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98	 EL MORO MUZA

EL MOFO MUZA, que en su número
próximo podrá hacer algo á propósito
de la temporada presente, se limita hoy
á saludar á sus estimados suscritores
y lectores, deseándoles á todos felices
Páscuas.

LA LETRILLA MODELO.

Con motivo de la cuestion monárquica, se
pronuncia con mucha frecuencia el nombre
de Génova, y con motivo de pronunciarse
tanto ese nombre, nos ha ocurrido la idea de
copiar aquí una letrilla de Quevedo, que, á
nuestro modo de ver, es la mas bella de las
letrillas satíricas de dicho autor, con lo cual
está dicho que es la mejor de las obras de su
género que hay en la lengua castellana.

Como se verá por esa letrilla, no ha sido
nunca favorable la opinion que los genoveses
han gozado en España, y aunque uno de
ellos, el gran Cristóbal Colon, haya llegado á
merecer la veneracion universal, eso lo único
que prueba es que toda regla tiene alguna
excepcion.

¿Qué razones puede haber para las preven-
ciones que en nuestro pais se han abrigado
contra los genoveses? Vamos á examinar li

-geramente la historia de Génova., .para ver si
en ella encontramos esas razones.

Fundada dicha ciudad por los liyurios y
destruida luego por los cartagineses, fué
reedificada poco despues por los romanos,
cosas que, consideradas las épocas en que
ocurrieron,-nos chocan mucho, y nos chocan
precisamente porque no ofrecen nada de
particular.

A la caida del imperio romano, tambien
cayó Génova en poder de......vayan ustedes
contando: los hérulos, uno, los ostrogodos,
dos; los exarcas griegos, tres; los lombardos,
cuatro y los franceses, cinco.

Al fin Génova formó un estado y se dió
cónsules, y creciendo en podér'y' en influen-
cia, la tramó con Pisa, otro estado que quiso
echarla de guapo en aquel tiempo. Los de
Pisa querian pisar á los de Génova: los de
Génova querian genovear á los de Pisa, y
estos, que por ser de Pisa pretendian pisar
la los otros, fueron pisados por los genoveses,
que les destruyeron el célebre puerto, como
íos romanos habian destruido á Cartago, y
que se quedaron además con la isla de Cór-
cega, para cedérsela mas tarde á los fra:nce-
ses, como no ha mucho tiempo les lea cedido
Víctor Manuel los condados de Ibiza y Sa

-voya.
Entonces ayudaron los genoveses á los

griegos á restablecer su dominio en Cons
-itantinòpla, ciudad célebre por los diversos

nombres que ha tenido, pues antes ele lla
-marse Constantinopla, se llamó Bizancio, y

:ahora los árabes la llaman Stambul: ciudad
famosa tambien, por haber sido cabeza del
*imperio romano de Oriente, como lo es hoy
del de Turquía, y en fin, ciudad que hizo
memorable el arzobispo que dió pié, con una
:manía casi inexplicable, al siguiente juego
,de prendas de que se hace regular: consumo
en las tertulias de la gente de buen humor:
.:eEl arzobispo de Constantinopla, se quiere
desarzobisconstantinopolitanizar; el desarzo-
biscoustantinopolitanizador que le desarzo-
bisconstantinopolitanizare, buen desarzobis-
;constantinopolitanizador será.»

Los Paleólo gos no fueron ingratos con los
genoveses: 'les dieron, en pago de sus buenos
:oficios, las ciudades de Cafth, Esmirna y
,otras brevas con que no quedaron contentos,
¡porque manifestaron.tal aficion á la fruta,

que para satisfacerles, hubo que darles el ar-
rabal de Pera.

Ya con esto se creyó Génova suficiente-.
mente poderosa para tramarla con Venecia,
y poco faltó para que la que ya contaba con
una gran Pera, pusiese á la que no las tenia,
las peras á cuarto; pero, al fin, los venecia-
nos hicieron ver que no era tan fácil pisarlos
á ellos como á los de Pisa y se hizo'tablas
el juego.

Entónces, los que por tantos puebloshabian
sido conquistados, quisieron tener gobiernos
de otras tantas denominaciones, y si nó, á la
prueba me remito: «Los condes, uno; los po-
dedtás extranjeros, dos; los capitani, tres; los
protectores, ayudados por los abades, ó tribu-
nos del pueblo, cuatro, y los dogos, ó duques,
cinco. De estos hubo tino que debia tener .to-
do el cuerpo blanco, menos la boca, y por
eso, sin duda, le pusieron Bocanegra, sobre lo
cual nada nos ha dicho nuestro amigo García
Gutierrez, en su aplaudido di ama, y. ménós
Verdi en su linda ópera; bien que lo que
Verdi quiere es que sus héroes canten con
primor y todo lo demás le importa un pepino.

¿Qué se saca, pites, en limpio de la histo-
ria de Génova, para poder explicar las pre-
venciones que contra esta se han abrigado en
nuestro pais, hasta por hombres como Que-
vedo? Algo se saca y es lo que sacó Génova de
todas las empresas en que tomó alguna par-
te. Observúse que, cuando las Cruzadas, por
ejemplo, mientras las demás naciones cristia-
nas se empobrecian por facilitar recursos á
los ejércitos que por la fé iban á combatir,
Génova se enriqueció trasportando esos ejér-
citos; es decir, que hizo un magnífico nego-
cio de lo que parecia un importante servicio.
Luego ¡aquello de quemar el puerto de Pisa,
posponiendo el interés general á los suyos
particulares,! y sobre todo ¡lo de quedarse
con Pera! ¡Oh! Esto no pudo digerirlo nin

-gun pueblo de Europa.
En el nuestro, particularmente,' — tomaron

los genoveses tal fama de logreros, y se su-
puso que de tal modo abusaban de sus rique-
zas, bien ó mal adquiridas, para pasar por in-
contrastables en todo, que el mismo Queve-
do les combatió en la letrilla siguiente:

A la que causó la llaga
Que en mi corasen renuevo,
Yo la quiero como debo,
Fu,tginorés como paga.

Vel en que vendrá :í parar,
Compitiendo su poder:
IIacien^loyo mi deber,
0 él haciendo su pa;mr.

Mal en oponerme hago
Siendo de bolsa tan leve,
A quien ni teme ni debe,
Yo que ni temo ni payo.

Cuando mi talego amaga
El suyo d;í fruto nuevo:
Yo la quiero romo debo,
Y un ginovés como paja.

Con bien diferente halago
Nos escribe al lo modorro,
A mí las cartas de horro,
A él las cartas de pago.

¿Cuál tendrá mas opinion
Con ella en la poesía?
¿Yo con una letra mia,
0 el con dos de Besanzon?

La letra de cambio traga,
No escucha la que yo llevo:
Yo la quiero como debo
Y un ginovés como paga.

Si la veo en su posada
Con el ginovés Cupido,
Estoy yo como rendido,
Y ella está como comprada.

Mirad, pues, A quien oirá,
Si en el reloj que regala,
Mi mano es la queseilala,
Y la suya la que dú.

Toda mi dicha se estraga
Por cuantos caminos :prueba:
Yo la quiero como debo,
Y un ginovés como paga.

¿Cómo la podré agradar
Sus deseos avarientos,
Si voy ú contarla cuentos,
Y él dii cuentos t contar?

El d.í joyas, yo billetes,
Y andamos por los lugares:
El con dares y tomares,
Yo con dimes y diretes.

De mí s, esconde por plaga;
A él le busca por cebo:
Yo la quiero conto debo
Y un ginovés como paga.

Excusado es decir que nosotros no preten-
demos justificar las prevenciones que én el
mundo pueda haber contra aquel pueblo de
donde salió el descubridor del Nuevo Mun-
do, el hombre cuya memoria nos ha infundi-
do siempre respeto y á quien, por cierto, no
supieron comprender sus paisanos, siendo
preciso que se fuese á España para que se le
prestase la atencion que merecía: lo que ha-
cemos es manifestar que dichas prevenciones
subsisten, y tanto es así que, segun lo que
nuestros lectores habrán visto ya en otros
periódicos de la Isla, basta que el personaje
h'quien un partido propone para candidato al
trono de nuestro pais lleve el título ple duque
de Génova, para que en los pueblos de nues

-tra Península se haya dado en llamarle du-
que de Angulema; lo que tiene una significa-
cion política muy trascendental en las actua-
les circunstancias.

De todos modos, aprovechamos la ocasion
que se presenta, para insertar la letrilla que
hemos calificado de modelo y que lo es, efec-
tivamente; porque, no solo muestra el insig-
ne Quevedo enesa letrilla su profunda inten-
cion y su inagotable chispa, sino un gran co-
nociniiento del idioma castellano y una faci

-lidadisin ejemplo para expresar en verso sus
ideas, jugando con el equívoco, con el retrué-
cano y con todo lo que tiene aplicacion á la
poesía satírica.

EL MORO MUZA.
p44

DOS DIAS EN UNO.

Yo no sé, lectores, si los ntambises van de-
lante ó detrás de nosotros, con relacion á eso
que se ha convenido en llamar tiempo. Ha-
biéndose metido á libertadores, natural parece
que los que sustentamos doctrinas conserva-
doras quedemos á retaguardia; pero, como de
paso se observa que ellos cometen actos de bar-
barie de que la antigüedad se liorrorizaria, no
cabe duda de que, en el cansino ele la civiliza-
cion, vamos nosotros muy, á la vanguardia res-
pectodelos que tanto suponen haber progre-
sado.

Por otra parte, se observa tambien que en
la guerra son' nuestros enemigos los que van
delante de nuestros soldados, no delante en
valor ú en inteligencia, sino, tan delante en
los senderos que conducen á la manigua, co-
mo suelen las liebres ir delante de los galgos
que las persiguen; de modo que nuestros sol-
dados tienen que buscar los atajos para poder
alcanzará los que tan bien menean los talones.

¡Cosa rara! Yo, que empecé diciendo que
no sabia si nosotros íbamos delante o detrás

b
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de los niarnbises, he podido ya determinar lo
que en unas cosas nos aventajan y en otras
les aventajamos. En el correr, sé que llevan
la delantera de cuarenta y ocho horas, y en
lo demás les hemos dejado atrás la friolera
de cinco dias 6 jornadas; de modo que, sea
por una cuenta, sea por la otra, cuando es
domingo para nosotros, es mdrtes para los mam-

bises.
Así se demostró el domingo último, que,

seguramente, fué martes, es decir, dia aciago
para los mambises, y albo notando lapillo, esto
es, verdadero dia de fiesta para nosotros.

Empezó el dia con el arribo feliz de algu-
nas compañías del tercer batallon de Volun-
tarios catalanes, precisamente cuando todo
estaba dispuesto para festejar como era de-
bido al segundo batallon de dichos Volunta-
rios, y siguió por la recepcion de todos ellos
en el muelle (lela Machina, donde todo fu¿bri-
llante- y grandioso: la mag * íficadecoracionque
representaba la -  célebre montaña de Monser-
rat, el escudo de las bandas rojas, etc.; la entu-
siasmada multitud, lo vistoso de los unifor-
mes de los Voluntarios de Cuba contrastan-
do agradablemente con lo pintoresco de los
gorros catalanes, los excelentes discursos y
poesías que allí se oyeron y que no podían
ser mas á propósito para electrizar á los que,
siendo naturalmente bravos, traen grandes
deseos de castigar á los enemigos de España.
Todo fué como para probarnos que estába-
mos en domingo, y, por consiguiente, como
para hacer ver á nuestros adversarios que
ellos vivian en mdrtes.

Particularmente los versos recitados por
nuestro querido amigo Camprodon produje-
ron un efecto extraordinario.

Verdad es que Camprodon reunió ese dia
dos condiciones que para cualquiera otro ciu-
dadano hacian difícil la competencia. En pri-
mer lugar, es uno de los mas distinguidos
poetas españoles de nuestra época, y en se-
gundo lugar podia hablar á los catalanes en
su enérgico idioma. Esto era mucho; pero,
además, debemos decir que el poeta en esa
ocasion se inspiró tanto; subió tan de veras
á la trípode en alas del sentimiento patrióti-
co, que tal vez la que dedicó á sus hermanos
sea la mas sentida y fugosa de todas sus be-
llas composiciones.

Como esa producciou se imprime por se-
parado para el filantrópico fin de proporcio-
narse recursos con que socorrer á los heridos,
no debemos reproducirla, y sí solo recomen-
damos su adquisicion á nuestros lectores.

Sin embargo, aunque nuestro amigo el Sr.
Ariza no podia expresarse en catalan, érale
dado hacerlo en la hermosa lengua de Her-
rera y Garcilaso, y su poética composicion,
aunque ya haya visto la luz en otros periódi-
cos, merece un distinguido lugar en el'nues-
tro, por cuya razon vá.mos á reimprimirla.
Dice así:

A los Voluntarios de Barcelona.

Grande, noble,' magnífica, potente,
Con su condal corona,
A los siglos mostró su altiva frente,

En Ocaso y Oriente,
La soberbia ciudad de Barcelona.
Por la anchurosa mar llevó sus barras
De cien galeras la cru;giente lona:
Como el fiero leon tiende sus garras
Para aferrar sus presas,
Por la tierra y el agua, en mil empresas,
Sus legiones bizarras
Dieron ejemplo de indomable brio,
Ya mellando moriscas cimitarras,
Ya dominando el huracan bravío;
Y fueron sus legiones
Verdaderas manadas de leones.

En la ciudad condal, el Almirante
Colon dobló ante el trono la rodilla,
Cuando volvió triunfante
El audaz navegante
A dar cuenta oí la reina de Castilla.
A la gran Reina, de preclaro nombre,
Que pregona lat fama,
Para que al mundo sorprendido asombre
El corazon heróico de una dama,
Muy superior al corazon de un hombre.
Ante Fernando 6 Isabel Primera,
Brillando el génio en sus ardientes ojos
Y en su gloriosa diestra la bandera,
Dan Jo alfoiubra á sus piés ricos despojos,
El Almirante habló de esta manera;

«Gran Reina y gran Señora;
Cruzando de la mar las pardas bruma-,
Que ennegrece la noche y el sol dora,
Al despuntar una risueña aurora
Logré un mundo sacar de las espumas.
Entre las olas descubrí la tierra
Con júbilo profundo,
Y exclamé: «Por la paz 6 por la guerra,
«Ya España tiene un Mundo
«Y señora ha de ser de cuanto encierra.»
De él tomé posesiona vuestro estandarte
Bajo el sol de los trópicos tremola,
Y la tierra que os dan mi ciencia y arte
Debe ser ¡vive Dios! siempre española.
Que jamás falte la gloriosa enseña.
Del golfo que una mar ignota baña;
Si no cubre á lo ménos una peña,
Reina y Señora, se deshonra España.»

Se alzó Colon; la diestra en la tizona,
Dijo, con voz de trueno,
Un bravo Conseller de Barcelona:
«Lo que pides, Colon, haremos bueno;
«Yo te lo juro; mi ciudad lo abona:
«No se perderán, no, tantos afanes:
«Defenderemos la adquirida tierra,
«Pues para hacer la guerra,
«Siempre España tendrá sus catalanes.»
Dnj6 la Reina su elevado asiento,
Y tendiendo su mano,
Exclamó: «El catalan no jura en vano:
«Acepto, Conseller, tu juramento.»
A cumplirlo llegais: ruda campaña
Pide :í sus hijos la gloriosa enseña......
Allí flota el pendon. esta es la peña,
Y, si la pierde, se deshonra España.

¿Lo consentireis? No...N unca...lmpaciente
La diestra acude al toledana acero,
Y busca al enemigó con su ardiente
Mirada el de la patria fiel guerrero.
Se romperá el puñal; caerá la tea
De la trémula mano que hi empuña,
Que el catalan acero centellea,
Al grito (le «jean .Torre y Crit, laña!»
De Colon las cenizas veneradas
La palma real sombrea;
Prometed, por su nombre-y por su gloria,
Que serán respetadas
Miéntras guarden los siglos su memoria.
Ilijos de los Centellas y Uoncadas,
Cun poderoso aliento
Desnudad las espadas,
Que una página mas pide la historia......
Cumplid del Conseller el juramento......
¡Sus, catalanes, sus; muerte6. victoria!

Del paseo militar desde la Machina al cuar-
tel de Madera nada diremos, porque los en-
tendidos artistas que ilustran nuestra publi-
cacion se han escargado de hablar por nos-
otros. Solo debemos, añadir que el entusias-
mo público fué ,en escala ascendente; de ma

-nera que durante dicho largo paseo, los vivas
á los catalanes, á los Voluntarios de la Isla,
al Ejército y Marina, al Capitan General, á
España, en fin, fueron cada vez mas unáni-
mes y atronadores. El mas engañado de los
extranjeros simpatizadores, habiendo estado
el último domingo en la Habana, hubiera te-

nido que confesar que, no una insurreccion
despreciabley aislada, sino cien insurrecciones
como la. que combatimos, auxiliadas por po-
derosos enemigos exteriores, serian incapaces
de poner en verdadero peligro nuestra nobi-
lísima causa.

Faltaba el banquete de la noche, para que
el dia fuese completo, y ese banquete á que
consagraremos otra página, tuvo lugar en la
Quinta de los Molinos.

¿Se necesita mas que lo dicho para de-
mostrar que el último domingo nuestro fué
mdrtes para los manibises y laborantes? Pues
allá va todo.

Miéntras nosotros nos solazábamos aquí,
lo cual quiere decir que á los simpatizadores
se les estaria pudriendo 1a sangre, puesto que
todo lo que para nosotros es miel para ellos
es acíbar, estaban los enemigos de España
llevando en el campo cada palo que cantaba
el credo. En la loma de Vizcaínos y Matuta, .
el Jefe de línea de Guardia Civil del Potre-
rillo les mataba treinta y cinco hombres: el
comandante Leon, con dos columnas de guar-
dia civil, una de Vascongados y algunos vo-
luntarios de Manicaragua, mandaba en las
lomas de Managua cuarenta y dos mambises
al otro mundo, hiriendo á otros y cogiendo
cincuenta y ocho caballos: el capitan Iriarte,
reconociendo los montes de Jiquí, la Güira
y San Amador, borraba á trece insurrectos del
catálogo de los vivos, y finalmente, parte de
la columna del comandante 011o, convertia
en cadáveres á seis de los libertadores que al-
canzó en las Lomas Coloradas; siendo digno
de notarse que todos los manzbises muertos en
estos últimos días, han perecido en lomas,
que no parece sino que ya solo van á . las lo-
mas para que les rompan los lomos.

Se han rescatado, además, muchas personas
y el número de presentados en poco tiempo
se dice que asciende á mas de mil. Conque,
vayan viendo mis lectores, si los perdidos
que soñaron en una ridícula independencia,
tendrian un verdadero martes en el que, para
nosotros, fué domingo en toda la extension
de la palabra.

Hubiéranse podido desquitar un poco los
pobres laborantes si las cosas de fuera les
fuesen mejor que los de adentro; pero ¡quia!
Casualmente el mismo dia que los de aquí
estaban tan apesadumbrados, viéndonos tan
alegres á nosotros y sabiendo lo mal parados
que iban quedando los lomos de sus amigos
en diferentes lomas, tuvo la ocurrencia de sa-
lir de Nueva York el encargado de traer las
cañoneras, y esto les puso á los laborantes
de por allá tan furiosos, tan fuera de si, tan
frenéticos, que acabaron por tirar piedras,
como suele decirse, y como en realidad lo
hicieron, cosa que . pagarán probablemente
un poco cara.

Queda, pues, demostrado que el dia 20 fue
domingo para nosotros y mdrtes para los
traidores.

ABENAMET.
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102	 EL MORO MITZ.A

BENEFICIO.

Para socorrer á los soldados heridos en la
accion de Las Tunas se dió un beneficio el
miércoles en el gran Teatro, que se vió favo-
recido por una concurrencia de las mas nu-
merosas que recordamos.

Despues de la comedia del Sr. Eguilaz,
«Los soldados de Plomo» que estuvo muy
bien representada, tuvimos el gusto de oir al
Sr. Prats, tenor de la compañía de zarzuela
del Sr. Gaztambide, y aprovechamos esta
ocasion para felicitar al reputado maestro
por su feliz arribo, deseando que nuestro pú-
blico le acoja con la distincion que merece y
que en Méjico se le ha tributado.

El señor Prats agradó, como debia espe-
rarlo quien, á una voz simpáticay de bastan-
te volúmen para llenar un gran teatro, abier-
to por todas partes, añade una feliz ejecucion,
y gustó tanto, que el público le hizo repetir
la romanza varias veces interrumpida por
generales aplausos. Violencias son estas del
público que el crítico mas sinceramente cons-
titucional comprende y acepta gustoso, por-
que en ellas vé la mejor manera de rendir
homenaje al mérito, sobre todo, cuando el
artista tiene bastante resistencia para corres-
ponder al agasajo que recibe, como afortu-
nadamente sucede con el Sr. Prats, á quien
esperamos ver coger gran cosecha de laure-
les como cantante.

Sabido es que en esa funcion los Sres, sar-
gentos de Voluntarios de la Habana debian
hacer, al hoy alférez Picado, la entrega de la
magnífica espada que le han regalado por
los singulares méritos que contrajo en la ac-
cion de Las Tunas. Ese patriótico acto tuvo
lugar con la solemnidad que el caso deman-
daba. Para ello, al alzarse el telon, apareció
un salon régio con su trono y dosel corres-
pondientes,y allï eina joven, representando á
España, rodeada de varias niñas en traje de
cantineras de nuestros queridos voluntarios.

Séanos permitido desvanecer un error en
que ha incurrido nuestro amable colega La
Voz de Caba. La persona que tuvo la honra
de representar á España en esa ocasion no
fué la Srta. Muñoz, sino la Srta. DI Victoria
Martinez Villergas, hija del director de nues-
tro periódico; y debemos hacer esta aclara-
cion en obsequio de los mismos Sres. Sar-
gentos indicados, que fueron los que hicieron
á la expresada Srta. Villergas el honor de
elegirla para desempeñar tan glorioso papel,
honor por el cual les viviremos siempre agra

-decidos.
De entre los Sres. Sargentos que rodeaban

el trono, salió el Sr. Rodriguez acompañando
al héroe D. Facundo Martin Picado, cuya
preseutacion fué saludada con un aplauso
universal, y el primero pronunció un patrió-
tico discurso á que el segundo contestó con
una breve y sentida manifestacion de gra

-titu(l.
La funcion estaba honrada con la presen-

cia del Excmo.' Sr. Capitan General y su dig-
nísima esposa, y los Sres. Sargentos compren-
dieron bien que el mejor modo de aumentar
el valor del galardon dado al valiente Picado
era que la espada con que le obsequiaban le

fuese ceñida por una dama ilustre. La Excma.
Sra. Da Luisa Feruandez y Caballero de Ro-
das se dignó secundar la intencion caballe-
resca de los Sres. Sagrentos y lo verificó con
el fino desembarazo propio de una noble y
distinguida castellana, realzando y haciendo
así mas envidiable la recompensa que al he-
roismo personal se tributaba.

En seguida el Sr: D. Saturnino Martinez
leyó loa siguientes versos, buenos como to-
dos los suyos, y que coronaron dignamente
el acto de la citada recompensa:

Esa rica oblacior, rl ue én breve plazo
Supiste conquistar en la pelea,
Ligada ú tí por invencible lazo,
Prenda de honor a tu potente brazo
Y eterno escudo de tu pecho sea.

IndSmito ]eon del campamento!
Tú fuiste allí la colosal muralla
Que, firme siempre al embatir de] viento,
No eztremeció siquiera tu cimiento
El rujiente huracan de la batalla.

Digno eres, pues,—;oh, paladin ibero!
De blandir esa espada en bello dia,
Porque en la historia del valor guerrero,
Comparado contigo en bizarría,
Solo puede Velarle estar primero.

No temas nunca, al combatir con ella,
Mellar su acero en la enemiga saña,
Que su punta es de fuego y no se inella,
Y cada chispa suya es la centella
Que el pecho enciende al defensor de España.

Vé con ella í1 la lid donde te llama
El bélico elarin que airado suena,
Y haz ver al inundo que en la roja arena,
No hay quien venza al leen, cuando se inflama
Y el polvo escarba y crispa la melena.

Llévala altivo, denodado y.fiero,
Como un rayo de Dios, de peña en peña,
Y cuenta siempre én su marcial sendero,
Que al desplegarse la española enseña
Cada español en Cuba es un guerrero.

Ella en las luchas tu custodia sea,
¿Ves? mancha alguna su tersura empaña,
Que nunca .inj asta ensangrentar só. vea,
Y al terminar la bolle;, pelea
Que Dios la, vuelva con honor á España.

Unnala, y parte y vence el hado adverso,
Mas .íntes jura por tu nombre, hermano,
Que miéntras haya en tí vigor hispano,
Ni la. conjuracion.del, Universo
La arrancará de tu potente mano.

SATURNINO MARTINEZ.

I'ara concluir cantó la Sra. Agüero de
Osorio la cancion de «La Paloma», del maes-
tro Iradier (D. Sebastiau) y se representó la
pieza titulada El Voluntario. Esta, siempre
bien recibida por nuestro público, está ya sa-
tisfactoriamente juzgada; en cuanto á «La
Paloma» diremos que cada vez nos conven-
cemos más de que es uno de los mas inspira-
dos y bellos cantos criollos que, se conocen,
lo que prueba cuánto genio habia en aquel
artista con cuya amistad nos honrábamos, y
que lo escribió sin haber pisado ninguna de
las playas del Nuevo Mundo.

Pero si la obra es admirable, no lo es mé-
nos la expresion y gracia con que la desem

-peña la Sra. Agüero, á quien el público pidió
la repeticion con indecible entusiasmo. ¡Que
se repita! dijo el público en la noche del miér-
coles, y ¡que se repita otras muchas noches!
decimos nosotros, que nunca nos cansamos
de las cosas que llegan al alma.

EL MORO MUZA.

DECIMAS.

Una bella señorita de San Juan y Marti-
nez, júven ele talento, y porque lo tiene sabe
hacer honor á la noble sangre española que
por sus venas circula, nos ha favorecido con
la siguiente composicion que, á la facilidad
de la versificaciona,grega el mérito del ele-
vado espíritu patriótico que la ha dictado.

A los enemigos de España.

Ilusos, que habeis soñado
IIollar el sacro pendon,
Que á la española nacion
Siempre ú la gloria ha guiado.
¿Ilabeis, necios, olvidado
Que Cuba no pertenece
Mas que uí España, que merece
El honor que la acrisola,
Y que ha de ser española,
0 Cuba desaparece?

¡Y aun en el triunfo pensais
Miserables vagamundos,
Escoria de estrambos Mundos,
Qué al robo sola aspirais!
Si ser libres deseais,
Otro país os ofrece
La licencia que apetece
Quien emplea la patraña;
Pues Cuba será de España,
O Cuba desaparece.

Esa española nacion
Que tiene en su rica historia
Tantas páginas de gloria
Por su denuedo y teson;
Defiende su pabellon,
Que infame turba escarnece.
Su genio con esto th,ece,
Y ¡fintes morir que ceder!
Cuba española ha de ser
d Cuba desaparece.

Aquí el entusiasmo brilla
En paisanos y soldades,
Y quieren morir honrados
Bajo el„pendon. do Castilla.
Al traidor que lo mancilla
Con el alma se aborrece. .
¡Oh! Mi lengua no enmudece
Y :r santos fines coadyuva,
Pues de España ha de ser Cuba,
0 Cuba desaparece.

C.E.

Aquí se vé lo que nosotros deseamos; que
hable el corazon, y por ello felicitamos y fe-
licitarán con nosotros todos los buenos espa-
ñoles á la señorita C. E. á quien brindamos
con el mayor gusto las columnas de -nuestro
periódico, para cuando quiera honrarlas con
sus nobles y . valientes inspiraciones.

• EL MORO MUZA.

A LOS VENDEDORES.

El día 29 saldrá el número 4" de la QU1 CENA mur Mono
Maza. Esta hoja va mereciendo la predileccion del público
que, en la parte política, observa el órden que le dá el ca-
rácter de verdadera Quincena de noticias, y con respecto
Li la parte mercantil, donde se compendia todo lo que mas
interés puede ofrecer, liemos tenido sin duda tal acierto,
que no ha vacilado en copiarnos literalmente uno de los
mas acreditados periódicos de la Isla, .y no le hacemos un
cargo porque prohije nuestros humildes trabajos: al con-
trario, nos honra con eso y nos afirma en la creencia que
tenemos de haber dado en el quid al publicar esa Quincena
que nadie confunde ya con ninguna de las publicaciones de
su género que ven la luz en la Habana.

IIPRKNTA EL IRIS, 0aisro 20.
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LOS BRINDIS.

Como en otro artículo hemos dicho, el dia
del último domingo, hasta por la noche fué á,
pedir de boca. La comida con que se obse-
quió á los Sres. Jefes y oficiales de Volunta-
rios catalanes no pudo estar mas expléndida
y animada. Llegado el momento de,los brin-
dis se levantó el Excmo. Sr. Capitan Gene-
ral, que esta vez pudo honrar el banquete
con su presencia, y con su naturalidad carac-
terística, pues sus maneras siempre urbaj as,
se distinguen constantemente por esa sencillez
que, si es recomendable en todos los hombres
loes mucho mas en los que han alcanzado una
elevada gerarquía, y manifestó su gratitud
por las pruebas de patriotismo que todas las
clases de la sociedad le han dado, prestándo-
le la mas eficaz cooperacion para conservar
el sagrado depósito que con el mando de es-
ta Antilla le ha confiado el Gobierno. Se
asoció de todo corazon á, los festejos que re-
ciben los defensores de la integridad nacio-
nal, segun van llegando de la Península, y
concluyó brindando por los Voluntarios de
toda la Isla, de quienes hizo el elogio que me-
recen. Con gran satisfaccion vemos las repe-
tidas pruebas de afecto que recíprocamente
se dan el digno General que hoy nos gobier-
na y los valientes Voluntarios que tanto han
contribuido á salvar la honra de la patria.
Si el primes o no deja nunca de manifestar
ese afecto, los segundos, como toda la pobla

-cion, muestran corresponderle victoreándole
con entusiasmo en todas las solemnidades, y
celebramos ese acuerdo cariñoso entre la au-
toridad y el pueblo, porque en el vemos la
primera garantía de nuestro ya próximo
triunfo.

Lacónico estuvo el Excmo. Sr. Conde de
San Ignacio, digno Presidente de la Comision
Nacional de Festejos; pero no hubo palabra
ociosa en su patriótico brindis dedicado á Es-
paña, á nuestra primera Autoridad, á Cuba
española, Voluntarios en general, Ejército,
Marina y 29 batallon de Voluntarios catala-
nes, con lo que recibió, en los aplausos que
se le dieron, la justa consideracion á que e3
acreedor tan noble y decidido patriota.
• El Sr. general Clavijo, feliz como siempre,
entró en consideraciones muy filosóficas so-
bre ese azote de la Humanidad que se llama
guerra, y que nunca es tali horrible como cuan-
do toma el carácter de civil, para explicarla ra-
zon de la alegría que experimentamos al vernos
comprometidos en una de esas desdichadas
guerras. Explicó,por el giro salvaje que nues

-tros contrarios han dado á la contienda, la
resolucion que han tomado las provincias pe-
ninsulares de mandar cono á porfía elemen-
tos de fuerza, y nuestra satisfaccion al reci-
birlos, y despues-de hacer justicia á sus Clue-
ridos Voluntarios de la habana, se la hizo
tambien al Gobierno nacional, que, como nos-
otros dijimos el òtro dia, está en la cuestior
de Cuba haciéndose acreedorá lagratitud de
todos los buenos españoles.

El Illmo. Sr. D. Cesáreo Fernandez mos
-tró como de costumbre, al expresar sus ideas,

siempre rectas y patrióticas, que hasta en el
arte de decir sabe rendir culto á lo bueno y

á lo bello. El Excmo. Sr. Intendente mani
-festó su predileccion por los catalanes, hacien-

do observaciones históricas llenas de verdad
en el fondo; pero. reàlzadas por el brillitnte
colorido con que puede hacerlo quien posee
su fi'icil y vehemente palabra, y por fin, entre
otros notables oradores, se hizo digno de muy
especial mencion el Sr. D. Pedro de Sotolongo,
ese ilustrado y popular hijo de Cuba en quien
hay que reconocer uno de los españoles que
mas constantes ejemplos dan de su profundo,
amorála noble causa española. Los que sabe-
mos cuánta actividad ha tenido que demostrar
para atender á las exigencias de las circunstan-
cias en el arribo, muchas veces inesperado, de
distintos cuerpos, debemos aprovechar esta
ocasion para darle una prueba de lo mucho en
que tenemos los servicios que ha prestado al
pais en las referidas ocasionès. Pero si siem-
pre debemos apreciarle como buen ciudada-
no, en la noche del domingo nos dió nuevos
motivos para estimarle igualmente como hom

-bre de corazon y de criterio. En el recuerdo
que hizo de lo que debe á los catalanes, evo-
cando los nombres de Andreu y de Samá, se
nos presentó el caballero noble y agradecido,
y resí lo vió tambien la numerosa concurren-
cia que le dió, en estrepitosos aplausos, el pre-
mio siempre debido á, los honrados senti

-mientos.
En fin, aunque nuestro amigo el Sr. Cam-

prodon no fué de los últimos fií, brindar, le
damos turno entre los últimos, no porque su
brindis no merezca contarse entre los prime-
ros, que para nuestro gusto le corresponde
un lugar de los mas privilegiados, sino por-
que ya es de rigor que se dejen para concluir
estas reseñas los trozos de elocuencia que
mas agradan, cuando tienen condiciones pa-
ra ello, y son aquellos en que los hombres
hablan el idioma de los dioses. lié aquí los
versos del Si'. Camprodon,.que con justicia
fueron aplaudidisimos:

Ilicimos la peticion
A nuestra patria doliente
De que nos faltaba gente
Para domar ln faecion:
Y estallando la explosion
De la España en santo fuego,
A la tsar se lanza ciego
Así el catalan bizarro
Como el cántabro, el navarro,
El andaluz y el gallego.

¿uPero á dónde vais á ir?»
A donde España combata.
«Ved que hay un clima que mata;»
Pues iremos á morir:
Y sin ver y sin oir
Dando á su madre un adios,
El uno del otro en pos
Cruzan la mar á porfía.
¡Sangre de la Patria mía,
Benditas seas de Dios!

Y ya los veis, aquí están:
Y ya sabeis quienes son,
Mozos de gran corazon
Con el gorro catalan:
Si más faltan más vendrán,
Bajo mi fé os lo asevero,
Se que hoy mi mis entero
Con la confianza mas ciega
Sus rojas barras entrega
Al General Caballero.

Traen impresas las huellas
De su glorioso pasado,
Y.al que las tiene á su lado
Le pedimos cuenta de ellas:
Mas altas que las estrellas
lIan de volver de campaña,
Y de esa faccion huraña
Que escondida el hierro empuila,
Yo òs fio que Cataluña
Dará buena cuenta á España.

Y poi~ aquello de que no hay funcion sin
tarasca, tambien yo dije los si guientes ver-
sos, que no he dejado para lo último porque
sean buenos, sino por si hay quien, despees
de una buena carta, quiere perder el tiempo
en leer una frívola postdata, Dicen así:

A los Catalanes.

Despues que al mundo habeis dado
De virtud altos ejemplos;
Y villas edificado,
Y murallas levantado,
Fábricas, arcos y templos:

Como la aptitud os sobra
Para toda ocupacion,
IIoy la española nacion
Os encomienda una obra
De pura demolicion.

Y yo, que no sé engañar,
Porque hago pala de recto,
Una idea os quiero dar
Del edificio insurrecto
Que teneis que derribar,

No es un alcázar, que brillo
Brindar pueda á régios huéspedes;
No es un soberbio castillo
De piedra, ni aun de ladrillo:
Es una choza de Céspedes.

, Ahí teneis la Jericó
De las de hoy turbas inquietas,
Y si aquella que ostentó
Sólidos muros, cayó
Al sonar de unas trompetas;

La que es de villanos foco,
Y hoy ofende ut tanto hereu,
Caerá, cual maduro coco,
Con que os acerqueis un poco
Y dignis: ¡ira de Deu!

Ilay quien la dá garrafales
Puntales; mas no os asombre
Si os digo, que muebles tales,
Mejor merecen el nombre
De apuntes que el de puntales.

Pues de esos que, en záfia broma.
Por fuertes pn,tales toma
La calasimba ralea,
El que no tiene carcoma,
Dicen que se tambalea.

Y bien: ya que apoyo al vicio
Den tan ruines materiales,
De que hasta estorba el indicio,
No dejeis del edificio,
Ni Céspedes ni puntales.

Pues quiere la hueste impia
Que le zurren la badana,
Ostente, por vida mia,
Tan catalana energia
La justicia catalanas

Que, cuando el manmbí ruflan
Pruebe los sacudimientos
Del rudo lantarantan;
Vuestro golpe y sus lamentos
Se oigan en el Ampurdan.

Esto pido, y que acabado
El belen, triunfal corona,
La que bien habreis ganado,
Os dé el noble Principado
En la invicta Barcelona.

Que hagan dulce vuestra vida
Las ninfas del Llobregat,
Y que aun vaya, agradecida,
La vírgen del Monserrat
A daros la bienvenida.

• EL MORO MUZA.
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Arco de la calle de la Muralla.
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