas una extracción con cocaína que me produjo algún desvanecimiento, contaba
sólo nueve años y lo recuerdo perfectamente. Muy pronto el Colegio se trasladó a Villegas
111, entre Riela (Muralla) y Teniente Rey, donde permaneció algunos años. Aquí fue
notablemente mejorando con equipo encargado a los Estados Unidos haciéndose el mejor
colegio dental de la Habana. En abril, cuando esta ciudad estaba entusiasmada con la
llegada de Carabelas (imitación de las de Colón) que iban para la Exposición de Chicago,
se fundó la Primera Asociación de Estudiantes de Cirugía Dental que presidió G. Atalay
con su pequeña Revista titulada “La Dentistería”. Rojas era Presidente de la Asociación
Odontológica de la Habana; Secretario E. Rodríguez y Bibliotecario Gumersindo Atalay.
Este se graduó en 1892 en el Colegio de Rojas y en 1893 ingresó en dicho Colegio de
Profesor de Clínica y de Prótesis cuando contaba solamente 23 años de edad, puesto que
desempeñó tres años. El teléfono del Colegio Dental de L. Rojas este año tenía el número
795 y su plan de estudios era el siguiente: Primer Año: Anatomía, Disección, Histología y
Fisiología. Segundo: Patología General y Especial de la Boca, Terapéutica, Materia Médica
y Arte de Recetar aplicada a la boca. Tercero: Operatoria Teórica, Mecánica y Metalúrgica
de la boca. La matrícula costaba $8.50 al mes. Las horas de clases eran de 8 a 11 a.m. y de
1 a 6 p.m. Tenía matrículas especiales para pobres. La Clínica recibía numerosos socios del
Centro Gallego y elemento pobre del pueblo. Se hacían toda clase
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de operaciones. El secretario se llamaba M. Borrás que también era Profesor. Atalay, a
quien visité el 25 de octubre del 53, en su domicilio de Concordia 22 altos, aún trabaja
por su profesión y posee una excelente memoria. Me mostró un retrato muy bien
conservado hecho en este año 93 en el patio del Colegio de Rojas, en Villegas 111, donde
aparecen los siguientes profesores y estudiantes: Primera fila, de izquierda a derecha:
Narciso Borrás, Juan Tomás Reyes, Ignacio Rojas, (con su hermosa barba y su recia
constitución). Santiago Sitjar y G. Atalay (todos profesores). Alumnos, detrás, de pie:
Gonzalo Fernández (quedó de Profesor cuando prendieron a Atalay en 1896); 2 Morán;
3/ la Torre; 4, José Ma. Otero; 5, Porro; 6, Éduardo Gil; 7, Rafael Madan; 8, Charles Dod;
9, Víctor García; 10, Troadio Santana; 11, Oñate (aparece algo escondido); 12, Heriberto
García Hurtado; 13, Borre 11; 14, Pérez Tellechea (con “chivo”) o pera de barba y 15,
Eduardo Andreu; Casi todos ya fallecidos. Atalay tenía un departamento en el Colegio
donde atendía a sus clientes particulares. Las Revistas dentales de la época contenían
numerosos trabajos de A. G. Weber padre., Dejó de existir Francisco de Paula Rodríguez
que fundó la Sociedad de Odontología y publicó el periódico “Progreso Dental”. Se
anunciaban en el “Diario de la Marina”: Dr. M. G. Larrañaga, con domicilio en Obrapía
56 (en 1899 se encontraba en San Miguel poco antes de Belascoaín), Chaguaceda, Prado
79, Dr. A. Betancourt, Aguacate 108. Gálvez Guillén gustaba del anuncio y Pedro Piñán
de Villegas (el de la triste historia de Esperanza Azcarreta). Fue el 93 año de mucha
difteria en los niños y de alarma por la presencia del cólera en Europa que llegó hasta
Nueva York. Agustín Mascort obtura las raíces dentarias.
En 1894 la Soc. Odontológica estaba presidida por I. Rojas y era Secretario Federico
Poey. El primero escribió sobre afecciones de la pulpa dentaria. Murió el dentista José
Atilano Valdés. En 5 de abril quedó constituida en firme la Sociedad Dental patrocinada
por estudiantes con su Revista “La Dentistería” de la que era Director el alumno del
Colegio de Rojas: Víctor Garay. Quince días después se formó el Gremio de Dentistas
bajo la presidencia de J. Naveda e integrada por Arturo Marcos Beaujardin, J. E. Barrena
y otros. El Dr. Pedro Calvo tuvo la desgracia de perder a su hijo mayor, Rodolfo, el 10 de
junio. Se recibieron este año en el Colegio de Rojas los jóvenes Víctor A. García, Eduardo
Andreu, Rafael Madan, J. R. Arellanos, Ceferino Pérez Tellechea, Carlos Dod y Mz.
Fortún y Troadio Santana y otros; estos últimos se establecieron en Placetas y Remedios
respectivamente, como se dijo. Se empezó a usar la procaína como anestésico local. El
dentista charlatán Vidal Lazcano extrajo a Dolores Millán de 30 años y en media hora,
sobre un coche frente a la Plaza del Vapor, treinta piezas dentarias; lo conocimos en
Camajuaní en 1898, viejo y trabajando como dentista. El 24 de diciembre hiciero n
Dávalos y Acosta, médicos, en el Laboratorio de Santos Fernández, ya en Prado 111
desde finales de 1892, a presencia del Capitán General y del Cuerpo Médico Civil y
Militar, la primera inoculación de toxinas
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diftéricas a un caballo para preparar el suero. En Cuba había barruntos de revolución.
Durante este período se sentó en firme, en el extranjero, la asepsia y se progresó en
Cuba en este sentido. Pasteur fundó las teorías de las toxinas. Se empezaron a usar las
primeras estufas para la desinfección de los instrumentos. Se inició un sistema racional
para preparar y obturar las cavidades dentarias. Se empezó a usar en firme la cocaína y la
tropocaína. En Cuba se fundaron los primeros colegios dentales que iniciaron las
Sociedades y Revistas. Fue un poco de entusiasmo y esperanza. Virgilio Zayas Bazán
hizo el 4 de diciembre, la ficha dental de José Martí.
PERÍODO DE 1895 A 1899.
Durante este lapsus de tiempo se desarrolló la segunda y última guerra que culminó
con la independencia de Cuba. Al estallar existían los Colegios de Rojas y de Cancio, el
número de dentistas había aumentado en todo el país y se encontraban en pleno ejercicio
en la Habana: J. E. Barrena (Lealtad 66). Arturo M. Beaujardín (Concordia 23). Pedro
Calvo (Lamparilla 34). Cirilo Yarini, Rafael Chaguaceda (Prado 79). Federico Poey;
Ignacio Rojas y Narciso Borras en Villegas 111, Andrés Weber (Corrales 16). Federico
Peyrellade (Correo 607). J. A. Taboadela, James Warner (O'Reilly 69). Gumersindo
Atalay, Salud 15. Francisco Justiniani (Salud 42) y otros, como Gálvez Guillén, Núñez,
Bosque de los Reyes, Betancourt, Larrañaga, etc. Aurelio Llaca tenía un depósito dental
en Aguiar 126 cerca de Muralla. Ignacio Rojas era Presidente de la Sociedad
Odontológica, Vice J. E. Barrena y Secretario Eladio C. Rodríguez. Por esta época el
anciano catedrático de Anatomía Dr. Federico Horstman presidía casi todos los exámenes
de los colegios dentales. I. Rojas consiguió en tiempos de Polavieja, en 1892 que en el
tribunal para los exámenes de sus alumnos entraran dos de sus profesores y uno de la
Universidad, como esto no pudo obtenerlo Cancio para el suyo, hubo fricciones entre
ambos y Leandro J. Cañizares, que residía entonces en Sancti Spíritus, defendía con
tenacidad en la prensa dental a Cancio. El estallido de la guerra y su progreso dio fin al
colegio de este último y el de Rojas se vio abatido y duró algún tiempo más. En este año
publicó Rojas el segundo tomo de su libro “El Cirujano Dentista” (terapéutica, materia
médica y cirugía) que puede verse en la Biblioteca de” la Escuela de Medicina y que fue
donado por el Dr. Juan B. Dod. Se empezó a emplear el suero antidiftérico; se publicaban
cinco periódicos y el de la Escuela Dental de Rojas que apareció el primero de octubre. Se
editó el tercer tomo de la Anatomía de Millán (catedrático de esta asignatura con
Horstman). A fines de año habían llegado 80,000 soldados españoles. Gómez y Maceo
hacían la invasión a Occidente, decayeron las actividades culturales, se inició la
emigración de muchos intelectuales y empezaron las prisiones, las epidemias.
A principios de 1896 dejó de publicarse la revista titulada “Anales
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de la Sociedad Odontológica” fundada en 1879, dirigida por Federico Poey, de la que
tomamos muchos de estos datos la que contenía más trabajos. franceses que cubanos. Poey
fue repetidas veces Secretario de dicha Sociedad. En junio Federico Peyrellade sucedió a
Federico Poey en la dirección de esa revista. En ese mes se efectuaron los exámenes de los
alumnos de I. Rojas en los que intervinieron los profesores Saladrigas (médico), Pereda
(médico) y los dentistas Atalay, Reyes, Carnot, Warner, Barrena, Rivas y Peprellade;
después fueron obsequiados por Rojas y Borrás los que más se destacaron, en esta forma, 5
alumnos del primer año, 4 del segundo grupo y 6 del tercer año; entre ellos ,M. Gámiz, E.
Caballero, Domingo Madan, H. de la Torre, Gonzalo Fernández Valdés y Fernando
Valverde. Se empezó a usar la cocaína. El último número de los Anales de la Sociedad
Odontológica (que se encuentra en la Academia de Ciencias), corresponde al mes de agosto
y aparece dirigido por Federico Poey, estando la redacción en Villegas lll y la imprenta “El
Areolito” en Salud 4.—El 29 de septiembre fue preso por sus ideas revolucionarias G.
Atalay y permaneció dos años recluido en la cárcel de Prado (conserva un retrato en grupo
hecho en la prisión). Con el ardor de la guerra y las epidemias por la concentración de los
campesinos en las poblaciones (en la provincia de Santa Clara murieron eh el ¿ño 14, 624
personas contra 8,322 en 1894) disminuyeron todas las actividades. En la ciudad de la
Habana existían 5,000 casos de viruela a final de año. El 12 de diciembre murió
valerosamente, en el combate de “Cerro Pelado”, Placetas, el dentista. Carlos Dod que
había acompañado a Maceo hasta Hoyo. Colorado, cuando la invasión y al que hizo una
extracción estando en marcha cerca de ese lugar.
Llegamos al año más terrible de la guerra por las enfermedades, el de 1897, Rojas
continuaba con su Colegio. Desapareció el de Cancio. Casi cesaron todas las actividades
científicas y los principales dentistas se encontraban en la emigración. El médico Madan
estudió en Matanzas la estomatitis grave tan frecuente en los niños concentrados.
Chaguaceda y J. A. Taboadela se disputaban en la calle del Prado, los favores del público
distinguido. Las actividades militares disminuyeron pero aumentaron las epidemias. En la
provincia de Santa Clara se inscribieron en los pueblos 46,219 defunciones. En el pueblo de
la Vueltas de esa provincia, murieron entre el primero de abril y el primero de septiembre
1,572 individuos en tanto que en ese mismo período de tiempo en 1894 sólo murieron 94.
En el Hospital Militar de Remedios existía un promedio mensual de mil soldados enfermos.
En el Alfonso XIII (explanada del Príncipe) se trataron en todo el año 44,828 militares
españoles enfermos; hasta esa fecha habían llegado de España 600 médicos militares, que
sustituían a los civiles en casi todos los pueblos, de ellos fueron muertos 4 por heridas y 80
por diversas enfermedades (50 por fiebre amarilla). Las cifras anteriores dan cabal idea de
la situación.
El anuncio de la intervención americana en 1898 y sus consecuencias, bloqueo,
bombardeos, etc. alarmó a la población civil y muchas familias
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de posición pasaron al extranjero entre ellos el Dr. Ignacio Rojas que se trasladó a
Campeche quedando su Colegio a cargo de Barrena, Gómez, Gonzalo Hernández, etc.
Terminada la guerra volvió a la Habana y se puso al frente del mismo. El Dr. Juan B. Dod
posee un retrato en el patio de la casa Villegas 111 por esta fecha, e nel que aparece el Dr.
Rojas con los profesores Gámiz, Gonzalo Fernández y otros, así como algunos buenos
alumnos del último curso: Laville, Dod, García, Rosado, Barrena, Valdés, Milián (3a. fila);
Sanz, Ordetx, Alvarez, Loret de Mola, J. Chiner, Franca, Grau, O’Bourke, Laviella (2a.
fila) y Custodio. La casa Villegas 111 era hermosa y de planta baja. Se entraba por un
amplio zaguán a la izquierda en donde habían algunas butacas y una galería con retratos
de los graduados. Continuando por dicha entrada se llegaba a la sala de trabajo de los
estudiantes que tenía al fondo un cuartico donde se hacía la mecánica. A la derecha del
zaguán estaba la hermosa sala del Dr. Rojas y en la saleta esperaban los clientes del
colegio. El hermoso patio embaldosado con losas isleñas tenía numerosas “tinas"’ y
“reatas” con plantas de jardín. Al fondo, otra hermosa saleta o comedor, donde se daban
las clases teóricas. Toda el ala derecha estaba ocupada por Rojas y su familia. Llamaba la
atención un hermoso cuadro al óleo, situado en la primera saleta, que representaba al gran
cirujano francés Pean extirpando una mama. Por entonces el Dr. E. Fortún Andrés y el
Dr. Huertas explicaban anatomía y otras asignaturas médicas. El primero vivía en Lealtad
117 y se iniciaba como cirujano después de brillantes estudios universitarios. El segundo
era auxiliar de Botánica en la Universidad donde fue sustituido poco después por Juan
Vilaró. La casa del colegio fue demolida en 1952 y en su lugar se ha hecho un edificio
moderno de cuatro pisos que ostenta el No. 491. Volviendo a la situación general del país
señalaremos que en agosto se suspendieron las operaciones militares, ocurrieron varios
temporales de agua que motivaron el recrudecimiento del paludismo en los campamentos
cubanos lo que aumentó el número de muertes. En la provincia de Santa Clara la mortalidad sufrió la siguiente curva: Año 1894, 30 por mil habitantes, el 96 fue de 43.1 por mil,
el 97, 135.93 y el 98, 113.75, lo mismo ocurrió a las distintas provincias de la isla.
Durante este lapsus de tiempo, cuando Cuba sufría los horrores de la guerra, llegaron del
extranjero noticias de grandes progresos: telegrafía sin hilos, cinematógrafo, rayos X, empaste sintético para obturaciones, apiceptomías, radio, etc. Publicó Amoedo en París “El
Arte Dentario en Medicina Legal”.
I NTERVENCIÓN N ORTEAMERICANA (1899-1902).
El primero de enero de 1899 cesó la dominación española, empezó la intervención
norteamericana con el Gral. Brooke y terminó con Wood. Se inició un período de
entusiasmo y esperanza. Empezó la reconstrucción del país y se renovaron las actividades
culturales. Cambios de Profesores en la Universidad, etc. El Colegio Dental de Ignacio
Rojas se trasladó al cuarto piso, contando el entresuelo, de la hermosa casa
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Bernaza 36 esquina a Teniente Rey. Animados los dentistas habaneros a reconstruir la
Sociedad Dental tuvieron varios cambios de impresiones hasta que llegaron a un acuerdo y
el día 13 de diciembre en la casa Galiano 111 (entre Barcelona y Zanja, hoy 809 con un
reciente edificio) quedó formada la Institución con la siguiente Directiva provisional:
Presidente, Federico Poey; Secretario, Cirilo A. Yarini y Vocales, Juan Guerra, Gregorio
González, Carlos Azpiazo, Alberto Colón, José A. Taboadela, Pedro Betancourt, Miguel
Gutiérrez, Generoso Rivas, Augusto Renté, Armando González, Ramón Calixto Valdés,
Juan Valdés, Ramón Valdés, Alberto Blanco, Gonzalo Fernández, Guillermo Espinosa,
Manuel Jané, Gumersindo Atalay, José R. Madan y Manuel García. El gobierno
interventor inició un saneamiento general en toda la isla. Julio Ortiz Cano realizó la
primera operación de apendicitis con diagnóstico correcto. Se creó la Escuela de
Enfermeras en el Hospital Mercedes. En noviembre se trasladó el antiguo Anfiteatro de
Medicina de San Isidro al caserón que ocupaba la Guardia Civil española en Belascoaín
esquina a Zanja, empezando las clases en dicho lugar el día 23 de ese mismo mes. Se
promulgaron leyes beneficiosas como la cuarentenaria, de limpieza, desinfección, de
vacunación y especial de prostitutas. Amoedo, “Tratado de Anatomía Dentaria”.
La Sociedad Dental quedó definitivamente constituida el día primero de mayo de
1900 con la siguiente directiva: Presidencia, José A. Taboadela y Arturo F. Beaujardín;
Secretario de correspondencia, Federico Poey; Tesorero, Miguel Gutiérrez y Vocales,
Yarini, Rivas y Ramón Valdés. En una de las primeras sesiones propuso Cirilo Yarini que
la Sociedad hiciera gestiones con el General Wood para que se creara la carrera de Cirujano
Dentista en la Universidad. Apoyada la idea de Yarini por Renté de Vales, Federico Poey y
otros asociados, se hicieron gestiones con Don Enrique José Varona entonces Secretario de
Instrucción Pública y el propio General Wood, las que obtuvieron buen resultado y el 19
de noviembre por Decreto del Interventor se creó la Escuela anexa a la Facultad de
Medicina y Farmacia como regía entonces y se instaló en la esquina de Belascoaín y Zanja,
edificio de la Escuela de Medicina. Ese mismo día se abrió pobremente con dos Profesores
Titulares C. Yarini (Operatoria y Patología Dental) y P. Calvo (Prótesis Dental) y un
Auxiliar Marcelino Weiss Gramatges (Operatoria Dental). Meses antes el Secretario de la
Escuela “Panchón” Domínguez había habilitado una nueva sala de disección, con sus
anexos, al fondo y en los bajos de la casa (Sala Horstman) y que sirvió para esos
menesteres hasta muchos años después (Véase mi folleto “La Enseñanza de la Medicina de
la Universidad de la Habana a fines del siglo XIX y principios del xx”. Habana, 1949, se
encuentra en la Biblioteca de la Escuela de Medicina y Academia de Ciencias. El día antes
de la apertura de la Escuela se reestructuró la Sociedad Dental. Desapareció el colegio de
Rojas, éste siguió habitando, el principal de la casa y en su entresuelo al fondo e izquierda,
estableció su gabinete dental el Dr. Juan B. Dod.
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Los últimos profesores fueron Gámiz (que se fue a España donde nació) González
Fernández, Juan B. Dod. Este año fue famoso en los fastos de la historia de la Medicina
pues la Comisión Americana formada por Reed, Carrol, Lazear y Agramonte, comprobó en
la Habana el descubrimiento de Finlay, al establecer que la hembra de la estegomía fasciata
trasmitía la fiebre amarilla.
Del 4 al 7 de febrero de 1901 se llevó a cabo el tercer Congreso Médico Pan
Americano efectuado en la vieja Universidad de O Reilly, siendo el trabajo más destacado
el informe que presentó Reed con Carrol y Agramonte sobre la etiología de la fiebre
amarilla. En la Sección de Odontología leyeron trabajos Erastus Wilson, Ignacio Rojas,
A. C. Betancourt y A. G. Weber. Se discutió sobre el uso de la cocaína por R. C. Valdés,
C. A. Yarini, Weiss, Díaz, Rivas, Colón y Valdés. En los tribunales de exámenes en las
cátedras de la Escuela Dental actuaron G. Casuso, R. Menocal, Tamayo, actuando como
Secretario el dentista Néstor Chaple. Los exámenes de los estudiantes se hicieron p or
primera vez escritos, no por bolas a la suerte como antes. Weiss publicó trabajos sobre el
oro en prótesis dental, coronas de oro y dientes de porcelana. Colón estudió el “kelene”
como anestésico general. Desde el primero de año había empezado a circular “Anales de la
Sociedad Dental de la Habana”. El 7 de septiembre murió el profesor de Anatomía, Dr.
Horstman, que presidió muchos tribunales dentales en tiempos anteriores. A fines de año
no había fiebre amarilla ni viruela en la Habana.
El 8 de enero de 1902 sufrió la Odontología Cubana una gran pérdida al morir este
día el tantas veces citado Federico Poey, hijo del famoso Don Felipe, emigró cuando la
guerra del 68 y estudió su carrera en Ginebra, Suiza, de talento, organizador, gran
cultura, y fecundísimo escritor tanto en revistas cubanas como extranjeras. E n un número
de febrero publicó los Anales de la Sociedad Dental una foto como era entonces la sala
operatoria de la Escuela Dental de Belascoaín y Zanja. Circuló entre los estudiantes de
medicina y cirugía dental la gran obra de Anatomía de Poirier y Cherpi cuyo capítulo de
la boca fue redactado por O. Amoedo que era un fecundo escritor. Al Congreso Sanitario
celebrado el 15 de febrero asistieron los profesores de la Escuela Dental y sus sesiones se
efectuaron también en la Universidad de O Reilly. Hicieron también acto de presencia los
profesores dentales en la inauguración del nuevo edificio de la Academia de Ciencias, acto
que presidió Wood. el 27 de abril; sin embargo, la verdadera inauguración oficial tuvo
efecto el 15 del mes siguiente. Se trasladó la Universidad a la. Pirotecnia. El 20 de mayo
tuvo efecto el nacimiento de la República Cubana con Tomás E. Palma de Presidente. La
intervención fue altamente beneficiosa en su regeneración sanitaria.
Durante el resto del año 1902 se graduaron las primeras enfermeras en el
“Mercedes”, se efectuaron series de conferencias médicas en el Hospital “Número Uno”,
se fundó el Laboratorio Nacional, se creó el Departamento de Sanidad adscripto a la
Secretaría de Gobernación, se
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inició la Junta Superior de Sanidad y las Locales en los pueblos, apareció la “Revista Dental
Cubana”, Weiss emitió y sostuvo la idea de celebrar un Congreso Dental Cubano y bajó la
mortalidad a un 19 por mil de habitantes.
En 1903 continuó sus actividades la Sociedad Odontológica. La Sanidad continuó
laborando y empezó a repartir gratuitamente una cajita con material aséptico para la cura
del ombligo. Ocurrió una epidemia de escarlatina.
En el siguiente año (1904) dejó de publicarse los “Anales de la Sociedad Odontológica
pero apareció “El Mes Médico” que contenía trabajos de cirugía dental. Se estableció en
Cuba 52, por C. Desvernine, el primer Instituto de Rayos X. Murió Agustín Mascort y
Salado, médico y dentista.
Del 20 al 23 de mayo de 1905 se efectuó el primer Congreso Médico Nacional con gran
lucimiento y en el que se presentaron algunos trabajos de Odontología; lo presidió el Dr.
Pedro Albarrán. No había cesado la 'escarlatina y ocurrieron numerosos casos de dengue
como en 1897. Ocurrieron casos de fiebre amarilla procedentes de Nueva Orleans.
En el año siguiente (1906) apareció el buen libro “Manual de Práctica Sanitaria” y
publicó F. Domínguez Roldán la primera obra cubana sobre Rayos X, que sirvió al cuerpo
dental. Se empezaron a usar los guantes esterilizados en las operaciones quirúrgicas. Weber
publicó trabajos sobre reparación dental.
Llegaron noticias en 1907 relativas al nombramiento de Oscar Amoedo como
Presidente de la Sociedad Odontológica Francesa. Como sucesos dignos de citar del año
señalaremos: la primera sutura de una herida del corazón realizada por B. Moas; el homenaje
a Finlay en la Universidad con asistencia de los profesores de la Escuela Dental por habérsele entregado la Medalla “Mary Kingley” con discurso de J. V. Zequeira, la instalación del
Sanatorio “La Esperanza” y la Escuela Libre de Veterinaria.
En 1908 se inició la “Revista Dental” de V. Zayas Bazán y se reorganizó la Sociedad
Dental que estaba decaída. En la Escuela Dental se hacían unas 30 extracciones diarias con
cocaína y cocaína adrenalina. Los Profesores del Colegio asistieron al acto de la Academia de
Ciencias en honor de Carlos Finlay por cumplir sus 75 años de edad, le impusieron el cordón
de la Legión de Honor y el Gobierno le otorgó una buena pensión vitalicia. El Directorio de
Leonel Plasencia relaciona 220 dentistas en todo el territorio nacional: Habana 125 interior
6; Pinar del Río en toda la Provincia 17; en Matanzas y toda la Provincia 18; Santa Clara y
toda la Provincia 34; Camagüey y toda la Provincia 12; y Oriente 20. Entre los más
conocidos eran en La Habana: A. Beaujardín Naranjo, San José 7; V. Zayas Bazán Díaz,
Obispo 75 altos; E. A. Renté de Vales, Habana 65; C. Yarini y Ponce de León, Galiano 22
altos; Gonzalo A. Fernández Valdés, Dragones 21; P. Calvo Castellanos, Sol 58; J. B. Dod
Mz. Fortún, Bernaza 36; F. Rojas Quintana, Bernaza
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35 principal; A. G. Weber de la Torre, Corrales; José A. Rovirosa, Aguila 36; D. L.
Whitmarech, Chacón 27; F. B. Guerra, Dragones 82; Santiago Warner Scrugham, 0’
Reilly 69 altos; Rafael J. Chaguaceda Navarro, Prado 79; Emilio Barrena Delano,
Manrique 62 altos; Horacio Córdova Avalo, San Lázaro 93; Alberto Colón Silva, San
Pedro 24 altos; Guillermo Espinosa Rodríguez, Neptuno 15 altos; Cirilo A. Yarini Ponce
de León hijo, Galiano 22 altos; José Barrena Canela, Lealtad No. 62; José R Madan
Rodríguez, San Miguel 76 altos; J. A. Taboadela Aguirre, Neptuno 134; Leandro
Cañizares Gómez, Lagunas 2 altos; Marcelino Weiss Gramatges, Reina 40 altos; Alfredo
H. Liñero Ayala, Infanta 29. En Pinar del Río, Francisco Soler y H. de la Torre. En
Matanzas, Antonio Recasens y otros. En Villaclara A. Ruiz Pegudo, Regino Rojas Piñeiro
y otros. En Camagüey, Raúl Masvidal, R. E. Acosta y otros. En Santiago de Cuba Juan
Montero, F. de P. Portuondo, N. Sabanell, etc.
El 18 de noviembre quedó reorganizada la Sociedad Dental gracias a los esfuerzos de
Yarini, Wilson, Justiniani Chacón (médico y dentista) Calvo, Valdés, Weiss, Zayas Bazán,
Weber, Chaguaceda, Cañizares, Gonzalo Fernández y otros.
El 18 de enero de 1909 se creó la Secretaría de Sanidad, la primera en el Mundo. La
Sociedad Dental quedó constituida del todo el día 13 del mismo mes ocupando la
presidencia el Dr. Pedro Calvo; las Vice-Presidencias Justiniani y Yarini padre y las
Secretarías M. Weiss y Augusto Renté. Pocos días después ocupaba la presidencia de la
República el General José Miguel Gómez al terminarse la Administración Provisional de
los Estados Unidos, que rigió más de dos años con Mr. Magoon.
El Dr. Andrés A. Weber fue nombrado Delegado de la Sociedad Dental ante el Quinto
Congreso Internacional de Cirugía Dental que se celebró en Berlín del 23 al 28 de agosto;
y del Gobierno el Dr. Marcelino Weiss. Funciona el nuevo servicio dental municipal en la
casa de Socorros del Segundo Distrito. Los rellenos de porcelana van sustituyendo a los de
cemento silicatado. En La Habana se publican dos Revistas Dentales y en Santiago de
Cuba la que con el mismo nombre dirigía Luis de la Barra Lapturia. Sostiene Yarini que
las orificaciones eran mejor que el producto llamado de “inlay” para los rellenos de
dientes. El Dr. Weiss insistía sobre la eficacia de su aparato “articulador anatómico” que
presentó en varios Congresos Dentales: Berlín, Budapest y Sevilla. La gran obra del Dr.
Weber “Bibliografía Dental” contenía por esta fecha la relación de 5,776 obras, 1,563 tesis,
en latín 663, obtuvo Medalla de Oro en el Congreso de Berlín. Este año sufrieron gran
restricción los estudios médicos en Cirugía Dental y se concretaron más especialmente a la
boca.
O. Amoedo presidió este año la Sección de Odontología en los Congresos de Budapest y
Berlín (Trelles).
Un hermoso acto de confraternidad realizaron los dentistas habaneros al obsequiar
con un banquete el 18 de enero de 1910 al Dr. Andrés Weber con motivo de su regreso y
éxito en el Congreso de Berlín. En marzo falleció el anciano dentista americano Mr.
Erastus Wilson que llegó a
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la Habana el año 1886 y fue fundador de la Revista Médico Quirúrgica y Dentistería en
1868.
Enrique Núñez empezó a luchar para fundar el Colegio Médico. Se hicieron las
primeras inyecciones intramusculares del “606”. Falleció en Dresde, Alemania; el conocido
dentista cubano R. Zayas Bazán, que se recibió en New York en 1888 estuvo en París algún
tiempo al lado de Amoedo, después residió en La Habana y fundó la Revista Dental que a su
muerte siguió publicando Leandro J. Cañizares. En septiembre se graduó dentista Ramón A.
Mendoza Abadía. Por esta fecha contaba ya el ejército con tres Gabinetes Dentales
instalados en el Hospital General, en la Cabaña y en Columbia a cargo de los dentistas J. J.
Yarini, Pablo Alonso Sotolongo y José Cabrera. Se instaló un gabinete dental en la Quinta
“La Benéfica” por gestiones de los Dres. José Varela Zequeira y Renté Valdés. Se publicaba
en Cienfuegos la Revista “Deontología” que editaba la Dental Company.
El primero de enero de 1911 asistió una delegación dental a la inauguración de la
estatua de Joaquín Albarrán en su pueblo natal. Se empezó a generalizar el empleo del
“606”. Del 22 al 23 de febrero tuvo lugar el Primer Congreso de la Prensa Médica con
asistencia de los cirujanos dentistas más destacados. P. Calvo hizo la historia de la Prensa
Dental. El 30 de julio se constituyó en la Academia de Ciencias el Primer Congreso Médico
Nacional y se inició' la lucha clasista. Se publicaba la Revista Anales de la Sociedad Dental
que dirigía Manuel Díaz Valdivia. Cirilo Yarini presidía la Sociedad Dental. En el verano
se tomaron medidas para evitar la invasión del cólera que apareció en varios países de
Europa y llegó hasta el puerto de Nueva York siendo esta la última alarma hasta hoy,
ocurrida en Cuba por tan funesta afección que parece va atenuándose como otras viejas
enfermedades. P. Calvo publicó el primer curso de sus lecciones de Prótesis Dental (Trelles)
El día 12 de enero de 1912 fue luctuoso para todas las Sociedades Científicas Cubanas
por haber muerto en tal fecha en Francia el gran Urólogo Joaquín Albarrán, cuyo nombre
fue recordado en diversos actos en dichas Sociedades. Días después moría en la Habana el
viejo y estimado dentista Generoso Rivas Fernández que fue uno de los fundadores de la
Sociedad Dental. Se empezaron a hacer gestiones para la celebración del Primer Congreso
Dental Cubano. En abril, fue rebajada en un 60% la matrícula a los estudiantes de la
Universidad y por tanto a los del Colegio Dental. En el mes de septiembre, y con motivo de
la visita del eminente odontólogo español, cubano de nacimiento, Don Florestán Aguilar, se
le obsequió con un gran banquete, el día 27 al que asistió el Secretario E. J. Varona. Por fin
después de muchos preparativos el día 12 de diciembre se inauguró el Primer Congreso
Dental Cubano, la apertura tuvo efecto en el “Ateneo”, Prado y Neptuno, altos, y las
sesiones se efectuaron en la Escuela de Medicina. Se llevó a cabo una Exposición Dental en
Neptuno 32 y se efectuaron visitas a las Quintas Regionales, etc. La Comisión organizadora
la compusieron: Leandro
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Cañizares, Marcelino Weiss, Manuel Díaz, Generoso Rivas y Augusto Renté de Vales.
Cirilo Yarini era Presidente de la Sociedad Dental. Figuró como Presidente de Honor del
Congreso el Dr. Pedro Calvo, como Presidente efectivo Cirilo Yarini; Primer Vice
Presidente, Andrés Weber; Segundo, Ignacio Rojas; Tercero, Francisco Justiniani; Cuarto,
Alfredo Carnot; Quinto, José A. Rovirosa; Primer Vice Secretario, Ramón A. Mendoza,
segundo Jorge Castellanos y Tesorero José Romaguera; se presentaron importantes
trabajos. Este año se estableció la Clínica Dental de Niños en la Escuela. Ingresó en la
Escuela como Profesor el Dr. Ramón A. Mendoza y Abadía.
El Dr. Enrique Núñez ocupó la Secretaría de Sanidad en el año 1913 y sus primeras
medidas se dirigieron a trasladar las oficinas superiores desde la casa que ocupó el Hotel
Manhattan, San Lorenzo y Belascoaín a la antigua casa de las Viudas. Belascoaín y
Estrella donde todavía radican. Se suprimió la “zona de tolerancia” de San Isidro, Picota,
etc. y se efectuó en octubre el III Congreso Médico Nacional, donde se presentaron algunos
trabajos de Cirugía Dental. Continuaba publicándose los Anales de la Sociedad Dental con
muchos artículos sobre nuevos sistemas de orificaciones, incrustaciones de oro, etc.
Dirigían dicha publicación Díaz Valdivia, Director, con José A. Rovirosa, Augusto Renté,
Alfredo Liñero y Ramón Moller. Marcelino Weiss era Presidente de la Sociedad Dental. El
dentista J. Chenier trasladó su gabinete de Zulueta a Neptuno 38. Se nombraron los
primeros dentistas de la Secretaría de Sanidad: Blas Rocafort y A. Crucet E.
En marzo de 1914 hubo gran alarma en la Habana por haberse presentado un
segundo brote de peste bubónica que fue dominado por las enérgicas medidas de E. Núñez.
En los primeros días de agosto estalló la primera gran guerra Europea con la conmoción
consiguiente. Los Dentistas P. Alonso y J. Yarini, A. Renté, Colón y otros colaboraron en
la revista de la Sociedad Dental. A fines de año se celebró el II Congreso de la Prensa
Médica y del 1 al 6 el IV Congreso Médico Nacional que presidió Gabriel Casuso. El
servicio escolar empezó a mandar niños pobres de las Escuelas a la Clínica de Belascoaín.
Enrique Núñez continuaba al frente de la Sanidad y luchó en mayo de 1915, contra
otro pequeño brote de peste y logró que el Senado aprobase una nueva Ley sobre
prostitución. El 20 de agosto murió el sabio Carlos Finlay que dejó imperecederos
recuerdos. Desapareció la peste bubónica. M. Weiss realizó mejoras en la Escuela. Murió
este año (6 de febrero) el destacadísimo Cirilo A. Yarini y Ponce de León, uno de los
fundadores de la Escuela Dental, y citado muchas veces en estos apuntes, tenía 67 años y
su biografía se encuentra en el número de febrero del 15 de los Anales de la Sociedad
Dental. También dejó de existir en el curso del año Ramón Valdés, entonces Decano por
edad de los dentistas Publicó Andrés E. Weber el folleto “Brief History of Destistry in
Cuba” (Trelles).
En enero de 1916 el Dr. Gabriel Casuso tomó posesión del cargo
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de Rector de la Universidad por muerte del bondadoso Leopoldo Berriel.
Se publicó un nuevo Directorio Médico Dental de Cuba, lo que hacía 7 años que no se
efectuaba. El 25 de marzo se develó el busto de Finlay en el patio de la Secretaría de Sanidad
y a cuyo acto asistió una representación del Colegio. El 15 de septiembre murió en Nueva
York el gran E. Núñez, Secretario de Sanidad sin haber dejado un sucesor de su talla y
calibre. El éter va sustituyendo al cloroformo en Cuba y se empieza a propagar la
transfusión por Alberto Recio. Empieza en Cuba la “danza de los millones” como
consecuencia de la guerra Europea. En la Escuela se aumentaron tres Cátedras.
El año de 1917 se inició con tristes presagios por la usurpación del poder por Mario
G. Menocal que trajo un levantamiento armado con derramamiento de sangre cubana. El 7
de enero murió el destacado dentista Manuel Díaz Valdivia, hijo de Sancti Spíritus, que
estudió por 1889 en el colegio de F. Cancio (Central de Cirujanos Dentistas) con M. Weiss,
Leandro Cañizares Gómez, J. A. Taboadela, Juan Reyes, Alfredo Rodríguez, José Roig y
Renté y otros, fue ex-Director de los Anales de Odontología, etc. Se publicaba “Cuba
Odontológica”, y “Anales de la Sociedad Dental”. Weber trabajaba en su bibliografía. Este
año murió Don Luis Cowley, venerable profesor de Higiene nacido en 1833 que fue notable
escritor médico. Del 16 al 27 de diciembre se efectuó el IV Congreso Médico Nacional.
Ingresó Ismael Clark como profesor en la Escuela y también Crosman López. A principios de
1918 murieron J. A. Rovirosa (Habana) Eugenio Cabada (Cruces). El Dr. Gómez Rosas
escribió sobre los progresos de la cirugía dental en la gran guerra. Memoria de Alberto
Colón presentada en el pasado Congreso Médico sobre la patogenia de la piorrea alveolar;
inicio del empleo de la emetina en dicha afección y otro trabajo del mismo Colón en relación
con la pulpectomía. Falleció Alberto Blanco Lancís en Matanzas. En el segundo semestre se
graduaron en la Escuela 20 dentistas entre ellos Alberto Bassart, los hermanos Veulens, la
Srta. Ana R. Villalor y otros. La Revista “Cuba Odontológica” de donde tomamos muchos
de estos datos, publica muchos trabajos del extranjero, trata de la Ley de 17 de junio que
modifica los estudios dentales; publica muchas fotografías de la Escuela Dental, etc. Sobre la
fundación de una nueva Sociedad Odontológica que preside el Dr. Raúl Masvidal con Blas
Rocafort, Augusto Renté, A. Liñero, Luis Garrigó y otros. En octubre apareció la Revista de
la Sociedad Odontológica Cubana bajo la dirección de Adolfo A. Poo y como redactores
Pedro A. Renté de Vales, Angel Vieta, Alfredo Liñero y Rogelio Hernández. Esta Sociedad
se formó con un grupo de desprendidos de la antigua y en 16 de junio el gobierno le
concedió autorización para emplear en su membrete el Escudo Nacional. El Dr. Ismael Clark
y Mascaró fue nombrado Catedrático de Terapéutica. En el curso del 17 a 118 se
matricularon 208 alumnos. Augusto Renté sucedió al fallecido Manuel Díaz Valdivia como
Profesor Ayudante del Consultorio Infantil de la Escuela Dental. Fallecieron Dr. Bryon
(agosto) y José A. Rovirosa
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(noviembre). Terminó la guerra europea en la que se descubrió entre otras muchas cosas,
que los soldados ingleses tenían los peores dientes y los mejores los árabes, se sabe que
mientras más civilizado es el hombre tiene peor dentadura. Se inició la terrible epidemia de
influenza.
En 1919 continuaban publicándose “Cuba Odontológica” y “Anales de la Sociedad
Dental de la Habana”. Los tres primeros meses continuó azotando la influenza. Dirigían la
segunda revista Mario Martínez con Jesús M. Clark, José A. Quiroga y Guillermo
Espinosa. La primera Revista transcribe muchos trabajos de la “Odontología de Madrid”.
Murió el viejo dentista Pedro Núñez Rivera. En mayo Raúl Masvidal Marín,
Presidente de la S. O. C. nombrado Catedrático titular da la Cátedra “E” de la Escuela
Dental. En julio, conferencia de A. Colón sobre Odontometría en el Círculo Dental. Weiss y
otros, pensionados por el Gobierno, para efectuar estudios en los Estados Unidos. Se
graduaron las Srtas. Laura y América Cañizares y Leonila Rodríguez. Se instaló en
Matanzas el primer Dispensario Dental de Cuba, gracias a las iniciativas y altruismo el Dr.
Antonio Recasens, dentista. Se presentaron en Cuba los primeros casos de encefalitis
letárgicas. “Cuba Odontológica” presenta en su número de septiembre, un artículo de un
dentista Cienfueguero, que no dio su nombre, sobre la Historia de la Cirugía Dental y con
datos relativos a la misma en Cienfuegos. Colón escribe sobre la moral de la profesión en
Cuba. Se usan como anestésicos locales la cocaína, alipina, estovaína, atoxicocaína,
kerocaína, anestocaína y se señalan como menos tóxicos la estovaína y la novocaína. La
revista “Cuba Odontológica” en sus números de final de año, contiene fotograbados de la
Escuela Dental y sus actividades. En la guerra, en el campo aliado hicieron progresar la
cirugía de la boca con sus trabajos: Moure, Morestin, los Mayo, Amoedo y otros. Figuraban
en el profesorado de la Escuela: P. Calvo, M. Weiss, Orosman López, I. Clark y Ramón
Mendoza; Ayudantes, C. Yarini, Jorge Castellanos y Augusto Renté. La carrera constaba de
cuatro años con 22 asignaturas. Existía entre los dentistas un fondo de beneficencia para
auxilios. A fines de año ocurrió un brote de viruelas en la Habana.
A principios de 1920 se recrudeció la influenza en la Habana y hubo algunos brotes de
viruela en Cuba. El Presidente Menocal creó un gabinete dental en Palacio que dirige
Ramón F. Moller. En marzo, se crearon nuevas plazas de Ayudantes en la Escuela, que
ocuparon Celia Plasencia, Leonila Rodríguez, Agustín Bassart, José H. Bofill, Rafael Riada
y E. A. Clark. Augusto Renté fue nombrado Profesor Auxiliar interino. Se estableció un
salón de Clínica Dental en el Hospital Municipal. M. Weiss estudió la oclusión normal
dental. En junio se trasladó el Dr. Recassens a Estados Unidos a estudios sobre
Dispensarios Dentales Infantiles. Murió Armando Liñero Ayala, Secretario de la S. de O.
Ayudante de Operatoria en la Escuela, que poseía una buena biblioteca Médico Dental.
Meses después A. Colón estudiaba el raquitismo en inclusión dental y A. Bassart los
“síntomas”. Empezaron algunos cirujanos
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a emplear el cloroformo iodado que dio buen resultado como antiséptico en la guerra. A.
Renté estudió el empleo del suero normal de caballo en hemorragias dentarias y recomendó el
uso de guantes por el dentista y espejuelos por el paciente para evitar peligros que a veces
ocurren. H. Cuéllar del Río inspector dental escolar. El 19 de noviembre se efectuó una fiesta
en la Escuela Dental por haberse develado en la misma una placa de bronce para recordar la
fecha de su fundación y por cumplirse 20 años de la misma, hablaron P. Calvo y A. Aragón.
Progresa la Escuela. Se recordó a los 6 primeros alumnos que se matricularon en el curso del
1900 a 1901 que fueron: Luis Valdés, Juan Carreras, Regino Rojas, Juan S. Pérez, José
García y Luis Escobar. En el curso del 19 al 20 se inscribieron 275 estudiantes. Existían en
la Habana dos Sociedades Odontológicas. Hasta la fecha habían muerto los siguientes profesores de la Escuela: C. Yarini y los Ayudantes Manuel Díaz y A. Liñero. La bibliografía y
biblioconografía de Andrés I. Weber constaba en esta fecha de 16 volúmenes con 13,000
títulos de libros y 3,000 de revistas. (Trelles).
En 1921 la Revista “Cuba Odontológica” continuaba regida por M. Weiss, Renté y
otros. Trabajo de A. Bassart sobre el hemostil en hemorragia post-operatoria dental. Fueron
nombrados profesores auxiliares Angel Vieta (de Terapéutica) J. de J. Yarini (de Coronas y
Puentes). A. Bassart traduce el importante trabajo de Nevin sobre Infiltración Anestésica y
estudia en otro trabajo, el empleo del caucho. José Hermida presidía la Asociación
Estudiantil Dental. El conocido G. Atalay traslada su gabinete a Villuendas 22. El 17 de
abril se estableció el Colegio Farmacéutico de Cuba. Una Comisión del Colegio presenció el
18 de mayo la inauguración de los bustos de Finlay, Gorgas, Lazear, Delgado y Guiteras,
instalados frente a la Secretaría de Sanidad. En mayo dejó de existir el viejo dentista Adolfo
Betancourt y falleció la esposa del Dr. Pedro Calvo. En tanto que en agosto se empezaron a
cerrar las Farmacias los domingos; se publicaba un trabajo de Guillermo Roig sobre la
importancia de la Radiografía en la Cirugía Dental y embarcaba M. Weiss para Estados
Unidos y Europa, para dar a conocer su articulador anatómico. El 24 de septiembre se
inauguró el Consultorio Dental del Dispensario “Tamayo” que atendían Weiss, Bassart,
Hermida y otros. En octubre se efectuó una Convención Dental y murieron los dentistas
Jorge Castellanos y Salvador Castroverde. Terminó el año con gran animación para médicos
y dentistas; del 9 al 10 se celebró el IV Congreso de la Prensa Médica que presidió Jorge Le
Roy y del 11 al 17 el V Congreso Médico Nacional que presidió el Dr. Presno, con asistencia
de muchos profesores extranjeros (H. Boyer, Pasteur, Vallery, Albee, etc.). La Sección de
Odontología fue presidida por P. Calvo y se leyeron trabajos de A. Aragón, E. Vieta, A.
Renté y otros.
En el mes de marzo de 1922, el Dr. Angel Vieta Barahona obtiene por oposición la
plaza de Profesor Auxiliar de la Cátedra “A”. Poco
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después Biada trasladó su consultorio a Aguila 58, y falleció Emilio Barrena, viejo y
popular dentista.
Progresaba la Clínica Dental Escolar de la Escuela de Medicina. Regresó Weiss
complacido de su viaje de Estados Unidos y Europa; se graduó de Médico el Dr. Rafael
Biada. En julio, publicó el cirujano Gómez de la Rosa, un hermoso trabajo relativo a los
focos piorreicos alveolares, como agentes de ulceras estomacales. Se celebró por vez primera
este año la fiesta de la toga en la Universidad entre los estudiantes graduados de Cirugía
Dental con hermoso discurso del Dr. A. Vieta Barahona; les fueron impuestos los
distintivos a Concepción Jover, Rosa Gari, Eugenio Forns y otros. Se inauguró un
Dispensario Dental en el edificio de la Cruz Roja (Zulueta) siendo su Director el Dr.
Augusto Renté de Vales. Estudios de M. Weiss sobre piorrea alveolar.
Del 19 al 26 de noviembre tuvo efecto, en el antiguo Convento de Santa Clara, el VI
Congreso Médico Nacional Pan Americano, que presidió A. Agramonte con la asistencia
de muchos profesores sur americanos como Arce, Gurgel, Esperoni, etc. La Sección de
Cirugía Dental fue presidida por M. Weiss con asistencia de sus compañeros A. Weber, A.
Aragón, E. Barrena, A. Bassart y otros, efectuándose un Concurso de Higiene Dental para
niños. Se instaló un Dispensario Dental en la Secretaría de Sanidad. Se fundó la Sociedad
de Odontología de Conferencias. Arce arengó a los estudiantes de la Universidad que
iniciaban sus protestas contra el despotismo de algunos profesores y especialmente contra
Raimundo Menocal Cueto. Los estudiantes aumentaban en número y organizaban su
rebeldía. La guerra europea empezó a crear un nuevo mundo político social iniciándose una
era de indisciplina social. Los Cirujanos Molina y Duplesis fueron amenazados de muerte
por operados.
Continuaba el conflicto universitario en enero de 1923, renunció Raimundo Menocal
y los estudiantes aprobaron las bases para la Autonomía. “Cuba Odontológica” empezaba
su año séptimo bajo la dirección de M. Weiss y como redactores Augusto Renté y Agustín
Bassart. Weiss fue reelecto presidente de la S. de O. en tanto llegaba a Cuba el gran
dentista norteamericano O. W. King que fue muy agasajado. En febrero el Rector de la
Universidad aprueba los cargos hechos contra Menocal, Salazar, Laza y otros profesores.
Continuaban los estudiantes protestando contra el corto presupuesto del Alma Mater, que
era casi el mismo que 20 años antes. En marzo renunció el Rector Cueto y cayó la
Universidad en un estado de anarquía. Este mes dejó de existir el dentista Rogelio
Hernández. En abril A. Weber ingresó en la Academia de Ciencias y pidió se crease en este
Centro una Sección de Odontología lo que se hizo. El siguiente mes murió Gabriel Casuso
Roque, voluntarioso y dominante Decano de la Facultad de Medicina y luego Rector de la
Universidad. La fiesta de la toga fue celebrada por los dentistas en julio y fueron investidas
las Srtas. Delia Romani. Amparo Fernández, Dolores Lescura, y 7 jóvenes. Trabajo de
Rafael Biada sobre sepsis oral. En septiembre, Weiss asistió a una Convención en
Cleveland, donde volvió a mostrar su
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“articulador” y también en New York. En boga los trabajos de Rouenow sobre infecciones
focales. Al iniciarse las clases en octubre aumentó el conflicto universitario, fueron
detenidos los “líderes” Mella, Calvo y Bock, por fin lograron el traslado de la Escuela de
Medicina al Calixto García, quedando la disección 1 en Belascoaín y Zanja, de esta manera
ocupó todo el local la Escuela Dental. Una nueva ley reorganizando la Escuela de
Medicina. A fines de año Luis Ortega ocupó el Decanato de Medicina; fue agasajado por
los dentistas Otto King, Secretario de la American Dental Ass. Atalay salvó su vida de un
grave ataque apendicular.
A principios de 1924 publicó Biada un trabajo sobre Osteoma del maxilar inferior, se
usaba el anestésico alemán Nosuprima Merz. Muchos trabajos sobre vacunas para piorrea
alveolar. Renté de Vales fue condecorado con la Medalla de Oro de la Cruz Roja Española.
En abril trabajos de Biada sobre perforación de la bóveda palatina. Amoedo condecorado
con la Legión de Honor, la revista publica sus datos biográficos. Weiss asiste al II
Congreso de Odontología Nacional en ciudad de México. Brote de tifoidea en La Habana en
mayo. Empiezan a usarse las películas radiológicas dentales. Se traslada el Dr. Recasens de
Matanzas para Neptuno 24 altos, La Habana. En el segundo semestre del mes Pedro Calvo
ingresó en la Academia de Ciencias con un trabajo sobre Ebursitis. Weiss volvió a ir al
extranjero e Ismael Clark publicó una Terapéutica aplicada a la Odontología. El 31 de
octubre se creó la Consultoría Dental en Sanidad. El 5 de noviembre se inició una
Conferencia Médica Pan Americana que presidió Lebredo. El 12 de diciembre tuvo efecto
en la Academia de Ciencias la apertura del V Congreso de la Prensa Médica en el que
presentó Renté una memoria sobre la Prensa Odontológica Cubana. Por esta fecha se
imprimían en Cuba dos revistas mensuales; 39 en Estados Unidos; 18 en Inglaterra; 16 en
Francia y 9 en Alemania. El 14 de diciembre se inició el VI Congreso Médico que presidió
Aballí al que asistieron los profesores españoles Molla y Codina Castelvi y tuvo efecto en la
Academia de Ciencias. En la Sección de Odontología del Congreso se presentaron trabajos
de Rocafort, Recaséns, Renté, Bassart, Atalay, Weber y otros. Se publicó la tercera edición
(1924) del Anuario Dental que contiene un artículo histórico sobre la Odontología por J.
Martínez Castrilla.
Presidió la Sociedad Odontológica en el período de 1925 a 1926 Blas Rocafort, siendo
Secretario Andrés Weber. En febrero de 1925 murió el capitán dentista Ramón González
Iglesias y el 16 del mismo mes dio una Conferencia sobre asuntos dentales el profesor de E.
U. H. Ferr. Weber publicó un trabajo mostrando la relación existente entre la sepsis oral y
algunas infecciones generales. En junio murió Luis Pérez Sardiña y se retiró el Dr. Juan
Gómez de la Maza, que por espacio de 48 años había desempeñado el cargo de Secretario
General de la Uni-

1 Además de la Escuela Dental y Disección de Medicina quedó la Escuela de Medicina
Veterinaria.
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versidad. En agosto perdieron los dentistas a su joven compañero Cirilo Yarini, hijo del
fundador de la Escuela y los médicos al príncipe de la Clínica Cubana Dr. Francisco
Cabrera Saavedra. Regresó Weiss de! extranjero y el 9 de noviembre falleció Augusto
Renté de Vales, citado muchas veces en estas páginas, activo y entusiasta redactor de
“Cuba Odontológica”. Días antes se había constituido la Federación Médica que presidió
el Dr. Juan Guiteras el que murió repentinamente días después en la ciudad de Matanzas
donde residía últimamente. El 21 de noviembre murió el Dr. Ignacio Rojas Quintana
fundador de un buen colegio dental, hombre de señorial presencia con hermosas y
cuidadas patillas, activo, trabajador, económico, de carácter poco comunicativo, de ideas
liberales, llegó a tener un gran capital; se distinguió más como conferencista y
organizador que como operador, fue un hombre de temple que se elevó y superó por su
propio esfuerzo. A fines de año se celebró el 25 aniversario de la fundación de la Escuela
Dental, se efectuaron distintos actos, se entregaron medallas y se inauguraron placas en
recuerdo de los fundadores. Reinando más tranquilidad en el estudiantado universitario,
volvieron a ocupar sus cátedras los profesores Menocal, Leza y otros. Mella continuaba su
propaganda y disgustado con muchos profesores se sometió varios días a la dieta hídrica.
Se inició la Federación Dental de Cuba.
SUMARIO
Grandes progresos realizó la Odontología en Cuba durante el primer cuarto del
siglo xx. Los primitivos colegios y academias dentales fueron sustituidos^ por una
Escuela Oficial anexa primeramente a la Facultad de Medicina y Farmacia, que empezó
modestamente en Belascoaín y Zanja con un pequeño grupo de estudiantes, llegando la
matrícula a 200 al final de este período. Se aumentó el número de profesores, se creó en la
misma Escuela un Departamento Infantil se mejoró el edificio y últimamente fue ocupado
todo por los dentistas al trasladarse la Escuela de Medicina al Calixto García, quedando
sólo la disección en el viejo caserón. Se establecieron varias sociedades dentales y una de
estudiantes para el progreso y defensa de la clase. Se fundaron distintas revistas como
“Anales de la Sociedad Dental”, “Revista Dental Cubana”, “Revista Dental de Zayas
Bazán”, “Cuba Odontológica” y algunas en el interior especialmente Cienfuegos y
Santiago de Cuba. Los planes de estudios se mejoraron y se hicieron más dentales que
médicos. Se fundaron distintos servicios odontológicos en el ejército, en el Municipio de
La Habana, en el Dispensario “Tamayo”, en algunas Quintas Regionales, el que
estableció Recaséns en Matanzas. El número de dentistas en ejercicios pasó de unos
doscientos a más de quinientos en toda la Isla. El Primer Congreso Dental se llevó a cabo
en 1912 y se efectuaron además varias Convenciones y se formaron Secciones Dentales en
los numerosos Congresos Médicos que tuvieron efecto especialmente entre los años 20 a
25. Ingresaron en la Academia de Ciencias Weber y Calvo y se gestio-
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nó allí y se creó una Sección de Odontología. Visitaron La Habana y dieron Conferencias
destacados dentistas extranjeros, como Florestán Aguilar de Madrid; y los norteamericanos
King y otros. Weber trabajó fervorosamente en su monumental bibliografía, Clark en su
Terapéutica y Weiss con su aparato articulador anatómico, que expuso en distintos
Congresos en el extranjero. Se presentaron Memorias sobre nuevos sistemas de
orificaciones e incrustaciones, trabajos sobre emetina y diversas vacunas en piorrea, se usó
ampliamente en anestesia local la cocaína, novocaína, estovaína, etc. Se consideró
activamente a los focos dentales como causantes de reumatismo, apendicitis, etc. y se
mejoró el empleo de los Rayos X, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, empezándose a hacer películas radiológicas. Desaparecieron durante estos años los conocidos y
destacados profesionales: F. Poey, Erastus Wilson, C. Yarini, M. Díaz Valdés, A. Liñero y
Emilio Barrena.
SEGUNDO C UARTO DE SIGLO (1926-1950).
Al iniciarse el año 1926 continuaba en pie el problema universitario. Suspendidas las
clases los profesores entregaron el asunto al gobierno. La Federación Médica se extendió a
todo el país y llevó su lucha clasista, a las Quintas Regionales. Continuaba la “Revista
Dental” que fundó B. Zayas Bazán en 1908 y que este año dirigía F. E. Hart con Mendoza,
Clark, A. Colón, J. Zayas y otros. Seguía también viviendo la Revista Científica de
Santiago de Cuba. En marzo se constituyó la Federación Estomatológica de Cuba, siendo
su Presidente Amundarain y Secretario Juan Vega. Trabajos de Alberto Colón y otros. Se
celebró en la Universidad un Congreso de Rectores, Decanos y Educadores. Continuó en el
año las luchas Federativas y en diciembre dio una conferencia el odontólogo Winter en la
Academia de Ciencias bajo los auspicios de la Sociedad Odontológica.
En 1927 continuaba la lucha de la Federación con las Quintas. Se publicaba “Cuba
Odontológica” dirigida por M. Weiss con Renté, Bassart, Gómez Rosas, R. Biada y otros.
El Colegio de Belén tenía un buen gabinete dental, a cuyo frente se encontraba Otilio
Campuzano, Profesionales destacados asistieron, en febrero al develamiento de las tarjas de
Finlay, Guiteras y Tamayo (recién muerto) en la Secretaría de Sanidad. Conferencia de B.
Macht en la Academia de Ciencias, a la que asistieron Weiss, Crabb, Bassart y otros
profesores. Trabajos de Odontología por los estudiantes de la Escuela. En marzo se
inauguró el nuevo Departamento dental del dispensario “Tamayo” que estaba en los bajos
desde 1921. En abril, el Consejo Universitario clausuró la Universidad y los estudiantes
pidieron las renuncias del Rector Fernández Abreu sucediéndole Solano Ramos y a éste,
muy pronto, Octavio Averhoff. En agosto, existía una intensa lucha entre los estudiantes
con la policía, por oponerse los primeros a la prórroga de poderes a Machado. El asunto se
complicó y agravó. El número de estudiantes aumentaba por años, los primeros cursos
tenían 500 y más con falta de profesores y equipos. En octubre, se aprobó una nueva ley
modificando los estudios médicos.
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Se constituyó el Colegio Dental de Guanabacoa en julio. En tanto cumplía 10 años de vida la
“Revista Cuba Odontológica”, Crabb escribía sobre el cáncer de la encía. Gualda en relación
con un diente impactado^ A pesar de los trastornos universitarios se efectuó el “día del
togado” entre los graduados: Luisa C. de la Torriente, Margot Domingo, Alicia de León,
Rafael Casado, J. M. Navarrete y otros, el discurso estuvo a cargo de M. Weiss. Por esta
fecha era tan pobre el servicio de limpieza de la Escuela, que sólo contaba con dos mozos.
Recaséns fue nombrado Asesor Dental de la Secretaría de Sanidad.
En diciembre, hubo días de tristezas y días de alegrías. El 5 falleció el Dr. Pedro Calvo
Castellanos de los fundadores de la Escuela y tantas veces nombrado. El 8 se inauguró el V
Congreso Panamericano con asistencia de Florestán Aguilar, Calatayud, Pozales y otros
extranjeros. El 14 el VII Congreso Médico Nacional que presidió el dinámico, simpático y
caballeroso Francisco María Fernández. Su Sección de Odontología fue presidida por Andrés
Weber con trabajos de Florestán Aguilar, Rafael Biada, Aragón y Navarrete. Se efectuó un
concurrido concurso de Higiene Dental y fueron inaugurados en la Academia de Ciencias,
los bustos de Juan Santos Fernández y Joaquín Albarrán. Los Odontólogos dieron un gran
homenaje a Aguilar. Dio algunas conferencias G. Marañón, etc.
Este AÑO se Graduaron 53 Dentistas.
En el mes de enero de 1928, se creó la Orden de Carlos Finlay y se inició el Hospital
Militar de Columbia. El 9 de marzo se abrieron las clases en la Universidad y Escuela
Dental que estaban clausuradas. J. Otero Beguería escribió sobre el empleo del éter en
canales radiculares. Conferencias dentales por los americanos H. C. Ferris, Brofdwy,
Edelman, Winter, etc. en marzo. En abril, en tanto que se ponía Cuba en comunicación con
Europa por la telefonía a larga distancia, fallecían M. Varona Suárez, ex-Secretario de
Sanidad y ex-Alcalde y Juan Gómez de la Maza, que fue como 50 años Secretario General de
la Universidad. Rafael Biada obtuvo por oposición la Cátedra de Prótesis Dental e Histología Anormal de la boca. El 26 de mayo se llevó a cabo en Villa Clara la Primera
Convención Dental, habiéndose inaugurado días antes el Dispensario Dental por el que
lucharon Recaséns, Roig, Sed y otros. Se constituyó la Sociedad Dental de Oriente, bajo la
presidencia de Hatuey Infante. Serie de conferencias en el C. M. 0. En agosto se dispuso que
se añadiera un año más de preparatoria a los estudios médicos y dentales. En noviembre
murió Alberto Bassart, médico y dentista, con alto empleo en Sanidad. Por último Sánchez
Ramírez estudió el parasitismo en la cavidad oral; se celebró el 28 aniversario de la
fundación de la Escuela, con distintos actos, entre ellos, la develación de la tarja a Calvo y a
Weiss; cerró el año el Congreso Médico Panamericano celebrado en la Academia de Ciencias,
con asistencia de profesores dentales. En este año se inauguró el Primer Departamento
Dental Escolar en Santa María del Rosario, con
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el nombre de “General Machado”; el de Cárdenas “Francisco María Fernández” y el de
Colón “H. Cuéllar del Río”. Estudiantes expulsados continuaron sus estudios en París.
Desde este año 1929, se iniciaron las transmisiones por Radio de algunas conferencias
universitarias. Trabajo de Sergio Giquel sobre “Higiene Oral y Ortodoncia”. Andrés del
Portillo, Presidente de la S. de la S. de O. En febrero trabajos en porcelana por E. Mir. El 24
se inauguró en Santa Clara el Dispensario Dental Escolar y días después otro en el pueblo
de Cabañas. Dejó de existir el dentista Pedro Valdés. Se hicieron gestiones para celebrar el
día de la Ortodoncia. En la Universidad 200 profesores de su Claustro lanzaron un
manifiesto de adhesión al Presidente Machado al que combatían los estudiantes. En mayo
Francisco María Fernández fue nombrado “Miembro de Honor” de la Sociedad
Odontológica Cubana y se inauguró un Dispensario Dental en Cárdenas. En junio, trabajo
de Biada sobre el “diagnóstico precoz del cáncer de la boca”. Se inauguró un Dispensario
Dental en Columbia, Marianao. El siguiente mes fueron togados los graduados, Dora
Velarde, Jaime Mas, Santiago Codina con palabras emulativas de M. Weiss. Se efectuó una
Convención Dental en Camagüey y colocaron los Congresistas una tarja en la casa donde
nació el fallecido V. Zayas Bazán. Agustín Bassart de viaje a Estados Unidos. El 12 de julio
se inauguró en Sanidad el Negociado Dental de Odontología. El Dr. José A. Cabrera era
Comandante Jefe del Servicio Dental del Hospital de Columbia. El día 3 de octubre se celebró
por primera vez el día de la Odontología con diversos actos, a imitación de lo que se hacía en
Argentina y Brasil, y con motivo de la idea lanzada y sostenida meses antes por Recaséns,
Morales, Cuéllar del Río y otros dentistas; se llevó a cabo un almuerzo en el Hotel Saratoga
y una peregrinación a la tumba de P. Calvo y de V. Zayas Bazán, con expresivas palabras de
M. Weiss. Días después (el 9) se efectuó en la Universidad el día del graduado con gran
animación y figuró como médico más antiguo Domingo Cabrera, graduado en 1870. Jesús
M. Clark y Santiago Codina publicaron trabajos en la prensa dental. Bassart estudió un caso
de Sepsis oral en relación con una afección de la vejiga. El 24 de octubre se le hizo un
homenaje al Dr. Biada en su onomástico, siendo felicitado por laudables palabras por los
Dres. L. F. Rodríguez Molina y M. Weiss. Días después se obsequió al Dr. Florestán
Aguilar con un ponche de honor. La Federación Médica seguía defendiendo los intereses de
la clase. Apareció “El Cirujano Dentista”. Por último, en diciembre se inauguró la Clínica
Dental del Negociado de Odontología Sanitaria.
Se celebró el 29 aniversario de la fundación de la Escuela Dental develándose el busto
de Calvo en el Laboratorio de Prótesis con palabras de Criner y el busto de Yarini en la
Clínica de extracciones con discurso de Weiss, efectuándose un banquete en el Jardín de la
Polar. Se inauguró el Club Universitario de Estudiantes de Odontología. Murió Porfirio
Navarro. Se publicó la Revista “El Cirujano Dentista”. El primero
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de enero de 1930 apareció la Revista Odontológica Cubana con Agustín Morales, Gilberto
Veranes, etc.
El Dispensario Dental del Negociado de Odontología en la Secretaría de Sanidad, se
abrió el 28, con asistencia al acto, en San José 54 y 56, del Secretario F. M. Fernández, de
los profesores de la Escuela Dental y otras personalidades. En febrero se efectuaron
grandes actos en la Universidad al cumplir su segundo centenario, inaugurándose su
hermosa escalinata. Trabajo de Arturo Espinosa sobre la enfermedad de Barlow. Miguel A.
Malloure, presidente de la Sociedad Dental de Oriente. Iniciase una serie de conferencias
por la Sociedad de Estudiantes Dentales en su local de 27 y K. Murió Luis Tazensqui de
Lipa antiguo dentista. En febrero conferencias del Dr. Currea, dentista de N. T. en la
Escuela Dental. Fue nombrado Max D’ou dentista del Dispensario Escolar Dental de la
Habana. Del 11 al 15 de marzo, III Congreso Dental en Santiago de Cuba que presidió el
Dr. Fuentes Aguilera, Presidente de la Junta Nacional.
Se publicaron tres Revistas Dentales. En abril trasladó el viejo dentista Mr. Wagner
su consultorio de Villegas y O’Reilly a O’Reilly 112. En Sagua figuraba Serafina Daumy
como Presidente del Colegio Dental. Falleció José Roig Igualada en Zenea 32. En Santiago
de Cuba se celebró en mayo la III Convención Dental. Falleció el dentista Rafael de Cárdenas (en Cárdenas) y Alejandro Cabrera se trasladó a México después de haber residido
años en Remedios. El 15 de junio se celebró el décimo tercer aniversario de la Sociedad de
Odontología la que presidía Andrés Portuondo. Se graduaron 81 dentistas, el número
mayor desde la apertura de la Escuela, en cambio sólo se recibieron 14 médicos por las
restricciones impuestas a esa carrera. Se efectuó la fiesta de la toga con discursos de Weiss
y Clara Mariman. R. Moller, Presidente del Círculo Dental de Cuba. El Dr. P. Maggi, de
Santiago de Cuba, estudió la Sepsis buco dentaria. Muere el Dr. Carnot de Matanzas. El
27 de julio se inauguró el Dispensario Dental de Morón y asistieron al acto, entre otros, el
Dr. Rensoli. Director de Sanidad, el Dr. Marcelino Weiss. Continuaba la lucha de los
estudiantes con Machado por lo que se suspendió la apertura del curso del día 20 de
septiembre. El 30 choque entre estudiantes y policías, siendo herido Trejo, que murió el día
primero, por lo que se encarnizó más la lucha. Renunció el Dr. Inclán y fue ocupado el
recinto por las tropas. Al Rector Martínez Prieto sucedió L. F. Rodríguez Molina. Y
fracasaron las gestiones que hacía el delegado Dr. Barrena para arreglar el problema
universitario. Continuaron los desórdenes y la fuerte represalia. Desapareció “Cuba
Odontológica”. En septiembre obsequiaron los dentistas, con un almuerzo, al Dr. Francisco María Fernández, asistiendo al acto Rensoli, Weiss y otros. El primero de diciembre
se reanudaron las actividades en la Universidad, pero el 3 volvieron los disturbios con
muerte de policías, el 8 ocupada la Universidad por las fuerzas y clausuradas, en tanto que
el día 30 fueron declarados cesantes muchos profesores, por haber firmado un manifiesto
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contra el gobierno de Machado. En diciembre se inauguró el Dispensario Dental de Pinar
del Río. Apareció “Odontología Cubana”.
En enero de 1931 reapareció, pero reducida en páginas “Cuba Odontológica”. El 4 fue
detenido el Directorio Estudiantil, y con otros estudiantes, remitidos a las prisiones de Isla
de Pinos y suspendidos varios profesores. Reelecto Andrés del Portillo Presidente de la
Sociedad de Odontología y Vice Antonio Recaséns. En tanto que Rodríguez Barahona.
tomaba posesión de la Secretaría de Sanidad, Machado inauguraba el 24, el soberbio edificio
del Capitolio y la magnífica Carretera Central de Cuba. Ismael Clark publicó su libro
“Fórmulas Estomatológicas”. Alonso Gimeno de Guevara, hizo un trabajo sobre anestesia
en bloqueo. En marzo marcharon muchos estudiantes a México a continuar sus estudios. En
mayo murió Justo Campuzano y en 9 de junio se constituyó el Colegio Odontológico de
Santa Clara. Continuaba clausurada la Universidad y por tanto la Escuela Dental. Apareció
la “Tribuna Odontológica Cubana” de Alberto Colón, Presidente de la Sociedad Dental, con
M. Paredes, Sed y otros. A. Bassart estudió la sinusitis maxilar. En julio se acentuaron las
divisiones sociales entre los dentistas al extremo de existir las siguientes sociedades:
Asociación Odontológica de Conferencias, Asociación de Odontología Cubana, Círculo
Dental de Cuba, Sociedad de Odontología Cubana y se organizó en esa fecha la Asociación
Odontológica Sanitaria Nacional, formada por los empleados del Departamento de Sanidad.
Se hicieron estudios sobre Sepsis dental. En agosto se agravó la situación política con el
levantamiento en los campos contra Machado, que fue sofocado con pocas bajas entre ambas
partes. Actividades sobre mutualismo por la Federación Médica.
»Durante el triste año de 1932, se agudizó la situación política y económica. La
Universidad continuaba clausurada, las actividades científicas el colapso, así como la Prensa
Dental. La situación política todo lo absorbía y especialmente la lucha de los estudiantes con
la dictadura. No obstante todo esto, en febrero, se llevó a efecto una Convención Dental en
Santa Clara. Se estudió el nuevo anestésico local Diotano. Perecieron varios estudiantes en
la lucha con el régimen.
La situación empeoró en 1933. Se publicaba “Cuba Odontológica”. Antonio Recaséns
presidía la Sociedad Odontológica Cuba, con el Secretario C. Pochet. La Sociedad
Odontológica de Conferencias estaba presidida por E. Tariche. La revista presentaba más
trabajos extranjeros que cubanos. En marzo se reorganizó la Federación Estomatológica de
Cuba “bajo la presidencia de Esteban de Varona, cuyo reglamento se había aprobado por la
mesa provisional del 22 de febrero. El dentista americano Krieger dio varias conferencias en
el Departamento Dental de Sanidad situado en San José 54. En abril murió el estudiante
Valdés Dausá luchando con la dictadura. El 10 de abril se fundó el Colegio Estomatológico
de Cuba. El primero de mayo se empezó a publicar el Boletín Oficial de la Federación
Estomatológica de Cuba bajo la dirección de Esteban de Varona (presidente de la
Federación) y con A. de

DR. JOSÉ A. MARTÍNEZ-FORTÚN Y FOYO

49

Recaséns como director de publicación. En 2 de ese mismo mes se constituyó el Colegio
Estomatológico de Camagüey y el 8 quedó formado el primer Comité Ejecutivo del Colegio
Estomatológico de La Habana bajo la presidencia de Leopoldo Oiz Ramos, siendo su primer
vice presidente Rafael Casado Romay y Secretario M. del Pino. En agosto estalló la
revolución general con huelga y la sublevación del Ejército que puso fin a la dictadura de
Machado y sus adláteres. Sin embargo el orden no se restableció, sucediendo un estado
caótico con derramamiento de sangre. La Universidad estaba clausurada y ocupada por
fuerzas irregulares de estudiantes llamada “ejército caribe”. En 18 de septiembre se
dispuso la Colegiación médica. El 3 de octubre se celebró el Día de la Odontología:
Peregrinación a la tumba de Calvo, velada en la Escuela Dental con resumen por E. de
Varona. Por Decreto 2378, de 25 de octubre, la Federación se transformó en Colegio
Estomatológico Nacional. El 19 de noviembre se celebró otro aniversario más de la
fundación de la Escuela y en el siguiente mes la Revista de la Federación tomó el nombre
de Revista del Colegio Estomatológico Nacional, Boletín Oficial. El Colegio pidió libertad
para los oficiales prisioneros en el Nacional. Se empezó a luchar para crear un fondo de
auxilio dental. Hasta final de año continuó el estado semi-anárquico del país con la
clausura de la Universidad y luctuosos hechos de sangre.
Durante todo el año de 1934, sepublicó “Cuba Odontológica” bajo la dirección de M.
Weiss con A. Recio, A. Bassart, R. Biada, G. Atalay, los Forns, R. Mena y otros, siendo
editado, como antes, por la Cía. Dental Cubana. En enero se efectuó la primera huelga
organizada de profesionales, siendo víctima de la misma el médico Dr. José E. Borges. Se
constituían los primeros colegios Odontológicos locales. Leopoldo Oiz presidía el Colegio
Estomatológico de la Habana. Del 10 al 11 de marzo se llevó a cabo la primera Asamblea
Nacional de Odontología, en el Hotel Bristol, que presidió Esteban de Varona, primer
Presidente del Colegio Estomatológico Nacional. Se abrió la Universidad y el Dr. Angel
Vieta Barahona fue nombrado Decano de la Facultad de Medicina. Se distinguió por sus
estudios de Ortodoncia el Dr. E. Cepero Bonilla. El 15 de abril apareció la revista
“Estudiante de Odontología” dirigida por C. Criner y C. Barronero que sólo duró un año.
Trabajos en Coronas de Porcelana por Jacke. C. Blanco Rodríguez estudió las infecciones
focales y René Vergara la anestesia local con cloruro de etilo, método que se conocía desde
mediados del siglo pasado, pero que no se empezó a utilizar por los dentistas hasta fines del
mismo. En mayo el Boletín Oficial del Colegio Estomatológico Nacional tomó el nombre de
Revista Estomatológica de Cuba. En junio, nuevos disturbios estudiantiles pidiéndose que
se expulsaran de la Universidad los profesores que formaron los Consejos de Disciplina de
1927. A la lucha de Machado con los estudiantes, sigue la de Batista entonces en el poder.
Se establece el Colegio Estomatológico en una hermosa casa de la calle del Prado No. 16. Se
conmemora el 5 los 16 años de fundación de la Sociedad Estomatológica
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Cubana, en cuyo tiempo desfilaron por su tribuna los profesores de Es- lados Unidos:
Brofhy, Edelman, Nevein, Rin, Kriejer y Rosenow y habiendo sido sus presidentes R.
Masvidal, M. Weiss y Andrés del Portillo, Blas Rocafort y Antonio Recaséns; la Sociedad se
constituyó el 5 de julio de 1918 en la casa Consulado 122; y desde 1932 no se conmemoraba
esta fecha por los sucesos reinantes. En septiembre el profesor de Ortodoncia C. Coro dio un
viaje a Europa. Recaséns hizo un estudio sobre ¡os mudos y C. Blanco sobre gingivitis de
Vincent. Se celebró el 3 de octubre el día de la Odontología, se visitó la vieja Escuela
Dental, almuerzo en el Hotel Florida (Obispo y Cuba) y se inauguró la casa social de Prado
16, con discurso de Luis P. Quesada. En diciembre murieron los destacados odontólogos Dr.
Marcelino Weiss, fundador de la Escuela citado muchas veces en estas crónicas y D.
Florestán Aguilar, destacado odontólogo español nacido en Cuba.
-—En 1935, la crisis política en que se debatía el país tenía en lamentable estado los
servicios médicos y dentales del Estado, pues sólo se atendía y atiende a componendas
políticas y los puestos pasan de unos a otros constantemente. El 18 de febrero se declaró
una huelga en la Universidad y los Institutos. En marzo seguía el terrorismo en la Habana
y la Universidad fue ocupada de nuevo por los Militares de 1a Revolución como lo fue por
los de Machado. Apareció la Revista “Asclepios”.
Huelgas en los Hospitales y hasta dinamita en la Universidad. Los profesores han
perdido el control y a su antigua dictadura ha sucedido la de grupos de estudiantes. El 19
disolvió el gobierno la Federación Médica. El 2 de julio el Comandante Alvarez entregó la
Universidad a Anaya Murillo y quedó al cuidado de fuerzas del ejército. En septiembre
existía el vacío universitario y se dijo que las oposiciones a las cátedras se sacarían a
concurso. Se estableció el servicio clínico dental escolar. Fué un año de pocas actividades
dentales| Fue Presidente del ejecutivo Rafae1 Casado Romay. Se estaba organizando la
Biblioteca de la Escuela de Medicina en enero de 1963, cuando apareció la Revista de la
Asociación de Odontología de Conferencias, dirigida por René Espinosa, M. Dorta y B. J. de
la Peña. Seguía publicándose “Cuba Odontológica” con el mismo Comité directivo y la
Revista Estomatológica de Cuba. El número de enero contiene detalles sobre la vida del
fallecido Profesor Weiss (1877-1934) se le tendió en la Escuela, su entierro pasó por la
Universidad donde le dedicó cariñosas frases el Rector Cadenas; había estudiado con Cancio,
graduándose el 24 de octubre de 1895 con sólo 18 años de edad. En febrero la Universidad
fue entregada por Anaya Murilío al Comisionado Evelio Luis Barrena. Continuó la lucha
con el nuevo gobierno, muriendo los estudiantes Herrera y Peraza. El primero de marzo
apareció la Revista Mensual de Odontología de la Asociación de Estudiantes bajo la
dirección de Alejandro Zamora, teniendo a su cargo Francisco Llorens Saavedra la sección
“La Facultad de Odontología al día”. Después hubo alguna tranquilidad y por fin el día 6 de
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abril se inició la matrícula. Hubo trastornos. Fué herido el comisionado Barrena y el 10 de
mayo se abrió de nuevo el establecimiento. A final de año con más tranquilidad empezaron a
sacudir sus letargos las sociedades médicas y culturales. Dejó de publicarse la Revista
Dental que fundó Zayas Bazán en 1908. Las actividades universitarias, así como la de la
Escuela Dental, estuvieron como tres años inactivas. El plan de 7 años de Machado se
redujo otra vez a cinco. La enseñanza de la Universidad era doctrinal y teórica y carentes de
práctica. Muchos estudiantes maduros, casi ajenos a la Universidad, llegaron a controlarla.
Negligencia y temor de los profesores. Estos perdieron el control que pasó a grupos
estudiantiles. La dictadura había sido sustituida por la anarquía.
En 1937 se publicaba la “Revista de Odontología Cubana” bajo la dirección de Arcadio
Sequeira. El 4 de febrero dejó de existir el muy popular y querido médico Francisco María
Fernández que celebró numerosos Congresos e hizo cuanto estuvo a su alcance por el
progreso de la sanidad cubana en tiempos tan difíciles. El 4 de julio se conmemoró otro año
más de la fundación de la Sociedad de O. C. Poco más de un 1 mes después de esta fecha tuvo
efecto la reapertura de las oficinas de la Federación Médica en Malecón 15. R. Reineke y E.
Varona como delegados de la S. de O. y del Colegio Estomatológico de Cuba, asistieron en
México al IV Congreso Odontológico Nacional. Se inscribieron en la Universidad 7,000
estudiantes en todas las Facultades. El día primero de octubre apareció el primer número de
la Revista de la Sociedad Odontológica Cubana que vino a suceder a “Cuba Odontológica”;
fueron sus directores y administradores José Palancar, Carlos Criner y P. Vallhonrat.
Trabajos sobre puente removible Fue Presidente del ejecutivo Elpidio Tariche.
En 1938 la Revista de la Sociedad Odontológica publicaba un número cada tres meses,
siendo dirigida por Rafael Reineke y Carlos Criner. Se efectuó en enero el VIII Congreso
Médico de la Asociación Panamericana. Se dio a conocer un nuevo aparato de Ortodoncia
para movimientos apicales ideado por R. Reineke. Se publicaba el índice bibliográfico dental
del Dr. Weber y un artículo sobre Historia de, la Prensa Dental Cubana por Carlos Criner.
En el número de abril y en el de septiembre salió un trabajo de C. Criner en relación con un
quiste de origen dental del seno maxilar; y un escrito postumo de M. Weiss sobre piorrea
alveolar. Se publicaron los primeros trabajos sobre los buenos efectos de la sulfanilamida o
prontosil en ciertas infecciones y también en relación con el nuevo anestésico pentotal. En
junio, excursión de dentistas a Estados Unidos. A final de año se animaron las Sociedades
Científicas. Apareció “ION” revista con trabajos odontológicos dirigida desde primero de
noviembre, en que se inició, por P. Fonseca, E. Coloma y otros. También vio la luz este año
“La Prensa Odontológica” de Ado Renté, R. Torriente, etc. Seguía publicándose la
“Tribuna” que discutía
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donde debía ser la sede del IV Congreso Latinoamericano de Odontología (Habana o
Montevideo).
En 1939 continuaba publicándose trimestralmente la revista de la Sociedad
Odontológica Cubana por R. Reineke y C. Criner que estaban al frente de dicha Sociedad.
En mayo se efectuó la Cuarta Reunión de la Asociación Dental Nacional en Santiago de
Cuba El mexicano Sergio Varela dio un cursillo de perfeccionamiento sobre Anestesia
Conductiva. Se publicó un folleto sobre la labor rendida por el Negociado de Higiene
Escolar, Médica y Dental, de la oficina de la Secretaría de Educación a cuyo frente se
encuentra el Dr. Aníbal Herrera Franchi Alfaro. A. Amoedo, de París, hijo de Oscar, dio a
la publicidad en la Revista una interesante cronología sabré las fechas memorables en la
historia de la Odontología mundial. Se eligió Presidente del Colegio Estomatológico
Nacional a Bartolomé de la Peña que sucedió a Elpidio Tariche y del Colegio
Estomatológico de La Habana a Esteban de Varona Amenos trabajos sobre el estudio
bioquímico de la medicina popular por el literato-poeta-dentista Luis Amado Blanco. Se
continuó publicando la cronología por Antonio Amoedo. Se inició la segunda guerra
mundial. Revuelos por el IV Congreso de la F.O.L.A. celebrado en La Habana por un grupo
de dentistas que no aceptaron la sede en .Montevideo y el que calificó Esteban de Varona de
“farsa odontológica”. Se efectuaron Congresos de la Prensa Médica y Nacional. Se celebró
el día de la Odontología. Se inauguró el hermoso edificio “Angel Arturo Aballí” en la calle
25 del Vedado, donde se estableció la Escuela de Medicina y la dirección. Se inició intensa
campaña contra el intrusismo dental. Se siguieron constituyendo los Colegios del interior,
entre ellos, el de Caibarién-Remedios y pueblos vecinos, bajo la presidencia de Fernando
Martínez Aparicio. La Revista Estomatológica de Cuba, publicó su número cuatro, año 7,
correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre. Hasta la fecha había
adquirido la clase dental: el Fondo de Beneficencia para auxiilos, el Panteón en el
Cementerio de Colón, se había efectuado cuatro Convenciones Nacionales y 56
Conferencias en los Salones de la Sociedad. Fue Presidente del ejecutivo Gilberto Veranes
por renuncia de Bartolomé de la Peña. En octubre vio la luz la Revista “Cooperación
Estomatológica” de la Cooperativa Dental de Cuba. Esteban de Varona estudió las
fracturas del maxilar superior y Andrés Weber hacía el juicio crítico de los libros nuevos.
Falleció la joven dentista Julia Delgado. En diciembre se efectuó el Congreso de la Prensa
Médica y el Congreso Médico que presidió Luis Ortega, en los que se presentaron trabajos
odontológicos,
En 1940 aumentaron las actvidades científicas. En la Revista Odontológica trabajo
de la Historia de la Ortodoncia. En febrero se efectuó un Congreso de Americanistas y se
constituyó la Sociedad Cubana de Urología. Murió José Varela Zequeira, viejo Catedrático
de Anatomía, sucesor de Horstman 37 años antes. En marzo se inauguró el Instituto de
Vías Respiratorias en la Universidad y Angel Vieta volvió al Deca-
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nato de la Facultad de Medicina. En abril desapareció la vieja Revista “Crónica Médico
Quirúrgica” fundada por J. S. Fernández y con más de medio siglo de existencia. En las
elecciones de junio triunfó Batista sobre Grau. El primero de septiembre murió Manuel
Vila Alemán, viejo conserje de la Escuela Dental. El grupo de médicos cubanos que estudió
en París, encabezados por Pedro Iglesias Betancourt, dio un nuevo impulso a la ciencia
francesa, que había sido casi totalmente reemplazada por la norteamericana y especialmente
su inigualable Clínica Médica, de la que es profesor el citado Dr. Pedro Iglesias
Betancourt. Se desarrolló la Segunda Guerra Mundial con sus terribles repercusiones. Se
empezó a publicar la Revista “Prótesis Clínica” por Arcadio Sequeira. Por la nueva
Constitución se concedió la Autonomía a la Universidad. En 1941 más actividades
científicas. Se empezaron a fundar las filiales de estudios clínicos en las capitales de
provincias. El 15 de julio empezaron a demoler el edificio de Carlos III y Ayestarán donde
estaban los Laboratorios General Wood, que sirvieron para estudios de Bacteriología,
Patología Experimental, etc. y por muchos años a los estudiantes de Medicina y Cirugía
Dental. Allí se levantó el edificio de la Escuela de Veterinaria. Nuevo plan de estudios para
el Bachillerato. Dejó de publicarse la Revista de la S. de O. Cubana y es sustituida por
Odontología Clínica que viene a ser una continuación de la anterior. El 19 de noviembre se
celebró el 41 aniversario del establecimiento de la Escuela con visita a la tumba de Calvo,
Yarini y Weiss; diversos actos en la Escuela con discursos de Crabb, Coro, Mena y Guerra
López; también se efectuó un homenaje a E. J. Varona que apoyó la idea de la fundación de
la Escuela, discurso de C. Coro y otros. Fue presidente del ejecutivo José Hermida
Antorcha. Se empezó a publicar el Boletín del Colegio Estomatológico de la Habana. Él
Colegio de Caibarién-Remedios, hizo uno de los primeros proyectos de Ley en relación con
el Retiro.
En enero de 1942 se publicaba “Odontología Clínica” bimensual y la “Revista
Cooperativa Estomatológica” (vol. IÍ No. 3) bajo la dirección de Max D’ou Arce, siendo
administrada por Raúl Zayas Bazán. Fue electo presidente de la S. C. de O. para el período
de 41 a 43, el Dr. Adalberto García Pujol, y Secretario de Correspondencia Gumersindo
Atalay y Bibliotecario Luis Amado Blanco. El 18 de marzo visitó la casa club de
Odontología el Ministro de Salubridad Domingo Ramos, donde fue atendido por el Dr.
Rafael Casado, Presidente del Colegio Estomatológico y el Dr. García que lo era de la S. de
0. Diez días después moría Antonio Recaséns Garrido, nacido en Matanzas en 1880 e hijo
de dentista; ejerció primero en esa ciudad donde fundó, en 1907, la Sociedad Dental y a su
costo el Dispensario en 1918; después pasó a La Habana, donde sus actividades y hombría
de bien lo llevaron a un lugar destacado; alma de la S. de O., escritor, creador del Club
Clínico en la S. O. y del día del Dentista (creado el 3 de octubre de 1925, por Loustalan
para toda la América Latina) entusiasta infatigable por el progreso y la unión de la clase,
amable y educado, le sorprendió la muerte en su
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casa de Neptuno, cuando recogía datos para escribir la historia de la Odontología Cubana.
Un mes más tarde rendía también su tributo a la naturaleza el Dr. Panchón Domínguez,
médico, que como Secretario de la Escuela, realizó grandes obras en el edificio de Belascoaín
y Zanja, al empezar el siglo. Estalló el tercer brote de poliomieiltis cubano. En junio Criner
escribió sobre procedimientos para uso diario de todo dentista. Nueva pérdida para la
medicina, el 11 de julio, con la muerte del profesor de Patología General, Dr. Federico
Grande Rossi. También murió el dentista Angel Rosende. Catorce días después se celebró el
24 aniversario de la constitución de S. de 0. con un banquete en La Tropical. Se habían
iniciado las obras para el edificio de la nueva Escuela por el arquitecto Rodríguez Castells y
con el apoyo del Rector Dr. Rodolfo Méndez Peñate. Se constituyeron los Colegios de
Guanajay y de Ciego de Avila. En septiembre se liquidó de todo el viejo plan Varona y se
preparaba uno más de acuerdo con la época. En agosto deje de publicarse Odontología
Clínica en la que colaboraba el notable escritor Luis Amado Blanco. Después, y como todos
los años, se celebró el día de la Odontología y otro aniversario más de la fundación de la
Escuela Dental. Empezó a circular la Historia de la Odontología por el argentino Salvador
Lerman.
En 1943 los estudiantes y la Revista de Cooperación Estomatológica hacían gestiones
para que se pusiera el nombre de “Marcelino Weiss” al nuevo edificio que se fabricaba en
Carlos III en terrenos de la Universidad. César Mena estudió el empleo de las Sulfas en
estomatología. José Hermida Antorcha presidía el C. N. y la Revista Estomatológica, estaba
en su año XX y la dirigía Esteban de Varona. El 8 de febrero aprobó la Cámara el Retiro
Médico lo que dio más esperanzas a los odontólogos. El 15 de marzo se aprobó el
Reglamento del Departamento Legal del Colegio Odontológico. Trabajos científicos en la S.
de 0. bajo Ja dirección de Wilfredo Figueras; Diatermoterapia por G. Prado; Hematología;
Piorrea Gingival y Cáncer por J. M. Carreras, etc. Otra pérdida tuvo la odontología cubana
en el mes de mayo con la muerte de! Dr. y Profesor Rafael Biada Dini (1885) graduado en
1915 de dentista, se hizo médico siete años después; fue catedrático de Prótesis Dental ei
Histología Anormal de la boca en 1927, Decano el 36, miembro de la Academia de Ciencias
desde 1938, fue un hombre laborioso y estimado. En Pinar del Río, el día 21, se inició la IV
Asamblea Nacional Estomatológica. Rafael Casado Romay fue nombrado Presidente del
Comité Ejecutivo del C. E. N. con Armando Agramonte de Secretario de Correspondencia,
quedando el primero como Director de la Revista en lugar de Varona. El 21 de mayo se
constituye el Colegio Estomatológico de Remedios, independiente del de Caibarién, con la
siguiente Directiva: Presidente, R. Valdés Calienes; Secretario, J. M. Fortún Morales; Vice,
Rosendo Pérez y Tesorero, Luis O. Bartlet. Curso de perfeccionamiento dental por Cabañal
y Peña. En junio celebró la S. O. otro aniversario de su fundación. En el año fallecieron los
dentistas; Pablo Morlote y
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Rafael Belcourt. J. Carrera de Pinar del Río, estudió los dientes desvitalizados. Se insertó El
Caduceo en la carátula de la Revista Estomatológica. Funcia escribió sobre el Paradencio.
Antonino Fernández, Arturo Curbelo y G. Insua estudiaron la piorrea alveolar. Se luchó poi
retiro dental. Con el número 1 de septiembre a octubre, reapareció la “Odontología Clínica”
después de un receso de varios meses por las circunstancias especiales que atravesó el país
con motivo de la guerra, carestía del papel, etc. J. de la Peña estudió la anestesia local con
osto- vaína. Continuó publicándose la B. E. Mundial por A. G. Weber. Carlos Criner,
Presidente de la S. O. C. para el período de enero del 43 a enero del 45. Se luchó por un
sueldo no menor de cien pesos para los profesionales. El 7 de septiembre conferencia de
Mario Cárdenas sobre diagnóstico y tratamiento de afecciones de origen bucal. Trabajos en
el Congreso de Alimentación. El 24 de noviembre se entregó el premio “M. Weiss” de
reciente creación a la Dra. Haidee Sánchez y A. C. Morató. El 7 de diciembre dieron
comienzo las Jornadas Patológicas Bucales a cargo de M. Funcia y J. M. Carrera: sobre
síndromes hemorragicos, parálisis del velo palatino, etc.
La Revista de Odontología Clínica en su año V y número 2.
La Revista “Estomatológica de Cuba” luchaba en 1944 por el retiro-. C. Criner dio a
luz un trabajo sobre valor funcional del diente. La Revista “Cooperación Estomatológica”
que dirigía Max D’ou y Raúl Zayas Bazán pedía también el retiro y presentó un trabajo
sobre Vitamina H en endocrinología y odontología de R. Porro de Camagüey. Convención
Dental en Camagüey. Trabajo de Criner sobre el valor funcional de los dientes. Trabajo de
R. R. Baz sobre focos sépticos. El 13 de marzi recepción en el Colegio en honor de Alberto
Recio. En abril se dispuso por el Gobierno la Colegiación Obligatoria de los Profesionales
incluyendo a los dentistas. Trabajo de E. Padrón sobre coagulación sanguínea. Otro
banquete el 6 de junio a Radio Cremata, autor de la Ley del Retiro Odontológico y once días
después se aprobó el Código de Etica v Moral del C. E. N. En julio y en un bello artículo C.
Criner criticaba la moda ridicula, antiestética y antigiénica de andar los profesionales en la
calle con la bata, blusa o filipina propia de sala hospitalaria o del gabinete y que persiste
todavía. Murió el cirujano Nicolás Gómez Rosas, muy estimado. Se conmemoró como todos
los años, el XXVI aniversario de la fundación de la Sociedad Odontológica. C. Criner “La
Carie dentaria y el Primer Molar permanente con su índice de afectación en el niño cubano”.
Se celebró el 3 de octubre, el Día de la Odontología y se dieron Diplomas de Mérito a
dentistas con cincuenta años de ejercicio como Juan de los Reyes, Gumersindo Atalay,
Oswaldo Colón, Felipe Oñate. Manuel Rojo Portillo y Leopoldo Oiz Ramos fue nombrado
Presidente de Honor del Colegio Estomotológico de lo Habana. Se continuaba publicando
“Oriente Odontológico” en su año IV y “Prótesis Crínica” de la Habana, en su año V.
Continuaba la lucha en pro deí retiro y se hacía campaña de divulgación dental. El 29 de
octubre se
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efectuó una Concentración Dental en Pinar del Río. Se celebró otro año más de la
fundación de la Escuela y el 17 de diciembre se rindió homenaje a Weiss por ser el primer
aniversario de su muerte, colocándose su busto en el local del Colegio Estomatológico
Nacional, Martí 56. C. Criner escribe sobre los dentistas en la guerra. Este año se creó el
Instituto Nacional de Higiene; se empezó a usar la penicilina y se fundó la Sociedad de
Estudios estomatológicos Legales el 11 de agosto con Castroverde, Chelala, Atalay y otros.
Se concluyó el nuevo edificio de la Escuela de Odontología y se discutió con pasión sobre
su nombre.
En la noche de 16 de enero de 1945 tuvimos el placer de asistir al hermoso acto de ia
inauguración del nuevo edificio de la Escuela de Odontología, situado en Carlos III al sur
de la Universidad. Estaban el Rector Clemente Inclán, el ex-rector R. Méndez Peñate
(financiador de la obra), C. Coro, decano de Odontología, profesores, dentistas, médicos,
estudiantes, etc. Por la mañana fue la despedida del viejo caserón de Belascoaín y Zanja,
que dio miles de profesionales desde que allí se instaló la Escuela de Medicina y después la
de Cirugía Dental, en los años de
1899 a 1900. Quedaron en el caserón las familias del conserje y bedeles hasta su
demolición. Las luchas por el nombre del nuevo edificio contiuaron y hasta manos
desconocidas destruyeron con cincel el nombre del rector M. Peñate: Decía el frontispicio
bajo el escudo “Rector Méndez Peñate - Escuela de Odontología”. Quedaron después las
siguientes y -actuales inscripciones: bajo el frontispicio “Edificio Rector Méndez Peñate.
Escuela de Odontología” y bajo el atrio “Escuela de Odontología”
1900 fundadores. 1945. Calvo Yarini, Weiss. Existe además una tarja abajo, a la derecha
de la entrada que dice: “E. Rodríguez Castell, Arquitecto. 1942”. Continuaban
publicándose “Cooperación Estomatológica”, “Prótesis Clínica” en su año VI y apareció la
pequeña y bella Revista de Odontología que sostuvo su entusiasta director Agustín Bassart
hasta mediados del 46. Trabajo de César Mena sobre penicilina en Estomatología Dejaron
de existir Luis O. Bartlett, de 71 años, que estudió en Baltimore y ejerció en Caibarién
desde 1900; Teodosio Tejera y Francisco Munero que también había ejercido en Caibarién.
C. Funcia publicó unas Impresiones de viajes por el extranjero. Continuaba en abril la
lucha pro Retiro. C. Criner artículo sobre Manifestaciones Orales en enfermedades
profesionales. Se suscribían Bonos emitidos por el C. E. N. El 29 de mayo se llevó a cabo la
VII Asamblea E. N. en Varadero, Cárdenas, en la que se tomaron distintos acuerdos, como
el de celebrar un Congreso. Murió Juan Reyes Oliva. Dio conferencias el americano V. S.
Sears. En junio aparece Alberto Verdeja Neyra como Presidente del C. E. del C. y Director
de la Revista Estomatológica con C. Criner García jefe de redacción, Arnaldo Odio dio a
luz un trabajo sobre Nuevas Técnicas relativas a Puentes de Jackets de acrilico. En junio
apareció la pequeña Revista “Impresiones Odontológicas Estudiantiles” de Erasmo Dante
Sánchez, interesante, que vivió muchos meses. En tanto que concluía la gran guerra, en
agosto se efectuaba un Cursillo práctico voca-
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cional para alumnos que deseaban ingresar en la Escuela de Odontología Raúl Maya nuevo
director del Boletín del Colegio Estomatológico de La Habana. La Prensa Dental del año
contiene muchos trabajos extranjeros especialmente de América. En septiembre murió
Oscar Hernández que fue capitán dentista de la policía. Un mes más tarde Rafael Casado
Quirós sucedió a Vedeja, que renunció como Presidente del Colegio Estomatológico
Nacional, y director, por tanto, de la Revista. Se empezó a vender la penicilina en las
boticas y dejaron de existir Orlando O’Halloran (Habana) y Daniel Valdés Martínez en
Ciego de Avila. Se efectuaron las conmemoraciones de final de año. Se estableció este año el
Servicio Odontológico Forense. José Chelala Aguilera, médico y dentista ocupó la cátedra
de Anatomía Descriptiva y Topográfica.
A principios de 1946 continuaba la lucha pro retiro y ocurrió una huelga de alumnos
en la Universidad. En febrero fueron agasajados los profesores Carlos M. Durán y Alfredo
de Morales de la Universidad de Guatemala. En mayo protestas por la cesantía de 200
odontólogos que trabajaban en la Dirección de Higiene Escolar. Rafael Casado como
Presidente, escribe el editorial de la Revista Estomatológica de Cuba. Bassart estableció en
su Clínica de la Escuela la vitrina giratoria. Comentarios sobre el método de anestesia de la
dentina por medio de fresas refrigeradas. “Cooperación Estomatológica” (julio” presenta
un trabajo sobre Historia de la Patología Estomatológica. Siguen las discusiones sobre el
proyecto de Ley del Retiro Dental. El 16 de agosto se fundó la S. C. de O. Infantil con C.
Criner, F. León, César Mena y otros. Del 2 al 8 de septiembre se efectuó el Primer
Congreso Pan Americano de Medicina y Odontología Legal en el que se trataron
particulares relativos a la cirugía dental. Este Congreso dedicó un recuerdo a la memoria
del gran odontólogo cubano Dr. Oscar Amoedo Valdés, recién fallecido en Francia.
Durante el verano se efectuó un Curso de Odontología patrocinado por la Universidad en
el que intervinieron Criner, Castroverde y Luis Amado Blanco. Del 6 al 10 de noviembre se
abrió en la A. de Ciencias el Segundo Congreso Dental Nacional (el l 9 en 1912) organizado
por Casado, Criner y otros, se discutieron temas oficiales y libres por Criner, Castroverde,
Carrera, C. Mena, Funcia, Mir y otros. (V. R. Estomatológica de Cuba, no. de enero a
marzo del 47). Se fundó la Sociedad Cubana de Ortodoncia. Llegaron las primeras
cantidades de estreptomicina. Publicó Carlos Criner un folleto ilustrado sobre Historia de
la Odontología en Cuba.
En enero de 1947 tomó posesión la nueva Directiva de la Sociedad de Ortodoncia en
la casa social Martí (Prado 56). Se fundó la Revista de la S. C. de O. Infantil de C. Criner
y otros. En febrero el americano C. E. Pecer dio conferencias de prótesis en la Escuela, en
tanto que en la A. de C. se iniciaba la Décima Reunión Anual de los Ortodoncistas que
presidió Carlos Coro, concediéndose medallas a varios profesores de Estados Unidos.
Aumenta en tamaño la Revista Estomatológica de Cuba. En abril hubo renuncias en el
Ejecutivo y Luis Alvarez de la Cruz sucedió
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a Rafael Casado Quirós como Presidente y Director de la Revista Estomatológica de Cuba,
continuando aquél con el Editorial. Del 18 al 20 de mayo se celebró la VIII Asamblea
Estomatológica en Camagüey. En junio, Convención Dental en Santa Clara. Alberto Monte
Marrero, Presidente del Ejecutivo y Secretario General Ricardo Sotres. Trabajo de Raúl
Mena en relación con un fibrolipona del carrillo. En agosto, estudio del reinjerto dental por
R. Moller y memoria sobre Tumores de la Boca, por Claudio Funcia. El 29 de agosto y en la
A. de C. se celebró el 20 aniversario de la fundación de la Sociedad Odontológica Cubana y
se distribuyeron Diplomas a J. M. Carreras, Luis Silva (del Brasil) con discurso de Carlos
Criner. Trabajo de J. M. Carreras sobre elefantiasis gingival o Paradentosis. Otro de
Antonino Fernández en relación con la Amonificación bacteriana en las caries dentales. Se
estableció el Directorio Mercantil del Colegio Estomatológico Nacional. En octubre publicó
la Revista de Estomatología de Cuba la biografía de Cirilo Yarini, nacido en Matanzas el 27
de abril de 1848. El Día de la Odontología (3 de octubre) se efectuó una Velada en la
Academia de Artes y Letras, se celebró la “boda de oro” de los Dres. Alonso, Sotolongo y
Hart, haciéndose constar que los dentistas más antiguos eran: I. Polo con 63 años de
graduado, Adolfo Valdés Valdés 61, P. Hart 60, Alberto Colón 58, Ga. Atalay 55, Sergio
Cordero 52. Funcia publicó un trabajo sobre tumores de la boca. A final de año se recordó a
los fundadores de la Escuela Dental de Belascoaín y Zanja, se efectuó un Curso de
Ortodoncia en la Universidad por el Dr. Coro y algunos especialistas norteamericanos. José
Carreras Presidente de la S. O. C. para el bienio del 47 al 49. Falleció Andrés del Portillo.
Continuó la lucha pro retiro dental. Se fundó la Revista Estomatológica de la Habana. Se
publicó un trabajo de Antonino Fernández sobre Inmunología en Odontología y se inició la
filial de Morón, Camagüey. Se fundó la Asociación de Cirujanos Orales por C. Funcia, U.
Odio y Palancar y otros y se efectuó por Erwin el primer curso de O. Infantil.
En 1948 se continuaba publicando la Revista Estomatológica de Cuba de donde
tomamos muchos de estos datos. El Dr. Andrés G. Weber, leyó e1 27 de febrero en la
Academia de Ciencias un trabajo sobre Apicocetomía. La Revista trata más de asuntos de
defensa de la profesión que científicos. Carlos Criner estudió la relación de las Caries
Dentarias con la Alimentación. En marzo vio la luz la Revista de Radiología de A. Bassart.
Se anunció una excursión de dentistas de paseo por Estados Unidos. Evelio Tiles Soler
Presidente del Colegio Estomatológico de la Habana y Secretario Carlos Dubois gestionan la
Cooperativa de Consumo que se aprobó, en la presidencia C. Perrote. Sesión científica del
Colegio Dental en la Sociedad de Estudios Clínicos de La Habana. Se publicaba la Revista de
Odontología “Oriente Odontológico” que dirige Jorge Mestre. En junio se efectuó una
Concentración de Odontólogos en Ciego de Avila. Trabajo de Juan R. Sánchez sobre Flour y
Caries Dentarias. La Revista Estomatológica contiene muchas noticias de todos los Colegios
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de Cuba. El 24 de julio se firmó la escritura para la Sociedad Anónima del Laboratorio para
la pasta dental, en defensa de la clase. Se lucha con los Laboratorios en relación con la Ley
del Retiro Dental. Un grupo de médicos prestan sus servicios a la clase dental figurando
entre ellos Luis Garzón, Aníbal Herrera y otros. El 3 de octubre se llevó a cabo, como todos
los años, la celebración del Día del Odontólogo: reunión ante el busto de Weiss en el
Panteón del Cementerio y almuerzo de confraternidad. En noviembre se efectuó un Primer
Congreso Profesional Universitario y en su acto de clausura, el día 26, dejó oír su voz el
Odontólogo Alberto Monté, Presidente del Colegio Estomatológico Nacional. Fallecieron
Benjamín Arrerit. Alberto Rojas y Luis Balmaseda, Presidente este último del Colegio de
Morón. Sigue combatiéndose la Ley sobre Mecánicos Dentales. En diciembre conferencia de
S. Sorrin. Se jubila E. Crabb de Profesor.
En febrero de 1949 figuraba B. J. Peña como Presidente de la Sociedad Odontológica y
terminó en la Universidad el Curso Pan Americano de Ortodoncia. Continuaba
publicándose la Revista “Cooperación Estomatológica”. El 26 de marzo se inauguró el
Laboratorio de la S. A. Dental en Paseo 454, Vedado. Continuaba la lucha por el retiro
dental, publicándose la Revista Estomatológica de Cuba. Se tratan las caries con productos
óseos naturales. El 12 de mayo se abrió un Departamento Dental en el Instituto Ortopédico
y al siguiente día (13) para satisfacción de la clase, sancionó el Presidente Prío la Ley del
Retiro Odontológico, votada por el Congreso. Apareció la Revista Mecánico Dental. En
junio José Ramos Soberats, Presidente del Colegio Estomatológico Nacional por la Asamblea
del 20 al 22 de mayo celebrada en Sancti Spíritus. Entre los actos efectuados en esa ciudad,
debemos señalar la inauguración de una placa en la casa donde nació Marcelino Weiss, el 9
de junio de 1877, con discurso de Alberto Monté y se rindió también homenaje al fallecido
Mateo Pérez (1867) que con Francisco Menéndez y Agustín Rojas fundó el Colegio filial de
esa población el 9 de julio de 1927 y cuya sentida muerte tuvo efecto el 6 de octubre de 1928.
José A. Ramos Presidente del Ejecutivo. Se constituyó la primera Directiva del Retiro:
Presidente, E. Tieles; Secretario, César Mena; Tesorero, Mario Martínez Azcue y Vocales:
R. Casado Quirós y Luis Alvarez de la Cruz. En julio se formó el Colegio de Mayarí
correspondiéndole el número 30 entre los activos. El 16 conferencia de Tenscher en la Sociedad Odontológica. Ramón Mendoza fue Decano desde 1946. Se celebró una Concentración
Dental en Oriente. En agosto cedió la Universidad 166 metros del solar de Belascoaín y
Zanja que ocupó la vieja Escuela Dental, para ampliar esa calle. El edificio fue demolido en
todo el mes siendo visitado antes por muchos médicos y dentistas que allí estudiaron (entre
ellos el autor) para dar la despedida final al viejo e inolvidable caserón en cuyos altos de la
esquina me gradué de médico el 24 de junio de 1904. Allí estuvo lo que se llamaba
antiguamente “anfiteatro desde el 21 de noviembre de 1899, siendo anteriormente un
Cuartel de
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la Guardia Civil. La disección pasó al edificio “Aballí” en 1939 y la Escuela Dental al
moderno edificio de Carlos III, inaugurado el 6 de enero de 1945 como antes se dejó
consignado. Murió Dionisio San Román, Presidente del Colegio Filial de Guanajay. César
Mena Serra, profesor de Farmacología e I. Clark, Profesor Emeritus. Carlos Criner,
Presidente del Colegio Estomatológico de la Habana para el bienio de 1949-1951. El 3 de
octubre se conmemoró el día de los Odontólogos y el 3 de diciembre abrieron los médicos la
Clínica “Borges” en el Calixto García, para atender a sus compañeros enfermos lo que hace
tanta falta al cuerpo dental. César Mena Serra (graduado el 1938 y médico el 1940) Presidente del Comité Ejecutivo por renuncia de José A. Ramos y por tanto ejerce la dirección
de la Revista Estomatológica y redactando su plana editorial e interviniendo en todas las
luchas por la defensa de la clase. El 30 de octubre Asamblea en la Habana. El 12 de
diciembre murió Ramón A. Mendoza Abadía, Catedrático de Operatoria Dental y
Patología Especial de la boca.
En 1950 la Revista Estomatológica de la Habana anotaba su año cuarto y estaba tan
bien presentada como la del Ejecutivo y era dirigida por Aurelio Padrón, Presidente del
Colegio Estomatológico de la Habana. Contiene varios reglamentos (C. E. N.) del Fondo de
Beneficencia, etc. trabajos del extranjero y continuaba publicando la Bibliografía Estomatológica Mundial de Andrés G. Weber. El 8 de febrero se aprobó el Reglamento del Retiro
y el 12 se dio un bello homenaje al Presidente Prío y a Ijs Congresistas que tomaron parte
principal en la aprobación del Seguro. Un mes después inauguró Prío el Gabinete Dental
de la Escuela Primaria Superior de Bejucal. Hasta la fecha se habían jubilado 15 dentistas.
Funcionaban las Sociedades de Cirujanos Orales, Odontología Infantil (con su instituto en
el asilo “Menocal”, Cerro). Estudios Odontológicos Legales y Criminología, de Ortodoncia
y se creaba la de Radiología Oral. Horacio Darío estudió las fracturas del cóndilo del
maxilar inferior. Se cambió la carátula de la R. E. de Cuba poniéndose en ella el Sumario y
un Caduceo pequeño, colaboraban: C. Mena, E. Tieles, R. Casado y otros, dedicó escritos
al Directorio del Retiro, a Contratos de Trabajo, etc. La Directiva del Retiro Odontológico
en abril la constituían: E. Tieles, Presidente; Secretario, C. Mena Serra; Tesorero, Mario
Martínez Azcue y Vocales, Rafael Casado Quirós y Luis Alvarez de la Cruz. Fn el verano
conferencias de Hart, Balot y otros. La R. E. de la H. en su número de octubre y
noviembre dedica gran espacio al Cincuentenario de la fundación de la Escuela de
Odontología y a los actos que por ello se celebraron, así como también los realizados el 3 de
octubre, Día de la Odontología. El 2 de noviembre murió Ignacio Weber de la Torre, de 80
años, destacado dentista, hombre de ciencia y bibliotecario de la Academia de Ciencias
Médicas, Físicas y Naturales. Del 14 al 19 de noviembre se llevó a cabo el más importante
de los Congresos de Odontología Cubana, el Tercero, y cuya apertura tuvo lugar en la
Academia de Ciencias, bajo la Presidencia de César Mena Serra que fue uno de

DR. JOSÉ A. MARTÍNEZ-FORTÚN Y FOYO

61

sus principales organizadores con el Dr. A. Fernández y otros. Los trabajos presentados
pasaron de 70 y entre ellos citaremos sólo algunos para no hacer más extensa las
relaciones: Tumores de la bóveda del paladar por Juan R. Sánchez; Leucemia en Campo
Oral, por Luis Morto y los de Criner, Raúl Mena, Claudio Funcia, Gualda, L. A. Blanco,
Valentín Suárez, Francisco de León, C. Coro, etc. Se efectuó una interesante Exposición
Científica, muchas Proyecciones y concurridos actos sociales. Se presentó un Soplete de
Abrasión que llamó la atención. En la Escuela de Odontología celebraron los 50 años de su
fundación y se develó un retrato al óleo del Gral. y dentista Emilio Núñez. Para más
detalles consultar la Memoria que se editó sobre el Congreso que contiene 450 páginas
brillantemente ilustradas. Allí aparecen los discursos de César Mena, Presidente del
Colegio Estomatológico Nacional, de Antonio Fernández, Presidente del Congreso, de
Mario Martínez Azcue, Decano de le. Facultad de Odontología y muchos trabajos. Se hace
constar que el primer jubilado fue Frank Hart Belot al que siguió Pedro I. Sotolongo. El
servicio dental militar cuenta con 1 Comandante, 2 Capitanes y 8 Tenientes. Ingresó Hugo
Chaviano en la Escuela de Odontología como profesor.
En 1951 se publicaba la excelente Revista de Odontología Infantil bajo la dirección
de C. A. Criner y con los redactores César y Julio Mena, Francisco León y Mario del Pino.
Salían con regularidad las Revistas del Colegio Odontológico de Cuba y la del de la
Habana. Se estableció la Clínica de Niños en la Facultad de Odontología. Aumentan los
Gabinetes Dentales del Estado. Se inaugura el de Pogolotti y el Dispensario de Higiene
Escolar de Tallapiedra. Primeras aplicaciones de rimifon en Tuberculosis. Elpidio Tariche
dio una conferencia sobre Fractura de los Huesos Maxilares en el local de la Cruz Roja
Cubana. En el período de abril a mayo se celebró la XII Asamblea en Manzanillo donde se
abordó el problema de la construcción de una Clínica para los dentistas al igual que la
llamada “Borges” de los médicos. La Universidad vendió el solar de la vieja Escuela
(Belascoaín y Zanja) a J. Díaz Ortiz por $125.000 (aún está yermo) y C. Coro, Yolando
Busch y otros pasaron a Estados Unidos para asistir a la reunión anual de los Ortodoncistas americanos y se modificó el Reglamento del Colegio Estomatológico de la Habana.
En la citada Asamblea de Manzanillo (19 y 20 de mayo) se estudió el problema de los
Horarios mínimos y se eligió Presidente para el 51-53 al Dr. Evelio Tieles. En el Colegio
Estomatológico de la Habana se designó para la Presidencia (51-53) a Aurelio Padrón que
empezó a luchar por crear el Club Dental. Trabajos sobre el agua fluorurada que reduce la
carie dental. Memorias sobre injertos por Mario Valdés. Dejó de existir Leopoldo Oiz
Ramos (S. Clara 1894) que fue Presidente fundador del Colegio Estomatológico de La
Habana. Curso de estudios en el verano en la Universidad por Claudio Funcia y Pantaleón García. Mario del Pino, Presidente de la S. de Conferencias profesionales
universitarias para el 51-53. En septiembre Tieles presidió
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una Convención en Remedios. C. Coro, Decano de la Facultad de Odontología y de la S. de
O. Infantil. Animado el 3 de octubre con motivo de ser el Día de la Odontología. Tieles
colocó la primera piedra para el edificio del Retiro con discurso de César Mena Serra. En
diciembre se hicieron gestiones para construir un edificio para el Retiro y la Clínica. J. L.
Bernier dio un curso de Patología Oral. C. Funcia, Presidente de los Cirujanos Orales y
reelecto Decano de la Facultad, cargo que desempeñó del 40 al 45. Algunos dentistas
emplean el trileno como anestésico. Quedó demolido del todo el Convento de Santo
Domingo que ocupó la Universidad. Murió Leonila Rodríguez, profesora. Ingresó Hugo
Cartaya en la Facultad de Odontología que tiene este año 21 profesores, se ha limitado el
número de alumnos, funciona la Clínica y mejora la Biblioteca. Existe un conserje, Fausto
Munilla, y 16 empleados. César Mena al frente de la Biblioteca. Criner en O. Infantil.
La Revista del Colegio Estomatológico de la Habana y la del C. O. de Cuba nos
siguen suministrando material para el año 1952. Se lucha en pro del edificio para el Retiro.
En febrero 14 se efectuó la IV Reunión de los Ortodoncistas que presidió P. Vallhonrat. En
el siguiente mes Angel Lagueruela estudió los anestésicos locales. El americano Ewin dio
un curso de cirugía de la boca. Después Mario Martínez estudió la bistopatología de la
inclusión dentaria. Funcia, Vieta y otros al Congreso Odontológico de Florida. Borger,
conferencia en la E. de O. sobre coronas fundas (jacket corona). Las anestesias más
empleadas en Odontología por esta fecha son las siguientes: óxido nitroso y oxígeno, pentotal sódico y éter vinsil o vinetano. En junio fue muy sentida la muerte de Tomás (Tito)
Calero, activo defensor de la clase y especialmente del retiro. También dejaron de existir
Claudio Falconi, Presidente del Colegio de Guanabacoa y Luisa de la Torriente. El
presupuesto de la Universidad se elevó a tres millones de pesos. Empezó a circular la bella
revista Arte y Medicina, de Teusot. El 23 Asamblea Estomatológica de los Colegios en La
Habana en defensa de los intereses dentales. Comentarios sobre la epidemia de poliomielites
desarrollada en Cuba y especialmente en la Capital. En situación difícil el Laboratorio
“CEN”. El 23 de septiembre murió el viejo dentista Salvador Vieta Moré, citado muchas
veces en el curso de estos apuntes. Se intensificó la lucha para mejorar los honorarios
dentales. Cuatro días después de la muerte de Vieta Moré, se inauguró el Dispensario
Dental del Capitolio. Todos estos Dispensarios van disminuyendo el trabajo particular del
odontólogo. Trabajo c obre Odontología Preventiva por Alfredo Navarro. Claudio Funcia
ingresa en la Ass. de C. O. de Norte América. Carlos Criner, Presidente de la S. O. de C.
A fines de año se efectuaron las ceremonias del 3 de octubre y las del cumpleaños de la
Escuela. Discuten Guillermo González Sali sobre sulfanilamida y penicilina en terapéutica
odontológica. En diciembre fueron agasajadas varias celebridades dentales americanas. C.
Funcia describió las sesiones de C. Dental I. de Londres al que asistió en lo» días 19 al 26
de julio. Antibióticos más usados por los odontó-
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logos: aureomicina, bacitrasina, penicilina, cloromicetina y terramicina. Han sido Decanos
de la Facultad de Odontología: Biada, Coro, Mendoza, Martínez Azcue, Coro y Secretario
Rafael Madan. Se inauguró el “Club Dental”. César Mena y Evelio Tieles figuran como
Presidentes.
Al iniciarse el año 1953 E. Tieles dirige la Revista E. de Cuba con César Mena, M. A.
del Pino, L. Alvarez, Félix Santos y Tomás Calero. Donan Biblioteca A. Recaséns a la
Biblioteca de Odontología. En febrero se publica un trabajo de Filiberto Rodríguez relativo)
a los factores favo- rabies y contrarios a la creación de la Escuela de Mecánicos Dentales
anexo a la Facultad de Odontología. El 12 reunión de Odontólogos para recibir al americano
Goldstrein que dio una conferencia sobre cirugía electro bucal. Cuatro días después apertura
del Curso de O. Infantil que dirige C. Criner y a fines de mes, Curso de Cirugía Oral por J.
J. Stetger. En este mes se reanudaron las clases en la Universidad que estuvieron
suspendidas por breve temporada por los difíciles problemas estudiantiles. Se van
constituyendo en los pueblos las Comisiones locales para perseguir a los intrusos. La F. de
O. ve con menos simpatías que en 1950 el asunto relativo a la creación de la Escuela de
Mecánicos Dentales. Jorge A. de Castroverde preside la S. de E. O. Legales. Señala la
Revista E. de C. que el 27 de agosto del 52 se resolvió la jubilación dental a favor de Andrés
Cuevas Rodríguez. A principios de marzo nuevos problemas universitarios con otra
suspensión temporal de las clases. Activa la S. de C. Infantil. En abril sigue el “mar de
fondo” en el primer Centro con suspensión de actividades estudiantiles. Agasajos a Fleming,
descubridor de la penicilina y también a José Martí, su centenario, con discursos de Esteban
de Varona. El 11 de mayo el Retiro Odontológico se trasladó de la calle 23 a la nueva y
hermosa casa construida, en sólo 11 meses, situada en la calle L No. 353 casi frente al viejo
Hospital Mercedes. Discurso de Tieles. Horacio Alonso Leyns nuevo Presidente del Colegio
Estomatológico Nacional. Continúa la crisis en la Universidad con disturbios estudiantiles.
Ha muerto el dentista Eduardo Andreu Perú jo. Penosa lucha entre médicos y farmacéuticos
en relación con el sellaje de los patentes. Luis de Velasco Presidente del Colegio
Estomatológico de La Habana. Medida contra la epidemia de encefalomielitis equina que
causa casos humanos. El 4 de julio fue de satisfacción para la clase dental por haberse
inaugurado ese día el grandioso edificio del Retiro, uno de los mejores de la ciudad, con
discuso de Tieles. Se inauguró también la Exposición Comercial y la XIV Asamblea
Estomatológica Nacional con mesa integrada por: E. Tieles, Presidente del Colegio
Estomatológico Nacional; Aurelio Padrón, Presidente del Colegio Estomatológico de la
Habana con el Secretario, Carlos Duboy. Cortó la simbólica cinta, a la entrada, la Sra. del
Dr. Evelio Tieles, Presidente del Retiro y del C. E. N. Terminados los actos se designó a
Horacio Alonso Leys como Presidente del Colegio Estomatológico Nacional. Banquete y
animación y esperanzas. El tremendo edificio fue construido bajo la dirección de Antonio
Quintana. Se inauguró también el Club Dental. Cortó la cinta la Sra.
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Aida Martínez de Mena Serra. Alarma por un brote de tifoidea en la Habana, controlado.
E. Mir fue Presidente del Retiro y Vice Mario del Pino. Han sido Secretarios Agustín
Morales Pedroso y Adalberto Leyva y Tesoreros Luis Alvarez Valls y Mario Martínez
Azcue. En septiembre 12 murió el destacado médico catedrático de la Facultad y Presidente
de la Academia de Ciencias Dr. José A. Presno Bastiony. La misma situación en la
Universidad, se acusa a los estudiantes de tener allí depósitos de armas y municiones. Se
publicó el bello libro “Indice Odontológico” del Colegio Estomatológico de Cuba, que
contiene 363 páginas y numerosos grabados y del cual hemos tomado algunos datos para la
confección de este trabajo. Diversos actos por el día del Odontólogo. César Mena trabaja
activamente organizando y adquiriendo obras para la biblioteca de la Escuela de
Odontología. Importante Congreso Internacional de Pediatría con sede en la Habana.
Inclán Presidente de la Academia de Ciencias por muerte de Presno. El 19 se abren las
actividades en la Universidad. Mario del Pino y Fernández nuevo Presidente del Retiro
Odontológico. Claudio Funcia Presidente de la Ass. de C. Orales de Cuba a un congreso
extranjero. Tomás Durán Quevedo sucede a R. Grau como Titular de la Cátedra de
Fisiología. Gran fiesta en Belén (20 de oct.) en recuerdo de Finlay y de los 55 jesuítas
inoculados por dicho Doctor, cuando experimentaba sobre la trasmisión de la fiebre
amarilla por el mosquito, con hermoso discurso del Dr. Gilberto Cepero. Se creó el premio
“Dr. José R. Valdés” para premiar la labor de sus miembros (Valdés lleva 50 años de
ejercicio y fue fundador de la antigua Federación Estomatológica de Cuba). El Consejo
Universitario facultó para introducir en la Facultad de Odontología la asignatura Cirugía
Oral y Máxilo Facial como potestativa. C. Coro, R. Mena y C. Funcia asistieron al
Segundo Congreso Dental en México. El primero publicó un trabajo sobre Historia de la
Cirugía Dental en la revista Cuba Profesional. C. Funcia Presidente de los Cirujanos
Orales. Exposición científica de Odontología (diciembre 2) con la iconografía biográfica de
Hart. Conferencia y demostración por C. Berges, delegado de la A. D. A. sobre
incrustaciones, puentes y nuevos materiales para impresiones (día 15) quinto acto
organizado por la Comisión de Cultura del C. E. de la H. Cuidan de la Escuela el Conserje
Fausto Munilla (le precedieron Eduardo Igualada y otros interinos) y 12 sirvientes.
En la actualidad los estudios de la carrera de Odontología constan de cinco años
distribuidos de esta manera: Año primero: Anatomía descriptiva, Histología Normal y
Embriología, Prótesis Dental 1er. curso y Operatoria Dental 1er. curso. Segundo:
Fisiología, Anatomía e Histología Patológicas, Anatomía Topográfica y Operaciones de la
cabeza, Prótesis Dental 2do. curso y Operatoria Dental 2do. curso. Tercero: Operatoria
Dental 1er. curso Clínica, Radiología, Prótesis Dental 1er. curso Clínica, Exodoncia 1ro.
Basteriología, Patología General. Cuarto: Higiene, Exodoncia 2do. Prótesis Dental 2do.
Clínica, Operatoria Dental 2do. Clínica, Ortodoncia, Puentes y Coronas 1er. curso,
Metalurgia y
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Prótesis Parcial y Farmacología. Quinto: Terapéutica, Histología Anormal de la boca,
Patología Especial de la boca, Puentes y Coronas 2do. curso, Metalurgia y Prótesis Parcial
2do. curso.
SUMARIO (1926-1953)
Si fueron grandes los progresos realizados por la Odontologías-Cubana en el primer
cuarto de siglo XX, mayor aún ha sido los efectuados en el segundo cuarto de dicho siglo.
Los avances sociales, los grandes adelantos de la anestesia, de la cirugía general, estética y
reparadora, así como el descubrimiento y aplicación de los antibióticos, han causado benéfica
revolución. En cambio queda en pie, y con un pronóstico poco favorable, el desenvolvimiento
de la enseñanza universitaria, con sus múltiples complicaciones. Se iniciaron las
Convenciones Dentales en toda la Isla y la formación de los Colegios Regionales y
Municipales. Se han establecido muchos y diseminado Dispensarios Dentales por el Estado y
los Municipios. Se empezó a celebrar el Día de la Odontología, se iniciaron las
transmisiones radiales de las conferencias y últimamente los videos por televisión. La unión
de los estudiantes ha frenado el antiguo autoritarismo de los profesores, pero en ocasiones
con tendencia demagógica por el número excesivo de la matrícula y la introducción de la
política partidarista entre ellos, muchos de los cuales peinan canas. Limitar el número de los
ingresos es todavía imposible dado nuestro carácter pasional; sin embargo, se ha llegado a
ello en la Escuela Dental. Hasta el año 1939 se habían realizado cuatro Convenciones
Nacionales de Odontología y cincuenta y seis Conferencias Dentales, muchas por
especialistas extranjeros. Se han formado numerosas Sociedades de Especialización Dental
(Ortodoncia, Radiología, Cirugía, Legal, etc.). Se hizo la Colegiación Obligatoria de los
Profesionales, se logró el Beneficioso Retiro, se construyó un hermoso edificio para la
Escuela y una soberbia edificación que aloja todas las oficinas del Colegio en la calle L No.
353, Vedado. Se han celebrado tres Concurridos Congresos Nacionales y se efectúan con
mucha frecuencia Convenciones, Reuniones y Asambleas, en defensa de la clase desde el
punto de vista científico con profesores nacionales y extranjeros. Han aparecido numerosas
Revistas Dentales y se publican en la actualidad unas con trabajos de toda índole. La Academia de Ciencias cuenta desde hace años su Sección de Odontología en la que presentan
trabajos algunos profesores. Se llevan a cabo cursillos de perfeccionamientos, etc.
Desaparecieron en este período los destacados Odontólogos: Pedro Calvo Castillo, Marcelino
Weiss Gramatges, Florestán Aguilar (cubano, Madrid) Oscar Amoedo Valdés (cubano,
Francia) Antonio Recaséns Garrido, Rafael Biada Dini, Ramón Mendoza Abadía, Leopoldo
Oiz y Tomás Calero.
De los Presidentes del Comité Ejecutivo del Colegio Estomatológico Nacional (Datos
de “Prótesis Clínica”).
1934.—Esteban de Varona, Primer Presidente de la F. E. de Cuba,

66

CUADERNOS DE HISTORIA DE LA SALUD PÚBLICA

1935.—Rafael Casado Romay.
1937.—Elpidio Tariche.
1939.—Bartolomé de la Peña, durante su período se promulgó una Ley contra el
intrusismo. Renunció y le sustituyó Gilberto Veranes en cuya época se
fijaron los honorarios “mínimos” y se empezó a bosquejar el retiro
odontológico.
1941.—José Hermida Antorcha, en su presidencia se aprobó el proyecto del Retiro.
1943.—Rafael Casado Romay, electo por dos años en candidatura en blanco. La
Cámara de Representantes aprobó la ley del Retiro.
1945.—Alberto Verdeja, renuncia y lo sustituye Rafael Casado Quirós. Da fuerza al
Directorio Mercantil. Se logra que el Senado apruebe la Ley del Retiro pero
la veta el Presidente Ramón Grau San Martín. Renuncia Casado Quirós
(1947) y lo sustituye Luis Alvarez de la Cruz en cuyo tiempo se aprobaron
los Consejos Disciplinarios y la Inmovilidad de los profesionales.
1947.—Alberto Monté Marrero. Inaugura los Laboratorios CEN y se aprueba el
Retiro Odontológico en las postrimerías de su Presidencia.
1949.—José A. Ramos Soberats, actuó poco tiempo, renuncia y le sucede César Mena
Serra en cuyo período se efectuó el Tercer Congreso Dental; se aprobó la
facultad del dentista para expedir certificados de incapacidad física para el
trabajo; se fundan 14 Colegios - filiales y empieza a funcionar el Retiro
Odontológico como entidad autónoma del Colegio.
1951.—Evelio Tiles Soler, preside a la vez el Retiro Odontológico y deja terminado el
grandioso edificio de la calle L en el Vedado.
1953.—Horacio Alonso Loys, que es el actual Presidente.
CRONOLOGIA
1519.—Soldados españoles ignorantes hacen de cirujanos, barberos y flebotonianos.
1550.—Juan Gómez, barbero, La Habana, lo siguen otros.
1799.—Unos cien facultativos médicos y cirujanos en Cuba. Más barberos e intrusos en el
interior.
1811.—José Orsi, primer dentista histórico, con habitación calle Sol 11.
1815.—Bernardo Frex, dentista en Lamparilla y Amargura.
1816.—Ejerce en la Habana el dentista inglés Levi.
1818.—Juan Manuel Guerra, flebotoniano y el dentista inglés A. Hopton.
1826.—Ignacio de la Torre o Ignacio R. de la Torre.
1830.—T. Swein, primer trabajo impreso de Odontología.
1832. —Dr. Barkley.
1833. —Dr. Tuerkey.
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1836.—I. Fantini dentista italiano en Sol 36 y Juan Fustier en Habana 171.
1838.—El dentista Tomás Falkier en Cuba 3.
1840. —Cayetano
Fustier y cinco dentistas más con 57 flebotonianos en la Habana.
1841. —Diez
dentistas en la Habana. Llega Arnold de Londres.
1843. —V. Guillemín, dentista en Cienfuegos. Los de la Habana suelen visitar los
pueblos del interior.
1844. —En la Habana los dentistas: Ignacio de la Torre, Jorge Wallace, Juan Fustier,
Juan Sandoval, Cayetano Finlay, E. Cook, Federico Koltb, W. Biddle, O. P.
Marckeen, Eloy Sallés y Carlos Barkley. En Santiago de Cuba C. Koth, L. Bohia y P.
Pompa.
1845. —El dentista Luis López en Obrapía 11.
1847. —Llega
el dentista francés D. S. Beaugeraud. Ejerce Miguel Villa en Oficios 8.
1848. —José
Ma. Bonelly en extramuros y Tomás Pierce. Nace Cirilo Yarini.
1850.—Doce dentistas en la Habana y cuatro en Santiago de Cuba.
1851—En la Gaceta artículo sobre Higiene de los dientes por autor desconocido.
1852.—El dentista Bonelly prepara su famoso “ungüento”.
1854.—En marzo se publica la segunda edición del Manual del Flebo- toniano por A.
González del Valle.
1859. —Se
traslada a París el dentista Carlos Kolth.
1860. —Ejercen
Guillermo Tinker, Guillermo Dous y Miguel Vieta.
1861. —En
la Habana quince dentistas.
1863.—Ejercen Vieta, Down, Tinker, Betancourt, Suter y llegó Andrés Weber, alemán.
1863.—Nace en Matanzas Oscar Amoedo y Valdés.
1866.—Llega Erastus Wilson.
1869. —Llegan
tropas con barberos, practicantes y flebotonianos.
1870. —Tinker
usa el “protóxido de ázoe” para hacer extracciones. La guerra franco
prusiana sorprende a Lavín, Poey y otros cubanos en Francia. Nace Andrés Weber de
la Torre.
1871. —Primer anuncio del dentista español Juan García Villarraza.
1873. —Villarraza
trata de fundar una Academia Dental.
1874. —Se anuncia un nuevo dentista: Chaguaceda.
1875. —Se crea en España la Carrera de Cirujano Dentista. Villarraza reseca parte del
maxilar inferior.
1876. —El gobierno de Madrid accede a que los estudios de Cirugía Dental puedan
hacerse en Academias Particulares. Se crean los cargos de Inspectores y Subinspectores de dentistas. Aumenta el número de dentistas. Observamos por primera
vez en el Diario de la Marina los nombres F. N. Justiniani Chacón y Pedro Cancio
en Salud 32 y en Amargura 23, respectivamente.
1877. —Incorporan sus títulos en la Universidad: Manuel Seiglie Fer-
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nández y Pedro Calvo Castellanos. Nació en Sancti Spíritus Marcelino Weiss y
Gramatges.
—Al finalizar la guerra se encontraban en la Habana: Villarraza, Cancio, Biar,
Wilson, Castellanos, Calvo, Vieta, Rodríguez, Yarini, Justiniani, Núñez, Poey,
Mejías, Mr. Warner y algunos otros.
—Se inician las Academias Dentales de Villarraza; Cancio, Biar; Castellanos,
Justiniani, Vieta y Calvo. Primera Sociedad Odontológica el 12 de marzo, su primer
Presidente Francisco Justiniani. Aparecen los primeros periódicos dentales “Revista
Médico Quirúrgica y Dentística” de Erastus Wilson y “Anales de la Sociedad de
Odontología” de Calvo-Yarini-Justiniani-Agelin y Cancio.
—Aparece
“Progreso Dental”, Organo de la Asociación Dental. Clínica gratuita
en el asilo de “San José”. Inicia Federico Poey una serie de conferencias en el local de
la Sociedad. J. Gómez de la Maza, realizó el 7 de abril del 75, la resección de la mitad
izquierda del maxilar inferior por tumor fibroso. Calvo, Castellanos, Villarraza y
Justiniani, jueces de exámenes.
—Se gradúa dentista Ignacio Rojas Quintana.
—Se funda el Colegio Dental “El Progreso” por Francisco de Paula Rodríguez en
Lealtad No. 117. Se empieza a destacar como escritor Federico Poey.
—Desapareció
“Anales de la Sociedad Odontológica”. Aumenta el número de
dentistas en la Habana.
—Se publica la “Revista del Colegio Dental” de F. P. Rodríguez. Reapareció
“Anales de la Sociedad de Odontología”. Falleció Tomás Manfredo de los fundadores
de la Sociedad Dental. Ignacio Rojas ayuda a Menocal en operaciones en el Hospital
de San Felipe y Santiago, altos de la Cárcel, Prado 1, donde tienen una sala de
Cirugía Dental.
—Incorpora
I. Rojas su título en la Universidad. Serafina Daumy y Martínez,
primer mujer dentista. Se concede autorización a I. Rojas para establecer el Colegio de
Cirujanos Dentistas de la Habana. Oscar Amoedo en Caibarién.
—Aparece
la Revista Crónica Dental. Se inaugura el Hospital Reina Mercedes.
Interesante folleto ilustrado de Erastus Wilson.
—Federico
Poey hace el elogio fúnebre de Antonio Mestre e Ignacio Rojas publica
la primera parte de su libro “El Cirujano Dentista”. Murió José Eloy Sallés.
—I. Rojas Presidente de la Sociedad de Odontología. Trabajos de Andrés Weber
sobre injerto dental. F. Poey trató de fundar una Escuela de Cirugía y Prótesis
Dental.
—Trabajos de Cancio sobre cocaína. Se traslada Amoedo a París.
—Colón introduce la anestesia sugestiva. Primer Congreso Médico Regional. Rojas,
Weber y Barrena al frente de la Sociedad Dental.
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—Federico Poey Presidente de la Sociedad de Odontología. Weber dirige los
Anales de dicha Sociedad. Se mejoró la Revista Dental de Colón. I. Rojas médico
cirujano.
—El
Gobierno suspende temporalmente el Doctorado en la Universidad.
Aumenta el número de dentistas.
—Se
traslada y mejora el Colegio de Rojas de Lamparilla 74 altos a Villegas
11.
—I.
Rojas preside la Sociedad Dental con F. Poey de Secretario. Academia
Dental de Estudiantes del Colegio de Rojas con su Revista. Gremio de Dentistas
para su defensa. Aumenta el número de profesionales.
—Publica Rojas la segunda parte de su libro “El Cirujano Dentista”.
—Desapareció Anales de la Sociedad Odontológica que dirigía Federico
Peyrellade y últimamente Poey. La guerra obliga a emigrar a muchos dentistas y
decaen todas las actividades civiles.
—Chaguaceda y Taboadela se disputan la clientela selecta en sus gabinetes del
Prado. Terrible situación por la guerra.
—Emigra I. Rojas. Cesa la guerra y vuelven muchos emigrados.
—El
Colegio de Rojas se trasladó a Bernaza 36, tercer piso. Desapareció el
de Cancio. El 13 de diciembre se formó la nueva Sociedad Dental bajo la
presidencia provisional de Federico Poey. Se inició la reconstrucción del País.
—Desaparece el Colegio de Rojas. Por Decreto de 19 de noviembre se creó la
Escuela Dental anexa a la de Medicina-Farmacia y se estableció en el caserón de
Belascoaín esquina a Zanja, donde estaba la Escuela de Medicina desde noviembre
del año anterior, sus profesores Yarini, Calvo y Weiss.
—Trabajos dentales en el III Congreso Pan Americano. “Anales de la Sociedad
Dental”.
—Muere Federico Poey. Amoedo escribe el artículo “boca” en la gran Anatomía de
Poiriel y Charpi. Dentistas en el Congreso Sanitario, último celebrado en la vieja
Universidad de O’Reilly que se trasladó este año al sitio donde se encuentra
actualmente- Nace la República. Alegría y esperanzas.
—Activa la Sociedad de Odontología. Epidemia de escarlatina en la Habana.
—Deja
de publicarse “Anales de la Sociedad Odontológica” y aparece “El mes
Médico” con artículos dentales.
—Primer Congreso Médico Nacional con trabajos Dentales como de costumbre.
—Aparecieron los libros “Práctica Sanitaria” y la primera obra sobre Rayos X
del Dr. Domínguez Roldán que utilizaron los odontólogos. La Revolución de
Agosto causó algunos trastornos.
—Amoedo Presidente de la Sociedad de Odontología Francesa. Homenaje a
Finlay por su descubrimiento genial.
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—Apareció la Revista Dental de Zayas Bazán, que vivió muchos años. Se hacían
en la Escuela 30 extracciones diarias a pobres. Unos 300 dentistas en toda la Isla.
Se reorganiza la deprimida Sociedad Dental.
—Se
creó la Secretaría de Sanidad y Beneficencia, primera mundial. P.
Calvo Presidente de la Sociedad Dental. Servicio Dental Municipal en la Casa de
Socorros del Segundo Distrito. Dos Revistas Dentales en la Habana y una en
Santiago de Cuba. Articulador Anatómico de Weiss.
—Regresa Weber de Berlín. Falleció Erastus Wilson. Murió Rogelio Zayas
Bazán. Tiene el Ejército 3 gabinetes dentales y se van creando los de las Quintas,
etc. Revista Odontológica en Cienfuegos.
—Revolución con el “606”. Congreso de la Prensa Médica. Anales de la Sociedad
Dental que dirigía Manuel Díaz Valdivia.
—Muere Joaquín Albarrán. Se rebajó el precio de la matrícula.
Obsequios a Florestán Aguilar. Primer Congreso Dental Cubano,
presidieron Calvo y Yarini. Clínica Dental de Niños en la Escuela.
—Trabajo sobre Orificaciones, incrustaciones de oro, etc. Tercer Congreso
Médico Nacional.
—Continuaba publicándose la Revista de la Sociedad Dental. Segundo Congreso
de la Prensa Médica. Congreso Médico Nacional. Estalla la primera Gran Guerra
Mundial.
—Muere Carlos Finlay. Fallece Cirilo Yarini.
—Se
aumentaron cátedras en la Escuela de Cirugía Dental. Salió el
Directorio Médico Dental de Cuba que hacía 7 años no se publicaba. Se inició la
Danza de los Millones.
—Falleció Manuel Díaz Valdivia. Se publicaba “Cuba Odontológica”. Cuarto
Congreso Médico Nacional. Revolución.
—Se
graduaron este año 20 dentistas, entre ellos, Agustín Bassart. Nueva
Sociedad Odontológica que presidió Raúl Masvidal con su Revista titulada de la
Sociedad Odontológica Cubana que dirigía Adolfo Poo. I. Clark catedrático de
Terapéutica. Terminó la guerra y se inició la terrible epidemia de influenza.
—Segraduó Leonila Rodríguez. Estableció Recaséns en Matanzas el Primer
Dispensario Dental de Cuba. Existía un fondo de Beneficencia para auxiliar a los
Dentistas. La carrera constaba de 4 años con 22 asignaturas.
—Nuevasplazas de Ayudantes en la Escuela. Sala de Clínica Dental en el
Hospital Municipal. Falleció Armando Liñero. Placa de Bronce en la Escuela por
sus 20 años de fundación. Actuaban dos Sociedades Odontológicas.
—Consultorio Dental en el Dispensario Tamayo. Convención Dental, Cuarto
Congreso de la Prensa Médica y Quinto Congreso Mé-
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dico Nacional con Sección de Odontología que presidió Pedro Calvo.
—Falleció Emilio Barrena. Trabajos sobre Focos piorreicos alveolares. Dispensario
Dental en la Cruz Roja. Se inició el proceso révolucionario estudiantil en la
Universidad no liquidado todavía. La Escuela de Medicina se traslada al Calixto
García.
—Sigue el conflicto universitario. Visita de profesores extranjeros. Celebrado el día
de la toga. Weber ingresó en la Academia de Ciencias.
—Falleció Manuel Díaz Valdivia. Se trasladó Recaséns de Matanzas para La
Habana y Clark publicó su Terapéutica, Aplicada a la Odontología. Quinto
Congreso de la Prensa Médica y Sexto Nacional. Tercera edición del Anuario
Dental.
—Murió Augusto Renté de Vales e Ignacio Rojas Quintana. Se celebró el 25
aniversario de la fundación de la Escuela y se colocaron placas conmemorativas.
-—En
mayo se constituye la Federación Odontológica de Cuba.
—Clausura de la Universidad. El 5 de diciembre fallece Pedro Calvo Castellanos.
—Apertura de Universidad. Primera Convención Dental en Santa Clara, el 26 de
mayo. Tarja a Calvo y a Weiss en la Escuela. Primer departamento dental en la
escuela de Santa María del Rosario.
—Se
inauguran los departamentos dentales de Santa Clara, Cárdenas y otros.
Convención en Camagüey. Se celebra en Cuba el primer día de la Odontología, 3 de
Octubre. Agasajos a Florestán Aguilar.
—Dispensario Dental de Sanidad en San José 54. Conferencia por la Sociedad de
Estudios Dentales. Tercera Convención Dental. Disturbios estudiantiles.
—Libro Formulario Estomatológico de I. Clark. Clausura de la Universidad.
Aparece la “Tribuna Odontológica Cubana”.
—Clausurada la Universidad. Convención Dental en Santa Clara.
—Se
organiza la Federación Estomatológica de Cuba, marzo, con su Boletín y
Comité Ejecutivo y el 25 de octubre toma el nombre de Colegio Estomatológico
Nacional.
—Nuevos Colegios Odontológicos. Se inicia la Revista “El estudiante
Odontológico”. Se instala el Colegio en Prado 16. Fallecen Marcelino Weiss y
Florestán Aguilar.
—Nueva clausura de la Universidad. Huelgas, terrorismo, etc.
—Aparece la Revista Odontológica de Conferencias y la Revista Mensual, de
Odontología de los estudiantes. Cesó la Revista Dental que fundó Zayas Bazán en
1908. Anarquía en la Universidad.
—Aparece la Revista de la Sociedad de Odontología Cubana.
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—Se
publica en la Revista el Indice Bibliotecario Dental A. Weber. Aparece la
revista “nion”. Primeros trabajos sobre sulfanilamida.
—Cuarta Reunión de 1a Asamblea Dental en Santiago de Cuba. Congreso de la
Prensa Médica. Se inaugura el nuevo edificio de la Escuela de Medicina “A. A.
Aballí”. Cuentan los dentistas con un Panteón. Revista Cooperativa Dental.
-—Aparece la Revista “Prótesis Clínica”. Muere el viejo Conserje Manuel Vila.
Autonomía Universitaria.
—Se
demuelen los antiguos Laboratorios Wood en Carlos III. Aparece
Odontología Clínica.
—Fallecen Antonio Recaséns Garrido y Angel Romero. Se inicia la construcción
del edificio de la nueva Escuela.
—Se
aprueba el Reglamento del Departamento Legal del Colegio
Odontológico. Muere Rafael Biada Dini. Se crea el premio “Marcelino Weiss”.
—Se gestiona el Retiro Odontológico. Colegiación obligatoria de los profesionales.
Código de Etica y Moral. Convención Dental en Pinar del Río. Se funda la Sociedad
de Estudios Clínicos digo Odontológicos Legales. Se concluye el edificio de la
Escuela.
—El
6 de enero se inaugura el edificio de la Escuela en Carlos III. Séptima
Asamblea del Colegio Estomatológico en Varadero. Aparece la Revista “Impresiones
Odontológicas Estudiantil”.
—Siguen los trabajos para obtener el Retiro. Primer Congreso Pan Americano de
Medicina y Odontología Legal. Fallece Oscai Amoedo en Francia. Se funda la
Sociedad Cubana de Ortodoncia. Folleto sobre la Historia de la Odontología Cubana
por C. Criner.
—Se
inicia la Revista de la Sociedad Cubana de Odontología Infantil. Décima
Reunión anual de los Ortodoncistas. Octava Asamblea Estomatológica en
Camagüey. Convención en Santa Clara. Se funda la Revista Odontológica de La
Habana y la Sociedad de Cirujanos Orales.
—Se inicia la Revista de Radiología. Trabajos para fundar la cooperativa de
consumo. Concentración en Ciego de Avila.
inauguran los Laboratorios CEN. Sigue la lucha por el retiro, cuya ley
—Se
fue sancionada por Prío el 13 de mayo. Asamblea en Sancti Spíritus. Existen 30
colegios filiales. Se demuele el caserón de Belascoaín y Zanja. Asamblea en la
Habana el 30 de octubre.
—Se
aprueban los Reglamentos del Retiro y del Fondo de Beneficencia. Se
han jubilado hasta la fecha 15 dentistas, los primeros F. Hart y P. Sotolongo. Se
crea la Sociedad de Radiología Oral. Tercer Congreso Odontológico del 14 al 19 de
noviembre. Se celebró el medio siglo de la fundación de la Escuela.
—Aumentan los gabinetes dentales del Estado. Asamblea en Manzanillo.
Honorarios mínimos. Fallece Leopoldo Oiz. E. Tieles coloca la primera piedra del
edificio del Retiro. Demolido el
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Convento de Santo Domingo donde estuvo la Universidad hasta el 1902.
—Cuarta Reunión Odontológica. Fallece Tomás Calero y el anciano Salvador
Vieta Moré.
—Problemas y dificultades universitarias. Comisiones para la persecución de
intrusos. Se traslada el Retiro Odontológico al nuevo edificio de L No. 353 que se
inauguró el 4 de julio. Asamblea Estomatológica (XIV). Se reorganiza la
Biblioteca de la Escuela.

Notas relativas a los primeros Dentistas de Remedios y pueblos de su antigua jurisdicción.
Nuestras investigaciones históricas nos permiten señalar que fueron Leandro
Rodríguez, Pantaleón García, José Rafael de Morales Mena (cirujano ministrante) y
Amador de Morales, los primeros que hacían de dentistas a mediados del siglo XIX en San
Juan de los Remedios, siendo ellos simplemente barberos y flebotonianos. Sin duda, con
anterioridad, otros barberos desempeñarían esa misión en el siglo anterior. Con 1a guerra de
los Diez Años, y antes, con las tropas de Tarragona y las que regresaron de la campaña de la
Isla de Santo Domingo, llegaron numerosos “practicantes” que hacían también de dentistas
y que tenían más conocimientos que los barberos primitivos. Bonifacio Menéndez y Agustín
Rojo trabajaron muchos años sin tener títulos. El primero era barbero honrado y de
prestigio; y el segundo, fue muy apreciado y respetado por sus virtudes personaels y por su
finura, delicadeza y elegancia en el vestir; contribuyó grandemente a la formación de la Primera Sociedad de Pardos en Remedios al concluirse la guerra de los Diez Años.
El primer verdadero Cirujano-Dentista que se estableció en Remedios fue Don
Francisco Montalván, hijo de la localidad. Pertenecía a una distinguida familia y había
obtenido el título en Filadelfia. Ejerció como 20 años, a partir de 1864 y vivió en la casa
marcada con el número 24 de la calle de la Gloria (Bdier. González). Con el ejército español
llegó con el título de “sangrador” Don Antonio Izquierdo, que hacía limpiezas y
extracciones dentarias, las únicas operaciones odontológicas que por entonces se realizaban
en los pequeños pueblos de Cuba. Este señor figuró en Remedios desde 1872, después se
licenció y recorrió la isla. En 1890 visitó Placetas, y en ese pueblo —entonces en sus
inicio?— recorría las calles en un coche local adornado con colorines y desde el mismo hacía
extracciones con gran rapidez; en alta voz hablaba de las bondades de sus productos dentales
y los vendía al público; no hay que decir que seguía al charlatán toda la chiquillería del
pueblo.
Después de la guerra cuando ejerció el dentista titular José Cordero y el
norteamericano Mr. Warner que pasaba temporadas, llamado por las principales familias.
Por esa fecha trabajaban los barberos y flebotonianos: Rafael Castro Sánchez, de color y Don
José Rafael de Morales
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Mena, que fue expatriado a la inhospitalaria isla de Fernando Poo por sus ideas
revolucionarias. Lo mismo que ocurrió al barbero Bianchi de Caibarién. Morales Mena, de
color, vivió en Remedios con gran prestigio hasta principios de este siglo; a él debo
numerosos datos que me facilitó sobre los primitivos médicos remedianos, pues murió a los
92 años en su casa de la calle del Carmen. Fueron sus colegas Pantaleón Fernández, Rafael
Castro Sánchez y José Pérez Márquez, barbero, que murió hace algunos años, ejerció mucho
tiempo como intruso. Citaremos también de este período a los Dres. Manuel Seiglie
Fernández, titulado de Filadelfia y a Edmundo Fusté y Ballesteros, ambos de distinguidas
familias. El primero se dedicó después a negocios particulares y vivió muchos años. Fusté
murió joven por tuberculosis a los 28 años, después de haber contraido bodas con la Sita.
Vitalia Maz. de Villa, muerta recientemente.
Siguióle el Dr. Oscar Amoedo Valdés, que trabajó algunos meses en casa del Dr.
Domingo Lagomasino (1886) y recorrió varios pueblos de la comarca antes de trasladarse a
París en 1889.
En 1886 llegó a Remedios D. Eladio García Cintra, remediano, estudió con Calvo y
Cancio y vivió en la calle de J. A. Peña casi esquina a Carrillo. Hombre laborioso y con
refinado sentido artístico se hizo de gran clientela. Fue maestro de Pastor Lescura y de
Rosendo Pérez del Río. Murió hace muchos años en la Habana.
El norteamericano Mr. Fisber y Alfredo Broderman, ejercieron poco tiempo, antes del
95.
Los remedianos Troadio Santana Cobo y Charles Dod Mz. Fortúr. se recibieron en el
colegio de Rojas en 1894. El primero ejerció en su pueblo natal y murió joven el año 1901; el
segundo ejerció en Placetas, se lanzó a la guerra y murió a los 20 años en el combate de
“Cerro Pelado” cerca de ese pueblo.
Los dentistas del tiempo de la guerra del 95 al 98 fueron D. Eladio García, Troadio
Santana. Los “intrusos” barberos y mecánicos B. Me- néndez, J. P. Márquez, Amador de
Morales, Eugenio Hernández y Antoriio Meneses, todos fueron excelentes vecinos. En el
Hospital actuaba como practicante Celestino Valdés con su hermano y luego su hijo Florencio (“Flores”) que eran los encargados de hacer las extracciones; les sucedió Pedro Valdés
que aún trabaja como practicante, en la casa de socorros.
A nuestra llegada a Remedios, en 1904, encontramos como “líderes de la profesión” a
los titulares Eladio García y su sobrino Pastor Lescura. Hacían extracciones, sin títulos
Eugenio Hernández, frente a mi gabinete en la antigüa Plaza del Cristo (Infantil); Antonio
Meneses, mecánico muy popular que residía en la calle del Rosario; Bonifacio Menéndez
estaba muy viejo e ingresó poco después en el Asilo de Santovenia y Jesús Pérez Márquez
continuaba con su barbería “El Escape” cerca del Casino Español. Había muerto el
practicante Celestino Valdés y desempeñaba su cargo su sobrino, el bueno y competente
“Flores”, muerto en 1911 y a este siguió Pedro Valdés.
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La llegada del Dr. Edgardo Caturla y García, en 1905 recién graduado en Baltimore,
fue altamente beneficiosa para los remedianos. Primeramente estableció su gabinete en
Carrillo 5, después en J. M. Espinosa (frente al sitio donde fue asesinado su sobrino) y más
tarde en la calle de Carrillo casi esquina a C. García donde residió muchos años. Sus
procedimientos modernos, su agilidad manual, su caballerosidad y corrección le sostuvieron
por muchos años al frente de la profesión en Remedios. Después de haber trabajado como 40
años se trasladó a La Habana donde continúa ejerciendo en la Clínica de “Santa Teresita”
calle 14, Almendares. Edgardo fue maestro del Dr. Ramón Portu, que reside en Caibarién y
de mi hijo José Francisco que ejerce también en esa misma población.
Otro dentista que ejerció sus últimos años en Remedios fue el Dr. Luis Bartlett
Wilson. Nació en Guanabacoa pero vivió muchos años en la hermosa finca de “Guadalupe”
de su padre en Remedios. Estudió en la Universidad de Maryland y llegó a Caibarién en
1900, pasando 38 años después a Remedios. Hombre serio, laborioso y buen operador,
sostuvo muchos años una extensa clientela. Murió en Caibarién en 1945.
Otro hijo de Remedios que se distinguió en la Habana como dentista fue el Dr. Juan
Dod Mz. Fortún. Estudió con I. Rojas cuya clientela recogió en gran parte. Vivió y ejerció
desde 1899 hasta 1924 en Bernaza 36, entresuelos. En 1899 formó parte de algunos
tribunales de exámenes de reválida de norteamericanos por poseer con corrección el idioma
inglés. El 24 se trasladó a la hermosa casa marcada con el No. 504 de la calle 6 en el
Vedado, retirándose del ejercicio hace unos diez años por defecto de la visión. Hombre
laborioso, muy inteligente, de extensa cultura, de recia voluntad y de grandes disposiciones
para trabajos manuales y mecánicos, llegó a tener la más sólida y distinguida clientela
habanera. A pesar de sus 80 años conserva con vigor sus facultades intelectuales y casi a
diario saboreamos su extensa y amena conversación relativa a temas diversos pero
generalmente de carácter científicos, filosóficos, fiduciarios, etc. presentando un inagotable
manantial de hechos prácticos adquiridos en su larga, laboriosa y aprovechada existencia.
Viajó por varias partes del mundo, hizo preciosas fotografías y hoy se entretiene con la
radiotelegrafía, en la que es un maestro, lo mismo que en la escritura a relieve y lleva con
gran filosofía su antigua afección ocular.
En la actualidad ejercen en Remedios siete dentistas que han constituido, desde
principios de 1953 una filial Estomatológica independiente de Caibarién y con jurisdicción
sobre Las Vueltas y Camajuaní. (Síntesis de un trabajo presentado por el autor como
Historiador Oficial de la ciudad de Remedios, ante la Convención Dental que presidió el Dr.
E. Tieles, en 30 de septiembre de 1951).
Relación de los Cirujanos Dentistas inscriptos en la Jefatura Local de Salubridad y de
acuerdo con una lista que me acaba de remitir la
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competente y laboriosa empleada Srta. María de Loyola, expresándose fecha del título y de la
inscripción en esa oficina:
Ramón Pastor Lescura y García.—Abril 28 de 1899 - Diciembre 19, 1906.
Manuel Clemente Martínez Fernández.—Febrero 12 de 1906 • Julio 14, 1909.
Edgardo Ernesto de Caturla y García.—Mayo 6 de 1906 - Octubre 16, 1907/
Eladio Melitón García y Cintra.—Diciembre 7 de 1900 - Julio 20, 1909. Fausto Lorenzo
Turró y García.—Julio 1* de 1909 - Enero 5, 1910.
Luis Arturo Tarzfizki de Lipa Hernández.—Junio 25 de 1911 - Febrero 3, 1913.
Pedro Ignacio Isern y Pérez.—Junio 29 de 1941 - Sin fecha el título. Rosendo Octavio Pérez
y del Río.—Enero 14 de 1922 - Noviembre 28, 1923.
Pedro A. Sánchez Núñez.—Agosto 3 de 1925 - Agosto 17, 1925.
Jesús María Domínguez y Gari.—Junio 28 de 1918 - Diciembre 10, 1928. Juan Ricardo
Valdés Fernández Calienes.-—Diciembre 12 de 1925 • Diciembre 8, 1928.
Virgilio A. Meneses y Zuazo.—Enero 21 de 1929 - Enero 29, 1929. Francisco José Munero y
Castro.—Junio 27 de 1924 - Febrero 27, 1930. José Lorenzo Martín y Alvarez.—Agosto 24
de 1937 - Marzo 12, 1941 Antonio Marcial García y Fernández.—Julio 14 de 1920 - Abril
16, 1941. José Francisco Veulenz y Cabo.—Octubre 14 de 1918 - Febrero 25, 1942. Rita Mz.
Fundora y del Peso.—Julio 8 de 1942 - Agosto 8, 1942.
José Martínez Fortún y Morales.—Octubre 19 de 1942 - Noviembre 12, 1942.
Ada Pedrera de la Rosa.—Julio 21 de 1944 - Enero 6, 1945.
Julián J. Portal Cabal.—Julio 10 de 1946 - Sin fecha el título.
José V. González y Herrera.—Julio 29 de 1946 - Sin fecha el título. Ricardo R. Valdés y
Martínez.—Noviembre 11 de 1948 - Febrero 4, 1949. Oscar A. Patiño y Alfaro.—Julio 2 de
1950 - Agosto 15, 1950.
Georgina G. García Consuegra.—Julio 24, sin año - Septiembre 27, 1950.
(Estuvieron más tiempo en la localidad, Caturla, Martínez Fernández, García Cintra,
desde muchos años antes de 1900). Isern, Pérez del Río, Valdés Calienes, Munero (Caibarién)
J. L. Martin (Caibarién) A. García (Caibarién) Veuléns, Rita Fundora (Buenavista) Fortún
Morales (Remedios y Caibarién) Pedrera, González (Caibarién).
Notas tomadas del libro de la Subdelegación de Medicina y Cirugía (Copiador de
Oficio) iniciado en Remedios el 1 de enero de 1860 por el subdelegado Juan Francisco del Río.
Remedios y mayo 22 de 1860, “Con esta fecha ha exhibido una onza de oro por la
matrícula del primer año de Cirujano Ministrante, el pardo ingenuo Amador de Morales, el
cual está practicando con el profesor examinado José Rafael de Morales”, Juan F. del Río.
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Remedios, 22 de mayo de 1860: “Remito a Ud. la suma de diez y siete pesos que con
esta fecha ha exhibido en esta Subdelegación por la matrícula del primer año de Cirugía
Ministrante el pardo ingenuo Amador Morales el cual está practicando con el profesor
examinado José Rafael de Morales. Dios gue. a Vs. ms. as. Juan F. del Río. Sr. Tesorero de la
Real Universidad Literaria de La Habana”.
Remedios y agosto 29 de 1861: “Con esta fecha ha exhibido una onza de oro por la
matrícula del segundo año de Cirugía Ministrante el pardo ingenuo Amador de Morales, el
cual está practicando con el profesor examinado José Rafael de Morales. Juan F. del Río. Ese
mismo día dio cuenta el Sr. Tesorero de la Real Universidad Literaria de la Habana”.
Remedios y diciembre 13 de 1862. Vuelve a exhibir la onza de oro por la matrícula del
tercer año el pardo ingenuo de Cirugía Ministrante el mismo señor Amador de Morales. Se
remitió al Tesorero de la Universidad.
Curiosidades. Oficio del Dr. Juan F. del Río, subdelegado al Sr, Tonte.—Gob. de
Remedios, fechado en 2 8de julio de 1864: “En contestación al oficio que con fecha 19 del
corriente se sirve Ud. dirigirme debo manifestarle que el pésimo estado de los caminos y la
gran distancia que hay de Mayajigua a esta Villa a Sancti Spíritus y a Pto. Príncipe son las
causas de que las aguas medicinales que existen en aquel partido sean tan poco concurridas;
que ignora el número de las personas que van cada año a los referidos baños; que el tiempo
más a propósito para usar estos baños empieza el 15 de marzo hasta que principian las
lluvias y que las enfermedades que se curan a beneficio de estas aguas son el asma, el
reumatismo crónico y varias enfermedades de la piel. Hace más de doce años que D.
Alejandro del Río practicó un examen de esas aguas, y aunque este trabajo se publicó en el
Fanal de Pto. Príncipe se lo recuerdo que la temperatura mayor del baño no asciende de más
de 28 grados de Reamur; que no contienen esas aguas ácido sulfhídrico ni ácido carbónico
libre; y que las sales que contiene o en que más abundan son el cloruro de sodio y el sulfato
y carbonato de sosa.—Dios gue. a Vs. ms. as.”.
“Conviniendo al R. S. averiguar qué facultativo asiste a un niño de D. Alejandro
Delgado y a un hijo de Da. Andrea Gutiérrez, espero que Ud. se sirva disponer que los
referidos Dn. A. Delgado y Da. Andrea Gutiérrez declaren al tenor de este oficio el
juramento prevenido. Dios gue. a Vs. ma. Sa. Remedios y Vcec. 11 de 1864”. Sor. Tent.
Gob.
“Con fecha 15 de los corrientes he recibido el oficio de Us. en que se sirve
manifestarme que habiéndose informado de los facultativos que han asistido a un niño de D.
Alejandro Delgado y A. D. Julio Valdés resultó que el asiático D. Pablo Sans ha sido el que
ha dirigido la asistencia médica de ambos enfermos; mas como para dar cta. Esta Subdelegación a la Superioridad es indispensable que se forme el oportuno expediente, espero que
Uds. se sirva disponer que los testigos mencio-
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nados juramentados en forma declaren al tenor de los patriculares convenidos en el oficio que
con fecha 11 dirigí a manos de Ud. Dios gue. a Vs. ms. as., Remedios y octubre 20 de 1864.
Con fecha 13 de enero del corriente se sirvió participar el limo. Sr. Director de Adm.
que el Gob. Super. Civil aprobado la multa de que ps. que a solicitud de esta Subdon. se
impuso al asiático Pablo Sanz, por ejercer la Ciencia de Curar sin el correspondiente título; y
toda la vez que la mayor parte de esa suma corresponde a la RL. Universidad Literaria a
quien debe hacérsele remisión en efectivo, espero que Ud. se sirva disponer de la expresada
multa a la mayor brevedad. Dios gue. Remedios y mayo 12 de 1865. Sr. T. Gob.”
“Se halla en mi poder para remitir en su mayor parte a la Rl. Universidad literaria de
la Habana la suma de 200 pesos que pagó el asiático Pablo Sanz por ocuparse en la Ciencia de
Curar sin el correspondiente título o autorización para ello, y cuya suma se sirvió Ud.
remitirnos con su oficio de 15 del corriente a que tengo el honor de contestar. Dios gue. a Vs.
ms. as. Remedios y mayo 15 de 1865”.
“Remito a Vs. la suma de 133 pesos y 35 centavos que pertenecen a la R. U. literaria
procedente de las dos terceras partes de la multa de 200 pesos que se le impuso al asiático
Pablo Sanz a solicitud de esta Subdelegación por haber reincidido en ejercer la Ciencia de
Curar y cuya determinación fue aprobada en 13 de enero último por el lima. Sor. Director de
Admon. Debo poner en conocimiento de Ud. que la multa de 100 pesos que se le impuso al
mismo curandero, y que se sirvió aprobar la Superioridad en 4 de junio de 1861, fue devuelta
al referido asiático por disposición del Excmo. Sr. Gob. Super. Civil, de fecha 30 de enero de
1862, quien al concederle esa gracia dispuso también que se le amonestase seriamente, para
que en lo sucesivo se abstuviese en reincidir so pena de mayor castigo. Dios gue. a Vs. ms. sa.
Remedios y mayo 15 de 1865.—Sr. Rector de la R. Universidad. Juan F. del Río. (Para más
detalles sobre el médico chino, véase mi ilbro “La Medicina en Remedios y su Jurisdicción”.
Imprenta “La Popular”. Remedios, 1930.
CAIBARIEN
En el capítulo de Remedios tratamos someramente de los primeros dentistas
establecidos en Caibarién, Amoedo, Barrena y otros. El primero que se arraigó en la localidad
fue el Dr. Luis Bertlett y Wilson, que ejerció como cuarenta años. Después estuvieron varios
y entre ellos el Dr. Antonio García. Ultimamente José Lorenzo Martín Alvarez, Rogelio
Pucurull González, René Pucurull Fernández, Rogelio Portu Díaz Rocha, Ramón Valdés
Martínez, M. C. Jover Esperón, J. M. Fortún Morales, J. V. González Herrero y otros.
Caibarién es el pueblo que tiene los gabinetes más lujosos.
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PLACETAS
El primer dentista graduado que trabajó en Placetas fue el norteamericano Mr.
Warner llamado por los dueños del Ingenio “San Andrés” en 1882. Después ejercieron poco
tiempo Betancourt e Iznaga. Siguióles Oscar Amoedo Valdés que residió varias temporadas
en la villa en los años 1886 y 1889. También Bosque de los Reyes pasó por la localidad
varias veces, a partir de 1890 y se alojaba en “Las Tullerías”, frente a la Plaza de Armas;
usaba barbas en “boca de hacha” como su antecesor Betancourt. Millas, valenciano, estuvo
breve temporada. Carlos Dodd. ejerció parte de los años 94 y 95 por haberse marchado a la
revolución donde murió. Visitó la villa el charlatán Joaquín Cordero del que ya tratamos; y
Barrena al finalizar el 98. Casi todos los barberos practicaban extracciones pero eran más
populares Juan Rojo y su dinastía. Chiner, llegó en 1900 y después han residido muchos,
siendo en la actualidad uno de los más destacados, el Dr. Gonzalo Castañón, hombre
inteligente, literato, poeta, amante de la historia y de su pueblo.
CAMAJUANI
Ejercieron primeramente barberos, siendo el más conocido Juan Rojo. Lo siguió el
dentista Bruno Clarace que ejercía en 1898 siendo ya muy viejo y escaso de vista. Por esa
fecha también estuvieron Barrena y Delfín Miranda, éste carecía de título y practicó después
en Remedios y Caibarién donde murió no hace muchos años. El primer dentista establecido
en firme fue el remediano Heriberto García Hurtado que llegó el 98, residió como 40 años en
la localidad; hoy se encuentra retirado en La Habana. Le siguieron Manuel Alvarez, José
Padró, Antonio Francesh, Sainz, D’Jongh, Martínez, Rosendo Pérez, Hernández, Sardá y
otros posteriores.
SAN ANTONIO DE LAS VUELTAS
Primero trabajaron barberos como Agustín Rojo y Anastasio Armengol. Después del
98 visitaban la región Barrena y Manuel Alvarez que ejercía en Camajuaní. Fue el Dr.
Alejandro Cabrera del Río, mejicano, oriundo de Remedios, el primer dentista que se
estableció fijamente en la pequeña villa. Al marcharse este para Remedios y México fueron
llegando, Gerardo Alvarez (1919); Alberto Sainz y Angel Montejo (1920) Miguel Palacio
Rodríguez (1926) éste pasó a la Isla de Pinos y murió por 1942 en la Habana siendo joven,
nació en Placetas y fue mi ahijado. Siguieron Soledad Jiménez, Rosendo Pérez del Río,
Lorenzo Gómez Romero, Juan Garay Poch y otros más tarde.
YAGUAJAY
Pasó muchos años sin tener dentista fijo por lo que abundaban los charlatanes. Hace
diez años ejercían en la localidad: Germán Valdés
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Jiménez, Antonio Valdesuso, Enrique Oti Martín, Antonio Alvarez Mon y Raúl Castellón.
ZULUETA
Barrena visitó la localidad varias veces desde el 98. Luego se estableció Luis Tarsonsky
de Lipa; Rosendo Pérez del Río (1922) Juan M. Pérez de Morales (1922) Aurelio Mulkay
(1925) Manuel G. Martínez (1926) Juan Poveda Balmaseda, hijo de Placetas (1928) Juan P.
Soto Luzaldo, idem. (1931); Ricardo Valdés Galienes (1934) Benito Artiles Castillo (1937)
José F. Rodríguez en 1943 y otros.

