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LO QUE V A~S A HACER. 

~UF.TENDE la REVISTA DE CAYO HUES'.) 
F coucurrir :i llenar una nocesillacl do 
las emigraciones cubanas no satisfecha 
completamente nún. Aspirr~ á ser un pe
riódico más do !ns familias· patriotas. 

Nos proponemos también, en los núme
ros subsecuentes, dar á conocer á, nuestros 
hermanos y allegados nuostros--que lo son 
por la sangre ó el amor á la libertn.cl -lo 
qno Cayo Hueso enci~1Ta, lo qne hizo y 
hace Cayo Hueso por la patria cubana. 

Bien se vé que este primero resulta ex
traordinario; pues lits di versas secciones 
de planta quo lrnbr.í ele comprender cada 
número siguiente, se concretnu á una sola: 
alorificación del Mártir ele Dos Ríos. Ha

la tenido, y muy cumplida también, el 
tir ele San Lorenzo, :í lrn_ber existido la 
S'L' A en Ru auivorsario inolv,idabl_e. 

Cubanos sin reservas ni distingos, satis
fechos sólo con serlo, hemos ele servir tí 
Cuba Libre lo más y lo mejor que se pue
tb: en lo ex ígno do nnesti-.1s fuerzas, mas 
c011 toJa nnestrn volnutad- qno es muy 
grande. 

Así, lle m:is sería decir que formamos 
en lrts filas del PAHTIDO REVOLUCIONAlUO 
Cun.~NO-aunque sea e:1 su oxtrenrn reta
guardia. 

As í, nuestro primor saludo es para el 
Pro8ide11te y el Consejo ele Gobierno ele 
Onba Libre, para el General en J efe del 
Ejército Libertador y los Jefes ele Depar
tamento, en su personalidad y representa
ci,rnes re,-pecti vas, no menos que para los 
De!eg,tdos de la República. 

'l'odo y to~los con Cuba y por Cuba. Dén
trn ele e:;te objeto y de este fin irrevocables, 
las colnnmas ele la REVISTA DE CAYO HUESO 
esbmíu siempre abiertas pum cuautos se 
clig11on honrmfas como escritores ó como 
arti:;tas -seguros de que presumimos de 
:igr·_tdecidos. La res¡)onsabiliclad de los · 
trabajos subscritos corresponded en todos 
los casos á sus autores. 

Uno ele nnestrns empefios más ' graneles 
será el ele aniquilar, con elementos pro
pios, m,ís que el estigma pueril del clespe
chQ y el rencor e:-pafioles, el misérrimo 
tilde de ·ignornntes infligido por la envidia 
ele los descastados, ti las emigrncione.9 ele 
la Florida. ; 

Excusado de todo en todo es e l sirrnifi-
º ctti· siquiera, que hemos ele combatir la 

maldita dominación e8pañola en Cuba y 
Pnerto Rico, sin mfa· tasa que el r espeto 

--que debemos Ít nuestros lectore~ ui m:ís 
límites que la alta. cultura ele r :1uba.,o puo-
bl t . su lu i . o y nues ro prop10 decoro. "' ' , 

------_¿ALO DE QUES;\DA. 
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2 REVISTA DE CAYO HUESO. 

Al saludar á la prensa afine y adicta, 
americana y enropoa, las suplicamos el . 
cange. Dicho se estí. qno nuestm saluta
ción m:Ís afectuos,1 ha cb se t· p .tr,t Bnostros 
hermanos 011 la lidia p:)r Otib:1 librn é in
dependiente. 

RUEGO_ 

Nos ha sido de túdo punto imposible 
· imprimir actualmente fotograbados en cs
j;a lo0alichd. Rogamos, pues, :Í, nnó~tro., 

___,, lectores que so sir;-an excusarnos por' l::t 
omisión- agena á nuestro mejor deseo
de lm, que lrnbían do ilustrar el presento 
111'.nnero. A publicarlo en tHles condiciones, 

;,.__ nos imluce el compromii:;o impnesto por 
los colaboradores qno tan bouchclosameu-
te respondieron á nncstrn invitación. En 
las ediciones signiontes resarciremos ;Í 

nuestros favorecc,lores. 

----+->?-<---+-- - " 

Album de la "Revista de Cayo Hueso." 

En el próximo número empozaremos ú 
publicarlo-cxclnsivamonto para 11uostros 
suscriptores. 

-+->+<~-·•·-
GnAcIAs.--Las damos muy expresivas ,i 

jrnestros estimados colegas Onba tlo 'ram
Ípa y El Yara, por los términos bomladosos 

J con que anunci~tron nuestra ap,irición. 

regunhtis dón<le esüt José Martf, oiréis 
,·o repetir: "En el corazón de todo patrio

.bano." Y asf es ciertamente, allf est;t corno 
1,itu que agita, corno lazo que une, como 
;,íro que enseña. Si buscáis la expresión 

'..genuina del patriotismo desinteresado y de la · 
abnegación ta al sacrificio, la hallaréis con 
exacta pr' en .José Martí. 

~-·· ······· ··· ··· ·· · ···· ···· 
" 9rdido un apóstol; Cuba, 

..., , Y entu~iastas sarvido
ido el '-amigo leal por 
' m hijo amado. 

t: . -==::::::=====:::::::;1,, 1 1.. 

MARTÍ, HOMBRE PRÁCTICO. 
~~ XISTE, y ha•tante generalizada entre los 
-;-- que no le conocieron. ó le conocieron 
~ superficialmente sin comprenderlo, la 

creencia de que l\hrtr, el hombre ~uperior que 
supo conmoverá. Cuba y levantariá desu letar
go criminal, eri1 un soñ-i.dor y visionario que 
vivía envuelto en id~as 11.b,tracta, y animado 
Eólo por sentimientos pootic:>s; que mora.ha eu 
la reg-ión de la~ ilu5ionPs y era incapaz de prn
ducciones ú ti!es ni lle onlen:u· y llt•var al terre· 
no diffcil de la p1 ,í.:lt ic,t las ideas que su eerebro 
gigante conct-bfo. 

Nada nití, ]Pj->s de Li. vel'(Ia,I que e.,ta creen· 
cia, absolutamente errada. Yo so~tengo qne 
Martf era un hombre erninentement,, prá.0-
tico. 

Una de las circunstancias d e la vi,la iutere
s,mtísima de este hou1bre extraordiuario, es la 
variedad pa.~mosa. de su tal ento, la rnultiplid
dad de sus aptitu,le~. 

La América toda conoce y admira al brillante 
pensador, al ebct·itor de formas nu·evas y estilo 
extraño-que cautiva tanto por Ja profrindidá1l 
<le! pensawlento como por 111 novedacl y bd· 
llantez de hi expresión. 

Sus dbcfµulo~ conocen y veneran al mae~tro 
inimitable qrie les conduce carii10sa y suavé
wente por sendnos <leséonocidos y por w é to,los 
propios, sin libros ni si:itema1 trillados, lrn.sta 
iniciar en los ramoR del saber i1Ut11ano, para el 
maestro todos fawiliares. 

La eruigrac:ón cnbaua recuenla con placer y 
echa de menos su palabra <le fupgo, su oratori,t 
magné tica que cvnvencfa, entusiasmaha y pre
paraba el pueblo á. cumplir y le obligaba al 
sacrificio. O 

Sus amigos a<lmiraron al "canseur" incornpa-. 
rabie, al crftico luminoso, al consejero inapre
<'iabl". Todos, eu fin, conocen m,is 6 menos el 
fil ósofo, el conferericista, el tribuno, el ·poet -,, 
el <liplomático, el polític J, el periodista; lo que 
pocos sospecharon en aquel sublime genio fué 
el hombre prd1:tico. lü1 este c::uá.~ter fué nue,;
tro privilegio y nuestrn dicha conocerle. 

Martf tenfa señ-tladas condiciones prácticas, 
sabfa administrar, prepa1·aba con· cuidado sus 
proyectos, nunca erraba en ellos, siempre los 
realizaba. Sus planes parecfan á. veces desca
bellados é irrealiMbles, porque al preparar!,)~ 
contaba en sus problewas con factores deseo. 
nocidos para Jos dew,ts; con la clarivi<lencia ele 
genio veía él Ío que los detmts no podfan ver, 
lefa en el porvenir, penetraba en la mente de 
los pueblos y de los ho111brrs, Jos conocía p ur 
lfentro, sabfa lo que podía esperar de cada. un<•. 

Cua.n<lo los pensadores sesudos,- los intelecto,; 
<le primer orden declaraban reposadament,,......r"' 
d esd e sus sitiales de sabios que el pueblo e f 
Cµba no quería Ja guerra, que estaba degradt ' 
do y era incapa z d e la protesta heróica, M/ ¡ 

_....--/. 

I 
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REVISTA DE CA.YO HUii:SO. 

l efa, el corazón de su pueblo y sab(a lo que que 
rfa, lo que era capa:i: de hacer. 

Cuat. do n·,estms autorill ruks fin:rncieras y 
econó ruira~ aseguraban HH1gi., t ralmen te que era 
imposible hacer una revolució n ~in dinero ó con 
poco d inero, que "no podfa llevarse uu puPb!o 
1í 111 guerra con las p r st>l a~ t:e los pobres". Ma r t í 
contaba las peseta•, las acu mulaba, hacía pro-
1ligioR d e ad111inistració .1, distribuc:ón y ec,mo 
m fa c0n el pequ , iü tesoro, y sabLt qne aque
llas pesf'tas babfan ele convertirse e11 caucla l;;R 
snficiN1teR parn h ace r y sostenPr la guerra, por
que él no miraba ,t la ~uperficie Eino al" fond o 
de htH cosus, ¡,or(,ue, como él deda, era necetia • 
rio hundir las rnanos en la tierra, a unq ue se 
d esgarrasen, para llegar hasta la raiz dPl {,rlJol. 

Martí s;;, l>f, hacer 11úru eros, ,ab(a producir 
dio el'O, rn sonref.t cles<l, lló>Sa1.11ente cuando oh 
h-d..1lar de la capacidad de a lgunos hombres pa· 
ra producirlo, é l hahh probado lo qne su tra
bajo lumiuoso podh valer en oro, m1ís de una 
vez lo vimos afanado en alµ;ún trabajo qne é l 
llamaba de novia y qne refultaba siempre no
tal.Jle, era qne necesi taba alguna suma, su JJlu 
ma pronto se la .proporcionaba. 

PL1do haber acumulado caudal e~ con su tra 
bajo, ~iempre vh·ió de él con holg-urn ; pero él 
se h1ü,fa i1upuestc, una mhión 1mts aht, é l se 
debía ú su Cuba, 1t su Atué rica, ,t lit huruaui· 
dad. 

"La esclavituJ d e los h o1ubres 
E8 la grán pena <lel 1uuüclo. '' 

Yo que siewprc he crdJo q~e en nuebtro 
pueblo había condiciofü:S para lanz,u· y.e nues
tra tierra el opre8or que b de;honra, . pensa-b,t 
que no era pueblo lo que falt111.Jn en Cuba, fal
t aba solo un howbre bUC'erior capaz de infi,imar 
el p echo de ese pue,blo y de recoger y cris tH.liur 

. su id,·a, tll,Ye la d icha e.l e conocer ,t Ma rt f y ver 
en é l el hombre que Cuba necesitaha, por e~o 
le presté wi apoyo humilde pero decidido. 

Yo ví parn, Cuba en el porvenir, dias de prns· 
periJad y g loria, po: que c_onliaba en J\lart í, en 
sn genio para dirigirla, en ou p re vi sión parn 
salvarla y en su tacto y avti .udes para admi
nistra rla; 

La bala qufl en Dos Ilfos cort ó Hl p reciosa 
e xistencia, hirió 1í Cuba en lo 1m'í, profundo .de 
su alma, mató su esperanza 111ús legít ima ...... . 
pero uo ha podido m atar la fe que él infundió 
eu nuestros corazones -ni apag,u la luz que su 
viJ¡,. y su ejemplo derr11ma ron en nuestras con
ciencias. 

llE;.o,JAil.BN J GUR RR A. 

S•empre · fu é !11 consecuencia la virtud de los 

buenos patriotas. 
11-I. P. lJtlgado. 

JOSÉ ::M:::ARTÍ_ 

( :FB.I.U-M ENTO:-i. ) 

F. ningún hombre se puede decir : "él fué 
i~\ a utor de la revolución." Las revolucio-
1'--"_''_~:; 

nes son resultan te compleja de muchos 
elementos h eterogéneos. l.,1, revolución cuba
n a, w1t; que la obra ele un Eólu hombreó de un 
grn¡w ele p atriotas, es la consecuencia ló cica 
ele la política secu lar de explotac:ó n de lama
dre patria. Como un torrente-y este levanta
rni eJJto unúni1.11e ·ael pueblo cuban o e, uno irre
sistible-esta re vo·ución h a ido creciendo en 
rnagniiud y puj;rnrn , 1t medida que Jrn,n t rans
cuniJo los uños de coustantc opresi6n , ele espe
rauz ·1s fallid .:s. de burlM continuas . Sus aguas 
turbulentas, 1í, veces en ostensible serenielad, 
barren hasta la mar, dPsde las cimas grises co· 
ronadas ,le azul ele Santiago y Pinar del Río, 
por sobre las prader1is ele e:erno verdor y poé 
ticos palm1.res d e las provincias centrales-h oy 
en imponente d esolación- las tambaleantes 
rui11as de desp ,)tismos medioe-n:.:0s,.Jas--:inst-H' ;tt-- - ..:...., 
cioues de ernlavitud é inmoralidad . 

Y tn,rndo los camp s inagotables d e la patria, 
m t,.; puros y rn1t; fértiles por esta conmoción 
nece~aria, . brillen otra vez con los ondulantes 
pe nacho;¡ ,le la cnirn; cuando nuestras vegas y 
c-afetales florezc ,,n , como nunca, con sus níveas 
co rolas, y nue's., ros p ,íj aros en delicioRasharmo
nía~ eutonen el himno triunfal d el amor y del 
recuerdo 'e los h é roes caf,los; cuando las negra5 
nubes <lel hurac:tn bendito hayan desaparecido, 
He Je vantarit sobre su jigante pedestal-monta
ñ ,t s de cobre y d~ hierro - i1111ninado por el sol de 
la libertad, orgulloso, contemplando 1t su pue-
1.Jlo, fdiz y redimido, la fig-urn sublime del in
lllttculado y bravo, dd genio cubano..:.José 
M11rt.í. 

Si ht;tl.J:) mano direct,ora en una revolución, 
fu é la s11y,1 en la que hoy contempla el mundo 
ató:iito El calcaló la é µoca en que la tempes-

. ' tad debí t dti,e ,1cade1nt·:1e, y hubo d e preparar ,,. 
' las condicion.es.de tal modo, que el torrente no .,' 
ha encontrado obstáculos ,t su paso; profeti~") 
su marcha y e~peró su triu nfo. La orig inalid~id 
ele este hombre extraordinario residía en esa 
intuición, en esa habilidad para ad ivina r J ---......., 
acontecimientos venide ros con watern1ttica 
exactitud. 

Su vida es ú manera de símbolo d e la histori,a,., 
ele su patria ; en sus aptitudes diversas, e;/4u 
versatilidad, en las relevantes virtud !_¡¡ ,.,d e su 
carii,cter compendiaba las de s u tierr'a natal; 
¡hasta~ n su muerte g loriosa yen su inillortali 
clad coh1111bnmclo el futuro de Cuba que ha de 
da1, su sau~e para conquistm' su lugar mere
cido eutre los ,g!:'._ttndes! 

GONZALO DE Q u E s :1nA . 
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[, 

IN MEMORIAM. 

Y
IVIR en la memoria de sus. conciudada
nos como la encarnación fulgurante 
del ideal sublime de la Patria dignifi

cada por el Heroismo y la Honradez, es el sn-
1mtm de l.a excelsitud · en el mundo d e la reali
dad mo ral. Por eso Martí. ele"ándose it la al
tura incomensurable de Carlos Manuel de 
Céspedes, el inmortal de Yara, en la continua 
ción de la obra redentora de aquél, vivini en t>l 
corazón de sus compatriotas mientras exista el 
culto de lo Justo y de lo Bello. 

J . D. POYO. 

->-~ .. --•1•..::,,0~ --<-
MARTÍ. 

, (Del libro ce Efigies.") 

iHeróico paladín de un pueblo triste ! 
Contra tus enemigos en acecho, 
fueron tres las espada~ que <'sgrimiste : 
¡ la razón, la justicia y el derecho! 

_ Ho_y_,_que ha "'-'~·ido d e latir tu ·pecho, 
~_______.-, hoy, que tu noble cuerpo y,t no existe, 

yo dejo de pensar en lo que hiciste, 
para pensar en lo que hubieras hecho . .. 

Tu palabra en la tierra era un encanto, 
y el poder que en el ,tnlmo ejerefa 
tu irresistible seducciót:í fué-tanto, 

que el sólo anuncio de tu muerte impía 
Herió á tu pueblo de letal quebranto . .. . 
iY hay quien piens:1 que 'vives todavía! ... . 

B. B'iRN E , 
'l'ampa. 

PARA el pueblo cubano, el amor patrio 
es su religión; Martí, la palabra sagrada. 
Cuando la nostalgia se apodera de nuestra 

~- alma y el recuerdo del hogar nos entris-
'"'-----~ .,toc~ con la historia ele las graneles iniquicln.

~ les, parece que surge ante nuestra vista 
{:'' efigie del Maestro mostrando los ostatn
~ ; ~,del "Partido Revolucionario Cnbano" 
~ anima co11 estas palabras:. "Obser-

3, perseverad; el . árbol no cae al p ri
re"'unhtis 92~PlgolpP." 
) Y es que Mart í no;; regó, con el recnerdo 
a 

¡a 
a 

/ 

(.,,-. su vida, el meior modelo ele abnegacióu, 
dt _ 5rtudes con que combatfr :í. los dos 
grana.es enemigos de Cuba: el Gobierno de 
E spaña y el falso patriotismo; porque 
con la memoria de su nombre, van uhidas, . 
la ele su humildad, su perseverancia, sn 
resignación, su amor á todos los cul:f\nos 
y la idea .de que no os pMriotael qQ.-égrita: 
¡¡Patria!! sino el que imita su eje.inplo. 

1/ 

d . OuEnvo. 

EL ILUMINADO! 
~ Jl ISPERSO en el ostracismo una parte im -
~ portante de · aquel ejé rcito que comba-

tiera incesante por Patria y Libertad 
durante diez ai1os: anulada otra parte, insigni
ficante, aunque honrosa, en medio de las acla
maciones á un nuevo régimen en la Isl,t de Cu
ba. Las emigraciones, más f'conó,uic11s que 
polfticas, sin relaciones ni concierto, con p "q ue
ños grupo,, casi imperceptible~ en Key We~t-, 
'l'awpa y Ne ,v York, cuya voz ~e pt·rdí -t en e l 
inmenso v11,-.fo ,¡ .. ¡ imlifert'ntbmo, cuyos eisfuer
zos se evaporauan ante lo impo~ible ue la reali
datl. La prensa en Cub,t, a<lormi<la, cómo siem
prt•, cual orirmtal odalisca, ~t lo.; pié, del tir.,u • 
y s .. ñor; en el extranj ero re¡,resent.a ,la p ,r l,i. 
severa é iwpowlerable con-<t-aucia de Jt!, Yura, 

' que bebiera su re~isteucia y s 1 energf,t eu h, 
márgenes del río qne repercutió en sus aguas el 
grito potente de In,lepemle ncia, lanzado JJ<•r 
Céspedes en la Dewajagu1t: todo era frial,la,1 y 

. excepticismo; él pueblo cnbano entrega,!:, ií. la 
molicie era insensi lile 1t la~ ofensas dt>l comp, ,11 • 
te, 1í. la criwinalid,ul tlel patfbillo; tal par ... cü 
que dejados de la wano ,le la civilizació n, olvi
dados del progreso, habrfamosde perdumreter · 
nam1mte en esa especie de caos d e vergtieuza y 
de ignominia. 

Pero en me,lio ,l e la obscuriuad brot ó d e re
pente la·luz . El Maestro, el Me,.fi;is se yergue; 
hace un llawamiento á su puP.blo. C,>n af,i.:l 
indecible, ligero c~•mo el pensamiento, grande, 
sublime, cuan sublime y grande era la i,led. sa
crosanta que · con fuerza irresistible lo d01ui,:ia
ba -y lo empujal>d; auat.ido, enfermo, calumnia
do, muchas vece ,i sin fuerzas ff, icas, siempre, 
siempre alentado por lo itlcontrastable de su 
bello ideal, recorre con v-ertiginosa carrera las 
emigraciones, auna todas las voluntades, con
centra con la autoridad de su genio, que domi
mt los obstáculos, que se abre paso aute quien 
todos, cual otros Apóstoles, ceden, abrazados ;t 
sn sublime túnica, le secuudan en su grandiosa 
obra, le aplauden, y d,t por resultado la realiza
ción tlel ideal, lo inconcebible. lo que ante la 
educación colonial del cubano era imposible, lo 
que hasta allf se había ensayado sin resultado: -
la unión de todos los cubanos, la salvació n del 
p rincipio de nuestra independen cia, el Partido 
Revolucionario Cubano ., ... . ¡La lteYolución! 

F1mNANDO Fwumumo. 

f 
\ 

\ 
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EL club "Protectoras de la Patria" háse distinguido notablemente por los servicios 
que ha prestado, y aún presta, á la causa de la redención de Cuba. Fundado en 

1892 por un grupo exiguo de dignísimas cubanas, vió aumentarse rápidamente su n~
mina de asociadas, y yá en el año 93, era una de nuestrasagrupacionespolíticasquema
yor número de miembros registraban. Su labor ha sido constante y provechosa. To
mando al placer como medio, para llegará fines de positiva y alta utilidad, ha organi-
zado fiestas de todo linaje, picnics, funciones dramáticas, líricas, bazares, etc., que _,,:::.::,.,
resultaron invariablemente coronadas por el éxito más lisonjero. La Última de ellas 

· produjo cerca de dos mil dollars. Ha sido el club ~• Protectoras de la Patria" uno de 
los que, tanto en el período preparatorio de la guerra actual, cuanto en los días de 
acción revolucionaria, han ingresado en la Tesorería del Partido más asiduas y co
piosas remesas de fondos. La " Revista de Cayo Hueso " interpola en las páginas de 
suñúmero de hoy un grabado que representa á la celosa Directiva del club. · 

La Presidente, Esperanza Chappottin; la Secretaria, Angela Mª. Azpeytia; la Te
sor~ra, Irene de Cárdenas, v la abanderada, Melitina A·zpeytia, son interesantes pai
sar.itas que, si causan ad~iración por sus encantos físicos, hácense adorar por el 
P1ro cubanismo que se refleja en sus actos. Saludemos en ellas al tipo excelso de la 
m/ujer cubana, hija noble, dulce esposa, madre amantísima, y entusiasta, excelente y 
dt~sin te resada patrio ta .... ! A. 
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GOBIERNO EJEMPLAR. 

Los pocos cub:.nos que aún permane
cen en las poblaciones de la Isla de 

Cuba dominadas por España, y conservan 
aún esperanzas de que ésta, rectificando 
su conducta, haga al fin justicia á sus 
quejas; si es que les queda algún rasgo 
de lucidez, deben meditar acerca de lo 
que acaba de ocurrir con motivo de la Úl
tima crisis del gobierno español. 

La situaci6n del gabinete de Cánovas 
del Castillo, era difícil al abrirse las Cor
tes, el día 20 del pasado Mayo; su políti
ca había fracasado en Cuba; la opini6n 
lo censuraba duramente; y, caldeada la 
atm6sfera, se produjo en el local del Se
nado el incidente Tetuán-Comas. Las 
minorías se retiraron de ambos cuerpos 
parlamentarios; hicieron lo propio los 

~ seLY._adores disiden tes, y ésto, que en 
cualquier--; otra naci6n hubiera produci
do inmediata crisis, facilit6 por el con
trario la acci6n del gobierno para, sin 
discusiones, ni molestias, reunir á sus 
amigos, y votar presupuestos, autoriza
ciones de créditos y cuanto necesitaba 
aquél para gravar al país á su antojo y 
disponer á su arbitrio del crédito nacio
nal. Levant6 inmenso clamor tal con-
ducta, apareci6 entonces planteada la 
crisis, y dimiti6 el gobierno. Solo do 
días dur6 situaci6n semejante, al cabo de 
los cuales ...... continuaron los mismos 
ministros rigiendo los destinos de la mo
narquía española. 

Y ¿habrá quién diga que existe en ese 
, ___ __,,_, pueblo opini6n pública, consecuencia po-

_J('tica, 6 siquiera energía para defender 
·itu propios y más legítimos intereses? 
Una camarilla gobierna á su antojo, bur
lándos·e de los desdichados á quienes su 
extrema ignorancia incapacita del todo. 
¿Podrá alguien pretender que los cuba
nos doblen la cabeza ante ta les gentes, 
y tal gobierno, y tal país? 

C. REVILLA. 
México. 

/ El primer pararrayos que hubo en Es
paña, se coloc6 en la Casa de Fieras del 
Retiro. Nada más natural. 

Noche de Estío. 

La luna besa con sus tibios rayos 
del bello lago las plateadas ondas, 
y de las flores, que sus senos abren, 
las perfumadas y risueñas hojas. 

El aura inquieta, enamorada gime 
entre las frondas del pomar florido, 
y allá á los lejos .. . . entre el verde césped, 
se escucha el dulce murmurar de un río. 

· El manto azul de la combada.esfera 
está bordado con mil puntos de oro; 
al contemplar su rutilar constante, 
guiñar parecen soñolientos ojos. 

Abre la flor su perfumado broche 
al dulce beso de la brisa errante, 
y columpiada en su flexible tallo 
¡qué grato aroma delicado esparce! 

Ni_ un solo trino de avecilla amante, 
rompe el silencio de la noche tibia; 
todo parece por su dulce halago, 
que al blando sueño con afán convida. 

¡Noche de estío! Si mi intranquilo espíritu, 
cual tú, algún día, se encontrara en calma, 
¡cómo tendría para siempre impresa 
en mi alma triste tu memoria grata! 

María Ramos de CRUZ 
Key West, 1896. 

RIMAS, 

Yá el alba despierta 
yá lucen las flores, 

Yá tiñe al espacio 
fulgente arrebol; 

Las índicas aves 
modulan amores; · 

Y entre auras, reflejos 
. y trinos y olores, 

En t{ pienso yo. 

Yá baja la tarde, 
la selva enmudece, 

Sucumbe yá en leeho 
de linfas el sol, 

La pálida Venus 
temblando aparece, 

Y en medio de gasas 
de luz que fenece 

En tf pienso yo. 

Y á extiende la noche 
su clámide oscura, 

La esquila lejana 
pregona oración, 

Y oyendo al arroyo 
que tenue murmura. 

Mirando los astros 
que pueblan la altura, 

En t{ pienso yo. 
E. ALONSO. 

\ 
1, 

\ 
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I 
Como y cuando se fundó " San Carlos" 

L A fundaci6n obedeci6, como siempre les se vieron obligados á abandonarla. Ellos, 
~ obedecían los actos t -)dos de aquella que, como los puritrnos del May Flower, 

( emigraci6n ejemplar, al mi 1110 fin político tenían fé inquebrantable en la bondad de su 
que la arrojara á colonizar extrañas tierras. caurn, querían que con estos principios se 

Cerca de dos años hacía que se consolaban identificara la generaci6n que nacía y se de
los cubanos solo con dirigir melancólicas y sarrollaba en el ostracismo, y que fuera por 
ansiosas miradas desde la playa, á la lejanía . sus ideas y sentimientos, siempre cubana. 
del horizonte siempre engañoso, hácia el lu- Por las anteriores consideraciones, acor- · 
gar donde sabían que se hallaba la Patria daron fundar una instituci6n cuyo objeto 
amada, y en envidiar las espumantes olas fuese: dar libre enseñanza á los niños cuba'
que volv.ian de lamer sus adoradas costas, nos, donde se les inculcara el santo amor á 
cuando se convencieron de que su perma- Cuba y á los principios más puros de· la de-
nencia en el islote ignorado del Golfo Mexi- 1110cracia moderna, y formar de ese modo 

, 

cano, no era ni con mucho un tiempo de es- ciudadanos Útiles para la república del ma- : 
pera en el reloj que habia de marcar la hora ñana, por lo cual laboraba con constancia el 
de la emancipación patria; sino el lugar don- pueblo cubano. R abia de atenderse á los ,~ 
de habia yá qt:e cambiar la tienda del nóma- gastos indispensables que el proyecto traía;• 
da, por d hogar donde se consolidase la fa- aparejados, con la fundación de un teatro, - , 
milia. cuyo producto se dedicaría, á mitad, para sos-

Pensaron, y pensaron bien, que debian yá tener la naciente instituci6n y para auxiliar 
trocarse las sociedades de la vida efímera á los patriotas en armas. Si los actos todos 
que hasta entonces habían existido, por una de esos proscriptos no diesen á conocer sus 
de carácter permanente, en que á la vez que sentimientos, este solo rasgo bastaría para 
se recordara á la tierra esclavizada y queri- llenarlos de prestigio y de gloria. ¿ Hay por · 
da, se perpetuase los principios por los cua- y '>ntura, en emigración alguna, /nada más 

/ 

--

- -
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hermoso? Aunque la idea germinaba en 
todos los cerebros y su necesidad se sentía 
en todos los corazones, el que le dió forma 
y la inició, fué el más caracterizado de to
dos; un verdadero veterano de la causa de 
la enseñanza , cuya ejecutoria en las lides 
de la instrucción databan desde la época del 
memorable periódico ' ' El Siglo '', en cuyas 
columnas libró importantes batallas en su 
favor: Ju \N Mª REYES. 

A sus esfuerzos se deLiÓ que el 11 de 
Noviembre de 1891, se convocara al pueblo 
cubano para que eligiese la Directiva que 
debía regir la Institución, y para que, esa 
misma noche, se procediese á su inaugura
ción definitiva. . 

Así fué en efecto. quedando constituida 
con el nombre de ''Sociedad de Instruc
ción y Recreo de SAN CARLOS": nombre 
que se le dió por ser el del padre de la pa~ 
tria, Carlos M. de Céspedes. Acordóse tam
bién que la escuela de niñas se denominara 
"Francisco V. Aguilera", como cariñoso 
tributo de agradecimiento al eximio patrio
ta así nombrado. Esa noche hicieron uso de 
la palabra para solemnizar el acto,la Sra. Isa 
bel Díaz y los Sres. Lorenzo Muñoz, José 
D. Poyo y Juan Torres (Virgilio). Púsose 
en escena por la seccivn de declamación, ia 
comedia "Un par de alhajas", la del género 
bufo "Amor de Esclavo" y la alegoría pa
triótica original del chispeante José Silve
rio Rodríguez, intitulada,' 'La insurrección 
en las Villas'', amenizando los intermedios 
al piano el Dr. Eduardo Ramos. 

existen las Escuelas de '' San Carlos''. En 
esa existencia de más de un cuarto de siglo, 
es incalculable el beneficio que han presta
do. Son incontables, los miles de niños 
que, como el que estas líneas escribe, en
contraron bajo su techo, cariñoso asilo don
de aprender gratuitamente los rudimentos 
de la instrucción más necesarios y Útiles á 
los destinados desde la cuna al taller. Esos, 

. como yo, no olvidarán nunca, cualesquiera 
que sea el lugar del mundo á que los arroje 
la suerte, á los generosos tabaqueros <le Ca
yo Hueso que sostuvieron á '' San Cárlos''; 
á Juan Mª Reyes, á cuya iniciativa se de
bió su fundación; á Martín Herrera, que 
le ha dedicado toda una existencia, traba
jando siempre en su sostenimiento, y por 
Último, al maestro que con más cariño se 
dedicó á ellas, que le consagró los mejores 
años de su vida, todas las poderosas inicia
tivas de su alma y el caudal precioso de sus 
Útiles conocimientos: á José García Toledo. 

ANTONIO DIAZ Y_ CARRASCO. 
Junio 13de r897. 

A la Hermosura. 
EN e'.L ALBUM OE LA SRITA. CLEMENTINA VIDAL. 

¡Yo te conozco, p
0

erfida hermosu~a, 
Arlorable hermosura de mujer! 
S a1ma de candidez y de negrura, 
Manantial de dolor y de placer. 

RriJJas, como en tu marco, en la Natura: 
Reinas, como en tu trono, en cada sér; 
Y Dios toma por madre tu figura, 

Creemos deber consignar los nombres de 
. la primera Directiva de "San Carlos", co
~ \.J mo un homenaje de gratitud cariñosa á los 
tbnen , . l d d . 

En que mira su hija Lucifer. 

Por ti ruedan armónicos los mundos 
O desquiciados, las alturas hienden ..... 
Pero tú, soberana, no te inquietas, 

t que ya no existen, y como sa u o e s1m-,.xac E , , · ,, 
... . . patía a los que aun viven: Hela aquí: Pre-

Y en tálamo de rosas, tus fecundos 
Besos la vida universal encienden 

l 

A la rftmica voz de los poetas! 

Key West, abril 1897. 
D. V. TEJERA. 

idente, Luis Someillan, Vic·e, Benito Al
fonso,-Secretario, G. M. Azpeytía,-Teso
rero, José Romero,-Vocales: Sres. José 

, Chacón, José G. Mendoza, Lorenzo Muñoz, 
' Fernando de Armas, Ramón Perdomo, Próximamente lucirán en nuestras co-
Eduardo Paredes y José de la Rosa. Ins- lumnas, trabajos procedentes de Cuba Libre. 
pectores: Juan Mª Reyes y José Medina Entre otros, de Cárlos Pio Uhrbach, nues
Taranjo. Primer Director de las Escuelas: tro compañero y amigo muy querido, el de 
/. Alejandro Menendez. las rimas dulces como la miel de Aguinaldo 
Desde ese dia, 11 de Noviembre de 18711', blanco. 

/ -------------~,---------"..--L.,• 

\ 

./ 
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Relicarios. 

Graziella D iaz. 

Vedla! su hermosura encanta. 
Es un querube con alma de sensitiva. 
Todas las delicadezas del sentimiento asó
manse por esas pupilas melancólicas donde 
el ensueño fulge. 

La cabellera undívaga parece un nimbo 
de ébano, contrastando con el rosa - lirio de 
la cutis, ci t:e inspira celos á la rosa y al lirio 
de los vergeles. 

Se llama Graziella , como la heroína can
dorosa del idilio. ¡ Nada, cual ella, tan ex
quisitamente candoroso! 

Shakspeare hubiérala puesto de custodio 
junto al lecho de Ofelia. 

En veladas y conciertos, laborando pro 
Cuba, su aparición culmina en salvas nutri
dísimas de aplausos. Es el saludo del entu
siasmo á ese botón del pensil de Euterpe, 
que se abre á la luz inmarcesible de la gloria. 

P¿rque es artista. Bajo la presión de sus 
deditos de hada, el piano vierte raudales de 
melodía. 

Hoy exorna su efigie esta página de la 
Revista. 

T1 ibuto de admiración - tributo humilde -
á la venusta Gracia que se adueña de todos 
los sufragios por la excelsitud de su arte, y 
por el arte sumo que hay en su belleza. 

E. A. 

Independencia ó muerte. 

El drama cubano -- se me dice - acérca
se a l desenlace. ¿Llegará éste pronto? 
Cuestión. 

Una gran cantidad de jefes y de solda
dos sin número y sin nombre han caído 
de una parte y otra en la lucha en que 
los cubanos han mostrado tanta magna
nimidad como heroismo, y en la cual los 
españoles h an exhibido todos sus instin
tos de feroc idad y de vandalismo. 

De parte de los españoles desde Martí
nez Campos - batido en P eralej os, '.·donde 
murió el general Santocildes, batido en 
Santo Domingo, en el Coliseo á las puer-. 
tas de la Habana y forzado á volver se á 
España - hasta Luque y Echagüe, h eri
dos en combates con el Mulato épico -
que fué el corazón vibrante de la Revo
lución, y que con la punta de su machete 
dej Ó su nombre inscripto para siempre en 
la tierra cubanél, de un extremo á otro 
de la isla, de P eralejo á Cacarajícara; 
desde Callejas á Pando, Pin y veinte 
más, hoy en Madrid al abrigo de las ba-
las - ven~idos, puesto ~ ha~s-~ - _ -------
do del triunfo y desertado en frente del 
en emigo - todos esos jefes enviados por 
Cánovas, se han sucedido y h an intenta-
do en vano contra la voluntad de un pue-
blo cuyo grito victorioso e,s: 

i LA INDEPENDE NCIA Ó LA MUERTE! 

De parte de los cubanos ... qué de lágri
mas! qué de sangre! Martí, el apóstol, el 
héroe, el alma de las muchedumbres arre
batadas; Guillermón, Crombet, Goulet, 
Borrero, Garzón, Serafin Sánchez, J osé 
Maceo, qué sé yo! todos batiéndose siem
pre á la cabeza de sus columnas. ~.¡ 300 
contra 200.000! .. . Todos han muerto, co
mo los compañeros de Leónidas. Y Ma
ceo, el hermano de José y de' los ocho 
m:ts que se hicieron matar antes que él; 
nuestro gran Maceo, que creímos invul
nerable ... caído traidoramente en una 
trampa! Después, nuestro sereno y vale-
roso puertoriqueño Rius Rivera, defen- ../.,,.- ~ 
diéndose con 20 hombres contra dos bata~ ,, · 
llones . . . herido y prisionero, en m anos 
de los españoles! 
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Pero, bajo el mando supremo de nues
tro previsor y bien inspirado cunctator 
Máximo, que se goza en repetir: Tras el 
que cae, otros dos se le·vantan; á las Órde
nes de Calixto García y de su hijo Car
los, de Mayía Rodríguez, de Rabí, de C0-
llazo, Carrillo, Lacret - todavía hay más, 

•I y de los mejores; bajo la administración 
vigilante y democ L"ática del venerable 
presidente Cisneros y de los amigos que 
le rodean; apoyándose en patriotas como 
Céspedes, Tirado y tantos otros, la revo
lución sigue su marcha triunfante. Y la 
España no ve todavía cómo se deshonra, 
y que Cuba invencible será glorificada. 

Nada hace. Ni las infatuaciones apa
sionadas de Cánovas del Castillo, ni los 
paseos militares de Weyler, con la escolb 
de 40.000 hombres, ni en sus marchas 
y contramaréhas, sus furores contra todo 
lo que vive y respira; las palmas que de
sarraiga, las culturas que destruye, las 
cañas que .quema - lo cual no le impide 

:\ condenar á muerte los cubanos como in-
i, cendiarios - los caballos, los bueyes, los 
ti cerdos que sangra, que mutila y que de-
d ~ - ~ s ,c-amp,~s; )os campesinos 
a que concentra y aglomera sin provisiones 
( en las ciudades, para hacerlos morir de 
a hambre y desarrollar epidemiac: . Y . ú se 
d· piensa que aun lo inanimado le da miedo, 
n ; se comprenderá sus Órdenes de incendiar 
d las casas de los pobres, de saquear las de 
c· los ricos que no,han podido pagar las con-
¿ tribuciones, de arrasar los ingenios, de 
1 anonadar todo cuanto pueda servir de 
t __ ~ alimento ó de abrigo á los insurgentes. 

Toda su táctica se reduce á exterminar, 
y :;u sueño es hacer en torno suyo el 
caos -del cual sería el demonio infatuado -

r 
y amontonar allí sus víctimas! Y ¿pre
guntais cuáles son los gobiernos que han 

L 
protestado contra esto.s hechos abomina
bles? ... Ni uno! Todos se han pronuncia
do en favor de los tiranos contra los opri
mid9s, en favor de los verdugos contra 

- ~ las víctimas. Menester ha sido, para des
. ~ rtar el interés del Gobierno america-

no'-C . . , . 
recurí-1.Zª mtervenc1on se anuncia - haber 

~~~te ::i.rgumento irresistible: 

"En tiempo de paz, Cuba enviaba cada 
año á los Estados Unidos sus produccio
nes - 375 millones de francos; los Estados 
Unidos enviaban á Cuba sus manufactu
ras - 150 millones de francos. Pero los 
375 millones se redujeron por la guerra, 
á 150 millones, y los 150 millones no son 
más que 25. Cuba independiente aportaría 
á los Americanos todo el comercio que 
hoy le es impuesto por la metrópoli - sea 
200 á 250 millones - lo que haría para los 
Estados Unidos la bonita cifra de 625 
millones, y, agregándole la exporfación, 
de 77 5 millones." 

De ahí las reclamaciones - todas age
nas á la política, bien entendido - del co
mercio, de la banca y de la industria de 
los yankees.' La América no puede dejar 
que peligren sus in,tereses. Y se agre
ga - para los corazones sensibles: "Ni los 
derechos de la humanidad.-" 

Pues . Mr. Mac-Kinley se subleva. 
Transformado en esfinge,, propondrá á 
España ~l enigma, nó de la intervención, 
si.no de la mediación, y .-no recurrirá á la 
fuerza, sino á la amistad, que establece 
vínculos indestructibles entre fa repúbli
ca y la monarquía. Est-a cosq~•illosa Es
paña se ha humillado, ciertatn'ente, mu
chas veces y sin vergüenza, ante la Casa 
Blanca; ha pagado excepcionalmente in
demnizaciones á los ciudadanos america
nos; ha puesto en libertad los yankee~ co
gidos con las armas en la mano entre los 
insurgentes; ha sufrido, sin tropiezo, la 
insultante acusación, en pleno Senado, 
de querer asesinar los cónsules extranje
ros, y he ahí á Mr. Calhoun, el enviado 
de Mac-Kinley, en tren de juzgar la jus- · 
ticia española, que él condenará por el 
asesinato del Dr. Ruíz. Pero, por boca 
de Cánoias, grita esa España al pueblo 
que se la traga: 
-' 'J a:más sufriré in mixtión extranjera. 

En el porvenir como en el pasado, Cuba 
será española ó dejará de ser". 

- "En un porvenir más ó menos próxi
mo, Cuba y Puerto Rico serán america
nas 6 no existirán", replica una voz de 
francés - vuelto fatalista y seducido por la 

: 
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doctrina esclavista de los destinos mam·
jiestos. 

-"Sufrid una mediación amistosa, 
bien amistosa, agrega Mac Kinley; y si 
nó, la beligerancia, y si nó, también la 
indepennencia, s1empre amistosanH:nte. 
No se tratade batirse, porque si el minis
tro de Marina americano ha descubierto 
que su flota no está lista, el ministro es
pañol, el antiguo conspirador zorrillista, 
ha declarado que no teneis escuadra." 

Así está la cuestión. La política de pot 
pourri de Cánovas y Sag-asta completan 
el cuadro. 

Mientras t;,_nto, el Ejército Libertador, 
con la sonrisa en los labios v desplegan
do á los torbellinos de las lu~has homéri
cas las banderas de la Estrella Solitaria, 
avanza arrogante, y vá repitiendo: 

"No! el porvenir á nadie pertenece!" 
Los puentes saltan, el cai1ón <letona. 
El heroísmo fijará la suerte, · 
En la derrota ó bien en la victoria, 
Al martirio corramos, á la gloria, 
Por nuestra Independencia 6 por la muerte! 

BE1'ANCES. 

Paris, 29 Mayo 1897 

COINCID ENCIA 

EL 19 de Mayo de 1850, ondearon por 
primera vez en los campos cubanos, 

los colores de nuestra bandera. 
El 19 de Mayo de 1895, á la sombra de 

ella, deslumbrante de gloria, cerró sus 
ojos para siempre el héroe de Dos Rios,. 

Algo de predestinacióu palpita en el 
fondo de esta coiucidencia histórica, que 
me produce espasmos de tristeza alegre .. ! 
Mas, cuando pienso y veo que el Sol de 
la independencia de Cuba vá á centellear 
en una de las albas de este verano, enton
ces no sé lo que experimento, pero sí que 
comulgo con •la hostia Única de la Justi
dia: la venga.nza! 

A . RAMOS MERLO. 

1897. 

DOS PARRAFITOS A SU MEMORIA. 
T j ACEN bien los cubanos en honrar y n venerar la memoria de Martí, pues su 
doctrina era tan pura, que parece que es 
su espíritu quien nos guía. Quién no lo re
conozca así, obtuso ha de ser. M artí es la 
encarnación de la patria, y si él ha muer
to, bien pueden morir !orfos los cuba_nos, 
si no /wn de alcanzar la mdependencza. . 

Lonvénzase ó no Esjaña, es ésta una 
gran verd_ad. Cuando toda_ la isla se con
vierta en mmenso cementerio de cubanos, 
pueden iuvesttgar en los corazones; al a
brirlos, encontrarán grab~da en tod_os la 
imagen de Martí; y es sabtdo que quien la 
lleva, 110 pacta sino con la independencia 
ó la muerte. 

Tampa, Jl!Iayo del 97. · 
Wen . GAL v'EZ. 

LA ACCESION DE DOS RIOS. 

E sT A TUVE . ~l De_reclio Civil ~os formas 
de acces1on, s1 por unas mismas cau

sas producidas, en los efectos diversas. 
Origina el hecho, regulado por las leyes, 
el fenómeno frec uente que acaece en te
rrenos ribereños en que, por obra natural 
de una corriente, se acrecientan los in
muebles por acarreo rápido ó lento de par
tículas ó porciones de tierra, que conser
van ó no las hu ellas ó señales de su pro
cedencia. Si las conser van, se denomina a
vulsión, y el propietario de la parte se
gregada no pierde su dominio; si no las 
conservan, se llama aluvión, y ceden á fa-
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vor del adquirente. De manera análoga 
ha ocurrido en la vida política de Cuba. 

El d :a 24 de Febrero de 1895 su mano~
señaló un rumbo, Cuba:; un lugar, Baire. 

La sangre vertida en campos y cadal- -
sos cuando los sucesos de 1851 , tu vieron 

Al mundo a:tónito mostró la -:orriente que 
apareció en Y ara y se escondió en el Zan-

lugar, creó esa corriente poderosa que, ru
giendo á través de los tiempos, se preci
pita impetuosa en el histórico "Y ara", 
congregando á esa juventud heróica que 
habia de mostrar en sangrienta década, 
cómo los átomos de sus organizaciones 
estaban impregnadas de odio eterno para 
la España s:ispicaz y cruel, y de infinito 
amor por la libertad, que es la Indepen-
dencia de Cuba ....................... . 

Ah! La corriente se escondió. Fué tan
ta la sangre derramada qµe afluyó á ella, 
que entrando en el Zanjón, horadó la tie
rra, abrió el túnel, y desapareció en tris
tezas y esperanzas convertida. 

La corriente se escondió. Sí, se escon
dió; pero unos guerreros la buscan. La 
ene u entran en las "Villas" y " 'Oriente ". 
Miran su fuerza. ¡Cuán grande es! Com
baten, y sangre, más sangre aumenta el 
cauce, perdiéndose otra vez más. 

Un-'.)s hombres ase5 uran que no existe; 
pero conscientes ó inconscientei3 educan 
á los Cubanos para buscarla. 

Otros Cubanos la v~n, han seguido su 
curso, perciben con m :::-ada centellante 
que Cuba está m inaia, que invisible hay 
una fuerza , que es la fuc:;·za de Céspedes 
y Agramonte. Si está en su alma¿ cómo 
no ha de estar en el alma d sus ·herma
nos? Ellos vivían entrego/✓j9? al recuerdo 
del pasado, Y trabajan pi r'á el porvenir 
con trabajo parcial no .n el total de su 
común esfuerzo. 

Necesitaban un vidente que los comu
nicara con el espíritu de esa fuerza que 
había de impulsÍr á Cuba á la realización 
de sus destinos, á la vida nácional, don
de con luz propia, reflejara en el concier
to internacional de los pueblos America
nos, junto con las riquezas material~s de 
su suelo, las grandes iniciativas de sus 
hijos. Ese vidente vino al fin. Fué José 
Martí. El trabajó con ahinco sin igual en
tre los Cubanos inmigrados en este país 
de Norte América. 

jón, le mostró la.marcha rápida con que 
en vivo acarreo se creaba la avulsión. Los 
que iban por la corriente impulsados, lle
vaban las señales de su procedencia: eran 
los soldados de la Patria· qúe 'se conocían 
por sus cicatrices y sus servicios; eran los 
Maceo, los Flor Cromb~t, los Carrillo, los 
Borrero y mil más, que tantos dia;. de glo-· 
ria han dad '.) y darán á Cuba. 

La avulsión estaba hecha. El dia 19 
de Mayo de 1895, José Martí, el "Maes
tro", y Gomez, "El General de hierro", 
estaban en "Dos Ríos". Por la Patria, el 
sacrificio de Mari.í se iba á consumar. 
V ertió su sangre fecunda aquel dia me
morable, y la C'.)rriente no fué yá corrien
te: por la foerza, fué catarata; por la ex
tensión, invasión que, con genio militar, 
guiaban Gomez, Maceo y el Ejército Li
bertador. A su paso surgían Osear Pri
melles, Aranguren, Sanchez Agramonte, 
Castillo y esa brillante juventud, que es 
gloria de Cuba. Era el aluvión. No traían 
señales de su procedencia; pero la han 
adquirido á favor de la Patria, con cuyos 
héroes se han confundido. 

Dos años hace yue el león español dió 
su rugido de guerra y entonó el falso 
himno de victoria; dos años hace que Cu
ba es:::uchó el grito estridente de ¡Al com
bate ! lanzado por Martí. 

El ruido de las aguas del '' Cauto" y 
del '' Contramaestre", es lo que escucha 
el cubano que pasa por el túmulo del 
" Maestro". España, que yá no tiene ins
tintos de león sino alientos de chacal, 
escucha allí la sentencia que le obliga á 
abandonará Cuba; allí es donde, como el 
rey Boabdil en la loma de la morisca Gra
nada, llora sus brp~zas y desaciertos, a
llí, donde ha comprendido que la accesión, 
medio de adquirir, dá lugar á la RepÚ
bli : a de Cuba, bella y magnánima, cual 
fecundada por la sangre del héroe de . 
"Dos Ríos". 

N. Porrno ADAN. 

) 
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. . . . . . . . .. . Y á través de océanos, á través de 
distancias, van mis párrafos, llevando todo 

NEW E~ORK. mi efusivo cariño para el más an1ado de mis 

~ liillllll llllll ll (i] ll lllll!Killllll!H' antiguos compai1eros de crónicas, el que es 
casi YO, y qüe allá, en la ruidosa y opulenta capital de acero, llena, como yo aquf, la sección seguramen
te más amable, y quizás más dolorosa, de uno de los poqufsimos periódicos literarios con que cuenta la 
colonia cubana en el extranjero. 

He dicho en las línea's anteriores, que esta sección es quizás la más dolorosa, y casi me atrevo á ase
gurarlo: la misión del cronista moderno, no es la de narrar simplemente los h echos que en torno suyo se 
desarrollen. Ah! nó, las impresiones recibidas de fuera, tienen que ser fus;onadas ásus impresiones inter
nas, amas¡¡das con pedazos de. su propia alma, y cuando en la cuartilla aparece, entre rasgos nerviosos y 
caracteres incorrectos la nota de una alegría 6 de una tristeza común, esa nota h a pasado ycí por el tamiz 
del espíritu del cronista, donde ta l vez se depure, pero de donde sale con risas más espontáneas ó con 
más cruentas lcígrimas. 

¡Y cuántas mutilaciones de nuestro ser anímico pasan inadvertidas para la mayoría de los lectores! 
A veces, mientras lloramos en la sombra, cuando los ideales se alejan 6 las promesas se pierden para 
siempre, una fiesta, de la que hay que dar cuenta, porque el público espera y el traspunte apremia, nos 
impone una sonrisa, irónica en los labios, pero franca y jovia l ·en la pluma que rueda, rueda, rueda .. . . 

Lohengrin, no ha mucho, enumeró los cronistas que en no lejano tiempo vagábamos de salón en sa
lón, de vestíbulo en vestíbulo, recogiendo datos é impresiones para la prensa elegante de la Habana. 
nos dijo cómo todos andaban dispersos: Mario García Kolhy, en la República Azteca, Fleur de Chic en 
New York, escribiendo en pro de nuestra santa causa, Fontanills .... ah! 110 quiero hablar de Fonta
nills; Carlos P. Uhrbach, en la brega, sirviendo á la patria con el acero de su pluma en forma de espada; 
otro, habia abandonado la rima y plantado su tienda ele bohemio en ...... ¿sabeis en donde? yo no lo sé. 

Para todos ellos, y para mis actuales compaüeros, mi saludo. \ 

* 1 * * ¡ 
Una adorable noche en perspectiva: la culta y vivaracha Lola Borrero, prepara pl/-ra 1 próximo cin

. co de Julio, su función patriótica en San Carlvs, vdacla que promete ser el "Succés" d la actual t em-
1-orada. · 

Lola, batalladora é incansable siempre que el recuerdo ele la ausente patria inspira s-;us obras, ha sa
bido aunar todos los elementos y allanar todas las clificuitades, combinando un prograJia artístico y lle-
no de atractivos. 

1 

Yo no sé deciros aún todo lo que se hará esa noche en la escena del histórico in';tituto, p ~ro sí que 
toda la juventud ( conste, con perdón del amigo Barroso, que no entran viejos en el/ asunto) á qui( n se 
inició en el proyecto, se brindó espontánea, secundando admirablemente ,í la ermsiasta organizadora. 

Cuba y Lola saldrán satisfechas. 

* * * 
, Un chismecito pugna por salir de mi pluma y revelaros un adorable se ¡:F 

amor, que . ... pero 116, las que yo quiero, las que me quieren, no delljb ' 
parte. 

cimiento de. un 
traición de mi 

ANVERSO.-Esbelta y delicada como 
Repú2:_~ tor•10 ~uyo se aspira al 

~ danos. Cuando ha1.>i\r, -· 

-~.i¡1~~ia in;inuante de una veneciana de la 
4e la galantería, y sin querer se evocan nombres 
rapidez que algunas palabras solo se esbozan, 

) 

1111 gracia infinita aumenta vi ta causara. 
Su nombre es de fl "'lm Siebel d eshojaría apasionado y tímido, manojos de rosas 

blancas en el alféizar d 
sido pedida en matrimonio. 

REVERSO.-Apuest varonil, lleno de seguridad en sí m ismo, todo su sér transpira tal savia de vi-
da, que con solo estar junto á él, se siente uno fuerte. Su cárácfer sistemático y frío, dale á veces el as_ 
pecto de un ing lés de las colonias. S~ nombre es el de un gran poeta español, aunque él ele poeta nada 
tiene ... . . ah! sf; su afición á las reinas siendo dem6craL1 ( cuando las reinas son de Parma 6 de Valois ). 

Nota : pertenece á la directiva del club "José Marti" ;· usa espejnei.os ahumados. 
¿Sabeis de quienes hablo? 

RENE DE VINCI. 

/ 
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T J Av hombres que marchan delante de la conn vulsión, como los cirrus delante de la vorá
gine. 

En la vida de las sociedades como en la del in
diviauo, hay momentos de suprema crisis. 

Cuando estas crisis coinciden, resulta un acorde 
imponente en la gama de la Historia. 

Atila ó ,.Colón, Galileo, Newton ó Bonaparte 
¿qué más da? 

Lo inestable se ha convertido en estable. 
H ay en la vida de las sociedades momentos de 

suprema crisis. 
Cuando estas crisis engendran el visionario, no 

están lejos las grandes cosas. 
Apóstoles, filósofos, m,írtires y héroes ¿qué se 

hizo vuestra sangre y vuestra voz? 
Acaso no habeis carecido de genio. 
Pero si hubieseis llegado oportunamente, os hu

biera bastado con ser visionarios. 
"Golpeais sobre una fosa" largo tiempo inútil y 

dt:sesperadamente. 
' La carne se desprende de los huesos". 
Y ¡creeis que todo ha terminado! 
Mas-, de súbito s ~nt ,s una conm0ción intensfsi
: t oda aquell~ podredumbre se agita. 

o dais crédi(c á vuestros propios ojos? 
! La fosa se ha abierto inusitadamente al con

juro del iluminapo ! " Los huesos secos han oido la 
palabra del Seiic_r!" 

Guáimaro no e.¡ un fracaso: es un preludio. Ji
maguayll es una apda . 

Pero el acorde i-a1po11ente éstá en Dos Rios, en 
el pórtico de,! úpit,'llio. 

Cuando 1a liistori,., registre este número en su 
gran pentágrama, lo tnarcar.i con el -nombre del 
gran Visionario. 

No todJ había de ser rígor. i'> com -
Alguna compensación debíamos a~n1ru..-. 

tuvimos muy grata. Fué el 19 de Mayo. A 
de ráfaga fulgénte, hendió las ~ 
del dia por siempre santifi{:ado eli Dos R ios. asis 
vívido, que interrumpió la aridez de estaµórás , 
en que apenas si se podía ylt con tanfa;tontrarie-
dad. · ~ 

1 
Tal fueron para nosotros las nupcias de la Srita: 

María Luisa Someillán y el Sr. Eduardo Alonso, 
nuestr~ amigo estf ado y valjoso compañero de· 
Redacción. Apadti.;.:wou á los contrayentes, la 
Sra. Regina R. de Some_illán y el Reverendo En
rique Someillá n. Boda simpática. Complemento 
cabal. Conjunción de dos almas en una, que se-

guirá la senda de su amor, bajo un cielo diáfano, 
sin una nube, 

"mirando á los astros 
que pueblan la altura" . 

Felice-~ muy felices! Ella? No hay más que ver
la. La castidad felfz riza sus labios como brisa al 
''arroyo'' 

"que tenue murmtira" . 
A sus ojos asoma, " envuelto en reflejos" de 

amor, el gozo 
"chi se sente e non se dice" 

de la enamorada de Lammermoor. 
Felices, muy felices! Tanto como les deseamos 

de todo corazón. 

"Mi odio á España" por Julio Rosas, es nueva 
contribución á la "Galería de escritores cubanos," 
que nuestro estimado compañero acaba de publi
car. La modesta edición, por s~r lo q_ue es, debe 
agotarse pronto. 

El expedienteo del ferrocarril de Marianao duró 
¡ 14 aí10s ! Así alentaba el progreso de Cuba su ma
drastra inicua. 

Poncio Pilatos nació en Tarragona. 

H emos sido obsequiados con una "Carta abier
ta" it la Srita. Clara Barton. Presidenta <le la Cruz 
Roja Americana; tan oportuna como bien escrita, 
en inglés y en castellano. 

Estimamos en mucho la acogida de "Patria". 
Damos las gracias asimismo á "El Porvenir" tam
bien neoyorkino, "El Eco de Martf" de_Port Tam
pa, "La Nueva República" de Ibor City, y "Cu
ba y América", de New York. Nunca agradecere
mos bastante las atenciones del ''Cuba' ' de Tampa. 

Fernando VII se brindó 11 Napoleón para man
dar un regimiento francés contra los españoles. 

El magnffico "Bronce mambí" en que Osear de 
Alba burila á Antonio Maceo, es un certamen de 
estilo atildado, frase enérgica y patriotismo vi
brante. 

M\ente á sabiendas el mercenarío K. LENDAS 
, cuando dice -"Diario" 15 Jun. - que España "no 
·es un p(rs de comerc:antes que tra~ con s✓ ~ 
lio~r. ' '. Pt,rque-'un tal L6pez Roberts, Senad6°"r ~ · 

vendió por diner6 copia del trataifo · 
Como lo ~ - Meli_!_!a ~ arregló 
~ conrorfti'{'¡....;¡;¡¡.,..ª ña ___ ,,_. . .,,_. 

vicio de la R ep 
Igual favor debimo 
tar, Ldo. Gabriel O.'Farn 

en comisión delset-

de Sanidad Maí-

A nadie engaí1a El Carnicero. Cobarde como la
drón y sanguinario, miente otra vez -- puede que 
sea la última! No vá ¡qué hade'ir el miserable! á 
pelear con Calixto García y sus valientes. Sabe que 
la hora de la catástrofe final llega rapidament~, y 
se dispone á escapar por Oriente. 
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