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Estorino (a cargo de Granma Internacional).
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1956 José Antonio Echeverría parte hacia Chile para asistir al
II Congreso Latinoamericano de Estudiantes. >>

1961 Inaugura Fidel el Parque Nacional de la Península 
de Zapata.
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“De la América soy hijo: a ella me debo. Y de la América, a cuya revelación, sacudimiento y fundación urgente
me consagro, esta es la cuna; ni hay para labios dulces, copa amarga; ni el áspid muerde en pechos varoniles;

ni de su cuna reniegan hijos fieles”.

A Fausto Teodoro de Aldrey
Caracas, 27 de julio de 1881 

Sr. Fausto Teodoro de Aldrey

Amigo mío:

Mañana dejo a Venezuela y me vuelvo camino de Nueva
York. Con tal premura he resuelto este viaje, que ni el tiempo
me alcanza a estrechar, antes de irme, las manos nobles que
en esta ciudad se me han tendido, ni me es dable responder
con la largueza y reconocimiento que quisiera las generosas
cartas, honrosas dedicatorias y tiernas muestras de afecto que
he recibido estos días últimos. Muy hidalgos corazones he
sentido latir en esta tierra; vehementemente pago sus cariños;
sus goces, me serán recreo; sus esperanzas, plácemes; sus
penas, angustia; cuando se tienen los ojos fijos en lo alto, ni
zarzas ni guijarros distraen al viajador en su camino: los idea-
les enérgicos y las consagraciones fervientes no se merman
en un ánimo sincero por las contrariedades de la vida. De la
América soy hijo: a ella me debo. Y de la América, a cuya reve-
lación, sacudimiento y fundación urgente me consagro, esta
es la cuna; ni hay para labios dulces, copa amarga; ni el áspid
muerde en pechos varoniles; ni de su cuna reniegan hijos fie-
les. Deme Venezuela en qué servirla: ella tiene en mí un hijo.

Por de contado cesa de publicarse la Revista Venezolana;
vean en estas frases su respuesta las cartas y atenciones que,
a propósito de ella, he recibido, y queden excedidas por mi
gratitud las alabanzas que, más que por esas paginillas de mi
obra, por su tendencia, he merecido de la prensa del país y de
gran suma de sus hombres notables. Queda también, por
tanto, suspendido el cobro de la primera mensualidad: nada
cobro, ni podrá cobrar nadie en mi nombre, por ella; la suma
recaudada ha sido hoy o será mañana, devuelta a las perso-
nas que la satisficieron; obra a este objeto en manos respeta-
bles. Cedo alegre, como quien cede hijos honrados, esos
inquietos pensamientos míos a los que han sido capaces de
estimármelos. Como que aflige cobrar por lo que se piensa; y
más si, cuando se piensa, se ama. A este noble país, urna de
glorias; a sus hijos, que me han agasajado como a hermano;
a Vd., lujoso de bondades para conmigo, envía, con agradeci-
miento y con tristeza, su humilde adiós.

“Deme Venezuela en qué servirla: 
ella tiene en mí un hijo”
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