
LOLA RODRÍGUEZ DE Tló 

El día 14 de septiembre del año 1971 se conmemoró oficialmente 
r primera vez, de acuerdo con una ley aprobada por nuestra Asam

bf a Legislativa, el natalicio en 1843 de la insigne poetisa sanger-
~ña y antillana Lola Rodríguez de Tió, por lo que se incluye en 

JIJ te Boletín una semblanza que resume su personalidad y su obra 
e~celsa, quizá la más prolífica de poeta puertorriqueño alguno. Sus 
:obras Completas» recopiladas por nuestro Director, y publicadas 
en la Editorial Rumbos de Barcelona en cuatro tomos, están ya en 
circulación en nuestras librerías, y se pueden consultar en nuestras 
bibliotecas. 

, .. _ Primer Tomo: 

Libros de poesías publicadas en vida de la poetisa. 

;:,egundo Tomo: 

Mis Cantares 

Claros y Nieblas 

Mi libro de Cuba 
Poesía 10 de octubre 

Poesías inéditas de temas patrióticos y religiosos, así como va
rias tituladas Cantares, Nieblas y Congojas, de carácter biográfico. 

Tercer Tomo: 
Poesías inéditas de nmos tituladas Claro-s de Sol, y Ofrendas, 

poesías dedicadas a personalidades. 

Cuarto Tomo: 

Trabajos en prosa muy poco conocidos y algunas cartas y no
tas contemporáneas con su obra poética. 
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Por: AVRELIO T1ó 

, .,., Dolores Rodríguez de Tió nació en la Villa de San Germán el 
14 de septiembre de 1843, hija del licenciado en derecho y funda
dor del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Don Sebastián Rodrí
guez de Astudillo y de Doña María del Carmen Ponce de León, des
cendiente del Conquistador de Puerto Rico y Adelantado de La Flo
rida. Consideramos que no es ésta la ocasión de biografiar extensa
mente a nuestra excelsa poetisa, sino dar una idea somera de sus 
luchas libertarias y su obra poética. En San Germán aprendió las 
primeras letras en las escuelas de la época, pero sus padres, recono
ciendo sus singulares dotes, la instmyeron en el hogar en los princi
pios culh1rales y morales. De ahí su piedad por los desvalidos, su 
rechazo de la esclavitud, sus sentimientos de redención política, y 
un entusiasmo inmenso por la poesía, que consideraba la primera ex
presión de la conciencia de un pueblo. Casó muy joven con el lite
rato y activo político Bonocio Tió Segarra, quien la pudo rodear 
de los medios que le permitieran desarrollar sus facultades intelec
tuales, tales como una buena biblioteca y viajes por Europa y Amé
rica, estimulando a la vez su gran amor a la patria y a la literatura. 
Acompañó a su esposo en todos los momentos de agitación y per
secución política, así como el destierro, y en todas sus vicisitudes 
dentro y fuera de Puerto Rico. De hecho -Bonocio Tió ya era un 
conocido periodista, y poeta cuando aún Lola no se había interesado 
~ucho en esas aficiones, y fue él quien la interesó y le ayudó a cul
tivar la poesía, estimulándola y «enseñándole ritmo y composición 

, con sus amables críticas». 
Cuando conoció al que sería su compañero de toda la vida, lle-
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gaba él de Europa anhelante de libertades para Puerto Rico. B b' 
estudiado con Corchado y otros patriotas puertorriqueños en ~ 1ª 
celona y con cubanos como los Agramonte. Al oírlo expresar ar. 
ideas, que eran las mismas de ella, aunque no definidas por se esas 
d ' · · d. ' ' 1 h. d r toavia una Jovencita, pren 10 en su corazon a c 1spa el amor fu 
diéndose en uno solo dos seres y dedicándose fielmente a la conq' . n. 
d 1 lib d . 1 . l d . uista e a erta , sm que as coacciones, os estierros ni las per 
. 1 il L 1 . b f , secu. c10nes os am anaran. o a, sm em argo, ormo su propia pers 

lidad literaria y política, la que brilló con gran intensidad hasta ona. 
se apagó su luz intensa a los 81 años de edad. que 

Sostuvo estrecha amistad y colaboró con los más prominent 
políticos y literatos de su época en Puerto Rico. Se carteó con Al es 
jandrina y Bibiana Benítez y José Gautier Benítez, con Ursula e e
dona, así como con Eugenio María de Hostos y muchos otros co~r~ 
rráneos insignes c?mo Luis Muñoz. River~, Román Baldorioty Je 
Castro, José de Diego, Segundo Rwz Belv1s, Antonio Cortón y el 
Dr. Ramón Emeterio Betances. Tuvo luego en España y América muy 
buenos y prominentes amigos como Carlos Peñaranda, Víctor Bala
guer, Ricardo Palma, Julio Calcaño, Rubén Darío, Julián del Casal 
José Santos Chocano, Cecilio Acosta, José Martí, Leopoldo Alás, Ga'. 
briel Millet, Carlos Merchán, José Campillo, Salvador Rueda, Manuel 
de la Cruz, la Baronesa de Steff, la Duquesa de Medinaceli, Pierre 
Loti, Juan Fasternrath y muchos otros. 

Junto a su esposo tomó parte muy destacada y activa en la polí
tica, figurando ambos en las filas separatistas. 

En el proceso infame que se llamó del «componte», la figura de 
Lola se elevó a grandes alturas. Es muy conocida su salvadora gestión 
en pro de los dieciséis prisioneros en el Morro en 1887, reconocida 
por ellos mismos en cartas que se hallan expuestas en el éalabozo en 
donde fueron encarcelados y que demuestran lo mucho que agra
decieron su decisiva ayudft. Obtuvo del Ministro de Ultramar Don 
Víctor Balaguer, que por primera v~z en España un gobernador en 
colonias fuer.a destituido por <:able, desde Madrid, para dar allí cuen
ta de su proceder; un residenciamiento. El Gobernador Segundo 
Cabo, Marisca'} Juan de Contreras, Héroe de Treviño, reconoció su 
gran valor cultural y político al acceder a su petición de indulto 
rápidamente, y haciéndole honores junto a su espos·a Doña Rafaela 
Dolz. La excarcelación de los ilustres presos del Morro se la con· 
cedió el gobernador Contreras a manera de «aguinaldo de la navidad» 
de 1887, luego de haberla <:itado agresivamente a Fortaleza .. 
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El carácter recio, pero al mismo tiempo tierno, de Lola Rodríguez 
P nce de León, pernlirtió que se convirtiera literalmente en «el ángel 
/la guarda del alma de Puerto Rico, alma y luz de su patria», 

e,.,,fo la proclamó Luis Muñoz Rivera, durante una de sus épocas 
se¡;-- S , d . jagas. u poesia emuestra eso mismo, ternura y reciedumbre. Su 
ac ·' 1 b ul · · ' onversac1on reve a a una e tura exqwslta, aunque tema arrogan-
\s de tal naturalidad que no parecían inmodestias, sino firmeza 
Cl • 'd d de carácter y una gran smceri a . 

Ejemplo vivo de su ternura es la poesía «A mi Esposo Ausente», 
y de su reciedumbre, la letra patriótica de «La Borinqueña», com
puesta durante la época del Grito de Lares y ya muy popular a 
principios del año siguiente de 1868. Sostuvo ella siempre que la 
bandera puertorriqueña debía ser como hermana gemela de la cu
bana, pero como todavía no había sido -teñida por abundante sangre 
en la revolución que se tramaba, la estrella se vería bien en fondo 
azul y no rojo, alternándose franjas rojas y blancas en su campo. 
Fue precisamente su vibrante y patriótica letra la que convirtió una 
de nuestras mejores y majestuosas danzas de salón en nuestro himno 
patriótico. Su preocupación por la unidad antillana, influida inten
samente por el Dr. Ramón Emeterio Betances durante el levanta
miento de Lares, la convirtió también en una de las creadoras de 
Ja bandera de la estrella solitaria, con los colores de la bandera 
cubana invertidos, según sus propias palabras. 

Por sus actividades políticas, en las tres ocasiones que su esposo, 
el periodista Don Bonocio Tió Segarra fue desterrado, siempre lo 
acompañó al exilio, primero a Caracas del 1877 al 1880, otra vez a 
Cuba del 1889 al 1895 y finalmente a Nueva York del 1895 al 1899. 
En Caracas fue madrina de bodas de nuestro gran Eugenio María de 
Hostos y fue condecorada por el gobierno de Venezuela. En Cuba, 
donde menos podía el gobierno español sospechar que se estuviera 
conspirando era en ese hogar de exiliados políticos, sometido a una 
constante vigilancia, pero en su carácter de literatos se les permitió 
que recibieran visitas de sus compatriotas que llegaban de incógnito 
para ingresar en el ejército libertador. En 1895 fue desterrado su 
esposo a Nueva York y pronto lo siguió -ella. Allí fue nombrada 
Presidente Honorarfo. del «Club Rius Rivera» de expatriados de 
Cuba y Puerto Rico en esa ciudad, así como participó en actividades 
de los clubs políticos cubanos «Osear Primelles» y «La Cai-:idad». 
· Luego de la victoria, regresó a La Habana en 1899, donde su 
obra patriótica fue juzgada como de un valor extraordinario, siendo 
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honrada por sucesivos g?biernos, principalmente por el del p . 
dente Juan Gualberto Gomez. Fue nombrada inspectora d res¡. 
privadas de Cuba y miembro de la Academia- Nacional de Aescuelas 
L E · · b 1 · 1 e rtes etras. mmencrns cu anas a ensa zaron como una glori d Y 
entre ellos Enrique José Varona Manuel San011ily Ja , eM~uba, 
G , R f 1 . ' o~ ' ose igu 1 omez, a ae Montoro, Amceto Valdivia Melitón Val d e 

d ' ver e R · 
mun o Cabrera y Antonio Zambrana. Su gran amigo 1 ' ª1• 
Antonio Maceo dijo de ella: «Con mujeres como Lol~ e genera) 
hacer revoluciones», y Máximo Gómez asintió: «Dond se. pueden 

, L 1 , . equ1era qu 
tu mueras, o a, creceran un ]~urel y una palma>>, alegoría refer e 
tanto al truento como a la recntud y la gracia. ente 

En Cuba vivió desde el 1899 hasta su muerte en 1924 1 d · 
d . . , sa vo u 

ran:e os v1s1tas cortas a Puerto Rico en 1915 y 1923 y a Madrid · 
Pans en 1923. Fue en el hogar de Bonocio y Lola Tió en L H b Y 
n d d , · , b ª a ana e . on e se reuman Joven~s cu anos y puertorriqueños antes d~ 

salir p.ara pelear en la «mamgua», que se discutió la substitución de 
la antigua bandera de Lares, muy parecida a la dominican 
' b 1 d 1 f a, pero s1m o o e una revue ta rustrada, por la nueva bandera has d 

la cubana de Narciso López del 1850. Allí estuvieron de vi'si't ª ª en 
h 

. a, entre 
mue os oti:os, sus compatriotas Ramón Marín Castilla, primo del 
poeta Fanc1sco Gonzalo (Pachín) Marín y el hermano de ést w 

1 . d b ll e en. ces ao, temente e ca a ería. En agosto de 1896 llegó Pachín M . 
rín a Cuba con la expedición del Dr. Rafael Cabrera. Marín sugiri~ 
a Juan de Mata Terreforte por carta desde Jamaica, la adopción de 
la bander~ mono-estrellada, aunque en su poema «El Trapo» dijo 
que «un lienzo, al azar, pálido o rojo» se convertiría al teñirlo con 
sangre «en un trapo que asombre a todo el mundo». 

Ese sobreviviente del frustrado Grito de Lares, Juan de Mata 
Terreforte, luego de ser derrotada su pl'Oposición para que se adop
tara la bandera de Lares, propuso la de la estrella solitaria en la 
asamblea puertorriqueña del «Club Borinquem> del 22 de diciembre 
en Chimney Corner Hall en Nueva York. Existen ·diversas versiones 
sobre el origen de la bandera, tal como existen en el caso del himno 
«La Borinqueña>>, Y lo que podemos presumir ·en d caso de la bandera 
es que surgió, tal como decía Lola, de un cambio de impresiones 
en su hogar de La Habaria entre los cientos de puertorriqueños que 
allí pararon, fruto de un verdadero consenso de opinión comprobado 
por carta de Pachín Marín a Terreforte desde Jamaica. El patricio 
José de Diego implícitamente lo corroboró en carta a Lola: «Yo le 
pido a Dios que sea usted, usted misma quien venga a izar nuestra 
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~andera, a izarla y a bendecirla, en el primer instante de su nati

vidad.» 
Monserrate Deliz en su libro sobre el origen de «La Bomnqueña» 

(«El Birnno de Puerto Rico»), Madrid 1957, dice: 
«El acento punzante y el ardor bélico que imprimió a sus versos 

difundieron la canción vertiginosamente y provocó la ira del Go
bierno, a juzgar por varios testimonios.» 
. Efecto electrizante parecido provocó Lola en La Habana cuando 
recitó sus décimas «A Cuba» en el Teatro Tacón en ocasión de un ho
lllenaje que le brindó la sociedad filantrópica, «La Caridad del Cerro», 
en la que habló Don Manuel Sanguily, y que 1e costó más tarde a su 
esposo y luego a ella el exilio forzoso a Nueva York. Al recitar la 
jnlllortal cuarteta «Cuba y Puerto Rico», el señor Texifonte Ga
llego, quien se encontraba en el palco del Gobernador de Cuba, 
general Salamanca, la acusó de infidencia ante el gobierno. La es
trofa, que es conocida en toda la América Latina, ya se había di
fundido por la Isla y como Cuba estaba al borde de otra rebelión 
se consideraba altamente subversiva, por lo que su esposo Bonocio 
Tíó hubo de huir a Nueva York, siguiéndole ella pronto ante las 
súplicas de sus amigos. El presidente de la Audiencia de La Habana, 
Dr. Ricardo Díaz de Ajero, su huen amigo, quien la conocía desde 
su estadía en Puerto Rico le gestionó apresuradamente su salida al 
extranjero. Don Rafael Montoro, quien asistió al acto del recital en 
unión del general Salamanca por ser vocero del Partido Autonomista, 
declaró luego que el general se revolvía impaciente en su butaca 
mientras Lola recitaba. Al finalizar de recitar Lola «A Cuba», le dijo 
el Gobernador a Montoro, usando más de una palabra propia de 
cuarteles: «Si no fuera porque estáis aquí vosotros los autonomistas, 
ahora mismo se terminaba la función.» 

Lo mismo parece ser el caso en cuanto a nuestro himno, que 
era una tonada muy popular en Puerto Rico desde antes de 1867 y 
probablemente anónima, quizá transplantada de España a América, 
ya que se conoce en Perú, México, Chile, Cuba, Colombia, Paraguay 
Y aún en el estado de Tejas, Brasil y Haití. En la misma forma que 
emigró a todos estos países pudo llegar al_ nuestro antes de 1867, 
en donde tanto Don Félix Astol como Don Francisco Ramírez Ortiz 
contribuyeron a su popularidad, impartiéndole nuestro más autén
tíco aire de danza de salón. Sin embargo, fueron los versos revolu
cionarios de Lola los que dieron calor patriótico a la tonada, difun
diéndose la canción como pólvora por todos los rincones de la Isla 
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y provocando naturalmente su repulsa por el gobierno español E 
esa letra se confunde el fervor patriótico de Lola con el amor · n 
· fu 1 '''ld asu tierra y e por eso que su etra conv1rtlo a anza en nuestro hün 

. ul • 1 ~ :Por este motivo es que res ta tan raro que a escribirse la h. · 
toria de esa época en nuestra Isla, casi no se la mencione, a pesar~
haber contribuido en altísimo grado como protagonista principal e 
los sucesos políticos y libertarios, atestiguados, entre otros do en 
mentos, por las cartas de gratitud de los presos del Morro de lS~~ 
que se encuentran expuestas en el propio calabozo donde las eser"_ 
bieron. Para dar una idea de su arrogancia en esos momentos d

1 

gran peligro, cuando un magistrado se encontró con ella en la cal! e 
al concurrir a la conocida dta con el Gobernador Contreras pare 
responder del brindis «Cuba y Puerto Rico», le dijo: «Lola, much: 
prudencia», a lo que ripostó ella «mientras más cautiva más altiva» 

Lola fue una mujer incomprendida. Antes del cambio de domi: 
nación se interpretaron sus anhelos de independencia como senti
mientos de odio a España. Decía: «Nada más contrario a mi manera 
de ser y sentir que el odio malsano. Y no soy enemiga de España sino 
de los españoles insensatos que quieren regirnos con mano de hierro. 
Los españoles buenos, cultos, de los pocos que con tan altas cuali
dades llegan a estas tierras, son mis amigos y me comprenden.» De 
hecho, tanto aquí como en Cuba, altos funcionarios del gobierno 
español la ampararon en los casos en que estuvieron en peligro ella 
y su esposo. Cuando el magistrado asturiano Ledo. Manuel Monreal 
no creyó lo que ella le relató sobre «el componte», escuchado de la
bios de un coronel, Lola le llevó ante Don Francisco Mariano Qui
ñones para que viese e interrogara a un «componteado», quedando 
así convencido. Al denunciar el hecho al coronel, éste le contestó: 
«Eso es agua de borrajas»; o sea, que no tenía importancia. Lola 
relató que el Juez Monreal dio una orden aparentemente muy fuerte, 
poniendo a Segundo Ruiz Belvis bajo guardia especial. Lo hizo para 
salvarlo de un castigo fuerte pues oyó de unos guardias civiles: 
«Pronto le quemaremos los jamoncitos a Ruiz Belvis.» Al propio 
Bonocio Tió le advirtió que saliera de la Isla sin pérdida de tiempo, 
así es que cuando Lola fue llamada a Fortaleza por el Gob~~nador 
Contreras, su esposo ya estaba de viaje a Nueva York, al exilio. 

Años después, su admiración por el espíritu de progreso Y me
joramiento de los Estados Unidos, que ha favorecido tanto los :Je
mentos de civilización y desarrollo en Puerto Rico, la hizo pr;dicar 
que se desarrollaran sin demora aptitudes para gobernar el pa1s con 
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tuaciones firmes, unidos en un mismo y elevado ideal con los 
~ tados Unidos, sin extremismos ni rencores atávicos, por lo que 

5 
la llegó a tildar de claudicante. 

se En su visita a Puerto Rico de 1915, en ocasión de pasar frente 
un mitin político, al oír hablar al Ledo. Cayetano Coll y Cuchí, 

ª·dió el uso de la palabra para rebatir ciertos conceptos que consi
~~ró mal enfocados. La publicidad dada a sus palabras ocasionó un 
taque injusto a una de las patriotas más valientes o insobornables 
~ue ha dado Puerto Rico, achacándosele haber claudicado en sus 
'deales libertarios. Luego, en un debate que sostuvieron en los sa
:ones del Casino de San Germán, aceptó el señor Coll y Cuchí sus 
razonamientos, dándose mutuas satisfacciones. Sus adversarios polí
ticos la respetaban y la estimaban porque la lealtad de sus sentimien
tos no se dudaba. 

Lola fue considerada fuera de nuestras playas como nuestra más 
inspirada poetisa. El gran Don Marcelino Menéndez y Pelayo, refi
riéndose a sus poesías declaró: «He admirado en ellas la pureza del 
sentimiento, la sobriedad de la frase, la elevación de la idea y el 
grande y bien aprovechado estudio de nuestra lengua poética: En 
roi concepto, toda antología de poesía de nuestro siglo, en la lengua 
castellana, quedará incompleta si no se incluye entre lo más selecto 
La Vuelta del Pastor, La Caridad y El Harpa Hebrea.» En su obra, 
Historia de la Poesía Hispano.americana (Obras Completas - Ma
drid-1911), Don Marcelino Menéndez y Pelayo consagró los v1ersos 
de Lola Rodríguez desde 1892. «Allí como en el resto de América 
se escriben demasiados versos y los poetas se encuentran por doce
nas. El país que, a la hora presente, se honra con la delicadeza y 
castiza inspiración de la autora de La Vuelta del Pastor y cuenta 
de un conocedor e intérprete de la literatura inglesa, tan digno de 
aprecio como Amy, tiene ya dereoho y a ser juzgado por lo que real
mente vale, y a ocupar en la literatura americana el lugar, modesto 
sin duda, pero no despreciable, que hasta ahora, con evidente in
justicia se le ha negado en todas las colecciones generales, formadas 
en las demás regiones del Nuevo Mundo ... Puerto Rico, las Antillas, 
América, se honran siendo cuna de esta il}signe cantora.» 

Nímez de Arce escribió de sus poesías: «En ellas resplandecen 
la corrección y el buen gusto y se respira un perfume que trae a la 
memoria las delicadas inspiraciones de Fray Luis de León.» Refi
riéndose a su romance «Arecibm> dijo Núñez de Arce: «Lo firmara 
yo, Y si Góngora viviera, con más derecho que yo.» 
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Rubén Darío proclamó a Lola «hija de las islas» en 1910, y d 
Claros y Nieblas opinó Julio Cejador que era «uno de los mejore e 
en su género publicados en Hispanoamérica». s 

Don Enrique Gómez Carrillo: «Verdaderamente La Habana e 
el país de las grandes poetisas. En el cielo la Avellaneda debe esta: 
celosa. El único consuelo que le queda es pensar que usted no es 
una rival, sino una hermana suya, que trabaja en campo diferente 
Ella cultivó el jardín de las amapolas; usted prefiere las orquídeas: 
Para mí no hay nada tan lindo como una orquídea.» 

El gran poeta cubano, Gustavo Sánchez Galarraga le escribió: 
«Estoy ebrio de esa olímpica ambrosía que nunca sirvió Ganimedes 
en los banquetes de los dioses. Como otra rosa de primavera, le 
envío en estas líneas mi corazón ungido de fervor por usted, y en 
esa rosa también hay rocío, sol y miel, de dulce cordialidad y en. 
cendida devoción. ¡Cuánta miel hurtada a las abejas, dormía en la 
copa fragante de sus corolas!». 

Don Luis Sánchez de Fuentes Sell, hijo del compositor de la haba
nera «Tú» y miembro correspondiente de la Academia Nacional de 
Artes y Letras, en una conferencia dictada en el Ateneo de La Ha
bana el 2 de diciembre de 1959, ponderó su lirismo, que le obtuvo 
los más grandes triunfos en un gran número de recitales a través 
de Cuba. 

Recogió el señor Sánchez de Fuentes Sell una anécdota apócrifa 
que se ha repetido en sus biografías para ilustrar sus ansias de eterna 
juventud; que había roto Lola ante un sorprendido sacerdote la hoja 
en donde se encontraba su acta de bautismo para que nadie supiera 
su edad. Lo cierto es que dicha acta se encuentra perfectamente con
servada en el libro parroquial de bautismos correspondiente al año 
de 1843 de San Germán. Quizá la anécdota surgió de su frecuente 
dicho: «Los poetas no tienen edad. Aman la juventud y la gloria, 
cantan la patria y aman la humanidad.» 

Sobre su quintilla «Lilas» comentó que demuestra «la delicadeza 
de sus sentimientos tan contrapuesta a la reciedumbre y vivacidad de 
su carácter y la intensa exaltación patriótica a que la poetisa nos 
tuvo siempre acostumbrados». De su «Odita», así titulada a la muerte 
de su esposo Bonocio Tió, opinó: «por su forma clásica y su peque· 
ña extensión, en la que condensa esa hora de su vida que la ha en· 
sombrecido para siempre y que no ha de olvidar mientras viva»: . 

Su coterráneo Don Sergio Cuevas Zequeira comentó en El Diario 
de la Marina de La Habana: 
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«El sentimiento de estoicismo que se ha querido observar en las 
tisas americanas como Delmira Agustini y Juana de Ibarbaurou, 

p~e como en Lola Rodríguez, se remonta al misticismo español, esa 
t , tica que es la literatura y fa ciencia de las religiones.» 
JJlJS • • l' . d N'- d A 1 El sent1m1ento eg og1co anota o por unez e rce a evocar 

las poesías de Lola el espíritu de Fray Luis de León, resalta cla
e~ente en las odas y en las descripciones paisajistas, influidas poi 
f luminosidad tropical de su Isla. El gran literato italiano Edmundo 
;Amicis hubo de exclamar: «Los versos de Lola Rodríguez de Tió 

e traen oleadas de sol.» 
JJ1 Por cierto, la definición de Juan Ramón Jiménez de lo que es 

esÍa, «lo inefable», coincidió con la que dio Lola muchos años an
po en un poema así titulado que recitó en el Ateneo de Madrid en 
tes, ú1 . . . E allí L. lif" d . asión de su ' timo vrn1e a uropa, y que nte ca tea o, ]ttnto a 
~~or, Dolor, Perdón» de «mensajes a la humanidad». Es así como 
uestra rima popular se convirtió en poesía culta, tal como las tona

das populares se convirtieron durante esa misma época en nuestra 
majestuosa danza de salón. 

La Doctora María Cadilla de Martínez opinó que se ha querido 
ver la influencia de Fray Luis de León en dicha composición, pero 
que en realidad tal influencia «es de elevación de pensamiento y de 
ritmo; pero no de contenido», y como está «escrita en el difícil metro 
inventado por Garcilaso de la Vega y preferido por Fray Luis de León 
y casi todos los místicos, precisa siempre en el que lo usa, un domi
nio completo del ritmo y del lenguaje». Aseguró que después de la 
revuelta de Lares «ella fue la mujer que más se distinguió en el 
movimiento político de Puerto Rico». 

Cuando Lola Rodríguez casó con el periodista y poeta Bonocio 
Tió Segarra, dice fue «en perfecta unión . .. en una armonía mara
villosa, siendo a la vez políticos de un mismo partido, amantes de 
las letras y teniendo hasta los mismos rasgos de altivez, y la misma 
indiferencia para las pequeñas vulgaridades que los rodeaban». 

A través de la poesía de Lola se dejan notar ciertas partkulari
dades, tales como las trilogías temáticas, la preocupación por la 
amistad, y las aves como símbolos; palomas, golondrinas y tórtolas, 
que llamó Concha Meléndez «ornitología poética» y la atribuyó a 
«el sentimiento del destierro, el anhelo de libertad, el dolor de 
la partida». Otra particularidad lo fue su frecuente mención del 
paisaje, tal como claros, nieblas, celajes y brumas en lo que la Doc
tora Meléndez ha querido ver: alegrías en claros, el pasado y la 
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tristeza en nieblas, en brumas el dolor trágico de pérdidas d 
muy queridos y en celajes los presagios de alegría. En ese e ser1:s 
asiente que impera el color azul, que Eugenio Florit lo i:;ntexto 
como el recuerdo, como en el «azul infinito de fos cielos q etpreta 

' d 1 f d d ' "A ' ue todo corazon guar a en e on o», · e su poesia mor, Dolor Perd, ,, 
Concha Meléndez como la ilusión según la interpretó en' Mis eºº Y 

E C b - , . 1 . ll b 1 . anta. res. n u a anoto ·s1empre a que ama a su e1ana islit'cli azu] 
cesando de cantar a sus mont.añas y colinas azules que deci' ' no 
, . a eran umcas. 

Josefina Rivera de Alvarez en su Diccionario de Literatura p 
torriqueña (Méjico, 1955), ha dicho que en Claros y Nieblas f¡ uer. 
«el bello Y. delicado poema titulado" A Mi Esposo Ausente" cons~udra 

dr. l ' 1 e-rado entre los mejores ma 1ga es .amorosos del siglo XIX». Sobre 
misma composición ha dicho Césareo Rosa-Nieves: «Bastaría esta 5~

3 

pieza para merecer su autora un sitio permanente en la posteridad.: 
Lola Rodríguez de Tió fue la precursora del feminismo en Puerto 

Rico en una época cuando se desalentaba la participación de la mujer 
en las lides intelectuales y cívicas, ya que la mujer se consideraba en 
un plano intelectual poco más alto que el de los tontos del lugar. 
En 1884 ya había publicado una disel'tación que tituló «La Educación 
de la Mujer» y según Antonio S. Pedreira en su Bibliografía Puerto
rriqueña su primer libro Mis Cantares fue «el primer libro de esta 
índole publicado en Puerto Rico por una dama». · 

Ha sido reconocido plenamente que en su libro Mis Cantares 
fue la precursora del movimiento de impartirle forma poética culta 
a nuestra copla popular, la que pulió y logró convertir en poesía ins
piradora y natural, o como dijera el gran poeta Juan Ramón Jiménez, 
«poesía abierta», rechazando Lola hasta su último momento el ex
tremo modernismo que ya echaba raíces en su época. 

María Teresa Babín, en su brillante compendio cultural, ha seña
lado también el papel precursor de Lola en nuestro ambiente al 
afirmar que en «el primer momento creador de importancia en. la 
literatura puertorriqueña, Lola Rodríguez de Tió es la única m~ier 
que se destaca» y fue «la primera puertorriqueña que alcanza relieve 
universal». (Panorama de la Cultura Puertorriqueña, pág. 332). 

Incluímos en esta semblanza una apreciación muy íntima de 
una amiga joven, pues ella decía que ansiaba estar siempre entre}ª 

J·uventud y quien salvo su hija Patria, posiblemente la. acomp!ñ6 
' d d últ os anos. más que ninguna otra persona, sobre to o urante sus im 

La señora Conchita Valdivia de Santo Tomás, la visitaba constante· 
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y dice que Lola «era muy pulcra, hasta la exageración, con la 
111entetería de la femineidad, gustaba de la moda elegante y personal. 
coq~e superior, huía de la vulgaridad, ganando la admiración de los 
¡vluJer an capaces de comprenderla y estimarla, y la envidia malsana 
quel er que no podían seguirla en el alto vuelo de sus ideales. 
de ºjaroás una frase de crudo erotismo turbó la placidez diamantina 

» estrofas. La nota del hogar, el sentimiento patrio de la amis
dedsu;edominaba en todos sus cantos. Una síntesis de sus puras emo-
ta P , "Am D 1 P d' " . s es la poesia or, o or, er on .» 
cionN llegar a Cuba en 1889, dice la señora Valdivia, llegó «pre

d'da de una reputación político-literaria, a ocupar en la literatura, 
ce 

1 
lo robusto de su inspiración, el sitial de Tula Avellaneda». 

r~vo acompañándola en su último día y relata que Lola la instó a 
5 

le tomara un dictado. Recogió así su postrera inspiración momen-que . 
antes de expirar en La Habana. 

tos di' . . '6 . b «Escribe -me JO- esta mspiract n; siento una rasa que-
arme.» «Y al escuchar de aquel ruiseñor el último canto, todo en la 

ro ' ll 1 l' · d ' · 1 stancia parecia orar entas agnmas e roc10, que en ml a ma eran 
;ondensadas en perlas de admiración sublime.» Ese postrer poema 
quedó inconcluso, y lo llamó «El Ocaso de Mi Vida», y así murió 
la gran poetisa antillana. 

Los testimonios verbales de personas que convivieron en San 
Germán con los que participaron en el acto de la composición por 
Paco Ramfrez de «La Borinqueña» son numerosos. El ex-senador 
Juan Angel Tió Mafaret, quien fue compañero de trabajo de Paco 
Ramírez en el Registro de la Propiedad de San Germán así lo afir
maba ·sin ninguna clase de titubeo. Igualmente, lo aseguraban Doña 
Olimpia Delgado viuda de Gelpí, pianista notable, Francisco Nazario 
Quevedo, discípulo que fue de Paco Ramírez, Ursula Ramfrez viuda 
de Sanmillán, y su hermana Armida Ramírez de Amy. Don Manuel 
Ramfrez Ortiz, poeta e impresor, amigo de Loila Rodríguez y hermano 
de Paco Ramírez también lo afirmaba. Y desde luego, el co111tundente 
testimonio verbal de Lola Rodríguez de Tió es de enorme valor, 
aunque su contestación a las cartas del Dr. Coll y Toste aún no 
haya aparecido como comprobante docll1!1ental definitivo del origen 
de la música. 

El libro de la distinguida musicóloga Monserrate Deliz, publicado 
en Madrid el año 19 57, recoge casi todas las versiones conocidas so
bre rtema tan interesante, y reproduce dos cartas existentes en 1a 
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b:iblioteca Laura Nazario de Tió, en San Germán, del Dr. Cayeta
no Coll y Toste a Lola Rodríguez de Tió. 

Con este ejemplo, hemos querido ilustrar como han salido a la 
luz muchos episodios en los que participó durante su agitada vida 
Lola Rodríguez de Tió, y como se fueron recopilando sus trabajos 
gracias a la devoción, tesón y orden de su sobrina carnal Laura Na'. 
zario de Tió, extraordinaria coleccionista y poetisa, quien mientras 
pudo, trabajó en su compilación, en su :hogar en San Germán. 

La recopilación de sus poesías inéditas la intentó hacer Lola Ro 
dríguez de Tió con la ayuda de su hija Patria. Al fallecer ambas 
fueron éstas legadas, aún dispersas, a su sobrina carnal e hija d~ 
crianza, Laura Nazario de Tió, quien inició su ordenación en su 
biblioteca en San Germán, junto al extenso epistolario de la poetisa 
algunas de cuyas cartas aparecen transcritas. Luego su hijo Fél~ 
Enrique Tió Nazario continuó dicha labor, comenzando la preparación 
de índices a medida que localizaba las poesías dispersas, con la guía 
de una lista de poesías que preparó Patria Tió Rodríguez. Aunque 
un número considerable de las poesías inéditas que aparecen en dicha 
lista original se ha extraviado, gracias a la colección de cartas y re
cortes de revistas literarias y periódicos, tanto de Puerto Rico como 
de Cuba, recopiladas y encuadernadas por Laura Nazario de Tió, 
se ha podido rescatar una gran parte. Además, e~a encuadernó co
lecciones de varias revistas cubanas y puertorriqueñas, en las que 
habían sido publicados trabajos poéticos y en prosa. Estas colecciones 
son la única fuente existente de sus trabajos en prosa, ya que Lola 
Rodríguez no con;ervó c~pia de casi ninguno de dichos trabajos. El 
epistolario de Lola Rodríguez de Tió es muy extenso, pero por no 
existir las libretas copiadoras sólo se encuentran las cartas que en 
respuesta recibió. Desde luego, de ahí surge su enorme valor, pues 
se encuentran las cartas de puño y letra de las figuras más presti
giosas de la literatura y la política de una de las épocas de más 
interés en Puerto Rico y Cuba, además de otras de muchos países de . 
América y Europa. · 

Como ejemplo, aparecen ·dos cartas del eminente historiador Doc
tor Cayetano Coll y Toste, en las que le pedía su testimonio en 
cuanto al origen de «La Borinqueña», fechadas en 16 de febrero Y 
.30 de marzo de 1922. 
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Sra. Lola Rodríguez de Tió - Aguiar, .38, La Habana, Cuba. 

16 de febrero de 1922. 

«Tengo que escribir algo de La Borinqueña que hoy se llama La 

Il inquen. Necesito saber si usted tomó participación en la factura 
or 1 d "Bllí' T' _,, de la letra. Se m~ ha info;mado. que o e e ~~a .r1guena .es 

del viejo compositor catalan Félix Astol y lo de Despierta, borm-
ueño, que es hora de luchar", etc., de usted. Des~~. saber la verdad, 

q si es posible con lujo de detalles. Por eso me dir1Jo a ~sted. T.ª~: 
Yb. 'n estoy en duda si la danza es de 1867 o de 1866. Y s1 la escrib10 

1e ' B'bli Astol en Mayagüez o en Añasco.» (Tomo 66 - pag. 27 - l oteca 
Laura Nazario de Tió). 

.30 de marzo de 1922. 

· «Acabo de recibir su cariñosa e interesantísima carta. Gracias por 
sus informes sobre La Borinqueña. Con los datos de usted y de Euge
nio Astol (nieto) y los de Juan Z. Rodríguez y los verbales de Juan 
O'Neill López creo estar en posesión de la verdad histórica .sobre 
el asunto.» (Tomo 64 - pág. 66 - Biblioteca Laura Nazar10 de 
Ti6). 

Mientras no aparezcan las respuestas de Lola Rodríguez de Tió 
al Dr. Coll y Toste sobre «La Borinqueña», sólo tenemos .la informa
d6n sobre el particular de su propia sobrina Laura Nazario Rodríguez 
y de su esposo Juan Angel Tió Malaret, quien fue compañero de tra
bajo de Francisco (Paco) Ramírez Ortiz en el Registro de la Propie
dad de San Germán, y le comunicó detalles -de su participación, per
sonajes y escenario del cuadro histórico, según informes a conti
nuación que nos han llegado. 
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Escenario y Cuadro 

Año 1868. Pocas semanas antes de los sucesos de Lares. Tertulia 
literaria y musical nocturna en el hogar de los esposos Bonocio Tió 
Segarra y Lola Rodríguez de Tió en San Germán. Se han estado dis
cutiendo los últimos acontecimientos políticos, y Bonocio Tió insinúa 
que Lola quizá se avenga a recitar unos versos patrióticos que todos 
debieran conocer. Lola los recita luego de pedir la indulgencia de 
todos por no considerarlos buenos. Al terminar, se levantan todos 
y la felicitan con mucho entusiasmo, sugiriendo el pianista Virgilio 
Biaggi que se les adapte un acompañamiento musical. Por ser a la 
sazón una danza de Paco Ramírez la canción más popular en San 
Germán, todos asienten a que sea ésa la particular selección y comien
zan a adaptar la letra, colaborando Bonocio Tió Y Angelino Anton
giorgi con Lola, también pianista, quien la iba cantando. 

Personajes 

Lola Rodríguez de Tió, recién casada con el periodista Bono
cio Tió. 

Bonocio Tió Segarra, esposo de Lola, dueño de un establecimien
to comercial en los bajos de su residencia; periodista y poeta, quien 
era coautor de la letra. 

Angelino Antongiorgi, quien contribuyó con algunas frases 
palabras sueltas a la letra. 

Tomás Agrait, muy amigo de la familia, quien luego atendió 
Lola Rodríguez al dar a luz sus hijas Mercedes y Patria Tió Ro-
dríguez. 

Virgilio Biaggi, antes de graduarse de doctor en medicina eu 
Bélgica, quien era un pi.anista aficionado. 

Ulises Sanabria tenedor de libros del negocio de Bonocio Tió Y 
un gran calígrafo, ~uien tomaba notas y copió la letra en limpio al 
día siguiente de su ensayo. 

El borrador de la letra ,en la que Lola había llevado la voz can
tante en su redacción, con '1a colaboración de su esposo Bonocio .Ti? 
y de Angelino Antongiorgi, pronto estuvo bastante adelantado. Virgi
lio Biaggi estaba sentado al piano, Lola tenía en la mano el papel 
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que contenía la letra, ensayando el canto de la canción para acoplar 
la letra a la melodía, rodeada de los demás presentes, y anotando 
}as variaciones Ulises Sanabria. 

* 'i< * 

Lola luego decía que su letra patriótica a «La Borinqueña» era 
malísima, pues habían sido de sus primeros versos al compás de 
música, y que por motivo de tales limitaciones no había querido 
darle luego importancia al hecho de su redacción. 

Es bien sabido que se popularizó la canción en muy poco ·tiempo, 
por medio de copias manuscritas que pronto se multiplicaron, can
tándose de un extremo a otro de Puerto Rico, y desde luego, en 
Lares en 1868. 

Al enterarse el Coronel Don V enancio López, comandante del 
puesto militar de San Germán, español, casado con Doña Angela 
Ramírez de Arellano, instó a su cuñada Doña Concepción Ramírez 
de Vivoni, que le comunicara a su amiga y vecina que compareciera 
ante él para proceder a iniciar una inve&tigación. Lola, con la pala
bra fácil que la distinguía, contestó su pretendida reprensión en al
guna forma que lo convenció de su inocente ingenuidad, dejándola 
marchar, quizá con alguna promesa de no volver a cantarla o algo 
por el estilo. 

* ,~ * 

Hagamos aquí una digresión para tratar de aclarar el origen de la 
melodía. La paternidad de la melodía se ha atribuido tanto al sanger
meño Paco Ramírez como a Félix Astol Artés, catalán, quien luego de 
hacer su servicio militar en Cuba, llegó ya casado a Puerto Rico, 
luego de recorrer muchos países de Sudamérica, entre ellos el Perú, 
como tenor en fa compañía de ópera de Stefano Busatti, en la que él 
era uno de los principales cantantes en sus giras en Puerto Rico 
en 1842 y 1848. La compañía Busatti se disolvió en Puerto Rico, 
permaneciendo en la isla algunos de sus componentes, entre ellos 
Félix Astol. Luego Astol fue empresario de una compañía de comedias 
en la cual también desempeñaba algunos papeles, 1a que hizo varias 
representaciones en San Germán, y en donde residió Astol por algún 
tiempo antes de trasladarse a Mayagüez. Su hijo Eugenio Astol Figue
ras, quien nació en 1843 en Puerto Rico y murió en 1904, cantó en 
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Lima, Valparaíso y Antofagasta como barítono, quien en su matrimo. 
nio con una hija de Stefano Busatti procreó a Eugenio Astol Busatti 
distinguido periodista, poeta y escritor que honró la liiteMtura puer'. 
torriqueña. Al llegar a San Germán, Félix Astol Artés pronto hizo 
amistad con Paco Ramírez y otros amigos en tertulias musicales. · 

Por ser «La Borinqueña» una melodía muy conocida, además de 
en Puerto Rico, en muchos países de América tan distantes entre sí 
como Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México y Texas 
la preponderancia de la evidencia señala que debe tratarse de un~ 
melodía anónima española que se difundió por toda la América es. 
paño la. · ' 

Residiendo Félix Astol en San Germán, y al terminar sus repre- · 
sentaciones, acostumbraba cantar, acompañado por Paco Ramírez en 
la guitarra, entre otras, una melodía pegajosa que acostumbraban ta
rarear. Paco Ramírez la fue puliendo en su guitarra con la tendencia 
natural a impartirle el aire de danza criolla, y el tenor Astol la can
taba en serenatas, con el nombre de «La Almojábana», a señoritas de 
San Germán como Carmelita Tió, Aurora y Socorro Rodríguez Ponce 
de León y Gumersinda López, a quien pretendía Paco Ramírez. A Pa
co Ramírez se le conocía más como ejecutante que como compositor 
y desde luego, a Asitol como tenor de gran voz. ' · 

Al trasladarse Félix Astol a Mayagüez llevó la canción consigo 
y la cantaba con sus paisanos Luis Fornells, Francisco Llavat y Euge
nio Cuevas. Como el comandante militar de San Germán le atribuyó 
a Paco Ramírez la canción, éste a su vez tuvo que atribuírsela a Astol, 
con su anuencia, quien por ser veterano y peninsular estaba sobre 
sospecha de infidencia. 

Al separarse Astol y Ramírez, en el ámbito de Mayagüez se le 
atribuyó la paternidad de la danza a Astol, llevando su nombre al 
publicarse por primera vez, posiblemente durante la década de 1870-
1880, pues en 1884 ya la hitbía publicado litografiada Don Olimpio 
Otero en Ponce con el nombre de «La Borínquen», arreglada para 
piano, pero sin su letril patriótica, sino la de la romántica «Bellísima 
Trigueña», por lo que aquella letra fue olvidándose, y hasta hace 
poco casi nadie recordaba la letra que convirtió a una de nuestras 
mejores danzas de sruón en nuestro himno nacional. 

* * * 
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El fervor patriótico y el valor a toda prueba de Lola Rodríguez 
d 1'ió no puede estar mejor reflejado que en los mensajes de agra
de i.Jniento que recibió de algunos de los ilustres presos en El Morro 
ec1887, al saber que ella había conseguido sus indultos de una sen

~~nci~ de muerte que el Gobernador Palacio había anunciado. 

Prisiones de El Morro - Puerto Rico, Noviembre, 12 de 1887. 
~ «Una idea que cuenta con un alma como la suya en su defensa, 
está salvada; un pueblo por cuya redención aboga una dama, está 
eximido de mártires. 

»No olvido ni podré olvidar jamás sus valiosísimos ·esfuerzos en 
favor del país y de los presos de El Morro de Puerto Rico en el 
año de 1887, y el sagrado deber de una inmensa gratitud, me impone 
el espontáneo cumplimiento de dirigirle mi más ferviente salud?. Yo, 
una de aquellas víctimas, rindo este dulce homenaje, que en mi alma 
graba un recuerdo imperecedero.» 

Dr. M. A. Zavala. 

«<Gracias, querida Lola, gracias por tus esfuerzos nobles, indepen
díentes y generosos en favor de la Justicia.» 

Tu amigo agradecido, 

Román Baldorioty de Castro. 

«Dios quiera a tantas dignas damas puertorriqueñas que a tu 
ejemplo alientan nuestros corazones y nos conducen al triunfo de 
nuestros ideales.» 

Antonio Malina. 

· «No ciudadanos sino ciudadanas como tú, mi ilustre e incompara
ble amiga Lola, es lo que esta querida Borinquen necesita. Tuyo con 
el alma, vida y corazón.» 

Ramón Marín. 
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«Como mis compañeros, te tengo presente siempre en est . 
sión. Bien a la heroína borinqueña que tan noblemente sabe e ta pr¡. 
su puesto. Lola, recibe desde esta prisión de El Morro el af s ar en 

di , 1 ecto de tu con sc1pu o.» 

Santiago R. Paltner . . 

«Lola; por vuestra gentil hermosura habéis cautivado m h 
corazones; vuestro fecundo númen os ha conquistado muchos u~s 
radores y muchos envidiosos; por vuestra activa e inteligente e: 1

• 

ña en defensa de estas víctimas, ya no hay puertorriqueño qu:pa. 
os idolatre.» no 

Salvador Carbonell. 

«Señora: Tiempo hace que conozco a usted de nombre q 
tengo esa inmensa satisfacción, el país agradecido lo repetía' h~e 
los presos de El Morro y sus hijos tendrán que aprender un himn~ 
para cantar a la defensora de los derechos hollados, de los que gimeri 
en una mazmorra.» 

Pedro María Descartes. 

* * * 

Lola Rodríguez de Tió contestó los anteriores mensajes e'n la 
siguiente forma: 

A los buenos amigos de Lola 

Maya(güez) Nov. 15, 1887 

Dr. Zavala, amigo simpático: el poeta lo dijo: «un médico equivale 
a un gran número de hombres». Y yo digo a mi vez, no hay ·título ni 
más noble, ni que inspire veneración más profunda que eI del médico 
a quien el mismo Hipócrates comparaba con un Dios, me complazco 
en llamarme su amiga. 

Lola. 
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, án amigo del alma: Siempre he creído que usted, es la expre
~~m g;nuina del sentido moral. Más de una vez pensando en usted, 
ionepetido con Homero. ¡«Oh hombres»! dedicáos a la verdad; pues ::t: se salva a nado co~ el náufrag~ y llegado ~esnudo a la playa le 

, más digno de aprecio, que los dichosos feacios - Usted, en culto iara 
·~n el hogar de Lola. 

)antiago, amigo mío: El afecto que nos sonrió en la primera edad, 
revive ahora en la memoria «Con el calor del recuerdo que es para el 
alma otra aurora.» 

Lola. 

Dr. Carbonell, mi predilecto amigo: Si me fuera dado aspirar a la 
gloria, yo sólo ambicionaría a llama~me. la mejor amiga de usted, 
i que tanta se ha conquistado en la Ciencia! 

Lola. 

Mi hermano Cepeda: la encantadora maga de sus sueños, la amante 
Micaela, en ante su desgracia, el pedacito de cielo azul, que siempre 
queda en el fondo oscuro de una tempestad. Me encuentro unida a 
los dos con inquebrantables lazos. Ahora me pongo de pie y con la 
energía de una alma romana invoco al poeta griego y exclamo: 
«¡Gran Dios, disipa la noche que nos cubre los ojos y pelea contra 
la Calumnia, a la luz del Cielo!» 

Lola. 

Descartes: No ha podido usted llegar con más hermosos títulos a so
licitar puesto de honor en mis afectos. Feliz me llamaría si con mi 
cariño puesto en ac(ción) pudiera dulcificar las horas amargas que 

. mis hermanos están pasando. 
De usted amiga de veras, 

Lola. 
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José Vicente: Sólo he cumplido con mi conciencia. Desde niña apren
dí a respetar la desgracia y a amarla. ¿Qué no será hoy que la en. 
cuentro hermanada con la inocencia y fustigada por la injusiticia? 

Su affma. amiga, 
Lola. 

Gracias, mi amigo Vázquez por sus nobilísimas frases. No hay demo
cracia itan legítima y verdadera como aquella que tiene por base la 
generosidad del cariño. Por eso a todos, los que le doy entrada en 
mi corazón, sólo les exijo, que sean buenos - que amen. 

Su amiga invariable, 
Lo la 

Mi respetable y querido amigo Molina: Sus levantadas frases respon- -
den en un todo a la alteza del sentimiento que nos une - ¡la Patria! 

¡Ojalá pudiera yo ser el arco donde se conservase incólume como 
en los gloriosos tiempos de Roma el fuego sagrado de nuestros supre
mos ideales! 

Su amiga respetuosa, 
Lola. 

Mi generoso amigo Marín: 

¡Quisiera centuplicar los merecimientos que me concede su cariño, · 
haciéndome digna de su alabanza! ¡Daría así por bien sufrido el en
cono de la envidia que más de una vez ha envenenado las alegrías de 
mi espíritu, con tal de que mi energía moral sirviera de ejemplo a las _ 
mujeres, de quienes nunca maldije, y siempre las compadecí! 

¡Vuestras nobles compañeras nos están probando cuanto valen en 
el infortunio el amor y fa aibnegación de J.a mujer! ¡Firme en esta 
convicción educo a mi hija, enseñándola a respetar el deber pero 
reconociendo su derecho! ¡Así podré decir un día viendo a Patria! 
¡Mis ideales no morirán conmigo! Tu amiga de corazón, 

Lola. 
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SEMBLANZA DE LOLA RODRÍGUEZ DE TIÓ 

Los nombres de esos dieciséis ilustres presos en El Morro fueron: 

Román Baldorioty de Castro 
Ramón Marín Solá 
francisco Cepeda Taborcías 
Antonio Melina Vergara 
Salvador Carbonell Toro 
Tomás Vázquez 
Manuel Antonio Zavala 
Santiago R. Palmer 
Pedro María Descartes 
José Vicente González 
Andrés Santos Negroni 
Rodulfo Figueroa González 
Bruno Negrón 
Ulises Dalmau Poventud 
Cristino Aponte 
Epifanio Pressas 

Por orden del General Romualdo Palacio, quien intimó que se
rían fusilados al día siguiente de su arribo, fueron trasladados los 16 
prisioneros el 8 de noviembre de 1887 del Cuartel Militar de Ponce 
a bordo del crucero Fernando el Católico, desembarcando en el Ar
senal y escoltados a pie por el Paseo de la Princesa y la Puerta de 
San Juan hasta tres oscuros calabozos en el Castillo de El Morro, en 
donde permanecieron hasta su liberación el 24 de diciembre de 1887 
a la medianoche. Ese había sido el aguinaldo de navidad que le había 
prometido el Segundo Cabo, Mariscal Don Juan de Contreras y Mar
tínez a Lola Rodríguez de Tió unos días antes, en su memorable 
entrevista con dicho gobernador en La Fortaleza. 
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