
CUBA POR FUERA.  

licos son siempre motive para que la opini 

gos pAb Oil se 
impression; pero en cambio, veis con que abaiidono, con 

ue an e 11 
languidez, con cud to desd-n s7e desliz, aquello que 

con mayor fuerza affect al los cimientos de la Nacio-ii.  
Es cierto, es positive que en la Peninsula no sobra, 

poblacio-ii; pero lo es tambie-n. que abunda la miseria. El 
hombre tiene el derecho y el deber de, la vida, resisted 
cuanto puede esa sit-Liacion; pero como todo t1eiie un Ii

*te se decide en el moment de la terriWe crisis del 
hambre a sacudir el pol o de s i patria, para coiner en 

otra, 
No se fija en el porvenir, se aprovecha del pre

sente que le da- alimento para reponer sus abatidas fuer
zas, y desesperado por el sufrimi-ento, se lanza en brazos, 
de la suerte caprichosa y va al todas parties cobrando, 
alientos a- media que se va aleja-ndo. No le finporta el 

maiiana ante la seguridad del presented, y asi, entre los.  
ayes de la m*seria y la f6 en Dios para el porvenix, 
tro suelo se desangra y qu.6,dase el pais sin los elements, 

mas vigorosos para el trabajo que, bien aplicado y diri
gido, haria la reconstrucci-n de aquel gran pueblo.  

La emigracio-n al las repu-blicas ameri.canas se ofrece 
bajo el aspect mals lisonjero; los argentinos, los urugua
yos, los brasilefios, todos los duefio's de pueblos nuevos, 

sacrifican sus ideals, sus interests, hasta su organiza
6611, por que la inmigracio-ii. aumente. Como Roma, quie

ren hacerse grades, admitiendo al todo el que Ilega, ayu
daindole y ponie-ndole en conditions Ide ser.  

En sus contends Intimas son apasionados y vehe
mente's; en las luchas por el poder, ni olvidan, ni perdonan
pero ver-is apagados sus fuegos en cuanto se pone sobre 
el tapete la immigracio-11.


