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LO QUE VAMOS A HACER, 

RETENDE la Revista pr Cayo Hurso 
‘ coneurrir 4 IHenar una necesidad de 

las emigraciones cubanas no: satisfecha 
completamente atin. Aspira 4 ser un pe- 
riddico nis de las familias patriotas. 

Nos proponemos también, en los ntime- 
ros subsecuentes, dar 4 conocer 4 nuestros 
hermanos y allegados nuestros-—que lo ‘son 
por la sangre 6 el amor 4 la libertad —lo 
qne Cayo Hueso encierra, lo que hizo y 
hace Cayo Hueso por la patria cubana. 

Bien se vé que este primero resulta ex- 
traordinario; pues las diversas secciones 
de planta que habré de comprender cada 
numero siguiente, se concretan 4 una sola: 
clorificacién del Martir de Dos Rios. Ha- 

la tenido, y muy cumplida también, el 
‘tir de San Lorenzo, & haber existido la 
cs en su nniversario inolvidable. 

   
hi; 

a 

  

1897. Nom. 1. 

Cubanos sin reservas ni distingos, satis- 
fechos sdlo con serlo, hemos de servir 4 
Cuba Libre lo mas y lo mejor que se pue- 
da: en lo exigno de nuestras fuerzas, mas 
con toda nuestra voluntad—que es muy 
grande. 

Asi, de mis seria decir que formamos 
en las filas del Parripo Rervorucronarto 
Cupino—aunque sea en su extrema reta- 
guardia. 

Asi, nuestro primer saludo es para el 
Presidente y el Consejo de Gobierno de 
Cuba Libre, para el General en Jefe del 
Ejéreito Libertador y los Jefes de Depar- 
tamento, en su personalidad y representa- 
clones respectivas, no menos que para los 
Delegados de la Republica. 

Todo y todos con Cuba y por Cuba. Den- 
tro de este objeto y de este fin irrevocables, 
las columnas de la Revisrva pg Cavo Hurso 
estar siempre abiertas para cuantos se 
dignen honrarlas como escritores 6 como 
artistas —seguros de que presumimos de 
agradecidos. La responsabilidad de los 
trabajos subscritos correspondera en todos 
los casos 4 sus autores. 

Uno de nuestros empefios mas grandes 
sera el de aniquilar, con elementos pro- 
pios, mis que-el estigma pueril del despe- 
chg y el rencor expanoles, el misérrimo 
tilde de ignorantes infligido por la envidia 
de los descastados, 4 las emigractones de 
la Florida. 

Excusado de todo en todo es el signifi- 
car siquiera, que hemos de combatir la 
maldita eiinaeios espatiola en Cuba y 
Puerto Rico, sin mas tasa que el respeto 
que debemos 4 nuestros lectores. ni mis 
limites que la alta cultura de r22>29 pue- 
blo y nuestro propio decoro. *" Mai. 

_£4LO DE QUESADA. 
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Al saludar 4 la prensa afine y adicta, 

cange. Dicho se est{ que nuestra saluta- 
cidn mis afectuosa ha de ser para nuestros 

| hermanos en la lidia por Cuba libre 6 in- 
, dependiente. 

RUHSGO. 

_ Nosha sido de todo punto imposible 
imprimir actualmente fotograbados en es- 
ta localidad. Rogamos, pues, nuestro; 

~~ leetores que se sirvan excusarnos por la 
omisién—agena 4 nuestro mejor deseo— 
de los que habfan de ilustrar el presente 
numero. A publicarlo en tales condiciones, 
nos induce el compromiso impuesto por 
los colaboradores que tan bondadosamen- 
te respondieron 4 nuestra invitacion. En 
las ediciones siguientes resarciremos i 
nuestros favorecedores, 

Se ‘ oe 

Album de la “Revista de Cayo Hasso.” 

  

En el préximo nimero empezaremos 4 
publicarlo—exclusivamente para nuestros 
susériptores. 

see +S 
   

Gracras.—-Las damos muy expresivas 4 
_ huestros estimados colegas Cuba de 'Tam- 

pa y Ll Yara, por los términos bondadosos 
_/eon que anunciaron nuestra aparicion. 

| 

7 
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5 Be ccttis donde esta José Martt, oirdis 

‘o repetir: ‘‘ln el corazén de todo patrio- 
-pano.” Y asi es ciertamente, allf esta como 
‘itu que agita, como lazo que une, como 
stro que ensefia. Si busedis la expresién 

yeauina del patriotismo desinteresado y de la’ 
abnegaci6n ™\nta al sacrificio, la hallaréis con 
   

    

S“Y entusiastas servido- 
ido el ‘amigo leal por 
“in hijo amado. 

i. Esrrapa Pacna. 

americana y europea, las suplicamos el. 
MARTI, HOMBRE PRAOCTICO, 

ass XISTE, y bastante generalizada entre los 
G& que no le conocieron 6 le conocieron 

superficialmente sin comprenderlo, la 
creencia de que Mart{, el hombre superior que 
Supo conmover a Cuba y levantarla desu letar- 
go criminal, era un sofador y visionario que 
vivia envuelto en ideas abstractas y animado 
s6lo por sentimientos poéticos; que moraba en 
la regidn de las ilasiones y eraincapaz de pro- 
ducciones titiles ni de ordenar y llevar al terre- 
no diffeil de la prastica las ideas que su cerebro 
gigante concebfa. 
Nada mas lejos de la verdad que esta ereen- 

cia, absolutamente errada., Yo sostengo que 
Mart{ era un hombre eminentements prédc- 
tico. ‘. : 

Una de las circunstancias de la vida intere- 
santisima de este hombre extraordinario, es la 
variedad pasmosa de su talento, la multipliei- 
dad de sus aptitudes. 

La América toda econoce y admira al brillante 
pensador, al escritor de formas nuevas y estilo 
extrafio que cautiva tanto por la profundidad 
del pensamientv como por la novedad y bri- 
Nantez de la expresién, 7 

Sus discfpulos conocen y veneran al maestro 
inimitable que les conduce carifosa y suave- 
inente por senderos desconocidos y por métodos 
propios, sin libros ni sistemay trillados, hasta 
iniciar en los ramos del saber lumano, para el 
maestro todos familiares. 

La emigracién eubana recuerda con plaeer y 
echa de menos su palabra de fuego, su oratoria 
magn¢tica que convencia, entusiasmaba y pre- 
paraba el pueblo & entnalie y le obligaba al 
sacrificio. ; 

Sus amigos admiraron al “‘eanseur” ineompa- 
rable, al erftico luminoso, al consejero inapre- 
ciabla, Todos, en fin, conocen mas 6 menos el 
filésofo, el confereacista, el tribuno, el ‘poeta, 
el diplomatico, el polftie5, el periodista; lo que 
pOcos sospecharon en aquel sublime genio fué 
el hombre practico, Fn este cardcter fuc nues- 
tro privilegio y nuestra dicha conccerle. — 

Martf tenia sefivladas condiciones practicas, 
sabia administrar, preparaba con cuidado sus 
proyectos, nunca erraba en ellos, siempre los 
realizaba. Sus planes parecfan a veces desea- 
belladvs ¢ irrealizables, porque al prepararlos 
contaba en sus problemas con factores deseo. 
nocidos para los dems; con la clarividencia de 
genio veia ¢l lo que los demas no podian ver, 
lefaen el porvenir, penetraba en la mente de 
los pueblos y de los hombres, los conocfa por 
dentro, sabia lo que podia esperar de cada une, 
Cuando los pensadores sesudos, los intelectos 

de primer orden declaraban reposadamente—~ 
desde sus sitiales de sabios que el pueblo ¢ 
Cuba no queria la guerra, que estaba degrad: 
do y era ineapaz de la protesta herdiea, Mar 
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lefa el eorazén de su pnebts y sabia lo que que 

ria, lo que era capaz de hacer. 

Cuardo nvestras autoridades financieras y 

econdémicas aseguraban magistralmente que era 

imposible hacer unarevolucién sin dinero 6 con 

poco dinero, que “‘no podia Mevarse un pueblo 

4 la guerra con las pesetas ce los pobres”. Marti 

contaba las pesetas, las acumulaba, hacia pro- 

digios de administraci6., distribuc:én y econo 

mia con el pequ: fio tesoro, y sabia qne aque- 

llas pesetas habian de convertirse en caudales 

suficientes para hacer y sostener la guerra, por- 

que 6| no niraba 4 Ja superficie sino al fondo 

de las cosas, porque, como Gl decia, era necesa- 

rio hundir las manos en la tierra, aunque se 

,  ~—_ desgarrasen, para Negar hasta la raiz del darbol. 

ie Marti sab{u hacer ntimeros, sab{fa producir 

dinero, se sonré{a Gesdefiwsamente cuando ofa 

hablar de la capacidad de algunos hombres pa- 

i ra producirlo, él habia probado lo que su tra- 

= bajo lumiuoso podf. valer en oro, mas de una 

| = vez lo vimos afanado en algtin trabajo que él 

liamaba de novia y que resultaba siempre no- 

tuble, era que necesitaba alguna suma, su plu- 

    

_— ma pronto se la_proporcionahba. 

{ Fs Pudo haber acumulado caudales con su tra- 

_ bajo, siempre vivid de 61 con holgura; pero él 

zs se habia impuesto una miriédn mas alta, él se 

debfa i su Caba, 4 su América, 4 la humani- 

dad. 

  

‘Ta eselavitud de los hombres 

Bs la gran pena del mundo.” 

Yo que siempre he creiio que en nuestro 

pueblo habia condiciones para lanzar de nues- 

tra tierra el opresor que la deshonra, pensaba 

que no era pueblo lo que faltaba en Cuba, fal- 

taba solo un hombre superior eapaz de inflamar 

el pecho de ese pueblo y derecoger y cristalizar 

-su idea, tyuye la dicha de coaocer 4 Marti y ver 

en Glelhombre que Cuba necesitaba, por eso 

le prestG mi apoyo humilde pero decidido. 

Yo vi para Cuba en el porvenir, dias de pros- 

peridad_y g rloria, poique confiaba en Marti, en 

‘sn genio para dirigirla, en su previsi6n para 

salvarla y en su tacto y apti.udes para adumi- 

nistrarla. 

La bala que en Dos Rivs corté su preciosa 

existencia, hiridé « Cuba en lo més profundo de 

su alina, mat6 su esperanza mis legitima....... 

pero noha podido matar la fe que é1 infandio 

en nuestros corazones ni apagur la luz que su 

vida y su ejemplo derramaron en nuestras con- 

-ciencias, : 

                    

   

  

   

  

   

   
          

BENJAMIN J GUERRA. 

fade] — 

Siempre fué la consecuencia la virtud de los 

buenos patriotas. ; 

M. P. Delgudo. 
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JOSE MARTY. 

(PRAGMENTOS. ) 

. HF ningtin hombre se puede decir: ‘él fué 

autor de la revolucién.” Las revolucio- 

nes son resultante compleja de muchos 

elementos heterogéneos, La revolucién cuba- 

na, was que la obra de un s6lo hombre 6 de un 

gripe de patriotas, es la consecuencia 1é6-ica 

de la politica secular de explotacién de la ma- 

dre patria. Como un torrente—y este levanta- 

miento undnime del pueblo cubano es uno irre- 

sistible—esta revo'uciéa ha ido ereciendo en 

magnitud y pujanza, 4 medida que han trans. 

currido los anos de constante opresién, de espe- 

ranz1s fallidis, de burlas continuas. Sus aguas 

turbulentas, 4 veces en ostensible serenidad, 

barren hasta la mar, desde las cimas grises ¢o- 

  

ronadas de azul de Santiago y Pinar del Rfo, 

por sobre las praderas de eterno verdor y poé- 

ticos palmares de las provincias centrales—hoy 

en imponente desolaci6a—las tambaleantes 

ruinas de despotismos medioevuies, las instite——_____ 

ciones de esclavitud 6 inmoralidad. 

Y cuando los camp s inagotables de la patria, 

mis puros y mas fértiles por esta conmocién 

necesaria,. brillen otra vez con los ondulantes 

penachos de la cana; cuando nuestras vegas y 

cafetales florezcan, como nunea, con sus niveas 

corolas, y nuesvros pajaros en deliciosas harmo- 

nias entonen el himno triunfal del amor y del 

recuerdo 'e los héroes cafdos; cuando las negras 

nubes del huraecdin bendito hayan desaparecido, 

se Jevantard sobre su jigante pedestal—monta- 

fias de cobre y de hierro —iluminado por el solde 
la libertad, orgulloso, contemplando a su pue- 

blo, feliz y redimido, la figura sublime del in- 

maculado y bravo, dz2l genio cubano—José 

Martti. . 

Si hubs mano directora en una revoluci6én, 

fué la suya en la que hoy contempla el mundo 

atéaito It] calcald la Gpoca en que la tempes- 

tad debi: desercadenarse, y hubo de preparar 

las condiciones de tal modo, que el torrente no - 

ha encontrado obstdculos 4 su paso; profetiz® 

su marcha y esper6 su triunfo, La originalidad 

de este hombre extraordinario residifa en elsa, 

intuiciédn, en esa habilidad para adivinar ‘los- Sa 

acontecimientos venideros con matemiatica 

exactitud, 

Su vida es 4 manera de simbolo de la historia’ 

de su patria; en sus aptitudes diversas, en’su 

versatilidad, en las relevantes virtud:>s de su 

cardcter compendiaba las de su tierra natal; 
jhasta.en su muerte gloriosa y.ensa inmortali- 
dad eolumbrando el futuro de Cuba que ha de 

dar su sangre para conquistar su lugar mere- 

cido entre los:grandes! 

P 

, GONZALO DE QUESADA. 
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IN MEMORIAM. 

¥ TVIR en la memoria de sus conciudada- 

Kis) nos como la encarnacién fulgurante 

del ideal sublime de la Patria dignifi- 

eada por el Heroismo y la Honradez, es el st- 

mum de la excelsitud en el mundo de la reali- 

dad moral. Por eso Martti, elevaindose & la al- 

tura incomensurable de Carlos Manuel de 

Céspedes, el inmortal de Yara, en la continua: 

cion de la obra redentora de aquél, vivira en el 

eorazon de sus compatriotas mientras exista el 

culto de lo Justo y de lo Bello. 

  

J. D. Poyo. 

a EG SO 

MARTI. 

(Del 1ibro cc Mifigies.”’) 

;Herdico paladin de un pueblo triste! 

Conira tus enemigos en acecho, 

fueron tres las espadas que esgrimiste: 

jla razon, la justicia y el derecho! 

____ Hoy, que ha eeeqdo de latir tu pecho, 

paar hoy, que tu noble cuerpo ya 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 animo ejerefa 

tu irresistible seduccion fué tanto, 

que el sdlo anuncio de tu muerte impia 

Meno 4 tu pueblo de letal quebranto.... 

iy hay quien piensa que vives todavia!..-. 

B. BYRNE. 

Tampa. 

eb = OS 

Para el pucblo cubano, el amor patrio 

S es su religion; Marti, la palabra sagrada. 

) Cuando la nostalgia se apodera de nuestra 

alma y el recuerdo del hogar nos entris- 

~——-~—- tece con la historia de las grandes iniquida- 

es, parece que surge ante nuestra vista 

“4 efivie del Maestro mostyando los estatu- 

del “Partido Revolucionario Cubano” 

3 anima con estas palabras:, “Obser- 

el arbol no eae al pri- 

         

  

3, perseverad;, 
déndesolpe,” 
at eS 
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A Pore ee 
¥ es que Marti nos Teed; con el recuerdo 

“te SUL vida, el mejor modelo de abnegacion, 

dé. irtudes con que combatir & los dos 

_ granaes enemigos 
‘Espana 
con la memoria de st nombre, van 

la dc su himildad, su perseverancia, su 

resignacion, su amor & todos los cubsnos 

y la idea de que no es patriota el que erita: 

ae mibaine! sino el que imita st ejeraplo. 

He 

reguntais 

     

    

   

  

~ S. CuERVO. 

      

de Cuba: el Gobierno de 

y el falso pe 
idas,. 

CAYO HUESO. _ 

EL ILU LINADO! 
IsPERSO en el ostracismo una parte im- 

portante de aquel ejército que comba - 

tiera inecesante por Patria y Libertad 

durante diez atios: anulada otra parte, insigni- 

ficante, aunque honrosa, en medio de las acla- 

4 un nuevo régimen en la Isla de Cu- 

ba. Las emigraciones, mds econdimicas que 

politicas, sin relaciones ni eoncierto, con p»que- 

hos grupo:, Casi imperceptibles en Key West, 

Tampa y New York, cuya voz se perdia en el 

inmenso vacfo del indiferentismo, Cuyos esfuer- 

zos-se evaporaban ante lo imposible de la reali- 

dad. La prensa en Cuba, adormida, como sien- 

pre, cual oriental odalisea, & los pics del tinu > 

y Sefor; en el extranjero representada por la 

severa G imponderable constancia de I Yura, 

*que bebiera su resistencia y $1 energf. en las 

mdargenes del rio que repercutié en sus aguas el 

grito potente de Independencia, lanzado por f 

Céspedes en Ja Demajagua: todo era frialdad y 

_ excepticisino; él pueblo cubano entregado dla 

molicie era insensible 4 las ofensas del compon- 

te, «a la eriminalidad del patibulo,; tal parecia 

que dejados dela mano de la civilizaciOn, olvi- 

dados del progreso, habrfamos de perdurar eter- 

namente en esa especie de caos de vergtienza y 

    

    

   

                                  

   

                                

   

   

maciones 

de ignominia. 

Pero en medio de la obscuridad brot6 de re- 

El Maestro, el Mesias se yergue ; 

Con afd: 

grande, 

pente la luz. 

hace un llanamiento 4 su pueblo. 

indecible, ligero cumo el pensamiento, 

sublime, cuan sublime y grande era la idea sa- 

crosanta que con fuerza irresistible lo domiaa- 

bay lo empujaba; abatido, enfermo, calumnia- 

do, muchas veces sin fuerzas ff-icas, siempre, 

siempre alentado por lo eontrastable de su 

bello ideal, recorre con vertiginosa carrera las 

emigraciones, auna todas las voluntades, con- 

centra con la autoridad de su genio, que domi- 

na los obstdculos, que 8¢ abre paso aute quien 

todos, cual otros Apéstoles, ceden, abrazados a 

gu sublime ttinica, le secundan en su grandiosa 

obra, le aplauden, Y da por resultado la realiza- 

cién del ideal, lo ineoneebible. lo que ante la 

educacién colonial del cubano era imposible, lo 

que hasta allf se habia ensayado sin resultado: 

la unién de todos los eubanos, la salvacion del 

principio de nuestra independencia, el Partido 

Revolucionario Cubano j La Revolucién! 

Frrnaxpo Figvrrebo. 
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L club ‘‘Protectoras de la Patria” hase distinguido notablemente por los servicios 

E que ha prestado, y atin presta, 4 lacausa de la redencién de Cuba. Fundado en 

1892 por un grupo exiguo de dignisimas cubanas, vid aumentarse rapidamente su nv- 

mina de asociadas, y y4 en el afio 93, era una de nuestras agrupaciones politicas que ma- 

yor niimero de miembros registraban. Su labor ha sido constante y provechosa. To- 

mando al placer como medio, para llegar 4 fines de positiva y alta utilidad, ha organi- sce 

zado fiestas de todo linaje, picnics, funciones dramaticas, liricas, bazares, etc., que - 

resultaron invariablemente coronadas por el éxito mas lisonjero. La ultima de ellas 

-produjo cerca de dos mil dollars. Ha sido el club “ Protectoras dela Patria” uno de 

los que, tanto en el periodo preparatorio de la guerra actual, cuanto en los dias de 

accién revolucionaria, han ingresado en la Tesoreria del Partido mas asiduas y co- 

piosas remesas de fondos. La ‘‘ Revista de Cayo Hueso ” interpola en las paginas de 

si fumero de hoy un grabado que representa 4 la celosa Directiva del club. 

La Presidente, Esperanza Chappottin; la Secretaria, Angela M?. Azpeytia; la Te- 

sorera, Irene de Cardenas, y la abanderada, Melitina Azpeytia, son interesantes pai- 

satitas que, si causan admiracion por sus encantos fisicos, hacense adorar por el 

puro cubanismo que se refleja en sus actos. Saludemos en ellas al tipo excelso de la 

mjajer cubana, hija noble, dulce esposa, madre amantisima, y entusiasta, excelente y ae 

A. 

—
—
—
 

desinteresada patriota...-.! 
f     
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6 REVISTA DE CAYO HUESO. 

GOBIERNO EJEMPLAR. Noche de Estio. 

ba , La luna besa con sus tibios rayos 

Os poces eH baTos ‘Gute aun. perme’: del bello lago las plateadas ondas, 

cen en las poblaciones de la Isla de y de las flores, que sus senos abren, 

Cuba dominadas por Espafia, y conservan las perfumadas y risuefas hojas. 

atin esperanzas de que ésta, rectificando El aura inquieta, enamorada gime 

entre las frondas del pomar florido, 

y alla & los lejos. . . entre el verde césped, 

se escucha e] dulce murmurar de un rfo. 

El manto azul de la combada esfera 

su conducta, haga al fin justicia 4 sus 

quejas; si es que les queda algin rasgo 

de lucidez, deben meditar acerca de lo 

que acaba de ocurrir con motivo de la ul- esté bordado con mil puntos de oro; 

tima crisis del gobierno espafiol. al contemplar su rutilar constante, 

La situacién del gabinete de Canovas guifar parecen sofiolientos ojos. 

del Castillo, era dificil al abrirse las Cor- Abre la flor su perfumado broche 

al dulce beso de la brisa errante, 

y columpiada en su flexible tallo 

jqué grato aroma delicado esparce! 

tes, el dia 20 del pasado Mayo; su politi- 

ca habia fracasado en Cuba; la opinion 

lo censuraba duramente; y, caldeada la : : : 
Ni un solo trino de avecilla amante, 

, . 

atmosfera, Se produjo en et local del Se- rompe el silencio de la noche tibia; 

nado el incidente Tetuan-Comas. Las todo parece por su dulce halago, 

minorias se retiraron de ambos cuerpos que al blando suefio con afin convida. 

parlamentarios; hicieron lo propio los ;Noche de estfo! Si mi intranquilo espiritu, 

_conservadores disidentes, y ésto, que en cual tti, algiin dia, se encontrara en calma, 

: jcémo tendrfa para siempre impresa 
cualquiera otra nacién hubiera produci- : : f 

do inmediata crisis, facilité por el con en mi alma triste ta memoria grata’ 

ee I dal ot . Maria Ramos de CRUZ 
rario la accion del go ierno para, sin Key West, 1896. 

discusiones, ni molestias, reunir a sus 

amigos, y votar presupuestos, autoriza- 

ciones de créditos y cuanto necesitaba Ya el alba despierta 

aquél para gravar al pais 4 su antojo y ya lucen lasiHotes, 

i : ae : ° Ya tine al ci 

disponer 4 su arbitrio del crédito nacio- eee See 
fulgente arrebol; 

  

RIMAS:- 

nal. Levanté inmenso clamor tal con- as taidionsawes 

ducta, aparecié entonces planteada la modulan amores, 

crisis, y dimitiéd el gobierno. Solo dos ¥ entre auras, reflejos 

dias duré situacién semejante, al cabo de oy tinon y dlerée, 

los cuales...... continuaron los mismos ESD 

ministros rigiendo los destinos de la mo- Ya baja la tarde, 
la selva enmudece, 

Sucumbe ya en leeho 

de linfas el sol, 

La palida Venus 

narquia espaiiola. 
Y ghabra quién diga que existe en ese 

. . - . . 

pueblo opinién publica, consecuencia po- 

   

   

et. jae B 
* tica, 6 siquiera energia para defender temblando aparece, 

propios y mas legitimos intereses? Y en medio de gasas 
; : 2 ; 

Una camarilla gobierna a su antojo, bur- de luz que fenece 

JAndose de los desdichados a quienes su En tf pienso yo. 

extrema ignorancia incapacita del todo. 

¢Podra alguien pretender que los cuba- Waexteade es ocn= 
su clAmide oscura, 

nos doblen la cabeza ante tales gentes, La esquila lejana 

y tal gobierno, y tal pais? pregona oraci6n, 

: C. REVILLA. Y oyendo al arroyo 

México, que tenue murmura. 

1 primer pararrayos que hubo en Es- Muranagyee =e 
El p Pp Ose que pueblan la altura, 

pafia, se colocé en la Casa de Fieras del Jin tipietiso. ye “a 

Retiro. Nada mas natural. E. ALONSO.  



  

  

    
    

  
  

  

  

    
  

      
A fundacién obedecié, como siempre 

be L, obedecian los actos todos de aquella 

emigracién ejemplar, al mismo fin politico 

| que Ja arrojara a colonizar extrafias tierras. 

Cerca de dos afios hacfa que se consolaban 

| los cubanos solo con dirigir melancdlicas y 

ansiosas miradas desde la playa, 4la lejania 

del horizonte siempre engafioso, hacia el lu- 

gar donde sabian que se hallaba la Patria 

amada, y en envidiar las espumantes olas 

que volvian de lamer sus adoradas costas, 

_ cuando se convencieron de que su perma- 

oan nencia en el islote ignorado del Golfo Mexi- 

cano, no era ni con mucho un tiempo de es- 

pera en el reloj que habia de marcar la hora 

de la emancipacién patria; sino el lugar don- 

de habia ya qre cambiar la tienda del néma- 

da, por el hogar donde se consolidase la fa- 

milia. 

Pensaron, y pensaron bien, que debian ya 

trocarse las sociedades de la vida efimera 

que hasta entonces habian existido, por una 

de a permanente, en que 4 la vez que 

se recordara 4 la tierra esclavizada y queri- 

    
   
   

   

   
   

        

   

  
    
     

ae 
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Como y cuando se fundé “San Carlos “ 

da, se perpetuase los principios por los cua-__ 

  

  

  

  

  

les se vieron obligados 4 abandonarla. Ellos, 

que, como los puritenos del May Flower, 

tenian fé inquebrantable en la bondad de su 

causa, querian que con estos principios se 

identificara la generacidén que nacfa y se de- 

sarrollaba en el ostracismo, y que fuera por 

sus ideas y sentimientos, siempre cubana. 

Por las anteriores consideraciones, acor- 

daron fundar una institucién cuyo objeto 

fuese: dar libre ensefianza 4 los nifios cuba- 

nos, donde se les inculcara el santo amor a 

Cuba y 4 los principios mas puros de la de- 

mocracia moderna, y formar de ese modo 

ciudadanos utiles para la reptblica del ma- 

fiana, por lo cual laboraba con constancia el 

pueblo cubano. Habia de atenderse alos , 

gastos indispensables que el proyecto traia,’ 

aparejados, con la fundacién de un teatro, E 

cuyo producto se dedicaria, 4 mitad, para sos- 

tener la naciente institucién y para auxiliar as 

4 los patriotas en armas. Si los actos todos co 

de esos proscriptos no diesen 4 conocer sus 

sentimientos, este solo rasgo bastaria para 

lenarlos de prestigio y de gloria. j Hay por 

wentura, en emigracién alguna, nada mas 
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hermoso? Aunque la idea germinaba en 

todos los cerebros y su necesidad se seutia 

en todos los corazones, el que le did forma 

y la inicié, fué el mas caracterizado de to- 

dos; un verdadero veterano de la causa de 

la ensefianza, cuya ejecutoria en las lides 

de la instruccién databan desde la época del 

memorable periddico ‘‘ El Siglo ’’, en cuyas 

columnas libré importantes batallas en su 

favor: JUAN M@ REYES. 

A sus esfuerzos se debid que el rr de 

Noviembre de 1891, se convocara al pueblo 

cubano para que eligiese la Directiva que 

debia regir la Institucién, y para que, esa 

misma noche, se procediese 4 su inaugura- 

cidén definitiva. 
Asi fué en efecto. quedando constituida 

con el nombre de ‘‘Sociedad de Instruc- 

cién y Recreo de SAN CaRLos’’: nombre 

que se le did por ser el del padre de la pa- 

tria, Carlos M. de Céspedes. Acorddése tam- 

bién que la escuela de nifias se denominara 

“Francisco V. Aguilera’, como carifioso 

tributo de agradecimiento al eximio patrio- 

ta asi nombrado. Esa noche hicieron uso de 

- la palabra para solemnizar el acto,la Sra. Isa 

bel Diaz y los Sres. Lorenzo Mufioz, José 

D. Poyo y Juan Torres (Virgilio). Pusose 

en escena por la seccidn de declamacidn, ia 

comedia ‘‘Un par de alhajas’’, la del género 

bufo ‘‘Amor de Esclavo’’ y la alegoria pa- 

tridtica original del chispeante José Silve- 

rio Rodriguez, intitulada, ‘‘La insurreccién 

en las Villas’, amenizando los intermedios 

al piano el Dr. Eduardo Ramos. 

Creemos deber consignar los nombres de 

: la primera Directiva de ‘‘San Carlos’’, co- 

38 mo un homenaje de gratitud carifiosa 4 los 
Loneg , : « 
enous ya no existen, y come saludo = sim- 

patia 4 los que aun viven: Hela aqui: Pre- 

__sidente, Luis Someillan, Vice, Benito Al- 

' fonso,—Secretario, G. M. Azpeytia,—Teso- 

3 rero, José Romero,—Vocales: Sres. José 

~  Chacén, José G. Mendoza, Lorenzo Muiioz, 

, Fernando de Armas, Ramén Perdomo, 

Eduardo Paredes y José de la Rosa. Ins- 

pectores: Juan M@ Reyes y José Medina 

Taranjo. Primer Director de las Escuelas: 

_ | \_#, Alejandro Menendez. 

Desde ese dia, 11 de Noviembre de 1871-   _ blanco. 

existen las Escuelas de ‘‘San Carlos’. En 

esa existencia de masde un cuarto de siglo, 

es incalculable el beneficio que han presta- 

do. Son incontables, los miles de nifios 

que, como el que estas lineas escribe, en- 

contraron bajo su techo, carifioso asilo don- 

de aprender gratuitamente los rudimentos 

de la instruccién mas necesarios y ttiles 4 

los destinados desde la cuna al taller. Esos, 

como yo, no olvidaran nunca, cualesquiera 

que sea el lugar del mundo 4 que los arroje 

la suerte, 4 los generosos tabaqueros de Ca- 

yo Hueso que sostuvieron 4 ‘‘San Carlos’; 

4 Juan M? Reyes, 4 cuya iniciativa se de- 

bid su fundacién; 4 Martin Herrera, que 

le ha dedicado toda una existencia, traba- 

jando siempre en su sostenimiento, y por 

ltimo, al maestro que con mas carifio se 

dedicé 4 ellas, que le consagré los mejores 

afios de su vida, todas las poderosas inicia- 

tivas de su alma y el caudal precioso de sus 

ttiles conocimientos: 4 José Garcia Toledo. 

ANTONIO Diaz Y CARRASCO. 

Junio 13 de 1897. 

    

A la Hermosura. 

EN EL ALBUM DE LA SRITA. CLEMENTINA VIDAL. 

  

j Yo te conozco, pérfida hermosura, 

Adorable hermosura de mujer! 

Sama de candidez y de negrura, 

Manantial de dolor y de placer. 

Brillas, como en tu marco, en la Natura: 

Reinas, como en tu trono, en cada sér; 

Y Dios toma por madre tu figura, 

En que mira su hija Lucifer. 

Por ti ruedan arménicos los mundos 

O desquiciados, las alturas hienden..... 

Pero ti, soberana, no te inquietas, 

Y en tadlamo de rosas, tus fecundos 

Besos la vida universal encienden 

A la rftmica voz de los poetas! 

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

  

Préximamente luciran en nuestras co- 

lumnas, trabajos procedentes de Cuba Libre. 

Entre otros, de Carlos Pio Uhrbach, nues- 

tro compafiero y amigo muy querido, el de 

las rimas dulces como la mielde Aguinaldo 

Yo
 

g            
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} eo Bess. 
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Relicarios. 

Graziella Diaz. : 

Vedla! su hermosura encanta. 

Es un querube con alma de sensitiva. 

Todas las delicadezas del sentimiento as6- 

manse por esas pupilas melancélicas donde 

el ensuefio fulge. 

La cabellera undivaga parece un nimbo 

de ébano, contrastando con el rosa - lirio de 

la cutis, te inspira celos 4 la rosa y al lirio 

de los vergeles. 

Se llama Graziella, como la heroina can- 

dorosa delidilio. ; 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 aparicién culmina en salvas nutri- 

disimas de aplausos. Es el saludo del entu- 

siasmo a ese botén del pensil de Euterpe, 

que se abre 4 la luz inmarcesible de la gloria. 

Porque es artista. Bajo la presidn de sus 

deditos de hada, el piano vierte raudales de 

melodia. 

Hoy exorna su efigie esta pagina de la 

Revista. 

Tiibuto de admiracién - tributo humilde - 

ala venusta Gracia que se aduefia de todos 

los sufragios por la excelsitud de su arte, y 

por el arte sumo que hay en su belleza. 

E. A. 

    

Independencia 6 muerte. 

El drama cttbano -—se me dice — acérca- 

se al desenlace. gLlegara éste pronto? 

Cuestién. 
Una gran cantidad de jefes y de solda- 

dos sin numero y sin nombre han caido 

de una parte y otra en la luchaen que 

los cubanos han mostrado tanta magna- 

nimidad como heroismo, y en la cual los 

espafiolcs han exhibido todos sus instin- 

tos de ferocidad y de vandalismo. 

De parte de los espatioles desde Marti- 

nez Campos-— batido en Peralejos, ‘donde 

murié el general Santocildes, batido en 

Santo Domingo, en el Coliseo 4 las puer- 

tas de la Habana y forzado 4. volverse a 

Espafia - hasta Luque y Kchagtie, heri- 

dos en combates con el AZulato épico - 

que fué el corazén vibrante de la Revo- 

lucién, y que con la punta de su machete 

dejésu nombre inscripto para siempre en 

la tierra cubana, de un extremo 4 otro 

dela isla, de Peralejo 4 Cacarajicara; 

desde Callejas 4 Pando, Pin y veinte 

mas, hoy en Madrid al abrigo de las ba- 

las — vencidos, puesto que han desespera- _ 

do del triunfo y desertado en frente del 

enemigo — todos esos jefes enviados por 

Canovas, se han sucedido y han intenta- 

do en vano contra la voluntad de un pue- 

blo-cuyo grito victorioso es: 

;LA INDEPENDENCIA 6 LA MUERTE! 

De parte de los cubanos ... qué de lagri- 

mas! qué de sangre! Marti, el apdstol, el 

héroe, el alma de las muchedumbres arre- 

batadas; Guillermén, Crombet, Goulet, 

Borrero, Garzon, Serafin Sanchez, José 

Maceo, qué sé yo! todos batiéndose siem- 

pre 4la cabeza de sus columnas...j300 

contra 200.000!...Todos han muerto, co- 

mo los compafieros de Lednidas. Y Ma- 

ceo, el hermano de José y de los ocho 

mas que se hicieron matar antes que él; 

nuestro gran Maceo, que creimos invul- 

nerable...caido traidoramente en una 

trampa! Después, nuestro sereno y vale- 

roso puertoriquetio Rius Rivera, defen- 

diéndose con 20 hombres contra dos bata=— 

llones...herido y prisionero, en tmanos 

de los espafioles!
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Pero, bajo el mando supremo de nues- 
tro previsor y bien inspirado cunctator 
Maximo, que se goza enrepetir: Zyras e/ 

gue cae, otros dos se levantan; 4 las Orde- 
nes de Calixto Garcia y de su hijo Car- 
los, de Mayia Rodriguez, de Rabi, de Co- 
Mazo, Carrillo, Lacret— todavia hay mas, 
y de los mejores; bajo la administracidén 
vigilante y democratica del venerable 
presidente Cisneros y de los amigos que 
le rodean; apoydndose en patriotas como 
Céspedes, Tirado y tantos otros, la revo- 
lucién sigue su marcha triunfante. Y la 
Espafia no ve todavia cémo se deshonra, 
y que Cuba invencible sera glorificada. 

Nada hace. Ni las infatuaciones apa- 
sionadas de Canovas del Castillo, ni los 
paseos militares de Weyler, con la escolta 
de 40.000 hombres, ni en sus marchas 

y contramarchas, sus furores contra todo 
lo que vive y respira; las palmas que de- 
sarraiga, las culturas que destruye, las 
cafias que quema — lo cual no le impide 
condenar 4 muerte los cubanos como in- 
cendiarios—los caballos, los bueyes, los 
cerdos que sangra, que mutila y que de- 

ja podrir en los campos; los campesinos 
que concentra y aglomera sin provisiones 
en las ciudades, para hacerlos morir de 
hambre y desarrollar epidemias. Y si se 
piensa que aun lo inanimadole da miedo, 
se comprendera sus drdenes de incendiar 
las casas de los pobres, de saquear las de 
los ricos yue no,han podido pagar las con- 
tribuciones, de arrasar los ingenios, de 
anonadar todo cuanto pueda servir de 
alimento 6 de abrigo 4 los insurgentes. 
Toda su tactica se reduce 4 exterminar, 
y su suefio es hacer en torno suyo el 
caos -del cual seria el demonio infatuado - 
y amontonar alli sus victimas! Y- ¢pre- 
guntais cuales son los gobiernos que han 
protestado contra estos hechos abomina- 
bles?... Ni uno! Todos se han pronuncia- 
do en favor de los tiranos contra los opri- 
midos, en favor de los verdugos contra 
las victimas. Menester ha sido, para des- 
mortar el interés del Gobierno america- 

recurfiva 1 intervenci6n se anuncia - haber 
™ este argumento irresistible: 

{Tejaridro M 

y-~—wesde ese diaj_ 

‘Ein tiempo de paz, Cuba enviaba cada 
afio 4 los Estados Unidos sus produccio- 
nes— 375 millones de francos; los Estados 
Unidos enviaban 4 Cuba sus manufactu- 
ras—150 millones de francos. Pero los 
375 millones se redujeron por la guerra, 
a 150 millones, y los 150 millones no son 
mas que 25. Cuba independiente aportaria 
alos Americanos todo el comercio que 
hoy le esimpuesto por la metrdépoli — sea 
200 4 250 millones —lo que haria para los 
Estados Unidos la bonita cifra de 625 
millones, y, agregandole la exportacidén, 
de 775 millones.” 

De ahi las reclamaciones— todas age- 
nas a la politica, bien entendido — del co- 
mercio, de la banca y de la industria de 
los yankees. La América no puede dejar 
que peligren sus intereses. Y se agre- 
ga - para los corazones sensibles: ‘‘Ni los 
derechos de la humanidad.” 

Pues Mr. Mac-Kinley se subleva. 
Transformado en esfinge, propondra 4 
Espatia el enigma, né de la intervencién, 
sino de la mediacién, y no recurrira 4 la 
fuerza, sino 4 la amistad, que establece 
vinculos indestructibles entre la republi- 
ca yla monarquia. Esta cosquillosa Es- 
pafia se ha humillado, ciertainente, mu- 
chas veces y sin vergiienza, ante la Casa 
Blanca; ha pagado excepcionalmente in- 
demnizaciones 4 los ciudadanos america- 
nos; ha puesto en libertad los yankees co- 
gidos con las armas en la mano entre los 
insurgentes; ha sufrido, sin tropiezo, la 
insultante acusacién, en pleno Senado, 
de querer asesinar los cénsules extranje- 
ros, y he ahi 4 Mr. Calhoun, el enviado 
de Mac-Kinley, en tren de juzgar la jus- 
ticia espafiola, que él condenara por el 
asesinato del Dr. Ruiz. Pero, por boca 
de Canovas, grita esa Espafia al pueblo 
que se la traga: 
—‘‘Jamas sufriré inmixtién extranjera. 

En el porvenir como enel age Cuba 
sera espafiola 6 dejara de ser” 

“En un porvenir mas 6 menos préxi- 
mo, Cuba y Puerto Rico seran america- 
nas 6 no existiran”, replica una voz de 
francés — vuelto fatalista y seducido por la  



. . 

doctrina esclavista de los destinos mani- 

estos. 

—“Sufrid una mediacién amistosa, 

bien amistosa, agrega Mac Kinley; y si 

n6, la beligerancia, y si nd, también la 

indepennencia, sicmpre amistosamente. 

No se tratade batirse, porque si el minis- 

trode Marina americano ha descubierto 

que su flota no esta lista, el ministro es- 

pafiol, el antiguo conspirador zorrillista, 

ha declarado que no teneis escuadra.” 

Asi esta la cuestién. La politica de pot 

pourri de Canovas y Sagasta compictan 

el cuadro. 

Mientras tanto, el Ejército Libertador, 

con la sonrisa en los labios y desplegan- 

do a los torbellinos de las luchas homéri- 

cas las banderas de la Estrella Solitaria, 

avatiza arrogante, y va repitiendo: 

“No! el porvenir 4 nadie pertenece!” 

Los puentes saltan, el canén detona. 

El heroismo fijard la suerte, 

En la derrota 6 bien en la victoria, 

Al martirio corramos, & la gloria, 

Por nuestra Independencia 6 por la muerte! 

BETANCES. 

Paris, 29 Mayo 1897 

a) 
oS 

COINCIDENCIA 

    

Lt 19 de Mayo de 1850, ondearon por 

IF ocimners vez en los campos cubanos, 

los colores de nuestra bandera. 

El 19 de Mayo de 1895, a la sombra de 

ella, deslumbrante de gloria, cerré sus 

ojos para siempre el héroe de Dos Fios: 

Algo de predestinaciéu palpita en el 

fondo de esta coiucidencia histérica, que 

me produce espasmos de tristeza alegre..! 

Mas, cuando pienso y veo que el Sol de 

la independencia de Cuba va a centellear 

en una de las albas de este verano, enton- 

ces no sé lo que experimento, perosi que 

comulgo con la hostia unica de la Justi- 

dia: la venganza! 

: a. RAMOS MERLO. 

1897. 
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DOS PARRAFITOS A SU MEMORIA. 

AcEN bien los cubanos en honrar y 
venerar la memoria de Martt, pues su 

doctrina era tan pura, que parece que es 

su esptritu quien nos guia. Quien no lo re- 

conozca asi, obtuso ha de ser. Marti es la 

encarnacion de la patria, y si él ha muer- 

to, bien pueden morir todos los cubanos, 

si no han de alcanzar la independencia. 
Convénzase 6 no Esfata, es ésta una 

gran verdad. Cuando toda la isla sé con- 

vierta en inmenso cementerio de cubanos, 

pueden investigar en los corazones ; al a- 

brirlos, encontrardn grabada en todos la 

imagen de Martt; y es sabido que quien la 

lleva, no pacta sino con la independencia 

6 la muerte. 

Tampa, Mayo del 97. 
Wen. GALVEZ. 

LA ACCESION DE DOS RIOS. 

STATUYE el Derecho Civil dos formas 

de accesién, si por nas mismas cau- 

sas producidas, en los efectos diversas. 

Origina el hecho, regulado por las leyes, 

el fendmeno frecuente que acaece en te- 

rrenos riberefios en que, por obra natural 

de una corriente, se acrecientan los in- 

muebles por acarreo rapido é lento de par- 

ticulas 6 porciones de tierra, que conser- 

van 6 no las huellas 6 sefiales de su pro- 

cedencia. Silas conservan, se denominaa- 

vulsién, y el propietario de la parte se- 

gregada no pierde su dominio; si no las 

conservan, se llama aluvidn, y ceden a fa- 
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vor del adquirente. De manera analoga 

ha ocurrido en la vida politica de Cuba. 

La sangre vertida en campos y cadal- 

sos cuando los sucesos de 1851. tuvieron 

lugar, credesa corriente poderosa que, ru- 

giendo 4 través de los tiempos, se preci- 

pita impetuosa en el histérico ‘‘ Yara”, 

congregando a esa juventud herdica que 

habia de mostrar en sangrienta década, 

cémo los Atomos de sus organizaciones 

estaban impregnadas de odio eterno para 

la Espafia suspicaz y cruel, y de infinito 

amor por la libertad, que es la Indepen- 

dencia de Cuba...+-+ ss seeeeeeecr cent 

Ah! La corriente se escondié. Fué tan- 

ta la sangre derramada que afluyé a ella, 

que entrando en el Zanjén, horadé la tie- 

tra, abrié el tunel, y desaparecidé en tris- 

tezas y esperanzas convertida. 

La corriente se escondié. Si, se escon- 

dié; pero unos guerreros la buscan. La 

encuentran en las ‘‘Villas” y ‘‘Oriente”. 

Miran su fuerza. ;Cuan grande es! Com- 

baten, y Sargre, mas satigre aumenta el 

cauce, perdiéndose otra vez mas. 

Unos hombres asezuran que no existe; 

pero conscientes 6 inconscientes educan 

4 los Cubanos para buscarla. 

Otros Cubanos la ven, han seguido su 

curso, perciben con mirada centellante 

que Cuba esta minada, que invisible hay 

una fuerza, que es la fuerza de Céspedes 

y Agramonte. Si esta en su alma ¢ como 

no ha de estar en el alma de sus herma- 

nos? Ellos vivian entregados al recuerdo 

del pasado, y trabajan pat a el porvenir 

con trabajo parcial y ng-en el total de su 

comin esfuerzo. s 

Necesitabant un vidente que los comu- 

nicara con el espiritu de esa fuerza que 

habia de impulsdr 4 Cuba ala realizacién 

de sus destinos, 4 la vida nacional, don- 

de con luz propia, reflejara en el concier- 

to internacional de los pueblos America- 

nos, junto con las riquezas materiales de 

su suelo, las grandes iniciativas de sus 

hijos. Ese védente vino al fin. Fué J osé 

Marti. El trabajé con ahinco sin igual en- 

tre los Cubanos inmigrados en este pais 

de Norte América. 

El d’a 24 de Febrero de 1895 su mano — 

sefialé un rumbo, Cuba; un lugar, Baire. 

Al mundo aténito mostré la vorriente que 

aparecié en Yara y se escondié en el Zan- 

j6n, le mostré la marcha rapida con que 

en vivo acarreo se creaba la avulsién. Los 

que iban por la corriente impulsados, Le- 

vaban las sefiales de su procedencia: eran 

los soldados de la Patria que se conocian 

por sus cicatrices y sus servicios; eran los 

Maceo, los Flor Crombat, los Carrillo, los 

Borrero y mil mas, que tantos dias de glo- 

ria han dado y daran 4 Cuba. 

La avulsién estaba hecha. El dia 19 

de Mayo de 1895, José Marti, el ‘‘ Maes- 

tro”, y Gomez, ‘‘ El General de hierro”, 

estaban en ‘‘Dos Rios”. Por la Patria, el 

sacrificio de Marti se iba 4 consumar. 

Vertié su sangre fecunda aquel dia me- 

morable, y la corriente no fué ya corrien- 

te: por la fuerza, fué catarata; por la ex- 

tensién, invasién que, con genio militar, 

euiaban Gomez, Maceo y el Bjército Li- 

bertador. A su paso surgian Oscar Pri- 

melles, Aranguren, Sanchez Agramonte, 

Castillo y esa brillante juventud, que es 

gloria de Cuba. Era el aluvion. No traian 

sefiales de su procedencia; pero la han 

adquirido 4 favor de la Patria, con cuyos 

héroes se han confundido. 

Dos afios hace que el ledn espafiol did 

su rugido de guerra y entond el falso 

himno de victoria; dos afios hace que Cue 

ba escuché el grito estridente de; Al com- 

bate ! lanzado por Marti. 

El ruido de las aguas del ‘* Cauto” y 

del ‘‘Contramaestre”, eslo que escucha 

el cubano que pasa por el tumulo del 

‘‘ Maestro”. Espafia, que ya no tiene ins- 

tintos de leén sino alientos de chacal, 

escucha alli la sentencia que le obliga a 

abandonar 4 Cuba; allies donde, como el 

rey Boabdil en la loma de la morisca Gra- 

nada, llora sus torp2zas y desaciertos, a- 

11, donde ha comprendido que la accesién, 

medio de adquirir, da lugar 4 la Repa- 

blica de Cuba, bella ymagnanima, cual 

fecundada por la sangre del héroe de 

‘* Dos Rios”. 

: N. Porro ADAN.  



        

   

& is li Ss Y a través de océanos, & través de s para LOHENGRIN, 
distancias, van mis parrafos, llevando todo EN . . ~ my . NEW YorK. mi efusivo cariho para el més amado de mis 

(i, SSNS SGI!  antiguos companeros de crénicas, el que es Casi YO, y que alld, en la ruidosa y opulenta capital de acero, lena, como yo aquf, la seccién seguramen- te mas amable, y quiziis mds dolorosa, de uno de los poqufsimos periddicos literarios con que cuenta la colonia cubana en el extranjero. 

   
   

    

   

   

   

  

   

   

    

   
    

   
     
   

    
   

   

   
   

  

    

   

He dicho en las lineas anteriores, que esta secci6n es quiziis la mds dolorosa, y casi me atrevo & ase- gurarlo: la misi6n del cronista moderno, no es la de narrar simplemente los hechos que en torno suyo se desarrollen. Ah! no, las impresiones recibidas de fuera, tienen que ser fus’onadas asus impresiones inter- nas, amasadas con pedazos de su propia alma, y cuando en la cuartilla aparece, entre rasgos nerviosos y caracteres incorrectos la nota de una alegria 6 de una tristeza comtn, esa nota ha pasado ya, por el tamiz del espfiritu del cronista, donde tal vez se depure, pero de donde sale con risas mas espontdneas 6 con mas cruentas lagrimas, 
i¥ cuentas mutilaciones de nuestro ser animico pasan inadvertidas para la mayorfa 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 ptiblico espera y el traspunte apremia, nos impone una sonrisa, irénica en los labios, pero franca y jovial en la pluma que rueda, rueda, rueda.,.. Lohengrin, no ha mucho, enumer6 los cronistas que en no lejano tiempo vagabamos de sal6n en sa- l6n, de vestibulo en vestibulo, recogiendo datos é impresiones para la prensa elegante de la Habana. nos dijo cémo todos andaban dispersos: Mario Garcia Kolhy, en la Repiiblica Azteca, Fleur de Chic en New York, escribiendo en pro de nuestra santa causa, Fontanills.... ah! no quiero hablar de Fonta- nills; Carlos P. Uhrbach, en la brega, sirviendo 4 la patria con el acero de su pluma en forma de espada; tro, habia abandonado la rima y plantado su tienda de bohemio en.... .. ésabeis en donde? yo no lo sé, ; Para todos ellos, y para mis actuales Compaiieros, mi saludo. ( 

ate 
Una adorable noche en perspectiva: la culta y vivaracha Lola Borrero, prepara para el préximo cin- co de Julio, su funcié6n patridtica en San Carlus, velada que promete ser el ‘‘Succés’’ de la actual tem- porada. 

; Lola, batalladora é incansable siempre que el recuerdo de la ausente patria inspira ous obras, ha sa- ido aunar todos los elementos y allanar todas las dificuitades, combinando un programa artistico y lle- _ °no de atractivos. 
f Yo no sé deciros atin todo lo que se hari, esa noche en la escena del histérico instituto, pero sf que toda la juventud (conste, con perd6n del amigo Barroso, que no entran viejos en el /asunto) 4 quicn se inicié en el proyecto, se brindé espontanea, secundando admirablemente 4 la eptusiasta organizadora. ~ Cuba y Lola saldréain satisfechas. 

See = 
* ox 

Un chismecito pugna por salir de mi pluma y revelaros un adorable ecimiento de un que....pero n6, las que yo quiero, las que me quieren, nod } traicién de mi 
    

      

    

1 torno suyo se aspira a éla galanteria, y sin querer se evocan nombres d Cuando habia;ed 
racia infinita aument: 

i nombre es de flo Eun Sie bel déshojaria apasionado y timido, manojos de rosas 

a Sido pedida en matrimonio. : 
_REVERSO.—Apuesto'y v aronil, lleno de seguridad en sf mismo, todo su sér transpira tal savia de vi- ‘da, que con solo estar junto 4 61, se siente uno fuerte. Su cardcter sistemdtico y frio, dale & veces el as. cto de un inglés de las colonias. Su nombre es el de un gran poeta espanol, aunque él de poeta nada €..... ah! sf; su aficidn 4 las reinas siendo demécrati (cuando las reinas son de Parma 6 de Valois), Nota: pertenece 4 la directiva del club “José Marti” ;- usa espejuelos ahumados. 
dSabeis de quienes hablo? ° 

RENE DE VINCI. 
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RITORNELLO 

ay hombres que marchan delante de la con- 

yulsi6n, como los cirrus delante de la vord- 

  

ine. 

2 En la vida de las sociedades como en la del in- 

dividuo, hay momentos de suprema crisis. 

“Cuando estas crisis coinciden, resulta un acorde 

n la gama de la Historia. 
imponente e€ 

Newton 6 Bonaparte 
Atila 6 -Colén, Galileo, 

qué mas da? 

Lo inestable se ha convertido en estable. 

Hay en la vida de las sociedades momentos de 

suprema crisis. 

Cuando estas crisis en 

estén lejos las grandes cosas. 

3 Apéstoles, filésofos, martires y héroes équé se 

he hizo vuestra sangre y yuestra voz? 

Acaso no habeis carecido de genio. 

Pero si hubieseis llegado oportunamente, OS hu- 

ra pastado con ser visionarios. 

s sobre una fosa’’ largo tiempo inttil y 

lamente. 

se desprende de los huesos’’. 

do ha terminado! 

itis una conmocién intensfsi- 

odredumbre se agita. 

yuestros propios ojos? 

ierto inusitadamente al con- 

os huesos secos han oido la 

gendran el visionario, no 

   

  

      

          

    

     

  

   

  

   

  

   

            

   

        

     

     
    

Alguna compensaciOn 

tuvimos muy grata. Fué el 

de rdifaga fulgente : 

del dia por siempre sa 

vivido, que intérrumpi 

en que apenas si se pod! 

dad. : 

Tal fueron para nosotros las nu 

Marfa Luisa Someillain y 

nuestro,amigo se? 
valioso companero de 

Redaccién. Apadrt 4 los contrayentes, la 

Sra. Regina R. de Someillan y el Reverendo En- 

rique Someillan. Boda simpatica. Complemento 

cabal. Conjuncién de dos almasen una, que Sse- 

  

Ete 

  

a ee er 

  

    tar, Ldo. Gabriel 

el Sr. Eduardo Alonso, é 

REVISTA DE CAYO HUESO. si ae, 3 i 

guiré la senda de su amor, bajo un cielo didfano, 

sin una nube, . 

“cmirando 4 los astros 

que pueblan la altura’. 

Felices, muy felices! Ella? No hay mas que ver- 

la. La castidad feliz riza sus labios como brisa al 

“arroyo”’ 
“que tenue murmura”’. 

Asus ojos asoma, “enyuelto en reflejos’”’ de 

amor, el gozo 

“chi se sente e non se dice”’ 

de Ja enamorada de Lammermoor. 

Felices, muy felices! Tanto como les deseamos 

de todo corazon. 

BBS ESI 

‘Mi odio 4 Espana’? por Julio Rosas, es nueva 

contribucién 4 la ‘‘Galeria de escritores cubanos,”’ 

que nuestro estimado companero acaba de publi- 

car. La modesta edici6n, por S2r lo que es, debe 

agotarse pronto. 

El expedienteo del ferrocarril de Marianao duré 

j14 ahhos! Asi alentaba el progreso de Cuba su ma- 

drastra infcua. 

Poncio Pilatos nacié en Tarragona. 

Hemos sido obsequiados con una “Carta abier- 

ta’? d la Srita. Clara Barton. Presidenta de 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 4 “El Porvenir’’ tam- 

bien neoyorkino, ‘El Eco de Marti’’ de Port Tam- 

pa, ‘‘La Nueva Reptiblica’”? de Ibor City, y ‘“Cu- 

ba y América’, de New York. Nunca agradecere- 

mos bastante las atenciones del ‘‘Cuba”’ de Tampa. 

Fernando VII se brind6 4 Napole6én para man- 

in regimiento francés contra los espanoles. 

fico ‘‘Bromce mambi’’ en que Oscar de 

4 Antonio Maceo, es un certamen de 

.. frase enérgica y patriotismo vi- 

te A sabiendas el] mercen 
“pj sO” r 

arfo     

    
    

      

   

Igual favor 

i. aR a diele ate 

| A nadie engati 
dr6n y anguinario, 

sea Ja tiltima! No vd jqué ‘ha de ‘ir 

pelear con Calixto Garefa y sus valien 2s. 

   

la hora de la catdstrofe final llega rap 

se dispone & escapar por Oriente. — 

 


