
CONFERENCIA: “MARTÍ, HOMBRE EXCEPCIONAL” 
Por: Arístides M. Ramos Russinyol 

 
Matanzas, Junio 29: El lunes alrededor de las cinco de la tarde se dieron cita lectores, misioneros, amigos, 
todas personas estudiosas y valiosas de nuestra sociedad matancera para escuchar la magistral 
conferencia sobre "Martí, hombre excepcional" que dictara el joven profesor universitario Lic. Juan José 
Jordán, quien además cursa sus estudios en la Diplomatura en Practica Docente de la Universidad Católica 
"Cristóbal Colon, Veracruz, México, cuya sede radica en la sala de la Biblioteca Diocesana de Matanzas, 
Mons. Alberto Martín Villaverde, donde se efectuó la brillante conferencia a la cual se hace referencia. Se 
destaco el admirable equilibrio asumido por nuestro apóstol al conjugar sus sentimientos revolucionarios tan 
lleno de amor a nuestra Patria junto a su activa participación en logias masónicas y al mismo tiempo su fe 
católica. 
  
La plática se desenvolvió en un ambiente lleno de interés que motivo la activa participación de los 
presentes, entre los cuales se encontraban el gustado locutor de pelota, Lic. Francisco Soriano junto a su 
esposa, así como la fiel amiga de nuestra biblioteca, la Lic. Marcia Brito, directora de la farmacia francesa. 
En general gusto tanto esta conferencia que una vez culminada se paso a un sencillo brindis donde los 
asistentes asediaron a preguntas sobre Martí al joven brillante conferencista, a quien le pidieron que 
volviera otro día a continuar hablando sobre un personaje tan significativo de nuestra historia nacional y a la 
vez universal. 
 
 Nuestra Biblioteca se anoto un nuevo éxito en su colaboración  cívica y  religiosa  a nuestra Matanzas, 
también llamada "La Atenas de Cuba 
  
Profesor Arístides M. Ramos Russinyol 
e-mail: blmatanzas@obimatanzas.co.cu 
Teléfonos : 53 - 45 - 283899 (Biblioteca) 
 
 
Colaboración de Yoniel Pérez Arencibia 
 

Nosotros Hoy - Segmento noticioso del Sitio WEB de la COCC -  2007 © 

 Puede reproducir parcial o totalmente esta información, siempre que cite la fuente original 
 


