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Por los Fueros del Decoro Nd C o nd 

vida. Todo deactndi6 durante squellos mernorables &Aos, irn 

Vestir correctamente on cada ocasi6n, es 
porta-ncia y zignincaAel6n: principles y normal; al rexpeto que 

debemGs a nosotros mismom y el respect quo deVemon a Las de- a 

mks. iH&mta Is consideracift que ha de m*recer I& casa dondt 

fridice de culture y deber de ciudadania. reaid. el Fr.aldente dt Is. RepOblica! 

De ahl que shore pueda ponerse en &all& el deber que tlene 

El Presidents de I& Ftepdbllca so ha vista obligado a ratificar todo ciudadano de vextir correctamente cu"do out& dentro de I& 

VU patriftico lntertx de quo vkstan saco, cuello y corbata, no a6lo mansl6n del Ejecutivo. jQue tanto ha podido entre nosotrox el 

too cludadanoo que lo visited, wino aqu6llos que trabajan en lax hecho de andar cuotro aftot consecutive con el cuello abierto y a 
proplas oftelnu del Palacio Presidencial. Las faldetas W aire! 

Lamentable results para nuestra cludadarla este hecho ins6- No ya coma crIticon a comentaristas del bien vestir rnawuh

It lito: el Jefe del Estado tient neceakdad de exigir a Los cludadanos, no, sino coma aimples cludadanox vigilante& del decor do nuestra 

torque no basta con recomendar. lo que conatituye un Insonlays- pals, aplaudimon esta nueva actitud del doctor Carlos Prio que, 'j 

ble deber do civilidad y de decorG conscience de is Importancla que lo externo tient en I& v1do pu

blic&, hace que. a] menon en el Palacio de Is Prexidencia ae i 

Pero &On mks Inveroalmil results el que se discuta y se hag& Lan aquellas prendan urb&naz que Imprimen W hornbre un seiio 

m0fa de tan digna actitud presidential. lEs qua a tanto hemoa indelebie do civili7A06n, de culture y de respect.  

descendido culturalmente, que haste nuestr prense, seria y res 

ponsable puede sameter a Is critic& y &I comentarlo ligero, un Ojai& fueze possible tarnblO n evitar el uso de Is Kuayabera en 

f hecho que tan gravernente affects, al decor nacjonaJ7 jEs que en los Ministerion y en las altax dependenciam del Estado, de Is Pro

tal forma se he perdido en Cuba el concept del traje y el respect vincia y del Municipio. De ser ewto possible, pronto advertiriamoz 

que merece el cargo de Primer Magistrado de Is Naci6n, que un favorable carnbio en el desenvolvimiento de nuestra vida poll

puede dudarse sabre Is nectaidad de user lax prendas Usicas del tic&. Muchas de Las cosax qUe se hacen dentro de una de ertas 

vestir urbsno pars, concurrir &I Palacio Presidenciall e3quenniticas y pintorescas Indumentari&L, no son tan fAcilex de 
hacer cuando habltualmente se anuda al cello too pedazo de tela 

Efectivamente, entre Ian deplGrables Innovaclones que ImprImid que se llama "corbata" y se cubren lax mangas de Is camisa.  

a nuestra v1da official el tan Injustamente Ilamado "Gobierno de Is Y no diremos nada de lo que reconquistaria nuestra socie-dad 
Cubanidad"; entre sus funestox aportes a nuestro desenvolvinniento st logr6ramos erradicar Is chamarrets y Is chambray de nuextro arn

social, ertuvo torts fantAstica prictica de visitor al PIresidente y blente ciudadano: que In moral es una e Invariable. pero ffus ma
trabajar en Palacio--;y hasta vivir en #11-vittlendo charnarretas tices son infinitom segiln Ian prendas que nos cubran 

rurales y chambers players, tal corno se entli corrienternente 

bajo el sol, en el batey de una finca o sobre Is arena. de rarn a] Por eso dijo a1gulen deade eztas misnias pigin&A: "Is pa

mar. labre "rus"hers" debt escribirse entre admirarionov; torque en 

vordad se trate ya de una interject,16n EquIvale a d"tr Invarla

Do esta suerte. durante gobierno del Presidente Grau, pre el - )Iemente: lQ10A eNW, =a IMIMPDAMIL un bisdo todoe Las principlos 

senclamos el doloroso e*pecticulo do un pueblo que perdl6, en el y nornas del trato so"; yo vivo ocaw quiero!". y 

desenfreno de su exiMencla politics y social, su proplo estilo do M. W.  

r 

El Honorable Sr. Pro,
sidente do Is Rasnlblicz a su esposa. El doctor 
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