
 

          Agosto es el octavo mes del año, tiene 31 días y lleva este nombre en honor al 
       emperador romano Octavio Augusto, imitando así al fallecido Julio César, quien 
       veintiún años antes le había puesto su nombre al mes que le antecede, que tiene  
       31 días. Octavio Augusto alteró la duración de varios meses, para lograr que su 
       mes también tuviese el mismo número de días. Es por ello que hoy, hace más de 
       dos mil años, julio y agosto tienen 31 días cada uno. 

  _______________________________________________________ 
       

  “El secreto de la felicidad  
no es hacer siempre lo que se quiere  
sino querer siempre lo que se hace”. 
                                                                  

                                                                                                                       León Tolstói 
  _______________________________________________________ 

 
2 de agosto de 1876 - Se patenta el teléfono en Estados Unidos: La patente fue otorgada 
a Alexander Graham Bell, escocés de nacimiento, se doctoró en Medicina en su país natal. Más 
tarde se trasladó hacia Estados Unidos; allí ejerció como profesor de fisiología, pero sus 
estudios y afición por la acústica, más la ayuda económica de su suegro, le permitieron realizar 
las investigaciones y trabajos que condujeron a la invención del teléfono.  
3 de agosto de 1895 - Se reedita El Cubano Libre: Como continuidad de aquel diario 
fundado por Céspedes en Bayamo liberada en 1868, resurge “El Cubano Libre”, esta vez bajo la 

iniciativa de Maceo. Consciente estaba el Titán de Bronce de su importancia como instrumento ideológico en la lucha liberadora.  
5 de agosto de 1951 - Ultima alocución radial de Eduardo Chibás::  Figura excepcional en el entorno político de su época, pronunció 
este día su última alocución radial, conocida como “El último aldabonazo”. Desde los 18 años se vinculó a las luchas políticas, se enfrentó 
a Machado y a Batista.  

6 de agosto de 1945 - Crimen atómico en Hiroshima, Japón: El uso del arma atómica contra la población de Hiroshima es el crimen 
más horrendo cometido en la historia de la Humanidad. El gobierno de Estados Unidos, sólo para amedrentar y someter al mundo a su 
dictado, sin miramientos, lanzó la primera bomba atómica sobre esta ciudad indefensa. A la explosión siguió un incendio y a éste, una lluvia 
torrencial contaminada.  
13 de agosto de 1926 - Nace Fidel Castro Ruz: Nació el 13 de agosto de 1926 en Birán, antigua provincia de Oriente. Se graduó como 
Doctor en Derecho en 1950. Desde muy joven denunció enérgicamente la corrupción, el abandono oficial y el gansterismo prevaleciente en 
el país. Tras el golpe de Estado de 1952, organizó y entrenó a un grupo de jóvenes al frente de los cuales asaltó el 26 de julio de 1953 los 
cuarteles de Santiago de Cuba y Bayamo.  
14 de agosto de 1867 - Perucho Figueredo compone el Himno de Bayamo: La letra y la música del Himno de Bayamo, devenido 
Himno Nacional, fueron compuestas por el abogado y patriota bayamés Pedro (Perucho) Figueredo. Según la versión del historiador 
cubano Ramiro Guerra, a mediados de agosto de 1867, en el bufete de Figueredo, durante una reunión en la cual también participaron 
Francisco Maceo Osorio y Francisco Vicente Aguilera, los reunidos convinieron en la necesidad de componer un himno que, a semejanza 
del himno francés “La Marsellesa”, enardeciera los ánimos. En la madrugada de aquella misma noche, el 14 de agosto de 1867, quedó 
compuesta la música del Himno de Bayamo, que fue orquestado por el músico bayamés Manuel Muñoz.  
14 de agosto de 1881 - Carlos J. Finlay descubre el agente transmisor de la fiebre amarilla: En el X Congreso Internacional de 
Historia de la Medicina, celebrado en septiembre de 1935 en Madrid, bajo la presidencia del célebre doctor Gregorio Marañón, se 



reconoció: “que Finlay fue el primero en establecer científicamente el principio de la transmisibilidad de las enfermedades infecciosas, del 
hombre atacado, al hombre sano no inmune, por insectos chupadores intermediarios, el 14 de agosto de 1881”. En dicho congreso se 
estableció además, que Finlay fue el primero en formular los principios higiénicos para la prevención de la enfermedad, y se aclaró el 
extraordinario papel desempeñado por su doctrina en el saneamiento del área del Canal de Panamá durante su construcción.  
21 de agosto de 1955 - Huelga de las comunicaciones: En esta fecha culminó el paro protagonizado en toda Cuba por los 
trabajadores del Ministerio de Comunicaciones en protesta contra la decisión del gobierno de Batista de suprimir el pago por antigüedad, 
medida que significaba rebaja en sus salarios. Los huelguistas contaron con la solidaridad de todos los colectivos obreros que respondieron 
inmediatamente al llamado realizado por los defensores de las demandas obreras. La movilización general forzó al gobierno a un 
entendimiento con los huelguistas.  
23 de agosto de 1960 - Se constituye la Federación de Mujeres Cubanas: La FMC constituiría un verdadero baluarte a través del 
cual la mujer tendría la posibilidad de patentizar su apoyo a todas las tareas orientadas, iniciando así un importante viraje en el papel que 
la masa femenina jugaría en lo sucesivo dentro de la sociedad. 

     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 

En nuestra sección “Curiosidades” les presentamos una genial 
Tabla Periódica para la ortografía, tal y como existe una tabla 
Periódica en Química, con el objetivo de facilitar el conocimiento 
de los distintos elementos químicos, según sus características. 

Veamos entonces el destacado invento del lingüista español Juan Romeu Fernández: 
 
Ingeniosa Tabla Periódica de la Ortografía 
 
El lingüista español Juan Romeu Fernández se inspiró en la Tabla Química de 18 columnas 
para crear esta original imagen que reemplaza los elementos por normas gramaticales y que 
sirve como una muy ocurrente regla nemotécnica para recordar y afianzar las Reglas de la 
Ortografía 
 

 
 
El ingenioso invento mantiene las denominaciones de la Tabla Periódica original, pero debajo 
de cada símbolo químico agregó una pequeña norma de escritura. El autor notó que las 
iniciales de los 118 elementos químicos podían identificarse con las principales reglas y con los 
errores más comunes de la lengua española. 



 
La Tabla consiste en 
explicaciones que ayudan a 
aprender a utilizar correctamente 
muchos de los símbolos 
ortográficos, las normas básicas 
de pronunciación o saber con 
exactitud cuál es la colocación 
adecuada de sílabas tónicas, 
entre otras nociones. 
 
 
Entre las coloridas celdas se 
vislumbra, por ejemplo, que 
debajo de la “O” de oxigeno, se 
detalla que ya no se debe tildar la 
“o” entre números; en “Br”, 
símbolo del Bromo, se señala 
cómo emplear la “b” antes que la 

“r”; en “Fe”, de Hierro, se indica que la palabra “fe” no lleva tilde; en “V”, de Vanadio, se explica 
que los vocativos se aíslan entre comas; y así sucesivamente. 
 
En cada uno de los casilleros también se pronuncian otras reglas que cotidianamente se 
escriben mal: al hablar de minutos y segundos no es correcto utilizar las comillas („) o (“), sino 
que se debe de escribir “min” o “s”. Además las cifras enteras, como “2000” no llevan punto ni 
coma (a no ser que lleven decimales, ejemplo “2000.45”) 
 
La imagen de la Tabla fue publicada, ya hace algunos meses, en el Blog “Sin Faltas”, 
perteneciente a una pequeña empresa de edición y corrección de textos para empresas. La 
nueva Tabla de la Ortografía logró alcanzar una gran y muy rápida difusión en Internet; solo en 
Facebook el gráfico se compartió más de 3 500 veces. Entonces ya nuestro idioma tiene su 
“Tabla Periódica”. 
 
     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 La Sección “TECNOLOGÍA” del Boletín “El Agramontino” la 
dedicaremos hoy a explicar algo que muchos no utilizan y que aparece 
en las aplicaciones o software que utilizamos a diario para la confección 
de nuestros correos electrónicos; se trata de las casillas llamadas “CC” y 

“CCO”, las que no todos los usuarios hacen uso de ellas y pocos conocen su significado y para 
qué podemos usarlas: 



 



  
  Estos fueron los materiales publicados en FRCuba por la Filial     
  Provincial de Camagüey en el pasado mes de julio; todas llevan el  
  LINK para que puedan leerlas íntegramente en el sitio que las  
  alberga…  

Luís Raúl 
Batista Aguilar (CO7GC) 

En el aniversario 54 de la Federación de Radioaficionados 
de Cuba (FRC), el homenaje de la Filial camagüeyana a 
sus fundadores. 
https://www.frcuba.cu/filiales-grupos/camaguey/luis-
raul-batista-aguilar-co7gc.html  
 
 
 

 
Se reúne el Ejecutivo Provincial de la 
Filial agramontina  
 
En la tarde del martes 7 de julio, en la Sede Social de la 
Filial camagüeyana se reunieron los integrantes del 
Ejecutivo Provincial, presidida por el Lic. Sandor Sanz 
Fernández (CO7SF) y con la presencia del 100% de sus 
integrantes se presentó el Orden del Día, 
https://www.frcuba.cu/filiales-grupos/camaguey/se-
reune-el-ejecutivo-provincial-de-la-filial-
agramontina.html  

 
Rueda Especial agramontina por el 
natalicio de Nicolás Guillén 
 
La Rueda Matinal de la Alegría Camagüeyana se vistió 
de largo hoy, al convertirse en una Rueda Especial en 
homenaje al natalicio de nuestro Poeta Nacional, 
Nicolás Guillén. 
https://www.frcuba.cu/filiales-
grupos/camaguey/rueda-especial-agramontina-por-
el-natalicio-de-nicolas-guillen.html  
 

 
Actividad Radial agramontina por el 
Aniversario 54 de la FRC 
 
La Filial de la Federación de Radioaficionados de Cuba 
(FRC) en Camagüey, celebrará el Aniversario 54 de la 
organización con una Actividad Radial Especial. 
https://www.frcuba.cu/filiales-
grupos/camaguey/actividad-radial-agramontina-
por-el-aniversario-54-de-la-frc.html 
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Rueda Matinal Especial por el 
Aniversario 54 de la FRC 
 
El próximo miércoles 15 de julio se originará una Rueda 
Matinal de la Alegría Camagüeyana Especial, con 
motivo del Aniversario 54 de la Federación de 
Radioaficionados de Cuba (FRC). 
https://www.frcuba.cu/filiales-
grupos/camaguey/rueda-matinal-especial-por-el-
aniversario-54-de-la-frc.html  
 

 
Rueda Especial por el Aniversario 54 de 
la FRC 
 
La Rueda Matinal de la Alegría Camagüeyana de este 
miércoles 15 de julio estuvo íntegramente dedicada a 
conmemorar el 54 cumpleaños de la FRC 
https://www.frcuba.cu/filiales-
grupos/camaguey/rueda-especial-por-el-aniversario-
54-de-la-frc.html  
 
 

 
 
Rueda Especial en Camagüey en saludo 
al 26 de Julio 
 
Una Rueda Radial Especial, será la actividad homenaje 
de la Filial camagüeyana al Aniversario 67 de los asaltos 
a los cuarteles Moncada y Carlos M. de Céspedes. 
https://www.frcuba.cu/filiales-
grupos/camaguey/rueda-especial-en-camagueey-en-
saludo-al-26-de-julio.html  
 
 

  _______________________________________________________ 
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