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piradas poesfas, que describe conceptuosos art-culos, que 
pronuncia exquisitas cortferencias; Alfredo At. Morales, 
autor de un'libro coleccion de art-culos publicados en La 
Lucha, que describe b rill antem ente y inanejala literature en 

la descripci6n, a- maravi'la; Aniceto Valdivia ( Condo Kos
tia quien hemos j'azoado como 

critics, -y que tiene en la, 
literature cubana un pesto de honor, conquistador alfuer

za de labor. Con su talent Ila logrado hacer mia es
cuela como Mariano Cavial autor de los Platos dcl dia 
de El Liberal. Al igual que , Cavia, tiene Valdivia quien 
se afana por imitarle, pero es tan siti geno-is su estilo, 
que no adinite el plagio. Valdivia probo su valimiento dra

adtico en La Ley Supreiiia. Siguen Carlos CiaRio, que ya, 
supo abrirse paso en las columns de La llustracioTi Ga
Ilega y A sturiana, en I a - E nciclopedia d6 Sevilla, El A dc
lantado de Segovia y otros various en la _Nletropoli, y'en 
Cuba: cultivar la poesia con tanto amor, conio facilidad.  
Triay es nota discrete en la poesia, describe. en el Diario 
(1c la Marina, y suele, en su passion por ella, bacer 
en verso 4 el nuncio de los teatros; se sabe de memorial, 
e.1 Diecionario, Y tiene sic para desmenuzar una obra; 
Rafael Villa, Gavifio, Fernando Ormachea, Angel 1juz6n, 
Jacobo y Salvador Dominguez, poets todos, adornan con 
las galas de sus Nlusas, las paginas de la literature con
temporainea.  

Mas j6venes atin y mas moderns, por tanto, tiene 
Cuba para lionra suya, a literates distinguidos, poets 
i.iispirados como Pichardo, que Ilevara- siempre conio tim

bre de gloria haber hecho El Figaro; Benjamin C6s
pedes, autor de un famous libro que alcanzo el inayor 

exito que se ha registrado aquf; Manuel de la Cruz,, 
Jose de Armas y Cardenas, que ha escrito notables fo-


