
Rafael Manduley 
  
Fue Coronel de la Guerra de Independencia. La Avenida central del Reparto Vista 
Alegre, en Santiago de Cuba, lleva su nombre: Ave. Manduley.  
En 1956 se puso en circulación un sello conmemorativo por el centenario de su 
nacimiento, autorizado por Decreto Presidencial No. 3309 de 22 Nov 1956, de acuerdo 
con lo especificado en la Orden No. 15 del Ministerio de Comunicaciones, de fecha 6 
Jun 1956. Tenía el valor facial de 4 c, color verde oscuro,   y la tirada  fue de 2 000 000 
de ejemplares.  
Fue miembro de la Constituyente de 1901, y 1 de los 14 que votó contra la Enmienda 
Platt. La votación se realizó el 28 de mayo, y fue de 15 a favor, 14 en contra, y 2 
ausentes. La siguiente anécdota es muy interesante:  
"Los convencionales  abandonaban sus asientos al  terminarse la sesión. Los que 
habían votado contra la Enmienda eran delirantemente  aplaudidos por el público que 
se encontraba en las tribunas, las cuales, a pesar de ser secreta la sesión habían ido 
llenándose de pueblo. Aquellas demostraciones hicieron  mella  en la  paciencia del 
General Gómez, y Manduley que lo advirtió se irguió en su escaño, y dirigiéndose al 
público, gritó: Aquí no hay cubanos mejores que otros cubanos. Cada uno al votar lo ha 
hecho de acuerdo con su patriotismo." (tomado de la Historia de Cuba, de Manuel 
Márquez Sterling) ARC 
 
Marcio Manduley 
  
Mártir de la lucha contra Machado. Estuvo preso en el Presidio Modelo de Isla de Pinos 
en 1932. El Policlínico de la Calle San Lázaro y Lealtad, en La Habana, lleva su 
nombre.  
Estando preso, el 22 de junio de 1932 envió una postal a Manuel de J. Manduley y 
Juana Jack  con la foto el Presidio, que decía:  "A mis tíos Chucho y Juanita desde mi 
actual y verdadera universidad. Marcio"  
NOTA DE PRENSA, con motivo de su muerte, publicada junto a su foto:  
MURIO EL ESTUDIANTE MANDULEY.- Marcio MANDULEY, líder estudiantil, herido de 
un balazo por los esbirros de Ainciart el 1 de agosto del pasado año, que falleció en las 
primeras horas del 1 de mayo, a consecuencias de su herida. Marcio Manduley tenía al 
morir 23 años de edad. 
   
Celia Sánchez Manduley 
 
Prima 2a de mi abuela Adelita Manduley (Titita). Participó destacadamente en la 
Revolución junto a Fidel Castro. Junto a su padre, puso el busto de Martí en la cima del 
Pico Turquino en la década de 1940.  
   
 


