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No suponiamos, cuando hace dos aiios publicamos la
edici6n en facsimile de las cartas de Josj Marti a Maria
Mantilla, que inicidbamos una colecci6n.

No obstante, voces amigas nos habian hecho sugerencias
para que asi fuera, y Manuel Pedro Gonzdlez nos animd a
dar en esa forma una edicidn de Ismaelillo, reproduciendo
la original de 1882, que consideraba pulcramente realizada,
y digna, por tanto, de nueva divulgacidn conservando sus
primitivas excelencias.

Las circunstancias, sin embargo, ban sido propicias a esta
continuaci6n, y ya podemos considerar en march la serie
"Coleccin en facsimile", al publicarse este segundo cua-
derno, consagrado a presentar las cartas de Marti a una
gran figura de Cuba, a Nestor Ponce de Leon, tan vincu-
lado a los empenios culturales y patridticos de los emigrados
de Nueva York, y de quien puede decirse, acaso sin incu-
rrir en equivocaciones, que fue' una de las primeras Perso-
nas visitadas Por Marti tan pronto Pone su plant en los
Estados Unidos, como conjeturdbamos precisamente en las
paginas iniciales de Cartas a una Nifia. Alli escribimos:
" Acaso del muelle se dirigiera a la libreria de Nistor Poncede Leon, que era uno de los centros mds conocidos en quese reunian los cubanos de la 6poca, sobre todo si eran hom-bres de letras. Josi Marti habia escrito tiempos antes aPonce de Le6n, cuando recidn publicado su folleto La Re-pdblica Espafiola ante la Revoluci6n Cubana, crey6 con-veniente que to conocieran los cubanos de Nueva York.Fut de entonces su primera carta al viejo separatista. Sinduda Ponce de Leon ya sabia quien era Marti, y habrialeido su anterior trabajo, El Presidio Politico en Cuba.Pero recordaria sobre todo un pdrrafo de su carta, cuando



/abidndole de la complete independencia que anhelaba para
Cuba, aiadia: "inica soluci6n a la que sin temor y sin des-
canso he de prestar toda la pobreza de mis esfuerzos, y
toda la energia de mi voluntad, triste por no tener esfera
real en que moverse."

No pensdbamos, cuando esas liness escribimos, en que la
casualidad pondria en nuestras manos las cartas que Mart
escribi6 a Ponce de Le6n, entre ellas esa primera que co-
mentdbamos en nuestro trabajo, y menos que podrian cons-
tituir un nuevo cuaderno de aut6grafos de Marti. Y es
por raz6n de la amistad que tal hecho se ha producido.
Hace muy pocos dias se lleg6 a mi mesa de trabajo un entu-
siasta de la historia y de Las glorias patrias, el professor JosS
Alvarez Conde, trayindome la sorpresa que significaba la
contemplaci6n de unas cartas originates de Marti. Venia
a mostrdrmelas, pues s6Lo estarian en sus manos unas Pocas
horas. Esas cartas habian sido publicadas aios antes por el
Capitdn Joaquin Llaverias, Jefe del Archivo Nacional, y
fueron despuis incorporadas a nuestro Epistolario de josi
Mart. Pero ahora se trataba de sus originales, que con
emocidn me mostraba el dilecto amigo. Al instante le co-
muniqui la idea de su reproducci6n, pensando en un se-
gundo cuaderno de facsimiles de Josi Marti. Lo demas ha
sido tan fdcil y sencillo como esta misma escena de una
maiwana de noviembre. Y la servicial disposici6n de mis
amigos de la editorial Ucar Garcia y Cia., hace possible la
circulacidn de este nuevo cuaderno, en busca de la acogida
de unos cuantos martianos, en una edicidn limitada de
300 ejemplares numerados, tal como hicimos anterior-mente. Y como antes, este cuaderno aparece en la opor-tunidad de otro natalicio de Marti.Si en Cartas a una Nifa se revel6 la esencial ternura deJosi Mart, en estas Cartas a N6stor Ponce de Le6n podrdapreciarse, una vez mas, c6mo era connatural en su es-piritu el don de la amistad, puesto al servicio de Cuba.FEux LIZASO
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"La patria esti hecha del m6rito de sus
hijos y es riqueza de ella cuanto bueno
haga un hijo suyo, sobre todo si trabaja
en lo que ya han trillado otros y lo de
61 resulta mis 6til y complete que lo de
sus predecesores".

Josh MART.

Naci6 Nestor Ponce de Le6n en el ingenio "Merced",
ubicado en Guamacaro, Provincia de Matanzas, el 26 de
febrero de 1837. Fueron sus padres don Cirilo Ponce de
Le6n y Espinosa, abogado de los Reales Consejos y auditor
Honorario de Marina y dofia Maria de las Mercedes La-
guardia y Alfonso.

Curs6 sus estudios en la ciudad de La Habana en el Co-
legio de Humanidades, habiendo asistido a las clases de don
Anselmo Suarez Romero--primer colorista cubano de to-
dos los tiempos-pasando despues a la Universidad, donde
se recibi6 de Licenciado en Jurisprudencia en 1858.

Apenas graduado, se cas6 con Antonia Carlota Bachiller
y Govin, hija de don Antonio Bachiller y Morales, profe-
sor universitario y primer bibliografo cubano del siglo xix.

Acusado como infidente y confiscados sus bienes en 1869,
tuvo que emigrar a los Estados Unidos de America, dondeva a residir por treinta afios, consagrdndose a prestar susservicios de un modo activo y diligente a la causa de la in-dependencia de Cuba en la Junta Revolucionaria de NewYork, de la cual fu6 su Secretario por varios aiios, dedi-candose ademis al ejercicio de su profesion y a las activi-dades de librero y editor; habiendo tenido grandes relacio-nes de amistad con Jos6 Morales Lemus, Ministro Plenipo-tenciario de Cuba en el exterior; Miguel de Aldama, Presi-dente de la Junta Revolucionaria; Jos6 Manuel Mestre,Tomas Estrada Palma, Jos6 Antonio Echevarria, Pedro



Martin Rivero, Francisco Javier Cisneros y otros patriotas
que preparaban las expediciones y prestaban ayuda a los
cubanos en armas. M6ltiples fueron los trabajos confiden-
ciales prestados por N6stor Ponce de Le6n, por encomien-
das de estas primeras figuras del movimiento revolucio-
nario en el exterior.

Uno de los mis grandes servicios prestados a la causa in-
dependentista, lo fue la edici6n del Informe de la Junta de
Cuba y Puerto Rico, en 1867, que fu6 editado clandestina-
mente en una imprenta de Guanabacoa, ilevando un pro-
logo escrito por 61, que firm con el pseud6nimo de Un
Emigrante Cubano, pues el mismo permiti6 evidenciar
c6mo la metr6poli aiios mis tarde, presentaba datos mo-
dificados y utilizando del informe, partes que le convenia
en defensa de su politica colonial; lo cual se comprob6 por
esta publicaci6n que demostraba ademis, de modo feha-
ciente, que al no ser atendidas sus demandas, no les quedaba
a los cubanos otro camino que emplear las armas para lo-
grar la independencia, agotados todos los medios de una
mayor libertad para la insula.

Sus relaciones de amistad con el excelso cubano Jose
Marti, se iniciaron en 1873, por medio de una carta que
este le envi6 desde Madrid y nnicamente con la muerte del
Ap6stol en Dos Rios, tuvo su conclusion, pues habian sido
dos hombres identificados en los mismos prop6sitos e idea-
les de ver a la patria libre; pero an mis, estaban compe-
netrados por intenciones culturales, ya que eran amantes
de la erudici6n, saber y civilizaci6n.

A raiz de la muerte de Marti public6 un articulo en elcual decia lo siguiente, que bien puede aplicarse a 61:"Pocos hombres han alcanzado tanto. Honor a su me-moria que siempre se conservara fresca en el coraz6n delos cubanos y que al brillar en los fastos de la Historia harirecordar: A los que mueren dando ejemplosNo es sepulcro el sepulcro sino templo."En 1916 di a conocer el Capitin Llaverias Martinez,Director del Archivo Nacional y Academico de la His-



toria, en el Boletin del Archivo Nacional, diversas cartas
de Marti en las cuales se puede apreciar la devoci6n y el
afecto del Maestro por el patriota N6stor Ponce de Le6n.

Fue publicista, literato, critico, historiador, linguista,
editor, librero, patriota y politico.

Su carrera literaria la inici6 en 1853, habiendo sido di-
rector y colaborador de varias publicaciones como Las Bri-
sas de Cuba, El Correo de la Tarde, El Ateneo, El Pais,
La Verdad, La Revista Critica de Ciencias, Artes y Letras,
asi como ocup6 la direcci6n del peri6dico La Revolucidn,
de New York, por indicaciones de la Junta Revoluciona-
ria, cargo que renuncio al poco tiempo, por no estar de
acuerdo con la politica que seguia dicha publicaci6n en
algunos asuntos. No es de extrafiar esta actitud por ser
su carkcter, en sus rasgos mis salientes, franco, sincero y
firme, lo cual lo manifestaba de un modo ripido, pero ja-
mis pudo verse en su actuaci6n el uso de armas desleales.

Entre las notables obras de caricter hist6rico escritas por
N6stor Ponce de Le6n, rama en la cual era un especialista,
sobre todo en temas americanos, pueden citarse Las Cara-
belas de Col6n y Galeria de Col6n, publicadas al conme-
morarse el cuarto centenario del descubrimiento de Am6-
rica en 1893. Estos libros fueron ampliamente comenta-
dos por la critica. Por cierto que en este aspecto era una
autoridad y decia al referirse a ella: "Las tareas del critico,
de suya espinosa y poco gratas, llegan a convertirse en muy
satisfactorias cuando le cabe a aquel la fortuna de tener
que ocuparse de obras en que encuentra poco malo que des-
aprobar y mucho bueno que celebrar".El Diccionario Tecnolkgico Ingids-Espafiol y viceversa,fu6 la obra que le permiti6 resarcirse de las p6rdidas teni-das en otras publicaciones, por su 6xito econ6mico.Mdltiples traducciones de obras pueden considerarse ensu bibliografia, entre las cuales pueden citarse las de Pes-chel, Petofi y Shakespeare.Tiene el m6rito de haber publicado en su imprenta obrascubanas como las Poesias de Heredia, La muerte de Pldcidode Tejera, El Francisco, de Suirez Romero; asi como laspoesias de Becquer, El amigo de los Niios, Manual de En-



seiianza, de Calkins, habiendo sido corrector-coautor del
libro The Book of Blood.

Al regresar a Cuba en 1899, se le di6 la encomienda por
el Gobierno Interventor de hacer la traducci6n del C6digo
Espafiol al ingl6s, y poco tiempo despu6s se le nombr6 para
desempeiar la Direcci6n del Archivo Nacional, enco-
mienda que podia desempefiar con meritos suficientes este
cubano que ofreci6 a la patria su bienestar y su fortuna
para verla libre y soberana.

Decia Figarola Caneda en 1888, al referirse a Nestor
Ponce de Le6n: "Para cuantos niegan al cubano todas las
actividades de que blasonare hombre alguno bien educado,
Nestor Ponce de Le6n es la demostraci6n mis concluyente
de lo falso y humillante de tal negacion".

Este preclaro pr6cer cubano, muere en la ciudad de La
Habana el 17 de diciembre de 1899, cerrindose asi el ciclo
de un hombre que enalteci6 y le hizo honor, no s6lo a la
patria que lo vi6 nacer, sino al pais donde residi6 mucho
tiempo, habiendo sido un americanista que s6lo trabaj6
para la gloria y el progreso de Am6rica, pero de una Am6-
rica libre y soberana, prospera e ilustrada.

Jost ALVAREZ CONDE
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