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LO QUE SE LEE HOY EN CUBA 
For ADELA JAUME 

NUcstro comentaHo hecho el do- -No es nUestra Ia iniclativa sino ja-cultura, Una slempre fabrIca un ranca tie Roma, Ins QuiLderni ;bemlll go pasado alrededor del lraciLo tie nuestro Director poco tie Wernpo para leer. ro-Americani de Turni. 
111 que tuvirno , ell Ia realiza-cion dc -E& Ia mlsmo, responded. Y anR- -tan -gralides Ins EI doctor Antonio Maria Ellgio..  vi esa flUeva Illici iY qut vqrdades nue. tra misibn periocifstica. cercn tie: Cuanda atjvk que dice el doctor Boza! Conlo 01 de Ia Puente, Una tie los mis ties.  

,de cuatxo tie nuestros nins dcstaca- culti.ral ciel DIARIO vino ell segin- crecmos que no se puede vivir ell nil tacados bilili6filos cubanos, que. tie
das politicos, ha tenido gran re- da a nil mente Una valiosa publica- tie, probablemenlie, )a mejor colec.  circulo de culture sin* aprender a percussion. Muchas personas rXtra- cion italiana que IJnd6 ell Rorr.R riercitarse ell Ins iecturas diaries. 0011 de Initoxvleoliaz dceubainbarsosnccxLstiedil.eae:f, adas se nos hall acercado para Forniggini hace treinta afitxt 3' que' Asi COMO que el vercladero lector guntis onocer detalles del asunto. Pero ahora dirigen Enrico Ca.;tew v Em- sabe hazer un lugar, Inventor Un wiournal Historiquext, ]a Revista de 

Ia, mayor repercUsion que ha en- ma Bonfanti; se titular L-Italla cht- moment pars, tomar en sus ma- Fllolo& Eipahola.  
contrado este problema Ina sido ell serve, y tiene este ;ubtitulo: Ras- nos su libro preferido. -Ahora estoy leyendo con mua1gunos de nuestros; artists que, segna per 11 mondo che legge. Yo !a El doctor Jorge MaLflach, talent Cho Interds -expresa el doctor Madevotos lectures de grades obras recibo. Esluna magnilica guia para 3, erudici6n, escucba, y comment; bach- un libro muy sugestivo gtie literature universal; se hall diri- enterarse tie Ia mejor que se pu- -LNo es ell realidad lamentable integral Narraclones Irlandexas es!do a nosotras en demand tie blica y adquirir Ins Iltrog tie mAs que tengamos que vJvJr dentro tie CAW par Sean 0-Fanlain en el Rtencion a sus declaraciones ell esm interest. Un v rtigo constant que nos obli- mejor ingl0m; alga cle colorida, tite sentido. -Entonces, --- ncs antmarrins-, gue ell muchas occasions, a apar- pico y tie gran sabor local verdaI)ichos artists. cuyos nombres a %cree usted en Ia necewda, reitc- tarnos tie nuestros gusts y predi- deramente excelente.  instR11cias suyas hemos tie silen- rada tic las lectures? lecciones MOLS insustituibles? EstoY A nuestras preguntas surgeon las ... . . .  

cia . serdn entrevistados pr6xJnia- -SI, responded el doctor Boza. de acuerdo con Ia dicho par ustedes. respuestas continuamente. Ahorg-es 
mente para este peri6dico junto con Quien aspae a vivir pleriamente ell Yo, par ejemplo, tengo que prCS- el d0Ct0r LaZOquien habla: 

oiros trills. escogidos entre los 4110 el mundo cultural contemporAneci cinder ell miks tie Una ocas16n tie -Las Obras de Vaz Ferreira me 
no nos cate ]a menor dudR existent, tiene que Jeer todos Ws dlai. No se Jecturas que me agradarian respon- interesan muchn. Tarribit6n, en Uzi 

que gusten tie lectures exquisitaF. puede vivir, espiritualmente, sill diendo a los reclamos tie mi profe- desea tie revalorizacl6n tie Ia pro
Mientras tanto. ofreceremos FL leer. que es COMO decir, material- si6n. Par oficio lect preferentemen- l cle Verona, Jeo su admira
nuestros Intores cl resultado dc In mente, comer. Ae ]a Revue Philosophique tie Pa- ble literature y prepare Un libro 

ultima encuesta Clue hemos reali- La conversation se El ris; aRealidadv, revista, que se edl- sabre 61 que Ilevari el titulo mfis 
zado entre cuatro tie Ins figures que doctor Lazo, joven profe.9or, d(, Jos ta ell Buenos Aires, y wTime-, cle a menos tie -Morfologia tie Is vida' 

di. frutan tie mAs prestigious Intelec- mAs cults y talentosos, argue: Nueva York. y I& obra tie Varona.. Tambi6n. me, 
tual ell Cuba: los doctors Jorge -Todo muy cierto, pero. Ia car- -For mil parte, y1io s6lo torque grads. leer Ia Revisits de 110111ollocia 

MallaCh, CiltedrAtico de HJstoria. de Ra que signihcan ]as diadas obli- se trata tie Una obra magnifica, Hispinica que dirige Amado Alorin 
In Filosolia: doctor Aurebo Boza gacloncs y trabajos nos priva de en- sino tambiin par Ins reclamos de so; Ia revista qRCaIldad*, de Bue

MasvidRI, catedrAtico tie Historia tregamos, conio quisi6ramos, al pla- nil dedicaci6n, Jec, mucho las Co- nos Aires. que oriental Pranclac.0 
de ]a I-Arratura Italians; doctor cer cotidiano tie In buena lecture. rrientes Literarlas, tie don Pledro Romero y un grupo tie escrltorm 

Raimundo Lazo, catecirfitico de His- Tengo par costumbre, para. no %u- Henriquez Urefia, apunta el doctor y aSur-, tarribi6n publicada en Bue
Wria tie Ia Uteratura Hispanoame- frir equivocaciones ni emplear va- Lazo. nos Aires par el grupo de Victoria 1 

ricana, topics Ins tres ell Ia Urn- namente el tempo en libros que -Pues mi primer lecture matu- Ocampo.  
versidad Nacional; y el doctor An- rails a means pronto habri de des- tina es, mlentras tomo el clesayu- Maftrh nos revela. unit noticla 

tonio Maria Eligio tie U Puente, echar como iriftiles, aguardar a que no, el DIARIO I)E LA MARINA; que le fU6 comunicada recientemen 
president tie In Sociedad Econorm- Ia critical. se haga eco de Una obra ripido busco less. cuarta pAgina, el te par el destacado profesor'de 1; 

ca de AmIgos del Pals, donde elec- ell sentido favorable: es decir, que dincon cle Baquero, tie Chac6n y Universidad tie Colombia, doctor 
LuRmos dicha entrevista, ell occasion' se haya formado alrededor tie un Galva, de Remos, las noticias cut- GenzAlez Lbpez, captads. de sU.1ec- Rodean a nuestra compafiera Adela Jaunse durante Is eutrevista sosIlenlda con ellox sobre ]as lectures de ou predilecel6n, lot doctors AUMU6 Beza.  

tie celebraise Una conference del litro cicterminallo, Una atmosferu turtles de usted. .. La prensa cu- tura cle Una Historia de ]a Litera- Masvidal, Ralmundo Lazo, Antonio Maria Eliglo de Ia Puente, y Jorge Kafiach.  

flustre Jesuits catalAn, Padre Mi- que Invite a su acercamiento. bana dene cualidRdes que son or- tura Italiana en Is. que se mericib- a el doctor Eligic, tie Ia godearrics en el recUterho de I&A 
guel Batllorl. -Muy cierto, replica el doctor gullo tie Cuba; ell ella reduce cadR a un cubano COMO Una de Its preciar nuestros lectures es tin Jn- Alga nifis lee el doctor Raimun interroga 

n comunica do LRZO. Es el libro aJuan de Ia. Ro- Puente. Me parece recordarlo, ell otras inmortales de Ia literatuya uni
El doctor Boza. inteligentisimo y Boza. Lat rapidez de Ia vida actual. dla el saber y Ia elegancia tie Ra-, fturRS mills relevantes de ]a Ilte- fatigable estudioso. nos f" , C... c I versal. Es que el Padre Batllarl, a 
cultivado en extreme, nos salUdR el agoblo tie obligaciDnes, es ver- miro Guerra, tie Suirez Solis, tie ratura dramAtica, italiana cle prin- ahora rukles hall sido sus dItirnas %a, del boliviano Nathaniel Agui- b e verdadero autor de 

con eStR5 palabras: dad que no le dejRn s. Una todo el Marquina, tie Buena... Tengo pre- cipios cle siglo. El nombre tie ese lectures: rre. Creo que este autor -sehala C'sa a ra, - rmina. quien hemos arrebaLado is= oYentefi.  
Lazo- ha escrito un relate nove- Pero Ia ducia. queda flotando en el y, sabre todo, &I presIdente- 4e Ia 

tempo necesarlo para leer: perc, dileccl6n par Ins peri6dicos y re- cubailo no ]a bemos podido cono- -Entre oLras obras -nos dice- nst]LUC1611, V1 a dar COMienW & Sit -Celebra su iniciativa de indaw cuando se tiene ese spetito, esa cu- vistas italianos; es obvio iNrillca-r- cer des'graciadamente pues el doc- he. leido Pi Diarto tie Alfieri, el lesco sabre nuestro poeta PlAcido... aire. pues el doctor Lazo no puede i In que we lee bay en Cuba, qui0n lee, riosidad de estudict que es concern le par qui. Leo La Critim que dJ- tor Matlach no hacia. memorial de exaltado poeta tie Ia libertad, cu- Tiirnbj n es notable su Oda a los aFegurar, par su parte, que el autor conferencia.  
r6mo lee, para quA lee... )as obrwq dirrctamente, In e.senCIRI rige Croce, Bella"r, que dirl- el. yas trigedias tanto aportaxon a Ia Tevolucionarlos cubarics que hicie- luera Nathaniel Aguirre. Tampoco NOTA: IA pr6xima encuesta Is 
Le interrllmpimos; tie Ia critical, In nuevo, Ia verdade- ge Luigi Russo, Arte, Contempa- El doctor B07R, qUe COMO po&in formation Cie iR canciencia nacio- ran ]a guerra del W., Pi doctor Eligio de )a Puente Ia ase efectuaremoll entre un grUpo de 

11111 italiana: ]a revista -Fier& fit- -4No es Joaquin Lemoine el au- l terminantemente. reclactores del DTARIO DE LA 

terariR-. Cie F.onia. cuyo ultinict na- tor de ese relate novelesco sabre Pero no tenemos nids tempo pa- MARINA, el prftimo lunes a lu 

mero 11,111' dedicado Integramente Placido, que escrjbJ6 ell Valparaiso?, Ca entregarnos a reflexione-9 y EL re- 5 p.m.  

it )a, ronni 'moracion del segundo INVESTIGAGIONES EN LOS cenTiarto del nacimiento tie Vitto- ESTADOS UNMOS 06GY alli pondremos el nuekvo NORGE10 rio A Iieri ' Frutti del vivere, de nil 
admirado anilgo Lionello Fiumi,- lQui utecesitat Ud. que Is 

poeta representative de Ia nueva SANATORIO DOCTOR GALIGARCIA Investillruemog...? 
poesia espiritualisLa italiana; Ia Investigador privado, de reputaclbn Vita di Dante, par Gallarati Scot- Eniwmodades Nerviosq& 7 Mentales bien arralgadia, a sus 6rdenes.  
ti;, los estu&os; de Giovan Battis- Kokoilte - Lee Pines - Raba- T616fonss- 1-5297; 1-529L LQui deses que descubramse...? ta De Sanctis sabre Alfieri. Y aha

cele- SWWT HONZ Toda investigation personal a comerdei tEl inundo enter estA DULCE HOGAR 
brando este aho el Centenario tie organizaciiiiin clentifica absolutsmente independent con todoo I" cial. lievada a Cabo discretamente. Ca 

Allieri N, estoy hacienda estudicls les je gusto pan el deseanse, tratatialleStId Y esparcimiento do detal especiales sabre 61, porque me pro- rinuidas, neurosis, surmenage a higless mental. Ned REGKN laxvemonsa clep go tambi6n ]a cAtedra tie pan. que m6dicea. 135 Lincoln Road. Miami Beach, Fb6 Literature Italiana tie Ia Ia aslizvocia, is lee paclentes pueds ser dirlirlds w Telifono 5-9M.  
sidad Cie IL Hal;ana rinda homena

.0 1 Jr,'aln-ran poeta. tie Asti, at gran Serylais de Itell losas, a cargo do las EUjas Kinimas 
._400 1. 1 vi nado del lema tie In Re%'OIU- 7. Mari Inmaculadia. SCRIBASt Y ANUNCIESE EN 

Francesa, tan Inconforme con econ6mica.  - ELI Ic Ila Jedica su Nueva orraializaclifin pace pacientes de osedlizats eapacidid 7 n Ila Cie su tiempo, que 1 11 EL ((DURIO DE LA KARIK" 0 inten5a tragedies, Bruto.: 
polo italiano fuLuro-, 
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adqulera s610 Coc'na 110.  Cl 1LI1lgCr.1(I0r 1'. "Ornia I U.5o de bote 
para e 
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miNino' I.Ait.indo mtd(stiaN, trjb.tj(i Io (in( c iiiii tinpor Jill I cialeS BN en 'as Ir 
tAntc, 1,crtich C11 J( , tJ1111,11tos.  

C.ith nolic hi hict (it 11tinio. cntra cii Action I;i 
D ('5WIlgl ALM1111AIL2, c\cIwsi%.t dc NORGE. y cuando 

Ili dc%-1I1.irctid(1 h tillim., pirm"I., de cs(irth.t rccmprcndC Ins!alari6n r6pida en cualquier parte de Ia 
sit mirtlij ilcntjos.i. Rep6blica. - Vea a su agent NORGE m6s 

V 
pr6ximo y pidale informed m6s detallados.  
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