
NOTICIAS 

La Academia de la Historia de Cuba recibió en la noche del 18 de 
octubre último como individuo de número al Sr. Emeterio S. Santovenia 
y Echaide, quien leyó un discurso titulado Vuelta Abajo en la Inde
pendencia de Cuba. 

* 
Revista Mensual de Cuba es una nueva publicación que ha empezado 

a editarse en La Habana, bajo la dirección del Sr. Jorge Roa Reyes. 
« 

Lectura es el título de una revista mensual ilustrada que ha comen
zado a publicarse en La Habana, dirigida por el Dr. Guillermo Martínez 
Márquez. 

* 
Los estudiantes universitarios cubanos han fundado una Universi

dad Popular que( lleva el nombre de "José Martí". 
* 

Rodó, la nueva revista mensual de literatura, bailar artes y critica 
que se publica en Santiago de Chile, ha nombrado al Sr. Enrique Gay 
Calbó su representante intelectual en Cuba. 

* 
En la Asociación de Pintores y Escultores de La Habana se efectuó re

cientemente una curiosa exposición de botijas decoradas, que ha mere
cido grandes elogios. 

En la misma Asociación se celebró en la segunda quincena de no
viembre último una exposición de caricaturas y cuadros humorísticos, 
que también alcanzó un gran éxito. 

* 
Bajo los auspicios de la Sociedad para la propaganda de Lenguas 

Extranjeras en Francia, hi pronunciado la poetisa cubana Emilia Ber-
nal, en la Sorbonne, de París, los días 26 y 29 de noviembre último, 
dos conferencias: la primera sobre José María Heredia: su vida y su 
obra, y la segunda sobre Gabriel de la Concepción Valdés (Plácido): su 
biografía y estudio de su poesía lírica. En los días 10 y 13 del actual 
mes de diciembre dará la misma poetisa otras dos conferencias: la terce
ra, que completará su estudio acerca de "Los Poetas Mártires", de 
Cuba, versará sobre Juan Clemente Zenea: su vida y sus versos; y 
en la cuarta y última hará un Estudio biográfico y literario sobre Ger
trudis Gómez de Avellaneda. 

J. V. 


