
EAIBARQUE Y PESEMBARQUE.  

las olas a- la boca del puerto; no es el faro esbelto y ma
gestuoso que, clavado en la punta de la o__-ran -Diedra, 

avise a larga distancia que estal cerea la gran Ciudad, 
que diga al navegante, entra eii el golfo de M ico, que 
alla, muy adentro, siguen los destellos que irradian mi 

foco luminoso. Es como faro, muy modesto, tanto, que 
aparece satisfecho con prolonger su. existence al 18 mi

Ilas; puede en cuanto a- extension de luz, considerarse 
biznieto del o-ran faro La estatua de la libeilad. Adema-s 
al faro del Morro no ha Ilewado todavia ta hiz yie I cn 

abrillanta el presented, la luz hi a de la coiidici6n del 
progress de la humanidad, la luz ele-etrica, en fill.  

Asi es que cuando los nuevos vapors se acerean de 
noche al la Habana y destacan su foco ele-etrico ptlr(a 
library los escollos del puerto,,- el faro del Morro desapti

rece entre burb 'as' amarillas y tristes, como avergon
zado de la fanfarroneria de su nombre y la miserla de 
su espiritu.  

Ia vista de la Capital cubana produce en, el a-111*1110 
cierta sorpresa; en el ambience no se not-a (al -olor al, 

tabaco; ni en el horizonte, se .divisan las; palwt-t, ; ni se 
Yen los groups de cocoteros, ni se aletnizan los ,irboles 
gigantecos, y sin embargo, la fisonom-a de I-a pobI(,te*6ii 

result simpaltica, alegre, original. Poco ;-I poco I Se Alt4j, 

penetrando el observador de la verdtad(,ra impoi-taiieia 
del puerto y de lo justamente que tiene conquistador 
su fama.  

Alli estal la Aduana; aquel es el muelle de Caballe_ 

ria; aquellos los muelles de importaci6n; (aquel el de Sttit 
Jose. Esos que listen traje caiia y kepis con (),almws 
Jorados, son los Vistas. lQuie-n no ha oido hablar do 
las Aduanas de Cubat lQui-11, cuando le hablan de mue-


