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Defunciones en el ejército libertador 
(http://www.cubagenweb.org/mil/mambi/deaths/W-deaths.pdf) 
 
Worff y González, Jorge.-Hijo de José y Dionisia, natural de Cienfuegos, de 22 años, 
soltero y mecánico, ingresó en el Ejército el 24 de Febrero del 95, era soldado en la 2ª 
Brigada de la 1ª División del 2° Cuerpo, y murió en combate en la toma del fuerte del 
ingenio “Tranquilidad.” Manzanillo, el 6 de Junio de 1895. 
 
Crónica de la guerra de Cuba (1895): 
http://ufdc.ufl.edu/UF00074011/00001/160?search=tranquilidad 



 















 



 

Cuba Illustrated 1895 (http://www.latinamericanstudies.org/cuba/sugar-
plantations.pdf) refiere el ingenio como: 

Nombre Localidad Propietario 
Tranquilidad ....... Manzanillo ......... Roque Reig Escalante; ManzaniIIo. 
 
 
Leyes y decretos de la República 
(http://ufdc.ufl.edu/UF00072607/00021/97?search=tranquilidad) refiere: 

 



 

Fe Iglesias: De ingenio a central (1998) refiere que en la zafra de 1895, tras el inicio de 
la guerra, el ingenio sólo pudo hacer media zafra (p. 177). 

 
Francisco Felino Riverón Morales, en “Factores que influyen en el desarrollo cultural 
de Manzanillo a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX” 
(http://cubafuera.blogspot.com.es/2009/10/la-revista-orto-la-bahia.html) dice: 
 
En el marco de la evolución económica de esta región, particular característica reviste el 
proceso seguido en la industria azucarera que lo diferencia de lo que ocurre en la parte 
occidental de la isla. En la zona costera, que corría de Manzanillo hasta Pilón, en el 
curso de la etapa se fundaron los siguientes centrales: Dos Amigos en Campechuela, 
propiedad de los hermanos Roca Tasís y Cia.; el Tranquilidad en Calicito, propiedad de 
los srs. León e Hijos; el de Vicana, en Media Luna, propiedad de los srs. Ferrer y Cia.; 
el de San Luis en Niquero, propiedad de José Roca Almiral; todos estos para el año 
1883 (A. H.P.S.C. Gobierno Provincial. Legajo 300. Expediente 37). En 1884 aparece 
el Sofía en Yara (A. H.P.S.C. Gobierno Provincial. Legajo 663. Expediente 11) y, en 
1887, el Santa Teresa en Campechuela por la sociedad Rigney.(A. H.P.S.C. Gobierno 
Provincial. Legajo 301. Expediente 22). 
 
 

 
En el Trade dirctory aparece: 

ACTIVE SUGAR MILLS IN CUBA 
Province of Oriente 
 
Name of mill. 
Tranquilidad 
Jaime Roca Vivas 
Azucarera de Santiago Co. 
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