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    Julio Jover y Anido nació en Santa Clara, Cuba, en 1862 ( “Cuba Contemporánea” 

– 4/1916, pag. 91 – Alguna crónica actual da como fecha  de su nacimiento el 14 de 

Julio de 1870). Era hijo de un docente que regenteaba una escuela, llamado Agustín 

Jover;  al fallecer éste, su hijo Julio de quince años – aún sin contar con la edad 

necesaria – fue designado como director del establecimiento dedicado a la primera 

enseñanza de los niños de color que se hallaban en la propiedad “La Trinidad” de 

Marta Abreu de Estévez, que lo tomó bajo su protección, lo que permitió a la 

humilde familia Jover y Anido cubrir las necesidades más elementales. 

 

    

Marta Abreu de Estévez - Web 



           Quienes entonces lo conocieron, aseguran que el joven desde muy pequeño se 

había destacado por su devoción hacia el estudio, las ciencias experimentales, la 

enseñanza y el amor a la familia. 

 

 
Huracán en Cuba – Web 

 

       Se impone la necesidad de repetir algo que reiteramos en diversos trabajos: “la 

astronomía era más amplia y cobijaba en su seno disciplinas que ahora se han 

multiplicado y ocupan su espacio exclusivo por peso propio; tal la geofísica, la 

meteorología, etc.; con sus sub espacios particulares que se siguen diferenciando de 

los cauces primigenios con la ampliación del conocimiento y desarrollo de las nuevas 

técnicas e instrumentos”. Como así que en la actualidad no resulta directamente 

accesible a nuestra mentalidad ciudadana, la magnitud de la importancia que tenía para 

una sociedad con una economía preponderantemente agrícola y rural, la información 

vinculada con el comportamiento del clima, dirección de los vientos, regímenes de 

lluvia, variaciones de la temperatura, precipitaciones níveas, rocío, etc.; 

particularmente en Cuba, región asolada por los huracanes. 

 

 

Mapa  parcial de Cuba – Web. 



     En 1887 se levantan en el lugar por acción de aquella señora, dos lavaderos en 

proximidades del Río Bélico e igual número en el Cubanicay. La labor de esa 

benefactora no se detiene ahí y en 1894 construye y habilita en Santa Clara una 

Estación Meteorológica de las más avanzadas de la época, para ser operada por el ya  

prestigioso meteorólogo Julio Jover y Anido.   

      Tanto era así que, por ejemplo, a mediados de febrero de 1894 la Habana se 

estremecía bajo un intensísimo frío. El comentario del día eran las bajas temperaturas 

que sufrían; por todas partes resonaba el nombre de Jover, la onda fría había sido 

pronosticada por éste con 72 horas de anticipación a través del telégrafo desde Santa 

Clara, en contrario de lo aseverado por los pronosticadores locales y como sucede con 

los que anticipan un hecho y sus aseveraciones resultan ciertas, el meteorólogo 

santaclareño saltó del anonimato a la fama. Las especulaciones sobre su persona no se 

hicieron esperar, la gente se preguntaba si era joven o viejo, cubano o español; hubo 

quienes aseguraban conocerlo y tejían toda suerte de historias fantásticas; en unas era 

un aventurero y viajero infatigable; en otras un millonario excéntrico o un gran sabio, 

caballeroso, anciano, fanático de la ciencia. Se lo comparaba con meteorólogos ilustres 

como Andrés Poey y Aguirre o el recién desaparecido en Cuba Benito J. Viñes 

Martorell SJ. Se propuso entonces traerlo a la Habana para el Observatorio 

Meteorológico del Colegio de Belén  en sustitución de Viñes, por lo que se averiguaba 

si era católico o protestante. 

   Ante el éxito logrado con su pronóstico en la capital, el joven meteorólogo 

gratamente impresionado, se ofreció para dar a conocer sus observaciones 

meteorológicas en forma de partes  a través del semanario “El Mosaico”. Así el 21 de 

marzo de 1894 ese periódico publicó la siguiente nota: 

   “Colaboración Científica” 

 Desde esta fecha nos prestará su valioso concurso científico el señor Don Julio Jover 

insertando en este semanario las observaciones meteorológicas que lleve a cabo en el 

Observatorio Municipal.  Damos mil gracias al señor Jover, pues nos congratulamos  

mucho con su apoyo como redactor de El Mosaico”. 

 

Primer parte, correspondiente a la semana del lunes 5 al 11 de marzo de 1894 - 

Francisco Antonio Ramos García y José Antonio Llovet Guevara – Verbiclara – Web. 

 

    No solo metorológicas fueron sus actividades; también desde Santa Clara a fines del 

siglo XIX y comienzos del XX efectuaba observaciones astronómicas que, si bien se 

carece de sus registros, fue documentada por el direcor de la importante publicación de 

la época “Cuba Contemporánea”; que al fallecimiento de Jover con sentimiento 

expresó su dolor en una nota: “… no solo porque a él estaba ligado por lazos de 



familia, sino porque de él recibió hace más de quince años lecciones de matemáticas y 

le hizo participar Jover de no pocas observaciones astronómicas”. Elocuente 

documento que no podemos ignorar. 

 

 

Parque de Santa Clara – 1900 - Web 

 

   Así, por denodado esfuerzo propio y superando sus propias limitaciones con 

voluntad y tesón, fue: 

-Director del Observatorio Provincial de Santa Clara. 

-Miembro del Servicio Meteorológico de las Antillas. 

-Delegado a la Exposición Panamericana de Buffalo - fue una feria mundial celebrada 

en Buffalo, Estado de Nueva York, Estados Unidos, desde el 1 de mayo al 2 de 

noviembre de 1901. La feria ocupó 1,4 km² de tierras en el borde occidental de lo que 

es actualmente el Delaware Park. La exposición es recordada, especialmente, por el 

asesinato del presidente de Estados Unidos William McKinley. 

 

 

Exhibición Panamericana, visión panorámica, de "The Latest and Best Views of the 

Pan-American Exposition", Buffalo, Nueva York: Robert Allen Reid, 1901. 

 

 

Dibujo de una vista aérea de la Exposición Panamerica, 1901- Web 



-Delegado a  la Exposición Universal de París de 1900 (Exposition universelle, en 

francés) tuvo lugar del 15 de abril al 12 de noviembre de 1900 en París, Francia. Tenía 

una superficie de 120 hectáreas, fue visitada por 50 860 801 personas, participaron 58 

países y tuvo un costo total de 18.746.186 dólares (Cifra sideral entonces). 

 

 

Vista panorámica de la Exposición Universal de 1900 

 

Entrada princial de la Exposición 

 

-Asistente al Congreso Científico de Chile – Primer Congreso Científico 

Panamericano (Cuarto Congreso Científico Latinoamericano). Santiago de Chile, 25 

de Diciembre, 1908-5 de Enero, 1909 - Convocado por el Gobierno de Chile, en 

cumplimiento de una resolución aprobada por el Tercer Congreso Científico 

Latinoamericano. Países también representados: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 

Costa Rica,  Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 

Uruguay, Venezuela. 

-Corresponsal de la Oficina del Tiempo  de Washington. 

-Escribió artículos en La Discusión de la Habana en la que tuvo a su cargo la Sección 

“El Tiempo” por varios años; otros en el extranjero reprodujeron sus trabajos 

-Miembro correspondiente de la Sociedad Astronómica de España. 

-Miembro de Honor de la Sociedad Geográfica de Washington. 

-Miembro de Honor de la Sociedad de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de la 

Habana. 



 

 

Casona Jover hoy, con pasillo lateral, pisos de mosaicos y techos trabajados en 

madera – Web 

 

  Habría sido discípulo del violinista famoso en su época en Cuba Néstor Alejandro 

Palma Izaguirre, de quien recibió lecciones de piano que le habrían permitido 

acompañarlo en un concierto dado en el “Club Artístico” de Santa Clara realizado el 

jueves 23 de febrero de 1893. 

    Durante la contienda independentista de Cuba, Julio Jover se mantuvo activo en su 

cooperación por la libertad siendo integrante del club Revolucionario Martí, con 

Manuel García-Garófalo Morales, Enrique del Cañal y Becallí, Florentino 
Martínez, Juan E. Valdés, entre otros. 

   

El 20 de mayo de 1902 fue un día célebre para Cuba, en un acto solemne y simbólico 

ondeó por primera vez su bandera en el mástil del Morro de la Habana – Web. 

   En la República mantuvo una actitud firme en contra de la corrupción y luchó por 

lograr mejoras en la enseñanza desde su cargo de Director del Instituto de Segunda 

Enseñanza de Santa Clara, cargo del que solo pudo separarlo su temprana muerte 

después de 15 años de labor como directivo y profesor de matemáticas.  

   El 26 de febrero de 1916 falleció Julio Jover en su ciudad natal.  

 

Santa Clara a comienzos del siglo XX - Web 



   A partir de 1916 no hubo intento alguno de dotar a Santa Clara de un Observatorio 

Meteorológico hasta 1930 que resurge en esta ciudad un estudioso y aficionado de la 

meteorología, Agustín Anido Artiles, que en sus comienzos le fue autorizado a 

montar y operar desde su domicilio en Maceo 60, la estación radio-telegráfica amateur 

CM6AO por la secretaría de comunicaciones, con la que trasmitía sus observaciones y 

anticipos. 

   El 2 de noviembre de 1917, obedeciendo a un reclamo popular, el Ayuntamiento de 

Santa Clara cambió el nombre de la calle San Vicente por el del ilustre meteorólogo en 

homenaje a sus aportes a la ciencia y la ciudad.  
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