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Los polvos faciales Tres Flores no se caen 

ni se cortan y !e dan al cutis una suavidad 

que dura muchas horas sin necesidad de 

retoques. 

El creyén de labios Tres Flores protege los 

labios, y los conserva suaves... adorables... 

como acabados de pintar. 

  

El colorete Tres Flores pondrd en sus meji- 

Ilas lozania y belleza. 

  

Gonfie el cuidado de su belleza a los pro- 

ductos Tres Flores, con la superior calidad 

Richard Hudnut.     

      

Lick na Judai 
Polvo Facial, $0.50 y $0.75 N DE PARIS - NEW. YORK 

Creyén de Labios, $0.75 CREACIO 
Colorete, $0.45. 

          



  

A presente edicién de BOHEMIA esta consagrada de 

-um modo especial, como veran nuestros lectores, 

a honrar la memoria de Marti con motivo del primer 

centenario de su nacimiento. Sesenta y cuatro pagi- 

nas dedicamos a la inocografia del Apostol, con tex- 

tes de un martiano documentado y fervoroso: el se- 

fior isidro Méndez. 
Como hemos dicho en otra oportunidad nuestro 

homenaje no se limitara al contenido en este nime- 
ro. Es nuestro proposito que sea permanente duran- 

te tedo el Afio del Centenario, a cuyo efecto publi- 

caremos cada semana algun aporte de fa intelectua- 

lidad cubana o extranjera a fa exaltacion de nuestro 
héroe mayor. 

BOHEMIA responde, de este modo, a un sentimien- 

to y a un deber. A un sentimiento, porque Marti es 

una figura para ser sentida tante como para ser ana- 

lizada o meditada. Habia en él una calidad humana, 
una naturaleza expansiva, una fibra_cordial, que des- 

pertaban la simpatia y la emocion. Y a un deber, por- 

que en Marti se hizo carne la conciencia de fa patria 
y es obligacioén de todes los cubanos ajustar la con- 

ducta a los imperatives que esa conciencia nos dicto. 
Convergen, pues, en fa honra al Aposto! las razones 
patridticas, las razones politicas y las que Pascal lla- 
maba “razones del corazon’’. 

BOHEMIA es un Organo de opinion que se debe 
a la actualidad y que cifra su mayor orguilo en ser-— 

- virla desde todos sus angulos y en todos sus aspec- 
tos. Estimamos que Marti es siempre una actualidad 

_ esencial para los cubanos y mas en este afio 1953 en 
que se cumple un siglo de su venida al mundo. Esa ac- 

_ tualidad mantiene toda su fragancia por fo que de 
anticipacign y profecia hubo en su palabra y porque 
de su consejo y de su ejemplo queda atin mucho por 
realizar en la Republica que él fundo. De las anchas 

_rutas hacia fa democracia, hacia ia libertad, hacia la 
justicia, trazadas por su prédica y por su accion, he- 
mos transitadeo muy pocas y nuestro pase por ellas 
ha sido en muchas ocasiones timido o vacilante. Cu- 
ba no habra arribado a la plenitud de su destino mien- 

_ tras el evangelio martiano no sea la ley primera pa- 
ra todos los que aqui vivimos, sin distinci6én de cre- 
dos y banderias politicas. 

Marti no circunscribi6 su mision a libertar a Cu- 
. ba. Su proposito fué muchco mas ambicioso: quiso 

_ echar las bases de una nacion en que los hombres pu- 
- dieran vivir bajo el signo del amor, de la concordia 

y de la dignidad. Su formula de amor triunfante, sin- 
__tetizada en la frase aquella de “ja Republica cordial, 
con todos y para el bien de todos’’, da la medida dei 

_revolucionario en cuyo coraz6n, como certeramente 
ha senalado Gabriela Mistral, jamas tuvo cabida el 
odio. Nuestro Apoéstol nacio para juntar, no para di- 
vidir. El mismo distinguio en la humanidad dos estir- 
pes: la de los que aman y fundan y la de los que 
odian y destruyen. En los momentos mas duros de la 

_ fucha contra la metroépoli, cuando’ todas las céleras 
estaban justificadas, hizo acopio de comprensi6n y de 
serenidad para que no se confundiese la guerra contra 
un régimen que despotizaba la isla con la agresion a 

  

uestro Homenaje 
los hijos de Espafa que habitaban en ella. En el Ma- 

nifiestoe de Montecristi definid claramente los limi- 

tes y las caracteristicas de aquella “guerra breve y 

necesaria’”’, que perseguia la libertad de un pueblo no- 

bie y no la enemistad hacia ningun otre pueblo. 
Come un homenaje al espiritu de convivencia cor- 

dial que inspire siempre el pensamiento y la accion 

de Marti, BOHEMIA no publica en la presente edi- 
cién consagrada a su recuerde ningdn articulo de 
caracter sectario o polémico. Estimamos que a su 
memoria debemos ofrendar mensajes de afirmacion y 
de paz. Quien tanto lucho por convocar a todos les cu- 

-banes en. torno a la causa de la independeéncia y so- 
portoé fa incomprension, el resentimiento, la envidia 
que inevitablemente despiertan en algunos pechos las 
grandes virtudes y las personalidades integras, bien 
se merece que los cubanos hagamos un alto en nues- 
tras pugnas y discrepancias siquiera dentro de la se- 
mana que hemos dedicado a conmemorar con fa ma- 
yor intensidad ef gran suceso dei Centenario. 

Clare que ei tribute ideal es la paz duradera y no 
fla mera suspensién provisional de fas hostilidades. 
Nada seria tan grato al espiritu de Marti como el que 
los cubaneos, en este afie de su jubileo, dejasemos a 
un lado fas querellas que tan profundamente nos di- 
viden y sellasemos la unidad moral de nuestro pue- 
blo ante el altar de la patria. No se trata de que to- 
dos pensemos de igual modo. La pluralidad de ideas 
y de métedos es natural en toda democracia. Pero 
las diferencias de toda indole deben zanjarse por los 
medics civilizados que la politica pone al alcance de. 
todos, no por fas practicas suicidas de fa contienda 
entre hermanes. Marti organiz6 una revolucion con- 
tra Iles que, desde muy lejos de nuestra tierra, opri- 
mian 2 los que en ella habitaban con el anhelo justo, 
imcuestionable, de ser libres. Pero jamas penso que 
la Republica a cuya fundacion se entreg6é con febril 
ansiedad fuese el escenariec de frecuentes luchas en- 
tre sus propios ciudadanos. = 

Es muy sensible que hayamos arribado al Afio del 
Centenario de José Marti con el pais verticalmente 
escindido y unm estado de inquietud, de zozobra, de 
tension, que a todos nos Ilena de alarma. En el afio 
que debe ser de jubilosa exaltacion al primero de los 
cubanos, estamos a punto de inferirle al Apostol el 
agravio, la honda herida de una disensién fratricida, 
que irrogaria graves dafios materiales y morales a la 
nmacion. 

La conmemoracion de las grandes figuras de la 
patria no debe consistir solamente en un culto exte- 
rior a base de retorica y fiestas. Las palabras deben 
ceder ei turno a fos hechos. Y los hechos no pueden 
ser otros que los enderezados hacia una solucién ar- 

monica y digna de fos pro- 
blemas que hoy contur- 
ban a la Republica. 

Por eso el homenaje de 
BOHEMIA a Marti en la 
efemérides del cumplesi- 
glo no se limitara a esta 

(Continia en Ia Pag. 127) 
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RADIO. TELEVISION - CINE SONORO 
Receptores - Disefio, Construccién y Re- 
paracion; Sistemas de Amoplificacién; 
Radio - Difusién; Radio - Comunicacién 
en sus variados aspectos; Novisimas 
Aplicaciones Electrénicas, etc. etc. 

AUTO MOTRIZ - DIESEL 
Moltores de gasolina, Diesel y Seml!-Die- 
sel; Lubricacién; Enfriamiento; Trasmi- 
sién de fuerza; Maquinaria Agricoia e 
Indusirial-su instalacién, cuidado y re- 
paracion; Taller mecanico, etc. etc. 

SFFEEZR ELECTROTECNIA - REFRIGERACION. Acondicionamiento de Aire o Clima Arti- 
ficial; Motores- y Generadores; Embobi- 
nado de Armaduras; Centrales Eléctricas 
y Subestaciones; Tabieros de Control; 
Ailfernadores; Soldadura, etc. etc. Se 

@ ENVIAMOS GRATIS CvAQuicra DE LOS LIBROS DESCRIPTIVOS DE ESTAS ENSENANZAS @ 

Fundada enLos Angeles, California en 1905 

Cuenta con SUCURSALES en todo el Continente 

IDIOMA INGLES 
Ensenanza objetiva y fonética 

al alcance de todos, con audi- 

ciones fonogrdficas que dan la” 

pronunciacién correcta. De apli- 

cacién al Comercio, Industria, ete.    
          

  

       
    

   
     

         

   

  

S-L.J, ROSENKRANZ, Presidente: 
Bocratillo No. 9. HABANA, CUBA’ Depto. Nim. 

Méndeme su libro GRATIS sobre le carrera que he 

seleccionado y merco ef mergen con une "KX", asi: 

(GK2-402) 

Eecoje edt. une. 

  

   

  

   

  

   

maa8) : rRA0100 

f sey oe WOMBRE——_-___ E0aD—_ ) eg en 9 

= Ae DIRECCION ec A 

POBLACION —____ ; tec 

RATIORAL | SCHOOLS. a los iaiaales Cal. E.U. Ae 

Sucursal: Baratillo No.9. . HABANA, CUBA. mereso     PROVINCIA



—-Vigencia de 
pr Cuba que sufre, la primera 

palabra, De altar se ha de to- 
mar a Cuba, para. ofrendarle nues- 
tra vida, y no de pedestal, para le- 
vantarnes sobre elia, y ahora, des- 
después de evocado su amadisimo 
nombre, derramaré la ternura de 
mi alma... 

ER cubano ahora no es tan ame- 

ne cemo cuando viviamos, en 
driles y jipijapas, del crimen dia- 
rio que a todos nos daba de co- 
mer; ni tan facil como en aque- 
Ilos afios de la primera heroicidad, 
cuande no se le veian las espinas 
a la gloria, y parecid bastante el 
sacrificio de la muerte para la fun- 
dacién de la republica. Ser cuba- 
no ahora no es gualtrapear y ven- 
tanear, ni encintarse el pie y des- 
vanecerse por no salir del ladrillo, 

~ alrededor de una cintura libidino- 

% 

sa. Ni es montar a caballo, sin mas 
pericia que la ansiedad de lo su- 
blime, y merodear, entre chispazos 
épicos, por una guerra en que el 
desacuerdo inevitable habia de po- 
der, al fin, mas que la virtud. El 
cubano ahora ha de ilevar la gie- 
Fia por la rienda; ha de ajustar a 
la realidad conocida el entusiasmo; 
ha de reducir el suefio divine a lo 
posible; ha de preparar lo ve- 
nidero con tedo el bien y el mal 
de lo presente; ha de evitar la re- 
caida en los errores que la priva- 
ron de la libertad; ha de poner la 
naturaleza sobre el libro. Fervien- 
te ha de ser como un apéstol; y 
como un indio, sagaz. De todas san- 
gres estamos heclhos, y hay que 
buscar al compuesto modos pro- 
pios. 

aoe lo de la patria es propiedad 
comim y objeto libre e inaliena- 

ble de Ja accién y del pensamien- 
te de todo el que haya nacido en 
Cuba. 

La patria es dicha de todos, y 
doler de todos y cielo para todos, 
y no feude ni capellania de nadie; 
y las cosas publicas en que un gru- 
po o partido de cubanos ponga las 
manos con el mismo derecho in- 
discutible con que nosotros las '‘pa- 
memos, no son suyas sélo, y de pri- 
vilegiada propiedad, por virtud su- 
til y contraria a la naturaleza, sine 
tan nuestras como suyas; por lo 
que, cuando las manos no estan 
bien puestas, hay derecho pleno pa- 
ra quitarlas de sobre la patria las 
manos. 

a ISTE patria seria la que tu- 
i viese el odio por sostén, tan 

triste, por lo menos, como la 
que se arrastra en el olvido inde- 
ceoroso de las ofensas, y convive 
alegre, sin mas enmienda que una 
censura escurridiza y senil, con los 
tiranos que la estrujan, los sober- 
bios que prefierer la dominacién 
extrafia al reparte de la justicia 
entre les propios, y les cobardes, 
qrie son los verdaderos responsa- 
‘Ddies de fa tirania! 

ESDE sus raices se ha de cons- 
truir la patria con formas via- 

bles, y de si propias nacidas, de 
modo que un gobierno sin realidad 
ni sancién no lo conduzca a Jas par- 
cialidades o a Ia tirania. 

    JOSE MARTE 
I Hevarsela de arremetida, con 
ia. muchedumbre que se va de- 

tras de los tambores: es nuestro 
pueblo, nuestro corazén, que no he- 
mos de querer que nos lo enga- 
fien ni nos Ie destrocen: es nues- 
tro pueblo, el pueblo de nuestras 
entrailas, que no hemos de con- 
vertir, per un empeno fanatico, en 
foro de leguleyes ineptos o en hato 
de generales celesos, o en montén 
de cenizas. 

N° son los admiradores ciegos 
del prestigio militar los enemi- 

gos mas terribles de la repiblica; 
sino Iles que, en Ia hora de ser sol- 
dados, se niegan a ser soldados. 

EBILES y ciegos, suelen ser fue- 
ra de sus quehaceres milita- 

res, los hombres de armas. 

© que en el militar es virtud, en 
el gobernante es defecto. Un 

pueblo no es un campo de batalla. 
En la, guerra, mandar es echar aba- 
jo; en la paz, echar arriba. No se 
sabe de ningiin edificio construido 
sobre bayonetas. 

O que se borra de Ia Constitucién 
escrita, queda por algin tiempo 

en las relaciones sociales. 

s* habraé de defender, en Ia pa- 
tria redimida, Ia politica popu- 

lar en que se acomoden por el mu- 
tuo reconocimiento las entidades 
que el puntillo o el interés pudie- 
ran traer a choque; y ha de le- 
vantarse, en la tierra revuelta que 
nos lega’un gobierno incapaz, un 
pueblo real y de métodos nuevos, 
donde la vida emancipada, sin ame- 
nazar derecho alguno, goce de to- 
des. 

E“ déspota cede a quien se le en- 
cara, con su Gnica manera de 

ceder, que es desaparecer: no cede 
jamas a quien se le humilla. A los 
que le desafian respeta: nunca a 
sus cémplices. Los pueblos, como 
las bestias, no sen belles cuando, 
bien trajeadeos y rollizos, sirven de 
cabalgadura al amo burlén, sino 
cuando de un vuelco altivo desen- 
sillan al amo. Un pueblo se amen- 
gua cuando no tiene confianza en 
si; crece cuando un suceso honra- 
do viene a demostrar que aun tie- 
ne entero y limpio el corazén, 

un pueblo esta hecho de hombres 
que resisten, y hombres que 

empujan: del acomedo, que acapa- 
ra, y de la justicia, que se revela; 
de la soberbia, que sujeta y depri- 
me, y del decoro, que no priva al 
soberbio de su puesto, ni cede el 
suyo; de les derechos -y opiniones 
de sus hijes todos esté hecho un 
pueblo, y no de los derechos y opi- 
niones de una clase sola de sus hi- 
39s; y el gobierne de un pueblo es 
el arte de ir encaminando sus rea- 
lidades, bien sean rebeldias o preo- 
cupaciones, por la via mas breve po- 
sible, a la condicién tGnica de paz, 
que es aquella en que no hay un 
s6lo derecho mermado. 

(Continia en Ia Pag. 126)
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LOS NINOS 

La filosofia del Reverendo Padre Edward J. Flanagan. 

Nuestra visita a la Ciudad de los nifios.—. Conversan- 

do con su actual Rector Monsefior Nicholas H. Weg- 

ner. ,Cémo se sostiene econdémicamente fla Ciudad 

de los Nifios.— Una sugerencia a Manolo Alonso. 

ia Dra. por 

REGINA CASTILLO Y DE VEYTIA 

sis de un sin fin de sucesos que 

gravitando sobre nosotros, nos de- 

primian el espiritu. No podiamos 

regocijarnos trayendo a Ia mente 

las calamidades propias y querien- 

do sentir a plenitud el contacto del 
espiritu Pascual, concentramos to- 

da nuestra atencién en los grandes 

Ese si era un ejemplo de amor 

adulto a la fe infantil. Maravillo- 

sa iniciativa de un criollo todo co- 

raz6n, que supo tocar el alma d3 

Cuba entera para que sus hijes 

nifios, que crefan en la bondad de 

los Reyes Magos del Lejano Orien- 

te no se vieran defraudados en la 

Este pilén marca la entrada de 

una ciudad legalmente 

es electo cada 

EMANAS atrds los titulares de 

Prensa anunciaban al Mundo 

entero la proximidad de las Navi- 

dades. Nos lucia, dadas las cir- 

ecunstancias ambientales, que aque- 

lias lineas cumplian a cabalidad 

una misién informativa. 

No se percibia en derredor la 

presencia del verdadero espiritu de 

las Pascuas gue anima al amor y 

a la fe y por eso la advertencia 

de la cercania de las festividades 

resultaba una verdadera noticia. 

Todo era obscuro e infeliz en Jas 

informaciones periodisticas. Pocas 

Boys Town (La ciudad de los nifies). Es 

reconecida gobernada por un alcalde infantil, qu 

seis meses por la propia poblacién. : 

satisfactorias notas acerca de la 

situacién europea. El recuento de 

una serie de golpes militares, im- 
posiciones dictatoriales y otras 

medidas poco acordes con una ver- 

dadera democracia, eran manchas 

sobre el mapa de la América La- 
tina. Corea seguia siendo el reser- 
vorio donde — se vertia la sangre 
de muchos hombres; aquellos mis- 
mos a los gue el Nino de Belén, 
cuyo nacimiento nos preparabamos 

a celebrar, mand6 a amarse entre 
si. Y de lo nuestro jqué podia de- ~ 
eirse? No nos agradaba el andali- 

anuncios del repatto de juguetes espera del juguete ansiado duran- 

que preparaba Manolo Alonso. te todo el afio. 

El Reverendo Padre Edward J. Flanagan, creador de la Ciudad de los 

nifies. Ante su tumbs nos inclinamos reverente, en mudo homenaje de 

admiracién al digno ciudadano americang, que honré a su Patria 

ayudando a sus hombres a ser mejores. 

Monsefror Nicholas H. Wegner, actual-Rector de Ja Ciudad de los Nifios. 
Es el jefe de una poblacién compuesta por mil nifios, entre los 10 y los 
16 aiios. No importa de donde proceden, de cerca o de lejos; a ellos no se, 

pide otra recomendacién m4s que el hecho de necesitar ayuda.  



_El famose_core.de La Ciudad de Jos Nijios. Segiin.los criticos, él~puede - 
compararse con el famoso coro de la Capilla Sixtina de la 

En su oficina, en ese almacén de 
tantas ilusiones infantiles hechas 
juguetes y por obra de la Ilamada 
del Mago Alonso. Ja mufieca dona- 
da por un ortodoxo se sent6 en el 
silloncito aue vrocedia del Palacio 
Presidencial. Y tal vez un oso au- 
téntico bail6 al_comnds de la caia 
de musica que regalé un lider li- 

    

   
    

Ciudad Vaticana. ~ : 

beral. Pero aquel era un almacén 
de amor y todos de acuerdo cum,» 
plieron su misién de poner una no- 
ta de luz y optimismo en el Dia de 
Reyes. 

La realizaci6n de una obra tan 
sublime en pro de la nifiez cuba- 
na, trajo a nuestra -memoria -el-re- 

(Continia en la Pag. 122) 

  Los-habitantes dela Ciudad, pueden aprender en ella hasta quince oficios 
distintos. La mayor parte de los equipos para Ia enseciianza, han sido ce- 
didos gratuitamente por las grandes compahias industriales de los EE. Uv. 

  
Bob Birmingham de Kansas y Pat Lambert de Texas, exihen un aero- 
plano disefiado y construido per ellos mismos. Tiene un ancho de ala 

a ala de seis y medio pies y esta equipado con un motor. 

oS Mo Chnmyyioe CARLOAD 
Bee [ONG FED FAT CATTLE 

yy ee Thaspion Carload HEREFORDS , 
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El hambre, el frio y la falta de hogar, llevaron este nino hasta las puer- 
tas de La Ciudad de los, Niitos. Alli lo recogié este otro chiquillo, que 
Mevandolo sobre las espaldas ante el Padre Flanagan exclamé con Ia 

sonrisa en los labios: “El no es pesado Padre, él es mi hermano”.    
. Algunos de los muchachos se dedican a la crianza de ganado. A menudo 
concurren con sus ejemplares a distintas exposiciones donde compiten 
con animales procedentes, de los mejores centros de cria de los Estados 
‘Unidos. Ellos exhiben con orgullo al visitante, una magnifica coleccién 

de copas y mojias ganadas por sus presentaciones.
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OPERACION... 

en le construccién de caminos vecinales y carre- 
teras, con los modernos equipos que ofrece 

W. M. ANDERSON TRADING COMPANY, S.A. 

significa aumentar grandemente el valor de las mismas. Las 

fincas dedicadas al cultivo de frutos menores, ganaderia y 

con un bajo costo de operacién en su construcci6n, gracias a 

los modernisimos equipos que ponemos a la disposicion de 

ganaderos, agricultores, colonos, ingenieros y contratistas. 

1 Compresores “WORTHINGTON” 
Llamados “Blue Brute” por la solidez de su diseno para trabajos pesa- 

dos. Cigiiefial en caja de rolietes con bielas articuladas, cilindros en un 

plano para un mejor balance y enfriamiento, son algunas de sus carac- 

teristicas exclusivas. Disponibles de 60 a 600 pies cubicos. 

2 Motoniveladoras “ADAMS”’ 
No es necesario bajar de Ia cabina cuando se opera una Adams. Todas 

las posiciones de las cuchillas son obtenidas mediante un simple ajuste 

manual. 

3 Pavimentadoras “BARBER GREENE” 
Preferida por todos los contratistas-por ser la unica pavimentadora que 

esparce, nivela y apisona a un tiempo agregados bituminosos, frios o 

calientes. Disponibles en 4 modelos con motor Diesel. 

4 Concreferas “RANSOME 
Garantizan la uniformidad de la‘ mezcla de hormigén. Equipadas con 

ruedas de acero o Ilantas neumaticas. Capacidades desde 3% hasta 126 

pies cubicos. 

5 Montacargas (Winches) 
“AMERICAN HOIST” 

De construccién enteramente soldada con ejes montados en cajas de 

bolas, engranes fresados y bandas de frenos reemplazables. Se sumi- 

' nistran con motores de gasolina o eléctricos, para entrega inmediata. 

W. M. ANDERSON TRADING COMPANY, S.A. 
Ingenieros Importadores © Maquinaria en General 

OBISPO 355 © HABANA © TELEFONO M-9821 

C. Central y San Pedro. — Teléfono 2533. — Santa Clara 
Avellaneda yO. Primelles. — Teléfono 2293. — Camagiiey 

Lorraine y Aguilera. — Teléfono 2982. — Santiago de Cuba 

EDUZCA EL COSTO DE 

  

@ Hacer facil y cémodo el acceso a sus propiedades rurales, 

campos de cafia, pueden ahora disponer de buenos caminos™ 
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éPOR QUE SE SUICIDAN LOS 

OS grandes de este mundo s8¢€ _ 
matan cada vez mas. Hace uno 

© dos siglos, cuando sus suefios se- 

derrumbaban o cuando se cansa- 

’ pan de gritar la verdad en el de- 

sierto, se retiraban a vivir en sus 

tierras o se recluian. en los con- 

ventos. Hoy, como Abraham Feller, 

ese alto funcionario de la Organi- 

zacién de las Naciones Unidas, que 

se suicidé hace poco, se precipitan 

desde la altura de un rascacielo, 

enloquecidos por la desesperacion. 

Acompafando discretamente el cs- 

-‘pantoso estruendo de las bombas 

atémicas, un ruido sordo viene a 

acentuar de cuando en cuando la_ 

angustia de la humanidad. Es un 

grande de este mundo que se 

‘aplasta sobre el pavimento, venci- 

do por las fuerzas desencadenadas 

que no pudo dominar.. 

En el duodécimo piso de un edi- 

ficio de New York, un hombre se 

pasea intranquilamente de un la- 

do a otro en su cuarto. Son las do- 

ce del dia, hora en aue las ofici- 

nas de esas inmensas aglomeracio- 

nes que son las capitales del mun- 

do arrojan a la calle millones de 

personas apresuradas que se igno- - 
ran unas a otras. Es uno de los 

momentos del dia en que un hom- 

bre como Abraham Feller, que se 

siente responsable de la suerte de 

la humanidad, puesto que es el 

principal consejero de Trygve Lie, 

secretario general de la O.-N. U., 

que acaba de dimitir, experimenta 

mas cue nunca la dificultad de 
conducir esas masas por los ca- 

minos de la razén y de la paz. En 

realidad, un pensamiento tortura 

al director de la seccién juridica 

-de la O. N. U. 
La Ultima sesién de la O.NU. 

ha hecho resaltar mas que nunca 

la divisién del mundo. La guerra 
contintia rabiosamente en Asia. 

Las rebeliones grufen en Africa. 

Colosales imperios se desafian. La 

    
por la situacién politica me aan gaanes 

a i , 

Jan Masaryk era uno de estos idealistas. Las inquietudes causadas 
de su pais oscureeieron su cerebro y.un dia 
por una ventana-en Praga. EB 

  

Cuando el hombre que se consagra enteramente a 

Por GERARD SANTERRE 
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una causa, ne posee la inalterabilidad necesaria, esta 
expuesto a desesperarse, a enloquecer ante las pro- 
babilidades de fracaso de su ideal, y entonces recurre 

a la peor de las decisiones. 

O. N. U. se ha convertido en ung 

tribuna de propaganda. Provisio- 

nalmente el grandioso sueno de la 

unidad del mundo, que presidié la 

constitucién de las Naciones Uni- 

das, ha sido destruido por la reali- 

dad. Y cada uno'se vuelve contra 

la ON.U. aque es para Abraham 

Feller la obra de su vida, casi la 
carne de su carne. sh 

En efecto, él es la “Hminencia 

Gris” de la organizacién. Es 

quien sugiere al secretario gene- 

ral, Trygve Lie, todas las decisio- 

nes importantes. Al mismo tiempo, 

toda la administracién de la enor- 
me maquina que es la O.N.U. des- 

cansa en él. Y en vano es un hom- 

bre de hierro que se esfuerza por 

imponer una _ disciplina  severa, 

pues a veces siente chirriar la ma- 

quina. La atmésfera inhumana de 

la O.N-U. donde el colmo de la re- 

glamentaci6n Wega frecuentemen- 

te al maximum de arbitrariedad, y 

donde la jerarquia intefior, medi- 

da por las letras del alfabeto, da 

lugar a suspicacias mezquinas -y 

abrumadoras, le ha roido poco a 
poco los nervios. Esta especie de 

Estado dirigido por sesenta na- 

ciones, y cuyo cardcter absurdo lc 

aplasta cada vez mas, é! mismo ic 

ha formado, en la mayor parte de 

su mecanismo, y este pensamiente ' 

lo agobia. A cada hora del dia, de- 

be arreglar cinco asuntos a la vez 

oo 9 
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da hasta en sus cimientos por la 
evoluci6én de la politica mundial, 
ino se derrumbara bajo los golpes 
repetidos que le asestan los reac- 
cionarios americanos? : i 
Abraham Feller camina dentro 

de su cuarto y se tapa a veces los 
oidos para no oir las voces dis- 

_eordantes de Vichinsky y Mac Ca- 
rran, guienes le gritan que esta: 
condenado. Pero sabe bien que Io 
esta. Desde octubre, la memoria 
le falla continuamente. A pesar de 

Abraham Feller es la “Eminencia Gris” de ia organizacién. “Es é 

quien sugiere al 

é 

Est&é agotado por esos gigantescos 

y sérdidos trabajos. 
Adem4s, otro drama le- preocu- 

pa. Es anticomunista, y sin embar- 

go la comisién senatorial Mac Ca- 

rran sobre las actividades antia~ 

mericanas le atormenta cada vez 

mas. Le aconseja a Trygve Lie que 

despida a cuatro funcionarios; é! 

ha suspendido a dos y ha dado li- 

‘tencia especial a cuatro. Pero es- 
tas medidas parecen todavia insu- 

ficientes al senador Mac Carran, 

quien acaba de manifestar que se 

debe practicar otra investigacién 

anti-comunista en la OWN.U. La 

enorme organizacién, resquebraja- 

secretario general, Trygve Lie, todas las decisiones 
importantes.”—(Fotos de Archivo.) 

su excesiva, capacidad de trabajo, 

no puede concentrarsé ya. Se 

puede vivir en esas condiciones? 
Ni siquiera consigue ya ayudar a 

Carolina, su hija de diecisiete 

anos a hacer sus tareas. 

5 - @ 
Bl sabado anterior al drama, una 

ligera mejoria interviene en el es- 
tado de salud de Feller. Va a! cine 
con su esposa y se siente mejor. 

Pero el lunes, su cerebro vuelve a 

obscurecerse. Su esposa observa 
que parece extrafamente  indife- 
rente a la circulacién de los auto- 
méviles, al atravesar las calles. 

GRANDES DE LA TIERRA?
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Asaltado por 

  
Ia Jocura, James Forrestal se lanzé desde et décimeo- 

séptims piso del hospital psiquAtrico donde estaba recluido. 

miércoles por la manana se sien- 

te tan mal aue deja de ir por se- 

gunda vez a su despacho. Se levan- 

ta a las ocho de la mafiana, a la 

hora precisa que Carolina sale pa- 

ra la escuela. Gracias al somnife- 

ro oue tomé la noche anterior al 

acostarse, ha podide dormir. Pero 

Alicia, su esposa, observa que los 

ojos de su marido parecen Ilenos 

de una bruma siniestra. - 

Después del desayuno, Feller se 

sienta con su mujer en la inmensa 

sala de apartamento, cuyas seis 

yventanas dominan Central Park 

desde una altura de doce pisos. Su 

letargo va cediendo lentamente a 

la agitacién. Todas sus preocupa- 

ciones lo asaltan, la dimisi6n de 

Trigve Lie, la suerte del mundo, 

la locura de los hombres. Su espo- 

sa trata de reconfortarlo. Le habla 

del éxito obtenido por su ultimo 

libro consagrado al porvenir de las 

Naciones Unidas. Le habla de su 

hija, de la vida, del futuro. 

Pero nada calma la angustia de 

Feller. Bruscamente, se levanta de 

su sill6n y declara: 

' _;Voy a suicidarme! 

Al principio, su esposa no toma 

en serio esa declaracién. Pero Fe- 

ler repite la frase como una leta- 

nia. Y al escrutar los ojos extra- 

viados de su esposo, Alicia se asus- 

ta. Se dirige hacia el teléfono y 

Yama urgentemente al Dr. Brid- 

ge. Sigue hablando, pero Feller no 

escucha ya. A cada palabra de 

aliento, repite maguinaimente: 

—-No vale la pena vivir. 

—Yo le aconsejaba, y vigilaba 

al mismo tiempo la puerta que ha- 

bia dejado abierta esperando al 

médico —cuenta Alicia Feller 

Por momentos creia que iba rea- 

nimAndolo, y luego lo veia recaer 

en la desesperacién. 

Entre tanto, el Dr. Bridge se 

apresura todo lo que puede. Pero 

son casi las doce dei dia, hora en 

que el transito es desconcertante. 

Las luces rojas de los semaforos 

detienen inapelablemente al médi- 

co gue se dirige hacia Central 

Park con angustiosa lentitud, co- 

mo en una pesadilla. 

Abraham Feller se hunde cada vez 

mas en su desesperacién durante 

ese tiempo. De stibito se levanta 

del sofa y, atravesando las ocho 

piezas de su apartamento, se diri- 

ge hacia el fondo cuya ventana da 

a un patio profundo y negro. Su 

esposa corre tras él llorando. Inu- 

tilmente trata de retenerlo, abra- 

zandolo, pero el hombre es mas 

fuerte. Feller no se detiene; llega 

al fondo de la casa y abre la 

ventana. Ha Hegado impelido por 

el tormento aue le desgarra el ce- 

rebro y el corazén. Quiere sumer- 

girse en el silencio. 

—No me atrevi a gritar por te- 

mor a precipitar su decisién —re- 

fiere su mujer. 
Pero ahora Feller esta encara- 

mado en el marco de la ventana. Y 

esta vez Alicia empieza a dar gri- 

tos de socorro, agarrando las pier- 

nes de su marido. 
Alarmados por los gritos, los ve- 

cinos irrumpen en el apartamento 

por la puerta abierta. Y sdlo en- 

cuentran a una mujer desgrehada 

que murmura con voz seca: 

—Déjenme... Vayan a ver alla 

abajo... Quizas esté vivo toda- 

via... - 

Unos minutos mas tarde Hega el 

Dr. Bridge. En su maletin hay va- 

rias 4mpulas de un poderoso, seda- 

> tivo. Pero Abraham Feller no lo 

necesita ya. 

El suicidio de Abraham Feller es 

tipicamente un suicidio de nues- 

tro tiempo. A los cuarenta y siete 

anos de edad, Feller no tenia preo- 

cupaciones econdmicas ni proble- 

mas morales. Profesionalmente, su 

carrera era un éxito. Pera hoy la 

obsesi6n gue agobia a los hombres 

y que nace del implacable mundo 

en que vivimos es sufiente para 

acabar con los mas fuertes, por 

grandes que sean su dicha privada 

y sus éxitos. Antes de este drama, 

una larga serie de suicidios habian 

acentuado ya este fendmeno. 

La desesperacién -y la muerte 

han ataeado especialmente a los 

que, como Feller, etan unos idea-— 

listas que descubrieron poco a 

poco aue el mundo no es lo que 

ellos creian y gue las naciones y 

los imperios no pueden ser condu- 

cidos segin las reglas preconiza- 

das por ellos. Jan Masaryk, minis- 

tro de Relaciones exteriores del 

gobierno checoslovaco después del 

golpe de Estado de 1948, era uno 

de esos idealistas. Las inquietudes 

rios de Praga para libertar su na- 

cién del yugo austriaco. Después 

de la victoria de los Aliados, sus 

suefics juveniles se realizan. Su 

padre, el profesor Thomas Masa- 

rik, Hega a ser presidente del nue- 

vo Estado checoslovaco. Austria 

- esta caida. Pero ahora Jan Masa- 

ryk tiene sesenta y dos aos; es 

~ ministro de Relaciones exteriores 

de un pais sometido en unas sema- 

nas a otro imperio. Jan no puede 

tolerar esta situacién; por el dia 

va a meditar sobre la tumba de su 

padre, quien le transmiti6, como su 

herencia mas preciosa, el amor de 

la libertad. 

Considera su vida como un tra- 

gico fracaso. Y sin embargo toda 

le ha sonreido. A los veinte anos 

era i en un cine. Dexpués, 

desde 1919, entré en la diplomacia 

y conocié todos los hombres ilus- 

tres del mundo. Las mujeres mag 

bellas lo buscaban. El pueblo lo 

queria. Vivia una vida magnifica y 

feliz. 

No reniega su vida pasada. Pe- 

ro hoy toda su obra de estadista 

se le presenta como un montén de 

ruinas, y delante de esa catastro- 

fe, la felicidad de su vida privada 

le parece irrisoria. Los discursos 

pronunciados durante su vida ya 

~Jarga vuelven a su conciencia y se 

clavan en su corazén como puna- 

les. Cuando era joven, rehus6é un 

importantisimo puesto en las fa- 

  
dames Forrestal no era un stadista come los otros estadistas norte- 

americanos. No sonreia, no era comunicativo. Era frio, caustico. 
Preferia el anonimato. 

causadas por la situacién politica 

‘de-su pais oscurecieron su cerebro, 

y un dia se lanz6 por una ventana 
en Praga, como la agonia de la 
ON.U. habia desgarrado el alma 
de Feller. 

® 

En plena juventud, antes de la 
guerra de 1914, Jan Masarvk cons- 

piraba en los circulos revoluciona- 

10 

bricas Skoda. Sin embargo, sabia 

que su actitud no podia evitar la 
fatal fabricaci6n de canones. 

Poco antes le decia a Kinsbury 
Smith, director de la seccién eu- 

ropea de la agencia International 

News Service: “El conflicto entre 
el Este y el. Oeste puede ser evi- 

tado si escuchamos nuestra con- 

ciencia”. Pero esa noche, en la so- 
(Continua en la P&g. 113) 
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‘ ale como sus versos, nuestro home- 

naje a la memoria del Apéstol es recordar 

    

sus pensamientos; y nuestro mejor deseo, : 

    

que ello, graben profunda huella en la 

  

       

  

_ mente despierta y Fracticre del cubano. 8 

           “Se afirma un pueblo que honra 

* Jabon Tornille Nava y Ca. §. A. 
industria Cubana 

a ous héroes” 

: Joo Marti     
   



  
posa Carmen Zayas Bazan y su hijo, el entonces capitan de artilleria” 
José Marti y Zayas Bazan. Entre los patriotas que estan en la acera 
puede verse a Fermin Valdés Dominguez y Juan Gualberto Gémez. 

La casa de Paula No. 102, antes 41, el 28 de enero de 1899, al rendirle 

los emigrados cubanos el primer homenaje a José Marti. En los bal- 

cones se pueden ver a la madre de Marti, su hermana Amelia, su es: 

E* siete de febrero de 1852, en la 

iglesia de Monserrate, contra- 

jeron matrimonio el sargento pri- 

meroedel Regimiento de Artilleria 

don Mariano Marti y Navarro y la 

seforita Leonor Pérez-Cabrera. El 

es un mozo recio, de mirar severo, 

de porte marcial, a quien la honra- |: 

dez se le adivina a flor de piel. 

Tiene treinta y seis afios de edad 

y hace tan s6lo dos que llegé a La 

Habana, procedente de la peninsu- 

la, con su regimiento, a guarnicio- 

nar una de las posiciones de la Isla, 

amenazada a la sazén por las ex- 

pediciones que en los Estados Uni- 

dos organizaba el general Narciso 

- Lépez y que los espafioles en Cuba 

calificaban de pirdticas, Ela na-~- 

cié en Santa Cruz de Tenerife. 

Tiene el triguefio moruno de los 

hijos de la8 Islas Canarias. En la 

mirada hay mucha ternura ence- 

rrada. Acaba de cumplir veintinue- 

- ‘ve anos. ; 

En. la calle de Paula nimero 

cuarenta y uno han instalado su 

hogar los recién casados. Es una 

casa modesta de dos plantas, de las 

que hay varias iguales en la misma 

calle. Jacobo de la Pezuela describe 

a la calle de Paula, por aquella épo- 

ca; como “regularmrente — nivela= 

da y empedrada, y entre muchos 

edificios reducidos y atin mezqui- 

nos, contiene algunos vastos, regu- 

Iares y de dos pisos. Cuenta algu- 

(BIOGRAFIA DE LA CASA 
DONDE NACIO MARTI) 
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nas tiendas de viveres y: oficios or- _ tros, la muralla que dividia a la sa- 
dinarios, y Ja cruzan de Norte a én a Ia ciudad en dos secciones: - 

  

Sur las ealles de San Ignacio, Cu- 
ba, Damas, Habana, Compostela y 

Pieota, antes dela cual-terminaren 

ella, -por el Sur, unode los dos ca- 

lleiones Nlamadoes de Bayona”. 

Desde la casa se ve, 2 pocos-me- 

intramuros y extramuros. En 1841 
“el Ayuntamiento habia considerado 
la posibilidad de derribarla, pero 
todavia, en 1852, no se habia to- 
mado una decisién y habrian de 

transeurrir once amos mas, para 
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PAULA NUMERO 41 
que la linea de piedra que se exten- 

dia_ desde el castillo de La Punta 
hasta la Capitania dél Puerto, des- 
apareciera en su mayor parte, por- 
que atin en la actualidad se conser- 
van fragmentos de la misma, que 

constituyen. reliquias histéricas. 
El sargento Marti presta sus ser- 

vicios en la fortaleza de La Caba- 
fia, a donde ha sido trasladado el 
regimiento de Artilleria. La vida 
hogareha transcurre sin complica- 
ciqnes. El esposo dedicado al cum- 
plimiento de sus deberes milita- 

res, La esposa atendiendo solicita 
el hogar y Visitando, de vez en 
cuando a su familia que reside en 
la misma ciudad. Como casi inme- 
diatamente ha quedado embaraza- 
da, ha de preocuparse ademas por 
el arreglo de la canastilla del hijo 
que se espera. 

El 28 de enero de_1853 es el acon- 
tecimiento. Ese dia, en la habita- 
cién alta, que da a la calle, nacié 
José Juliin Marti y Pérez. 

4Nacié José Marti en la Cabafia? 

Gonzalo de Quesada y Miranda 
fué el primer biédgrafo de Marti que 
publicamente puso en dudas el he- 
cho de que el Apéstol de nuestras 
libertades hubiera nacido en la ca- 
sa de la calle de Paula. Basaindose 
en informaciones que le habian pro- 
porcionado la sefiora Cocola Fer- 
nandez del Castillo y su esposo el}



senor Emilio D. Cassi, que asegu- 
raban haber escuchado de los pro- 
pios labios de -D. Mariano Marti y 
Navarro la noticia de que su hijo 
habia nacido en el barracén siete 
de La Cabafia y que fué, pocos 
dias después de haber nacido, que 
ellos se habian instalado en la ca- 
sa-de la calle Paula niimero 41. 

Al constituirse la Asociacién. de 
‘Damas José Marti, la sefiora Sara 
del Prado, secretaria de correspon- 
dencia, se dirigié6 a varios conoci- 
dos martianos demandandoles ¢on- 

  

Estado actual de la casa donde 
maciera, hace ahora justamente 
un siglo, José Marti, Ahogada en- 
tre comercios de mala reputacién 
no ha podido ser todavia objets 
del destine que le dieron Jos cu- 
banos que hace cincuenta aiios, 
ia adquirieron para el pueblo: el 
de rodearla de un parque y con- 
vertirla en monumento nacional. 

sejos. Gonzalo de Quesada y Miran- 
da insistid en que seria muy con- 
veniente realizar una investigacién 
a fondo que dilucidara, previamen- 
te. si José Marti habia nacido en ef 
barrac6én siete de la fortaleza de 
La Cabafia o en la casa de la calle 
de Paula niimero cuarenta v no. 
mas tarde 102 y en la actualidad 
calle de Leonor Pérez nimero 214. 
Para ello tenia en cuenta la preten- 
sién dela Asociacién de Damasx 
José Marti de consagrarse al cuida- 
doe vy embellecimienta de la casa 
natal del Apéstol. 

Ello trajo como consecuencias 
que la sefiora del Prado diese tras- 
lado al Presidente dela Academia 
de la Historia del escrito del doctor 
Gonzalo de Quesada y Miranda. La 
Academia, en su sesiédn del 23 de 
noviembre de 1934, designé una Co- 

misién integrada por los académi- 
cos capitan del Hjército Libertador i 
Joaquin Liaverias, Director del Ar- I. 
chivo® Nacional, Emilio Roig de i 
Leuchsenring; Historiador de la | 
Ciudad de La Habana y-Gonzalo f 
de Quesada y Miranda, a fin de que 
realizasen la indagacién solicitada. 

Los comisionados dirigieron ‘co- 
municaciones, en demanda de da- 
tos’ ‘esclarecedores, a los senores 
Arturo R. de Carricarte, en su ca- 
racter de Director del Museo José 

(ContinGa en la Pag. 106) 
> euie MeteEene as ee Sato 

    

      

   

   
Arturo R. de Carricarte, a quien se debe la 
desocupacién de la casa de la calle de Paula 
y la instalacién en la misma del Museo, fa 
Galeria Iconografica y la Biblioteca José 
Marti. Arturo R. de Carricarte fué el primer 
director de esa institucién, cargo que desem- 

pefié hasta su muerte. 
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Leonor Pérez Cabrera, 
miso al Monasterio de Santa Catalina de Senz, en enero de 
1889 para colocar una tarja conmemorativa en la casa de la 
ealie de Paula, donde naciera su ilustre hijo, hace ahora 

  

Ia madre de José Marti que pidié per- 

exactamente cien aiios. 

  
El capitan del Ejército Libertador Joaquin Liave- 
vias, Director del Archivo Nacional, 2 quien orde- 
nara el Ministerio de Educacién se hiciera cargo 
del Museo José Marti, a la muerte de Carricarte. 
Con muy escasos fondos el capitan Llaverias s3s- 
tuvo, por casi cuatro afios el Museo Marti. Final- 

mente renuncié ante el abandono oficial.



  

Escribes 

MIGUEL ANGEL MARTIN 

2 os 

O mismo si usted escribe “Whisky” que si pone “Whiskey”, es 

correcto. Ahora bien, whisky parece ser la forma. mds antigua. . 

El plural es whiskies, mientras que el plural de whiskey es. whis- 

keys. Se dice “Whisky Escocés”, y, por otro lado, se escribe “Whis- 
key Irlandés”. Y comercialmente hablando, no puede haber “Whis- — 

ky Irlandés”, ni tampoco “Whiskey Escocés”. En Estados Unides 

es muy corriente observar que los periddicos cometen el error de 

dar como singular “Whisky” y el plural “Whiskeys”. Y en un 

mismo periddico ver un anuncio de un “whisky” y un comentario 

acerca del “Whiskey”. La palabra “Whiski” parece venir del ga- 

lico “Usquebaugh”, combinaci6n corrompida de “Wisge”, agua, y 

’ “Beatha”, vidas Por lo que whisky viene a ser “agua de vida”. El 
“Usquebaugh”, del que se tienen noticias ya en 1591, se convierte 

gradualmente en whiskybae, y, finalmente, pierde la terminacidén, 

quedandose en whisky, aunaue algunos escritores escoceses siguen 

usando el nombre original, y otros se atienen a la primera defor- 

macioén, Hamando al licor “Urqueba”. El diccionario Oxford habla 

del whiski, por primera vez, en 1715. ;¥ basta! ;Porque esta con- 

fusién de letras emboracha mas que el propio..., bueno, como se 

~ilame e} licor en definitiva! 5 

9 

Dieciséis ahos antes de que el cine mudo adquiriera voz, con- 
virtiéndose en la maravilla que es hoy, ya habia, en realidad, cine 
hablado. ;No, no se imagine que estey tratando de beberle el ca- 
bello! La realidad es esta: los norteamericanos sordes fueron los 
primeros seres humanos en disfrutar del cine “hablado”, allA por 
el afo 1910. Para ellos, la industria cinematografica preparé en 
ese afio una serie de peliculas “habladas” por medio de signos; de 
manera aue los sordos gue no supieran leer se enteraran de todo, 
al ver los gestos de los actos: ;¥ esto se lo aseguro hajo palabra 
de honor! - 

Sg 

Entre las curiosidades que conozco, se destaca la del ojo que 
protege al parpado. ;No, sefior, no estoy equivocado! ;Dije bien. 
al decir lo aue dije! Hay una raya, la raya cuco o “Raia Circula-~ 
ris’, descubierta en el aio 1932, aue tiene un parpado redondo, 
colocado DENTRO del ojo, directamente debajo y no encima de la 
cérnea, ;, Tenia gue ser un animal marino para tener esa rareza! 
Y antes de aue se me olvide, ya faltan unos dias para comenzar 
el envio de los primeros libros del Tomo III de Gotas de Saber, 
con 200 paginas Henas de curiosidades, y fotos raras. Y un prélogo 
del “joven” Eduardo Mufioz, auien habla, entre otras cosas, de stis 
recuerdos juveniles, o sea aue vemos desfilar ante nosotros el Ma-. 
drid de 1850—Y antes de aus usted se disgute, le diré que en los 
Estados Unidos hay un chance barbaro de casarse cualquier hom- 
bre, poraue existe un total de 19 millones de mujeres solteras en 
aquel pais. ;Sin contar con las viudas y las divorciadas! ;Hay que 
arreglar eso inmediatamente! ;Cuando sale el primer avién para 
los Estados Unidos?—-Y para que usted se haga una idea de las 
condiciones del Antartico como frigorifico, le diré lo siguiente: si 
guardaramos unas cuantas reses entre los hielos de aguel lugar, 
podrian comer carne perfectamente conservada los nietos de nues- 
tros nietos. ;¥Y eso es un monton de tiempe junto, si usted no se 
opone!—Entre los autores inmortales, inmediatamente después de 
Shakespeare, se destaca Honorato de Balzac, no por sus obras sino 
por su profundo conocimiento de la humana naturaleza, Gran sas- 
tre de carne humana, Balzac s6lo es superado en ese aspecto por © 
el inolvidable Guillermo a guien Cantinflas llama, “Chicaspiare”—- 
Y cuando usted oiga chirriar un grillo, recuerde esta cosa inte- 
resante: las verdaderas “orejas”, los oidos del grillo, estan situa- 
dos debajo de las rodillas de sus patas delanteras—Rudy Vallee, 
el astro cinematografico, se lama en realidad Huber Prior Valle, 
y-tomé6 el Rudy aue le acompafa en su carrera artistica de Rudy 
Wiedoeft, el célebre saxofonista.——Y sepa usted que, de acuerdo con 
la ley, en Italia no se puede meter un cadaver dentro de la caja 
hasta pasadas veinticuatro horas de su fallecimiento. Antes de eso, 
es absolutamente ilegal hacerlo, y hay una severa penalidad para 
quien contravenga la ley—Y le diré que las raauetas de tennis 
se fabrican, por lo general, de nogal americano, mientras que los 
mangos son hechos usualmente de cedro.—Y ahora una curiosidad 
estadistica. Usted ha oido hablar de las peleas celebradas entre 
Jack Dempsey y Gene Tunney, por elt campeonato mundial de los 
pesos completos. Y seguramente usted cree gue el récord mundial} 
de concurrencia a un espectaculo de ese tipo, lo tiene el segundo 
bout, celebrado en Filadelfia, con asistencia de 120,757 personas. Y 
si piensa eso, est4 equivocado. Ef récord Io tiene una pelea de Tony 
Zale contra Billy Pryor, aue tuvo efecto en Juneau Park, en Mil- 
waukee, el 18 de agosto de 1941.-;La multitud que Hené el parque 
se estima en 135,132 personas! ;Claro, el espectéculo era gratis! 
}Por eso acabaron con todos los records de asistencia a peleas de 
boxeo!—;Y'..,, hasta Ila préxima semana, lector amigo! 
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MADAME TIQUET. 

Sr. Tiquet era en 1690, conseje- 

ro de la cuarta cAmara de jus- 

ticia y sus colegas en el Parlamen- 
to le tenian poca simpatia: pasaba 
por un hombre de poco entendi- 
miento. 

Aunque era hombre de_ porte 
austero, Monsieur. Tiquet habia di- 
sipado en su juventud, en placeres 
bastante bajos la fortuna acumula- 
da por su padre. 

Procurando rehacerse casandose 
eon una mujer rica, eligi6 una jo- 
ven de buena cuna, Se NWamaba An- 
gélique Carlier, poseia una dote de 
500,000 libras, y por su ingenio, su ~ 

afabilidad y su belleza, era la atrac- 
eién del cenaculo de Madame 
d@’Aulnoy, arist6écrata emérita, auto- 
ra de novelas que nadie lela. ~~ 
Angélica Carlier era mds que he- 

Na; en efecto, era de una belleza 
easi celestial. Como es de suponer, 
no le faltaban los enamorados. Ti- 
quet salié triunfante en la compe- 
tencia. No por que fuera seductor, 
sino poraue dié a entender que le- 
jos de haber dilapidado su fortuna, 

la habia aumentado considerable- 
mente. Y por si habia dudas, le 
ofreciéd un dia un bouaguet de dia- 
mantes aue los conocedores valua- 
ron en 50,000 libras. 

Puesto aue al mismo tiempo ha- 
cia valer sus elevadas relaciones, y 
el porvenir parecia sonreirle, la 
adorable Angélica, tentada por le 
perspectiva de penetrar en este 
mundo cerrado, decidié casarse con 
él, 

La pareja se establéeci6é en la ca- 
sa de] marido, en la Calle de la 
Universidad, en Paris. . 

La luna de miel fué triste: e} 
taimado magistrado tuvo que con- 

~fesar a su joven esposa que los 
acreedores le acosaban. No habia 
pagado siouiera el costoso bouquet 
de diamantes. Y la bella Angélica 
se vié forzada a echar mano de su - 
fortuna para pagar las deudas de 
su marido: 

Tiquet se mostré marido tan apa- 
sionado como habia sido suspirante 
enamorado. Pero result6é autorita- 
rio, mezauino, razonador, avaro, 
&spero y vulgar, : 

No disimulaba ya su ruina y se 
felicitaba sin vergiienza de haber 
conquistado una bonita dote. 

La desdichada Angélica se veia, 
pues, encaderiada por toda la vida 
a un hombre aue habia abusado 
odiosamente de ella y le cogié odio. 
En el] sal6n de Madame Aulnoy 

Angélica eligid a un bello capitan 
de las guardias francesas, el conde ~ 

- de Montgeorges, aue estaba dis- 
- puesto a compartir con la mayor 
ternura su desdicha. Era todo lo 
opuesto al odioso Tiquet: valeroso, 
eaballeroso, ardiente, desinteresado, 
galante, refinado, estimado de to-- 
dos, y ademas repetuosa y-apasio- 
nadamente amoroso. 

El malhumorddo Tiquet se per- 
cat6 de que su esposa se le escana- 
ba y con ella la fortuna codiciada. 
Pero no guiere provocar un escan-   

dalo y entre 6} y Angélica se enta- — 
bla un duelo que, si no fuera tra- 
gico, resultaria ridiculo. - 
Primero le pone una espia (una 

tal Jeanneton) que la vigila noche 
y dia. Pero Angélica logra despis- 
tarla con la ayuda de otras domes- 
ticas que odian igualmente a su 
marido. : ' 

“Tiquet se recome de rabia, ob— 
tiene del rey una orden para ence- 
rrarla en un convento, Avisada a 
tiempo, ella se apodera del docu- ~ 
mento y lo echa al fuego. . 

Tiquet, desarmado, contrata a un 
terrible cancerbero llamado Moura, 
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que no abre la puerta sino cuando 
el sefior se lo ordena. 

He ahi a la bella Angélica prisio- 
nera. Pero la fiera no tard6 en ser 
domada. La amable sonrisa de An- 
gélica todo lo cautivaba, hasta a 
los _ogros. 

Tiquet, dandose cuenta de que 
Moura se ablandaba; no confiéd ya 

— més que en si mismo. Cada vez que 
salia de su casa —y era todos los 
_dias,— ce rraba cuidadosamente la © 
puerta y se llevaba la Mave unica. © 

La avaricia m4s gue los celos de- 
terminaban este rigor, pues Angé- 
lica habia obtenido la separacién 
de bienes. En cinco o seis afos de 
matrimonio la mitad de su fortuna 
se habia disuelto entre las manos 
de su verdugo, y éste temia que la 
justicia le obligara a la restitucién. 

A instancias de su poertero Mou- 
ra, Angélica decidié actuar con ha- 
bilidad. Moura contraté a un espa- - 
dachin oue se encargaria de atacar 
a M. Tiquet cuando volviera del pa- 
lacio y darle el pase para el otro 
mundo. ; 
Una primer tentativa fracas6. El 

tal espadachin lo era de comedia y - 
~ puso pies en polvorosa. Habia que 

‘ recomensar. Esta vez el magistrado 
recibi6 una estocada aue lo dejé - 
como muerto. Pero a los pocos dias 
estaba de pie. : 
Madame Tiauet fué detenida y 

condenada a la decapitacién, y su 
amigo Moura a la horea. 
- Muchos la compadecian. Ella 
atribuy6 toda su desgracia a la ra-_ 
pacidad y a la maldad de su mari- 
do. El nefasto marido tenia la opi- 
nién en contra. Del matrimonio ha- 
bian nacido un hijo y una hija y 
la ley no, concede a Tiquet mds que 
una suma de cien mil libras. El 
quiere més. Sus colegas le conce- 
den veinte libras mds y lo conde- 
nan a salir de Paris. ; 
En tanto, Madame Tiquet es con- 

ducida al patibulo. Su dignidad y 
su serenidad impresionaron a la 
multitud. Jamas habia sido mas be- 
la. Contempl6 el patibulo sin el 
menor estremecimiento. Dirigiéd 
unas palabras a Moura que iba a 
morir antes que ella. 

De stbito estalla una terrible tor- 
menta. El agua caida a torrentes. 
El ejecutor coge su hacha y, se po- 
ne al abrigo de la plataforma. 
Una mano compasiva arroja a la 

condesa un pafio negro preparado 
para cubrir su ataid. Ella se en- 
vuelve en él sin rep cia. La 
plaza est4 inundada, Ja multitud se 
ha dispersado en una desbandada 
perdida. ¥Y esperan a que cese la 
lluvia. 
EI cielo se aclara finalmente. El 

verdugo yuelve a ocupar su lugar.



Felnee ann: 
LOS SUICIDIOS 
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ie Organizacién Mundial de la Sanidad ha rendido un informe 
sobre los suicidios. Algunas muestras: Berlin, oriental y occi- 

dental, encabeza ja lista de los desesperados. En 1950 se mataron 
43 ingleses y 33 inglesas por cada cien mil habitantes. En la Ale- 
mania occidental, por contraste, la proporciédn fué de 27 hombres 
y 12 mujeres por cada cien mil. En otros paises, igualmente por 
cada cien mil: Austria, 34 hombres y 15 mujeres; Dinamarca, 32 
hombres y 15 mujeres; Suiza, 35 hombres y 15 mujeres. En los 
Estados Unidos la proporcién fué de 33 y 10. Los paises catélicas 
han tenido mas baios promedios de suicidios. Por ejemplo: ochc 
hombres y tres mujeres en Espana; cuatro hombres y una mujer 
en Irlanda. 

NUEVO EJERCITO 

os Mientras dura la tregua no declarada de Corea ambas partes 
acumulan fuerzas. Los aliados estan preparando, por de pronto,- 
un ejército surcoreano tipo americano compuesto de 700,000 hom- 
bres detras de las lineas y bajo la direccién de técnicos y oficia- 
les americanos. Es el primer paso para la nueva fase de la guerra, 
que parece sera la continuacién del estado actual: guerra con es- 
caramuza y entrenamiento para algo mayor, que acaso no ocurra 
en la propia Corea. 

CRISIS SIN CRISIS 

Los que no conocen la organizacién estatal francesa se pre- 
guntan cémo es posible que todo siga funcionando bien mientras 
las crisis y los gobiernos se suceden. Los franceses se rien un poco 

-de esos cambios en las altas esferas. Todo el aparato publico, de 
la Asamblea para abajo sigue inalterable, y los empleados y fun- 
cionarios profesionales contintian sus servicios como siempre cum- 
pliendo rutinaria pero eficientemente con su deber. Es el mérito 
de una administraci6én que pudiera Hamarse hereditaria. 
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DEFENSAS QUE MATAN 

Hil calor que presta en todas partes la prensa comunista al go- 
bierno de Guatemala esta dando la razén a la prensa yanqui que - 
la acusa. Hay mucho que decir en pro y en contra. Lo cierto es que 
la limitada y popular reforma agraria que ha emprendido Arbenz 
se le ha ido de las manos. A propésito, los camaradas han creado 
alli un Comité Pro-Centenario de Marti al que le estan sacando 
mucho partido. 
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‘“MENOS ARMAS ¥- MAS CONFORT 

Este pudiera ser el lema de la generalidad de los pueblos in- 
glés y francés. Es la rémora del programa de rearme americano 
y de la unificacién militar europea. Los europeos piden a los ame- 
ricanos mas industria, mas ayuda econémica, y menos campana 
bélica, que ellos temen Neve a un desastre total. Pero los ameri- 
canos estan atemorizados y no confian ya mas que en sus armas. 
Es improbable que el general Eisenhower se deje llevar por esas 
brisas. — 

= *k ® 
ROTACION Y ESTANCAMIENTO 

Esto, a primera vista, pudiera ser el 6rgano floral o el fruto de al- 
guna planta extrafia, poco conocida por estas latitudes. O las ante- 
nas de un insecte que no existe. O las extremidades anteriores de 
un perro lastimado. @... lo que la imaginacién de cada cual pudiera | 
ver o intuir en éste “;Qué es ésto?” Pers no es nada de ésto, porque : =] 

' 

| 
E 

7 : 
ZQUE ES ESTO?. 

: 

ésto no es otra cosa que un par de palilles de dientes, recubiertes 
de algodén, para usos quirirgicos, o para el mas modesto quehacer 

de limpiar el conducte auditivo externo. : 
(Fotos de Wide Worlds) 

Los arqueros forman circulos: Los conservé hasta 1710, fecha de su | mirones se acercan. Madame Ti- muerte. fest 
i 
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 ‘quet, sin aparente emocién, asiste Su hija entré en un convento y | Es muy probable que la guerra de Corea siga como hasta aho- °* _ .& Ia ejecucién de su cémplice- no salié jam4s. Su hijo sirvi6 en la © ra, estancada. E] estancamiento era, en el pasado, uno de los peo- _ Ahora Hega su turno. Angélica diplomacia y su carrera fué poco x res enemigos de la moral del soldado. Eso ha cambiado. Con el _ da las gracias cortesmente a su _ brillante. ip sistema rotativo, la moral no sélo no decae, sino que Corea esta _ confesor, monta con soltura los pel- En cuanto a Montgeorges, que el’ | (sirviendo de campo de entrenamiento e instruccién para toda una dafios del patibulo. El ejecutor le dia de la ejecucién de su amante | generacién de combatientes. De ambos lados, por supuesto. tiende la mano, sobre Ia cual ella estaba de guardia en Versalles, fué fs * * € posa. sus labios, queriendo, dice, tes- hallado por el rey cuando Horaba || ARD ; ILLETES timoniar que esta lejos-de sentir desconsoladamente en el jardin. | sone ee   repulsién hacia él. Louis XIV lo vid, lo mando a Na- El novelista americano John Steinbeck, que en otro tiempo se Se alza ella misma los cabellos, mar y le hablé con “atencién, di- : le consider6 una especie de fellow treveler, tiene ahora un plan exponiendo su blanco cuello. Todos ciéndo que jamds habia sospecha- novelistico para acabar con el sistema de Stalin: fabricar dinero sus gestos son medidos. Nadaensu do que tuviera complicidad,. cono- de los paises del Telén y enviarlo alla, por globo, y en grandes actitud indica el deseo de retardar ciendo su preocupacién por el ho- cantidades, El principio debe de ser aquel de que e} dinero co- el acto ni la prisa de terminar. Se nor. Y le aseguré que si deseaba . arrodilla, pide oraciones a la multi- retirarse del servicio podia hacerlo 
tud, posa sobre el tajo su bella ca~ sin que ello supusiera ninguna des- f 
beza. gracia” (Saint-Simén). 

rrompe. ; 
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EL HOMBRE Y LA HISTORIA 

Oe
 

    
. Los ojos estan anegados de lagri- Montgeorges desaparecié- duran- pmicdiaa que. ot Rome oe eee ere ae oon Sees mas. La impresién undnime es que te varios meses, fieeo volvié al ser- Estados Unidos esta siendo ensalzado en los paises que tienen en la que va a morir no es una culpa-  vicio, Megé a mariscal de campo, | frente. Por muchos y grandes que hayan sido sus, méritos, Sos ble, sino una martir. Si Tiquet se caballero de San Luis, y se cas6 en pone en el pais el sentimiento de que a su complacencia o su wishful 

to lo habrian hecho pedazos, cincuenta, con una bella viuda. Ma- | | €ntre otras pérdidas. Y, naturalmente, esto alcanza atin en mayor ¥ cuando cayé la bella cabeza, se dame de Courance. Murié en 1735.— | | grado a Truman. form6, para contemplarla, tan G. Lenotre— “Historia”. Bal ae grande tropei de gente, que varias TRUMAN CAPOTE, EN LAS ANTILLAS 
personas murieron atropelladas en eed e | | Truman Ca i i i i pote, un travieso_y equivoco escritor americano, que Se of aa axe: ie EL ENIGMA DE TIAHUANACO i") ge dice descendiente de cubanos, se halla en Roma. Alli dijo athe ba ‘4c hecsmine Guaiien dei Agnes : nt rs Sale iys Periodistas que su préximo drama se basara en las Antillas, sus A y ‘I 1ce- m la expedicién que hicimos\el | ~ personajes seran casi todos de color, y trataraé de la vida de una ny ce que se diera a sus hijos afio pasado a los Andes, con el pro- | > casa de mala fama, “o como se lamen esas casas”, dijo Truman = un tutor de su eleccién. Recobré  pésito de realizar un estudio hi- I Capote. : : " sus funciones en el palacio, y las drolégico de las fuentes del Ama- 
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hubiera presentado en ese momen- 1711, cuando habia rebasado los thinking frente a Rusia se debe la pérdida de China y Manchuria,



   
es 

LA MUCHACHA Y EL OCELOTE. 

Marion Quenqui, de Nueva Orleans, tiene un animal doméstico ex- lf 
traordinario. Es un joven ocelote Damado “Aruba”, que aparece aqui 
con su duefia en el jardin de la casa de ésta. El padre de Ia sefiorita 
Quenqui le trajo el ahimalito a su regreso de un Viaje 2 Barranquilla, 
Colombia. Después de varios meses de cuidadoss adiestramiento, el 
ocelote se esté domesticando gradualmente, lo que no es de extranar 

con una domadora como la que tiene. 

zonas, con frecuencia tropezamos 

con ruinas incaicas y pre-incaicas 

encaramadas al borde de los pre- 

cipicios. Tales ruinas despertarian 

gran interés en Europa, pero en 

las solitarias sierras los habitantes 

del pais estan habituados a ellas y 

la dificultades de acceso son tan 

grandes que pocos arquedlogos ha- 

cen el intento. 
Para dar un ejemplo, uno de mis 

amigos, Emiliano Gonzdlez, de Po- 

mabamba, Pert, descubrié una ciu- 

dad pre-incaica en una cresta cer- 

ca del alto Marandén. Ha pasado un 

ano desde gue visit6_por primera 

vez las ruinas, pero’ nasta ahora 

ningiin cientifico ha ido a verlas, 

y lo tmico gue se ha publicado es 

un articulo en El Comercio, peridé- 

dico principal de Lima. 
Pacehu-Picchu, la ciudad-fortale- 

za, fué descubierta en 1912, la sel- 

va habia recubierto los grandes an- 

fiteatros de piedra y las plazas. Los 

blances habian estado a pocos me- 

age ks 

eo EUS   

tros de la ciudad sin darse cuenta 

de su existencia, hasta que el pro- 

fesor Hiram Bingham, ignorando 

las venenosas serpientes gue infec- 

tan la region, y_abriéndose paso a 

través de las tejidas lianas, descu- - | 

brié lo aue es hoy uno de los por- 

tentos del Nuevo Mundo. ; 

Por aué. fueron estas ciudades 

construidas a tan grandes alturas? 

Los antiguos constructores, traba- 

jando. sin mortero ni herramientas 

de acero ;cémo han podido ajustar 

los colosales blogues de andesita, 

algunos de los cuales pesan hasta 

200 toneladas, tan perfectamente 

que atin hoy no se puede insertar 

una delgada hoja entre uno y otro? 

Way docenas de problemas simi- 

lares por resolver en los Andes de 

Perti y Bolivia. 7 

Pero el mas grande enigma es el 

que presenta Tiahuanaco, 13 millas 

sobre el lago Titicaca, que se alza 

mAs de doce mil pies sobre el nivel 

del mar, en Ia altiplanicie entre Pe- 

ra y Botivia. 

Tiahuanaco misma esta en te- 

rritorio boliviano, tiene facil acce- 

so y ha sido visitada por muchos 

arqueédlogos de Europa y Nortca-. 

mérica. 

. Pero a pesar de una veintena de 

teorias, no se conoce su historia, y 
fué la extrafia semejanza entre las 

estatuas del Tempio del Sol y las de 

la Ista de Pascuas lo que ha fas- 
cinado la tripulacién del Kon-Tiki 

y Ja ha movido a hacer el peligro- 
so viaje en balsa del Peri a Poli- 

nesia, 4,000 millas a través del Pa- 
cifico, para probar gue los anti- 
guos han hecho un viaje similar. 

Los cientificos de Europa y Amé- 
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~avigen: reciente y 

truccién a las que’ usaban los an- 

Este viaje demostr6é que el via- - 

je de México al sur del Pert por” 

balsa era completamente posible y 

reforz6 la tesis de los que identi- 

‘fican el Aztlan mexicano con Tia- 
huanaco.. © 

El profesor Posnansky de La Paz 

‘ereia que la Atlantida puede haber 
existido, pero que no se ha demos- 

trado. Dijo que habia pruebas de 

una cultura comin en suramérica, 

las Islas de Pascuas y las sierras 

‘Mexicanas. 
Todos-los ideégrafos mexicanos, 

dice, describen a Aztlan como un 

lugar lejano rodeado de agua. Este 

mito lo describe como el antiguo re- 

cuerdo popiilar de la patria o cul- 

tura originales. 

Se puede decir:-si Aztlan es Tia- 

huanaco ; por qué no ha sobrevivi- 

do el nombre original? Pero la ma- 

yoria de Ios nombres de lugar sur= 

americanos de esta regién son de 
Tiahuanaco. es 

evidentemente “el lugar del guana- 

co”, en el lenguaje indigena. Gua- 

naco es el nombre que se daa la 

Yama en la mitad meridional del 

subcontinente. 
Nombres como Lima y La Paz 

son de origen reciente. Los nom- 
bres de muchas mas ciudades an- 
tiguas de los Andes son hoy des- 
conocidos y atin cuando sean recor- 
dados por los indios estos no dicen 
nada a los blancos, creyendo que 

_los_espiritus de Ja naturaleza habi- 
tan en Ios lugares solitarios y que 

  
  

DE INTERES DOMESTICO. 

Un chofer de camiones de Omaha, Nebraska, es el inventor de este 

practico recipiente para guardar huevos. Se trata, por supuesto, del 

descubrimiento de un pequefio Mediterraneo, pues adminiculos pare- 

cidos a éste se encuentran en los refrigeradores de todas las amas de 

casa. Pero el chofer de Omaha ha introducido en dicho invento una 

pequefia modificacién: el material de que esté hecho es de goma 

esponjosa, lo que facilita la extracci6n de los huevos y evita la rotura 
de los mismos. - 

rica han ridiculizado la posibili- 

dad de tal viaje, y Harman Wat- 

zinger, uno de los tripulantes, me 

dijo en el Pertti que casi todo el 
mundo creia que se disponia a co- 

meter una forma espectacular de 

suicidio. p 
Sin embargo el viaje se realizé 

con éxito, sin el auxilio de los me- 

tales ni de la ciencia moderna. La 

balsa era idéntica en disefio y cons- 

i 

el perturbarlos produce desgracia- 

Es absurdo por ejemplo creer 

que los indios Quechua que viven 
en la vecindad de Macchu-Picchu 

no conocieran la existencia de la 

gran ciudad. El profesor Bingham 

ha descrito su actitud en el libro 

Lost City of the Incas, publicado 

recientemente, diciendo que se nie- 

gan a cooperar. 
Después de un viaje a través del



. riz aplastada. 

= 

lago, que era un encanto al sol de 
la manana, Negué a Tiahuanaco 
_ por primera vez. : 

Una extrana pirdmide se alza en 
Ja planicie, hecha evidentemente 
por mano del hombre. Esta colina 
esta moteada de piedras trabaja- 
das cuyo propdsito esedesconocide. 

Tres encierros de piedra se al- 
“gan al pie de la colina; uno es mu- . 
cho mas-grande que los otros: un 
gran cuadrangulo rodeada de 
enormes bloques-de piedra arenis- 
ca. En el extremo oriental esta la 
ruina de una gran puerta, cuyos 

_peldafios estan hechos. de grandes 
bloques simples. 

En el extremo Secidantal esta 
una enorme estatua monolitica, de 
gruesos labios, ojos salientes y na- 

Facialmente, esta 
estatua no tiene nada en comin 
con fos indios actuales de la sie- 
YE = 
Cerca de la esquina norceste hay 

un_portal de piedra. Esta puerta 
monolitica tiene trece pies y me- 
dio de largo, nueve pies de alto y 
dieciocho pulgadas de espesor. Es-— 
t4 hecha de una sola pieza de an- 
desita. Sobre el centro de la puer- 

ta hay una curiosa figura tallada 
que se supone~™ sea Viracocha, la 
deidad principal de los antiguos 
peruanos. 

A cada lado de la esculiura cen- 

tral hay tres filas de figuras ex- 
trafias, y bajo estas, un friso de 

caras humanas. Nadie ha explica- 
do _satisfacteriamente la signifi- 
eacién de estas esculturas. 
Todas las leyendas incaicas se 

‘MODAS 

_ pruebas abundantes 

  
PERRUNAS. . : 

refieren al origen de los reyes en 
el Lago Titicaca, y hay repetidas 
ferencias amos extranjeros de un 
pais lejano que tenian De 
Ca, 

‘Algunas de las ruinas se hallan 
recubiertas de una espesa costra 
que indica que han estado bajo el. 
agua durante un largo periodo, y 
un breve estudio de la regién de- 7) 
“muestra que Tfahuanaco fué en un 
tiempo un gran puerto, pues hay - 
antiguos “ muelles y darsenas que 
deben haber tenido cabida. para 
naves tan grandes como nuestros 
trawlers de altura. 

Este-es tanto mas extrafic cuan- 
to que las wnicas embarcaciones 
usadas por los indios hoy dia en 

_ el lago- son fragiles botes de. ca- 
ha. 

~ Qué clase de naver portaban 
los. blogues de piedra de Cincuenta . 
toneladas desde la cantera situada 
a muchas millas de distancia has- 
ta la isla de Tiahuanaco? 

Las ruinas son. en gran escala; 
- varios edificios son del tamaftio de 
nuestros Mmayores museos gy pala~ 
cios y es evidente que la ciudad — 
tenia varias millas cuadradas. 

En torno al Ingar del lago hay 
de una gran 

poblaci6n en los tiempos antiguos 
y los indios todavia hacen pere- 
grinaciones anuales al Pendén de 
Puma y las islas del Sol y la Lu- 
na, aunque oficialmente son cris- 
tianos. 

4Es la cultura de Tiahuanaco 
anterior al periodo pre-incaico? ;Y¥ 

(Continia en la Pag. 101). 

“Niki” es un. “Daschund” —perro. salchicha—, arbitro de i elegan- 
cia canina. Como tal fué uno de_los cinco perres que actuaron como 
modelos en un “show” perruno, ofrecid> por una tienda de Nueva 

- York —Gimbles— para presentar -las ultimas novedades en modes 
caninas. La exhibicién tuvo lagar en el Club Cuatrocientos, de Man 
hattan, recientemente, y “Niki” se presenté luciendo un magnifico 
collar de piedras de: fantasia y un 

de noche. @ - 

de_satin para fiestas t 

a » = aay   

PERFIDA HUMANIDAD ‘3 

E™ L ladrén habia planeado bien el golpe. Al legar a la caja de . 
seguridad hallé un letrero que decia: “No use instrumentos: la_ 

caja esta abierta: no tiene mas que.dar vuelia a la periHa.” 
Lo hizo asi, soné el timbre de alarma, y el ladrén fué condu- 

cido a la estaciédn. Dijo al Negar alli: 
—Cada vez tengo menos fe en la humanidad. 

CORRESPONDENCIA ANTICIPADA 
El director de la carcel se encontré con una carta dirigida < 

un preso que no figuraba en su establecimiento. Al darle la vuelta 
al sobre, para ver si llevaba remitente, hall6 la siguiente inscrip- 
cién: 

—Si no esta el destinatario todavia en esa ecdrcel, reténgase 
esta carta hasta que Ilegue. 

COMPOSITOR ASESEINADO 
Como regalo de bodas (de papel) la mujer consiguié que le 

trajeran un piano, para continuar practicando las lecciones qué 
habia tomado antes de casarse. Una noche, después de haber prac- 
ticado largo rato, sintid que HWamaban a Ia puerta y se encontré 
con un policia. 

—z Qué pasa? —pregunté ella, extrafada. 
—Han HWamado a la estaci6dn, por teléfono. Dicen que en esta 

easa han asesinadoe a un tal Chopin. 

EL CANTO DEL GALLO 

Estall6 un fuego en la casa de apartamentos y los inquilinos 
se echaron a la calle como pudieron. Una mujer not6é que su veci- 
no ae apartamento de arriba llevaba un saco en at mano. J 

¢ Qué Ueva ahi? —le pregunto, 
as gallo —contest6 el hombre. 
La mujer se desmay6. Cuando volvié en si le preguntaron: 
— i Qué le pasd? 
—No me hable —respondié ella—. Hace siete meses que estoy 

en tratamiento psiquiatrico porque tedas las neches oia cantar un 
gallo. 

EL INTERES DEL MARIDO 
La casada se encontré a la otra casada en la biblioteca leyendo 

un libro sobre pesca. 
—z,Qué bicho te ha picado? —le pregunté. : 
—Nada —le contesté—. Mi marido es un fandatico de la pesca, 

y yo quiero interesarme en lo que a él le interesa. ; TU no tratas 
nunca de instruirte acerca de las cosas que le interesan a tu ma- 
rido? 

—No-necesite eso —contest6 la segunda—. Yo soy lo que le in- 
teresa a mi marido. 

EL PESCADO QUE SE AHOGO 3 
Contaba el pescador: 
—El hecho mas curioso que he conocido le pasé a un amigo 

-mio. Una vez pescé-un pececito, le quit6 el anzuelo, y lo puso en 
una pecera. Luego lo quit6 de la pecera y lo puso sobre la mesa. 
El pez se fué acostumbrando y mi amigo Io puso en el suelo. Se 
acostumbré el pez también a andar por el suelo y pronto corria 
por la calle, dando brinquitos, amarrado a un cordel detraés de su _ 
amo. Luego, Zqué creen ustedes que sucedié? 

—é Qué? 
—Un dia mi amigo volvié a pescar y Hevé consigo al peeecito. 

SS ee ee oe ee Be ee 
des que sucedié? - 

—é Qué? U 
—Que se cayé al agua y se ahogoé. © 

CHERCHEZ LA FEMME 
Era una fiesta de sociedad con abundantes cocteles. Una linda 

£5 rubia ayudaba a la anfitriona a atender a les invitados. Una se- 
fiora se dirigiéd a la anfitriona: ae 

—ziD6nde anda aquella linda rubia que repartia los cocteles? 
Buscaba usted*un_coctel? —le pregunté la anfitriona. 

ahs. buscaba a mi marido. 

2JUGANDO? 
El nino lleg6é a casa todo embarrado; roto y con_la cara amo- 

ratada. La madre lo reprendié: 
—jiMira a6mo vienes! ;No te he dicho mil y mil veces que no 

juegues con ese muchacho de Ia esquina? 
Repuso muy serio el magullado: 
—iEs que tengo facha de haber estado jugando? - 

DERECHOS CONSTITUCIONALES 
El nuevo barbero era_un parlanchin de siete suelas y uno de 

los clientes rijosos se dirigié al dueno: 
—Mandele que se calle. Se me esta haciendo insoportable. 
—No puedo. De acuerdo con la Constitucién de ae Republica, 

tiene libertad de hablar todo lo que quiera. 
Comenté el cliente: 3 
—Pues la Republica tiene una Constitucién qué yo no puedo 

aguantarlo: la mia. :
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SCIENCE SUMMARY) 

PROLONGANDO LA VIDA 

(De Nuestro 

A radio de Mosc anunci6é hace dos semanas que los cientificos 

rusos estan realizando un gran experimento para la prolonga- 

cion de la vida. La inyeccién de sangre y exigeno a los ancianos 

forma parte de este experimento. La inyeccién de sangre en peque- 

fas dosis, mas aire enriquecido, dice radio Mosc, ha curado a 

muchos ancianos del insomnio y ha refrescado su memoria y sua- 

vizado sus nervios. 

Radio Moset cita el ejemplo de un tal P. Trachenko, de Kiev, 

que a la edad de ciento diecisiete ahos luce fuerte y animoso. 

El profesor Spasokukotsky, del Instituto Ucraniano de Biologia, 

ha manifestado que desde el -punto de vista cientifico el promedio 

de duracién de la vida humana puede ser elevado a ciento cin- 

cuenta anos, 

zCON DOLOR O SIN DOLOR? 

° 

Sobre el método del famoso médico inglés, Grantly Dick Read, 

propugnador del parto natural, trata en su ultimo numero la re- 

vista americana “Psychosomatic Medicine”. Bl articulo esta a car- 

go de un grupo de médicos especializados, y analiza el pro y el. 

contra de tal sistema, tanto desde el punto de vista fisiol6gico como 

del psicolégico. 
3 

El] método del doctor Read tiene sus méritos. En efecto, el tra- 

tamiento prescrito por él ayuda a la mujer en estado a perder el 

miedo al parto y a efectuarlo normalmente. Bien dirigido, posible- 

mente no cause dano. 

Pero las ansiedades de las mujeres no s6lo son debidas al te- 

mor a los dolores del parto, sino a las responsabilidades subsiguien- 

tes, y en este punto se entra ya en el dominio de la psicologia y 

de la psiquiatria. 

  
CAMARA CELESTE. 

Esta camara celeste de tres toneladas de 

construida en el Berlin Occidental para la Universidad de 

Bonn, a un costo de $20,000. Es la primera que se ha fabricado 

en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Esta 

camara fotografica tomar4 peliculas de estrellas hasta Ia mag- 

nitud 23. El ojo humano sélo aleanza a divisar estrellas de la 

sexta magnitud.—(Foto de Wide World.) 

& 

peso esté siendow 

j
o
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Por otro lado, el saber que se le aplicaran drogas para_ 

ealmar o anular completamente el dolor, hace que Ja mujer se 

sienta mas confiada. tee 

Conclusiones de los doctores de Baltimore: a) el amado parto 

natural no es nada de eso; b) puede ayudar a algunas mujeres a. 

pasarse con dosis menores de drogas; ce) sus ventajas han sido 

peligrosamente exageradas. 

EL PROXIMO MILLON DE ANOS 

Un nieto de Charles Darwin, el fisico te6rico Charles Galton 

Darwin, hace un vaticinio sombrio sobre el futuro de la humani- 

dad en su ultimo litro “The Next Million Years”. Darwin hace su 

pronéstico basdndose en los métodos estadisticos que usan los fi- 

sicos con grandes cahtidades de moléculas. 

Los fisicos saben que los movimientos de las moléculas indivi- 

duales son imprevisibles, pero los impactos de millones de millo- 

nes de moléculas contra una superficie limitadora produce un im- 

pulso constante gue obedece a leyes simples y concretas. Lo mis- 

me ocurre con los seres humanos. 

Darwin cree que las moléculas humanas tienen una propiedad 

fundamental dominante: tienden a aumentar hasta el limite abso- 

luto de su provisién de alimentos. La multiplicacién humana es 

una progresidn geométrica. Cuanto mas ha aumentado, mas rapi- 

damente aumentara en el futuro (esta es una modificacién de la 

ley de Malthus). La provisién_ de alimentos, por el contrario, 

aumenta solo aritméticamente, por simple adicién. Pasados aumen- 

tos no afiaden nada a la velocidad de los aumentos futuros. 

Conelusién: la poblaci6n del mundo se seguira multiplicando 

a ritmo creciente. La estabilizacién vendra sdélo cuando el ham- 

pre extrema fije un limite mds alla del cual no pueda ir la raza 

umana. 

PRONOSTICO DE TERREMOTOS Y CICLONES 

Un ingeniero mexicano, José Mariano Pont6n, cree que-los te- 

rremotos y los ciclones no son fenédmenos caprichosos, sino que 

obedecen a leyes casi tan fijas como los movimientos de la luna 

y las estrellas. Por consiguiente, podran ser pronosticados con pre- 

cision. : 

El ingeniero Pontén ha venido estudiando estos fenémenos du- 

rante veinte afios, y afirma haber descubierto. sus leyes. A comien- 

zos de 1952 traz6 un grafico pronosticando la fecha y la zona ge- 

neral de dieciséis terremotos en el hemisferio americano, Trece . 

han ocurrido tal como él lo habia anunciado. También ha vatici- 

nado ciclones. — pee 

Pontén dice que todavia le falta un afio de trabajo para redon- 

dear su teoria. Entonces la expondré en revistas cientificas, 

CATASTROFE INCALCULABLE 

La advertencia del presidente Truman sobre las incalculables 

consecuencia de una nuéva guerra se basa en datos cientificos 

bien documentados. 

Sabemos ya que la bomba atémica se produce por la divisién 

de Atomos. Cada atomo, al romperse, produce dos o tres neutrones 

que rompen m4és atomos fisionables. La destruccién de la materia 

separa de tal modo el material fisionable que llega un grado en 

que la reaccién no puede continuar. Estas bombas tienen una po- 

tencia aproximada de 200,000 toneladas de TNT. 2 

La bomba de hidrégeno usa una bomba atomica ordinaria como 

fulminante: El calor y la presién producida por la bomba atomica 

acerca de tal modo los A4tomos de hidré6geno unos a otros que dos 

_deellos se funden para formar elementos mas pesados: el elemento 

siguiente es el helio. 

La diferencia entie la fisién-atémica y la fusion hidrogénica es. 

esta: la bomba atémica slo puede producir una cantidad de energia | 

~explosiva porque todo material fisionable adicional se desperuicia, 

ya que la explosién lo separa del neutrén fulminante antes de que 

el material fisionable haya sido activado. Hse limite existe, al pa- 

recer, también en la bomba de fusi6n. Pero el limite superior es 

mucho mas elevado. Una tonelada de hidrogeno explosivo produ- 

ciria una explosi6n igual a 20.000,000 de TNT. Una bomba de veinte 

“megatones” podria devastar una regién de mas de 300 millas 

cuadradas por explosién y 1,200 millas cuadradas por incendio. 

Podria extinguir millones de vidas de un solo golpe, demoler las 

grandes ciudades del mundo. 

Pero hay algo mas. Los efectos de la radioactividad pueden ser 

las consecuencias imprevisibles a que se refirié Truman. La radia- 

cién, en dosis cada vez mayores, produce monstruos y, si las dosis 
e 

_ son suficientemente grandes, la muerte de la raza. - 

Una bomba de hidrogeno envuelta en una concha de cobalto 

podria producir una nube radioactiva eguivalente a 5.000,000 de 

radium. El pesado polvo de cobalto podria asentarse sobre miles 

de—millas de territorio sembrando la muerte. Si se colocaran va- 

rias bombas de cobalto simultaneamente en una linea de norte a 

sur y si explotaran simultaneamente podrian aniquilar toda la vida 

de un hemisferio. A} menos teéricamente, esto es posible. - 
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ET XXII Centenario de ANIBAL 

  
NO de los mds destacados per- 

sonajes de su época —é€poca 
sin duda alguna de crisis— en la 
republica oligarquica de principes 
mercaderes, de Cartaga, fué Amil- 
car, apellidado Barca gue quiere 
decir “el rayo”. Este prohombre y 
general cartaginés se distinguidéd 
extraordinariamente en la Primer 
Guerra Piinica en que se hizo car- 
go del alto mando de las tropas 
de su patria en la isla de Sicitia; 

casi enteramente, a la sazén, en 
poder de los romanos. MHabiendo 
desembarcade stibitamente Amil- 
car en el noroeste de la isla con 
une pequefia tropa de mercenarios 
se apoderé de una fuerte posicién 
en el Monte Ercte (actualmente 
Monte Pellegrino, cerca de Paler- 
mo) y no sélo se mantuvo contra 
todos los ataques, sino que Ilevé 
sus incursones hasta la costa sur 
de Italia. Hall4ndose Amilcar en 

Anibal, de nifio, jura odio eterno a Romz ante los dioses de Cartago. 
A los nueve afios acompaiié a su padre Amilear en su expedicién a — 

Espafia.. 

  

Hace veintidés sigleos que nacio en Cartago uno de 
los mas grandes genios militares de ia historia, que 
estuvo a punto. de dar al traste para siempre con el 

entonces incipiente poderio de Roma... 

- 

por. : 

‘MAXIMILIAN ©. BISMARCK CASPAR! 
del tratado de paz concluido en 
241 A. de J. se permiti6 a las fuer- 
zas’ derrotadas de Amilcar partir 
de Sicilia sin la menor prenda de 

sumisi6n. 
Al regresar al Africa sus tropas 

que se mantuvieron unidas tnica- 
mente gracias a su autoridad 

personal y por la promesa de una 
buena paga (recuérdese que eran 

tropas__mercenarias) se amotina- 

ron al retener su galardén los ad- 

versarios politicos de Amilcar en- 

tre la aristocracia gobernante: El 

serio peligro a que arrastrara a 

Cartago él fracaso de los genera- 

estos trajines militares en Sicilia 
le nacié6 en Cartago un hijo que 
habia de llegar a ser uno de los 
primeros, -y en opinién de no pocas 
autoridades , el primer genio mi- 
litar de la historia: el famosisimo 
Anibal. Naci6 este el afio 247 A. de 
J., segin las mds recientes auto- 
ridades, aunque otras situaban el 
suceso dos anos después. (Conme- 
mérase por tanto ahora el vigési- 
mo segundo centenario de esa 
efemérides). 

En el ano 244 A. de J., Amilcar 
trasiad6 su ejército a una posicién 
similar en las laderas del Monte 

s 

  
Quinto Fabio, embajador de Roma en Carta declara la guerra la repablica ptinica, cuando los cartagineses, dospués és te Une a 
Sagunto por Anibal, no se atrevieron a desautorizar a su popular 

c general. : 

les aristécratas fué conjurado por 
Amiflcar a quien el gobierno en es- 
ta crisis no pudo menos de repo- 
ner en su alto mando. Gracias al 
poder de su influencia personal 
entre los mercenarios y los pueblos 
africanos circundantes, y a su su- 
perior estrategia, Amilcar logré 

Eryx (actual San Giuliano), desde 
la cual podia prestar apoyo a la 
guarnici6n cartaginesa sitiada en 
la vecina ciudad de © Drepanum 
(Trapani). Poco después terminé 
la guerra con la derrota de los car- 
tagineses y el triunfo de los roma- 
nos. De acuerdo con una claéusula 

4 7 >



aplastar rdpidamente la rebelién 
de los mercenarios. Este episodio 
de la historia de Cartago inspiré la 

_ bella novela de Flaubert, Salambé, 
Después de este triunfo Amilcar 

disfrut6 de tal influjo en el parti-- 
do popular y patriota que sus ad- 
versarios no pudieron evitar que 
la republica lo elevara a una vir- 
tual dictadura. Después de _reclu- 
tar y adiestrar un nuevo ejército 
en algunas correrias por Ntmidia, 
Amilear, cuya finalidad era. des- 
quitarse de la derrota sufrida por 
su patria a manos de Roma, con- 
dujo, -bajo su propia responsabili- 
dad,-una expedicién a Espana 
donde esperaba. ganar un nuevo 

a su pequeno hijo Anibal 
@ quien, segin la tradicién, en sus 

tiernos ahos hizo jurar ante 
dioses de Cartago odio eterno 

a Roma y a los romanos. 
Em ocho afios, por la fuerza de 

las armas y. la diplomacia, Ami!- 

impidié completar la conquista. 
‘ Amflear superaba con mucho a 

todos 
cartagineses de su época en talen- 
to militar, en habilidad diploma- 

tica y en la fuerza de su patriotis- 
“mo; en-estas cualidades iba a ser 
sobrepujado unicamente por su hi- 

jo Anibal (la “misericordia” o el 
“fayor’ de Baal), en quien, como 
ya dijimos, habia imbuido el mas 
profundo odio a Roma y a quien 

adiestrara para ser su sucesor en 

el conflicto con la aborrecida ri- 
val. 

Anibal desde sus “més tiernos 

anos habia dado muestras de in- 
solita capacidad militar y un valor 

a toda prueba. A la muerte de su 
padre prest6 servicios bajo el man- 

“do supremo de su cunado Asdri- 
bal, designado comandante en jefe 
en ‘aquella ocasién. Mas, al perecer 
también en combate Asdribal, fué 
Anibal aclamado por los soldados 

jefe supremo del ejército cartagi- 

nés y gobernador del vasto. impe- 

rio espanol fundado por su proge- 
_nitor y extendido por su hermano 

politico. Ocurria esto el ano 221 

los estadistas y generales” 

A. de J. en que Anibal contaba 26 
anos. El gobierno cartaginés con- 
firm6 el nombramiento de la sol- 
dadesca. 
Teniendo Anibal como finalidad 

suprema lo que habia sido el sue- 
fio de su padre: la revancha, pasé 
dos anos completando la conquis- 
ta de Espafia al sur. del Ebro tras 
de les cuales se dispuso a comen- 
zar la gran tarea de su vida: la 
humillaci6n y conquista de Roma. 
Con tal motivo, el ano 219 A. de 
J. busc6 un pretexto para atacar 
la ciudad de Sagunto thoy Mur- 
viedro) que gozaba de la proteccién 
especial de Roma, y desatendien- 
do las protestas de los enviados ro- 
manos, la tom6é por asalto después 
de un sitio de ocho meses. Como 
que el gobierno de Cartago, en vis- 

‘ta de la gran popularidad de Ani- 
bal, no se atrevié a repudiar y des- 
autorizar aguel acto bélico, la de- 
claracién de guerra por parte de 3 
Roma, que é] tanto deseaba, se 
produjo a fines del citado afio. 

Del crecido ejército de mercena- 
rios libios y espanoles que tenia 
a -su disposicién, Anibal seleccio- 
né los contingentes de mas con- 
fianza y mas devotos a su persona 
“y con estos determin6é ejecutar el 
atrevido plan de Hevar la guerra 
al corazén de Italia por una rapida 
marcha al través de Espana y las — 
Galias. Partiendo en la primavera ~ 
del 218, se abrié camino faci'men- - | 
te, combatiendo a las tribus sep- 
tentrionales, hasta los Pirineos, y 
propiciandose a los jefes galos en 
el camino logr6é llegar al Rédano 
antes de gue los romanos pudie- 
ran tomar medida alguna para es- 
torbar su avance. Después de bur- 
lar por medio de habiles manio- 
bras a los nativos. que se empena- 
ron en impedir su cruce, Anibal 
evadi6 a una fuerza romana envia- 
da a operar contra él én las Ga- 
lias; subi6 por el valle de uno de 
los tributarios del Rédano (el Ise- 
se, o con mas probabilidad el Du- 
rance) y para el otono Hegé al pie 
de Ios Alpes. Su paso sobre esa ca- 
dena de montanias, por un punto 
que no puede determinarse con 
exactitud, aunque todo parece in- - 
dicar que fué por el paso del Mon- 
te Genevre, aunque nada tendria 
de particular que hubiera sido por 
el. Col d’Argentiere o por el Mt. 
Cenis, fué una de las proezas mi- 
litares mas memorables “de los 

  
El triunfo de Publio Cornelio Escipion el Africano, vencedor 

de Anibal. 

‘tiempos antiguos y acaso de todos 
los tiempos. Aunque la oposicién 
de los naturales del pais, las difi- 
eultades del terreno y los rigores 
- del clima costaron-a Anibal la mi- 
tad de su ejército, su peligrosa 
marcha lo condujo directamente a 
territorio romano y frustr6 del to- 
do el propésito del Enemigo de Ii- 
brar la contienda principal en sue- 
Jo foradneo. 

Su repentina aparicién entre los 
galos de la Cisalpina, le permitié6, 
ademas, separar la maYor parte de 
las tribus de su nueva alianza con 
Ios romanos antes de que éstos pu- 
dieran tomar medidas para coe. 
ner la rebelion. : 
Después de permitirles a sus sol- 

dados un breve descanso para re- 
cuperarse de los esfuerzos realiza- 
dos, Anibal asegur6 primero su re- 
taguardia, sojuzgando la _ tribu 
hostil de los Turini (en la moder- 
na Turin), y bajando por el valle 
del Po, obligé a los romanos a vir- 
tud de su caballeria superior a 
evacuar el llano de Lombardia. En 
diciembre del mismo afio tuvo el 
general cartaginés una oportuni- 
dad de demostrar su superior com- 
petencia militar cuando el coman- 
dante romano le atacé en el rio 
Trebia (cerca de Placencia);. des- 
pués de cansar a la excelente in- 
fanteria romana la hizo pedazos en 
un ataque de sorpresa desde una 
emboscada en el flanco. 
Habiendo asegurado su _ posicién 

en el-norte de Italia con esta vic- 
toria, acuartel6 sus tropas para 
pasar el invierno a expensas 
de los galos, cuyo celo por su cau- 
sa comenz6 por ende a mermar. 
En ‘su virtud, en la primavera del 
217 Anibal decidiéd buscar y encon- | 
trar uma base de operaciones de 
mayor confianza para él, mas al 

sur; cruz6, pues, los Apeninos sin 

 



Tes 

Anibal cruza-e] Rédane -en su histérica marcha hacia Italia, 

    

    
a través de los Alpes, 

oposicién, pere en las tierras bajas 
y pantanosas dei Arno perdié gran 
parte de sus fuerzas por enferme- 
dad y él mismo perdi6 alli un ojo. 
Avanzando de seguida_ por las 

tierras altas de Etruria provocé al 
prineipal ejército romano a que 
emprendiera contra él una festina- 
da. persecucién, y atrapandolo en 
un desfiladero a orillas del Lago 
Trasimeno-lo destruy6 en. las 
aguas del mismo o en los declives 
contiguos. Se habia deshecho con 
esta accién bélica de la tnica fuer- 
za de campana que podia contener 
su avance sobre Roma, mas com- 
prendiendo que sin aparatos de 
sitio no podia tomar la capital,— 
prefirié utilizar su victoria pasan- 
do a la Italia central y meridional 

. @ fin de fomentar una revuelta tres ejércitos romanos en torno a- 
>general contra la potencia sobera- 
na, es decir Roma. 
Aunque vigilado de nuevo por 

una fuerza al mande de Fabid 
Maximo Cunctator, pudo Hevar sus ~ 
Saqueos y destrucciones por todas 
partes de Italia; en una ocasién 
fué atrapado en las tierras bajas 
de Campania, pero se libré por 
medio de una estratagema que en-- 
gané completamente a sus adver- 
sarios. Para pasar el invierno ha- 
l6 cuarteles cémodos en Ios Ila- 
nos de Apulia a donde no se atre- 
via a descender el enemigo. 

En la campafia del 217 Anibal no 
habia logrado conseguir que le si- 
guieran muchos partidarios en Ita- 
lia; al afio siguiente tuvo la opor- 
tunidad de volver ia-suerte a su 
favor. Un numeroso ejército roma- 
no avanz6 a la Apulia para aplas-- 
tarle y acepté batalla en Cannas. 
Gracias, sobre todo, a su brillante 
tactica de caballeria, Anibal ,con 
nuimeros muy inferiores, logr6é ro-: 
dear y cortar en pedazos toda 
aquella fuerza flamante; ademas, 
el efecto moral de la victoria fué 
tal que todo el sur de Italia se su- 
m6 a su causa. Si Anibal hubiese 
recibide entonces los adecuados 
refuerzos materiales de sus con- 
ciudadanos desde Cartago, hubiera 
podido acaso emprender un ataque 
directo a Roma; por el momento 
tuvo que contentarse con someter 
las fortalezas gue todavia se sos- 
tenian contra él, y el ftinico otro 
acontecimiento notable del afio 
216 A. de J. fué la defeccién de 
Capua, la segunda ciudad de Ita- 
lia, que se entreg6 a Anibal y de 
la cual éste hizo su nueva base de 
operaciones. 

En los afios que siguieron, Ani- 
bal gfe vi6 reducido a tener que 
realizar s6lo operaciones de me- 
nor cuenta en torno a las ciuda- 
des de Campania. No consiguié6 

22 : 
  

atraer a sus adversarios a una ba- 
talla campal y en algunos encuen- 
tros ‘mas ligeros sufriéd varios re- 
veses. A medida. que las fuerzas 
que operaban separadas bajo sus 
lugartenientes no podian en gene- 
ral resistir, y ni su gobierno ni 
su nuevo aliado, el rey Felipo V 
de Macedonia, le ayudaban a re- 
parar sus pérdidas, su posicié6n en 
el sur de Italia haciase por mo- 
mentos m4s dificil y su probabili- 
dad de conguistar, en definitiva a 
Roma tornabase cada vez mas re- 
mota. 

El afio 212 obtuvo un senalado 
éxito con la toma de Tarento, pe- 
ro en el mismo ano perdié su do- 
minio de Campania, donde no lo- 
gr6 impedir la concentracién de 

Capua. Anibal atacé a los ejérci- 
tos sitiadores con todas sus fuer- 
zas en 211, e intenté alejarlos por 
medio de una stibita marcha a tra- 

—vés de Samnium que le condujo 
a tres millas de Roma, pero cau- 
s6 mds alarma que verdadero peli-_ 
gro ea la capital. Empero el sitio 
de Capua continué y la ciudad ca- 
y6 en poder de los romanos al 
mismo ano. 

En 210 Anibal volvié6 a demos- 
trar su superioridad tdactica con 
una severa derrota infligida en 
Herdoniae (hoy Ordona), en Apu- 
lia, a un ejército proconsular, y en 
208 destruy6 una fuerza romana 
que sitiaba a Locri Epizephyrii. 
Mas con la pérdida de Tarento, 
en 209, y la reconquista gradual 
del Samniun y Lucania por los ro- 
manos perdié casi por completo su 

dominio en el sur de Italia. En 207 
logré abrirse camino otra vez ha- 

cia Apulia, donde esperaba concer- 

tar medidas para una marcha, 

combinada sobre Roma, con su 

hermano Asdriibal. Este cruzdé 

también los Alpes y penetré en 

Italia avanzando hacia el sur. Hm-~ 

pero gracias a la magistral e his- 

‘ térica marcha hacia el sur del cén- 

sul Claudio Nerén hubo de enfren- 

tarse con los dos primeros magis- 

trados romanos junto al rio Me- 

tauro donde fué derrotade y muer- 

to. Arrojada por los vencedores la 

cabeza de Asdrtibal en el campa- 

mento de Anibal, comprendié éste 

que ya nada podia esperar en 

cuanto a refuerzos y se retiré a 

las fragosidades montafiosas del 

Bruttium donde se mantuvo toda- 

via varios afios. 

   
a 

  

1 Ja batalla decisiva de Zama, Escipién el Africano derroté a Anibal, 

y griego en unas tarjas de bronce 
en el] templo de Juno en Crotona, 
Anibal zarp6 de regreso al Afri- cares 

Su llegada restaur6 inmediata- 
mente el predominio del partido 
de la guerra, que lo colocé al man- 
do de una fuerza combinada, inte- 
grada por levas africanas y por 
sus mercenarios veteranos de Ita-- 

lia. En el afio 202 A. de J., Anibal, 
después de una infructuosa con- 
ferencia de paz, celebrada con 
Publio Cornelio Escipién, libré 
contra éste una batalla campal y 
decisiva en Zama. Incapaz de opo- 
ner con buen éxito sus tropas mer- 
cenarias indiferentes a los bien en- 
trenados y confiados soldados de 
Roma, experiment6 una _  derrota 
aplastante que puso fin a toda re- 
sistencia por parte de Cartago y 

    
    

er => | 

poniendo fin a la Segunda Guerra Piunica. 

Con el fracaso de su hermano ° 

menor Mago, quien desde Hspana 

intent6 HMevarle auxilios-por Ligu- 

ria, y de sus negociacones con Fi- 

lipo de Macedonia, Anibal conside- 

r6é perdida la ultima esperanza de 

recuperar su ascendiente en Ita- 

i ia. 
En 203, Escipién, vencedor en 

Espafia habia Nevado la guerra 

triunfalmente al Africa y amena- 

zgaba a la propia Cartago. El par- 

tido de la paz en esta ciudad ne- 

gociaba un armisticio cuando Ani- 

bal fué Damado a su patria desde 

Italia por el partido “patriota” a 

que pertenecia. Después de dejar 

los anales de su expedicién ins- 
criptos sintéticamente en ptnico 

Incendio del campamento eartaginés por las tropas romanas _ 
de Escipién el Africano su campafia de Africa.    

a la dilatada Segunda Guerra Pi- 
nica. 

Anibal no habia cumplido aim 
cuarenta y seis afos. No tardé en 
demostrar que era tan buen esta-— 
dista como soldado. . Habiéndose 
concluido ila paz, fué nombrado 
principal magistrado (suffetes, so- 
fet). Habiase convertido en una 
magistratura casi insignificante, 
pero Anibal Ie restauré su antiguo 
poder y autoridad. La oligarquia) 
siempre celosa de éf, como lo es- 
tuviera de su padre, lo habia acu- 
sado inclusive de haber traiciona- 
do los intereses de su pais cuando 
estaba en Italia, y de haber des- 
cuidado el tomar a Roma cuando 
podia haberlo hecho. La deshones- 
tidad e incompetencia de aquellos 
hombres habia sumido las finan- 
gas de Cartago en el m4s lastime- 
ro desorden. Tan eficazmente refor- 
m6 Anibal la hacienda, eliminan- 
do Jos abusos, que el fuerte tributo 
impuesto por Roma pudo pagarse 
en los debidos plazos sin impuestos 
adicionales y extraordinarios. 

Siete afios después de la victoria 
de Zama, los romanos, alarmados 
ante esta nueva prosperidad—de su 
odiada rival, demandaron la entre- 
ga de Anibal. Este marché, por en- 
de, al exilio voluntario. ; 
Primero se dirigié6 a Tiro, la 

eiudad-madre de Cartago, y de alli 
a Efeso donde fué recibido con ho- 
nores por Antioco III de Siria, que 
se: preparaba a la sazén para una 
guerra con Roma. Anibal no tard6 
en advertir-que el ejército del rey 
seleticida no era contrincante para 
las legiones de Roma. Aconsejé al 
monarca, sirio equipar una flota y 
lanzar un cuerpo de tropas al sur 

(ContinGa en la Pag. 118)
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Cultivo la rosa blanea 

cn Junio como en Enero 
“para cl amigo sincero 
que me da su mano franca. 

Y para el cruel que me arranca 

es he el corazén con que vivo 

er oe ee cardo ni oruga cultivo, 

~ José Marti 
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Mas bella es la naturaleza cuan- 
do la iuz del mundo crece con 
la de ia libertad; y va como em- 
pafiada y turbia, sin el Sol elo- 
cuente de la tierra redimida, ni 
el jibilo del campo, ni la salud 
del aire, alli donde los hombres, 
al despertar cada mafiana, ponen 
la frente al yugo, lo mismo que 

e los bueyes. i 
te 

Un Reportaje 

de TONY 
DELAHOZA 

con fotos de 

“PACO” 

ALTUNA. 

¢ 
~ 

Quien abona bien su 
baja menos, tiene ti  



Les campesinos son la 
mejor masa nacional, 
y la mas sana y jugo- 
sa, porque recibe de 
cerca y de Heno los 
efluvios y la mala co- 
rrespondencia de la 
tierra cuyo trato vi- 
ve... Vivir en la tierra 
no es mas que un de- 
ber de hacerle bien... 
Ella muerde y uno la 
acaricia, 

es 4 a SS eae 

Debe verse con miedo este mal habito de entregarse a un_cultive 
exclusivamente... Comete: suicidis un pueblo el dia en que fia su 

subsistencia-a un solo fruto. = 

A 
4 

B se eS Ss & 

iOh café rico, generoso don de América, que en corrientes de vida 
vuelve a Europa el mal que entre tan preciosos bienes le hizo...! Ei 

café tiene-un misterioso comercio con el] alma. 

a rf ee eset PR Se ee 

La venta de los productos agricolas es el premio al trabajo: los ca- 
minos, que faciliten la venta, son su estimulo. Se ha de poblar la 
tierra, para que impere, en el comercio como en la politica, la paz 

: igual y culta. 

Al hombre trabajador, al inteligente, al bueno, la tierra le brinda 

vida, antes que éj, menesteroso, de ella la demande. Todo trabajador 

es santo, y cada productor es una raiz, y al que traiga trabajo util 

y carifio, venga de tierra fria o caliente, se le ha de abrir um hueco 
ancho, come_a un arbol nuevo.  



No hay en Ia tierra mas via 
honrada que Ia que uno se 
abre con sus propios brazes. 
Divorciar al hontbre de la 
tierra es un atentado mons- 

truoso. 

agri 
gobiernos tienen el d 
de ensefiar preferente- 

mente el cultivo de los 
campos. 
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Le iy ae BERT.    
- En les lugares puros.y apartados del campo se crean las grandes 
fuerzas... Todos los arboles de Ia tierra se concentraran al cabo en 

uno, que dara en lo eterno suavisimo aroma: el drbol del amor —de 

tan robustas y copiosas ramas, que a su sombra se cobijaran son- 
_. Hientes y en paz todos los hombres! 

iS ae 2 a 

Debiera ser capitulo de nuestro Evangelio Agricola la diversidad y 
abundancia de cultivos menores... Es rica una nacién que cuenta 
muchos pequefios propietarios, No es rico el pueblo donde hay algu- 

nos hombres ricos, sino Seta que cada uno tiene un poco 

 



  

“Cuando la Patria crea 
un hijo, el hijo tiene el 

deber de demostrar todos _ 
sus adelantos, todas 

sus obras, todas sus 

esperanzas a la Patria.” 

“Escenas Mejicanas”, Ano 1875. Tomo I, Vol. IT. 

Pag. 635 de las Obras Completas de Marti.   
Autorretrato de Marti (archivo Gonzalo de Quesada y Miranda) 

OU C7 — Me Me Oi ee hentenarte de Jese At a. at 

Las firmas “BACARDy y GATUEY , 2 

siguiendo fielmente esas- palabras’ ; : 

del Maestro, presentan sus muchos 

afios de esfuerzos, modestos pero in- 

cesantes, en la creacién de fuentes de 

riqueza para Cuba, de nuevas oportu- 

nidades de trabajo para los cubanos, y 

sus varios productos que pueden mostrarse 

eon orgullo como prueba de la capacidad SS 

y laboriosidad de nuestro pueblo. = ae 

“BACARty y HATUEY creen 
haber cumplido su deber cu- 

bano en la parte que como in- 

dustrias les corresponde. Y 

asimismo expresan su esperanza 

de que todos los cubanos, durante este 

afio del Centenario del Apdéstol, podamos —de- 

cir, como el mejor homenaje a su memoria, 

que seguiremos cumpliendo —o que de 

verdad estamos cumpliendo ya — con el 

deber que a cada uno Marti nos seiialo. 

    

    

   

    

  

“ Cesveceria Modelo en ef Cotorro 

Cerveceria Central (en construccién) Manacas, L. V. 
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le hatia dafio al timpano de 

fa ‘vieia -dama; y su acompanante, 
la senorita Baggott, también pre- 

*gentada por el doctor Cooke, era 
un fémina de rostro gélido, de du- 
dosa- gentileza, a quien Mrs. An- 

“»“drus toleraba s6lo porque la mu- 
“jer atendia con suma devocién a 

los pajaritos. 
Eran éstos verdaderos mynas, 

—una especie de estornino parlante, 
procedente del sur de la India 
—criaturitas descaradas, saltarinas, 
de divertidas barbas amarillas, con 
alas de un negro iridiscente y vo- 
ces de bajo. Algunas fenian vo- 
cabularios hasta de cien palabras. 

Para Mrs. Andrus eran un gran 

ito, un pajaro detective, ayuda a EHery 

resolver uno de los casos mas extrafios de su 

carrera. 

Por 

OS amigos del mundo de las 
waves no tendra4n dificultad en 

mzocordar el caso de la acaudalada 
“Mrs. Andrus, que les dejé un ‘ai- 
ion de délares a treinta y ocho 

mamynas 0 estorninos asidticos. 

“Mio que generalmente no se co- 
noce, aun entre los amantes de los 

« pAjaros, es gue Ellery estuvo me- 
"5 tido en. ese caso hasta los hom- 

bros, tehiendo que poner a contri- 
bucion sus mejores facultades ra- 
zonadoras para‘su,solucién. . 
Con ayuda, que conste, del tni- 

co pajaro detective que se conoce. 
rs, Andrus era una anciana so- 

. litaria gue habia sobrevivido a sus 
familiares y amigos, y a quien un 
cuerpo senescente condenara a un 
sillén de ruedas. Sus tinicas cone- 

“*xiones humanas eran su médico, 
su abogado y su senorita de com- 
pania, pagada, desde luego. 

Pero el doctor Cooke, el médico, 
era-un hombre abotagado, con una 
especie de encanto deteriorado, co- 
mo un plétano demasiado maduro; 
el abogado, De Rose, a quien re- 
comendara el médico para mane- 
jar los asuntos de Mrs. Andrtis, 
cuando ésta se puso demasiado de- 
licada para manejarlos por si sola, 
era un tipo deportivo con la piel 
perpetuamente atezada y una voz 

ELLERY. QUEEN 
consuelo —compafieros mucho mas 
satisfactorios que Miss Baggott. 
Sus pupilos, los HWamaba; y como 
si en efecto lo fueran, l¢ vieja da- 
ma se preacupaba por su suerte 
cuando ella hubiera—desaparevido 
del mundo de los vivos. 

De aqui a garantizarles el por- 
venir no habia mds que un paso. 
Mrs. Andrus diéd inmediatamente 
instrucciones al abogado De Rose 
para que colocara el grueso de su 
fortuna en un fondo exclusivamen- 
te para el. mantenimiento y amoro- 
so cuidado de sus queridas aveci- 
llas. Mr: De Rose y el doctor Cooke 
consintieron en administrar el fon- 
do; Miss Baggott fué especifica- 
mente nombrada curadora perma- 
nente, Cuando el ultimo estornino 
hubiese muerto, el fondo debia ser 
administrado para beneficio de dis- 
tintas obras de caridad especifica- 
das en el testamento. 

En el interin, Mrs. Andrus pe- 
dia poco para si. El abogado paga- 
ba sus cuentas, ella y los pdjaros 
se hacian mutua compafia y la 
anciana vivia contenta. 

El unico defecto de sus queridos — 
pajaritos, pensaba a veces Mrs. An- 
drus, era su incapacidad de jugar 
al bridge, el unico otrs interés de 
gus afios declinantcs; Para esta di-  



versién fcnta'G que depender. del doc- —e 
tor Cooke y Mr. De Rose, con Miss 

2 Baggott complctende las dos pa- 
3 rejas. 

- En las veladas que los dos caha- 
eros podian consagrarle para. 
echar una partida de bridge, Ja an- 
ciana se acomodaba en su_silién 
de ruedas frente a la mesa de brid- 

_ ge, jugando con notable habilidad 
y astucia a un décimo de centavo 
el tanto. Sus noches de bridge com- 
pletaban su felicidad. 

Pero la iltima noche de su vida, 
Mrs. Andrus no fué feliz. Su ros- 
tro, usualmente agradaple, al rodar- 
se ella misma hacia la puerta del 
living room, era amenazador. Miss 
Baggott eché una rdpida ojeada al 
médico y al abogado. 
—Espero que no le pase nada de 

malo, jeh, Mrs. Andrus? —pregun- 
té el doctor Cooke con suave acen- 
to, tremolando su tabaco—, No sen- . 
timos ese molesto dolor otra vez 
esta noche, i verdad? 
—No ser&é nada que un buen ca- 

pote en el juego no cure... jver- 
dad Mrs. Andrus? —rugié De Rose. 
—El juego —dijo Mrs. Andrus sin 

moverse de Ia puerta— ha termi- 
nado. Desde detras de ella treinta 
y ocho pares de ojos fijos miraban 
atentamente. 
—zTerminado? —pregunté Miss 

levantandose a medias. 
—jAlo, cararrara! —dijo de re- 

pente una voz de bajo detraés de 
Mrs. Andrus. 
—Calla, Minnie —ordené la an-- 

ciana, sin .volverse—. Usted se fi- 
guré que yo estaba dormida hoy al 
mediodia, a la hora de mi siesta, 
miss Baggott, pero se equivocaba 
de medio a medio. Oi Io que le de- © 
cia usted por teléfono a Mr. De 
Rose y al doctor Cooke. ;No con- 
fia usted en sus cémplices, Miss 
Baggott? ~O es que la han estado 
enganando a usted también? 
— ,Cémplices? ; Engaiando? —di, 

jo con entereza el abogado De 

—Estoy seguro que no sé lo 
que usted creyé haber entreoido, 
Mrs. Andrus... —comenz6 el doc- 
tor Cooke. 
—Entreoi lo suficiente, doctor, 

para’ darme cuenta de por qué tra- 
jo usted a mi vida a Mr. De Rose 
y a Miss Baggott. Ustedes tres me 
est4n robando sistem4Aticamente. 
He sido una vieja tonta, pero jhas- 
ta aqui nada mas! En primer lugar. 

  

acento envenenado. 

1 el. . jo el abogado, “apretando el juego 
mo acento duro— van ustedes a. de paines Supongamos que ‘esta 

men ustedes diez minutos _para 
'darme cuenta de los fondos roba- 
dos. 

—repitid el —iDiez ‘minutos? 
doctor. ; ‘ 

—Diez minutos, doctor Cooke. En- 
tonces partiremos de ahi. 

—;Eeha! —dijo otra voz de bajo. 
Mrs. Andrus reculé en su sillén 

de ruedas, hacia su aleoba y ce- 
rré con violencia la puerta. 
Los tres sujetos que estaban sen- 

tados a la mesa de juego, guarda- 
ron silencio un moments. Luego el 
ctor Cooke dijo con tono sareés- 

—Tut has formado este lio, Bag- 
gie, Vamos a ver cémo Io desha- 
ees. 

—jEchenme- la culpa ahora! 
—chill6 Miss —. Les adver- 
ti a ustedes dos que no fueran tan 
eodiciosos... ;que aguardaran a que 
la vieja estirase la pata! Devuel- 
van el dinero. Quizds ella no ac- 

—Consejo académico —murmuréd 
el doctor—. Los apostadores di 
carreras de caballos tienen 
te, ¥ por la forma como te he 
parrandear por la ciudad, De 

—Si —dijo con tono burlén el 
abogado—. A menos que quieras ir 
oe eel ee ee 

            

   

  

   

  

    

  

   

          

   
   

        

    

  

   

  

    

   

   

        

   

                  

    
   

    

    

      

El abogado apagé su puro en ei 
cenicero que tenfa delante, aplas- 
tandolo con un pulgar brutal; bajo 
el _atezamiento sde su tez veiasele     

wes pdjara en esa 
alcoba que va a cantar. ;Al fiscal” : 
sooth eeresenee ee ee sae 

    —i¥ si-no lo hiciera? ~    

                 



  

  

EL ANO EN QUE NACIO MARTI 

En Boma se habia descubierto un complot revolucionario, en el cual 
estaba complicado Garibaldi— (Ilustraciones de Archivo) 

“Para estudiar las posibilida- 
des de-la vida futura de los 

hombres, es necesario domi- 

nar el conocimiento de las 

realidades de su vida pasa- 
da”. 

: José Marti. 
NUESTRA AMERICA. 

OMO todos sabemos, el afo que 

acaba de icomenzar se conme- 

mora el centenario del nacimiento 

. de nuestra mAéxima figura, aquella 

que ocupa y debe ocupar eterna- 

mente el primer puesto en el cora- 

zon de todos los cubanos: José Mar- 

ti. El afio que Ie vié nacer fiene 

que ser’.siempre una fecha vene- 

rada en ésta la tierra por la cual 

dié lo mejor de si, y generosamen- 

te, la vida misma. Vamos a celebrar 

el primer siglo de aguel aconteci- 

miento tan trascendental para nos- 

otros, pero que en el momento de 

su ocurrencia para nadie, fuera de 

Ia tierna madre y el recto padre 

tendria importancia alguna. En 

cambio si Hamaron de seguro la 

atenci6n ese amo otros sucesos que, 

para nosotros, han de ser ahora 

muy subalternos al gue se produjo 

en una modesta casa de la calle de 
Paula, en la ciudad de San Cristo- 
bal de la Habana, el 28 de enero 

de 1853. 
Por estimarlo una nota curiosa 
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vamos a relacionar sin detalles, so- 
-meramente, pues no disponemos de 
tiempo ni espacio para otra cosa, 
los principales sucesos acaecidos en 
Cuba y el resto del mundo durante 
el afio que nacié Marti. 

8 

En nuestra isla gue atin experi- 
mentaba los efectos de los fraca- 
sados intentos libertarios de Narci- 
so Lépez, Agiiero y Armenteros, se 
descubri6 este afio, por un acciden- 
te impensado, la llamada Conspira- 
cién de Vuelta Abajo. Detenidos, 
entre otros, Eduardo del Cristo y 
Juan Gonzalez Alvarez, fueron con- 
denados a muerte y conducidos al 
lugar del suplicio donde, en el tl- 
timo momento el gobernador y ca- 
pitan general de la Isla, Den Va- 
lentin Canedo, mand6 suspender la 
ejecucién, indultando a los reos, 
En agosto se fusionaron las com- 

pafiias del Ferrocarril de Cardenas 
y la del Ferrocarril de Jicaro, bajo 
Ia raz6n social de Empresa Unida 
de los Ferrocarriles de.Cardenas y © 

El 10 de febrero fallecia en San 
Agustin de la Florida el gran cu- 
bano, presbitero Don Félix Vare- 
la, “el primero que nos _ensefié 

a pensar”.   

(LOS ACONTECIMIENTOS MAS 
DESTACADOS DE 1853) 

  

La .Conspiraci6n de Vuelta Abajo.—Perdén al pie del cadalso.—Aban- 
—dona el mundo “el primero que nos ensefié a pensar”.—Nace el pue- - 
ble de Cruces.—Gobierna a Cuba un traductor de Dante.—Toma po- 
sesién Franklin Pierce.—Diplomaticos.sin casaca.—A Espafia “con 
15 millones en una mano y una espada en la otra” para adquirir la 
isla de Cuba.—Periédicos cubanos en Nueva York.—Presidente cons- 
titucional que cae y dictador que sube: otra vez el cojo Santa Ana.— 
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una. reina.—Bodas imperiales——El célera en Europa.—“Les Chati- 
ments”, de Victor Hugo.—Wagner en Paris: “La Muerte de Sigfrido” 
y Cosina Listz—Deeeso de un poeta romantico.—Revuelta en Mi- 
14n.—Anticlericalismo en Turin.—Dos estrenos de Verdi: éxito rui- 
doso de “II Trovatore” y fracaso lamentable de “La Traviata”.—Li- 
bros en el Indice.—Victorias montenegrinas.—La Guerra de Crimea.— — 
Derrota de una escuadra turca.—Los cafiones bomberos y los buques 
de madera.—Notas diplomdticas.—El primer ferrocarril de la India.— 
Fundacién de Mandalay.—Triunfos de los Tai Pings.—El comodoro 
Perry en el Japén.—Viruela y agitacién anexionista en Hawaii.— 
Tierras baratas en Nueva Zelandia.—E! hijo de la reina Pomaré. 
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Juacaro, uniéndose las dos con un 
ramal de Cardenas a Jificaro, en 
agosto del siguiente afio. En sep- 
tiembre del 53 tomé posesién de Ita 
Tenencia de Gobierno de Guanaba- 
coa, Don Ram6én Flores de Apoda- 
ca, cuyo mando duré hasta abril 
de. 1857. La administracién de Apo- 
daca en Ia villa de Pepe Antonio 
fué “justa y honesta”, acometiendo 
“muchas obras publjicas: puentes, 
edificios, reforma del alumbrado, 
escuelas, mercado, hospital, cuer- 
po de bomberos, caminos”, dice Ge- 
rardo Castellanos. El telégrafo en- 
tre La Habana y Jaruco se inaugu- 
r6 en noviembre; y en diciembre 
tomé posesién del cargo de Gober- 
nador y Capitan General de la Isla 
de Cuba, Don Juan de la Pezuela y 
Ceballos, Margués de la Pezuela y 
Conde de Cheste, que mas tarde ha- 
bia de ser miembro de la Real Aca- 

  
En el afio que nacié Marti en Cuba nacié en 

fuera famoso estadista y politico Don Antoni 

demia Espafiola y traductor en ver- 
so de Dante y otros cldsicos. Fué 
Pezuela uno de los gobernantes me- 
jor intencionados que mandé Bs- 
pafia a Cuba. Persiguié Ia trata de - 
negros, intent6 gobernar en bene- : 
ficio de los gobernados, ideé6 me- 
diante un decreto lo que pudiera 
Nlamarse e] embrién de una escuela 
de periodismo y, naturalmente, 
siendo buen gobernante, duré po- 
co, Los _espaioles de Cuba no le 
“querian. “7 i : 

En terrenos de la propiedad de 
Faustina Bermiidez de Pedraza, se- 
gun nos informa el ya citado his- 
toriédgrafo Castellanos, nacié en 

. 1853 el poblado de Cruces. Y vieron 
la luz por vez primera en la isla 
ese aio varias publicaciones perid- 
dicas: Anales y Memorias de la 
Real Junta de Fomento y Real 
Sociedad Econémica de La Haba- 
na. Era un semanario que bajo la 

direcci6n de Jacobo de la Pezuela, 
se tiraba en la imprenta de A. Daé- 
vila. Casaseca tenia a su cargo la 
Seccién Cientifica, José Q. Garcia, 
Materias Diversas y el propio Pe- 
zuela la Seccién Histérica. También 
Jas Memorias de la Real Sociedad 
Econémica de Santiago de Cuba, 
editada en la imprenta de M. A. 
Martinez, siendo su director Juan 
B. Segarra; la Revista de La Ha- 
bana, publicaci6n quincenal, edita- 
da en la imprenta “El Tiempo” y 
dedicada a ciencias, literatura, mo- 
das, teatros, etc. con litografias y 
grabados. Eran los editores Rafael 

. Maria de Mendive, (que luego fue- 
‘ra maestro de Marti) y Jestis Gar- 
cia Valdés, y colaboraban en ella 
las mejores firmas. Y por dGltimo 
“El Tiple”’, en Guanajay, impreso 

por Evaristo Valdés y redactado 
por Ramén Vélez Herrera. 

Espafia’ el que después 
io Maura. 

El diez de febrero fallecia en San 
Agustin de la Florida el gfan cu- 
bano, presbitero Don Félix Varela, 
“el primero aue nos ensefié a pen- 
sar”. Y en Madrid otros dos cuba- 
nos de relieve: Domingo del Monte 
y Aponte y Claudio Martinez de 

* Pinillo, Conde de Villanueva, supe- 
rintendente eficientisimo de la Ha- 
cienda oue fuera en otros tiempos 
y amigo de Fernando VII. Y con- 
temporaneos de Marti por haber 
nacido este mismo ano fueron: el 
gran tribuno y politico autonomis- 
ta José Antonio Cortina; el mas 
tarde coronel y honesto rector de 
nuestras finanzas, Manuel Des- 
paigne; el después célebre médico, 
mambi y politico, Eusebio Hernan- 
dez y la nifia prodigio Inés Vasseur, 
hija del pianista y flautista cama- 
giieyano, Carlos Vasseur. Habién- 
dose dado a conocer como pianista 
en la Sociedad Filarménica de Vi- 

  

Ese mismo afio murié en Fran 

llaclara “sin abandonar la misica” 
cultivé6 .mediocremente las letras. 
Emigrada a México fué profesora 
de su arte alli, muriendo en Puebla 
a Ja temprana edad de 25 afios. 

En marzo de este aio juré su 
cargoren Matanzas, donde se halla- 
ba tratando de reponer su. quebran- 
tata salud, el vicepresidente de los 
EE. UU. electo el afio anterior, Wi- 
Iiam Rufus de Vane King, quien 
regres6 a su pais poco después. 

e 

En la dicha vecina reptiblica del 
Norte se. promulgé en febrero Ia 
ley de Acufacién de Moneda que 
reducia la cantidad de plata en to- 
das las monedas menos el délar y 
autorizaba Ia acufiacién de mone- 
das de oro de tres délares; en mar- 
zo auedaba formado el Territorio 
de Washington (después estado). 
segregandolo de Oregén, y el con- 
greso aprobaba una ley apropiando 
Ia suma de $150,000 para hacer un 
estudio de las rutas transcontinen- 
tales ‘mds practicables para vias 
férreas, bajo la direcci6n del De- 
partamento de la Guerra. 

En marzo tomaba posesién de su 
alto cargo el nuevo presidente de 
los Estados Unidos, electo el pasa- 
do afio, Franklin Pierce, quien en 
su discurso inaugural instaba a la 
anexién de la isla de Cuba a su 
pais. El mes siguiente mioria el vi- 
cepresidente King, quien, como di- 
jimos arriba, juré su cargo en Cu- 
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cia el famoso quimico espaol Mateo 
Buenaventura Orfila, fundador de la toxicologi a 
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ba- El gobierno norteamericano 
prest6 ayuda a la segunda expedi- 
cién Artica de Grennell, zarpando 
de Nueva York al mando de la mis- 
ma en el bergantin “Advance”, el 
doctor Elisha K. Kane. 

A mediados del afio el gobierno 
del presidente Pierce nombré mi- 
nistro en Madrid, al francés natu- 
ralizado norteamerieano, Pierre 
Soulé, paradéjica figura, esclavis- 
ta furibundo y republicano intran- 
sigente asi como decidido partida- 
rio de Ia anexién de Cuba a los Es- 
tados Unidos. Soulé, uno de Ios ar- 
quitectos del Manifiesto de Ostende, 
era, segtin decia el 16 de octubre 
el New York Herald “..el hombre 
que —con ouince millones en una 
mano y Ja guerra en la otra —ha 
sido enviado a negociar con el go- 
bierno de Espafia la adquisicién de 
Cuba”. Su misi6n duré hasta 1855, 
habiendo, desde Inego, fracasado. 
Por cierto que hubo cubanos af®- 
xionistas que celebraron en Nueva 
York su partida para la Peninsula 
con esa encomienda mientras otros 
emigrados revolucionarios cubanos 
tales como Gaspar Betancourt Cis- 
neros, Domingo Goicouria, Porfirio 
Valiente, José Elias Hernandez, 
miembros preeminentes de la Junta 
Cubana, al enterarse de los “pre- 
liminares de una negociacién diplo- 
matica mediante la cual los Esta- 
dos Unidos comprarian la isla a 
Espafia... levantaron su voz enéresi- 
ca y firme contra la consumaci6n 
del contrato en proyecto... por el



    
“Fué Pezuela uno de les gobernantes mejor intencionados que man- 

d6 Espafia a Cuba, Persiguié la trata de negros”. 

cual se pretendia adquirir a los cu- 

banos, como salvajes esclavos, ven- 
didos a la manera de hombres bar- 
baros a las orillas del Africa” ha- 
biendo dirigido una exposici6n en 
tal sentido al gobierno de Pierce. 
Entre tanto, la Junta Cubana se 
entendia con el general norteame- 
Yicano Quitman para enviar una 
exnedici6n a Cuba. 

Y hablando de diplomAticos, el 

ocho de julio el Secretario de Esta- 
do Marcy dié instrucciones a los 
agentes diplomdticos de la Unién | 
en el extranjero para gue se pre- 
sentaran en las funciones oficiales 
“en el simple traje del ciudadano 
norteamericano” ;Adiés casacas ra- 
meadas para ellos! Se concluyd 
también este afo un tratado con 
México para la llamada comprr 
Gadsden, por haberla negociado Ja- 
mes Gadsden, mediante la cual los 
Estados Unidos adguirian por diez 
millones de pesos el valle de Marri- 
Ia, de 44,000 millas cuadradas, si- 
tuado al sur del rio Gila, aue con- 
tenia mejor ruta para via férrea 
entre Texas y California, habiendo 
obtenido también el derecho de 
transito por el istmo de Tehuan- 
tepec con el derecho de proteccién 
al mismo. Por medio de este trata- 
do se solucioné la disputa fronteri- 
za, con México y se evité un nuevo 
peligro de guerra. 

Naci6é el mismo afio que Marti, 
en México el gran poeta Salva 
dor Diaz Mirén, que afiss mas 

tarde convivi6é con nosotros. 
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Produjose también este afio el 

incidente internacional Kostza, con 

el imperio austro-htingaro, debido a 

la actitud del marino norteamerica~ 

no cavitan Ingraham, ante la de- 

tenci6én en Turquia por orden del 

cénsul austriaco de un refugiado 

hingaro nombrado Kostza, cuesvia- 

jaba con pasaporte de fos Estados 

Unidos. El pleito Io ganaron éstos 

y a las protestas de Austria a las 

  

‘cortes europeas y a los propios Es- 
tados Unidos, el Congreso. replicé 

votando. una medalla para el pro- 
tagonista del incidente, capitan 

Ineraham. 
En Ia Convencién Constituyente 

de Massachusetts, Mrs. Amos Bron- 

son Alcott encabezé una _peticion 
de 74 mujeres, solicitando de dicha 
asamblea el sufragio femenino. En 

Wisconsin unos noruegos organi- 
zaron la Igiesia Evangélica Norue- 
ga de América. El ferrocarril de 
Baltimore Ohio Hegé hasta Whe- 
elin en Ohio y el New York 
Central Railroad formé una unién 
de diez cortas vias férreas entre Al- 
banv. y Buffalo. 

El dia 14 de julio se inauguré en 
Nueva York Ia exposicién interna- 
cional del Crystal. Palace, una de 
las tres ferias mundiales que se 
abrirfan en el mundo este ano. Y    

       
  

| 
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uno de los meses de él se oblig6 a 
la policia’ de Nueva York a usar 
uniformes y gorras oficiales, exi- 
giéndose pronto lo mismo a las de 
Boston y Filadelfia. Joseph Gro- 
ver Baldwin publicé6 su Flush Ti- 

.mes of Alabama and Mississippi. 
El novelista inglés Thackeray, co- 
mo el aiio anterior, did este ano 
una serie de conferencias en los 

Entre los norteamericanos ilus- 
tres Beaumont, médico distinguido 
que hizo extraordinarios estudios 
de la digestién gastrica; el ya 
mencionado vicepresidente King; 
Abigail Powers, esposa del presi- 
‘dente saliente Millard Fillmore; el 
clérigo, novelista y poeta, Sylves- 
ter Judd; S. Greenfield, conocido . 
jurisconsulto; y el médico y anato- 

mista William E. Honer, descubri- 
dor del tensor del tarso, hoy mas 

‘ En marzo tomé posesién el nue- 
vo Presidente de Estados Unidos, 
Franklin Pierce, que en su dis- 
curso inaugural instaba a la ane- 
xién de la Isla de Cuba a su pais. 

conocido por misculo de Horner. 

Y-nacieron: el dibujante y autor 

Howard Pyle, famoso ilustrador de 
libros; el novelista y diplomatico 

Nelson T. Page: Philander C. Knox, 

lider politico, abogado, senador, y 

secretario de Estado que inicié la 

“diplomacia del délar”; el ciruja- 

no Jospeh Price y el pintor Tho- 
mas Alexander Harrison, notoxio 

por sus marinas. 

En México, pais tan ligado siem- 
pre a Cuba y adonde iria a residir 

Marti largos, afios habiendo ocu-
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panamefio Tomas Herrera, pues los 
conservadores no. postularon, El 
Congreso, que se ocupaba en discu- 

tir una nueva Constitucién; la pro- 
mulgé en mayo. Era liberal y fede- 
ralista y establecia el sufragio uni- 
versal, directo y secreto, la liber- 
tad absoluta de imprenta, la liber- 
tad de culto y la seguridad perso- 
nal. Hubo en la nacién motines y 
asonadas con motivo de la nueva 
carta fundamental, intensificando- 
se los odios-entre los partidos, que 
atin-perduran. Fallecié6 José EKuse- 
bio Caro, poeta, politico, periodista, 
historiador y orador brillante. Y 
nacié el escritor Rufino Cuervo au- 
ter de cuadros de costumbres. 

En Venezuela, donde ocupaba la 
primera magistratura el hermanf- 
simo José Gregorio ‘Monagas, que 
subsituyera a su fraternal Tadeo 
del mismo apellido, estall6 una re- 
voluci6n mas este ano en Cumana, 
la cual terminé con. un espantoso 
terremoto cue sobrevino a esa ciu- 
dad, Gejandola convertida en rui- 
nas : 

Era presidente del Ecuador, Don 
José Maria Urbina, bajo cuyo man- 
dato el afio anterior se aboliera la 
esclavitud y se proclamara una 
nueva constitucién, la sexta en 21 
anos. En el Pert, ocupaba:-la presi- 
dencia José Rufino Echenique, ba- 
jo cuyo gobierno decliné la prospe- 
ridad del pais, pero en 1852 pro- 
mulg6 un nuevo cédigo civil. En 
Bolivia, con poderes dictatoriales 
que le concediera la propia consti- 
tucién de 185t que limitaba el tér- 
mino presidencial a cinco afios, go- 
bernaba el general Manuel Isidoro 
Belzii atte al cabo de su largo y 

de resignar el poder en su -hijo bas- 
tardo el general Jorge Cérdoba (en 
1855). Y en Chile, el presidente Ma- 
nuel Montt, que goberné durante 
dos periodos constitucionales con- 
secutivos, continuaba su activa y 

_ fructifera administracién. 
Caido Rosas, el Congreso Consti- 

tucional de Santa Fe, reunido. en 
-la citada ciudad, en Argentina, dic- 

té6 una Constitucién para la cual 
marcé las lineas fundamentales el 
célebre libro de Alberdi, “Bases”. 
Fué solemnemente sancionada el 
primero de mayo y promulgada por 
el presidente provisional, general 
Urquiza, el vencedor dei tirano. La 
nueva constitucién federal abria la 
navegacioén de los rios Paranda -y 
Uruguay a todas las naciones. La 
capital se establecié en Parana has- 
ta cue Buenos Aires se uniera a la 

. confederacién. Lejos de ello,- Bue- 
nes Aires se sublevé contra el go- 
bernador que le impusiera Urquiza, 
Vicente Lépez. Sitiada, el jefe —un 
extranjero— de la escuadrilla que 
enviara la reptblica federal a es- 
trechar el sitio fué sobornado por 
los bonaerenses y se pas6 a ellos. 
Levantado el sitio y triunfante la 
rebeli6n, fué designado gobernador 
el iefe de aquélla, Valentin Alsina 
y Bartolomé Mitre ministro de re- 
laciones exteriores de Buenos Aires 
que qued6é como Estado indepen- 

, diente. En noviembre de este ana 
falleci6 en les EE. UU. donde fuera 
nombrado por Rosas ministro de la 
Argentina, el general de la guerra 
de Independencia, Carlos M. Alvear. 
Celebraron los portefios el cente- 
nario de Don Santiago Liniers, el 
francés espanolizado que defendié 

Verdi estrené ese afio en octubre, en el teatro Real de Madrid la 

  
é6pera “Rigoletto”, en que triunfaron Bassegio y Baresi. 

rrido un levantamiento a fines del 

28 de diciembre de 1852, el presi- 

dente constitucional Arista pidi6 - 

facultades extraordinarias al Con- 

greso y, no lograndolas, renuncié 

a la presidencia el 5 de enero, re- 

nuncia gue le fué aceptada, nom- 

brAndose en su lugar a D. Juan Ce- 

ballos, Presidente de la Corte Su- 

prema, quien si consiguié las ape- 

tecidas facultades extraordinarias. 

El 19 fué disuelto el Congreso por 

la fuerza armada. Los congresistas, 

sin embargo, se reunieron en casas 

particulares y designaron presiden- 

- te interino al gobernador de Puebla, 

Juan Mugica y Osorio, que no acep- 

t6. No pudiendo avenirse Ceballos 

con Uraga que tomara el mando de 

los revolucionarios, hubo de aban- 

donar la presidencia, ocupandola 

interinamente Manuel M. Lombar- 

dini. Las legislaturas de los esta- 

dos, presionadas por los revolucio- 

narios triunfantes, eligieron pre- 

sidente de la Repiblica al funeste 

cojo Don Antonio Lépez de Santa 

Ana aue no tardé en asumir la 

dictadura en forma intensa, si po- 

demos lamarla asi, pues con los 

poderes omnimodos se hizo dar el 

titulo de Alteza Serenisima, reco- 

menz6 sus desaciertos, fechorias y 

opresiones, que tantas desgracias 

habian de acarrear a su desdichada 

patria, para Ja cual fuera éste un 

afio aciago. : 
En septiembre quedé restablecida 

en todo el territorio mexicano la 

Compaifiia de JesGs y en noviembre 

se inaugur6 el primer tramo de la 

linea telegrafica entre México y 

Nopalucan. 
Fallecieron en la reptblica azte- 

ca: el general Anastasio Bustaman- 

te, caudillo de la guerra de inde- 

pendencia, politico, vicepresidente, 

alzado contra Santa Ana en su an- 

terior gobierno y ex presidente de 
la Republica; el historiador y esta- 
dista Lucas Alaman, contrario a 
las formas democrdaticas de gobier~ 
no, y colaborador de Santa Ana; 
fué el organizador-de los archivos 
del gobierno y fundador del Museo 
Nacional. Y nacié el mismo ano que 
Marti, en México, el gran poeta 
Salvador Diaz Mirén, que convivié 
entre nosotros. México conmemoré 
el centenario del natalicio de Don 
Miguel Hidalgo y Costilla, autor del 
Grito de Dolores. 

En la América Central ocupaban 
la jefatura del poder ejecutivo ese 
ano: en Guatemala, el indispensa- 
ble general Rafael Carreras; en 
Honduras, José Trinidad Cabanas; 
en El Salvador, Francisco Duenas; 
en Costa Rica, el general Rafael 
Mora y en Nicaragua, Frutos Cha-~ 
morro que ocupé6 este mismo ao 
la jefatura del Estado. “Al estable- 
cerse el gobierno legitimista de D. 

Frutos Chamorro”, dice Carlos Pe- 
reyra, “sus opositores, D. Francis- 
co Castell6n y D. Maximo Jérez, 
recibieron elementos de Honduras 
para organizar el Ejército demo- 
cratico de la libertad de Nicaragua. 
Granada sufrié un sitio de nueve 
meses, pero la plaza resisti6 tenaz- 
‘mente y el enemigo’se retiré a sus 
posiciones.” 

En Colombia o Confederacién de 
Nueva, Granada termin6é su manda- 
to el general José Hilario Lépez, li- 
beral, y el primero de abril ocuno 
la presidencia el general José Ma- 
ria Obando, también liberal, can- 
didato que fuera “del ejército, de 
los draconianos y de cierto elemen- 
to del gobierno”, habiendo derrota- 
do ai candidato radical, el general 
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LE" y se Namara José Marti”? S. 

LI “Tendrd de los iluminados la decision y la energia. . \ 

_» “Nacerd poeta y conocera el valor de Ias palabras bellas. eS 

“Sabra decir como pocos han sabido hacerlo y su verbo tomara del torrente 

Y/ “el impulso incontenible. 

; “Serd adulto en plena juventud. Sentird en propia carne el dolor del grillete \N 

“ty el amargor del destierro. ~ 

“Le pedird al sol el fuego para encender su prédica de redenci6n y de patria. : 

: _ “rd por los caminos del mundo, alta la frente 
/ “*y limpio de odios el corazén, en busca siempre desu gran ilusidn: la libertad. \h 

cates > : pie 
“Vivira enamorado de su alto destino y morird de cara al sol, 

“como solo mueren los que como El no conocen Ja mentira 

“y no saben vivir ni morir en las sombras. 

(\ ‘‘Nacera el 28 de Enero... y se Ilamara José Marti” A 

oe Esso STANDARD On S. A. 
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La carga de la Brigada Ligera en Balaklava, en 1854, fué uno de Ios mas dr: - 
ticos episodios de la Guerra de nee, comenzada a fines del afio en ae eaelé 

Carlos Antonio Lépez (Lépez I) 
seguia gobernando dictatorialmente 
al Paraguay, cuya independencia 
reconociera el ano antes el generai® 

argentino Urquiza, vencedor en la 

batalla de Caseros. En la Reptbli- 
ca Oriental del Uruguay, retorno al 

gobierno en enero de 1853 el presi- 

dente Juah Francisco Gird, gober- 

nante de honradez intachable, aun- 

que de caracter débil, gue en oc- 

tubre anterior delegara la primera 
magistratura en el presidente del 

Senado, Berra, con el objeto de 

emprender una gira por el interior 

para consolidar la paz y reorgani- 

zar los departamentos. Al hacerse 
cargo de nuevo de su alta investi- 

dura continu6é su proba administra- 
cién. Bajo ésta, en enero, se esta- 

blecié el primer servicio de 6mni- 

bus (tranvias de cabailos, desde 

luego) entre Montevideo y la Union. . 
Empero, el 19 de julio estallé un 

motin militar contra el débil primer 

mandatario. Los soldados negros 
del batallén de linea mandado por 

Luis Palleja hicieron fuego con- 
tra la Guardia Nacional cuyos nu- 

meros huyeron, siendo perseguidos. 
Hubo muertos y heridos y, aunque 
se restablecié6 el 6rden el mismo 
dia, no fué sin mengus grave de la 

autoridad de Giré. Este substituyé 

a sus ministros por otros disiden- 

tes y al aumentar las exigencias de 

la oposicién, abandoné el poder y 

se refugié en la Legacién Francesa 
primero, y luego en la fragata An- 

dromede. Era el 16 de septiembre. 

Inmediatamente se constituy6 un 

triunvirato como gobierno provisio- 

nal, integrado por los generales La- 

valleja, Fructuoso Rivera, hacia 

tiempo exilado en Brasil, y el coro- 

nel Venancio Flores, Gltimo minis- 

tro de Guerra y Marina de Giré6. Sin 

esperar la Ilegada de “Don Frutos” 

Rivera, los otros dos triunviros for- 

maron gabinete. Lavalleja murié de 

repente el mes siguiente cuando fir- 

maba unas disposiciones de go- 

bierno. 
He aqui lo gue decia la proclama 

con que se pretendia justificar la 

actitud de los nuevos gobernantes 
contra el honesto pero débil Girdé: 

“la misi6n del Gobierno Provi- 
sional es afianzar al pais la paz 

que un magistrado infiel ha com- 

prometido. Todos los habitantes de 

la Republica estan en el pleno go- 

ce de las garantias constifuciona- 

les; ninguno se vera expuesto al 

menor sufrimiento por sus anterio- 

res opiniones politicas; ninguno te- 

ma por su persona, por su propie- 

dad, por el sosiego de su familia. 

“Confianza, orientales, en el pron- 

to restablecimiento de la paz. Con- 

fianza en el patriotismo de vuestros 

conciudadanos.” 
El gobierno 

dur6é poco. 
anticonstitucional 

@ 

En el imperio del Brasil, donde 

reinaba Don Pedro II desde 1831, 

seguian fomentandose nuevas em- 

presas industriales, prestaba aten- 

cién el gobierno al-equilibrio de la 

regién del Plata y aumentaba la 

centralizacién. Se reorganiz6é este 

ano el Banco del Brasil; se inaugu- 

r6 la primera via férrea, de Magé 

a Sierra de la Estrella, por inicia- 

tiva de Ireneo Evangelista, después 

Vizconde de Maud y se establecié 

el Ferrocarril Don Pedro Hf, hoy 
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Al ser depuesto, en 1853, por 
revolucién el rey de Birmania, 
Pagan Min, ocupé el trono éste, 
‘que es Mindon Min, el fundador 

de la ciudad de Mandalay. 
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Central del Brasil. Nacié en 1853 
el historiador Joao Capistrano 

Abreu, autor de varias obras sobre 

la historia primitiva del Brasil. 
._En la Reptblica Dominicana fué 

desterrado este ano el presidente 
Buenaventura Baez por el general 

Pedro Santana, vencedor que fue- 

ra afios antes del invasor haitiano 
Soulouque. Santa asumié por ter- 

cera vez la jefatura del Estado. Y 
en Haiti el ya mencionado Soulou- 
que, quien desde 1849 habia asumi- 
do el titulo de emperador, con el 
nombre de Faustino I, corondndose 
er 1852 con extraordinaria pompa, 
continuaba su reinado que hahién- 
dose hecho cada vez mas opresor e 
insoportable, iba a concluir violen- 
tamente en 1858, obligando al fla- 
mante monarca a terminar sus dias 
en el exilio... 

8 

Trasladémones ahora al Viejo 
Mundo, empezando por la metrdé- 
poli, Espana, y veamos cuales fue- 
ron los acontecimientos mas salien- 
tes alli ocurridos el afio que nacié 
Marti. En lo politico, legalizada 
prasticamente la dictadura por la 
reforma constitucional del afio an- 
terior, al entrar el 1853 -gobernaba 
(desde diciembre del 52) el gabine- 
te presidido por Don Federico Ron- 
cali, Conde de Alcoy, aue-habia si- 
do gobernador de Cuba. No logré 
éste cue la coalicién de moderados 
y pregresistas formada contra Bra- 
vo Murillo y que aHora no parecia 
tener razon de ser, cesara un solo 
momento en su sanuda oposicién 
al gobierno, como tampoco lo logré 
el gabinete presidido por D. Fran- 
eisco Lersundi aque le sucedié el 
14 de abril. Exarcerbé las ya des- 
atadas pasiones la cuestién de las 
concesiones de vias férreas, arma 
esgrimida por los oposicionistas 
contra los tres ministerios que go- 
bernaron este afo. El gabinete de 
Lersundi quiso atajar los posibles 

'+ escAandalos y atracos en torno a 
esas concesiones y public6 el 29 de 
abril un Real Decreto al efecto, pe- 
ro no le dié el debido cumplimien- 

to, lo que provocé la salida del ga- 
bin del Ministerio de Fomento. 
senor Movano. HI nuevo ministro, 
Agustin Esteban Collantes, refren- 

dé un nuevo Real Decreto, decla- 
rando subsistentes las concesiones 
y contratas de ferrocarriles con 
arregio a las condiciones en que se 
habian otorgado, decreto que pro- 
dujo pésimo efecto en el pais. En 
estas circunstancias se produjo el 

19 de septiembre otra crisis minis- 
terial, ocupando la presidencia del 
Consejo. Don José Luis Sartorius, 
Conde de San Luis quien, aunque 
salido de las filas coalicionistas no 
pudo conseguir el apoyo de sus an- 

tiguos amigos no obstante intentar 
gandrselos con dadivas y nombra- 
mientos que rechazaron aquéllos. 

Obligé6 a Collantes a quien retuvo en 
el gabinete, a que firmara en octu- 

bre una Real Orden por la cual 

quedaban por nulas todas las con- 

cesiones que el mismo ministro de- 

clarara legitimas en agosto. Dispu- 
sose también a abrir las Cortes el 

19 de octubre. Sartorius que se re- 
servara la cartera de Gobernacién, 
dié la de Estado a Don Angel Cal- 

derén de la Barca, con quien habia 

de entenderse Soulé para su pro- 
puesta adauisicién de Cuba. 

Por cierto que, presentadas opor- 
tunamente las credenciales del ci- 
tado ministro estadounidense, Pie- 
rre Soulé, y habiendo comenzado 

éste las gestiones e intrigas de su 

peregrina misién, es curioso consig- 

nar las perspicaces y proféticas pa- 

labras que dijo a Calder6én de la 

Barca ese extrafo personaje en una 

de sus visitas, hace cien afios. Re- 
firiéndose al porvenir de Espana 

declar6 Soulé al Ministro de Esta- 

do hispano que Rusia y los Esta- 

dos Unidos eran las tinicas nacio- 
nes del mundo, de verdadera im- 

portancia, afiadiendo que: “todo lo 

demas estaba podrido y que las de- 

mas naciones debian para su segu- 

ridad, formar una alianza con uno 

de esos dos leviatanes”. 
Reunidas las Cortes el 19 de no- 

viembre, entre los muchos proyec- 

tos presentados por el gobierno al 

Congreso figuraba el de una ley 
general de ferrocarriles. Pero no’se 

tenia confianza ya en medida al- 
guna del gabinete y éste fué derro- 

tado por 105 votos contra 69, el 9 

de diciembre. Despechado el Conde 

de San Luis, lejos de dimitir como 

era costumbre en los tales casos, se 

dispuso a responder a la oposicién 

con la violencia, suspendiendo in- 

definidamente las sesiones de las 

Cortes. Y en esta situacién lo sor- 

prendio el fin de ano. 
A principios del mismo se habia 

otorgado otra concesién ferroviaria 

mas para una linea de Cérdoba a 
Sevilla. Comenzé a realizarse bajo 
la direcci6n de Don Domingo Car- 
denal el Canal de Urgel, con capi- 
tales particulares. Se terminaria 

en 1861. Se cred el Colegio de Guar- 

dias Jévenes, de la Guardia Civil. 

Fué inaugurado e] Museo Naval en 

el antiguo palacio de Godoy en Ma- 

drid. Vi6 la luz el primer numero de 

El Faro de Vigo y la Guardia Mu- 

nicipal de Barcelona estrendé uni- 

formes propios, pues hasta énton- 

ces vestia como los faroleros del 
municipio... 

En el mundo de la farandula es- 

‘trend, en el Circo el autor de Ma- 

rina (que no habia de aparecer has- 

ta el ano 55), Arrieta, El domin6é 

azul y Et Grumete... En el teatro 

Real de Madrid se estrené en oc- 

tubre la é6pera de Verdi, Rigoletto 

en aue triunfaron Ia Baseegio y atin 

mas Baresi. El filésolo cartesiano 

de provincias, Don Nicomedes Mar- 

tin Mateos, publicé sus Veintiseis 

eartas al senor Marqués de Valde- 

gamas, en contestacién a los veinti- 

seis capitulos en su Ensayo, impug- 

nandolos desde luego. 
Por cierto gue este mismo’ ano 

precisamente morfa “con la cris- 

tiana ejemplaridad de un santo”, 

ese apologista del catolicismo y 4
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guiente, fué une de los mas importantes combates de ese conflicto bélico, en el 

que participaron Rusia, Turquia, Inglaterra, Francia, Piamonte... 

la saz6n embajador de Espana en 
Paris, Don Juan Donoso Cortés, 

Marqués de Valdegamas. También 
pas6 a mejor vida en 1853 en Es- 
pana el antiguo hombre publico, 
autor de la famosa ley de desamor- 

tizaci6n de los bienes del clero, 

Don Juan Alvarez Mendizaébal, cu- 

yo sepelio se convirtid en imponen- 
te manifestacién “mas que en ho- 

nor del muerto, en vilipendio de los 

vivos aue gobernaban”, dice un his- 

toridgrafo. Falleci6 asimismo el in- 
signe poeta Don Juan Nicasio Ga- 
Ilego auien conservé6 hasta el ul- 

time momento su jovialidad, al ex- 

tremo de aue se cuenta que dijo 

a un periodista que le visité el dia 
antes de su deceso: “Mira, no vayas 
a decir aue me he malogrado”, ya 
que contaba ochenta y seis afios. B 

igualmente se produjo el transito de 

este mundo del general Don Ram6n 

Rodil, aue se distinguiera en el si- 
tio del Callao y por tiltimo el popu- 
lar torero José Redondo, mas cono- 

ecido por “El Chiclanero”, muerto 

en Madrid al tiempo que se cele- 

braba una corrida en que debia de 
tomar parte, habiendo sido su en- 

tierro una demostracién grandiosa 

del ptblico pesar aue presidieron 

sus compaiiéros el Lavi y ei Sala- 

manquino. ; 
Y el ao que naci6 Marti en Cu- 

ba nacian en Espana: el que des- 
pués fuera famoso estadista y po- 
litico Don Antonio Maura; el no- 

velista y académico Jacinto Octa- 

vio Picén;: el historiégrafo y_juris- 

consulto Eduardo de Hinojosa; Vi- 

cente Santa Maria de Paredes, ju- 

risconsulto y profesor, autoridad 

reconocida en Derecho Politico; y 

el poeta catalan Magin Morera y 

Galicia auien, amén de obras pro- 
pias, tradujo al inmortal Shakes- 
peare al idioma de Verdaguer... Es- 
pana record6 los centenarios de 
Don Alvaro de Luna y del Gran 
Canitan. 

En el vecino reino de Portugal, 

el acontecimiento mas sonado des- 
de la revisi6n, el ano anterior, de la 

Carta y la concesién del voto direc- 
to, una de las principales deman- 
das radicales, fué la muerte, ocu- 

rrida el 15 de noviembre, de la rei- 
na Dofia Maria II da Gloria, ha- 
biendo asumido la regencia su ma- 
rido el rey consorte, Fernando II, 
hasta que el heredero Don Pedro 

; 

V Wegase a su mayoria de edad, 
dos afios después. Este afio se de- 
clar6 una epidemia de cdlera -en 
Portugal y la naci6n conmemoré el 
centenario de su héroe colonial Al- 
fonso de Alburquerque- 

El 30 de enero el emperador de 
los franceses Napeleén II contra- 
jo matrimonio con la espanola Eu- 
genia de Moutijo, condesa de Teba, 
“mujer hermosa y encantadora, de 
modales sencillos y graves, pero 
muy impulsiva e ignorante, e inca- 
paz de comprender las cuestiones 
de Estado.” De educacién rigida- 
mente catélica no tard6 en mos- 
trarse enemiga del liberalismo y 
“dirigente del partido clerical de 
palacio”. El emperador continud su 
politica de concesiones a la Iglesia 
y por ende, los catélicos, en general, 
dieron calurosa acogida y presta- 
ron apoyo al imperio como “una 
bendicién enviada del cielo”, si bien 
el ala liberal catélica, y sobre todo 
Montalembert, “urgian la importan- 
cia de un régimen politico liberal, 
como el tinico bajo el cual podia 
florecer el catolicismo”. 

Entre tanto, el zar de Rusia, ac- 
tuando de conformidad con les so- 
beranos de Austria y Prusia, con- 
sintié por fin en reconocer a Napo- 
le6n III como Emperador de Ios 
Franceses, imitandolo la Gran Bre- 
tafia. Fortalecido por este recono- 
cimiento, Luis Napoleén consideré 
seguro conceder una amnistia a 
unos 4,500 preses politicos y exila- 
dos republicanos. Mas, en febrero, 
fueron arrestados secretamente el 
general Saint-Priest y otros muchos 
realistas acusados de comunicarse 
en secreto con el pretendiente Con- 
de de Chambord y de enviar al 
extranjero noticias falsis. No mu- 
cho después se aprobé una ley res- 
taurando la pena capital por los 
intentos de subvertir el gobierno 
imperial y por las conjuras contra 
la vida del emperador, Al otorgar- 
le Gran Bretafia su reconocimiento, 
Napole6én Til solicit6 del gobierno 
inglés que se le devolviera el tes- 
tamente de Napoleén el Grande, 
habiendo sido complacido; con Io 
cual Luis Napole6n se comprome- 
tié a cumplir la altima voluntad de 
su ilustre tio. 
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Acuciadas por la adversidad, las 
dos ramas de los Borbones france- 
ses se reconciliaron,- haciendo las 
paces el Duque de Nemours, en 
nombre de la Casa de Orleans con 
el conde Chambord, jefe de los le- 
gitimistas y de la rama mayor bor- 
bénica. En Io adelante el Conde de 
Paris fué reconocido por todos ios 
realistas de Francia como el pre- 
tendiente legitimo a Ia corona. 

Vieron la luz este afio en Fran- 
cia, entre otras obras, Les Chati- 
ments de Victor Hugo, Poemes an- 
tiques, de Leconte de Tisle; el 
Essai de Critique Generale del fi- 
Idsofo Renouvier; el estudio de Hi- 
pélito Taine titulado “La Fontaine” 
y el “Essai sur le Tiers Stat” del 
historiador Agustin Thierry; y Pon- 
sard estrené su obra teatral “L‘Ho- 
neur et Vargent”. 

El diversos circulos se conmeme- 
raron centenarios del nacimiento o 
la muerte de estos personajes: Ein- 
rique IV y Margarita de Vaiois su 
primera mujer, Rabelais, Teofras- 
to Renaudot, fundador de la Ga- 
ceta de Francia el mariscal Villars, 
el cardenal de Fleury; los revolu- 
cionarios Vergniaud, Lanjuinais, 

Lazaro Carnot, La Revelliere-Le- 
peaux, Klemer, Matthieu Dumas, 
Louis Phillip de Segur; el novelis- 
ta Pigault-Lebrun, el poeta Parny 

Cambaceres, y los generales de 

la Republica y el Imperio, Berthier, 
y el pintor Hubert. 
Naturalmente, habiendo retorna- 

do al poder los bonapartistas, los 
hijos del mariscal Ney, después de 

38 anos de continuos empefios, con- 
_siguieron la rehabilitacién de su 
padre. Ein diciembre se inauguré la 
estatua del famoso guerrero que se 
alza en Paris. 

El insigne compositor aleman Ri- 
eardo Wagner ejecut6é en casa de 
Mme. Kalergi-Nesselrode, en Paris, 
“La Muerte de Sigfrido”, impresio- 
nando extraordinariamente a. Co- 
sima Listz que se hallaba entre los 
presentes. Andando el tiempo iba 
a ser su mujer. ; 

Rindieron su tiltimo aliento en 
Francia este afio: el ilustre hombre 
de ciencia Dominique Francois Ara- © 
go, fisico sapientisimo y justamente 
renombrado; el quimico de origen 
espafiol Mateo Buenaventura Orfi- 
la, reputado fundador de la toxico- 
logia y fundador del Museo Orfila 

de anatomia comparada; el histo- 
riador y lider del movimiento ca- 
télico Antoine Frederic Ozanam, 
fundador de la Sociedad-de San Vi- 
cente de Paul; el botanico Augus- 

te de Saint-Hilaire; Jean Marie 
Pardessus, abogado, jurisconsulto y. 

politico, autor de muchas obras ju- 
tidicas; Pierre L. Fontaine, arqui- 

tecto de Napoleén, Luis XVIII y 

Luis Felipe; el cirujano ortopédico 

C. G. Pravaz que este mismo ano 
publicé su descripcién de la prime- 

ra jeringuilla hipodérmica, (poco 
después, también. en 1853, mejora- 
da por Alexander Wood), “abrien-. 

do asi un campo enteramente nue- 

vo para la administracién de dro- 

gas”. Y por ultimo, Claude Fran- 

cois Lallemand, reconocido como el 

mas destacado cirujano del sur de- 
Francia. Fué profesor en Montpe- 

ler, ide6 un método para tratar los 

tumores eréctiles con agujas y a4 
él se le deben otros adelantos de la 

cirugia. . 
Y nacieron en Francia en 1853: 

el poeta Maurice Rollinat; Jules 

Lemaitre, critico literario; el perio- 

dista de ascendencia italiana An- 

toine Rivaroli, mas conocido por 

Rivarol; el novelista René Bazin; 

Alphonse Bertillon, antropélogo y 

criminédloge, autor del método de 
identificacién de criminales que lle- 
va su nombre; el quimico Leon 

Gervaise Marguenne, distinguido 
por sus trabajos sobre fisiologia 
vegetal y luego por los dedicados 

@ azticares y sus derivados; ideé el 
método de determinar puntos de 
fusi6n mediante el dispositivo que 
lleva su nombre: También el misi- 
co Andre Ch. P. Messager, autor 
de infinitas operetas; Julien Huge- 
ne Havet, historiador y funciona- 
rio destacado de la Biblioteca Na- 
cional; Jacques Marie Cavaignac, 
politico, miembro de varios minis= 

  

Omar Baja, general turco venci- 
do por el principe Danilo de Mon- 
tenegro en 1853, cerca de Ostrog, 
sirvié con distincién en Ja guerra 
contra Rusia. Su verdadero nom- 
bre era Miguel Latas. Sirvi6é en 
el ejércite austriaco, pero deser- 
t6 en 1828 para abrazar el maho- 
metismo y servir a Turquia. 

terios, e hijo del famoso general de 
su mismo apellido; este Cavaignac 
declaré en la Camara de Diputados 
que crefa en la culpabilidad de 
Dreyfus; y por dltimo el historia- 
dor y estadista Gabriel Hanotaux, 
que llegaria a ministro de relacio- 
nes exteriores. : 
En los diminutos estados de An- 

dorra y Moénaco nada de particular 
recordamos en 1853. En Médnaco 
seguia reinando Florestan I y atin 

(Continia en la Pag. 97)



Hemos contribuido a la realizacién del © 
" pensamiento Martiano aportando nuestro es- 

_fuerzo al engrandecimiento de la Nacién, que 
~ sin lugar.a dudas ocupa un lugar cimero en el 
avance de la moderna civilizacién. 

iViva Cuba... y con Marti! 
\ 
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CANCER... GUERRA ATOMICA CONTRA 
UN MORTAL ENEMIGO 

Texto M.- LL. 

Fotos: THREE LIONS INC. ~ 

Exclusivo para BOHEMIA 

  
Los rayos X son la clave que permite hacer un temprano diagnésti ico 
del cancer, Aqui vemos 2 un radiologista del U. S. Veteieis Adminis- 
tration Hospital, del Bronx, N. Y., observando les sintomas delatores en 

una radiegrafia del pulmén. - 

  

AS de 150,000 personas mueren 
anualmente en los Estados Uni- 

dos victimas del c4ncer. Las auto- 

‘ridades médicas estiman que tni- 
camentée Ias enfermedades del co- 
razén le superan el record a este 
gran destructor de vidas humanas. 
No es cierto, como corrientemen- 

te se cree, que el cancer sea ung 
enfermedad exclusiva de la edad 
madura o de la vejez. Es verdad 
que, en términos generales, la fre- 
cuencia de sus ataques esta en ra- 
zon directa con el aumento de la 
edad. Pero hay ciertos tipos de 
_cancer que aparecen ya en los re- 
cién nacidos. Y no es tampoco de- 
masiado raro el cAncer en la ado- 
lescencia. 

En la gran mayoria de los ca- 
sos el cAncer es curable con tal que 
se le descubra y se le ataque a 
tiempo. Nada es, quizds, tan impor- 
tante-en ej tratamiento de este mal 
como un diagnéstico hecho en las 

primeras fasés de su desarrollo. De 

ser asi las probabilidades de cura 

aleanzan de un setenta a un ochen- 

ta por ciento. Pero este promedio 

es considerablemente inferior en los 

casos avanzados. . i 

Las investigaciones sobre el can- 

cer se estan Illevando a cabo en tres 

importantes campos: biologia, quf- 

mica y fisica. En los laboratorios 

se estan ensayando constantemente 

nuevos métodos en animales, de _ 

- donde surgen nuevas formas de tra- 

tamiento. Cuestiones tan importan- 
tes como, por ejemplo, el papel que 
la herencia juega en el cancer, es- — 

t4n siendo sometidas a estudios y 
pruebas rigurosas con la exactitud 
y cuidado que toda investigacién 
médica requiere. De esta manera, el 

. conocimiento acerca del cancer ha . 

avanzado mas en los iltimos 30 

amos que en los trescientos ante- 
riores. 
Uno de los m4s modernos cen- 

ae . e 

  

  
Este extraiio aparato es un verdadero robot mecanico, Se “aute 
technicon”. Realiza automaticamente Ia labor de dos tect isea dae Tabo- 
ratorio, Prepara muestras de tejidos sospechosos de cancer que habran 
de ser estudiados después por el especialista antes de hacer el diagnés- 
tice. El trabajo de la maquina consiste en sumergir las muestras de_ te- 
jidos en diversas soluciones y tenerlas en cada una por el tiempo exacto 

que se le marca. g 

3¥ aqui qué ocurre? Los tejidos procedentes del “auto-technicon” 
recabiertos de parafina. Después se les recorta en laminas tan delgadas 
que sirvan para el examen microscépico. Esta maquina cortadora se 

: Hama “microtomo”. :



Se lograré arrebatarle una vida humana mas al mortal enemigo? Tal 
es el intente que anima a este “team” de médicos, técnicos y enfermeras. 
La cirugia es una de las mas efectivas armas en esta guerra sin estam- 
pidos. En este caso los cirujanos lograron remover con éxito un cancer 
del intestino. Se apelé a la técnica mas avanzada, tanto en -cirugia como 
en lo concerniente a anestesia. Muchos casos de cancer que hasta ahora 
se habian considerado sin esperanza, son ya extraidos por medio del 

bisturi con toda seguridad para el paciente. 

a > : - 
PS 

Aqui vemos a otro paciente ya directamente bajo el aparato de rayos 
X. Es de la mayor importancia que los rayos se concentren en el sitio 
preciso. El técnico esta comprobando las medidas y haciendo los ajus- 
tes necesarios. 400,000 vo!ltios de potencia que alcanzaran y @destruiran 

las. células malignas de un cancer profundo. 

uJ 

La técnica de Ios rayos X comienza mucho antes de estar el paciente bajo 
el enorme aparato. Aqui vemos al radiologista sefialando con medida cui- 
dadosa Ios sitios del cuerpo en que habra de aplicarse la potente radia- 
cién. El gesto del cientifico revela absoluta confianza. Largos anos de 
estudios y experiencia han tenido que preceder a este momento. Y aho- 
Fa... jun corazén abatido espera ansiosamente su veredicto! Pero los 
recursos de la medicina moderna son cada vez mas eficaces, y se le va 

ganando terreno al terrible mal. 

Cuando el estado del enfermo no le permite caminar ni ser Uevado de 
un lado para otro, entonces la maquina de los rayos maravillosos viene 

hacia él. He agui el aparato portatil con que cuenta el 
hospital para estos casos. 

 



Este otro sufre de un cancer en Ia tireides gue se Ie ha extendido has- 
ta Ia médula espinal. Acaba de ingerir un “cocktail atémico”, o sea, una 
solucién de iodo radicactivo. Ahora el radidlogo le est& acercando un 
“radiémetro” o detector que indicara& si Ia medicina atémica ha sido 

asimilada por el cancer tiroidal de la médula. Caso.de que el grado de 
asimilacién sea suficiente, se le administrarén dosis mayores del cock- 
tail atémico. Desgraciadamente, muy pocos responden 2 este tratamiento. 

CANCER... (Contintacién) 

tros para su tratamiento se halla 
en el U. 8S. Veteran’s Administra- 
tion Hospital, del Bronx N. Y. Alli 
uno de cada cuatro es un paciente 
de cAncer. Ei hospital cuenta con 
tode lo que constituye la Gltima pa- 
labra en este dificil tratamiento in- 
eluyendo “medicina atémica”, ciru- 

gia especial y m4quinas gigantes- 
cas de rayos X. Mensualmente se 
aplican mas de 2,500 curas por irra- 
diacién,” cantidad que tendera 2 
aumentar a medida que los vetera- 
mos se vayan acercando a la edad 
en que este terrible azote es mas 
frecuente. 

  

El aparato de donde este especialista esta wmando un pequeiio frasco, 
es un contador de Geiger. El frasco contiene una muestra de excretas 

pos radioactivos. Lo que interesa en este caso es averiguar qué cantidad 
- de sustancia radioactiva es expulsada por via excretal. 
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Este és el corazén del “contador de Geiger”. Se trata de un tubo ultra- 
sensitive Geiger, el cual registra Ia radioactividad presente en el cuecr- 
po del paciente o en sus excretas. La sensibilidad de este tubo es tan d 
licada que aim registra la presencia de los misteriosos rayos césmicos. 

Los animales son los grandes auxiliares a la vez que las victimas de 
las investigaciones de la medicina. Esta muchacha es un ftécnico de 
este tipo de trabajo. Aqui aparece inyectando a un ratén eanceroso 
con una selucién de gas-mostaza, uno de los agentes quimicos que han 
probado su efectividad anti-cancer. Todas las armas que se conciben 
para la batalla contra el enemigo mortal, son probadas primero en los 

, animales dei laboratorio.



  

  

“eo 
  

  

  

En el mismo Iaboratorie se desarrolian variedades especiales de rato- en's Oh ce Genus 
nes, mAs adecuadas para la investigacién del cancer. Estos ratones son ~S*© © 82 Fatén canceroso cuyo peso umentad gram 
cuidad los aspectos de la imvestigaciém en que m4s ayudan estes ratones espe-- . Cuidadosamente observados bajo un minucioso “chequeo” que inclnye ciales con “pedigree” de laboratorio, es en el de “determinar si Ia he- hasta el aumento o disminucién de peso de cada ratén. En ellos es po- aéassda tates Ooo Gus Wek" Clos eh GecasroMa del eased sible observar tanto las m4s tempranas manifestaciones del c4ncer co- 

mo la efectividad de los diferentes tratamientos. 
aS .      
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Esta es una pequefisima porcién’ de tejido canceroso vista con el extra- Aqui se ve a otro pequefio grupo de células cancerosas, muriendo luege de ordinario aumento del microscopic. El cancer, como se sabe, se produce haber sido atacadas por potentes radiaciones. Para que pudieran ser 
Por el crecimiento anormal y desmedide de ciertas células. El cuadrado vistas en el microscopie tuvieron antes que ser coloreadas com el nue- 
Sefiala un grupo de las tales, cuyo tamafio es visiblemente mayor que el vo colorante especial Papanicolau, procedimiente de un gran valor en 
de sus vecinas. La ciencia esté tratande de hallar el. mejor modo de la técnica de Ia investigacién de laboratorio. Estas células al caer vic- destruir a estas células malignas, antes de que elias destruyan Ia timas de Ia radioactividad de los modernos isétopos, nos revelan que 

ss oe : vida del enfermo. ers ; existe una guerra atémica que es realmente Util y necesaria: Ia guerra 
Nepeae : aes: 43 contra eI Cancer, ese terrible enemigo de la Humanidad. 
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Honramos en el Centenario de su nacimiento 

al Maestro, Apéstol, Héroe y Libertador que propago 

su original mensaje e hizo de Cuba triunfante y. 

libre la razén de su ser y su meta humana. 

Cuban Telephone* Company 
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UELEN dividirse los hombres 
que han dejado memoria de si 

en aquellos que hacen y aquellos 
que cantan o piensan sobre lo que 
otros hicieron o simplemente sobre 
Ilo que pasa en su torno: poetas 

.y atin fil6sofos— si por filésofo se 
_ entiende el gue se siente obligado a 
dar cuenta del Mundo que encuen- 
tra, a la luz de una idea que lo 
juzga e ilumina. —Y no es frecuen- 
te que ambas cosas, la accién y su 
comentario, el hacer y la expresién 
se retinah en un hombre solo. EI 
hombre de accién, se ha dicho, 
piensa después de haber actuado 
y rara vez lo cuenta y menos aun, 
echa sobre si la penosa tarea de 
descifrarlo. El hombre de accién 
suele destacarse por su mutismo. 

Diriase que el hombre de acci6én 
y el poeta viven tiempos distintos y 
que mantienen una distinta rela- 
cién con lo mas decisivo de la vi- 
da, con la muerte. Al hombre de 
acci6n la muerte parece Hegarle de 
improviso, le sobreviene como a un 
eazador cazado. A todo el que no 
medita o poetice, la muerte le He- 
ga de sorpresa. Mientras que al 
poeta y al meditador aunque no 
le hayan dedicado sus pensamien- 
tos, Ia muerte les Ilega desde aden- 
tro, de un modo intimo, come la 
madurez natural de un fruto legra- 
do, pues no se trata de un proceso 
de la conciencia, sino de la intimi- 

~ tiano” 

por 

MARIA ZAMBRANO 

cosas que parecen herirle, hace que 
sea un testimonio de los mas pre- 
ciosos y raros que un hombre pue- 
.de dejar, mas que un testamento, 
cosa del pensar; un itinerario de su 
morir, cosa del ser. 

Es la cercania de la muerte gran 
reveladora; no hay ademas de ella - 
sino esa _angustia de la culpa para 
hacer que el fondo secreto de la 
persona salga a la luz, se manifies- 
te, en esa accién que es la Confe- 
sién, la simple confesién literaria. 
Mas los autores de “Confesiones” lo 
han hecho desde una conciencia ga- 
nada por la angustia, empujados 
por el anhelo de darse a compren- 
der. Cuando no se siente esta an- 
gustia de la falta, y la muerte se de- 
ja sentir desde adentro, es porque 
algo ha sucedido; algo que devuel- 
ve el estado de inocencia —esa ino- 
ecencia aque suponemos en el nino—, 
un candor gue es desnudez del al- 
ma que se deja herir por toda co- 
sa, aque vibra despidiéndose sin sa- 
berlo; y una paz profunda en ese 

- adidés. 
Es to gue el “Diario de Cabo Hai- 

de José Marti trasmite a 
quien Io lee; va desnudo y sin se- 

  

“Iba hacia su muerte, Ila suya; pues wale aleanza una muerte propia 
aquel que ha cumplido hasta el fin’. 

dad; y del modo en gue se vive el 
instante, vaciandolo de su sentido 
recéndito, descubriendo su relacién 
con el remoto instante ya ido, anti- 
cipando el porvenir. Poetizar es re- 
cordar; meditar m4s bien anticipar 
o anticiparse, viviendo de antema- 
no, proyectando. Y es este doble 
movimiento de la intimidad el que 
parece crear ese modo de ir hacia 
Ja muerte, haciéndose amigo de ella, 
como la finalidad de la. vida y no 
su brusco término. 
No parece haber huella de pre- 

sentimiento, ni la mds leve preocu- 
pacién ante la muerte en esas il- 
timas pdginas que Marti escribiera 
el “Diario de Cabo Haitiano a En- 
trerios”. Quizas él no imaginaba 

' que iba hacia su fin, o quizés no 
quiso transcribirlo, mas la existen- 
cia misma del Diario, su tono y 
una especifica calidad como de mis- 
terioso temblor del alma _ _ante las 

ereto, sin sombra de mAscara casi, 
como si hubiera’ muerto ya ...y es- 
taba vivo; viva, sin defensa alguna, 
toda su sensibilidad © que recoge la 
imagen de cada Arbol, de cada ma- 
ta, de cada gesto y figura viviente: 
Ia jutia degollada para el condu- 
mio, la taza de café con que les 
acogen los amigos y seguidores. Y 
aquellos forajidos fusilado el uno, 
salvados por é1 los otros 2—“acon- 
sejé y obtuvevel perdén”. Percibe la 
diferente forma que el terror toma 
en cada uno de ellos. Nada se Ie. 
escapa, ni el color de unas flores 
ni las nubes que pasan por el cielo, 
ni el vestido de una nifia, ni Ia ac- 
titud remisa de algunos hombres 
esclavos del salarid. Quizés é1 no 
supiera claramente dénde iba o no 
quisiera —por pudor ante el Thi 
rio ultimo saberlo— pero si-sabia 
de dénde venia, aunque apenas lo 
deje entrever. Pues ; qué le ha pa- 

sado a un hombre que se deja he- 
rir con tanta paz y que alcanza 
tiempo para escribir esas miles de 

-heridas que todas las cosas le in- 
fieren? Diriase que ha ido mas alla 
de la esperanza, que la ha dejado 
atras. 

2 De la esperanza? No dudaba ‘del 
triunfo de la causa a que se habia 
entregado; lo sabia cierto, inevita- 
blemente cierto, mas alla de los 
combates que ‘faltaran por dar, 
cierto en virtud de la necesidad his- 
térica, la sabia cierta quizas por- 

MARTI CAMINO DE SU MUERTE 
se siente a si mismo temblando y 
como perdido en la inmensidad del 
universo y también la compafia 
de todas las cosas, las m4s altas y 
lejanas y las mds humildes y pré- 
ximas. Quien ha realizado el doble 
viaje: el descenso a los infiernos de . 
Ja angustia y el vuelo de la certi- 
dumbre. Marti habia recorrido la 
orbita de un hombre gue asume 
total, integramente su vida: por eso 
teme su muerte propia, intima, que 
le esperaba como el signo supremo 
de su ser. 
.Se habia vencido a si mismo— 

que tal cosa es sacrificarse—. Na- 
cido poeta tuvo que ser hombre de 
aecién. Y toda accién es de por si 
violenta. Todos los dones gue ha- 
bia recibido— dones y castigos al 

  

  

“No dudaba del triunfo de la causa 2 que se habia entregado...” 
(ustraciones de Archivo) 

que habia cumplido... ; Qué le ha- 
bia pasado, pues? 
Hay algo que cuando se cumple 

deja al protagonista como en la or- 
la de la vida; el sacrificio. Dificil 
palabra, imposible casi de usar, por 
el abuso aue de ella hizo el Roman- 
ticismo y por algo mds grave atin: 
porque el sacrificio es la accién que 
vence a la ambigiiedad en que se 
debate siempre la vida de todo 
hombre y mas atin la del hombre 
de accién. De sacrificio suele reves- 
tirse toda ambicién desmedida. ¥ 
hay cosas gue solo de otro pueden 
decirse que cuando se dicen de si 
mismo: sacrificic, humildad, sue- 
nan a falso. 3Se entiende acaso 
gue alguien diga: “yo que soy tan 
humilde”? Deja de serlo en ese mis- 
mo instante; asi el que sabe que 
se sacrifica de modo consciente, 
torna ambigua, dudosa esta accién 
que necesita, para ser cumplida, ser 
inocente. 

Ser realizada en la inocencia, no 
quiere decir no ser sentida. Pero 
el sentimiento es tan intimo y to- 
tal gue no deja lugar a la elocucién 
No puede ser declarado; se siente, 
pero no se sabe. _ 

Iba hacia su muerte, la suya; 
pues sélo alcanza una muerte pro- 
pia, aauel gue ha cumplido hasta el 
fin. Quien ha realizado su hazafa 
pasando por todos los momentos 
esenciales gue hacen humana la vi- 
da del hombre: angustia, amargura 
vericida a fuerza de generosidad; 
soledad, esa soledad en que’ é} ser 

-45 : i * 

par que hacen de un hombre poe- 
ta— habian de tirar de su ser para 
llevarle a una aventura intima, a 
una de esas aventuras qué se llevan 
a@ cabo apartandose del mundo y de 
tedo lo que es lucha. No auiso. ¥ 
se le siente y se le ve revistiéndose 
de su condicién terrestre, imponién- 
dose el deber de ser hombre; cum- 
pliendo como en sacrificio ritual de 
la virilidad, el entrar en la violen- 
cia. Al hacerlo asi, apuré su desti- 
no de hombre: pues no tenia voca- 
eién guerrera y fué a la guerra— 
laberinto de violencias— por desti- 
no. Pertenecia a esa clase de seres — 
@ quienes la simple violencia que 
es todo vivir, el de todos los dias, 
le es un-cilicio y hasta una cruz. 
Su destino no Ie estuvo dictado por 
su temperamento, ni por un deseo 
de evasi6n; se hizo a si mismo en - 
contra de sf, de sus gustos. Por 
amor a la libertad vivié en una ab- 
soluta obediencia. Y eso es el modo 
mas alto y noble de ser hombre. 

La Historia nos presenta a lo lar- 
go de las épocas personajes de una 
rara calidad que los separa de to- 
dos los de su rango. En el Imperio 
.Romano es Marco Aurelio, quien 
deja sentir su tormento de ser Em- 
perador, de tener que mandar, que 
ser inexorable, 6] que hablaba a so- 
las consigo mismo, en largos i insom- 
nios de la conciencia en'vela. ¥ es 
Hamlet en el mundo de la ficcién, 
—tan real— que habiendo nacido 
para soar y meditar tuvo que ha- 

(Continia en Ia Pag. 83)



   

Rosendo Kosell, el popular actor y animador de Unién Radio-TV, as- 
pira a ganar el titulo de “Mr. Televisién”, en el gran festival que, 
auspiciade por la UCRRD, se celebraraé en Coney Island, los dias 6 
y 7 de la préxima semana. Como los televidentes que admiran y sim- 
patizan. con RR son muchos, nada tendria de particular que lograse 

el valioso galardén. 

Television Vs. Radio. 

L joven Jorge Ignacio Vaillant, 
uno de nuestros més valiosos 

productores.de TV, estaba, a mane- 
ta de riposta a los conceptos expre- 
sados por “Manolo” Reyes en fa- 
vor de la radio como exponente ar- 
tistico y comercial (BOHEMIA, 
enero 18), proporcionandonos sus 
razones para demostrar la superio- 
ridad, en ambos aspectos, de. la 
imagen y el sonido. JIV, gue desde 
el inicio de nuestra televisién, po- 
dia hacerlo. Enamorado del ve- 
hiculo que tenia en sus manos, lo 
habia estudiado plenamente, cono- 
cia todos sus secretos. 
— ;Cual es superior entre la ra- 

dio y la televisién?... No es tan f4- 
cil de determinar, pero yo me in- 
clino por la TV —dijo JIV—. Co- 
mo medio de expresién artistica, la 
TV es mucho mas completa, pues- 
to gues es imagen y sonido. La ra- 
dio es sdlo lo segundo. La TV pro- 
porciona al actor recursos que le 
permiten una mejor exposicién de 
sus facultades y mayor oportuni- 
dad de destacarse a través de la 

mimica y la yoz. Para el artista es- 
to significa, a su vez, mds entu- 
siasmo por el] medio. En la radio, 

: 
e 

he 

JORGE IGNACIO VAILLANT 
“..de su talento como ~* 

; realizador...” 
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Peau Caco 

IN esta ocasién “La Carta de Ila Semana” se destaca por ser 

su autor un perro (ei que ustedes ven en esta fotografia 

que nos adjunté a sus lineas), que viene a reclamar una gloria 

que le pertenece, y que, por lo visto, nosotros ,equivocadamente, 

le otorgamos a otro can. Dice asi la inusitada epistola: 

“Sr. Redactor de “Tele-Radiolandia”, 

Revista BOHEMIA, i 

La Habana. 

Muy sefior mio: : 

IN su seccién correspondiente a la revista BOHEMIA, de fe- 
cha 4 de enero del presente ano, aparece un escrito sobre 

la magnifica obra de Rafael de Paz, “Derelictos”’, que fué pre- 
sentada por “Estudio 15”. Me mueve 2 escribir estas lineas la 
seriedad de sus paginas y el respeto_que sé que usted le pro- 

_fesa a Ja historia artistica. Ante todo, quiero significarle que 

no trato de empaiiar gloria ca- 
nina ajena, pero en su informa- 
cién sobre el mencionado pro- 
grama me topé con algo que me 
paraliz6 la cola de indignaciéa 
e hizo que lanzara un grunido 
de rabia: el ver que se afirma- 
ba que un perro que habia apa- 
recido en “Derelictos —que por 
cierto se permitia usar mi nom- 
bre de gloriosa ascendencia: 
Prim— “era el primer canino te- 
levisado en Cuba”. En dicha in- 
formaci6én el tal animalucho apa- 
recia, con cierta desfachatez re- 
flejada en el hocico, en una fo- 
tografia con el gran actor San- 
tiago Rios.) 

Yo vengo a levantar mi pata 
de protesta, sefior Redactor, to- 
da vez que soy, duélale a quien 
le duela y pésele a quien le pess, 
el primer acter canino: televisa- 
do en Cuba. Y el perro que diga 
jo contrario es indigno de roer === 
un hueso mas en su vida! ; 

Sepa usted —y esto tiene que constar en los anales de CMQ- 
TV— que el que le escribe tuvo el honor de trabajar. en el pro- 
grama “Deténgase”, durante la pasada y gloriosa Semana del 
Perro, junto a la bella y brillante actriz Margarita Prieto, y al 
inteligente y valioso actor Patil Diaz, este ultimo gran amigo 
mio en el terreno personal. En la trama de la obra presentada, 
Margarita me desdefiaba por ser yo lo que soy: sato por los 
cuatro costados. Claro, esto era en Ia obra, porque en la reali- 
dad; justo es confesarlo, Margarita sdlo tuvo atenciones para 
mi; me pasé la mano por el lomo en miltiples ocasiones, me 
obsequiéd con galleticas de Maria, y hasta me llamé6 “lindo” dos 
o tres veces... 

En fin, sefior Redactor, lo que deseo es que quede debida- 
mente aclarado que soy el primer actor canino que actué para 
nuestra TV. Sobre mi labor en “Deténgase” no diré nada, por- 
que no quiero que me tilden de presuntuoso. Ahi estan los cri- 
ticos que me vieron actuar —Giré, “Pacopé”, Espinet Borges, 
Meluza Otero, Lourdes Bertrand, San Martin, “Joal6”..— para 
enjuiciarme artisticamente, 

Le adjunto una fotografia, por si quiere ilustrar mi carta 
eon mi figura... : 

Quedo de usted atentamente, firmando con mi pata derecha 
anterior, % ; 

“Vean la tristeza que me ha 
producido la injusticia come 

tida por esa seccién.” 

  

  
  

  

- 

     

ee



en cambio, su unico vehiculo de lv- 
cimiento es la voz. 

Y, siempre argumentando en fa- 
vor del video, Vaillant continuéd: 
—En TV la labor del intérprete 

se hace mas completa cuando el 
director de fotografia, el luminotéc- 
nico, el maquillista, y, en fin,. to- 
dos los gue participan de la produc- 
cién cooperan para el logro de la 
actuacién gue requiere el persona- 
je a él encomendado. Al hablar dei 
director de TV —o productor, co- 
mo se le liama entre nosotros,— de- 
be decirse gue si es habil y tiene 
sentido de lo artistico, “puede ha- 
cer hablar a las camaras’, esto es, 
expresar por medio de determina- 
dos enfoaues, secuencias de ima- 
genes, sumperimposiciones, etcéte- 
ra, una idea, una frase, una reac- 
eién, un detalle. Ademds de tede 
esto, posee los recursos con que 
cuenta el director de un progra- 
ma radial, como son los efectos de 
sonido y manuales y la musica. 
—Que producir un programa de TV 
cuesta.-mucho mas trabajo que uno 
de radio —adicionéd JIV—, es cosa 
que no tiene discusién. Para todos, 
la TV es infinitamente mas com- 
pleja. EI autor, pongamos por ca- 
so, esta obligado a conocer y domi- 
nar una técnica que incluye un am- 
plio sentido del uso de las cama- 
ras, de las luces, de los “sets”, de 
la imagen en si. Asimismo, como 
punto de partida al realizar sus 
obras o libretos, debe tener bien 
presente que tedse lo que pueda de- 
cir con imagenes dzbe expresarlo 
asi y no con palabras. Una buena 
prueba de gue es mas facil escri- 
bir para la radio, es que un autor 
“xX” puede hacer un libreto de me-- 
dia hora de duracién todos los dias, 
y sin embargo es dificil encontrar 
el escritor que realice todas las 
semanas tres libretos de TV de me- 
dia hora, con calidad suficiente. Y 
puedo agregar algo mds en favor 
de Ja TV como vehiculo de expre- 
sién artistica: ;No es lo que mas 
se parece al cine... y al cine no se 
le llama, con raz6n, “el séptimo 
arte?... 

Y, para terminar, agregé Jorge 
Ignacio: 
—Por ultimo, su valor comercial 

aventaia al de la radio, al mostrar 
el producto que se anuncia o es- 
cenas o ilustraciones relacionadas 
con él. 
—La televisi6n —concluyé JIV— 

es un medio sincero, intimo, con 
proyecciones fantdsticas, producto 
y eiemplo del avance de la Civili- 
zacion. i 

Raro Ejsemplar. 

Alguien, hace ya algun tiempo, 
lanz6é la idea de crear el Museo de 
la Radio. Era una idea valiosa, cu- 
ya realizacién nos proporcionaria 
una interesante y variada exhibi- 
ciédn de trastos y documentos. En 
los anaqueles y urnas del edificio 
que los alojara, podrian verse el 
primer micr6éfono utilizado por los 
hermanos “Manolo” y Guillermo Sa- 
las en “la primera emisora cuba- 
na”; el enorme, rimero formado nor 
el mill6n catorce de libretos de “Et 
Collar de Lagrimas” de “Pepito” 
Sanchez Arcilla; la guitarra del tro- 
vador Guvin; la linterna con cu- 
ya luz “Clavelito” magnetizaba el! 
agua... y muchas valiosas reliquias 
mas. ’ , 

Entre esas valiosas reliquias no 
faltaria, desde luego, el automévil 
de- la escritora Maria Teresa de !a 
Cruz Munoz —o 16 aue auedara de 
él,— cuando al fin su propietario se 
decidiese a retirarlo de la circula- 
ciédn. Los entendidos decian, que 
el vehiculo citado habia salido de 
la fabrica hacia unos. veinte afos. 
No podian precisar, sin embargo, 
la fecha exacta. Su propietaria, 

  

  

tampoco. La-escuchada autora ra- 
dial de Crusellas calculaba que el 
auto Hevaba con ella diez u once 
anos. Tal vez hasta 12, porque en 
esto de precisar el tiempo como de 
saber en qué dia vivia, ella fallaba 
de manera lamentable. En ocasio- 
nes ereia que era martes, y, efecti- 
vamente, todos los almanaques es- 
taban de acuerdo en que era sdba- 
do. Y Maria Teresa asegura que 
era lunes, y, cosa extrana, era vier- 
nes. Tal vez todo esto se debia a 
que ella sélo vivia pendiente de la 
trama de sus novelas y del destino 
de sus personajes. 

Pera lo’ que mds Namaba 
atencién de Maria Teresa era su 
automévil, sin duda. Dora Alonso, 
su companera de labores, le habia 
preguntado en una ocasi6n: 

%Por qué no botas ese cacha- 
rro, Maria Teresa, y te compras un 
automévil nuevo? 
—Hs que le tengo carifio, lo quié- 

ro, Dora. Después de estar luchan- 
do con él tanto tiempo, me parece 

‘ 

la 

Margarita Balboa, la encantadora y valiosa actriz y 

  
cantante, 

es la candidata de Unién Radio-TV al titulo de “Miss Televi- 
si6n”, que se discutira en justa popular, en el Ii Festival de 
Ia TV, los dias 6 y 7 de Ila semana préxima. Los admiradores 
de la linda Margarita —que tiene como aliado en esta compe- 
tencia a Rosendo Kosell—, le testimoniaran sus simpatias con 
votos. Por lo tanto, los votos en favor de esta estrella del ca- 

: nal 4 se contaran por miles. 
é 

que esta bien que lo deje. Lo- es- 
tranaria, no me hallaria sin él. 

Y asi era. Las fabricas de auto- 
méviles producian nuevos modelos 
todos Ios afios, y Maria Teresa, que 
facilmente podia comprar el mejor, 
seguia rodando su ecacharro. Re- 
cientemente, algo ocurrié que pare- 
ci6 el fin del vehiculo: un camién 
de riego de O. P. chocé contra él 
violentamente. El impacto fué tre- 
mendo. Se escuché un estrépito que 
parecia producido por un elefan- 
te al caer, desde veinte metros de 
altura, sobre un promontorio for- 
mado por tres mil latas vacias de 
leche condensada. El camién-pipa 
solo sufrié6 unos rasguhos sin im- 
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portancia, pero la maquina de Ma- 
ria Teresa, la pobre —la maquina, 
no Maria Teresa — tuvo que ser 
arrastrada hasta un taller de repa- 
raciones. Habia perdido la forma 
por completo. 

Pero los mecanicos y los chapis- 
teros cubanos hacen milagros, y al 
cabo de unos dias, tras abonar los 
$300 que import6é el arreglo, la es- 
critora recibié el vehiculo apto pa- 
ra volver a andar por esas bachea- 
das calles de Dios. 

Para los que estimen que es- 
tamos exagerando al referirnos a 
la vejez y el aspecto del automév1) 
de Maria Teresa, relataremos una 
anécdota. En cierta ocasién, hace



    
En dias pasados, un televidente infantil del canal 6 obsequié a | 
valiosa “Manela” Bustamante, la animadora de Ia formidable “Ca. 
chucha”, con una mufieca que es una copia fiel de su 
Aqui podran apreciar entre la ws y el original, El que saluda a 
la mufieca es idalberto Delgado, el 

“Cach 
cémica mas destacada de “i952” en 

“Ramén’” —el esposo-martir de 

algunos meses, unas amigas de Ma- 

ria Teresa decidieron visitaria. Una 

de ellas, que habia estado una vez 

vez en su casa, era la que guiaba 

a las otras. Pero, por lo visto, su 
memoria le habia fallado, porque 

al cabo de recorrer varias cuadras 
de un lado a otro, no daba con la 

morada de la autora. Y lo peor era 

que por alli nadie parecia conocer- 
la, 

—Usted parecia conocerla. 
—z, Usted sabe dénde vive por 

aqui Maria Teresa de la Cruz Mu- 
fioz? —preguntaban. 
—No, no sabemos —era la res- 

puesta. 
Al cabo, una de las amigas de la 

escritora tuve una idea brillante y 
cambié el contenido de la pregun- 
ta. Dirigiéndose a un vecino, le di- 
jo: 

—jz Usted sabe dénde vive por 
aqui una sefiora aue tiene un auto- 
movil muy viejo? 
—jzUna sefiora que tiene un au- 

tomévil muy viejo... muy extrafio? 
—Si. 
—Vive-a tres cuadras de aqui. 

Cojan derecho, derecho, y a Ia ter- 
cera cuadra, en esta misma acera, 
dos casas después de la bodega, 
alli es... . 

Algo mas que Hacer 

| Reir. 

EL ehieoeceite y dinadmico Ger- 
man Pinelli, cuya Gnica misié6n en 
“El Show del Mediodia”, el pro- 
grama canal 6, era entretener y 
hacer reir a los televidentes, esta- 

acter que, haciendo el 
actia con “la actriz 

oh ‘Games de la Risa”, 

ba realizando también, entre chis- © 
te y chiste, una seria y humanita- 
ria labor. De él habia sido —como 
todos saben— la idea de ayudar 
con ropas, medicinas y alimentos 
a los damnificados del pasado ci- 
clén. La semana anterior, Pinelli 
volvi6 a poner su simpatia y po- 
pularidad al servicio del bien, de 
un caso de humanidad. El habia 
dado a conecer en su programa 
el mensaje que los hermanos Va- 
lentina y Benjamin (ella_de 22 
afios; él de 15), ciegos congénitos, 
le enviaban desde las Minas de 
Motembo, donde vivian. Valentina 
y Benjamin le hacian saber en una 
earta que ‘todos-los dias lo vemes 
en “Ei Show del Mediodia”. Por 
lo que le explicaban los hermanos 
en la misiva, una operacién —los 
médicos lo habian dicho— podria 
devolverles la vista. Como no con- 
taban con recursos econdmicos, 
tendrian que esperar tiempos me- 
jores. Se lo decian al animador a 
modo de informacién, sin haber 
pensado en que él iba a hacer lo 
que hizo. Lo que hizo Pinelli-fué 
solicitar ante las cémaras ayuda 
econémica para que Valentina y 
Benjamin pudiesen costear la in- 
tervencién quirurgica que les daria 
la luz que necesitaban sus ojos. El 
ruego fué oido. Minutos después de 
haber terminado la trasmisién, la 
Primera. Dama de la Repiiblica, se- 
fiora Marta Fernandez de Batista, 
lo Hamaba por teléfono a la emi- 
sora y le hacia saber que estaba 
decidida a costear las operaciones 
de Valentina y Benjamin, asi como 

48 

_varan. 
todos los demds gastos que moti- 

Indudablemente, en “El Show 

del Mediodia”, GP estaba hacien- 

do el bien entre chiste y chiste: 

Logica Deduccion. 

El viernes de la,semana anterior, 

Griselda Nogueras, la novel y va- ~ 

liosa actriz, Hevaba en sus manos 

el libreto de “El Destino esta-en 

sus manos” que iba a radiarse mi- 

nutes después. Cuando se detuvo a 

habiar con Josefina Henriquez, a 

la entrada del Estudio HiT de la 

CMQ, ésta tom6 el ‘script” y lo re- 

vis6. Luego, le pregunté: 

—zVas a trabajar aqui? 

—si 
—j Quién ti eres? ~ 
—La Prima. 
La curiosa Josefina leydé la pri- 

mera pagina del libreto. Supo que 

“El Destino est& en sus Manos” 

era “el programa que recoge “el 

drama humano en todos sus as- 
pectos y marca a los corazones sin 
rumbo, a los desorientados en el 
laberinto de la vida, al camino de 

la felicidad”. : 

—i¥ de qué trata hoy? 

cé: 
—Se-trata de un hombre que-es- 

cribe diciendo que conocié a una 
_ -muchacha; que la enamoré y ella 

lo quiso, pero luego, cuando ‘se en- 
ter6 de que era payaso en un cir- 

  

Griselda, complaciente, le expli- 

Tele-Radiolandia     
_ €o, cuando Io vi6 disfrazado de pa- 
yaso, se burlé de él y lo dejo. 
—jiY eso ocurrié aqui en La Ha- 

bana? 
—Si. Por lo menos, el libreto lo 

dice. 
Josefina pens6 unos instantes y 

después dijo lo que era una légica | 
deduccién: _ 
—Entonces el del problema no 

puede ser otro que “Polidor”. 

“;Pero Estallé Algo?” 

Marta Muniz, la primera actriz 
radial, no ocult6 a sus compane-. 

ros la nerviosidad que le estaba 
proporcionando su prdéximo pro- 

grama de televisién. Gaspar Arias, 
el productor y director de “El 
Humo del Recuerdo”, la habia es- 
cogido para que interpretara la 
Josefina en aquel pasaje de la vida 

de Napole6n que iba a marcar el 

debut de otro grande de la radio, 

Santiago Garcia Ortega —él iba a 

personificar al Pequefio Cabo—, 
ante Ias cé&maras de “Radiocen- 

tro”. 

—Esstoy de lo mas asustada. ‘No 

sé qué ser& de mi el dia de la tras- 
misi6n —confes6 Marta, como lo 
hubiese hecho una actriz novel a 

    7. 
‘También esta fotografia podria titularse “Extrafio, pero cierto”. Jor- 

Guerrero, el popular animador y narrador de la radio, usa el ge 
reloj en el bolsillo. El tiene una larga serie de razones para demos- 
trar que en dich> lugar rinde mejor servicio que en Ja mufieca, razo- 
nes que no vamos a exponer aqui por falta de espacio. Lo que hace- 
mos es brindarles esta fotografia captada por RaGl Vales en los mo- 
mentss en que JG les proporcionaba la hora a la primera actriz 
Marta Mufiiz y el novel actor Jorge Marx. Algo salta a la vista: que 
Guerrero posee una idem privilegiada. Observen la gran distancia 

que hay entre sus ojos y el relos:
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EL NUEVO ACE ESPUMOSO le rinde mas y le limpia mas. El Nuevo 

Ace Espumoso le rinde mas porque su espuma no se corta, no se cae   

  

y dura-todo el lavado. Usted lava piezas y mas piezas con la misma 

espuma, sin tener que echar mas polvo para volver a hacer espuma. El 

Nuevo Ace Espumoso le limpia mas porque su espuma dura mas y Co- 

mo dura mas, esta limpiando mas tiempo. 

  

Haga este prueba: En dos pomos 

de leche vacios eche la misma canti- 

dad de agua. Eche en uno de ellos 

una cucharada del Nuevo Ace Espu- 

moso y en el otro una ‘cucharada de 

cualquier otro polvo de lavar. Agite- 

lo hasta lograr espuma. Observe co- 

mo al cabo de un rato la espuma del 

otro polvo ha desaparecido, mientras 

la espuma del Nuevo Ace Espumoso 

se mantiene durante horas y horas. 
¢ - 

  

Otra prueba importantisima realiza- 
da con el Nuevo Ace Espumoso: se 
escogieron amas de casa de distintos 
tipos de piel, cuyos brazos fueron 
sumergidos en la espuma del Nuevo 
Ace Espumoso durante el tiempo 
aproximado que se tarda en lavar una 
gran tarea de ropa. Al sacar los bra- 
zos de la espuma, las amas de casa 
pudieron comprobar que el Nuevo 
Ace Espumoso no dana la piel ni Ia - 
salud en lo mas minimo. El Nuevo 
Ace Espumoso es lo mds sano que 
hay para lavar. 

Compre un paquete del Nuevo Ace Espumoso y haga con él todas las 
pruebas que usted quiera. Sabatés, S. A. le devuelve su dinero si usted 
logra demostrar que existe otro producto que haga una espuma mas 

duradera que la espuma del Nuevo Ace Espumoso. 

una espuma que no se corta... no se cae... que dura todo el lavado. 
‘ 
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placerlo con mucho gusto. La ‘di- 

reccién particular de Estela Mary 

no la sabemos. Ademas, la linds 

argentina se halla en estos mo- 

mentos en jira artistica por el in- 

terior. De todos modos, vamos 2 

decirle a qué lugar le puede es- 

cribir en la seguridad de que le He- 

garda su carta: a la Asociacién Cu-- 

bana de Artistas, Lagunas, 202, La 

Habana. Y también le deseamos a 

usted mucha suerte en el nuevo 

ano. : 

El Villarefio del Sur, Yaguara- 

mas.—El libro que sobre locucién 

escribié Modesto Vazquez, puede 

pedirselo a 6] directamente. Escri- 

hale a la CMQ, que el decano lo 

complaceré. De nada. 

Norma McCall, La Habana.—Si, 
René Molina es casado. Lo que no- 

sabemos es su edad. Y, después de 

todo, este dato es lo de menos, por- 

que cada quien tiene la edad que 

representa. ;Qué tiene de particu- 
lar que él haya dicho en dias pa- 

sados que empezé a laborar en el 

periodismo al mismo tiempo que 

Crespo comenz6 su carrera como 

pelotero profesional .. Seguin nos 

dice, usted y sus amigos se resis- 

ten “a creer que René sea tan ve- 

terano como dicho player”. Dese 

cuenta de una cosa: que a los pe- 

-Joteros los empiezan a Hamar ve- 

teranos en cuanto arriban a los 

treinta afios, y a los treinta afios 

cualquiera que no cultive el depor- 

te; es joven. Y tanto René como 

Crespo deben tener eso: treinta y 

pico. Y para que él se entere de lo 

mucho que ustedes lo admiran co- 

mo comentarista de baseball, lo 

mejor es reproducir este parrafo 

.de la carta: “Haeale llegar a René 
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-nuestra admiracién, porque a pe- 

sar de ser habanistas como’la que 

estas lineas escribe, emite siempre 

sus comentarios con absoluta im- 

parcialidad y acierto; y forma, jun- 

to a “Felo”? Ramirez, una simpati- 

ca pareja, y los comentarios entre ; 

ambos son un verdadero éxito.” 

Amalia Ozén, Ciudad.—Lo senti- 
mos mucho, pero no podemos con- 

testar a sus preguntas. Es muy di- 

ficil acertar, cuando lo que decide 

el criterio, el gusto de cada cual. 

Nosotros podemos estimar que el 

mejor conjunto musical cubano en 

estos momentos es tal, porque nos 

guste mas, y en cambio usted, que 

no tiene por qué mantener la mis- 
ma opiniédn que nosotros, puede 

considerar que es otro. Y asi ocu- 

rre con la voz de.los galanes radia- 

les y con los cantantes populares. 

ZEs o no es? Es. : 

Carmen Rosa Abrodos, Reme- 
dios.—Ya Jorge Guerrero esta bue- 
no y sano de las lesiones que reci- 
biéd cuando una guagua choc6é con 
su m4quina. Tal vez —es lo mas 
seguro— usted podra verlo en es- 
tas mismas paginas, porque nues- 
tro fotégrafo, Ratil Vales, lo sor- 
prendié en la CMQ-en dias pasa- 
dos, con un reloj-pulsera adherido 
a un tobillo. No, esto no es conse- 
cuencia, como usted pensaraé en se- 
guida, de algaGn golpe recibido en 
la cabeza por el artista en la men- 
cionada colisién, No, nada de eso, 

(Continda en la Pag. 83) 

Este es un jueguito como otro cualquiera, que inventé “Luisita” Mau- 

ban, Ja actriz de Unién Radio. A su compafiera “Maruja” Garcia, 

-“Luisita” le pre: : “zA que no sabes quién se esconde detras 

del sombrero?” “Maruja pens6, traté de identificarlo, pero nada. Se 

tuvo que dar por vencida. Y result6 que era el actor Ricarde Reman. 

La idea del jueguito, LM la DEO DOr ee gratis, a quienes deseen 
w r ; 

quien de buenas a primeras le ad- 

judicaran un papel protagénico. 

Como su tiltima actuacién para 

la TV estaba ya muy distante, pa- — 

recia que ésta, su tercera, era la 

primera. Y, aunque sus compane- 

ros no se cansaron de alentarla, 

ella no pudo evitar que el jueves 

de la semana anterior sus altera- 

dos nervios aumentaran la extrana 

sensaci6n de temor que la agita- 

ba. Durante el dia no pudo comer; 

sélo ingirié6 calmantes hasta poco 

antes de la hora cero de la .tras- 

misi6én. Sin embargo, sobreponién- 

dose a todo con esa fuerza interior 

que viene en auxilio del artista en 

cuanto su presencia se hace nece- 

saria en la escena —en este caso 

en el “set”—, MM se meti6 en la 
” trama realiz6 una acabada in- 

terpretacién. Asi, como ella la hizo, 

tuyo que ser, sin duda, ‘ Josefina 

Tascher de la Pagerie. . 

Algo ineSperado habia ocurrido 

mientras Marta y Garcia Ortega 

estaban enfrascados en ja escena 

climax: la explosién de una de las 

potentes lamparas que iluminaban 

a los intérpretes. El fuerte estalli- 

do se mezcl6 con sus palabras y 

salié6 al aire. Al finalizar la tras- 

misién, cuando vinieron los abra- 

zos y las felicitaciones, Gaspar le 

pregunté a la actriz: 

— i Te asustaste cuando estallé el 

Y ella, extranada, respondid: 

— Pero estallé algo? Yo no sen- 

ti nada. 

Sus palabras eran la mejor de- 

mostracién de que la extrana fuer- 

za interior habia logrado vencer 

a los nervios definitivamente. 

Estafeta. 

d. Guerra, Gudtemala.—Su ante- 
rior carta no fué recibida por nos- 

otros. Nos apresuramos a respon- 

der a su segunda misiva, para com- 
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Dinero, Dinero y Dinero   
“Manolo” Iglesias, como animador de “Antex Llama”, es el que se 
pone en comunicacién telefénica con los que han escrito al telepro- 

. grama de CM@ para optar por su premio en metalico. Cuando se 

tom6 esta fotografia, “Manolo” tenia en sus manos $1,200 en billetes, 
que era el total acumulado hasta esos momentos, suma que dejé. de 

ganar un concursante a quien le pregunté: “zA qué calle da la en- 

trada principal del Centro Asturiano?” El hombre no supo contestar 
correctamente en el tiempo requerido, y perdié la oportunidad de cé- 

nectarse con la plata. Asombrados ante los billetes aparecen los ac- 

tores Virildo Quifiones y Luis Sanchez. Este altimo, que ya ha hecho 

famoso en la TV su estilo de caminar agachado, exclama: “;Mucha- 

cho, si ta me Megas a preguntar eso a mi, me tienes que dar 
3 . el “guano”!” :



Asi hablo el Apéetol: 

"En este mundo no hay mds que 

una raza inferior: la de los que consultan 

antes que todo su propio interés, bien 

sea el de su vanidad, o el de su soberbia, o el de 

; Bi eeculic: ai hay mds que una raza superior: 

la de log que consultan antes que todo 

el interés humuno” 

José Marti. 

JAMO) Ate 
D3 ANORRY SAPHAMIZASION, DO 

CARLOS fil No. 551 TELF. UO-9361 

 



Unias mds fuertes y atractivas en 30 dias! 

  

      

Nuevo cuidado cientifico de las ufias 

con la base "Prolife” y el brillo ° ‘“Supersealer” 

« Karlen 
..- hace durar el esmalie mucho mds que antes! 

   

     

Cualquiera que sea el estado actual de sus ufias... Revion le 

promete ufias mas largas y fuertes en sdlo 30 dias! El secreto... 

_ esta en la base para uiias “Prolife” y el brillo “‘Supersealer”. Dos 

productos especiales que protegen sus ufias, estimulan su creci- 

miento y —? que se ees el esmalte mucho mas que antes! 

Oferta } Especial ! 

‘‘Supersealer’”, la capa final que va encima. Tan facil como ne = Cons 

“Prolife”, nueva base que se extiende debajo del esmalte... 

1,2 y 3. Comience esta misma noche el plan para mejorar sus ufias. su persoaleg? 
: ; ; (valor 2.00) 

: 
a 1,75 : 

: y ee gaa : 3 Rearaus see? 

Eta —— Pumueibas Jens 

 



OS criticos de los errores de los 
Estados Unidos acerca de la 

América Latina, en todos los tiem- 
pos; pero, mas recientemente, los 
comunistas y sus ‘simpatizadores- 
por su afan propagandista, han es- 
crito montones de cuartillas en las 
que aparece Marti como enemigo 
acérrimo de los Estados Unidos en 
todos sus aspectos. Colocados en el 
otro punto de vista, las personas 
que pretenden justificar y glorifi- 
car a los Estados Unidos en todo 

~y por todo, también han intentado 
colocar a Marti entre los pensado- 
res, observadores y escritores que 
han elogiado y elogian sin tasa a 
los Estados Unidos. La verdad, sin 
embargo, esta en el medio y los de~ 
tractores y los apologistas de los 
Estados Unidos aprovechan tales y 
cuales frases del Apdéstol en apoyo 
de sus respectivas tesis con méas 
entusiasmo que espiritu de justi- 
cia: 

Marti vivid cuarenta y dos aos 
y de ellos pas6é en los Estados Uni- 
dos alrededor de catorce afios, o 
sea, gue la tercera parte de su vida, 
poco mas o menos, la pas6 en terri- 
torio norteamericano. Unicamente 
en Cuba fué que Marti vivi6 mds 
tiempo gue en los Estados Unidos, 
ya gue en Espana permanecié du- 
rante sus estudios universitarios y 
unos pocos meses mds, cuando su 
segunda expulsién de Cuba, y én 
México, Guatemala, Honduras, Cos- 
ta .Rica, Reptblica Dominicana, 
etcétera., sdlo estuvo por breves 

< aa GES 
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El edificio en que estaban las oficinas de Marti, en Front Street No. 
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HERMINIO. PORTELL VILA 

teporadas.. En México permanecié 
unos dos afios, a lo sumo, y con 
todo el carifo de Marti por Ia que 
él llamaba “nuestra América” ni 
uno de los paises latinoamericanos . 
le ofreciéd al insigne proscripto un 
asilo permanente y mucho menos la 
oportunidad ‘de organizar e impul- 
Sar su gran empresa revoluciona- 
ria por la independencia~de Cuba. 
Hubo un solo pais, y uno solo, en 

el mundo entero, en el que Marti 
pudiese preparar su cruzada liber- - 
tadora, y ese pais fué:el de Estados 
Unidos de América. Liegé6 a cono- 
cerlo muy bien y si un dia escribié 
que habia vivido en el monstruo y ae s asi 8 
le conocia las entrafias, en otra oca- | 
sién destac6 que en los Estados | 
Unidos era donde habia respirado | 
un aire de libertad que no existia | 
en Europa y que tampoco podia en- 
contrar en la América Latina, don- 
de los temores y la hostilidad -de 
las dictaduras aliadas del despotis- 
mo colonial le habian perseguido, 
como ocurrié con el México de Por- 
firio Diaz y la Venezuela de Guz- 
man Blanco. 

Marti conocié y viviéd mas dichas 
en los Estados Unidos aue en la 
propia Cuba, ya aue su estancia en 
Ia Patria fué de torturas, agonias 
y sacrificios gue culminaron en_el 
de su propia vida. En los Estados 
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¥26, 
Nueva York. : 

Unidos estuvo con sus hijos, con to- 
dos ellos, y en Cuba con uno nada 
mas y hubo mas calor de hogar 
comprensivo en Nueva York que en 
Ciudad de Guatemala o en La Ha- 
bana, a pesar de los pesares. Fué 
alli donde imprimié su “Ismaelillo” 
para el hijo mayor, mientras que 
las cartas a su hija tuvieron que 
esperar mas de cincuenta afios para 
que Lizaso las publicase en La Ha- 
bana. qe 
Hace poco el historiador norte- 

americano H. S. Commager reco- 
gi6 en un libro las opiniones mas 
representativas acerca de los Hs- 

- 

MARTI EN LOS ESTADO UNIDOS 
ma. Infortunadamente, Commager 
y sus colaboradores no conocen el 
espanol ni han logrado descubrir 
gue en Marti tuvieron los Estados 
Unidos, durante catorce afios, una 
de las mds nobles y excelsas figu- 
ras intelectuales y democrdticas en- 
tre las muchas que, como Koscius- 
ko, Kossuth, Garibaldi, Mazzini, 
Juarez, Sarmiento, etc., disfrutaron 
de las libertades norteamericanas 
cuando carecian de ellas en sus 
paises de origen. Es corriente en los 
Estados Unidos el aceptar que “La 
democracia en América”, de] fran- 
cés Tocqueville, obra publicada ha- 
ce mas de cien anos, es clasica en- 
tre todas las dedicadas a interpre- 
tar la civilizaci6n norteamericana. 
A mi juicio, Marti super6 a Tocque- 
ville en sus penetrantes andlisis; 

  po Se = Sy 

  

».Miarti vivid cuarenta y dos aitos y de ellos pas6 en los Estados Unidos 
alrededor de catorce afios, o sea, Ia tercera parte de su vida... 

tados Unidos, vestidas por extran- 
jeros distinguidos durante el siglo 
pasado. Ein esa coleccién no se in- 
eluyen las de José Marti y esa ex- 
elusi6n explica muchas cosas, la 
principal de ellas la deficiente in- 
\formacié6n gue acerca de ese tema 
tiene el historiador Commager, el 
compilador, ya que si hubiese es- 
tado bien enterado de las mds im- 
portantes opiniones de los extran- 
jeros respecto a los Estados Unidos, 
las de Marti habrian figurado en 
primer término, por ser las mas no- 

tables de ellas, en cualquier idio- 

53 : 

pero como que era cubano y escri- 
bia en espanol, todavia en los Es- 
tados Unidos no lo han descubier- 
to en toda su grandeza aunque vi- 
vid en ese pais durante catorce 
anos. 

Los profesores de historia y de 
literatura hispanoamericana de los 
Estados Unidos no han escogido el 
tema de “Marti en los Estados Uni- 
dos” entre sus tesis de grado para 
los alumnos aue aspiran a especia- 
lizarse sobre cuestiones de la Amé- 
rica Latina: pero es que no ha si- 

(ContinGa en Ia Pag. 81)



RA EN LABORES AGRICOLAS, el tractor a carri- 

p A R A L A A y les International resulta el mas eficaz y 

econémico para feeder en.. 

OPERACIONES INDUSTRIALES... = Grandes ot alionesibtcerae 
@ Tierras de reciente desmonte 

e TRACTORES A CARRILES : @ Fincas come deen iveles 

e@ Terrenos himedos 

Ni T a 2 Ni AT i Oo Ni A L ’ En cualquiera de sus cinco modelos en- 

S contrara la potencia necesaria para ca- 

da clase de trabajo. : 

Escuche el programa “LO QUE PASA EN EL STADIUM” 

todos los dios a las 8:45 p.m. y los domingos a la 145 

p.m. por Cadena Azul de Cubg. : 

PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINOS, limpiar terrenos, 

nivelar y rellenar, el tractor a carriles International 

equipado con niveladora de empuje Bucyrus-Erie, 

constituye el equipo ‘ideal por la rapidez y economia 

con que realiza la labor. 

™ Solicite mas detalles a su concesionario 

International Harvester. 

“ INTERNATIONAL HARVESTER CO. OF CUBA 

Ave. de Espafia (Vives) 251, Aptdo. No. 2, Habane 

¢ JUNCO, HNO. Y CIA. SARIOL IMPLEMENTOS AGRICOLAS, S.A.   Piner det Rio, Artemisa 5 Habena, patente: Cardsuus: Colén, GUines 

LUACES Y COMPANIA SANTA CLARA MOTORES, S. A. 

IMPORTADORES DE MAQUINARIAS, S. A. . Santa Clera, Sencti Spiritus, Sagua la Grande ‘a 
Santiago de Cuba, Comagiiey, Holguin, Ciego de Avilc, ’ : ; a 

Guanténamo 

INTERNATIONAL 
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HARVESTER 
Pusiician Jenning 

 



Dos politicas = 

BR,UEDE hablarse de una “polfti- 
ca perenne” como se ha habla- 

do de una “filosofia perenne”, en- 
tendiendo por tales conceptos la 
permanencia de la sustancia por 
encima de la transitoriedad de los 
accidentes. En la politica hay prin- 
cipios, aspiraciones y objetivos que 
han de defenderse y perseguirse 
con infatigable tesén. Ceder en 
ellos, claudicar, hacerlos objeto de 
componendas vergonzosas, es olvi- 
dar que la politica es un instru- 
fmento de creacién histérica y com- 
porta, por lo tanto, preocupaciones 
civicas y escripulos morales que 
estan muy por encima de los inte- 
reses perSonales de los hombres. 
Pero hay en la politica una por- 

cién contigente, una zona secun- 
daria en la que se pelea mas. por 
las ambiciones individuales y por 
las hegemonias de grupo que por 
las altas creencias e ideales. En 

  

‘ENRIQUE JOSE VARONA 
~percibié muy bien los atributos del 
politico practico que habia en Marti- 

esta politica, al contrario de la 
otra,-todo es relative, circunstan- 
cial y pasajero. Es en este cam- 
po donde tienen lugar, sin que na-~- 
die pueda asombrarse de ello, los 
trasiegos, los cambios de direccién, 
jas’ transacciones, los reajustes. 

La accién politica es apasionan- 
te porque se mueve en esos dos _ 
planos: el de ios grandes ideales y 
el de las i realidades, Lo 
que mas admira en el politico de. 
talla es ver cémo coloca ahora la 
cabeza sobre las montafias y cémo 
la baja luego casi al ras de la tie- 
rra para atender con igual diligen- 
cia a los dos polos entre los cua- 
les ha de moverse necesariamente — 
su voluntad. : 

El cruce de la “politica perenne” 
con la “politica transitoria” ha te- 
nido lugar en todas las grandes fi- 
guras de la historia. Quienes sdlo 
cultivan el primer campo dejan de 
ser politicos propiamente para con- 
vertirse en doctrinarios o en visio- 
narios. Los que sélo cultivan el 
segundo campo degeneran en poli- 
ticastros. 
La ‘materia cotidiana de nuestra 
politica es casi toda ella de esta 
Segunda e inferior extraccién. To- 
do se ‘reduce a un conflicto de in- 
tereses menudos, a un regated de 
facciones codiciosas, a un juego o 
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O ICHASO 
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Politica perenne y politica transitoria.— EI cinico 
desnudo y el catén de pacotilia.— Marti: libertador 
y politico. Varona y el 
tol.— El armonizador y 
nifiesto de Montecristi, 

realismo politico del Apds- 
el organizador.— E] Ma- 
ejemplo sumo de politica 

coordinadora.— Contra todos los movimientos pre- 
maturos e improvisades.— Marti y Lincofin.— La 
auisencia de su voz y de su.ejemplo en los dias del 

estreno republicano. | 

rejuego de apariencias ideolégicas,’ 
incluso de simuladas actitudes mo- 
rales, detraés del cual se oculta fa- 
talmente una vergonzante ambi- 

. cién. Muy rara vez surge en este 
Mezquino panorama no ya el hé- 
roe, que es floracién excepcional, 
pero ni siquiera el guia sensato, 
el patriota sincero, el hombre con 
vocacién de bien ptiblico que pro- 
cura por lo menos la coincidencia 
honorable entre sus aspiraciones y 
ja salud de la Repiiblica. 

El comentarista politico se can- 
sa a veces de manejar figuras de 
barro y resehat escenas de saine- 
te. Y se cansa todavia mas de ser 
induligente con las unas y las otras. 
Provoca el mismo asco el cinico en 
su desntdez moral que el preten- 

dido catén en su santuario de pa- 
cotilla: Y llega uno a la conclu- 
sién de gue entre unos y otros 
naufraga la oportunidad de cons- 
truir una discreta armazén politi- 
ca en que no prevalezcan ni la 
chabacaneria y la rapacidad del 
manengue encumbrado ni la hipo-- 
cresia y la estolidez del seudoidea- 
lista que desea encumbrarse. 

Una observacién de Yarona 

Ahora que estamos en ia Gran 
Semana de Marti nos parece que 
un buen tributo al Apdstol es po- 
ner entre paréntesis los tejemane- 
jes de nuestra politica pequefia, de 
nuestra politica de todos los “dias, 
y evocar la politica grande que hi- 
zo posible la fundacién de la Re- 
publica. 

Hije de esa politica grande fué 
el propio Marti. La politica no tu- 
vo nunca en aquel previsor, en 
aquel vinculador por excelencia, 
ninguno de esos rasgos torvos o 

-fieros que la hacen antipatica al 
hombre de escriipulos. Y, sin em- 
bargo, no hubo en. Marti Ia mas 
remota sombra de apoliticismo. Ja- 
mas pens6 que el problema de Cu- 
ba, - que era un problema doble, 
pues habia que ganar la indepen- 
dencia primero y la verdadera li- 
bertad después, construyendo a un 

' tiempo la patria y la nacidn, pu- 
diese resolverse si no se planteaba 
en términos estrictamente politi- 
cos, es decir, penetrando resuelta- 
mente en la realidad ‘islefia, pon- 
derando los factores de que se com- 
ponia el complejo colonial y tra- 

.tando de conjugar las fuerzas an- 
tagénicas, insulares e internacio- 
nales, que constituian en su épo- 
ca la dramdtica circunstancia cu- 
bana, El libertador.en Marti andu- 
vo siempre del brazo del politico. 

2 3 ‘ 

En Ja tribuna enardecia; fuera de 
la tribuna ligaba voluntades se- 
cretamente, conciliando, sumando, 
diciende a cada cual la palabra 
oportuna, callando lo que habia 
que callar, soportando con pacien- 
cia la injusticia, la burla, el desai- 
re, la intemperancia, - manejando, 
en fin, todos los resortes del poli- 
tico realista. , 
No vacilamos en calificar de rea- 

lista la politica de Marti. Realis- 
ta tiene que ser toda politica, por 
muy elevados que sean sus desig- 
nios. El politico de fibra acaricia 
un ideal; pero no se desazona | 
cuando las dos terceras partes de 

ese ideal se le escapan de las ma- 
nos. Con estas fugas se integra 
también el proceso histérico, por- 
que cada parte del ideal que vuela 
sirve de incentivo a las almas vo- 
luntariosas para continuar la biis- 
queda. La tierra es el reino de lo 
perfectible, no el de lo perfecto. 
Enrique José Varona; con su lu- 

cidez, percibi6 muy bien los atri- 
butos del politico practico que ha- 
bia en Marti y,sobre todo, lo que él 
llama su “cualidad maestra: el don 
de armonizar, de organizar”’, que 
es virtud cardinal de los “directores 
de pueblos”. En la médula de aque- 
lla completa humanidad habia un 
idealismo que pugnaba constante- 
mente por salir a chorros, entero, 
‘irrefrenable. Pero, como senala Va- 
rona, el “temperamento artistico lo 
hacia encarnar abstracciones y 
teorias en hombres y pueblos”. 

He ahi una observacién muy sa- 
gaz. Marti hubiera sido un politico 
especulativo si no hubiese habita- 
do un artista dentro de él. El ar-" 
te es, contra lo que la mayoria de 
las gentes suponen, la actividad 
real por excelencia. Las puras abs- 
tracciones son propias del mate- 
matico, del filésofo, no del artis- 
ta. El artista busca siempre el 
“contorno y la figura”. Para el ar- 
tista las ideas carecen de validez 
si no toman cuerpo y habitan en- 
tre los hombres. G 

Armonizar y organizar 

Pero Varona habla ademas de la 
capacidad para “armonizar y or- 
ganizar”. Esta capacidad es defi- 
nidora del politico. Marti fué un 
genio en los dos aspectos de- ella. 
Para juntar y concéntrar a los pa- 
triotas que estaban en el‘exilio, pa- 
ra articular sus esfuerzos con las 
actividades que se desarrollaban 
en el interior de la isla, para fre- 
nar impetus entretener impacien- 
cias, encauzar voluntades andrqui- 
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eas y avivar voluntades enardeci- 
das, Marti no rehusé poner en jue- 
go ninguna de las armas que la po- 
litica en todos los tiempos ha em- 
Pleado para vinctlar a los hom- 
bres y darles unidad y conciencia 
de equipo. 

Ein su necesaria tarea de zurci- 
@or de voluntades, Marti cuenta 
con las virtudes de sus compatrio- 
tas, pero también con sus debilida- 
des y hasta con sus defectos. A 
unos les halaga la dignidad, a 
otros la vanidad. A todos sonrie, 
para todos tiene una palabra de 
elogio, de todos procura hacerse 
querer. Cuando algunos creen que 
es demasiado contemporizador, 
responde que “callarse es su mane- 
ra de censurar”. 
Esa tendencia armonizadora no 

‘Ja practica sélo con los hombres 
que han de desatar la revolucién. — 
Sabe que no bastaré con hacer la 
guerra ni siquiera con salir victo- 
rioso de ella. Teme, no sin razén, 
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MARTI 

“si fuese el maestro de¥ dia”. 
(Fotos de Archivo) 

que los problemas de Ia paz sean 
mas dificiles, mas riesgosos para 
Cuba, que los problemas de la gue- 
tra. Y desde el primer momento 
trata de asegurar la armonia de la 
Reptblica en embrién con los re- 
siduos de la colonia que inevita- 
blemente quedardn en ella. El Ma- 
nifiesto de Montecristi es un in- 
signe ejemplo de esa politica coor- 
dinadora. En 61 se-justifica la gue- 
rra por el empecinamiento de la 
metr6poli, ante cuyas puertas ha- 
bian Namado initilmente los cuba- 
nos; pero se trata de la guerra 
“breve y necesaria”, una guerra 
que por su-rapidez y eficacia per- 
mita instaurar sin dificultades la 
paz; una guerra, en suma, que per- 
mita tanto a los cubanos como a 
los espafioles y a ‘os extranjeros 
residentes en el pais seguir dedi- 
c&éndose a las actividades licitas y 
constructivas de la vida. Su mismo 
lema de “la Repiiblica cordial con 
todos y para el bien de todos” 
Zquées si nola forma feliz de ofre- 
cer garantias a todos, de asegu- 
rar la convivencia pacifica y fe- 
a de todos los habitantes de la 

Por eso se opuso siempre a los 
movimientos improvisados, a las 
tentativas inmaturas que podian 

(Continia en Ia P&g. 31) 
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“AMERICA 
CUBANA 

En cada viaje a Cuba, encuentra 

mas ancha y difundida la vida y 

la obra del Apostol. Su deuda 

al escritor, y a Sarmiento, “ese 

toro bravo’’.— La vision del 

Continente y la difusion de Mar- 

ti en América.— “Una nueva 

guerra arruinaria a Europa, a la 

humanidad’.— Enamorada de 

Marti... ‘ 

Entrevista por 
ANGEL AUGIER 

Fotos de 

BARCALA y ARIAS 

AS austera, serena, llega de nuevo 2 

Cuba Gabriela Mistral, ansiosa de de- 

cir personalmente su “recado” al oido de Jo- 

sé Marti, en su cumpleaiies —en el cente- 

nario de aquel a quien ella ha Mamado “e} 

hombre mas puro de la raza”. Mucho nos 

ama Gabriela al Apdéstol y a través de él y 

de su pueblo, a nuestra Isla, con un amor 

mas acendrado cada dia y renovado en ca- 

da ocasién en que el sol que ilumin6 Ia in- 

fancia de Marti, toca la rica humanidad de 

esta chilena universal, de esta gran mujer 

americana, 
Eso s6lo justifica su presencia en las fies- 

tas martianas, y el carifo y la devocién con 

que se acoge a la poetisa fuerte y tierna y 

a la educadora de profunda huella, en esta 

tierra que es ya como la de su espiritu. 

Lucila Godoy Alcayaga es su nombre ver- 

dadero, y nacié en Vicufia, en el norte de 

Chile, en abril de 1889. Autodidacta, por irre- 

sistible vocacién ingres6é en el magisterio 2 

los 15 afios, distinguiéndose pronto por su ta~ 

lento y consagracién. El primer lauro por 

sus yersos lo obtuvo en un certamen poé- 

tico en 1914, en Santiago de Chile, y pron- 

to su seudénimo de Gabriela Mistral se hi- 

zo frecuente al pie de magnificos poemas 

en revistas y libros de lectura. Por su perso- 

nalidad pedagégica y literaria fué exaltada 

@ directora de escuela en 1918 en Punta Are- 

nas, y trasladada a Santiago con igual cate- 

goria en 1921, cuando ya habia alcanzado 

justa nombradia continental. 

En 1922, el Instituto de las Espaiias de la 

Universidad de Columbia edité su primera 

coleccién de poemas: “Desolacién”, punte de 

partida de su recia y fecunda obra lirica; y. 

ese mismo afio se traslad6 a México invitada 

por el ministro de Educacién, José Vascon- 

celos, para colaborar en la reforma docente 

desarrollada entonces. Alli publicé el Libro 

“Lecturas para Mujeres”, y regresé a Chile 

en 1925, después de viajar por Estados Uni- 

dos y algunos paises de Europa, entre ellos 

Espaiia ‘en que publicé su poemario “Ter- 

nura”. 
En 1926 partié nuevamente al extranjero, 

para representar a su pais en el Instituto de 

Cooperacién Intelectnal de Ia Visa de las 

Naciones, y entre 1930 y 1931 visité nueva- 

mente Estados Unidos y recorrié las Anti- 

llas y Ja América Central, donde ofrecié con- 

ferencias y cursos en universidades e insti- 

tuciones culturales. Fué en esa ocasién que 

vino a Cuba por primera vez y di6 a cono- 

cer ese bellisimo estudio suyo sobre “La 

lengua de Marti”. Y desde 1932 ha desempe- 

fiado cargos consulares del Gobierno de Chi- 

le en ciudades de Europa y de América, y dic- 

(Contintia en la Pag. 81)  



TIENE QUE AGRADECER ESTA LABOR 
MANTENER VIVO A MARTI”. 

dice GABRIELA MISTRAL 

El tema de Marti es entrafiable en Gabriela Mistral: su rostro se 

ilumina y su habla lenta y armoniosa se hace mas dulee: “Después 

de mas de medio siglo, el resplandor que echa de si esa carne mariir 

sigue creciendo; su aureola vale por la hornaza misma de los soles 

cubanos; su gloria viva, no ateneista, es un brasero que arde en el 

bohio antillano, en la altima escuela rural y en la institucién civil de 
mujeres y de hombres. Yo me encuentro, cuando regreso a mi Anti- 
lla, esta gloria mAs planturosa que cuando la dejé, lo cual me hace 

feliz, por mi América, que tantas negruras feas de ingratitud Heva , ESN > : - ' j / 
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La mirada profunda, como de quien ha andado muchos caminos de 

i la voz listada de emocién, Gabriela no abandona el fe- 
“Me conmueve esta labor cubana constante de mante- 

de convivirlo. En otros paises nuestros no ocurre 
} eso: @ nuestros héroes, a nuestros maestros, los veneramos dejan- 

| dolos quietos. La lealtad cubana ha elegido a su hombre José Marti 
| como quien elige su ejercicio cotidiano de amor que le crezca el al-. 
} ma, que le acicatee sin descanso las potencias y que no le deje mo- 

) rir el culto de lo heroico, del cual mas vivimos que morimos. La jus- 

| ticia para Marti se la dan ustedes grande, pero no histérica. América 

| lo agradece”. 

} “Yo le debo mucho a Marti —dice Gabriela con su sencillez encanta- 
dora—. Es el escritor hispanoamericano mas ostensible en mi obra. 

| Después viene, en segundo término, ese toro bravo de la Argentina 
} que es Sarmiento, a quien le falta la poesia, la fuerza lirica, que so- 

| braba a Marti. Con todo, era un lindo viejo mal genioso, que vivid 
peleando por la libertad y por Ja cultura, como Marti, con otros 

| elementos y otro temperaments, peleé por la independencia. De hom- 
) bres como ellos est& necesitada esta América nuestra que nos duele”. 

| Es un instante de la entrevista con nuestro compafiero Angel Augier. 
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La ilustre chilena, como si fijara sus ojos dulces pero severos sod- 

bre el continente, expresa en tono dolorido, tras de aspirar su ciga- 

rrillo: “Es agradecimients “todo en mi amor de Marti, no sdéio al 

escritor, también del guia de hombres terriblemente puro, que la 
América produjo en él, como um descargo enorme de los guias su- 

cios que hemos’ padecido, que padecemos y que padeceremos teda- 

via. Muy angustiada me pongo a veces cuando me empino desde Ia 

tierra extrafia a mirar hacia nuestros pueblos... y les toco la injus- 

ticia social, que hace en el Continente tanto bulte come Ia cordille- 

ra misma, las viscocidades de la componenda falsa, el odio que Io ti- 
jeretea en todo su cuerpo, y la jugarreta tragica de barrio a barrio 

nacionales”. 

Cuando se le pregunta a la poetisa de “Desolacién” sobre Ia reaccién 

de l2 Europa que acaba de abandonar, ante Ios peligros de guerra, 
exclama adolorida: “;Ah, ese tema es como si me tocaran una 

Me duele mucho esa demencia suicida de Hevar a Ila humanidad:a— 
otra guerra, que significaria la ruina para todos los pueblos por va- 

rios afios. Azuzar a la destruccién es criminal: es como calar las 
heridas atm abiertas! ;Qué seria de Europa, del mundo, si vuelve 

a tirarse de bruces en et horror de otra » de Ia que 
para abreviar, llaman con siniestro acento “la Otra”...!” 

Gabriela Mistral considera que Marti aun no es conocido en teda su 

grandeza en el Continente. “Es precise —dice— que se haga una edi- 

cién de-su obra para inundar los de América, pero debera ser 

barata para hacerla accesible a la clase media pobre y 2 los trabajado- 

res. Debe ser una seleccién de la obra de Marti con temas no abso- 

lutamente antillanos, sino de aleance ms americano y universal, pa- 

ra que llegue su mensaje a la América del Sur. All4 vivimos muy dis- 

tante de la cultura-de Jas Antillas y de la América Central, cuyas li- 

teraturas no se conocen. Debia formarse un fondo comtin de estos 

paises para difundir organizadamente los valores de su cultura”. 

ETT 

Gabriela, con su habla queda, nO cesa de bordear y encentrar el gran 
tema del Apéstol, tan caro a ella, y como. consciente de la reitera- 
cién gustosa, sonrie ampliamente y dice: “Voy a contarle un chiste: 
‘hace afios, di una conferencia en un pueblito cubano, naturalmente 
sobre Marti. Como yo en-el fondo soy una aldeana chilena, siempre 
me gusta ir a los pueblos y hablar con sus gentes y a sus_gentes. 
Cuando salia de mi conferencia, oi que mujer comen : |Esa 
sefiora esté enamorada de Marti!;.me detuve y le respondi: 7¥ digalo 
usted. Lo tinico que lamento es no haberlo Ilegado a conocer perso- 
nalmente. Y usted también se hubiera enantorado de éonocerlo...!” Jun- 
to a ella, la gran poetisa ae une Maria Loynaz, de quien es 

uésped,  
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@ primero en calidad 

© primero en precio 

e@ primero en popularidad 

  
CHEVROLET 1953 

El Chevrolet’ 1953 brinda por primera vez 3 nuevas se-__ 
‘ries con 16 sensacionales modelos. . 

Serie Bel Air — Solo comparable con los carros de mas 
alto precio. : ; 

Serie 210 — Una nueva calidad en automoviles de bajo 
costo. : 

Serie 150 — El precio mas bajo en carros de calidad. 
_ Admire el nuevo Chevrolet 1953 con timon automatico. 

CH-2-53 
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“Tjorando me entregé la anciana lo que 

que 
dir 

  

conservaba ella de 

  

Marti, 
se era (El acto oF ann AGAIla Ga. Tu caniactiita elvAGetok dice e} 

Jesis A. ae 
  

  

  

ector del Museo Nacional, Rodriguez Morey, a nuestro colaborador 

iRipuciac qc! calscka Mact ch Gy Goes Mune cs ae a 
gidas por Ximénez de Sandoval en el campo de batalla. 

  

Eseribania y mango de 

Una 

mente con el 

amiga éatima 
mat coe tone yc ees iecane 

de Ia madre del Apéstol entregé al Museo Nacio- 
que pertenecieron a su canastilla. 

i ne (amarrada con una cinta de colo- 
res) con que redacté el Manifiesto de Montecristi, conjunta- 

generalisime Maxime Gémez. 

% 

Textos de JESUS A. 
CANDIDO Fotos de 

DELGADO 
IGLESIAS 

Exclusive Para BOHEMIA 

se A VECES prefiero no acordar- 
me de aquello”, exclama el 

@irector del Museo Nacional, sefior 
Antonio Rodriguez Morey. 

Nos encontramos en el despa- 

eho de éste para conseguir infor- 
macién gobre las reliquias y per- 

tenencias de Marti. El rostro sere- 
no y amable del director del Museo 
se contrae a una pregunta nuestra. 

Es cuando recuerda el dia que una 
mujer cuyas referencias se ignoran, 
dié6 candela a un batl contenien- 
do objetos, documentos y cartas 
valiosisimas del Apdéstol. Marti, al. 
ir para la guerra en el afio de 1895, 
dej6 en poder de ella esas cosas 
que hoy podrian hablarnos de é! en 
sus tltimos momentos de vida. 
—jPor qué antes de quemar el 

bail no lo entregé6?, preguntamos 
a Rodriguez Morey. 

—; Quién sabe?... Quiz&4 un ex- 
ceso de amor hacia las cosas que 
contenia éste... Miedo a que ca- 
yera en manos extrafias... ;Quién 
sabe? Lo que si puedo decirles es: 
que con quemarlo cometié ella, sin 
saberlo, un lamentable crimen his- 
térico, privandonos de conocer co- 
sas de gran valor de Marti. 

Después, en compafia de! direc- 
tor del Museo y un empleado, nos 
dirigimos Iglesias y yo a la planta 
baja, donde est& todo lo que ‘se 
‘conserva del Martir de Dos Rios. 

Alli hay una serie de bustos y 
fotografias suyas sobre el escrito- 
Tio auténtico que usé6 en New 
York, donado por su viuda Car- 
men de Zayas Bazan en 1895 al 
doctor Virgilio De Zayas Bazan y 
conservado. por éste para el Museo 

(Continiia en la Pag. 82) 
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En este escritorio redacté el Maestro todas sus cartas a los que pe- 
leaban en Cuba mientras estuve en New York. En esa ciudad, su viuda, Carmen de Zayas Bazan, lo entregé al doctor Virgilic Zayas 
Bazan en 1895 quien lo conservé hasta que Io doné al Museo Nacional. 
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Escarapela cuba- 
na que, segtin re- 
ferencia, pertene- 
cié a Carlos Ma- 
nuel de Céspe- 
des, recogida por 
el coronel espa- 
fiol Ximénez de 
Sandoval del ca- 
daver del Martir 

de Dos Rios. 
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Cortaplumas que Marti levaba cuando cay6 muerte en Dos Rios y que aun tiené manchas de sangre en Ia madera, a pesar de los afios. 
ri 

OOD ie I eee ap Le _ 

Cuando contaba sélo cuatro afios de edad le fué cortado este mechén 
de pelo a José Marti y que conservaba una hermana de éste. 

Vista general de la vitrina que en el Museo Nacional guarda los re- 
cuerdos personales del Apéstol, en su mayoria los que tenia encima 
el dia 19 de octubre de 1895 cuands fué inmolada su preciada vida 

por fas balas del enemigo, en el combate de Dos Rios. 
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Hasta cudndo va a esperar? 
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¢Por qué seguir luchando con un refrigerador 

anticuado, o arriesgando la salud de su familia 

guardando los alimentos inadecuadamente cuan- 

do puede adquirir un refrigerador Admiral con 

tantas facilidades? Usted verd qué feliz y qué 

tranquila se va a sentir cuando compruebe qué 

econémico le resulta poseer un Admiral... y 

cudntas preocupaciones le evita. 

       

        
    
    

Un refrigerador no es un luje.... 

Es algo imprescindible en el hogar. 

4 

Usted también tiene derecho a 
disfrutar. de un Refrigerador 

# Este modelo de 7!4 pies de capacidad 

‘le ofrece todo el espacio refrigerado 

que usted necesita para proteger la salud 

de su familia conservando los alimentos a 

la temperatura adecuada. . ; 

CONGELADOR ao todo Io ancho con ca- 

pacidad pore 27 Ibs. 

_ GAVETA ouxiliar del congelador, para 

almacenaje adicional a baja temperatura. 

ANAQUELES plasticos en la puerta para 

botellas, huevos, pomos...°siempre a su 

alcance. 

2 BANDEJAS pora 4 Ibs. de cubifos de 
hielo. 

GAVETA profunda para conseryar vege- 
tales y frutas frescos. 

PUERTA de construccién solida que no se 

pandec ni se deforma: 

INTERIOR bellisimo con detalles en color 

y ornamentos dorados. 

v4 5 Aitos 14 

‘ de Garantia 4 

zi Y GRANDES 

Adquiera su refrigerador Admiral en cualquier agencia autorizada, 0 en FACILIDADES DE PAGO 

Modelo 7 C3 

TE, 's TELEVISION Y AIRE ACONDICIONADO, S. A. 
SS VIA BEANCA 302, LUYANO. TELF. X-658) 
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CENTENARIO. 
28 de enero de 1853. 

OBERNABA entonces “la siem- 
pre fiel Isla de Cuba” —como 

la llamaban posesivamente ios es- 
panoles— uno de los mas inocuos 
capitanes generales de su historiz 
colonial: el general Valentin Cafie- 

do. A decir verdad, el mote impues- 
to a la_is!a por sus amos no era 
enteramente merecido, Cansados de 
sufrir la dura mano de sus gober- 
nadores peninsulares, los inquietos 
y sensibles criollos habian protago- 

’ nizado ya, en el siglo de Bolivar, 
repetidas intentonas libertadoras. 

La mas reciente habia sido ia 
que culmind en el forzoso destie- 
ro de célebres patricios isleiios—- 
el conde de Pozos Dulces, Porfirio 
Valiente y Juan Bellido de Luna— 
y la muerte en garrote vil del va- 
leroso tipdgrafo reglano Eduardo 
Facciolo. Pocos meses hacia, a me- 

diados del afio de 1852, que habia 
salido a luz en La Habana un pe- 
riédico de nombre significativo, “La 
Voz del Pueblo Cubano”, Organo 

de la Independencia, cuyas sucesi- 
vas ediciones: clandestinas fueron 
la desesperacién de las autoridades. 

Ser a la vez cubano e hijo de es- 

pafiol constituia en aquella época 

un conflicto inevitable, sobre todo 

si se nacia en el hogar de una au- 
toridad colonial. Y esto ultimo su- 

cedia en aauella noche del 28 de 
enero de 1853, en una casa de dos 

plantas de la callejuela de intramu- 
ros de Paula: la marcada con el 
numero 43. La esposa del sargento 

* Mariano Marti, del Real Cuerpo de 
Artilleria, estaba de parto. 

Era entonces el Ambito fisico de 
la ciudad no menos sombrio que el 

politico. Menguados faroles de acei- 
te alumbraban apenas Ia densa os- 

curidzd en una esouina que otra. 

Eran llamas mortecinas, envueltas 

en la menuda niebla del amanecer 
_invernal, las oue ofrecian una apa- 
riencia de vida en las estrechas y 
empedradas calles de aquél lugar: 
Paula, la natal del futuro Apéstol; 
la de los Oficios, con la silueta em- 
pineda de Ja iglesia y hospital de 
San Francisco dominando centena- 
res de casas achatadas, con azotea 
de tejas y sencillas ventanas de ma- 
dera, entre las cuales se alzaba una 
mansién de amplio aspecto, sdlida 
come una fortaleza, residencia de 
ricos en pais de pobres. Cerca de 
alli el puerto —via propicia de en- 
trada de las inquietudes modernas 
en la vetu y tradicionalista co- 
lonia— hacia chocar olas frias con- 
tra la alameda que lo bordeaba. 

El prodigio natural de la mater- 
nidad se consumaba ese dia en el 
hogar modesto, pero pulcro de los 
Marti, mientras don Mariano dis- 
traia la nerviosidad de la espera 
conversando su amigo José Ma- 
ria VAzauez sobre las epidemias— 
a la sazén frecuente— del cdlera 
asidtico y la fiebre amarilla. Habla- 
ban en el piso bajo, mientras arri- 
ba se lidiaba por traer a la vida 
una esperanza mas, que seria mas 
adelante la de un pueblo. 

Hacia el turbio amanecer sin sol, 
el HNanto primero del recién nacido 

rc 

—predestinado a doleres indecibles - 
y a entusiasmos épicos— anuncié 
el alumbramiento. Y cuando don 
Mariano, después de Ia inolvidable 
econfrontaci6n con el vastago y la 
madre, suma para él de toda su vi- 
da sentimental, descendié a los bra-. 
zos del amigo, éste secund6 las fe- 
licitaciones con carifiosas ironias: 
—Vaya, un hijo grité le ha naci- 

do al valenciano Mariano Marti y 
a la “isleha”’ dona Leonor Pérez! 
Qué saldra de ahi? 
—jUn cubano! repuso el padre, 

inconscientemente profético, entre 
bromas y veras. Y examin6 el san- 
toral. Era el 28 de enero, dia de San 
Julian. : 
—Se llamaré como tt, José, que 

seras su padrino como hemos con- 
venido, y le afadiremos el nombre 

“Visitaba Tampa y Cayo Hueso, 
vine y deslumbraba...” 

  

que ha sacado. Se lamara José Ju- 
lian... 
Nadie lo esperaba, a excepcién 

de sus progenitores. Nadie sabia de 

su Hegada, de su destino, de la mi- 
siép que iria creciendo con él. Era . 

sdlo un cubano mas. Ser cubano 
era entonces apenas muy poco, una 
econcesi6n de los aue usufructuaban 
la personeria de la isla; significaba 
vivir dependiente y recortado en el 
suelo nativo, sufrir miseria social y 
eivica en medio de un paisaje que 
Colén denominéd “el més hermoso 
del mundo” y del que el poeta Here- 

dia anoraba la belleza en climas- 

extranos. 
En aauél momento estelar, mien- 

tras la vida de Marti alboreaba con 

el nuevo dia, se encorvaba en las 
plantacicnes el negro. esclavo, se 
agitaba en la sombra o ascendia at 
patihulo el patriota conspirador y 

abandonaba con pesar la tierra na- 
tal el hombre libre, desesperado, por 

verse impedido de redimirla. Y qui- 
z& en su exilio floridano de San 
Agustin; el presbitero Félix Vare- 
la, ya en su lecho de agonia, tenia 
el presentimiento luminoso de fu- 
turas libertades. Dos generaciones 
sucesivas de cubanos se pasaban la 

antorcha. Una estrella se alzaba 
para todos en aquél enero de 1853. 

* 

Aiio del Centenario del Natalicio del Apostol JOSE MARTI 
Yugo y Estrella. . 

Muchos afios después, aquel ni- 
ho, ya hombre, iba a plasmar en. 
el verso, como Io habia heche en su 
vida, el sentido de su predestina- 
‘cién, en la lirica parabola donde 
parecia aludir a la neblinosa mana- 
na de su nacimiento:. 
—Cuando naci, sin sol, mi ma- 

dre dijo: —“Flor de mi seno, lio- 
magno generoso,— Mira estas dos, 
que con dolor te brindo, —insignias 
de la vida: ve y escoge— Este es 
un yugo: quien lo acepta, goza— 
Hace de manso buey, y como presta 
—servicio a los sefores, duerme en 
paja caliente, y tiene rica y ancha 
avena.— Hsta, oh misterio gue de 
mi naciste—.. Esta gue alumbra y 
mata,.es una estrella— Ei que la 
estrella sin temor se cifie— Como 
que crea, crece!” 

Y al final, su determinacién: 
—Dame el yugo, oh mi madre, de 

manera —Que puesto en él de pie, 
luzca en mi frente— Mejor la es- 
trella que ilumina y mata. 
Empero, no aludia él a su nata- 

licio fisico, sino al despertar dé su 
conciencia, cuando nacié, también 
sin sol, en ia noche de la opresién 
colonial. Hasta entonces, era un 
nino como todos los demas, como 
tantos surgidos de padres espafio- 
les en suelo aritillano y al que no 
faltara el viaje a la peninsula, 
euando la familia, enriquecida con 
tres hembras, visitara el hogar del 
valenciano durante dos afios, que 
abarcaron del cuarto al sexto ani- 
versario del pequefio “Pepe”. 

A acauel muchacho paliducho y 
contemplativo se le empezé a reve- 
lar la injusticia vigente en su tie- 
rra: una injusticia monstruosa — 
amparada por la autoridad gue su 
propio padre representaba en pro- 
porcién infima, pero cierta—, que. 
le caminaba por la entrafia con pa- 

‘sos atdientes y que le marcaron 
con huellas quemadoras para siem- 
pre: fué-el dia de esa revelacién 
cuando se abraz6 con vehemencia 
a la grandiosa luz “que mata y que 
ilumina”: el dia en gue le nacié a 
la patria su libertador. 

Era en 1862. Un nifio de nueve 
afios, en un pueblecito matancero, 
vivia a plenitud el gozo de la na- 
turaleza que desconocia su triste 
infancia urbana. Su padre, don Ma- 
riano Marti, era capitan juez Pe: 
daneo de Handbana, en la zona 
azucarera de Jaguey Grande. Ha- 
bia renunciade hacia un lustro a su 
cargo de celador de policia. “Pepe”, 
con la vida por delante, tenia en 
qué entretenerse, segiin contaba 4 
su madre, en La Habana, en Ja que 
vino a ser la primera ‘pieza de su 
epistolario: 
—Todo mi cuidado se pone en 

cuidar mucho mi caballo... Todas 
las tardes la monto y paseo en él... 
Todavia tengo otra cosa en qué en- 
tretenerme... Un gallo fino que me 
ha regalado don Lucas Sotolongo... 
Mas no todo era arcddico en 

aquel pedazo de la tierra cubana 
que ya él descubria con mirada 
profunda: alli, la realidad del tra- 
bajo esclavo mostraba su _ pro- 
fundo horror, y el castigo y la ex- 
plotacién a los negros traidos a la 
fuerza de su distante continente 
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era una visidn tragica de tal fuer- 
za, que le hizo sentir, por vez pri- 
mera y para toda la vida, la indig- 
nacién al régimen colonial. Muchos 
anos después, en sus “versos senci- 
llos” describiria con su mas sombria 
paleta la escena de su revelacién 
histérica, en gue un sol de purpu- 
ta alumbr6 a un esclavo muerto, 
“colgado a un ceibo del monte”: 
—Un nifio le vid: tembid— de 

pasién por los aque gimen— y, al pie 
del muerto, juré —lavar con su sun- 
gre el crimen! 

Y luego, el magisterio decisive 
de Rafael Maria de M:: d’ve en- 
contré un terreno abonado para el 
ejercicio del decoro civico y ia dig- 
nidad humana. Mendive, presente, y 
el ausente José Maria de Heredia, 
que, como dijera al recordarlo al- 
guna vez, fué “el que acaso desper- 
t6 en mi alma, como en la de los 
cubanos todos, la pasién inextingui- 
ble por la libertad”, con sus hirvien-. 
tes estrofas..No era extrafio, pues, 
que al romper el Grito de Yara, el 
adclescente “Pepe” Marti se sin- 
tiera protagonista de la gran tra- 
gedia cubana, simbolizada en la 
Nubia de su drama en verso Ab- 
dala, que publicara en su periddico 
“La Patria Libre”, en 1869: © 

—...Pues amenazan— a Nubia Ii- 
bre, y un tirano quiere - rendir-~ 
le a su dominio vil esclava,— co- 
rramos a ja lucha, y nuestra sangre 
—pruebe al conquistador gue la de- 
trama— pechos oue son altares de 
la Nubia,— brazos gue son sus fuer- 
tes y murallas.—... El amor, madre, 
a la patria— no es el amor ridiculo 
a la tierra, ni a la yerba que pi- 
san nuestras plantas:— es el odie 
invencible a auien la oprime.— eg 
el rencor eterno a quien Ia ata~ 
ca... - 

No eran meras versificaciones. El 
joven de 16 afios que forjaba esas 
estrofas era el promotor de “El 
Diablo Cojuelo” y de “Patria Li- 
bre”, pionero en Cuba del estudian- 
tado patriota y revolucionario. Con 
pluma novicia y ardorosa desafia- 
ria el presidio, la tortura, el destie- 
tro, pruebas todas aque no harian 
sino fortalecer su espiritu, templar 
su cardcter y afirmar sus convic- 
ciones. Entre el padre hispano, in- 
comprensivo de rebeldias criollas y 
afanes poéticos, y el maestro Men- 
dive, prédigo en ambas inquietudes, 
se desenvolvia “Pepe”. Ya se habia 
alzado Céspedes con su pufado de 
héroes en ia madrugada del 10 de 
octubre, y en el colegio San Pablo 
se seguia sobre el mapa, muy dis- 
cretamente, en horas fuera de cla- 
se, la marcha de la esperanza sobre 
los campos de Cuba. Con ansia y lIe- 
‘gitima envidia cia el adolescente 
los comentarics de sus maestros, 
prendidos en espiritu de la gesta 
insurrecta. 
Fueron dos dias inolvidables pa- 

ra “Pepe”. los aue registraron el 
atropello del teatro Villanueva, el 
asalto al café El Louvre y a la 
mansi6n de Aldama. En la funcién 
ofrecida en beneficio secreto de los 
mambises, las hermosas criollas 
fueron al teatro vestidas de azul y 
blanco y adornadas con estrellas, 
simbolos palmarios del sentir que > 
ya empezaba a ser nacional. Los vo- 

 



luntarios —-dos anos después prota- 

gonistas del mas vil episodio colo- - 

nial: el martirio de los estudiantes 

—no podian consentirlo. Dispararon 

a mansalva contra la concurrencia 

inerme, hombres, mujeres, ninos, 

ocasicnando muertos y heridos. De 

aquél dia al siguiente las horas 

fueron de terror para los nativos de 

la Isla, y an para no pocos espa- 

noles pacificos, cuyos hijos criollos 

estaban en peligro de muerte. En 

versos imborrables dijo luego Mar-. 

ti cémo fué a buscarlo su madre 

por las calles balaceadas. 

En la vanguardia de una genera- 

cién predestinada a ser libertaria 

o a nerecer en la demanda— impro- 

visada y hermosa gesta de juventu- 

des entre versos romanticos y viri- 

les denuncias— cayé preso José Ju- 

  

“en un fragil bote legaron seis 
hombres a Playitas...” 

iian Marti con su fraterno Fermin 
Valdés Dominguez. Y aparecio la 
celda, el grillete, en la carne casi 
nina, la cantera  trituradora de 
hombres, el azote y el vejamen, el 
padre aue llora sobre la llaga del 
hijo, la deportaci6n a los 17 anos. 
La estrella lo abrasaba, pero no la 
soltaba en su camino de martirio 
hacia la meta, alzada sobre el yuge 
que simbolizaba la opresiédn de su 
pueblo. Su destino era ya insepara- 
ble del de Cuba. 

E} Camino Americano. 

De los cinco afios espafioles, tra- 
jo sus titulos de licenciado, dos fo~ 
letos admonitorios (El Presidio Po- 
litico en Cuba y la Reptblica Es- 
panola Ante la Revolucién Cubana), 
una cultura hecha no sélo en la 
frecuencia con el libro sino tam- 
bién con la vida popular de la pe- 
ninsula y una experiencia politica 
nada comin. Sin embargo, el pun- 
to ¢e su regreso a América no fué 
la Isla de la que un lustro atrds 
lo habian arrebatado después de 
magullarle carne y esviritu, sino 

México, a donde se habia. traslada- 
do don Mariano con su familia, en 

demanda de mejores horizontes. 
Fué a principios de 1875, y ef go- 

bierno liberal de Lerdo de Tejada 
no le hacia sertirse un desterrado, 
El México de Ja Reforma, con su 
renacimiento politico y cultural, 
era el mejor crisol para el joven 
intelectual de 22 afios: la patria de 
Juarez le revelaba la personalidad 
hispanoamericana en toda su in- 
tensidad, sus peculiaridades indi- 
genas, sus problemas, y alli cuaié 
el periodista y el politico, el orador 
y el poeta, y alli el patriota comen- 
zO ya a entender la dimensién 

. americana de su misién libertado- 
ra, en la oue no cejaba un instante 
su Jabor de propaganda. 

Pero ese mal endémico del cau- 
dillismo militarista que ha pade- 
cido y atin padece América iba a 
dar al traste con Jas instituciones 
democraticas mexicanas y a obligar 
al Apoéstol en ciernes a abandonar la 
generosa tierra en gue encontré ca- 
lor fraterno. No era la dictadura 
clima propicio para su amor a la 
libertad. Sus palabras de entonces 
atin vibran de actualidad: 
—Estas luchas nos cansan: ese 

militarismo nos irrita: esa falta de 
respeto a la patria exalta nuestra 

indignacién. Tenemos leyes hechas, 

caminos precisos, vias directas pa- 

ra venir al gobierno de la patria... 

Una revolucioén es necesaria teda- 

via: la que no haga presidente a su 

~ caudillo, la revolucién contra to- 

das las revoluciones: el levanta- 

miento de todos los hombres paci- 

ficos... 
El general Porfirio Diaz se habia 

apoderado violentamente del poder 

e instaurado su negra tirania de 

treinta anos y aauella. situacion 

onerosa le arrancé parrafos ardien- 

tes: 
—..Cuando yo veo a esta grande 

corriente de hombres libres, como 

azotades y abatidos por las calles, 

con su personalidad mustia y enfer- 

ma, y con su pensamiento flagelado 

v ve ado, con su'voluntad omnipoten- 

te y augusta trocada en sierva iner- 

me, en empujada masa, en arena y 

en paste de corcel; cuando las vo- 

luntades son burladas, olvidada la 

ecnciencia, irrespetado el propio 

fuero, las leyes suspendidas, las hi- 

pecresias mismas de las leyes auto-— 

craticamente desdenadas;— la con- 

ciencia, voz alta, me sacude; la in- 

-dionacién, gran fuerza, me arre- 

bata; sonrojo violentisimo me en- 

ciende, y sube a mis mejillas ardo- 
rosas la vergiienza de todos los de- 
mas... Por eso me senti como herido 

en el pecho, la tarde en gue a la 
luz opaca del creptisculo, porque el 

sol mismo le negaba sus luces, lei 
aquel documento inolvidable en que 
un hombre se declar6, por su exclu- 
siva voluntad, senor de hombres... 

A fines de 1876, después de casi 
dos anos en el pais azteca, partido 

rumbo a La Habana, en donde per- 
maneci6 varios dias, con pasaporte 
mexicano a nombre de Julian Pé— 
rez, trasladandose en seguida a 
Guatemala. Aaui le hace profesor 
de la Escuela Normal su compatrio- 

ta José Maria Izaguirre, que la di- 
rigia; transcurrié el romance dolo- 
reso de “la nifa de Guatemala” y 

los dias de su luna de miel con Car- 
men Zayas Bazan y también el cho- 

aue con la dictadura de José Ru- 
fino Barrios, ouien por instigacién 

del clero no toleraba la educacion 
liberal de Izaguirre. Marti renun- 
cié per solidaridad con su amigo, 

despojado de la rectoria del plantel 
guatemalteco. 

1878-1881: es un trienio de una 
intensidad pasmosa, el primer ano 
en Cuba, de donde fué desterrado 
nuevamente por su irreductibilidad, 
y tras dos fugaces meses en Espa- 

“pa, entré al empezar 1880 en Nueva 

York, desde donde empujé ta he- 
roica “Guerra Chiquita”, en un es- 
fuerzo desesperado —y frustrado— 

por la independencia, para encon- 

trarse en marzo de 1881 en Caracas. 
Su biografia sentimental también 
tuvo en esa era sus lagos y sus 
tempestades; le nacid el hijo, -se 

produjo el rompimiento con su es- 

posa y encontré el amor hondo y 
noble de otra mujer, gue no podia 

proclamar publicamente. 
Venezuela complet6é la sensibili- 

_ dad americana de José Marti: ca- 
be el recuerdo’ glorioso de Bolivar, 

se sintiéd como un hijo ante su pa- 

dre y sintié mds viva y precisa la. 

mision de escribir la ultima estro- 

fa del poema de la independencia 

del hemisferio. Pero también Ve- 
nezuela sufria una dictadura, la 
del autécrata Antonio Guzman 
Blanco, y la atmésfera no era, pre- 

cisamente, didfana: él trat6 de ha- 
cerla con sus conferencias, con sus 

articulos, con sus charlas con hom~ 
bres como Cecilio Acosta y con = 

_discretamente administrados. 

  

Revista Venezolana, en la que ha- 

cia el elogio encendido del précer 
enemigo del tirano. Percatado del 

talento y el impulso liberal de Mar- 

ti, Guzman Blanco intent6 ganar-— 

selo, segin la técnica de los dicta- 

dores, con la amenaza y el eo 
eh 

respuesta de Marti fué vertical e 

inmediata: se marché del pais. No 

era de aquellos a quienes puso en 

la picota de su critica al escribir 

sobre realidades hispanoamerica- 

nas: 
—Se habla y escribe para el go- 

bierno que paga, o para las revo- 

luciones que prometen: se postran 

a los pies de los amos, aue odian 

a los talentos virijes, y sienten pla- 

cer en destruir caracteres, vencer 

la virtud, embridar la inteligencia. 

Y a Nueva York regres6 el pros- 

_eripto, donde iba a radicar desde 

agosto de 1881 hasta principios de 

1895: la gran ciudad —‘“fria y egois- 

ta”— seria refugio ingrato, pero 
. necesario, en la preparacién de la 

. 
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libertad. 
“No se Manda un Pais como 

un Campamente...” 
En-medio de una critica situacion 

sentimental y sin esperanza de un 

inmediato movimiento independen- 
tista, Marti se consagro al perio- 

dismo de largo alcance: correspon- 
dencia para periddicos de la Amé- 
rica hispana que ’= ayuJdaron a vi-° 
vir y gue difuna:eron su pensa- 

miento y su persenalidad, dandole 
dimensién continental; craduccio- 

nes de libros para casas editoria- 

les norteamericanas y ediciones de 

revistas y la publicacién de su li- 

bro de versos ‘“Ismaelillo”, “jugue- 

te para su hijo”. 
También, desde luego, la lucha 

jamas abandonada: en 1882 invito 
a Go6mez y Maceo a una nueva ten- 

tativa liberadora en que ya esta- 

ban empenados Flor Crombet y 
Eusebio Hernandez. Cuando el mo- 
vimiento se hallaba en vias. de or- 

ganizacién, y los dos grandes ca- 

pitanes del 68, los jefes indiscuti- 
des y acatados, vinieron a Nueva 
York desde su retiro centroameri- 
cano, surgié una imprevista discre- 
pancia entre el celo civilista del 
Apéstol y la exclusiva orientacion 
militar gue querian comunicarie 

Gémez y Maceo a la nueva gesta 
redentora. De ahi provino su car- 
ta de ruptura a Maximo Gomez, 
en 1884, que mas bien obedecia a 

una transitoria divergencia de cri- 
terio, pero que tiene acentos que 
resuenan hoy con elocuencia: — 

—...Es mi determinacién no con- 
tribuir en un Apice, por amor ciego 
a una idea en gue me esta yendo 

la vida, a traer a mi tierra un ré- 
gimen de despotismo personal, que 
seria m4s vergonzoso y funesto que 

el despotismo politico... Un pue- 
blo no se funda, general, como se 
manda un campamento... 3; Qué 
Bomos, general, los servidores he~-. 
roicos y modestos de una idea que 
nos calienta el corazén, los amigos 
leales de un pueblo en desventura, 
o los caudillos valientes y afortu- 
nados que con el] latigo en la ma- 
no y la espuela en al tac6én se dis- 
ponen a flevar la guerra a un pue- 
oy para ensenorearse después d 

Y mientras aguardaba por una 
oportunidad mas propicia, sin olvi- 
dar sus discursos conmemorativos 
en cada 10 de octubre ni su pré- 
dica- constante de la independencia, 
volcaba en las paginas de “La Na- 
cidén”, de Buenos Aires, sus lumi- 
nosas correspondencias sobre la ac- 
fnalidad norteamericana, expri- 

miendo de ella lo esencial de Ja 
- sociedad y la politica en la Union. 

Pero su visioén mas honda estaba 

con lo gue él Hamaba Nuestra 
América, y como consul de la Ar- 
gentina, Uruguay y Paraguay, vis- 

lumbraba los peligros de la expan- 

sién norteamericana en sus dos ver- 

tientes, econémica y politica. Cada 

dia se alzaba mas su espiritu para 

contemplar el problema de su Isla 

como ‘problema de. América. Asi 

asistié como espectador angustiado 

a la Primera Conferencia Paname- 

ricana en 1889 y a la Conferencia 

Monetaria. posteriormente celebra- 

da, a la gue concurrié como dele- 

gado del Uruguay y en la cual fué 

autor de una ponencia esclarece- 

dora. 
Al pensamiento sucedi6 la accién. 

En 1887, coordinaba esfuerzos dis- 

persos y volvia a lograr el apoyo 

de Gomez y Maceo para el movi- 

miento que forjaba-y que estaria 

_normado por su civilismo irreduc- 

tible y su respeto a la voluntad de 

las mayorias. Establecié contactos, 

estimulé clubes y sociedades de 

emigrados, animaba y movia cora- 

zones y esperanzas, como quien 
cultiva una huerta o un jardin, se- 

guro del fruto y de la flor. 
A fines de 1891, la siembra co- 

menz6 a dar sus primeras cosechas: 

habia entusiasmo e impaciencia 

por desatar pronto la guerra, y 

todos los ojos, ansiosos, coincidian 

en aquel hombre que no dejaba des- 

eansar la pluma ni el habla para 

econvencer primero y vencer -des- 
pués. Visitaba Tampa y Cayo Hue- 

so, vinculaba y deslumbraba, arras- 
traba y conmovia. Y a principios 

de 1892 guedaban establecidas las 
_bases del Partido Revolucionario 

Cubano, proclamado simultanea- 
mente por todos los grupos revo- 
lucionarios de la emigracién el 19 
de abril, aniversarfo de la Consti- 
tucién de Gudimaro. Marti fué 
designado Delegado, palabra fria 
que traducia mal su condicion -de 
guia supremo de la lucha. - 
“Montado en un relampago”, cru- 

zaron esos tres anos gue lo sepa- 
raban del impulso final: fundé y 
dirigié “Patria”, se multiplicaba en 
sus recorridos misioneros por _ do- 
quiera estaban los veteranos y los 
“pinos nuevos’, los conductores 
egregios y los clubes y organismos 
patridticos. No daba tregua a su 
actividad creadora, a pesar de la 
salud mezquina y de la acechanza 
de la traicién y la cobardia, de la 
calumnia y la insidia. Mas gue nun- 
ca veia cercano el minuto de al- 
zarse sobre el yugo abyecto con el 
astro deslumbrante sobre la frente. 

No import6 el duro fracaso de !a 
Fernandina, cuando las autoridades 
norteamericanas capturaron en di- 
cho puerto floridano los tres bu- 
ques con alijos y armamentos que 
se disponian a invadir la Isla con 
expediciones perfectamente organi- 
zadas. Del grave percance extrajo 
e] Apdéstol valores y motivos para 
perseverar y transformar la derro- 
ta en victoria. Sdlo asi fué posible 
que el 24 de febrero de 1895 la re- 
volucién creciera indomable bajo el 
cielo de Cuba. El Delegado sabia 
gue ya habia Ilegado el. momento 
decisivo, que la historia de su pa- 
tria entraba para siempre dentro 
de su 6rbita propia, aunque otras 
fuerzas pretendieran desorbitarla. 

El 11 de abril, exactamente un 
trienio después del nacimiento ofi- 
cial del Partido Revolucionario Cu- 
bano, bajo una madrugada fria y 
himeda, en fragil bote Megaron 
seis hombres a Playitas, en Orien- 
te: eran Marti y Gomez, con otros 
cuatro valientes, que venian a po- 
nerse al frente de la gesta,-junto 
con los Ma¢eo, ya en suelo cubano.



En Montecristi, punto de partida, 
habia suscrito el histérico Manifies- 
to, declaracién del nacimiento de 
una nueva nacién en el mundo ame- 
rieano, y Marti habia dejado en 
manos de don Federico Henriquez 
y Carvajal su testamento politico, 
listado de calida humanidad y pre- 
monici6n heroica: 
—Yo alzaré el mundo. Pero mi 

tmico deseo seria pegarme alli, al 

_ tiltimo tronco, al ultimo peleador: 
morir callado. Para mi ya es ho- 
ra... S 

Y el 18 de mayo, en la vispera 

de la gran ofrenda, escribia iuici- 
damente al “hermano” de México, 

Manuel Mercado, estas palabras in- 
delebles: ; 

—Sé desaparecer, pero no desapa- 

receraé mi pensamiento ni me agria- 

ria mi oscuridad. 
El dia 19, el destino sefiero del 

Apostol convirtié en ara de sacri- 
ficio patrio una escaramuza intras- 

cendente de la guerra. En la cam~ 
pia de Dos Rios, qued6 Marti co- 

mo semilla de la Republica. 

Evocacién de Marti 
Quedaba cumplido su afan de pe- 

garse alli, al ultimo tronco, al t!- 
timo peleador, de morir callado. 
Aquelia noche se hizo mas profun-_ 

do el silencic en el campamento y 

‘fué mas severa y hosca la expre- 

sién del viejo Gémez. Y con el Si 

guiente amanecer, la guerra conti- 

nu6é su marcha y la historia se 

censtel6 de nuevos nombres de hé- 

roes y batallas. Los acontecimien- 

tes pasaron sobre el recuerdo de 

José Marti y gu vida y su obra pa- 

recieron desdibujarse en el pasa- 

do. Acaso le evocaron alguna vez 

los bravos guerreros de Félix Rus- 

nes, que le recibieron en Playitas 

y le acompafaron hasta Dos Rios, 

o los jinetes de Maceo, que le vie- 

ron arribar, preocupado y pensa- 

tivo, a la memorable entrevista de 

La Mejorana, o. tal vez los hom- 

bres de Mas6, que le escucharon el 
postrer discurso, a unos minutos de 

la muerte. : 

Después, al advenir Ila Reputbli- 

ca, comenzé a surgir el conocimien- 

. to de Marti y el cubano a asomar- 

se, encendido de admiracién y or- 

gullo, a la dimensién del compa- 

triota insigne. Se multiplicaron los 

martidlatras, investigadores afano- 

sos de perfiles nuevos, de facetas 

originales, de aspectos inéditos. 

Muy pronto Marti, por derecho pro- 

pio, desbordaba los limites de su 
isla natal para devenir en un gran-" 
de de América y formar en el pa- 
trimonio comiin a todos los pue- 
blos del continente, entre sus li- 
bertadores y apdstoles. 

Los ensayos biograficos abando- 
naron el modo ingenuo de los pri> 

meros tiempos y prescindieron de 

la exposici6én cronolégica de los he- 
chos, para ir a la revelacién del 
hombre. De Marti han hablado los 
pensadores y los poetas, los tribu- 
nos y los filésofos, los economis- 

tas y los estadistas, y cada quien 
ha encontrado en aguel campo pré- 
digo ocasién de estudio, Ahora, con 
motivo del Centenario, han cobrado 
vigencia plena juicios de cubanos 
y extranjeros, que a lo largo de 
més de medio siglo, en distintas 
épocas y circunstancias, con dife- 
rente estilo, pero igual sentimiento 
de devocién profunda, evocaron a 
José Marti. 

De Marti, ala y raiz, ha hablady 
Jorge Mafach, situdndolo en la 
arista misma donde se guiebra «l 
siglo XIX, en la doble vertiente del 
Tomanticismo y del positivismo. 
—Generado en la fuga ideal del 

_ romanticismo, su pensamiento se 
repliega sobre lo concreto y coti- 
diano; su absolutismo se ensancha 
para acoger lo relativo, acomédase 
en él lo espiritual a lo sensible, y 

el optimismo ensofiador se mode- 
ra de cautelas realistas. Por esa in- 
tegraci6n se comprende que la mas 
poética entre Jas almas cimeras de 
América, fuese también uno de sus 
mas tenaces y prudentes agonistas; 
que aquel aristécrata del decir y del 
sentir levara en si tan honda raiz 
de pueblo; gue el idealista Avido 
de toda pureza fuese, a la vez, tan 
humilde para atacar las resisten- 
cias de lo demasiado humano, y 
tan paciente y poderoso para ven- 
cerlas. E] romanticismo puro, que 
habia,sido en gran medida un he- 
roismo retérico y como al revés, 
hizose en el apdstol cubano herois- 
mo practico, hist6érico, tarea de vi- 
da y no de literatura, afirmacién 
gozosa y dolorosa del amor y del 
deber. 

Y el sabio Fernando Ortiz, en su 
trabajo “Marti y las Razas de Li- 
breria”, después de apuntar cémo 
para el Apostol el llamado “proble- 
ma negro” era un capitulo de la 
genérica cuestién social: 
—jCon cuanta emocién fraternal 

evoca Marti las figuras culminan- 
tes entre la gente cubana de co- 
lor! Léanse sus paginas dedicadas 
a Juan Gualberto Gomez, a Rafael 
Serra y tantos otros, y mejor que 
todas, las consagradas a Mariana. 
Grajales, la madre de los Maceo. 
jLa madre! Asi, madre, nada mas 
que madre, fué el epitafio que Mar- 
ti envi6 para su tumba, alzando 
con ello un simbélico monumento 
cubano de admiracién y de amor a 
la “madre negra”, a esa gran ma- 
dre que aman todas las Américas... 

Ein su ensayo de la espanolidad 
literaria de José Marti, Juan Ma- 
rinello expreso: 
—Hsta en el verso y en la prosa 

de Marti, muy visiblé, muy viviente 
y muy sostenida, la marca de Es- 
pana. La Hevaba en la sangre ca- 
naria y valenciana, la heredaba sin 
hurtarla. Su posesién pasmosa de 
lenguas y culturas, Ia genuina uni- 
versalidad de su visién, no podian 
apartarlo del dominio enérgico, 
carnal, pleno, de la lengua de sus 
padres. Marti sabia que la lengua 
exige, para dar el fruto mas va- 
lido, un amor dificil y sabio, de 
superficie y de entrafia, de esperas 
y solicitudes. Marti am6é con afan 
-penetrador cuanto le era cercano. 
El idioma,-aue le venia en las ve- 
nas, habia de ser para él, amor sin 
tibiezas ni traiciones. Ningin escri- 
tor americano posee su raigal es-. 
patiolismo idiomatico. 

Y junto al estudio acucioso de las 
earacteristicas literarias de su pro- 
sa o del sentido politico de su obra, 
también anécdotas, relatos de tes- 
tigos, estampas de la vida cotidia- 
na con las que se eslabona la his- 
toria de un grande. Félix Lizaso 
ha narrado un episodio que retrata 
la fogosidad juvenil y la imagina- 
cién apasionada del Apdéstol en sus 
dias de estudiante: 

—Hs el dia en gue se inaugura 
la primera Repiblica Hspafiola. El 
pueblo de Madrid se ha desbordada, 
después de oir las palabras con 
que Estanislao Figueras, asomado 
a una de las ventanas del Congre- 
so, ha dado al pueblo la noticia de 
la abdicacién del Monarca y del ad- 
venimiento de la Reptblica. La ca- 
pital de E'spafia se engalana rapi- 
damente y comienzan a lucir los 
pabellones republicanos. Hay ban- 
deras de todos los paises libres de 
América. Pero falta la bandera de 
Cuba, la isla que en esos momen- 
tos esté luchando por la libertad. 
Y surge de pronto una bandera 
nueva para todos, en el balcén de 
una modesta casa de hospedaje. Al- 
gunos transeuntes se han detenido 
a contemplarla: es bella esa ban- 
dera, pero no sabe nadie a que pais 
corresponde. Se hacen conjeturas, 

hasta que alguien explica: es fa 
bandera de Cuba Libre, la bandera 
de una colonia que lucha en estos 
instantes por su independénicia. Y 
todos saben después que es un jo- 
ven cubano, José Marti, un estu- 
diante, deportado de su isla por 
causas politicas, el que ha puesto 
a la contemplacién de todos el pa- 
bell6n de la estrella solitaria. 
Roberto Agramonte ha estudiado 

el pensamiento sociol6gico de Mar- 
ti, su concepto del valor ético so- 
cial de la justicia, destacando su 
posici6n contraria a todo acomoda- 
miento o posibilismo. Explicaba: 
—Por tacto ha de entender Mar- 

ti sentido practico en la armonia 
de intereses politicos para la con- 
secucién de un interés general mas 
alto. La manida frase de “gober- - 
nar es transigir” tiene en Marti 
solo un sentido relativo, o, mas 
bien, sujeto a la ley de la medida, 
de que hablamos anteriormente. La 
pregunta debe hacerse en esta for- 
ma: zen qué se _Duede transigir en 
politica y en qué no se puede ‘tran- 
sigir? La experiencia de la revo- 
lucién redentora, en su aspecto ci- 
vil, le hizo tener el sentido de con- 
tribuir a mermar todo elemento que 
fuera destructivo para la gran obra, 
y afinar el sentido de allegamien- 
to de los factores en apariencia 
hostiles. Pero su sentido del alle- 
gamiento estaba limitado por la 
dignidad y esencia misma del ser 
humano en su constitucién propia; 
y si cabe transigir —dice— en me- 
ras suspicacias, orguilos e intere- 
ses, no hay transaccién fecunda ni 
sSancionada por la historia en lo 
que acorta y tortura la esencia del 
ser humano... Y por eso, como 
idealista extremado, no quiere Ie- 
var como ei politico cicloide, su 
carro al establo, sino a las estre- 
las. {No ve victoria. hecha a base 
de cesiones, como un Mirabeau! 
Mucho antes, en 1896, cuando to- 

davia no se habian apagado en la 
tribuna de los emigrados revolu- 
cionarios cubanos los acentos de la 
palabra de Marti, ya Enrique José 
Varona, en la Sociedad Hispano 
Americana, de Nueva York, fijé su 
Seatac: 

. Peregrin6d por el mundo 
firmapae! con una lira, una plu- 

ma y una espada, Cant6, habld, es- 
cribi6, combati6; dejé6 por todas 
partes chispas de su ntiimen, ras- 
gos de su fantasia, pedazos de su 
corazén; pero en cualquier ruta, 
por todos los senderos, su vista es- 
taba siempre fija en la solitaria 
estrella, que sSimbolizaba su honda 
y perpetua aspiracién de hogar y 
patria. Aqui esta la nota profunda 
de su alma y esto constituye la 
unidad perfecta de su vida. 
Un fervoroso martiano, Gonzalo 

de Quesada y Miranda, hijo del dis- 
cipulo predilecto del maestro, ha 
enfocado otro dngulo singular de 
su personalidad: la del periodista. 
Apuntaba al respecto: 

—Escribe Marti el articulc de 
fondo o editorial, de ideas hondas 
o fibra patriética, de justa aprecia- 
cién del momento politico cubano 
en el instante en gue lo produce. 
Le siguen, siempre de su pluma in- 
cansable, algun bello trabajo sobre 
algun précer cubano, o un episo- 
dio trascendental de nuestra histo- 
ria, y, luego, lo que cevela la agu- 
da intuicién de Marti como perio- 
dista nato y polifacético, de hom- 
bre generoso y de avezado psicé- 
Togo: sus pequefias notas, agrupa- 
das bajo el familiar titulo “En Ca- 
sa”. Hay en esas breves noticias, 
en cada mencidn, dedicada a _ricos 
© pobres, a algiin triste o feliz com- 
patriota, el alma de Marti, su de- 
seo, nacido de su honda compren- 
sién humana, de estrechar, por me- 
dio de lazos de afecto y de demo- 
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er&tico trato social, a los elemen- 
tos dispersos en la Emigracién, pa- 
Ya que todos se sintieran “Ein Ca- 
sa”, como una gran familia, con 
un solo amhelo, el de conquistar la 
independencia de Cuba y cimen- 
tarla luego sobre bases de mutuo 
afecto y respeto. 
Pero no es solamente Cuba, y de 

inmediato América, las que han 
de entregarse a la admiracién de 
José Marti. Su gloria, tan limpida, 
su figura, tan fascinante, su obra 
miiltiple de escritor, poeta y tri- 
buno, atin su propio ideario pcli- 
tico, tocaron a la sensibilidad de 
Espafia para provocar la atencién 
respetuosa de sus hombres egre- 
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gios. Primero, Don Miguel de Una- 
muno: 
—Habia mucho de Mazzini en 

ese hombre singular. Me interesa 
mucho Marti, y pienso dedicarle, 
como escritor y sentidor —senti- 
dor tanto o mas que pensador— 
algunos comentarios que daré a 
luz, en La Nacién argentina. Y al 
lNamarle poeta, quiero decir que 
era un hombre de accidn, no un 
puro escritor, un “hombre de ver- 
dad y sencillez y no un Iena pa- 
ginas ambicioso y sin accién”, pa- 
ra emplear sus palabras. 

Y con mayor vigor, identifican- 
dose plenamente con Ia obra revo- 
lucionaria de José Marti, uno de 
los mas altos representativos de 
la. Espafia liberal, noble y generosa 
que tanto amara el Apéstol, Fer- 
nando de los Rios, analizé el con- 
cepto de la libertad, como la in- 
terpret6 y sinti6 Marti. Escribid 
asi: 
—Si hubiese de interpretar de 

un® modo amplio el modo como 
Marti concibiéd la libertad, yo me 
atreveria a expresarlo acercdndo- 
lo a mi propio ser; concibiendo la 
libertad como el hogar metafisico 
de la historia de donde parten los 
cauces por donde fluyen los gran- 
des anhelos. jLibertad! dicen pue- 

_blos e individuos cuando se sien- 
ten aherrojados o perseguidos; 
cuando en vez de justicia les dan 
el pan amargo del vilipendio o la 
irresponsabilidad. En el hogar de 
la libertad asi concebida se incine- 
r6 José Marti. 
Mas adelante: 
—jMarti! Jerarca eterno del al- 

ma cubana, luz en Ia noche, reci- 
be la ofrenda conmovida y filial, 
no de la Espafia oficial que te hi- 
ciera sufrir, sino de la Espana que 
tu amaste, de la que como tt, 
Maestro, vivid y vive acongojada 
por hambre y sed eterna de justi- 
cia! 

Y la voz, toda poesia, de Juan 
Ram6én Jiménez: 
—Este José Marti, este “Capitan 

Arafia”, que tendid su hilo de amor 
y odio nobles entre rosas, palabras 
y besos blancos, para esperar al 
destino, cayé en su paisaje, que ya 
he visto, por la pasién, la envidia, 
la indiferencia quizas, la fatalidad 
sin duda, como un caballero an- 
dante enamorado, de todos los 
tiempos y paises, pasados, presen- 
tes y futuros. Quijote cubano, 
compendia lo espiritual eterno, y 
lo ideal espafiol Hay que acres 
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“veia cercano el momenta d& 

alzarse sobre el yuge...” 

cubanos, el “Cantar” o el “Roman- 
cero de José Marti’, héroe mas 
que ninguno de la vida y la muerr 
te, ya que defendia “exquisitamen 
te” con su vida supericr de 

que se inmolAéba, su fierr- s 
jer-y su plo. 

Pero, es de Ix Isla, ha de ser 

en Anérica duende el nombre de 

arti hallaria su mas profunda re- 
,onancia. Al cabo, Marti es de Mé- 

xico, o de Venezuela, o de Argen- 
tina o Colombia, en la misma me- 

dida gue pertenecen a los cubanos 

el cura Hidalgo, o el libertador 

Bolivar o el creador Sarmiento o 

el hombre de lus leyes, Santander. 
Sobre todo, en los momentos de 

graves crisis politicas y eclipses 
transitorios de la libertad, en los 
circulos de los desterrados disper- 
sos por todos lus rincones del con- 

tinente ha de hablarse, para ejem- 

plo y estimulo, de José Marti. No 

ha mucho escribi6 un ilustre exi- 
lado peruano, Luis Alberto San- 
chez: 
—KEn época de Marti, hace mas 

de medio siglo, y en su particular 
circunstancia, lo esencial consistia 

en deshacer los restos del absolu- 

tismo y del colonialismo politico. 

{Subsisten ain? ‘ En cierto modo 
si. Pero, en otro, Io curioso es que 

el absolutismo se disfraza ahora de 

corriente libertadora, callando su 

método dictatorial tras la pantalla 
de fines liberales. O sea que con- 

viene con urgencia desentrahar y 
mostrar como a la sombra de un 

juego democratico en gue no creen 
y gue jamas respetaron ni respe- 
tan bandos de accién retardataria, 

“callan su método” drastico bajo el 

antifaz de procedimientos legales y 

tolerantes, hasta tanto gue no ten- 

gan el poder... Bueno sera, pues, 

volver a Marti para tener buena 

compania en la campana inaplaza- 

ble, para tener su secreto, el de 

Marti, para cooperar en la batalla 
que, empezada ya, no sabemos 

qué dolorosos rumbos nos depara. 

Rubén Dario, esencialmente artis- 

ta, roza apenas el apostolado revo- 

lucionario de Marti para rendir 

tributo al orador y al lirico. La pa- 
gina, muy conocida, perteneee a 
Los Raros y es de una belleza con- 
movedora. - 

—HEl finebre cortejo de Wagner 
—comenzaba Rubén— exigiria los 
truenos solemnes del Tannhauser; 

para acompanar a su septlcro a 
un dulce poeta bucolico, irian como 
en los bajos relieves, flautistas 

aue hiciesen lamentarse a sus me- 

lodiosas dobles flautas; para los 
instantes en que se guemase el 
cuerpo de Melesigenes, vibrantes 
coros de liras; para acompanar 
—joh! permitid que diga su nom- 

bre delante de la gran Sombra €pi- 
ca; de.todos modos, malignas son- 
risas que podais aparecer, ya es- 
t& muerto!...— para acompanar, 
americanos todos que hablais idio- 
ma espanol, el entierro de José 
Marti, necesitariase su propia len- 
gua, su 6rgano prodigioso Ileno de 
innumerables registros, sus po- 
tentes coros verbales, sus trompas 
de ore, sus cuerdas quejosas, sus 
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oboes sollozantes, sus flautas, sus 

timpanos, sus liras, sus sistros. Si, 
americanos: hay gue decir quién 
fué aquél grande que ha caido... 

Nunca la lengua nuestra tuvo me- 

jores tintas, caprichos y bizarrias... 
Superponiendo el hombre 9 * 

causa: 
—jOh, Cuba' <res muy bella, 

ciertamente y nace - gloriosa obra. 

los hijos yos que luchan porque 

te av? <n libre; y bien hace el 
esvahol de no dar paz a la mana 
pur temor de perderte, Cuba ad- 
mirable y rica cien veces bendeci- 

da por mi lengua; mas la sangre © 

de Marti no te pertenecia; perte- 

necia a toda una raza, a todo un 

continente; pertenecia a una brio: 

sa juventud que pierde en él qui- 

z& al’ primer de sus maestros; 

pertenecia alfporvenir! 
Y en repr 
—Y ahora, maestro <~y autor y 

amigo; perdona que te guardemos 
rencor los que te amabamos y ad- 
mirabamos, por haber ido a expo- 

ner y a perder el tesoro de tu ta- 

lento. Ya sabra el mundo lo gue tt 

eras, pues la justicia de Dios es in- 

finita y senala a cada cual su le- 
gitima gloria. Cuba quiza tarde en 
cumplir contigo como debe. La ju- 

ventud americana te saluda y te 

llora, pero joh, Maestro, qué has 
‘hecho! - 

Concluia comprendiendo el ver- 
dadero y superior sentido de la vi- 
da de Marti: 
—Y paréceme gue con aquella 

voz suya, amable y bondadosa, me 
reprende, adorador como fué has- 

tala muerte delidolo luminoso y te- 
rrible de la Patria; y que habla 

del suefio en que viera a los hé- 

rees; las manos de piedra, los ojos 

de piedra, los labios de piedra, las 
barbas de piedra, la espada de pie- 
dra... 
Un colombiano venerable, Baldo- 

mero Sanin Cano, se preocupaba 

por senalar la posicién excepcio- 

nal de Marti entre los préceres de 

América: . 

—No se halla término de refe-' 
rencia para compararlo con los de- 

mas creadores de la emancipacion 
americana. Tocdle actuar y sacri- 
ficarse en un campo de accion sin 
analogias con el tablero militar y 
politico en que figuraron otros li- 
bertadores. No solamente fué dis- 
tinto el medio en que hubo de 
ejercitar sus talentos y desenvol- 
ver sus indomables energias. Los. 
tiempos se habian modificado en 
el sentido de darle excesiva pre- 
ponderancia a la fuerza material 
sobre los impulsos- generesos del 

alma humana. Pero atin asi el li- 
bertador de Cuba pudo hasta el 
dia de su muerte poner muchas 
veces del lado de la idea la victo- 
ria incontrastable. Muriendo cre6 
nuevas fuerzas espirituales para la 

lucha con el despotismo... Marti 
es el vocero anticipado de la civi- 

lizaci6n a la que ha de darle nom- 

bre, rumbo y significado el hombre 
americano. 

Gabriela Mistral también ha-ha~ 
blado de la lengua de Marti. Para 
la chilena, es de veras una voz au- 
ténoma, levantandose en un coro 
de voces cual mas cual menos. 
aprendidas. Seguin su decir, Mar-- 

ti ha sabido marcar la varonia en 
cada paso de su vida de hombre y 

esta calidad de reciedumbre se ha- 
ce extensiva a su lenguaje. De 
Marti orador escribi6é: 
—Mientras el orador corriento ~ 

simula la fogosidad y gesticulg 
con llamitas pintadas, él esta ar- 
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diend de veras; mientras el aren- 

gadorde todas partes sube la 

cuestr del periodo largo por una 
espe. de hazana de gimnasta, 

ps wincar al final la pica de una 
uefa. conclusién, él trepa el perio- 
do temblando; a cada proposicion 
sube en temblor de pulsos y al ter- 
minar echa la exhalacién genuing 
del que remat6é un repecho; mien- 
tras el orador embusterillo junta 
en frio Jas metaéfaros para echar: 
las después en chorros y encandi- 

lar el mill6n de ojos que le mira, a 
él le sale el borbotén de metaforas 
en cuanto el asunto lo caliente y 
lo funde, y asi viene a ser el vols 
can que vomita brasas de veras y 
lava_de cocer. 

Tras analizar la lengua origin 
y novedosa del Apéstol: : 
—En estas asomadas dolorosag 

‘al hecho americanoy cuando ad- 
vierto torpezas para las realizacio- 

. nes, cojeadura de la capacidad, ye 
me traigo de lejos a nuestro Boli- 
var, para que-me apuntale la con- 
fianza en nuestra inteligencia, y de 
menor distancia en el tiempo, ya 
me traigo a nuestro José Ma 
para que me lave con su lejia 

blanca, de leche fuerte, las borro- 
neaduras de nuestra gente, su im- 
pureza larga, persistente... 
Un mexicano de gran sensibili- 

dad, Andrés Iduarte, devoto de 
Marti, ha escrito paginas admira- 
bles sobre el fundador de la Re- 
publica De é! es el siguiente pa- 
rrafo en el que senala la preocu- 
pacién de aguél por los Estados 
Unidos, pais que ejercié “capital 
importancia en su ob"4 y en’su vida”: 

—Su permanencia en los Hsta- 
dos Unidos su admiracién por sus 
virtudes no impusieron silencio a 
su coraz6n de hispanoamericano y 

de. cubano. Por eso viéd a la vez 
desde dentro y desde fuera. “Vivi 
en el monstruo, y le conozco las 
entranas, y mi honda es la de Da- 
vid”. Hizo campana de elogio a los 
Estados Unidos populares y vita- 
les, pero siempre al lado de ella, 
otra mayor de denuncia de los Es- 
tados Unidos expansionistas ‘y con- 
quistadores. Su indignacién ante el 
atropello militar de ayer y ante e: 
financiero de su época, y el espan- 
to ante una Hispanoamérica y una 
Cuba manana encadenadas, lo lle- 
varon al dicterio enconado. ...La 
gama de ternuras, “de caricias y 
latigazos, de admiracién y resenti- 
miento gue pueblan sus cronicas, 
y el profundo acento de honrade2 
de todas sus palabras, hacen da 
ellas un documento literario y hu#* 
mano de valor tnico. 

Pero de cuantos, en tierras de 
América, han hablado 
Marti, ninguno con mayor autori- 
dad gue el dominicano Federico 
Henriquez Carvajal. Para otros 
quedaria el esfuerzo de interpre- 
tarlo y conocerlo a través de su 
obra. FHC tuvo el privilegio de su 
fraternal carimo y el honor de re- 
coger stu testamento politico. Un 
19 de mayo, de 1917, ante la tumba 
de Marti en Santiago de Cuba, ha- 
blaba Henriguez Carvajal, de Ro- - 
d6, que acababa de morir en Italia, 
y de Marti que habia caido 23 afios 
-atras en la encrucijada de Dos 
Rios. Y porgue el insigne domini- 
cano tenia bien ganados derechos 
a reclamar de los cubanos el ca- 
bal cumplimiento de los ideales de 
su hermano y amigo, pero Mauee y 
‘Carvajal emitié palabras de re- 
proche y apelacién, validas para 
aquellos dias asi como para éstos 

_ de} Centenario. ‘ 

de José ~ 

.Pero decidme vosotros los. 

que ‘recibisteis con amor el legada 

Civico del amado Maestro, decid- 

me —pues yo soy de la familia cu- 

bana y hago mias vuestras horas 

de dolor y angustias, porque “es- 

to es aquéllo y va con aquéllo”— 

decidme cual ha ‘sido, en cardenos 

dias de pasién y de tragedia— que 

ojala se fueran a no volver—tia suer- 

te del ideal de los épicos prodigios, 

el de la Ley por norma y el Dere- 

cho por nimen, el de Ja libertad 

por atmésfera y la justicia por sol, 

sin ocaso, el que hizo’ de la patria 

un solo hogar de amor, de paz y 

armonia, y es férmula definitiva y 

programa de la vida nacional para 

Cuba. y 

Cerraba’ su oracién: 

—Yo no os acuso. Yo a nadie 

culpo ni denuncio a la justa cOlera 
de-los dioses inmortales. Ni tam- 

poco pondré mano torpe, 0 indis- 

-ereta en las heridas por las cua- 

les se escapa la sangre y se agota 

la vida de este pueblo robusto y 

sano, lo mismo que ha sucedido a 

aquel otro, sano y robusto —jel 

miserando!— que es sangre de -mi 

sangre y es alma de mi alma. Li- 

-mitome a exhortaros en esta ho- 

ra de examen de conciencia y de 

_atricion patriética, a la sainaable 

reaccioén en pro de un mas amplio 

y efectivo espiritu de transigencia, 

de tolerancia, de paz, de concor- 

dia, de cordialidad, “tal como pal- 

pita en la férmula consagrada por 

el héroe-martir, al caer sin alien- 

to, pero no vencido, de cara al so} 

de la independencia. . 
El Homenaje del Mundo 

Hin muchos paises de América y 

del mundo era una legitima fiesta 

del espiritu la conmemoracion del 
28 de enero este ano. 

Guatemala, Ja de la _ estancia 

inolvidable, declaraba festividad 
nacional esa fecha. El Congreso 
dedicaba el mes a Marti: estampi- 
Nas de correos llevarian su efigie, 
una medalla al mérito honraria 
su memoria y serian impresos 3 
mil ejemplares de su obra Guate- 
mala. A lo largo de#a repiblica se 
multiplicaban los comités martia- 
nos, integrados por maestros y 
alumnos de educacién primaria. 
Numerosos concursos literarios, 

actos, conferencias y couciertos 
eran dedicados al Apdéstol y el pri- 
mer edificio de la ciudad infantil 
Nevaria su nombre. 
México, donde . Marti tuvo tan 

hondas amistades y se ave. 
tanto con su cultura indigena 
historia redentora, no queria ser 
menos. El Comité Nacional pro 
Centenario de Marti cubria un ex- 
tenso programa artistico, pedagd- 
gico y de conferencias divulgando 
la vida _y la obra del Apéstol. Emi- 
nentes martianos que componian 
la flor de la intelectualidad me< 
xicana ofrecian su aporte a esa re- 
eordacién colectiva. 

En Costa Rica una calle de la 
capital llevara el nombre del Apds- 
tol y los 12 nimeros anuales de} 

Repertorio Americano seran dedi- 
cados a él. 

_ Los priadinaies periédicos _ de 
Colombia publicaban ensayos y 
articulos de eminentes cultores 
de la obra martiana, como Eiduar- 
do Zamalea, Prospero Morales Pa- 
dilla y Gregorio Hernandez de Al- 
ba. Ei Estado disponia que se iza- 
ra la bandera nacional el dia 28 
“como homenaje de solidaridad del 
pueblo colombiano con el cubano”. 
‘Paraguay también  declaraba 

fiesta nacional el 28 de enero, de- 
~dicando la semana-martiana a di- 
vulgar la doctrina de.José Martti. 
Iguales honores le concedian las 
reptblicas de Haiti y E) Salvador. 

(Continda, en la Pag. 80) 

 



 



  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

    

  

  
En el latido de su sangre cubana, 

  Grinidad y ‘Hermano       se asocian fervorosamente a la       celebracién de su Centenario                     
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OFRECEMOS en estas paginas 
a los lectores de BOHEMIA —a 
todos los cubanos— la iconogra- 
fia mas completa hasta el pre- 
sente del Apostol. No presumi- 

_mos de que sea una obra per- 
fecta. Aun perduran inéditas, ya 
en instituciones pdéblicas o. en 

_ piadosas colecciones privadas no — 
pocas fotografias de Marti, que 
sus propietarios’ esconden celo- 

' samente a Ia publicidad, a nues- 
tro juicio sin razon, guiados por 
una excesiva reverencia que tie- 
ne matices religiosos. Estas re- 
sistencias y el escaso tiempo que 
hemos tenido a nuestra disposi- 
cion disculparan los defectos que 
los devotos del gran cubano ha- 
lien en esta obra. Pero no he- 
mos querido dejar pasar la mag- 
na fecha del Centenario —el dia 
en que nuestro Libertador, vi- 
viente aun para nosotros, ha 

cumplido un siglo de andar pren- 
dido a su fierra, sirviéridola y 
guiandola— sin brindar a su 
pueblo este trasunto grafico del 
fundador por excelencia de la 
Repoblica. 

Todas las etapas ‘significati- 
vas de la odisea martiana por la 
existencia —su adolescencia ar- 
dida ya de afanes patridticos, 
entre la proclama, el verso y la 
carcel; su juventud de desterra- 
do, sonando siempre en Cuba 
como “Ia futura Universidad 
americana’, desde el calor de 
Venezuela hasta el frio de Nue- 
va York; su prematura madurez 
de forjador politico entre los cu- 
banos de Tampa, emigrados y 
trabajadores, y su veloz transi- 

to de Gltima hora por los cam- 
pos de Cuba Libre, al borde de 

la gran ofrenda— estan en estas 
imagenes. Confiamos que al re- 
visarlas todos los cubanos sen- 
tiran hondamente la gran deuda 
que tienen con el Apésiol y este 

sentimiento les dara fuerzas pa- 
ra construir en obediencia a su 
memoria una patria mejor, sin 
las trabas que aun impiden el 
pleno desarrollo del ideario mar- 

fiano, todo él volcado en bene- 
ficio y elevacion de su pueblo. 

Cumplimos un deber al con- 

signar nuestro agradecimiento a 
todos los que comprensivamente 

pusieron a nuestro alcance el ma- 

terial grafico que aqui ofrece- 
mos: en primer lugar a Maria 
Teresa Bances, viuda del General 
José Marti (hijo); al Dr. Félix Li- 
zaso, cuya dedicacion de muchos 
anos a Ia investigacion martiana - 
es bien conocida y que nos cedio 
gentilmente buena parte de las 
fotografias utilizadas; a los rec- 
fores de la Biblioteca Nacional, 
del Museo Nacional, del Semina- 

rio Martiano y de Ia Sociedad Eco- 
nomica de Amigos del Pais, y fi- 
nalmente al Dr. Gonzalo de Que- 
sada y Miranda, cuyo aporte fué 
valioso para esta obra; a Raul 

Carmona,, que fuvo a su cargo 
las copias fotograficas que apa- 
recen en estas paginas; a Benito. 
Novas y Antonio Delahoza, que 
cooperaron al mejor desarrollo 
de esta obra. 

_ A todos, muchas gracias, ya 
que de otra manera no hubiera 
-sido posible Ia publicacién de 
estas paginas. 
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Es la abnegada y dulce doiia 
Leonor Pérez, a los pocos meses 
=< —— xe ee en sus en- 

as a José Marti, el hijo que 
heredé de ela “aquella peed 
y virtud que vencieron todas las 

dificultades de su vida”. 

URSABA el ajio 1853. Mientras 
todos los pueblos de Hispano-. 

américa gozaban de libertad, la 

Gran Antilla, cuya independencia 

no favorecia su estratégica situa- 

ci6n geografica ni la fama de sus 

riquezas, continuaba colonia de Es- 
pafia, no de buen grado, pues ya 

habia vertido mucha sangre por su 

libertad, y la idea de pueblo libre 

que lanz6 Varela, seguia cultivan- 

dola en aquelia hora, con é6ptimos 

frutos José de la Luz, el inefable 

maestre del Colegio El Salvador. 

La Habana, ciudad de las ma- 

yores del Nuevo Mundo, era famo- 

sa por la suntuosidad de sus edi- 

ficaciones y por su puerto, expor- 

tador de azicar y café en canti- 

dades astron6dmicas, mas tanta 

produccién, casi en su totalidad, 

provenia de seres en esclavitud, 

forma que virilmente repudiaba la 

insigne minoria antiesclavista, avi- 

da de orientar por caminos mo- 

rales el progreso de la Isla. 

El dia 28 de enero en que vino 

al mundo José Julian Marti y Pé- 

rez, al que con tanta justeza lla- 

m6 Gabriela Mistral “el hombre 

mds puro de nuestra raza”, jqué 

acontecié en La Habana y en Cu- 

ba, en esa fecha gloriosa? se 

Para averiguarlo, el propio Apés- 

tol nos indica la forma: “El pa- 

triota que quiere bien a su patria 

—dice— no empezar4é a leer el pe- 

riédico por el editorial, que dice 

ROHEMTIA. Sup. 4.   

  
Don Mariano Marti —padre del 
Apéstol— el enérgico valencians 
y sargento primero de la cuarta 
bateria de la primera brigada de 

artilleria del ejército espafiol. 

Io que se opina, sino por los anun- 
cios, que dicen’ lo que se hace.” 

Entonces, una rapida ojeada a 
los cuatro diarios que se publica- 
ban en San Cristébal de la Haba- 
na, nos proporcionara suficientes 
datos para juzgar el ambiente en 
que nacié el hijo de dota Leonor 
Pérez y Cabrera y del sargento 
primero de la Cuarta Bateria de 
la Primera Brigada de Artilleria, 
don Mariano Marti y Navarro. 

En Cuba, en 1853, como tenemos 
dicho, se habia vertido ya profu- 
samente la sangre en aras de la 
libertad. El Gltimo sacrificado fué 
el joven Eduardo Facciolo. 

“La Gaceta”, con el titulo de 
justicia, escribe, el mismo 28: “Hoy 
sufrira la pena de muerte en ga- 
rrote vil, el pardo Francisco Car- 
mona”, por la muerte de un agen- 
te de policia. 

El Papa Pio IX prorroga por 
ocho anos el privilegio para que, 
en senalados dias “de vigilia y 
abstinencia, se puedan comer car- 
nes saludables”. | 

En Cardenas, un incendio des- 
truye r4pidamente diez. almacenes, 

Las secciones de “ventas, cam- 
bios y alquileres de esclavos”, se- 
guian con anuncios impios como 
éstos: “Se vende un negrito de 
15 afios, sano y sin tachas”; “Se 

La toalla y el gorrito: dos precia- 
das prendas histéricas que per- 
tenecieron a ie cone de José



  

  

    
    

    

recibia en su seno a] “hombre mAs pure de nuestra raza.” 

En esta pila bautismal, que perdura intacta, fué bautizado el 
. futuro ‘Apéstol de los cubanos. : 

Sucedié el sAbado 12 de febrero de 1853, en la iglesia auxiliar - 
del Santo Angel. Alli fué bautizado “solemnemente un nifio 

que nacié el dia: 28 de enero préximo- pasade...”, cuyo nombre 
era José Julian Marti. Padrinos: José Maria Vazquez y dofia 
Marcelina Aguirre. Abuelos paternos: Vicente Marti y Manue- 

la Navares; Abuelos att Antonio Pérez y dofia Berta 
abrera. 

Asi era ss casa en que nacié José Marti, en Paula 102. La Habana 

BOHEMIA, Sup. 5. 

Foto de Ia épeca, publicada en un periddico, en que se divisa un 
angule de la eas auxiliar del Santo Angel, templo en que Marti 
recibié el-déleo bautismal. El balcén y el tejado de la casa fronteriza 

> son tipicos de la Cuba colonial. 
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Una copia fotostitica del decrete que autoriza ei 
ascenseo de don Mariano Marti a sargentoe de - 

; gada. Corriz el afio de 1854. 

Una curiosa fotografia que insertamos en estas 
de pelo de 
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inas: un 

Marti a la edad de Seep anon ee 

  
Otro ascenso para don Mariano, Ahora con la 
firma de Yo la Reina. Desde ese instante es sub- 
‘teniente de infanteria. Dado en febrero de 1855. 

alquila una mulatica de 8 ahos, 
propia para servir a mano”. 

De 1850 a 1854, sufri6 Cuba te- 

rrible epidemia de cdlera; en La 
Habana, en diciembre de 1852, hizo 

943 victimas. De Bayamo comuni- 
can a “El Fanal”, de Puerto Prin= 
eipe, que desde el 22 de noviembre 

al 19 de enero de 1853, fallecieron 

614 de la enfermedad.. 

“De noche y de dia hace cuatro 

o cinco que se tiembla de frio de 

pies a cabeza”, noticia el “Diario 

de la Marina”. 

Lo relacionado, informa lo acae- 

cido lamentable; mas, el dia 28, 

tuvo La Habana también diversio- 

nes. Los periéddicos anuncian, pa- 

ra el dia siguiente, bailes de mas- 

earas en el Liceo y en Escauriza. 

¥n Tacén pondran la zarzuela 

“EK Duende”, en dos actos, y “La 

Sevillana” y “La Castafiera”, de 

uno. En el “Circo”, una compania 

norteamericana de variedades, in- 

cluira la pantomima ‘El Zapate- 

ro y el Bailarin’. Un anuncio de 

toros insta a los aficionados, ade- 

lantAdndoles que sera notable la co- 

rrida de toros de cola, a los que 

la empresa denomina endemonia- 

dos. 
La aristocracia colonial celebra- 

r& en la iglesia de Santo Domingo, 

el “acto de cruzarse caballero de 

la real y distinguida orden espa- 

fiola de Carlos I, el coronel Gu- 

rrea”, apadrinado por el conde 

Santovenia. 
En Gudimaro, por el esfuerzo 

del comandante militar y varias 

personas influyentes, se crearon 

dos escuelas. La Prensa, el. dia 28, 

anuncia que saldrd en breve la 

“Revista de La Habana”, dirigida 

por don Rafael Maria de Mendi- 

ve, excelso educador de Marti. La 

revista “El Almendares”, resucita- 

r& “con litografias y grabados del 

mejor gusto”. 
Pero el mas importante, suceso, 

para Cuba y el mundo, aconteci6é 

aquel 28 de enero, con el nacimien- 

to del héroe sin mancha, en la hu- 

milde casita de Paula No. 102. 

En el ano 1899, los emigrados de 

Cayo Hueso sefialaron como tem-~- 

plo de la patria la casa del naci- 

miento ‘con una ldpida, y al acto 

de descubrirla asistieron la viuda 

de José Marti, dofa Carmen Za- 

Esta es Amelia, Ia hermana que desperté en Marti las cartas mAs 
emotivas. “Cuéntame, Amelia mia, cuanto pase en tu alma. Y dime 
de todos los lobos que pasen a tu puerta; y de todos los vientos que 
anden en busca de perfume. Y aytidate de mi para ser venturosa, 
que yo no puedo ser feliz, pero sé la manera de hacer feliz a los 

6 otros.” (Nueva York, 1880.) 

 



yas Bazan, su hijo, y Amelia Mar- 
ti y Pérez, sexta descendiente de 
la familia Marti y Pérez. 

Antes de conocerse con detalles 
la existencia de los progenitores 
de José Marti, se les conceptuaba 
del modo mas absurdo. Se tenia 
a don Mariano como padre igno- 

rante y despdtico, y apenas si se 

apreciabun las eminentes cualida- 

des de esposa y madre de dona 
Leonor. 
Afortunadamente, la documenta- 

cién de los hechos, cada dia mas 
extensa,’ y las referencias favora- 

bles de sus hijas, de sus yernos 

y, sobre todo, la confesién del hijo 

mayor, en torno del cual se tejie- 

ron las suposiciones mas infundio- 

sas, todo reclama la total revisién 

de lo péyorativo sobre ellos echado. 

El justipreciar la mentalidad, los 

usos y las costumbres de los indi- 

viduos del siglo XIX, no obstante 

su cercania, exige el arte de re- 

hacer lo pasado, como en parecida 

ocasién que la nuestra, advierte 
el propio Marti, preceptuando “que 

no debe poner mano en una época, 

quien no la conozea como cosa 
propia”. 

Quienes tengan solamente nocio- 

nes del modo de captar lo que fué, 

advertiran en seguida que, tanto 

Ta madre como el padre de José 

Marti, por el simple hecho de ser 

alfabetos, demuestran que no pro- 
venian de familias vulgares, por- 
que era entonces signo de mucha 
distinci6n leer y escribir. Y no re- 

sulta impertinente sefalar que es- 
cribian ambos con juicio y con me- 
jor letra y ortografia que muchos 
de clases que socialmente se te- 
nian por mas elevadas. 
No fué ocasional esto, que el hi- 

jo expresé en senaladisima carta: 
“zy de quién aprendi yo mi entere- 
za y-.mi rebeldia, o de quién pu- 
de heredarlas, sino de mi padre y 
de mi madre?” 

Le vino de don Mariano, la re- 
beldia, noble superioridad, contra 
todo lo contingente y adverso. Y 
de dona Leonor, su sobriedad y el 
dulce sentido tutelar de su vida. 
Documenta lo anterior, Gonzalo de 
Quesada y Arédstegui, su~discipulo 
predilecto, cuando afirma que “de 
su padre, valenciano, sargento del 
ejército espanol, Marti heredé la 
decisién y la bravura, que le ayu- 
daron en no pocas horas ang isvio- 
sas de su existencia; de su maitre 
hered6 aquella tenacidad y virtud 
que vencieron todas las dificulta- 
des de su vida, llena de agonia y 
de una lucha casi constante, desde 
su ninez hasta su muerte prema- 
tura”. ; 
_ Don Mariano fué un liberal co- 
mo eran’ en su tiempo, hombres 
con sentido progresista, enemigos 
de violencias. De joven habia for- 
mado en las filas de la reina Cris- 
tina, que representaba en Espana 
el adelanto politico, frente a los 
carlistas que proclamaban la mo- 
narquia absoluta. Como militar, no 
olvid6 nunca su dignidad de hom- 
bre. Le amarg6é que el hijo fuese 
insurrecto contra su patria, lo cual, 
antes que restarle, le aumenta de- 
coro; pero lo educé, como recuer- 
da su hijo, para que fuese “un 
hombre libre”, sin que nunca pro- 
testase, recalca también el hijo, “de 
esta austera vida mia que privé a 
la suya de Ila comodidad de la ve- 
jez”. Consignemos, ademas, que el 
Apéstol obré lo mismo que don Ma- 
riano al escribirle a Maximo G6- 
mez, que no defenderia a su hiio 
“si le falla'u oscurece a su patria”; 
amén de lo que, como deber urgen- 
te, significan estas palabras que 
le dirige al marchar a la guerra: 
“Salgo para Cuba; salgo sin ti.” 

“Esta noche salgo para Cuba: 

  

Una de las hermanas de José 

Carmen Marti, cuya fotografia insertamos tam- 
i de BOHEMIA, en homenaje 

al Maestro. Marti escribia —a veces en la madru- 
bién en estas paginas 

   

Marti:. Leonor o 

  

gada— a todas sus hermanas © - 

salgo sin ti, cuando debieras estar 
a mi lado”. 

Dofia Leonor, hija de su tiempo, 

actué en la vida con el sentido 
conservador que le habian inculca- 
do. Fué como eran las mujeres de 
su clase: freno de todos los posi- 
bles excesos en el hogar; y fué 

guia tan prudente del suyo que, 

en medio de las mayores estreche- 
ces que madre puede pasar, con 

su trabajo y el de sus hijas, en 

una especie de matriarcado, bien- 

quist6 por todos, armonizé6, con re- 

signacién heroica, la hidalguia y 
la pobreza. 

Sus cartas —ya lo hemos indi- 

cado antes— revelan mente hicida 
y razonadora, y encierran tan ri- 
cos matices espirituales, que dan 
de lado a todos supuestos de vul- 
garidad y la valoran como mujer 
inteligente y ejemplar lo entrana- 
ble de sus afectos, la riqueza de 
sus manifestaciones éticas y la dig- 
nidad y buen sentido con que ex- 
pone sus angustias. 

Su lectura es edificante, asi por 
el trasunto que nos dan de la vida 
ordenada y pulcra de la familia del 
Apéstol, como por las valiosas su- 
gerencias que contienen de la 
existencia, sin par, de su hijo. 

De 30 anos de edad llegé don 
‘ 

  
: “Te han dicho que estoy triste. Es verdad, pero 

“Chata”. De ella diria el Apéstol: “No le cabe la es por cosas pasajeras”, reza uno de los parra- 

bondad en el coraz6n.” fos de una carta de Antonia a su hermano José. 

  
Anita, otra hermana del Fundador de la Re- 
publica. Muy joven fallecié en México, victima 

de la Se el 6 de enero 
le 5. 

Mariano de. sargento a Cuba, as- 
cendido por pasar al servicio de 
ultramar. El hecho de pertenecer 
al cuerpo de artilleria, en el que 
ingresaban los jévenes de mas es- 
tatura y fuerza, ya lo abona en 
lo fisico, pero existen retratos de 
diferentes épocas de su vida, y 
podemos representarnoslo como era 
en su juventud: alto y de muy 
atractiva presencia. Dofia Leonor 
era una esbelta mujer de ojos muy 
hermosos, como repetidamente los 
recuerda su hijo. 
No hace falta poetizar sus amo- 

res, porque ambos eran de tempe- 
ramento juicioso, evidenciado en 
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Es una carta de Marti a su ma- 
dre. Tiene fecha de octubre 23 
de 1862. Casi un nifio. Sin em- 
bargo, observe el lector la firme- 

‘ga y la limpieza de su fina letra. 
En ella habla de su caballo: “aho- 
ra lo estoy ensefiando a caminar 
enfrenado es marche bo- 

esta graciosa alusién de dofia Leo- 
nos, dirigida a su hijo en 1882: 
“de novio, aunque no muy expre- 

sivo, no le faltaba modo de dejar- 
se entender, porque entonces era 

otro hombre.” 
En fin, contrajeron matrimonio 

en la iglesia parroquial del Mon- 

serrate, el 7 de febrero de 1852. 

Los progenitores de don Mariano 

habian tenido once hijos y los de 

dofia Leonor, siete. El matrimonio 

Marti y Pérez tuvo ocho descen- 

dientes, cuyos nombres fueron: Jo- 

sé Julian, Leonor, Maria Ana, Car- 

men, Pilar, Amelia, Antonia y Do- 
lores. 

A mediados del 1857, el matri- 

monio fué a Espafia-con tres hi- 

jos —José, Leonor y Ana—, y re- 

gres6 con uno mas, Carmen, alli 

acide. A pesar de su corta edad, 
corserv6 memoria del viaje. 

Iscfa Leonor, en_sus cartas al 
hijo, comenta con intuitiva pene- 
tracién psicolégica el cardcter de 

las cuatro hijas que le viven,-y re- 
memora de las tres desaparecidas 

a “su Angel mAs bueno”, Ana, pro- 

metida del pintor mexicano Oca- 
ranza, que en plena juventud fa- 
Heciera en México. 

El Apéstol, en la carta conmo- 
vedora y profética a su madre en 
mayo del 1894, las recuerda con 
estas breves y sentidas califica- 
ciones: “Estoy viendo siempre a 
mi Chata romantica, a mi Carmen 
digna, a mi dolorosa Amelia; a mi 
sagaz Antonia; yo no ces6 de ver- 
las un instante.” 
Dona Leonor nos pinta su hogar 

en los anos de mas desventura, 
con este impresionante realismo, 

bella demostraci6n de su austeri- 
dad y talento: “Pensé hablarte 
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La esposa del Apéstol, Carmen Zayas Bazan, con 
la que confrajo matrimonio en México en 1877, y 

’ tuve un solo hijo, el Ismaelillo de los versos. 

hoy algo de tus hermanas, para 
que no las culpes, pero al tecar 

esto, mi corazén se oprime y no 
puedo disimular mi dolor; si, Pe- 
pe, ellas pasan una vida muy im- 
propia de su edad, y esto las des- 
anima, necesitan alentarlas, yo ha- 
go lo posible, pero esto no basta. 
Afortunadamente, no conocen la 
ambici6n de los lujos de la vida; 
ellas siempre han vivido contentas 
con sus muchas privaciones, y sdélo 

parroco de la iglesia del Santa 
Angel Custodio de La Habana, cé- 
lebre en los anales literarios del 
pais, no pasase a la historia con 
el alto honor de haber. echado las 
aguas bautismales al que Ilegaria 
‘a ser por sus virtudes admiracién 
del mundo, pues el sdébado 12 de 
febrero, don Tomas- Sala y Figue- 
rola, cura del Real Cuerpo de Ar- 
tilleria, fué el que bautizé al pri- 
mogénito de don Mariano con los 
nombres. de José Julian — Julian 
por ser el.santo del dia que naci6, 
y como lo apadrinaron José Maria 
Vazquez y Marcelina Aguirre de 
Vazauez, se explica légicamente el 
nombre primero. 

El talento se da a conocer pron- 
to y parece que es Jey de la natu- 
raleza que se manifieste de modo 
inesperado, y en la carta que sin 
cumplir los diez anos escribe a la 
madre desde Handbana, donde se 
encuentra sirviendo de escribiente 
@ su padre que funge de Capitan 
Juez Ped&neo, se insinia muy cla- 
ra la inteligencia del nifio, tanto 
en el aplomo y gracia con que ex- 
presa la alegria que le causan los 
objetos que le han regalado, como 
en el propdésito de ensenmar al ca- 
ballo “a caminar enfrenado para 
que marche bonito”, en cuyas ex- 
presiones los verbos ensefiar y en- 
frenar y el adjetivo bonito indican 
los quehaceres que van a ser de- 
terminantes en su existencia. 

De una de las tantas escuelitas 
de barrio, con que el pueblo reme- 

he 
es 

ae 

se.desaniman al ver el poco apre- 
cio que hace el mundo de la des- 

gracia.’”” aS 

Desde el regreso del viaje que 
don Mariano hizo a Nueva York, 
figur6 como persona de la fami- 
lia, Carmen Miyares de Mantilla, 
y después de la visita que dona 
Leonor hizo a su hijo, fué consi- 
derada como hija politica. 

Motivos que se desconocen hi- 
cieron que don Ramén Maseda, 

El Gnico vastago de Marti, José Ismael Marti y 
Zayas Bazan. Foto hecha en Nueva York, a los 
18 afios de edad, cuando era estudiante de Derecho. 

diaba la incuria oficial, pasé6 Mar- 
ti al colegio San Anacleto, donde 
agrand6 la primera instruccién. 
Luego, asiste a la Escuela Superior 
Municipal de Varones y al Colegio 
San Pablo, cuando inicié sus labo- 
res en el propio local de la. escue- 
la, ambos planteles dirigidos por 
Mendive, 
Mendive valora en seguida al ni- 

fo, y es el “padre generoso”, como 
le Hama el discipulo, el que capta  



  
La casa natal del Apdstol, en la calle Paula 102, antes de ser recons- 

y  truida. La tarja expresa el homenae de la emigracién de Cayo 
ueso, 
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En Paula 102, cubanos fervoroses Se reGnen en torno 2 los familia- 
res mas cercanos de José Marti, y alli colocan Ia primera lépida en 
homenaje al hombre que cayera en Dos Rios defendiendo nuestra 

te, aunque en distinto estilo y for- 
ma, resonancias del pensamiento 
de su maestro, tales como el culto 

a la naturaleza, el fin de servicio 
que debe tener el arte y toda fun- 
ci6n intelectual, la concepcién idea- 
lista del mundo, la fe inconmovi- 

ble en el perfeccionamiento del 
hombre por la educacién, en vir- 
tud de su bondad natural, y en el 
alto sentido ético que regi6 su vi- 
da. Las palabras que Mendive pro- 
. a 

    

   I 

independencia 

nunci6 en la inauguracién de la 
Escuela Municipal de Varones, pa- 
recen “de Marti. 
Naturalmente, Io que Mendive 

injert6 en Marti, hallé troneo ade- 
cuado en aquellas cualidades de 
honradez y sacrificio que el disci- 
pulo confiesa haber recibido de sus 
progenitores. 
Mendive tuvo como orientador 

en la ensefanza y en la vida a 
José de la Luz y Caballero, y de 

Una escena familiar captada en el interior de la casa en que naci@d’ 
el Apéstol. Cursaba el aiio 1899. En el grabado dofia Leonor Pérez, 
Carmen Zayas Bazan, su hijo “Pepe”, y Leonor, una de Jas hermanas 

de Marti 

su alma y se la encamina con las 
“verdades de su corazén” y las 
“penas de la patria”. Con el ejem- 
plo de Mendive, de quien Anselmo 
Suarez y Romero, que ensefié la- 
tin a Marti, dijo que era el cuba- 
no, después de Domingo del Mon- 
te, que mds habia contribuido a la 
cultura, ordené el joven compren- 
sién del mundo, sujeta a las mas 

  

rigidas normas de comportamien- 

to y asi logré el acendramiento de 
virtudes en grado tan subido que 

Enrique José Varona -pudo decir, 

con verdad absoluta, que “no hay 

regla de vida mas alta ni mas, fe- 

cunda que la de José Marti”. 
Quienes lean con danimo de exa- 

men las obras de Mendive y las 

        ae eee eS : bos 

La casa martiana, tal como aparece actualmente, despues de ser re- 

construida. Se restauraron los tipicos balcones y ventanas que tenia 

en vida de Marti, se le cambié la azotea por un tipico tejado criollo 

y se situé la simbélica estrella encima de la tarja. Ha vuelto a tener 
el aspecto fielmente histérico que debe. 
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Una fotografia inédita del cres- 

dor de la Repdblica. Era la época 

en que Marti cursaba sus estu- 

dios en el colegio San Pablo, re- 

fugio de ee inquie- 
les. 

tan vigorosas raices, floreci6 Marti. 

AdemAas de poeta y educador, ilus- 

tre en ambas manifestaciones, fué 

periodista, critico y conferencian- 

te. Por sus singulares prendas de 

atracci6n personal, dié vida a las 

renombradas reuniones que como 

pleitesia- a su esfuerzo, denomina 

la historia “tertulias de Mendive”. 

Rafael Maria de Mendive forma 

en el grupo de hombres de figura 

biblica en lo fisico y tono angélico 

en el alma, que, no obstante la 

diferencia de edad, fueron entra- 

fables amigos de Marti. 

Contemplamos sus retratos: casi 

todos con barba patriarcal y todos 

con esas huellas de inteligencia y 

dulce: tristeza que imprimen en el 

rostro de les seres de bien, las 

ecualidades del espiritu, y en ellos 

trasuntamos también al Apédstol, 

  

  

  

Retrato de Rafael Maria Mendive, el maestro que 
al future Apéstol los ideales humanita- 

iti ie een su vida. Es una 

que identificaba lo psiquico en lo 

fisico, pues entre sus amigos no 

hallamos ninguno de aspecto re- 

pudiable. 
Marti fué amanuense y, no obs- 

tante sus pocos aos, persona de 

confianza del ilustre poeta. José 

Ignacio Rodriguez, profesor del co- 

legio San Pablo, recuerda con ex- 

presiones enaltecedoras la presen- 

cia del nifio José Marti en las his- 

téricas tertulias de Mendive, en 

las que nada de Cuba y del mun- 

do quedaba sin examen. ; 
El ejemplo de vida que contem- 

pla en la casa del director del Co- 
legio San Pablo, donde encontré 
Marti carifioso acogimiento por 
parte de la esposa, Micaela, y la 
hiia del primer matrimonio de 
Mendive, Paulina, qued6 fijado dul- 
cemente en su recuerdo. 
Como alumno de Ia Escuela Su- 

perior Municipal de Varones diri- 

Un educador cubano que influy6 notablemente Segim su hermana amelie’ esta es la tinica foto- 
sobre Marti durante su nifiez y adolescencia: Ra- 

fael Maria Mendive. 
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grafia que se conoce de Marti a la edad de 
dieciséis afios. 

  

Micaela, la bondadosa esposa 

  
de Rafael Maria 

Mendive, en cuyo hogar hall6 Marti las mas c4- 

lidas expresiones de carifio y comprensién en los 
Primeros afios de su vida. 

gida por Mendive, se examina de 

ingreso en el Instituto de Segunda 

Ensehanza de La Habana, el 27 

de septiembre de 1866, y se matri- 

cula para el curso del afio siguien- 

te, 1866-67, obteniendo sobresalien- 

te y los premios correspondientes 

al primer curso. El segundo ano, 

1867-68, lo examina como alumno 

del Colegio San Pablo, incorporado 

al Instituto, donde vuelve a obte- 

ner calificacién sobresaliente en las 

asignaturas de dicho ajo. 

Matriculado para el curso 1868- 

69, preso Mendive por los sucesos 

del Teatro Villanueva, fué clausu- 

rado el Colegio San Pablo; enton- 

ces, el padre, el 30 de septiembre 

suplica al Capitan General autori- 

zaci6n para que su hijo pueda exa- 

minar el tercer afo en el Institu- 

to, por estar apto para ello, pero 

el Director deniega la solicitud por 
no haber asistido a las clases del 

“Colegio Nacional y Extranjero de 
San Francisco de Asis”, al que ha- 

bia pedido traslado el 31 de marzo. 

A medida que los hechos de la 

guerra iniciada por Carlos Manuel 

de Céspedes el 10 de octubre de 

1868, eran favorables, en toda la 
Isla crecia el entusiasmo y el nt- 
mero de los que ansiaban la inde- 
pendencia de Cuba. Y, a pesar de 
las severas medidas tomadas por 

el gobierno del Capitan General 
Francisco Lersundi, cada dia se 
exteriorizaban mds las ideas de 
oposicién a Hspaifia. 

La revolucié6n liberal espafiola de 
1868, no podia, naturalmente, con- 
fiar en Lersundi, integrista incon- 
dicional de la destronada reina Isa- 
bel, y lo relevé. Con el fin de 
allanar las antagonias politicas de 
peninsulares e insulares, enviéd al 
general Domingo Dulce, liberal, que 
ya habia gobernado con buen sen- 
tido la Gran Antilla. 
- A poco de tomar el mando, de- 
cret6 la libertad de imprenta, nom- 
bre impropio, porque excluia de la 
discusién la esclavitud y la reli- 
gién. ; = 

Pero los dos problemas vedados, 
apenas contaban ante el substan-
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iI teatro Villanueva, en 1869, época en que ocurrieron los tragices 
sucesos, Un publico compuesto casi exclusivamente de cubanos fué 
atropellado alli por los voluntarios 
afio. La Patria Libre comentaba 

cial debate politico. Y surgieron 
como por ensalmo los periddicos; 
el Dr. Alfredo Zayas conté hasta 
99 impresos en La Habana. 

Los periéddicos enardecieron a 
los bandos politicos, y la lucha, 
de la letra de molde, pasé a los 
hechos, luctuosos como Ios del 
Puente de Chavez. 

La ambigiiedad del anuncio de 

espafioles el 22 de enero de aquel 
indignada al dia siguiente dicho 

una funcién en el teatro Villanue- 
va, que habria de celebrarse a “be- 
neficio de unos insolventes”, hizo 
sospechar a los integristas que lo 
recaudado seria para los revolucio- 
narios y se dispusieron a entorpe- 
cer la representacién. 

En Ia noche del 22 de enero, 
cuando e! actor exclamé: “; Viva la 
tierra que produce la cafia!”, atro- 

  

  
Copia fotostatica del programa 
que desperté las iras de los “in- 
tegristas” hispanos en la noche 
tragica del Villanueva. Por los ti- 
tulos puede verse que abundaban 
las alusiones a la contienda, en- 
tonces iniciada, entre los mambi- 

ses de Céspedes y el ejército 
espafiol. 

  

Marti y Fermin Valdés Domin- 
guez, en su primera adolescencia.— 
Ya comenzaban a luchar por Ia 

independencia de su patria. 

naron las voces opuestas y hubo 
tiros y sangre. Mendive, yerno de 
la duena del teatro, fué preso co- 
mo culpable de lo sucedida y con- 
denado a cuatro anos de destie- 
rro, clausura del colegio San Pa- 
blo y, poco después, le embargaron 
sus bienes. 
En la “Revista Universal”, de 

México, al defender a Cuba, Marti 
recuerda: “No basta que sobre un 
teatro indefenso y repleto, sobre 
mujeres, y hombres, y -nifios, se 
haya lanzado a un tiempo una mu- 
ralla encendida de fusiles... ni los 
horribles dias de enero que Iena- 
ron de cadaveres asesinados Ia cal- 
zada de Jestis del Monte y las ca- 
Nes de Jestiis Maria, y las que mi 
madre atravesé6 para buscarme, y 
pasando a su lado las balas, y ca- 
yendo a su lado los muertos, la 
misma horrible noche en que tan- 
tos hombres armados cayeron el 
dia 22 sobre tantos hombres inde- 
fensos!” 

La descripcién que hace en “Ver- 
sos Sencillos”, también nos lo pre- 
senta como testigo de ellos: 

Pasa, entre balas, un coche: 
entran, Dlorando, a una muerta: 
Hama una mano a la puerta 
en lo negro de Ia neche. 

No hay bala que no taladre 
el portén: y la mujer 
que Hama, me ha dado el ser: 
me viene a buscar mi madre. 

Al dia siguiente de los tragicos 
acontecimientos, salié el tinico nt- 
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de} némero primero y tmico de “La Patria 

Libre” peg iharsig ele oe ? a -€i aparece su drama “Abdala”. Ti fecha de 23 dc cucroide 1900, = 

mero de su “Semanario democra- 
tico-cosmopolita La Patria Libre”, 
bien escrito, conceptuoso y valien- 
te; en él figura el poema dramati- 
eo “Abdalla”, su mds potente ma- 
nifestaci6n politica de la adoles- 
cencia, cuyas posibles graves con- 
secuencias atemorizaron a su fa- 
milia y por ello sufrié enérgica 
amonestacién de sus padres. Fer- 
min Valdés Dominguez, cuatro dias 
antes, habia sacado “El Diablo Co- 
juelo”, donde también escribié José 
Marti. 
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El 27 de agosto de 1866, Mendive solicita del director del Instituto 

de La Habana el examen de admisién de José Marti, a fin de “pre- 

miar de alguna maneya su notable aplicacién y buena conducta...” 

PROUEAATA &.. 4.2 

_ Siguieron su impetu tragico los 

voluntarios en tropelias como las 
del Louvre, el palacio Aldama y el 
inexplicable fusilamiento sin prue- 

ba ni juicio del subcomisario de 
policia y las muertes producidas 

cuando salia el San Francisco de 
Borja con los 250 deportados por 
infidencia, delito que estiraban, en- 

cogian o retorcian a conveniencia 

los empecinados defensores de la 
integridad nacional. 

La locura patridtica del bando 
integrista, alentada por la furia de 

    

Retrato de Marti dedicado a Pau- 
lina, Ia hija mayor de Mendive. 
Fué tomado en junio de 1869, po- 
cos meses antes de su condena. 
La actitud firme, la mirada fija, 
manifiestan sus inquebrantables 
convicciones patridticas de ado- 
lescente, Pertenece a la época en 
que Mendive le inculca el idea- 
lismo patrio y en que estalla la 

Guerra de los Diez Afios. 

presos a los dos hermanos, Fermin 

y Eusebio, y a tres de sus condis- 

cipulos; a José Marti lo detuvieron 

mas tarde, el dia 21. is 

_Motivo de las detenciones habia 
sido esta carta, hallada con las fir- 

-mas de Marti y Fermin Valdés 

Dominguez, al condiscipulo Carlos 

de Castro y ro, tildindolo de 

defecci6n de la causa cubana: 

“;Has sonado ti alguna vez 

con la gloria de los apéstatas? 

zSabes ti cémo se castigaba 

en la antigiiedad la apostasia? 

Esperamos que un discipulo 

del Sr. Rafael Maria de Men- 

dive no ha de dejar sin con- 

testacién esta carta.” 

El 4 de marzo del siguiente afio, 
_ comparecen los estudiantes ante el 

Consejo de Guerra. Marti sostie- 
ne que a pesar de firmarla tam- 

bién Fermin Valdés Dominguez, él 

es el responsable de la emplazado- 

ra y conminadora carta a su con- 

discipulo Carlos de Castro, tratan- 

dolo de transfuga de los ideales 

patridticos cubanos. : 

El] tribunal condena a Marti a 

seis afos de presidio y a Fermin 

@ seis meses de arresto mayor. A 

_Atanasio Fortier y Eusebio Valdés 
Dominguez a extraiamiento. v son 
sobreseidos en la causa Santia-~- 

go Balvin y Manuel Sellén. 
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rso de la foto anterior. Finaliza: “Como un testigo 

io—mi pobre canto y el retrate mio.” Fecha 12 
de junio de 1869. 

los voluntarios bien armados, cul- 
min6 en el increible entierro y 

exequias del gorrién, grotesca pan- 

tomima que indignamente autori- 

zaron con su presencia y actua- 

cién autoridades militares, civiles 

y eclesiasticas. J : 
A pesar del viraje, a pesar “del 

pacto de sangre —escribe Marti— 
que firmé6 Dulce el dia de Fernan- 

do Poo con los voluntarios de La 
Habana”, el Capitan General no lo- 

gr6 congraciar ni simpatizar a los 

rencorosos defensores de la inte- 

gridad nacional, quienes, en plena 
insubordinacién, le arrebataron el 

mando y le echaron de Cuba. 
Sin esta panordmica_explicacién 

de la atmésfera politica reinante 
en La Habana y en toda la Isla, 

no seria facil explicarse el enfure- 
cimiento y recelo de los voluntarios 
que causaron la prisién de Marti 
y sus condiscipulos. 

Aquel 4 de octubre de 1869, dia 
de frenesi patriético por el ono- 
mastico del Regente de Espafia, al 
desfilar un grupo del Batall6én de 
Ligeros por frente al domicilio de 
los Valdés Dominguez, en la calle 
Industria, una sospecha de buria, 
les hizo registrar la casa, Hevando 

‘Tenia 17 anos el 4 de abril, cuan- 

do lo trasladaron de la carcel al 

presidio politico, donde, pese al ad- 

jetivo, se igualaban en el rigor del 

castigo los presos politicos a los 

delincuentes mas despreciables. 

Marti, que siempre leva al verso 

sus m4s acendrados sentimientos, 

y los recuerdos que mas honda 

huella dejan en su vida, afios mas 
tarde evoca la dolorosa experien- 

cia del terrible cautiverio, con es- 

tas vigorosas imagenes de “Versos 

Libres”: 

. .Si, yo también, desnuda la cabeza 
de tocado y cabellos, y al tobillo 

una. cadena burda, heme arrastrado 

entre un montén de sierpes, que 
{revueltas 

sobre sus vicios negros, parecian 
esos gusanos de pesado vientre 
Y ojos vizcosos, que en hedionda 

[cuba 

de pardo lodo lentos se revuelcan! 

En las pAginas de su obra “El 

Presidio Politico en Cuba”, que pu- 

blica en Madrid, narra el joven con 
lengua sublimada los horrores que 

en .él vié sufrir y 61 sufri6: “El 

Presidio Politico en Cuba” es fer-



vorosa leccién: ensena a sufrir con 
dignidad y a vencer el mal con el 
amor. Lineas determinantes que 
norman todos los actos de su vida, 
y es leccién de ayer, con eco para 
hoy y para todos los tiempos. 

Por influencias de don José Ma- 
tia Sarda, amigo de don Mariano, 
mejoran el trato que daban al jo- 
ven presidiario. Mas tarde, el 5 
de septiembre, el propio Capitan 

* General Caballero de Rodas le con- 
muta la pena de presidio, “debien- 
do ser relegado a la Isla de Pinos”. 
Hasta el dia 30 del mismo mes no 
fué trasladado de La Cabafia a la 
Carcel, para ser conducido a la 
primorosa islita. Vive en “El Abra”, 
finca de Sarda, hasta el 18 de di- 
ciembre, y el disfrute de la natu- 

' raleza, que para él siempre fué ~ 
trascendente y consoladora, apaci- 
gué un tanto sus amarguras. 

Sarda y los de su casa; trataron 
al joven Marti con solicitud y ca- 
rinoso compadecimiento. En aquel 
apacible ambiente Ieyé algunos li- 
bros religiosos de la familia. En 
la familia Sarda. y especialmente 
en sus hijos, dejé huella impere- 
cedera el paso del Apéstol por “El 
Abra”, y es de anotar la dedica- 
toria de su retrato a Trinidad Val- 
dés, esposa de Sarda: “Trina, sélo 
siento haberla conocido a usted por 
la tristeza _de tener que separarme 
tan pronto.” 

__ El 15 de enero de 1871 parte des- 
terrado a Espana en el vapor co- 
treo “Guiptizcoa”, con destino a 
Cadiz. “Mucho he sufrido, pero ten- 
go la conviccién de que he sabido 
sufrir’, consigna a su maestro 
Mendive dos horas antes de tomar 
el barco, como si quisiera dar cons- 
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iscuicilt de la tectecta. as fo 
septiembre 30 de 1869, por Ia que 
don Mariano Marti pidié se se- 

fialara dia y hora para el examen 
de su hijo en el Instituto de Se 
gunda Ensefianza de La Habana. 

  

| En esta celda, que la Republica conserva intacta para recuerdo im- | berrable de los cubanos, estuvo preso José Marti. Ingresé en ella en | octubre 21 de 1869 y fué trasladado a presidio en abril 4 de 1870. Su condena rezaba “sentenciado por “infidencia” a 6 afies de presidio.” 

    
No habia arribado atin a los diecischo afios y ya se le conocia su 
preocupacién por las letras. En este certificado del Instituto de La 
Habana consta que Marti ha obtenido la calificacién de Sobresa- 

liente en Gramatica Castellana. 

- Tarja en que la Republica de Cuba depean que ningdn preso pueda 
ostentar el nimero 113, oe oes a José Marti en su reclu- 
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Copia fotestAtica del “testimonic de condena” de José Marti a seis 
afios de presidic, “impuesta por el delito de infidencia”, segan sen- 
tencia del Consejo de Guerra celebrado el 4 de marzo de 1863 y apro- 
bada por el “Exmo. Sefior Capitan General” el 21 del mismo mes. 

(Pertenece al Archivo Nacional.) 

Una pagina del manuscrito sobre el presidio. En ella se dstingue una 
frase de gran elocuencia: “Yo me he visto las manos y los pies tan 

rotes come si me hubieran clavado en la cruz.” 
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Una foto de aquella misma época: la cabellera rebelde, rapada en 
el Presidio, ha crecido de nuevo. Las huellas de la imborrable expe- 
Fiencia se notan en la obsesién de la mirada y en los labios apreta- 

dos, de inquebrantable firmeza. 
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Autégrafo del joven Marti, dirigido a persona ignorada. Est& fecha- 
do en Presidio, el 9 de junio de 1870. No extrafia el patetismo de los 
versos, como el que dice: “La copia fiel de tu doliente amigo”, dada 

la terrible experiencia del trabajo forzado a los diecisiete afios. — 

l     

Grillete que Mev6 al pie el Apéstol durante toda su prisién. Foto ob- 
tenida de Ia seficra Maria Mantilla de Romero, que guarda esa pre- 

_ciada reliquia martiana.



  

  
EI célebre retrato del Presidio. Es el penado 113, con el grillete al 
pie y el rostro melancélico, que ya ha visto los horrores inhumanos 
descritos con sangre en su folleto “EI Presidio Politico en Cuba”. 

tancia de que no ha olvidado sus 
. prédicas de valor ante las adver- 

sidades. 
Ya en Espafa, en las Universi- 

dades de Madrid y Zaragoza, cursa 
_por libre la carrera de Derecho 

y la de Filosofia y Letras. No obs- 
tante su pobreza y mal estado de 
salud, hace vida intelectual inten- 
sa, Figura como orador en la Lo- 

gia masénica “Armonia”. Trata a 
actores como Calvo, Burén, la La- 

madrid y la Buldén; y a pcliticos, 
escritores y artistas, como Salme- 

r6n, Eduardo Benot, Diaz Quinte- 

ro, José Echegaray, Marcos Zapa- 
ta, Gonzalvo, Estanislao Figueras, 

Lépez Bernuez; y se reine con 
compatriotas, como Calixto Bern: 
Gabriel Millé, Rafael Maria de La- 
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Facsimil del oficio dirigido al teniente gobernador de Isla de Pimos 
comunicandole “que atendiendo a 
ha tenido a bien indultarle de la 

la corta edad de D. José Marti se 
pena de 6 afios de presidio que le 

ha sido impuesta en Consejo de Guerra..., por el delito de infidencia, 
debiendo ser trasladado a esa isla”. : 

  

  

Inscripcién oficial del trasiado de Marti a Isla de Pinos. 

  

  

  

Otro aspecto del mismo documento. 
/ 

bra, José Ramon Betancourt, Carlos 
Sauvalle, Pedro J. de la Torre y los 
hermanos Valdés Dominguez, en 
los que trata de alentar la lama 
del patriotismo. 

A poco de llegar, ya publica en 
“La Soberania Nacional”, de Ca- 
diz, su articulo “Castillo”, donde 
denuncia con energia los procedi- 
mientos crueles que usan con los 
presos politicos en Cuba, tema que 

Magee ad a OL in. 

< 
luego desarrollara genialmente. A 
este articulo sigue la serie de es- 
eritos “en servicio de la Patria”, 
como él dice: “El Presidio Politico 
en Cuba”, “La Solucién”, “A mis 
hermanos muertos el 27 de noviem- 
bre”, “La Reptblica Espafola ante 
Ia Revolucié6n Cubana”, y otros es- 
critos. aclaradores y rectificadores 
de asuntos cubanos. De indole li- 
teraria compuso “Adiultera”, drama 
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Oficio del gobierno colonial comunicando que se ha concedido per- 
mise a don José Marti y Pérez para venir de Isla de Pinos a La 
Habana para su deportacién a la peninsula. Es del 18 de diciembre 

/ 
de 1870. E] 15 de enero de 1871, en el vapor correo “Guiptizcoa”, partié 

: : destino a CAdiz. 
BOHEMIA, Sup. 15.
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Restos de Ia residencia de la finca El Abra, en Isla de Pinos, propie- 
dad de don José Maria Sarda, donde vivié Marti mientras estuvo 
alli deportado. La casa aparece tal como estaba antes de su restan- 

racién en afios recientes. 

Estructura de metal de la cama en que reposaba Marti, en Ia fines 
El Abra. F 

de profundo sentido ético, en elt 
que, segin el propio autor, juega 
algiin suceso de su vida. 

Estudia Marti con singular ahin- 
co la historia de Espana; recorre 
su territorio y capta como dato 
util que abona su idea separatis- 
ta, la abierta oposici6n de sus re- 
giones al ominoso sistema centra- 
lizador que sufren. Rinde _pleite- 
sia a las virtudes formales del 
pueblo peninsular; pero, en el or- 
den politico, la instauracién y la 
caida de la primera Repiblica, que 
presencia, le hace formular los jui- 

cios adversos que constan en “La 

Slucién Cubana”. 
La Republica espafiola, al inau- 

gurarse, ya habia demostrado una 
propensi6n negativa, que obsta 
Marti con absoluta limpieza: “jVi- 
va- Cuba espafiola! —dijo el que 
habia de ser Presidente de la Asam- 
blea, y la Asamblea dijo con él—. 

-Ellos, levantados al poder por el 
sufragio, niegan el derecho de su- 
fragio al instante de haber subido 
al poder, maltrataron la razén y 
la justicia, maltrataron la -grati- 

Armario donde guard6é sus pertenencias el Apéstol durante su es- 
tancia en Isla de Pinas. 
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Repviblica Espafiola ante la Revo- _ 

  

   

        

    

Don José Maria 
Sarda, protector 
de Marti y due- 
fio de Ja finca El 
Abra, de Isla de 
Pinos. (Oleo de 

Ravenet.) 

tud los que dijeron con el senor 
Martos: “jNo! En nombre de la 
libertad, en nombre del respeto a 
la voluntad ajena, en nombre de 
la voluntad soberana de los pue- 
blos, en nombre del derecho, en 
nombre de la conciencia, en nom- 
bre de la Reptblica, ;No!, Viva 
Cuba espafola, si ella quiere, y si 
ella quiere ; Viva Cuba Libre!” 

La Repdblica habia surgido el 
11 de febrero y el folleto esta fe- 
chado el 15. Era urgente adelan- 
tarse a las disposiciones y cam- 
bios que estaba obligada a reali- 
zar la Republica. 

    

Estado actual de 
la casa de Sarda, 
debido a las ges- 
tiones infatiga- 
bles y_ patridti- 
cas del - doctor 
Waldo Medina. 

El folleto es la voz de Cuba, orien- 

tando a la Espana republicana, 

y una brillante impugnacién a los 

monarquicos y reformistas que 
quieren aprovechar aquella hora 

de titubeos de la democracia para 

salvar egoistamente sus intereses... 

Si los republicanos espaiioles hu- 
bieran oido a Marti, aquella edé- 
nica Reptblica de 1873, no habria 

tenido el triste fin que tuvo. , 

La falta de una politica libre 
de lo anacrénico, de lo caprichoso 

e imprevisto, con norte a Io hace- 
dero y justo en los problemas de 
Ultramar, y en Ios de la propia na- 

   



cién, decepciona del todo al des- 
terrado, que sale de Hspaiia con- 

vencido de Ia necesidad de inde- 
pendizar urgentemente a su patria. 

Los frutos de sus lecturas y ob- 

servaciones durante el tiempo que 
estuvo en Ia Metrdépoli y los de 
los viajes por otros paises en Eu- 
ropa,°que alude Valdés Dominguez, 

constan en sus correspondencias a 

“la Opinién Nacional’, de Cara- 

eas, en Jos que comenta y enjui- 

cia hechos y hombres de Espana, 

Francia e Italia con bizarria, aplo- 

mo y sorprendente informaci6n, y 

todo elevado de lo comin por ese 

toque inefable de saber del alma 

que hace perdurable cuanto dice. 
Citar las paginas que dedica a 

Gambetta y Paul Bert, es suficien- 

te elogio. 
En la vida de Marti figura Zara- 

goza como una estampa imborra- 

ble. Ya en “Versos Sencillos”, en 

el poema “Para Aragén en Espa- 

fia”, escrito en redondillas de vi- 

goroso colorido y suave ternura, 

conecreta el inmortal poeta su pla- 

centera estancia en la ciudad za- 
ragozana: = 

Amo la tierra florida, 
musulmana o espaiiola, 

donde rompié su corola 
la poea flor de mi vida. 

El singular poema, por el inigua- 

lable poder descriptivo del mAartir 

de Dos Rios, supera la historia mas 

pormenorizada que en vulgar pro- 

sa se intentase escribir. 

Como el poeta recuenta en ‘“Ver- 

sos Sencillos” los hechos mas emo- Fote retocada de Marti, hecha en los primeros Un retrate poco conocido de nuest: 
‘eionantes de su _existencia, no ol- tiem de su estancia en Espafia. _ / nuestro Apdstol 

vida éste, que parece referirse a ne Marti en Espana. 

“la blonda y distinguida senorita” : 

a quien amé, citada por F. Valdés 

Dominguez, y que tanto ha intri- 

gado a los que, a su medida, com- 

ponen las cosas: 

Para Aragén, en Espaiia, 

tengo yo en mi corazén 

un lugar todo Aragén, 

franco, fiero, fiel, sin saiia. 

  wa 

Si quiere un tonto saber 
por qué Io tengo, le digo 
que alli tuve un buen amigo, 
_que alli quise a una mujer. 

Em posesién de los dos titulos 
universitarios, torna a Madrid, con 
el fin de preparar su viaje a Méxi- 
co, donde la escasez y las enfer- 
-medades de Ana amargan a su 
familia. 

“Me atrevo a hacer a usted una 
muy rara proposici6én. Para el ejer- 
cicio de mi carrera de derecho, 
necesito muy esencialmente un Dic- 
cionario de Escriche y un libro de 
Comentarios de Gutiérrez. Y sobre 
esto me alegraria Hevar conmigo 
las dos obras filoséficas de “Azca- 
rate.” En cambio, ofrece ‘al libre- 
ro a quien se dirige, articulos de 
su produccién literaria y le acom- 
pafia uno de muestra. Agrega que- 
le gustaria obtener con su traba- 
jo, los libros que le han de servir 
para el desempeno de su carrera, 
y reflexiona lo siguiente, que po- 
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Con los hermanos Eusebio y Fer- 
min Valdés Dominguez. Marti, 
sentado en la cabecera de Ia bu- 
taca, ostenta Ia delgadez y encor- 
vamiento de su reciente prisién.   
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Inmediatamente después de Hegar a Madrid, 
Marti dié a la publicidad su folleto “El Presidio Recibo firmado de puiio y letra 
Politics en Cuba”. “Mi patria —dijo en él me de Marti, correspondiente a su 
estreché en sus brazos, me -bes6 en la frente, ingreso en Ia Facultad de Dere- 
sefialindome con una mano el espacio y com cho de la Universidad de Madrid, 

Ja otra las canteras.” de fecha 31 de mayo de 1871. 

me 
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aa breve nota de Marti, ‘cnet en ig ciudad Una ampliacién del busto del Apéstol, procedente 
de Madrid el 19 de seen? 

de 

Recibo de pufic 
y letra del Apés. 
tol, firmado “Jo. 
sé Marti Pé- 
rez”, correspon- 
diente a la ma- 
tricula de la Fa- 
cultad de Dere- 
cho de Madrid. 
Se observa ej 
cambio de fa Ie- 
tra con respecto 

al anterior. 

UGS CUBANA. 

  

de Ia fote en que aparece con los 
Valdés Dominguez. 
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hermanos 

demos considerar parte de “El Con- 
cepto de la Vida” —obra que pen- 
s6 escribir—: “no para vida mia, 
que. para esto no seguiria yo mas 
carrera que la de hombre, para sos- 
tén y ayuda de mi pobre y agobia- 
da casa”. “Articulos de buena vo- 
luntad por libros de buena cien- 
cia”, propone con humildad aquel 
joven que, segiin el bello simil de 
Vargas Vila, Nevaba ya, como At- 
lante, sobre sus hombros, el mundo. 
Poco_después, va a Francia con 

su amigo de] alma Fermin Valdés 
Dominguez. En Paris admira cuan- 
ta obra humana merece admiraci6n 
y, @ poco, embarca en El Havre 
rumbo a Nueva York. De la bre- 
ve escala en Southampton, recor- 
dara, a vuelta de los afios, una ro- 
mantica anécdota amorosa, cuyo 
limpio sentimiento platénico no 
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Portada del folleto “La Repiblica 
Espafiola ante la Revolucién Cu- 
bana”, publicado en febrero de 
1873, en Madrid, vigoroso alegato 
en pro del derecho de Cuba a ser 
libre e independiente, que fué des- 
Gido por los republicanos de la 

Peninsula. s 

  
siempre ha sido correctamente in- 
terpretado, porque el contexto del 
articulo en que figura la réememo- 
raci6n de Southampton y'la de 
la india guatemalteca, asi como 
el de todos los articulos que pu- 
blic6 en inglés en “The Hour”, sa- 
turados de bellas sugestiones mo- 
rales, de ninguna manera abonan 
suspicacias caprichosas de traduc- 
tores, porque no podia caer en des- 
honestidad en ese solo articulo, 
quien presenta copiosisima obra 
escrita absolutamente limpia de 
groserias y vulgaridades. 
Para dirigirse a México, toma en 

ct 
Ff Se . , 

El] cubano José Calixto Bernal, residente 
en Espajfia, amigo de Marti 'y simpatizador 

- de sus ideas, 

   
El politico espafiol Cristino Martos tiene 
su puesto en la biografia martiana al reco- 

resi di de_“Cuestién Cubana”, “periédi- 
en que solia colaborar . 
Marti. nocer 2 los insurrectos cubanos. 

BOHEMIA, Sup. 138.
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Nueva York el barco inglés “City 
of Mérida”, pero el vapor entroé 
en el puerto de La Habana el 31 
de enero y se hizo a la mar el 2 
de febrero. ;Desembarcé Marti en 
su ciudad natal, donde vivia su her- 
mana Leonor, que por haberse ca- 
sado no fué a México? Uno de 
sus apuntes dice esto que parece 
indicar que se mantuvo a bordo: 
“Recuerdo de la luz de luna sobre 
la bahia de La Habana.” P 

El dia 8, del “City of Mérida” 
desembarca José Marti en Vera- 
cruz. i 

A su lIlegada a México, conoce, 
por medio de don Mariano, al~Li- 

- cenciado Manuel A. Mercado, hom- 
bre de exquisita sensibilidad artis- 
tica, amplia cultura y suma bon- 

dad. Como estas prendas eran las 
que mas estimaba Marti en los 
hombres, el Licenciado pasé en se- 
guida a ser su amigo intimo y, 
con el tiempo, su confidente: la 

identidad de ideales- y sentimien- 
tos, los hizo hermanos, -y con tan 

du'ce nombre se trataron toda la 
  

  
    

vida. _ “ ‘—...  #acsimil de una hoja manuscrita Fachada de la Universidad de Zaragoza, en la que Marti Por influencia de Mercado, se- de Marti correspondiente a la se- curs6 estudiss de Derecho y Filosofia y Letras en el afio gun su propia declaracién, comen- gunda versién del drama “Addl- 1874, A esa ia se refieren los célebres versos en que 
tera”, escrito en Zaragoza. ' pinta a la regién aragonesa “franca, fiera, fiel, sin safia”.      

   

librepensador mexicano, quien le 
replica: ; 

—E]l sefior Marti nos ha habla- 
do mucho del espiritu y sin em- 
bargo de conocerlo tanto, no nos 
lo ha podido definir; yo quisiera 
saber en qué consiste ese fenéme, 
no, cuya existencia no niego, pero 
que todavia es un misterio para 

. los que carecen de fe en las reli- 
giones de cualquier género. 

_ —Fenémeno —argumenta Marti 
—quiere decir accidente. ; Por qué 
llama asi el sefior Baz al espiritu, 
que es en Ini constante y esencial? 
Con mi inconformidad en la vida; 
con mi necesidad de algo mejor, 
con la .imposibilidad de lograrlo 
aqui, lo demuestro: lo abstracto 
Se demuestra con lo abstracto, yo 
tengo un espfritu inmortal porque 
lo siento, porque lo creo, porque 
lo quiero. * 

—tLa. fisiologia, la anatomia —le 
opone Baz— no nos demuestran la 
inmortalidad del espiritu... 
—Yo he aprendido mi espiritua- 

lismo —contesta— en Ios libros de 
anatomia comparada y en los li- 
bros materialistas de Luis Biichner. 

Y esa actitud equilibrada es la 
que sustenta, en todas las situa- 

  

interior de Ia misma casa, con su tipico balcén lieno de 
macetas. La ventana alta que se divisa corresponde a la 
habitacién de Marti. En ella di6 don Manuel Mercado hos- 

Ppitalidad al desterrado poeta de Cuba. 

Fachada de la casa en que vivid 
Marti en México. Junto a ella se 
ve 2 Alfonso Mercado, hijo del 

gran amigo del Apéstol, 
    
  

z6 a colaborar en la “Revista Uni- 
versal”. En ella, con responsabili- 
dad de americano, fué en seguida 
a lo esencial: examina lo que ha 
hecho la reptblica mexicana desde 
su advenimiento y lo que falta por 
hacer, y propone Io que le parece 
de todo punto inaplazable: 

“7,Por qué en la tierra nueva 
americana se ha de vivir la vieja 
vida europea?” a 

“No somos atin bastante ameri- - 
canos: todo continente debe tener 
Su expresién propia: tenemos ung 
vida legada y una literatura bal- 
buciente.” é a 

“Los indios esperan su Mesias. 
Un indio que sabe leer puede ser 
Benito Judrez.” 

“Un pueblo no es independiente 
‘cuando no ha sacudido las cade- 
nas de sus amos; empieza a serlo 
cuando se ha arrancado de su ser 
los vicios de la vencida esclavi- 
tud.” 

Autoctonia, ensefianza, redencién 
del indio, programa amplio de 
veras alt@fador, cuyas oaecion 
nes y dificultades no acobardan al 
gentil reformador que sabe cémo 
Se debe educar a los hombres de 
los pueblos hispanoamericanos pa- 

ra engrandecerlos y dignificarlos. 
Con el seudénimo Orestes firmé 

su seccién “Boletines”, notable por 
la variedad de materias, la singu- 
laridad de su estilo y por la fuer- - 
za constructiva de sus reflexiones 
y sugerencias. Marti aborda con 
gallardia y saber los temas mas 
disimiles e inesperados. Lo mismo 
trata de comercio, industria y agri- 
cultura, que de teatro, pintura y 
musica; de oratoria, religién y po- 
litica, que de problemas éticos, ét- 
nicos y sociales; de necesidades en 
Jos barrios pobres, que de costum- 
bres mexicanas; de los deberes del 
periodista, del educador y del go- 
bernante, que de las mas intrinca- 
das cuestiones metafisicas y filo- 
séficas. 

En un debate sostenido en el 
Liceo “Hidalgo” entre espiritualis- 
tas y materialistas, Marti toma par- 
te frente a Juan José Baz, célebre 

Foto de Mercado en 1875, por Ia 
época de la residencia de Marti 
en México, A éI escribié el Apés- 
tol su tiltimo pensamiento en la 
vispera de‘su muerte, el 18 de 

mayo de 1895. 
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Bon Mariano Marti en los dias de su via- 
je 2 México. “Yo tuve puesto en mi padre 
us orguilloe que crecia cada vez que en éf 

pensaba”. 

ciones de su vida, despejado el 
razonamiento, ; 

En un Boletin del 1875, tras una 
defensa del francés barén de Got- 
skowski, que consideraba a Marti 
como el hispancamericano mejor 
preparado para la Filosofia, escri- 
be Ja Gnica pdgina formalmente 
dedicada a la Filosofia: “Filoso- 
fia es el conocimiento de las cau- 

sas. 5 At mee esto, esto debe 
ser.” completa la proposicién 
anterior: “La Filosofia Toe 
cisamente una ciencia: es una po- 
tencia, es una condicién del ser 
humano, es una fuerza”, cuyas de- 
finiciones indican una muy acer- 
tada actitud filoséfica. 

Portada de la Revista 

al cuerpo de redaccién. 
titulado “Cuba”,. aparece en este 

BOHEMIA, Sup. 20. 

“Universal”, de fe- 
cha 22 de mayo de 1375. Marti pertenecia 

Un articulo suyo, 
mimero. 

Ana, la 
afio 

Las anteriores paginas y las re- 

ferentes a White, Vigil, Acufa, 
Peén ¥ Contreras, al escultor Du- 
maine y a !¢s pintores Gutiérrez 

y Carbé, y, sobre toze; los articu- 
los “Alea jacta est” y “Extranjcrs" 
donde mantiene decisivamenté™=i@iImes 
pureza de su actuaci6n republicana 
en México, tienen vigencia por la 
serenidad de sus dictAémenes y por- 

que nos dan el pensamiento del 
héroe a los 22 afios, el cual, mejo- 

rado por la cultura, sigue las mis- 

mas vigorosas lineas de su ado- 

lescencia. = j: a 
P4ginas inolvidables de su obra 

en México son la traduccién de 
“Mes fills’, de Victor Hugo, ¥ 

familias, Juan de Dios 
de Marti en Ia redaccién 

de la Revista “Universal” e intimo amigo 
suyo. 

hermana de Marti, en el mismo 
1875, Fallecié de tuberculosis en Mé- 

xico, poco antes de arribar su hermano | 
de Espaiia. 

“Amor con amor se paga”: aqué-- 
lia por el emocionado y perfecto 
trasunto del espiritu de Hugo, y 
ésta por el primor de su forma y 
su fuerte alcance moral.” 

Hin México tuvo de 
gnarte de .Mercado, con 

Gutiérrez Nadjerz, Juan de Dios 
‘Peza, Justo Sierra, Pearc Santa 
Cilia, Nicolas Dominguez, Manue: 
Ocaranza, Peén Contreras, Manuel 
Altamirano, Riva Palacio, Ignacio 

“Ramirez, Manuel Maria Flores, 
Gusman y otros. 

Ese periodo de su vida marca, 
por. el ejercicio de la pluma en 
todo orden de actividades intelec- 

amistad, 

aoe 

tuales, su plasmaci6n como pensa- 
dor y escritor ilustre. 

Marti sali6d de México en los al- 
bores del ano 1877 — saliéd de su 
territorio, pero lo llevé siempre en 
el pensamiento como pais de sus 
mas gratas referencias. 

Con eufemismo platénico, Marti 
denominaba feo lo malo y decia 
que la presencia de un hombre feo 
era Suficiente para hacer antip4- 
tica una ciudad, lo que valia pro- 

poner que un anugc weno, todo 
lo hace bello y amable; “con un 
amigo, el mundo le es”, concreté 
el que mantenia la superioridad 
de la amistad sobre el amor, por- 
que “la amistad es Ja ternura del 

Gtro entrafiable amigo del Apéstol: el pe- 
de las cimeras Justo Sierra, una 

figuras literarias y 
México, 

de  



    
   

amigo suyo. 

amor sin la volubilidad de la mu- 
ler’. 

; Recordemos las redondillas ana- 
féricas del poema XLIV de “Versos 
Sencillos”, que en comparacién op- 
tativa traslucen las excelencias del 
amigo de México: 

Tiene el leopardo un abrigo 
en su monte seco y pardo: 
yo tengo mas que el leopardo, 
porque tengo un buen amigo. 

Duerme, como en un juguete, 
la mushma en su cojinete 
de arce del Japén: yo digo: 
“no hay cojin como un amigo”. 

StS 3 

El poeta Manuel Gutiérrez Najera, com- 
pafiero de Marti en el movimiento de li- 
teratura modernista de su tiempo y gran 

Retrato entregado por Rosario de la Peta 
a Marti. Ya el poeta le habia confesado> 
No he de malgastar en reflexiones frias 

el tiempo en que estoy pensando en Ud...” 

  
Tiene el conde su abolengo: 
tiene la aurora el mendigo: 
tiene ala el ave: jyo tengo 
alla en México un amigo! 

Tiene el sefior Presidente 
un jardin con una fuente, 
y un tesore en oro y ftrigo: 
tenge mas, tengo un amigo. 

No fué uno;-fueron muchos Ios 
amigos del Apdéstol. Juan de- Dios 
Peza asegura que por cada pala- 
bra dedicada por Marti a su pa- 
tria tuvo alli un admirador y un 
amigo, y como son incontables las 
palabras que Marti dedicéd a fa 

Ignacio Manuel Altamirano, otro poeta y 
fraternal camarada del Apéstol, que com- 
batié6 contra los franceses en México y 

murié dos afios antes que Marti. 

  

Facsimii de una nota de Marti a Eosario, 
musa de un circulo de poetas en el que 
él figuraba. Tras la banalidad de la dis-~ 
culpa se ocultan sentimientss desusados. 

    
Reptblica hermana, incontables son 
sus admiradores y amigos. 
“Como sale un suspiro de los 

labios de los. desdichados, asi se 
-me sale México a cada instante 
del pensamiento y de la pluma. 
De siete articulos que escribi... ha- 
llé que tres eran de cosas mexica- 
nas”, le dice a Mercado. 

“Si no fuera Cuba tan infortu- 
nada, querria mas a México que 
a Cuba”, manifiesta, fijando en la 
condicional su intensa preocupacién 
patridtica y su magnanima doctri- 
na de mayor. piedad al mayor in- 
fortunio. 
Cuando le habla a Mercado de 

   
Portada del folleto con Ia traduccién que 
hiciera nuestro Apdéstol José Marti de la 
obra “Mis Hijos”, de Victor Hugo, publi- 

Por esta época —1876— Marti ostenta ia 
‘abundante melena, el bigote y la chalina 
de los poetas romanticos de aquel tiempo. 
Es el periodo de su amistad con Rosaric. 

sus amigos, el hombre de piedad y 
ternura los recuerda con finas ex- 
presiones de sus méritos, como por 
ejemplo: = 

“Venia yo de México con los tra- 
bajos que deja en el alma ser des- 
agradecido: gracias a usted dis- 
traje estas penas con el sabroso 
castellano de Santa Cilia,“la poesia 
cerebral de Justo Sierra y la agres- 
te, caliente y pintoresca’ dicci6n de 
Altamirano.” 

“Pienso mucho en Peén, Sanchez 
Solis y Montes de Oca.” 

“A&A Pedn que se prepare a leer- 
me el nuevo drama. A Sanchez So- 
lis, que he de hacer una de las 
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DE LA “REVISTA UNIVERSAL.” 

     

  

/ © S tvs 

cada en México, 
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Pagina del “Lunes Literario” con el comienzo del proverbio “Amor 

com amor se paga”. 

obras de mi vida, escritas y prac- 
ticas, de la regeneracién de los 
indios. zm 

“; Quién vence a Juan de Dios 
Peza en abundancia cordial, en sen- 
timiento y en delicadeza?.. Sacri- 
fica al consonante algo mas de-lo 
que debiera; pero sus cualidades, 
icuadntos las tienen?... Las letras 
americanas tienen pocos poetas de 
mas encanto y persona.” 

Gutiérrez Najera “es de los po- 
cos que est4é trayendo sangre nue- 
@ al castellano y de los que me- 

jor estonden las quebraduras y 
hendijas inevitables de la rima... 
Estimo a Najera no tanto por su 
talento que es extraordinario, co- 
mo por la nobleza de su corazén. 
Todo lo que hace es bello; y mu- 
cho, perfecto.” 

’ 

  
La actriz Concepcién Padilla en aquella 

» misma €época en que se representé el 
“proverbio”. 

BOHEMIA, Sup. 22. 

- De Manuel Ocaranza, el artista 
que pint6 a Ana, su hermana me- 
nor ¥ lev6é relaciones amorosas con 
elia, hace esta alusién critica: 
“Pienso en él cada vez que veo. 
algo bello... el mds original, atre- 
vido y elegante de los pintores 
mexicanps.” Al enterarse de la 
muerte del pintor, escribe en ver- 
sos libres el poema “Flor de Hie- 
lo”, y en sus “Versos Sencillos” en- 
contramos otra referencia indirec- 
ta al artista y su obra: 

Si quieren, por gran favor, 
que Hleve mas, Hevaré 
la copia que hize el pintor 
de Ia hermana que adoré. 

La pintura fué una de Ias artes 
mds amadas de Marti; de ella dijo: 

a eh, sonats. | 

  

  

com 
ae el pala. Gunsp, de 

“He penetrado los misterios del 
color... Una obra bella es para mi 
una hermana, un golpe de color 
para mi revelacién clarisima de Ios 
pensamientos e ideales que agita- 
ban el alma del pintor.” : 
Prueba del aserto pueden dar- 

noslas estas impresiones que escri- 
be acerca del pintor cubano Joa- 
quin Tejada. Refiriéndose a “La 
Lista de la Loteria”, cuadro famo- 
so de este artista, comenta: “En 

él esta, humanitario y robusto, el 
pintor nuevo de Cuba... por el aire 
fresco y libre, por el color ameno 
y natural, por la soltura y prop6- 
sito de los detalles, con ser todos 
de mérito saliente, es menos nota- 
ble el vasto cuadro, que por la pie- 
dad y sentido de las figuras, en 
que el artista adivino pone la his- 
toria toda, agitada o sumisa, y el 
carActer tipico de cada variedad 
social,” 

El nombre de White, el gran vio- 
linista de “La Bella Cubana”, va 

et 

  

actores teatrales, que represent6 en México, 
de Ia foto anterior. Indicados 

actores ama oe Guasp y Concepcién Padilla, que represen- 
con sendas cru- 

papeles de la pieza. 

también unido al recuerdo de Mé- 
xico. Después de oirle un concier- 
to al inmortal miusico cubano, es- 
cribe: “;Oh! Crénica: no cabe cri- 
tica de los poetas, ni crénica de 

-lo que conmueve nuestro ser... 
White no toca, subyugea: las notas 
resbalan en sus cuerdas, se que- 
jan, se deslizan, Woran: suenan 
unas tras otras como sonarian per- 
las cayendo... Aquel violin se que- 
ja, se entusiasma, regafia, llora: 
jcon qué lamentos gime!, jcon qué 
dolor tan hondo se desespera y 
estremece!” re 

Era natural esta crénica tan en- 
tusiasta del Maestro acerca de 
White, porque la Miisica, que pa- 
ra él “es la mas bella forma de 
Io bello”, era otra de sus artes 
preferidas, al extremo de conside- 
rar que “EI color tiene limites: la 
palabra, labios; la miseria, . cielo. 
Lo_verdadero es lo que no termi- 
na: y la misica esté perpetuamen- 
te palpitando en el espacio... Aqui 

  

Versos dedicados por Marti a la actriz 
mexicana catorce afios después del estre- 
no de su obra. Indican una larga amistad. 

  
@ Foto det Gaia tomada durante su es- 
 tancia en México, Tiene muy mareado el 

aire sofiador en los ojos.



  

  

  

El cubano Pedro San 

la musica se siente: hay otro mun- 
do en que la musica se habla.” 

Lo que algunos, siguiendo la mo- 
da de las biografias noveladas, han 
dado en Hamar “vida amorosa de 
Marti”, la que manifiesta el héroe 
en México puede considerarse la 
mas intensa. 

A curiosas y, por esclarecedoras, 
edificantes conclusiones, nos Ie- 
varia recapacitar sobre el modo 
singularisimo como se producen y 

casado con 
uns de fas hijas de don Benito Juarez. 

se desarrollan los sentimientos del 

Gene cee la época en que 
se casé con Marti en México (1877) 

‘;Amada, adiéds! En horas de ven- 

  
Resa, hermana de Carmen Zayas Bazan, 

Marti. la esposa de 

en que quise sofiar que te queria, 
Apéstol. {tura olvidé por tu mal que cada amante 
S El idilio del estudiante yla “blon- mi mano hablé de amores oe eee pone en el corazén su gota fria. 

”* mi le ragors, que"refiere Bermin Waites Si solo estoy, do mi orfandad me La caducidad del idilto zarago- 
Dominguez —amores de enero que Lespantons Tonos @uteee pret cute are mueren en febrero ‘alos pero a mentir, ni para amarte, cruza por la vida del poeta Rosa- 
meses de irse el galén de 1 capi- 5 {acierto.. rio de la Pefia, la voluble mujer 
tal de Aragén, desde Méxicb' ad- ~¥o sé cémo pusiste que, segin el lirico Urbina, “gus- 

vierte ya la crisis de aque! aleja- 
do amor con estas melancélicas 
expresiones: 

  

en el sofiado altar tempranas filo- 
: Lres. 

¥ triste quedas, pero yo mis triste 
de amores vivo y muerto sin amo- 

{res... 

7PRerdén, perdén! Porque en aquel 
{instante 
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tabale encender los débiles fuegos 
anacreénticos”, treta que supo elu- 
dir Marti, porque para é] “la lim- 
pieza de alma era mejor compa- 
fiera que el amor de una mujer”. 

El estreno de “Amor con amor 
se paga”, en diciembre del mismo 
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Ramon A. Gaal: primer esposo 
de Rosa Zayas Bazan 

Sn alas wee 

Acta del matrimonio civil del ape fechada en 20 de diciembre de 1877. Es in- 
teresante observar la firma de Marti, con sus trazos gruesos y su letra alta, com- 

-parada con Iss otras, entre las que se observa Ia de Manuel A. Mercado, 
como testigo. ae BOHEMIA, Sup. 23. 
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cuadro al éleo pintado en Barcelona por ¢ 

artista cubano J. Tejada. Sobre él, Marti escribié un bello flrs 
el $ de diciembre de 1894. 

ano 1875, pone punto final ai escar- 
ceo amoroso de Rosario de la Pena. 
En la radical transicién que en 

el modo de expresar el tema amo- 
roso vemos en la obra estrenada, 
indica la presencia de un amor de 
mas alta estirpe en el corazén del 
autor. Inspirado en la que habra 
de ser su esposa, Carmen Zayas Ba- 
zan e Hidalgo. El poeta vuelve a 
sus preciosos caminos .éticos: 

Calle de la Universidad, en Guatemala, por la que dijo el Apéstol 

Hay ventura como ésa 
de haber amparo del ante 
en la noble esposa tierna; 

y haber dos almas, sin ser 

mds que una, y sentir cudn bellas 

palabras nos fortalecen, 
y caricias nos consuelan?... 

Nada es azul en la vida. 
{Oh mortal! de Io que ves, 
si no miras al través - 

habia, entrado en Ja ciudad. 

  

   

     

  

hm 

de una mujer bien querida. 

Nada, ;oh mortal!, es el hombre 

que sin mujer va en la tierra, 

y sin el hijo que encierra 
orguilo y germen de un nombre. 

~ 
Se-sigue sosteniendo, no obstan- 

te haberlo negado ella, que Con- 

cha Padilla, protagonista de “Amor 

con amor se paga”, se prenddé del 

autor. Supuesto que acaso funda- 

menten en la décima que escribie- 

ra Marti en su Album, sin darse 

euenta que la misma es simple- 

mente un traslado del texto de la 

obra estrenada por ella. 

Pero como “Amor con amor se 

paga” es fruto de su ardiente pa- 

sién por Carmen, mas intensa que 

ninguna otra, segiin sus cartas a 

Mercado, los que se empenan en 

aumentar el nimero de amores de 

Marti, no hallardan lugar para la 

Padilla-en el -corazén del Apédstol, 

a@ no ser que se pretenda hacer de 

él vulgarisimo Don Juan. 
De seguir el curso que a muchos 

se le antojaria seguir en el proce- 

so amoroso de Marti, el caso de La 

Nina de Guatemala debié suplan- 

tar al de Carmen Zayas Bazan; 

mas como el poeta busca la esta- 

bilidad de su alma y no fiutiles de- 

-vaneos, con suma delicadeza evade 

la nueva ocasién amorosa de Gua- 

temala, porque en México ha de- 

jado la mujer que parece prome- 

terle la comprensién de sus ins6- 

litos quehaceres futuros. 
Si de alto magisterio intelectual 

fué Ia vida de Marti en México. 

Don Manuel Mercado 
poco antes de su 

muerte, 

EI bayamés don José 
Maria Izaguirre, que 

_ en su calidad de direc- 
tor de la Escuela Nor- 
mal de Guatemala, ob- 
tuvo del gobierno de 
la republica centro- 
americana un nombra- 
miento de profesor en 
la misma para José 

Marti. 

                                                                              

   

   

  

   

            

   

  

El célebre violinista 
cubano White, a quien 
dedic6 Marti varios ar- 
ticulos en la prénsa de 
México después de ha- 
berlo escuchado asi- 
duamente en varios 
conciertos durante el 

afio 1875. 
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Otro hijo de Bayamo, .el 

Guatemala. 

fué también to mas aflictiva en el 
aspecto familiar, porque si con sus 
trabajos habia podido superar de 
aquellas escaseces en que hallé a 
su hogar al llegar de Espana, su- 
fria imprevista adversidad por la 
caida del gobierno de Lerdo dé&Te- 
jada, que por considerarlo demo- 
cratico, él habia defendido con des- 
usados impetus. é ; 
Considerandose’ incomnatible con 

el despotismo del general Porfirio 
Diaz, decidié alejarse de aquel pais, 
cuya suerte amapba. 

En la posibilidad de tener que 
salir en busca de trabajo a otros 
paises, piensa, como solucién, lle- 
var la familia a Cuba, donde, re- 
unida, podria vivir mejor con su 
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‘Nota publicada en “El Progreso”, de 

G dando cuenta del nombra- 

miento de José Marti como catedratico 

de Literatura e Historia de la Filosofia. 

  

ayuda y el acomodo de su padre, 

en ocupacién propia de su edad. 
Con su hermana Leonor se halla- 

ba ya en La Habana su madre, 

por haber acompanado a Antonia, 

que se hallaba enferma. 
Tomé, al fin, ‘el vapor “Ebro” en 

Veracruz y desembarcod en La Ha- 
bana el Dia de Reyes, 6 de enero 

de 1877, haciéndose llamar Julian 

Pérez, sus segundos nombre y ape- 
llido, con lo cual le parece menor 
Ja traici6n que a si mismo se hace. 

Marti consideraba atrevida la em- 
presa de entrar en su patria; co- 
rri6é, efectivamnte, peligro de caer 
en las garras del batallén del Or- 

den Piublico, célebre por sus atro- 

pellos; pero ayudado por “uno de 

peat 

General Justo Rufine Barrios, presidente 
de Guatemala en aquel tiempo, quien tra- 

té6 de realizar la Federacién con 
Centroamérica. 

  
      

mis viejos y paternales amigos de 

Esvafia”, segun le escribe a Mer- 

eado, pudo eludirlo. 
Bl dia 22 de enero, cuenta a su 

amigo de México sus impresiones 

sobre el estado de la Isla: “De 

esta tierra que no es atin la mia, 

he de decirle visibles tristezas, 

avergonzadas observaciones, y pre- 
sentes fundadas esperanzas. Es in- 

digno de un hombre la pasién que 

lo arrastra y que lo ciega; y ado- 

rando a mi patria, usted sabe que 

la pienso con mesura, y la obser- 

vo con desconfianza de amor y con 

cautela: esta mi conducta es - 

rantia de la certidumbre que aho- 

ra tengo de la preponderancia de 

la revolucién,, vencedora tltima- 
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_@ la capacidad del Apéstol y haci constar 
que sus discipwlos en la Universidad hicieron 

publica su gratitud al Maestro. 
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Esquema grafico de puiio y letra de Marti 
acerca de sus estudios filoséficos, rela- 
cionados con el hinduismo. Se observan 

los nombres de los ries indostanicos. 

mente en lid campal contra el re- 
nombradisimo caudillo que venia, 

con mas susto que brio, de la des- 

alentada y dividida Espana. 

"Pero como jamas vi, entre tan- 
to, tal insolencia de torpeza, ni tal 

relajamiento de caracteres —villa- 
nos caracteres bizantinos— me es- 

panto y me sofoco, e .iré» pronto 

a los mares en busca de la natu- 

ral grandeza y aire libre.” 
Tales impresiones, si pudieran 

parecer pesimistas en exceso, no lo 

son, si se tiene en cuenta la exis- 

tencia de la esclavitud y el férreo 

sistema coactivo del pais en guerra. 
No obstante, la vigilancia rigu- 

rosa, el dia 18 de febrero, acaso 
aprovechando el bullicio de aquel 

   

    

      

    

  

   
    

    

    

General Miguel Garcia Granados, ex-pre- 
Sidente de la Rerdblica de> Guatemala, 

padre de Maria “La Nifia 
de Guatemala”. 

BOHEMIA, Sup. 25. 
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Maria Garcia Granados, la “Nifta de Guatemala”, en una foto hasta 
hoy desconocida. Ofrece la actifud ensimismada, tipica de quien se 
retrata pensando en ofra persona. Al pie se ve la dedicatoria_inmor- 

tal a José Marti. Sencillamente: “Tu nina”. Guatemala, 1877. 

  

“Ella dié al desmemoriado — una almohadilla de olor.” Aqui esta Ia 
almohadilla, tal come figura en la actualidad: la seda floreada ha 

sufrido la accién deteriorante del tiempo, pero conserva intacto el 

cord6n. Es una de las reliquias esenciales del tesoro martiano. 

Certificaci6n del enterramiento de Maria Garcia Granados, “de diezy- 
siete afios de edad, soltera”. Los versos imborrables fijaron para 
siempre la tragedia: “Dicen que murié de frio— Yo sé que murié 

de amor”, De un amor imposible al poeta casado. 
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Otro retrato de Maria Garcia Granzdos, con idéntico semblante, leno 
de evocacién y sentimiento. Se recuerdan los versos martianos: “Co- 
mo de bronce candente —al beso de despedida —era su frente; la 

frente — que m4s he amado en mi vida.” 

Sic Rye: ae oil. 
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Otro aspecto de la célebre almo- 
hadilla. 

domingo de carnaval, pudieron jun- 
tarse con Marti varios de sus ami- 
gos, para la lectura de su drama 
“Adutltera”, en el que rompiendo 
con la impia costumbre medieval 
de mofarse del protagonista enga- 
hado, Marti lo dignifica con estos 
elevados conceptos: “El amante es 
en todos los dramas, el predilecto 
amigo del hijo amado, del mari- 
do, ;por qué no. ha de haber ami- 
gos fieles? Un amigo es como ha 
de ser, y como algunos son. HE} 

   

  
amante es un brillante imbécil, con | 

Portada del folleto de Marti “Gua- 
temala”, modo muy suyo de agra- 
decer la hospitalidad alli recibida. 
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lo que resulta mas la enormidad 
de la culpa.” : 

El Apéstol, profundamente ena- 

-morado de Carmen Zayas Bazan, 
la que se le hace “imprescindible”, 

se sobrepone, sin embargo, a sus 
sentimientos apasionados para cum- 

plir su deber filial, pues por for- 

tuna, en él “el cumplimiento del 

deber ni aun es meritorio, porque 

es habito”, y prepara, con su ma- 

dre, el acomodamiento de los fa- 

miliares que vendran de México, 

enviandoles el dinero “estricto”. 

Una vez recobrada “la libertad y 

elecci6n de. vida necesarias”, titu- 

bea entre ir a Guatemala o volver 

a México. En México “alcanzaria 

lo necesario”, pero tendria que ha- 

cer dejacién de sus principios de- 

mocraticos; por todo lo cual, de- 

cide ir a Guatemala, aunque pre- 

viendo que “era un sacrificio in- 

util”, pero él gusta de “el placer 

del sacrificio”. Presiente que en 

Guatemala ha de encontrar traba- 

jo; pero se pregunta si ganara lo 

suficiente para ayudar a la fami- 

lia que deia en La Habana y lo 

preciso para su unién con Carmen. 

Bl 54 de febrerd, a bordo del 

“City of Havana” sale para Vera- 

cruz, en cuyo puerto se encuentra 

con sus familiares que tomaran el 

vapor “Ebro” para trasladarse a 

Cuba. “Aligerado de amarguras”, 

por dejar ya acomodada a su fa- 

milia, y “pensando en la absoluta 

bondad de los hombres”, parte rum- 

bo a Guatemala. 
Liega a Guatemala “pobre y des- 

conocido”, seguin sus palabras, y 

su primera impresién del pais — 

que considera propio, como todo 

pueblo hispanoamericano donde vi- 

vid— es Ia de “un pueblo que se 

ha movido poco” y que no tiene 

“Habito de altas cosas”. Sin em- 

bargo, presiente encontrar alli un 

vasto campo para su “inmensa im- 
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‘Titulo de socio de la seccioén de 

-  Instruccién, expedido a favor del 

Apéstol por el Licen Artistico y 

Literario de Regla en 1879. Per- 

tenece a la breve estancia de 
Marti en Cuba. — 

paciencia americana”. Lo hacen 
maestre “que es hacerlo creador”, 
y desde la tribuna y la ecatedra, 

sera verdadero animador de toda 
manifestacién- intelectual y artis- 

tica. 
Dirigia, a la sazén, la Escuela 

- Normal guatemalteca, llevado por 

el gobierno de la Reptblica, don - 

José Maria Izaguirre, un cubano de 
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El Apdéstel con “ismaelillo”, 

ais 

en 1879. Uno de 
sus grandes sufrimientos fué el de no poder 

estar con su hijo. 
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Carmen Zayas Bazan y su hijo 

Facsimil de la solicitud firmadz por Marti para que se administrara 
el bautismo en la parroquia de Monserrate a su hijo, nacido el 22 

de noviembre de 1878, con el nombre de José Francisco. 

Facsimil dei programa inaugural del Liceo de Regla, de fecha 8 
febrero de 1879, en que particip6 Marti, pronunciando alli uno 
sus vibrantes 

bernacién colonial. 
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discursos, que tuvieron la virtud de alarmar a la go- 

  
   

  
“Pepe”, que nacié el 12 de 

ncviembre de 1878. 

ideas liberales, a quien se presen- 

t6 Marti solicitando trabajo en la 

ensenanza. 
“Su porte era decente, su exterior 

simpatico, y su manera de expre- 

sarse facil y agradable. Me cayé 

bien”, consigna Izaguirre. 
Izaguirre le confi6 las catedras 

de Historia y Literatura, y los 

ejercicios de composicion, vacantes 

en aquel momento. Ademas, fué, 

como efprepio Marti dice en una 
earta a Mercado, catedratico pla- 

ténico de Historia de la Filosofia, 

percibiendo como nica retribucién 

por las tres catedras, “con ser tres 

y ser serias”, tan sdlo sesenta pesos. 

La explicacién de sus lecciones, 

umbrosa de brillantes imagenes e    
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Miguel Viondi, en cuyo bufete 
trabaj6 Marti como pasante en 
los primeros meses de estancia 

en La Habana. 

BOHEMIA, Sup. 29.
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Solicitud de 29 de enero de 1879, por la 

cual Marti demanda permiso para ejer- 

cer Ia profesién de abogado, enyo titulo 

estaba depositado en la ciudad de Zara- 

goza. (Archivo Nacional.) 

inesperados conceptos; su elocuen- 

cia de elegante forma y vigoroso 

acento en el discurso y la confe- 

_rencia; la novedad de su expresi6én 

oral; la emocién de su palabra fa- 

cil y desbordada en las veladas ar- 

tistico-literarias de la Normal, le 

ganaron muy pronto la admiracién 

de maestros y alumnos, el caluro- 

so aplauso de todos, la considera- 

sién de letrados e intelectuales, el 

earifiosa ¥ grafico mote de “Doc- 

tor Torrente” y ¢} homenaje de la 

juventud ilustrada, que acuerda 

hacerlo Vicepresidente de Ia so- 

ciedad literaria “El Porvenir”. 
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Entre las multiples actividades 

desarrolladas por el Apéstol en 

aquel pais, se significan sus confe- 

rencias sobre ciencias naturales, la 

composicién, en cinco dias, de su 

drama histérico “Morazin”, “Cédi- 

gos Nuevos”, profundo anélisis ju- 

Yidico, y “Reflexiones”, destinadas 

a preceder los informes traidos 

por los jefes politicos a las confe- 

rencias de mayo de 1868, reposado 

estudio social y agricola que lo 

revelan como estadista y politico. 

Aunque en Guatemala no hizo la- 

ber periodistica, sin embargo anun- 

cié fundar =m@ publicacién propo- 

  

  bes — 
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BOHEMIA, Sup. 28. 

Licenciado don WNicolis Azcdrate, en 
cuyo bufete habanero trabajé Marti en 
los afios 1878-19, y quien dirigié el Liceo 
wanabacoa, uno de los mas impor- 

tgntes centros sociales de In época. : 

  

Caratula del expediente del Archivo Na- 

cional con la solicitud de autorizacién 

para dar clases de segunda ensefanza 

con validez académica, en 10 de enero 
del afio 1379. ? 

El periodista Adolfo Marquez Sterling, 
. ® quien se ofreci6 un homenaje cn el 
‘restaurant “El Louvre”, en el cual Marti 
pronuncié su _célebre brindis separatiata, 

en ei mes de abril de 1879. 

niéndose hablar ‘en ella de Europa, 

- y hablar a Europa de los guate-' 

maltecos. 
Sus generosos proyectos, su sim- 

patia personal, su cultura, su don 

de la palabra, le estrechan lezos 

de amistad, respeto y admiracién, 

en los mas altos cireulos de la so- 

ciedad guatemalteca, hasta con el 

primer magistrado de la nacién, 

Rufino Barrios. Una amistad des- 

tacada suya fué también la del Ge- 

neral Garcia Granados, ex Presi- 

dente de la Reptiblica, a quien 

Marti elogia como “hombre de her- 

moso coraz6n, clarisimo entendi- 

= 

    

       
       

Otro decumente del Archivo Nacional 

que se refiere a la pretensién del Apés- 

tol Marti de ejercer la abogacia en Ia 

Isla, mientras Negara Ia confirmacion 

de. su titulo. (Afio 1879.) 

miento, notable cultura ¥ mante- 

nedor brioso, en parlamentos y ba- 

tallas, del decoro y libre pensa- 

‘miento humanos”. 
Era el general Granados padre 

de la espiritual Maria, a quien Mar- 

ti N'am6 luego en sus “Versos Sen- 

cillos” “La Nifia de. Guatemala”, 

sobre la cual, comentando el poe- 

ma que protagoniza, se han tejido 

las mds aventuradas suposiciones 

sentimentales. 
Era la Nina de Guatemala una 

joven ingenuamente romantica que 

se sinti6 desde el primer encuen- 

tro con Marti, atraida por el poe- 

  - 
Retrato del General Calixto Garcia en 
Ia 6poca en que preparaba la “Guerra 
Chiquita”. Al Hegar Marti a Nueva York



  

  
ees 

Casa donde vivid Marti en Caracas, 

   

ta cubano, aureolado por una his- 
toria revolucionaria, de persecu- 
eidén y. destierro. Estas admiracio- 

nes juveniles devienen facilmente, 

al menor soplo de la amistad, en 

ardientes apasionamientos en las 

almas virgenes Avidas de roman- 
ce. Marti, frecuente visita de su 

casa, le celebra, gentilmente, des- 

de luego, su exquisita sensibilidad 

para el arte, su dulce belléza y su 

habilidad en el piano. Pero al no- 

tar en Maria un creciente fervor 

y, el-despertar amoroso en la mi- 

rada. “espléndida y suave”, Marti 

trata de esauivar esa pasidn, des- 

viandola hacia la amistad, porque 

no olvida su palabra empefnada en 

México con Carmen Zayas Baz4n 

y le escribe a Maria estos versos: 

Copia fotostatica de una colabora- 

cién de Marti en la revista “The 

Hour”, de Nueva York, escrita en 

inglés y firmada “A very fresh 

Spaniard”. Del misme periodo. 

  
en 1881. Sdlo estuvo seis meses en 

la Republica de Venezuela. 
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Los devotos de Marti no olvidan, al contemplar este monumento, el 

célebre discurso del Apdéstol, donde narra en tercera persona que lo 

primero que hizo al Wegar a Caracas fué comparecer ante él y “hablarle 
como un hijo a su padre”. 

  

Fragmento del discurso pronunciado por 
el Apdéstol en el Club del Comercio de la 
capital venezolana en marzo 21 de 1881. 

Portada de la “Revista Venezolana”, que 

dirigia .Marti. Ntimero corresvondiente 

al dia 1° de julio de 1881. 

  

  

Extrafia 4 todo género uicios, euamo 
rada de todo mérito Sie de ae 
tarea indtil, pagada de toda 
Revisra Vaunzonana sale & luz, Ga ants Bsa 
* veliemente que & su autor inspira. aa pueblo 
<r crea: va encaminada @ fevantar au fama, 
Face! su Sereven: a ereu beneficio. 

de amor. No se 
Rios tampoco Cciusieeameate Hfacer, cs Ia 
mejor manera de decir. 

aqui. en pasmoso nameto, singu 
res_ingenios. a hras, como aquelias Hain 

vibran con desnsados sonex a} soplo mas 
leve del espiritu, 6 se cuelgan de rosas para én- 
coming 4 los nativos héroes, 6 recojen al paso de 
los vientos Ia queja de las solvas i cientes y 
el eatruendo de Tas tormentas apiotes, Un 
anciany déhil, ‘ae como Carlyle; tal abogado, 
como Taine; académico’ de n Wlistoria, como 
si sobre aue virtiese caja do ricas joyas, | 
que fulguraseny Hameasen al vibrante sol, Sefia. | 
lado vigor, que yiene de Ia general xirtad; deli- 
eadeza extreny, que se. _ debe al suave influjo de | 
Ina castay damas; sano y dmplio lenguaje, como | 
de noble casa solariega ; y algo, en suma, de ino. | 
numental y- de ciclépeo, frayante aqui como Ia | 
fib hia, tonanté alla como Ta historia, re Chaim parcican ; 

te acd como Ia batalla,- avaloran 6 iluetran loa 

Editorial del primer nimmero de la “Re- 

vista Venezolana”, con la frase martiana: 

“Hacer es la mejor manera de decir.” 

BOHEMIA, Sup. 27:



  

Cecilio Acosta, el ilustre educa- 

dor venezolano. A su muerte pro- 

nunci6 Marti uno de sus més 
medulares ensayos. 

Desempolvoe el laid, beso tu mano, 

y a ti va alegre mi cancién de her- 
. fmano. 

;Cuaén otro el canto fuera 

si en hebras de tus trenzas se ta- 

; [fiera!... 

Pues fué tu voz la que en el alma 

: [pudo 
un canto hallar, que despertando 

frado, 

te vino, como yo, 2 besar la mano. 

Ta lo perdonas, el perdén es bello, 

libralo ta de dientes y testizos, 

y pon biblica nifia en tu cabello 

la flor de los amigos... 

Asi las cosas, en el mes de no- 

viembre, sale para México y con- 

trae matrimonio con la senorita 

RE 

  

  

     
Portada de “Ismaelillo”, libro que 

renueva la poética de habla his- 

pana, donde Marti volcé sus ter- 

nuras e inquietudes paternas. Edi- 

tado en Nueva York, el afio 1382. 

“Carmen Zayas Bazan el 20 de di- 

ciembre de 1870. Y tras un viaje 

poético y accidentado, retorna a 

Guatemala con su esposa, reinte- 

grandose a sus actividades. 

Durante el viaje a México fué 

escribiendo su folleto “Guatema- 

Ia”, el que se edit6 en la capital 

azteca, al cuidado de su ilustre 

amigo Manuel A. Mercado. En es- 

te folleto canta el Apdéstol las ex- 

celencias de la tierra “que le da 

Eee ; trabajo —que es fortaleza—, casa 

Foto tomada en Nueva York en 1380, en la que figuran Marti y Ia 

nifia Maria Mantilla, a quien el Apéstel amaba como hija. Es la 

en que comicnzan las grandes privaciones del patriota cubano 

para su esposa, cuna para sus hi- 

jos”. 
Esta obra de Marti merece es- 

-pecial mencién. Es un originalisimo 

documentai de informador perspi- 

, i* ‘ betees 
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Facsimil de la carta de Marti a Enrique José Varona, enviandole a 

Pérez Bonalde, el poeta venezolano, “para que venga Bonalde con- 

tento de mi tierra”. Desde Neevs No care a Apéstol al filésofo 
; su tierra. 

% y Zayas Baz4n, 2 la edad de dos afios, F mada 
en Nueva York, en 1882, “Tengo fe en el mejoramiento Slavs en. 
la vida futura, en la utilidad de Is virtud, y en ti”, Ie dijo el Apéstol 

en e} préloge de “Ismaelillo”, sais  



  

BOHEMIA, Sup. 31. 
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El notable periodista neoyorkino Charles El general Flor Crombet, muerto a Ios ay Wiikan de Beonicas Pos sauelik 

A. Dana, director del “Sun”. Marti cola- 45 afies i cae ‘ en pleno combate. Visit6 a Marti poca ici 
bor6é en ese aie 2 fué amigo de en Nueva York en 1884 y cambié impresic- on Pere a pny Flor 

; a. nes con é] sobre ‘planes revolucionarios. ~ Crombet y Marti. 
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Retrato de Maximo Gémez, en 1884, cuando se. entrevisté con Marti 

y Maceo en Nueva York a fin de planear la Hamada Guerra Chiquita. - 

Esta foto, de 1884, es de una importancia excepcional en la biografia 

martiana. Esté tomada poco antes de que la esposa del Apéstol, en 

desacuerdo con él por la dedicaci6n a sus ideales patrios, retorna 

de Nueva York con el hijo de ambos. Es visible la tristeza de Marti 

sobre la figura inocente del nifio.  



  

Don Tomas Estrada Palma, que 
- después de su deportacién a Espa- 

fia’ emigr6é a Estados Unidos, sien- 
do de los principales colaboradores 
en los empefos insurreccionales 

._ de Cuba. 

caz, que presenta el pais a nues- 

tros oios como acabado de descu- 

brir. Tiene la frescura de las im- 

presiones trazadas al compas del 

viaje, aunque los que saben, en.su 

misma alada sencillez, perciben la 

hondura de su penetracién a la 

historia, sociologia, arte, literatu- 

ra, paisaje, costumbres, agricultu- 

ra e industria; todo como en una 

visién realista de Hispanoamérica. 

Durante su ausencia del pais, se 

opera un cambio adverso en el pa- 

norama hospitalario y acogedor que 

con tanto entusiasmo y agradeci- 

miento ha descrito en sus cartas 

al amigo de México, y por eso vuel- 

ve a escribirle con. todos comple- 

tamente distintos: 

« me han desfigurado de tal mo- 

do, me han presentado de tal mo- . 
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Portada de la revista “La Ameéri- 
ca”, de Nueva York, en aque Marti 

fué sucesivamente colaborador y 
director. 

BOHEMIA, Sup. 32. 

   

   

   
   

   

  

      

     

                    

    

      

   

        

   

        

     

      

do, me han exagerado con tales 

proporciones, se han movido con- 
tra mi por resortes y causas para 
mi tan desconocidas, me han ce- 
rrado a principios de afo con ta- 

les obstaculos el camino que a fi- 

nes del afo pasado me mostraron 

tan abierto, que, presintiendo que 
me despojarian de mis clases en la 
Escuela Normal como_ indirecta- 

mente y de hecho me habian ya   
Uno de los mayores amigos de Marti, don Bartolomé 
Mitre, director de “La Nacién” de Buenos Aires. El 

Apdéstol colaboré en ella en 1833. 

CAME WILDWOOD : Vaile NooY ttre} 

  

La escuela que dirigia Estrada Palma en Central Valley, Nueva York, 

Ila cual visit6 Marti, ,encomiandola en articulos de prensa. 

despojado de las de la Universidad; 

airado contra la cobarde forma .con 

i que destituian de la Direccién de 

| la Escuela a un cubano inteligen- 

= te, honrado y amoroso, renuncié a 

i mis catedras alli.” 

i En efecto, al exigirsele injusta- 

{ mente la renuncia como Director 

de la Escuela Normal, al compa- 

triota Izaguirre, Marti renuncia su 

plaza de profesor, pues prefiere pa- 

sar hambre a ser cémplice de una 

injusticia, porque “el pan no vale 

que se le amase con Ja propia ver- 

giienza”. 

A los pocos meses de su regre- 

so, fallece Maria Garcia Granados. 

Y anos después, en momentos de 

amargura, cuando “el médico lo 

echa al monte”, entre ‘los altos ro- 

bledales de Norteamérica, el poeta 
medita sobre su pasado, y el re- 

cuerdo de la Nifia de Guatemala le 
“inspira el inmortal poema: 

Quiero, a la sombra de un ala,.. 

contar este cuento en flor: 
la niia de Guatemala, 
la que se. murié de amor. 

Eran de liries los ramos, 
y las orlas de reseda. 
y de jazmin: la enterramos 
en una caja de seda. 
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Un borrador de 
la corresponden- 
cia de Marti a 
‘La Nacién’, men- 
cionando la _ in- 
tentona del fili- 
bustero Walker 

en Nicaragua.



Ella dié al desmemoriado 

una almohadilla de olor: 
él volvié, volvid casado, 

ella se murié de amor. 

Iban cargandola en andas 
obispos y embajadores: 

detras iba el pueblo en tandas, 
todo cargade de flores. - 

Ella, por volverlo a ver, 

salié a verlo al mirador: 

él volvié con su mujer: 

ella se murié de amor. 

Como de bronce. candente 

al beso de despedida 

era su frente —jla frente 

que mas he amado en mi vida! 

Se entré de tarde en el rio, 

la sacé muerta el doctor: 

dicen que muri6 de frio: 

yo sé que murié de amor. 

Alli, en la béveda helada, 

la. pusieron en dos bancos: 

besé su mano afi 

Callado, al obscurecer, 

me Hlam6é el enterrador: 

jNunca mis he vuelto a ver 

a Ia que murié de amor! 

3Qué representa en la vida de 

Marti el episodio de Ia Nifia de 

Guatemala? Por testimonios va-~ 

liosos, como el de Izaguirre, que’ 

fué quien revel6 lo hist6rico del 

poema, y del poeta José Joaquin 

Palma, ambos testigos del suceso, 

y el ultimo cantor de, la pureza | 

de la “biblica nifia”, asi como por 

el contexto de los propios versos, 

Marti queda exculpade de toda som- 

bra en su recto proceder. No es 

raro este acontecimiento, tan simi- 

—~lar al de la Ofelia de Hamlet, en 

la vida de los hombres; muchos 

tienen episodois parecidos, y la ilu- 
sién que les deja lo que se les ofre- 

ci6 y no aceptaron, crece embe- 

Heciéndose a medida que lo que 

eligieron no colma sus esperanzas, 

yy repercute a lo largo de su exis- 

gue 
NABRAGLUAES Fag 
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arcades: de ninoe y 
vzea, que In gente 

* del war, a nie da 
lox pores’ con: he ale a 
silobre, ni-da diversion de 

Ast, que es mis dela que d 
hozos desocupados gue é: 
jemi-desunde t 
jad ear Tis 
pompatieras. ¢ 
tN. Tos” juegos 
\ante esate aie 
leiido la> mu 
io, porque came ¢ 

Recorte conservado por Marti de 
su correspondencia argentina. Ks 

fle junio 28 de 1888 y narra la con- 

tierida electoral estadounidense. 

tencia, en un constante mondlogo. 

El suceso, pues, representa para 

Marti una posibilidad de ventura 

frustrada, que el poeta canta. 

A manera de epitafio, reproduci- 

mos esta bella y sensible estrofa 

que el delicado poeta José Joaquin 

Palma dedicé a la muerte de la ro- 

mantica nifa, que confirma su ce- 

leste pureza: 

Fetiz la virgen que inocente y pura 

nos dice adiés y las pupilas cierra, 

sin que manche su blanca vesti- 
[dura 
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el fango de Ia tierra’... 

Rechazada su primera intencién 

de trasladarse a Honduras y al Pe- 

  =. a 

Grabado de “La América”, mostrando el puente de Brooklyn, inaugurado 

el 24 de mayo de 1883. Marti escribié sobre esa gran maravilla de la 

ingenieria moderna. 

  

Enrique Trujillo, Director de “El Avisador 

Cubano” y de otros periddicos neoyorquinos 

impresos en espafiol, con la colaboracién del 

Apéstol. 
de espaiio! en“fas 

* 

® 

Dr. Luis Alejandro Baral, a quien Marti 

debié el disfrute de un carge de maestro 
escugjas nocturnas de la 

ciudad de Nueva York. 

  
Blanche Z. Baralt, fina escritora, que pu- 
blic6 un libro que resulta indispensable 
para la biografia martiana, que lleva por 

titulo “El Marti que yo conoci”. 

BOHEMIA, Sup. 33. 
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Facstmile- del manuscrito donde Marti se refiere a su novela 

\ : “Amistad Funesta’’. % 

} t (Archivo de Gonzalo de Quesada y Miranda). 
| 
ee eee 

Facsimil de un manuscrito en que Marti se refiere a su- 

novela “Amistad Funesta”, publicada en el bimensuario 
“El Latinoamericano” y firmada con un pseudénimo. 

ra, por “ser dificil la vida de los Una de las mejores 
hombres virtuosos en paises ele- fotografias de Mar- 

mentales”, y a insistencias de fa- ti. Se asegura que 

miliares, accede Marti,.en ultima fué hecha en Nueva 

instancia, volver a Cuba con su York. Al dorso reza 

mujer, acogiéndose a la amnistia una dedicatoria: 

que ofrece a los cubanos exilados’ - “Como a fuente de 

el pacto del Zanién. vida exhauste rio—. 

Liega a La Habana el 31 de agos- Va a mi madre mi 

to de 1878 en el vapor ganadero espiritu sombrio. 

“Nueva Barcelona”. Pero viene a José”. 

Cuba, no a_su patria, “ya que no 

tiene patria hasta que la conquis- 

te”, a “fortificarse para la lucha” 

que a pesar de todo no se ha ter- 

minado con el pacto, y piensa que 

“de un soplo” suyo “dependera un 

dia su libertad”. : 

sat 

    
   

  
   

Junto a ta foto anterior cons- 

ta también una dedicatoria 

que dice: “A Manuel Merca- 

do... ; Voz gue se extingue — 

fuego gue se-apaga! José ~ 

: ~ — Marti”. 

  

Con el fin de sostener a los su- 

yos, pide autorizaci6n para ejercer 

zado, su titulo de Espana. Al pro- 

pio tiempo solicita permiso para 
profesar en la Segunda Ensefianza. 

Encuentra empleo en el bufete 

de su amigo Nicolas Azcarate, des- 

pués en el de Miguel Viondi, y da 

clases en el colegio de Hernandez 

y Plasencia. 
En tanto, el 12 de noviembre, 

nace su hijo. 
A pesar de verse rodeado de su 

familia, el corrompido ambiente po- 

\ litico que contempla se le hace 

| irrespirable, y a él le hace falta 

—.. “el aire del alma”, y alli “esta el 

sol lleno de manchas”. Por eso se- 

alista entre los que no han arria- 

do la ensefia de la independencia, 
ype ia 7S . 

_— Fn ap ’ a   

de abogado, mientras llega, legali- 

    
Portada de Ia obra dramatizada 

Misterio, escrita en inglés, y que 
mas tarde tradujera Marti al espa- 
fiol. En estas tareas el Apdéstol de- 
dicé6 muchas horas de su vida, a 

fin de cubrir sus necesidades 
mas elementales. - 

 



    

    

  
Carta del hijo del Apéstol. El Maestro la recibid el 7 de agosto de 1886. 
Uno de sus parrafos dice: “Papa yo te quiero mucho. Cualquiera cosa que 

tii me mandes me gustaré mucho ” Y mas adelante: “Muchos 
besos de tu hijito Pepe”. 

       
    
    

    

“Pepito”, el hijo de Marti. La 
| foto fué hecha en marzo de S 
| 1886. Ya habia arribado a los - 
| -4 aiios de edad. 

  

    
  

Unica foto al 6leo que existe de 
José Marti. Fué hecha por el pintor 
German Norman, en la ciudad de 

York, alla j 1 ano 1891. 
Juan Federico Edelman, uno de los Nueva Yor Bee coe 
mas-fervorosos amigos del Apéstel 
durante su estancia en Nueva York. proclamando la necesidad de vol- 

ver a la lucha, y asi comienza su 
directa y gloriosa accién revolu- 
cionaria. 

La despedida deI duelo y la lec- 
tura necrolégica del poeta Torroe- 
lla, que habia muerto en sus bra- 
zos; su brillante intervencién so- 
bre el idealismo y realismo en la 
literatura, el enérgico brindis ven 
el banquete a Marquez Sterling, las 
arriesgadas manifestaciones patrié- 
ticas en el homenaje de Albertini 
y su conferencia sobre el drama- 
turgo espanol Echegaray, proyec- 

BOHEMIA, Sup23   

En este edificio de Nueva York se 
hallaban instaladas las oficinas del 
Partido Revolucionario Cubano, 

fundado por Marti, y las del 
Pperiddico Patria. %



  

  

Marti en el periédico “Patria”, de Nueva York, “heral- ° 

todes los cubanos en Ia lucha por su independencia”. 
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Don Mariano Marti. Foto tomada en Nueva York e f m 1887, 
de su muerte. “Jamas tuvo una aueja contra esta austera sider ne fae 

privé a Ia suya de Ila comodidad de Ia vejez”, decia el hijo en 
carta entrajiable. 
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Portada de la invitacién a la velada 

organizada en Nueva York para el 

26 de diciembre de 1887 en honor 

de dofia Leonor Pérez, madre del 
Apéstol, por los amigos de éste. 

BOHEMIA, Sup. 36. 

  

tan en forma destacadisima su fi- 

gura intelectual y revolucionaria 

sobre el confuso panorama social 

y politico del pais. 
“Si no se ha extinguido sobre la 

tierra la raza de los héroes, y a 

los que fueron, suceden los héroes 

de la palabra y del periddico —di- 

jo en el banquete a Adolfo. Mar- 

quez Sterling—; si al sentir, al ha- 

blar, al reclamar, no nos arrepen- 

timos de nuestra tinica gloria y la 

ocultamos como a una palida ver- 

giienza; por soberbia, por digna, 

por enérgica, yo brindo por la po- 

Jitica cubana. 
"Pero si entrando por senda es- 

trecha y tortuosa no planteamos 

con todos sus elementos el proble- 

ma, no llegando, por tanto, a solu- 

ciones inmediatas, definidas y con- 

cretas; si olvidamos, como perdi- 

dos o deshechos, elementos poten- 

tes y encendidos; si nos apretamos 

el corazén para que de él no surja 

la verdad que se nos escapa por 

los labios; si hemos de ser mas 

que voces de la patria, disfraces. 

de nosotros mismos; si con lige- 

ras caricias en la, melena, como 

  
Borrador de la novela Ramona, que Marti tradujo del inglés como ho- 

menaje al indio americano. 4 

  
Una escena de la misma época: Marti ee ay ; J a i é : pasionadamente contra 
si a la nifia Maria Manfilla. La mano descarnada dice de privaciones 
extraordinarias y de no*menos extraordinaria capacidad de afectos. 

j 

ee



  

  
Retrato de 1891, en Washington. 

Gtra foto de Maria 
Mantilla cuando tenia ane 
3 anos. “No tengas mie- fa PSs sae LEP TEC, 
do de sufrir’, le dijo 
Marti un dia.. Llevaba 
sobré el corazén el re- 
trato de ella cuando lo 
mataron en Dos Rios. 
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   Tres autorretratos de Marti, en algu. 
mo- de Ios cuales parece haber cierta 

intencién satirica o festiva. 
       

   
   

  

  

Autorretrato a /Apiz hecho | 
por Marti en las sesiones | 
de la Conferencia Interna- 
cional Monetaria. Se re- 
cuerda su _  comentarie: | 
“Por qué no guardé los | 
bocetos aue hice al Japiz, | 
mientras José Ignacio, so- 
licito, leia las cartas, y 
Ferguson hacia ejercicios 
con sus ojos de turco?” | 

  

Manuscrite de apuntes personales del 
Apéstol, debajo del cual hay un dibujo 
de una célebre estatua maya, hecho in- 
dudablemente por 6! mismo en momen- 

tos de distraccién durante la Confe- 
rencia Monetaria. 

BOHEMIA, Sup. 37.



  
Broadway en la época en que to conocié Marti. 
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Es la época de Marti en Nueva 

York. Anotaciones que hacia el 

Apéstol antes de preparar sus ar- 

ticulos y conferencias sobre algu- 

nas figuras de los Estados Unidos. 

de domador desconfiado, se preten- 

de aquietar y burlar al noble leén 

ansioso entonces quiebro mi copa: 

_no brindo por la politica cubana.” 

Al acto en honor a Diaz Alber- 

tini, celebrado en el Liceo de Gua~ 

nabacoa, asiste el Capitan General 

Blanco, maxima autoridad de la 

  

  

Gonzalo de Quesada, el discipulo predilecto del Apdéstol y secretario del 
Partido Revolucionario Cubano. 
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Isla. Marti consume un turno de 

oratoria en dicho acto, y revela en 

su verbo Ja aspiraci6n cubana de 

la libertad, de modo tan ardiente 

y enérgico, que el Capitan, asom- 

brado, le manifiesta a Azcérate que 

“quiere olvidar Jo que ha oido” y 

pensar que Marti es un loco, “pero 

un loco peligroso”, lo que eauivale 

a decir que ya la persona de Marti, 

desde ese momento, quedaba suje- 

ta a reparo y vigilancia. 

Le nombran secretario de la Sec- 

cién de Literatura del Liceo de 

BOHEMIA, Sup. 38. 

Durante la conferencia internacional americana, celebrada en 1889, Marti 
preparé varias crénicas sobre Ia posicién. histérica de los pueblos latino- 

americanos frente a Ila ingerencia estadounidense. 

Guanabacoa y socio de la Seccién 
de Instruccién del Liceo. Artistico 
y Literario de Regla, donde pro- 
nuncia el discurso de anertura. 
Mientras tanto, en Oriente y en 

“La Las Villas se habia vuelto a la 

  
Facsimil de ia portada 
Edad de Oro”, una de las bellas guerra y para ayudarla se junta- 

de 

ron los simpatizadores en un Co- 
mité Central que presidia Marti 
cuando fué detenido. 

y finas publicaciones de Marti. Fué 
da con entraiiable amor, a 

los nifios de América. 

Una traicién delata a Jos cons- 
jfiradores habaneros. y Marti es 
detenido el dia 17 de septiembre 
‘de 1879. Azcarate y Viondi gestio- 
nan de él manifestaciones favora- 
bles a Ja Metrdnoli. a Jo cual se 
niega diciéndoles: “Marti no es de: 
raza vendib!e.” , 
Desterrado a Espasa, embarca 

en el vapor “Alfonso XII”. \
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fieles amigos del Apéstol. Todavia 
se recuerda Ia caria que éste reci- 
biera de Marti: “Esté yo aqui o 
alla, haga como si lo estuviese yo 
Siempre viendo. No se/canse de 
defender, ni de amar. No se canse 

de amar.” 

Ya hemos visto que en Cuba la 
paz del Zanjén no habia traido la 
confianza al pais, y podia decirse 
que los problemas antillanos eran 
ménos comprendidos en la Metré- 
poli que en su estancia anterior, 
en su época de estudiante. Y asi 

Portada de una de las ediciones 
de sus “Verses Sencillos”, escritos 
por Marti allé por el afio 1882. 

Rafael Serra fué uno de los mda 

  

      

   

          

   

  

   

              

   

      

Es la etapa de Marti como consul 
de la Repiblica del Uruguay. Aqui 

se ve un sello lacrado y la firma 
del’ Apéstol. Sus miltiples activi- 
dades no le impidieron consagrar 
sus mejores afios a Ila independen- 
cia nacional. El 11 de octubre del 
afio 1891 presenté la renuncia de 

su cargo consular. 

    
Tarjeta de visita de José Marti a Ja Sra. Luciana Govin, esposa de 

su médico y fraterno amigo Ramén Miranda. 

  - Portada de los “Versos Sencilles”, 
el libro que revolucioné la lirica 

. latinoamericana, dando nacimiento 
al modernismo poético (1891), con 
la. dedicatoria de Marti a su mé- 
dico Ramén Miranda, “que cura 

siempre”. 

  

   describe sus impresiones del pano- 
rama espanol: 

“En cuanto a nuestras cosas, bien 
hace’ mi amigo Viondi no levantar 
los ojos de sus pleitos, que no hay 
‘desbarajuste mayor, ni mds descon- 
solador desconocimiento, ni mas 
arraigadas preocupaciones, ni mas 
equivocados~ juicios que los que 
aqui, hasta el mas favorable con- 
eepto, reinan y debaten en pro 
escasa y clara contra los intere- 
ses de la Isla.” 

“~ Qué me hago yo en tanto que 
tan refiida y tan initil batalla li- 
bran ,aqui sobre las cosas de mi 
tierra?” 
En este segundo destierro a Es- 

pana manifiesta que “esta vez no 
halla nada digno de admirar, ni en 
teatros ni en ateneos encuentra 
nada que baste a su espiritu 4vi- 
do de ciencia noble y sédlida, de 
arte grandiose y puro”. La politi- 
ca le parece decrépita; y, como 

     
   

~  VERSOS 

_ SENCILLOS   



Retrato de Marti, temado en Washington 

  ms ys 

por el afio 1891. 

siempre, no olvida su concepcién 

superior de la vida, emplea el tiem- 

po en “echar de si aquello que 

para nada le sirvé y en fortalecer 

lo que de bueno en si Jleva”. Es- 

tudia inglés y reine todo dato que 

pueda serle Gtil para la gran obra 

que hace anos intenta. - 
Por un asunto relacionado con 

el bufete de Viondi, Marti visita 

a Cristino Martos, jefe del parti- 

do liberal espafiol. Y con estas fra- 

ses lo estereotipa: “Extrafia cabe- 

za, bella y alta la frente, visibili- 

sima miopia y movible y afable 

rostro.” 

Lia conversacién con Martos pa- 

sa de los asuntos juridicos enco- 

mendados por el bufete de La Ha- 

bana, a lo politico social de Cuba, 

sobre lo que Martos demuestra 

gran interés y quiere enterarse 

directamente por el cubano recién 

Ilegado de la verdad sobre la cues- 

ti6n cubana. 5 
Martos oye sorprendido al deste- 

rrado, que le informa de “la -burla 

del pacto del Zanjén, de la veja- 

cién del pais, de la revolucién 

triunfante en los corazones, de la 

iniquidad que se pretende hacer de 

-alzar al cubano negro contra el 

  

Carmen Millares de Mantilla, amiga entra- 

’ fiable def Apéstol y madre de Maria. Foto 
de octubre 18 de 1898. (El original en poder 

de ia Sra. Blanche Z. de Baralt.) 

BOHEMIA, Sup. 40. 

Retrato de Nueva York, en 1896 6 
Esté& tomado en un hogar donde la memo- 
ria de Marti es culte: el de los Mantilla. 
Hace dos afios que ha muerto el Apéstol. 

| } 
teen 

Otro retrate de Maria -Mantilla, 

  

  
cuando 

contaba 10 anos de edad. 

blanco. Analiz6 la composicién 

cubana y la del espafol, y augu- 

r6, por el eardcter de la politica 

espafiola y el del espanol en Cuba, 

la resurrecci6n revolucionaria”. Ar- 

gumenta: “Los intereses son diver- 

sos, los caracteres chocan...” “Oh, 

si; usted tiene raz6n —dijo al fin 

Martos—, o ustedes o nosotros.” 

Al dia siguiente; Martos, en las 

Cortes, repite el discurso del cuba- 

no, y pide piedad para la Isla des- 

graciada, y participa luego a Vion- 

di que Marti era el hombre.de mas 

talento que habia conocido, cosa 

que no sorprendié a Viondi, que 

1897. 

consideraba a Marti hombre extra- 

ordinario por sus conocimientos de 

la esencia del derecho y por su tra- 

to no igualado por naturaleza hu- 

mana. 
Visita nuevamente los museos y, 

como de costumbre,: toma notas 

que aparecen después en sus obras 

como joyas literarias de critica so- 

bre pintura, que con la musica y 

la poesia fueron las artes que mas 

le conmovieron. 
Pero estos arrobamientos en la 

contemplacién artistica, no distraen 

sus sentimientos de soledad en que 

esté sumido lejos de su mujer y 

  
Néstor Leonelo Carbonell, uno de los mejo- 

res amigos de Marti, colaborador suyo ¢D 

las arduas e inagotables tareas patridticas 

de Ia emigracién. 

 



  

  

El Sr. Benjamin Guerra, hombre que dis- 

frutaba a plenitud de Ia confianza de Marti, 
quien desempefié el cargo de Tesorero del 

Partido Revolucionario Cubano. 

de su hijo, ni apaciguan su in- 
tranquilidad por Ia tardanza en 

recibir noticias de Ia esposa, cuya 

primera carta le causa tan hondo 
dolor, por los reproches que encie- 

rra. que le hacen exclamar: “Cien 

punales clavados en mi pecho, no 

me causarian el dolor que esta pri- 

mera carta me ha causado.” 

Evade pronto el destierro, rum- 

bo a Paris, y el dia 3 de enero del 
siguiente afio desembarca en Nue- 
va York. 

El formidable poder de captacién 
de Marti, aueda demostrado en es- 

ta impresién que nos da del puen- 

te de Brooklyn y de los. ingenieros 
que lo construyeron: 

“Rn piedra y acero se levanta la 
que fué un dia linea ligera en la 
punta del l4piz de un constructor 

atrevido; y tras de quince afios de 
labores, se enlazan al fin, ror un 
puente colgante de 3,455 pies, 
Brooklyn y New York. : 

"La ideé el padre; la hizo el - 
hijo, El padre se Namé Juan Roeb- 
ling; el hijo, Washington. El pa- 
dre, enamorado de la libertad, bau- . 
tiz6 a su hijo con el nombre de 
su pontifice. Jerarquia nueva; cie- 
los nuevos; santos nuevos. 

"Era bueno, como todos los hom- 
bres verdaderamente grandes. La 
ypiedad es el sello de las almas 
escacidas. 

"Muriéd de su obra, como mueren 
todos Jos esniritus sinceros. Lo que 
el padre eshozé6, 61 complet6. Lo 
que-el ‘padre no previé, por é1 fué 
resnelto. 

"HE! 24 de mavo de 1883 se abrié 
al_piiblico tendido firmemente en- 
tre sus dos torres, que parecen pi- 
ramides egipcias ade’gazadas, este 
puente de cinco anchas vias por 
donde hoy se precipitan, amonte— 
nados y jadeantes cien mil hom- 

_ bres del alba’ la medianoche.  . 
“Paredes. altisimas de cuerdas 

de alambre, suspensas —como de 
diente de un mamooth que hubiera. 
podido de una hozada_ desquiciar 
un monte de cuatro cables luen- 
gos, paralelos y ciclé6peos—, se ani- 
han hoy como entre tajos vecinos 

. del tope a-Jo hondo en.el corazén 
de una montaifia, hebreos de per- 
fil agudo y ojos Avidos, irlandeses 
joviales, carnosos y re- 
cios, escegeses sonrosados y forni- 

dos, hingaros hellos, negros lujo- 
sos, rusos — de ojos que queman, 
noruegos de pelo rojo, -japoneses 
elegantes, enjutos e indiferentes 
ehinos. 
-"Los puentes son las fortalezas 

del mundo moderno.” 
Al llegar a Nueva York, anota 

sus impresiones. HElogia los habi- 
tos de trabajo que contempla, pero 
no se deja llevar de Io externo, por 
brillante que aparezca: va al fon- 
do de lo que presencia, y percibe 

  

Una ampliacién: parcial de la foto anterior: 

la frente Iluminosa y Ia mano erguida en el 

marce de Ja bandera. 

Eduardo Yero Buduén, otro fidelisimo com- 
pafiero del Apéstol, en los afanes de la 
labor independentista, desde la Republica 

vecina. 

  

  
en seguida la desproporcién entre 
las cosas y sus fines. “Todos tra- 
bajan, todos Ieen...”, consigna. ; Es- 
ta actividad comercial se dedica 
igualmente al desenvolvimiento de 
las nobles ansiedades del alma?, 
se pregunta. Y a seguido dice: 
“Hstudiaré este pueblo, el mas ori- ° 

ginal desde su origen: en la es- 
cuela, en la familia, en sus diver- 
siones y en su desenvolvimiento.” 
‘Reconoce, ante todo, que se pue- 

de respirar libremente, porque alli 

  

Esta escena evoca los momentos imolvida- 

bles en que Ia palabra de Marti encendia 
Ias almas de los tabaqueros cubanos en 

Tampa y Cayo Hueso. 

“la libertad es fundantental, escu- 
do y esencia de la vida”. 

La historia del descubrimiento 
del Nuevo Mundo, le apronta pre- 
ciosas comparaciones. Norteamé- 

rica se poblé de gentes huidas de 
los sistemas opresivos de Europa, 
y los primeros expedicionarios del 
“Flor de Mayo” reconocieron y fir- 
maron que “en las cosas del alma 
no hay mds guia ni autoridad que 
la razén”. : 

Su preocupacién hispanoamerica- 

  
Dedicatoria del Apéstol, en mayo 16 de 1893, 

al gran cubano de Ia emigracién, José Dolores 
Peyo, buen amigo de Marti. 
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Duval Heuse, el hotel en fue residié Marti durante su estancia en Cayo 
Hueso y donde redacté 
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jas bases del Partido Revolucionario Cubano. 

Libreta de cuentas de Marti en el Holland Trust, de Nueva York (1891-92). 

nista le opone el panorama rever- 
so, el de su’ América, donde casi 
todo espera ordenacién adecuada 
a su naturaleza. Sabe que no hay 
pueblos naturalmente superiores: 
cree que la superioridad es obra 
conseguida por el esfuerzo de los 
hombres, por eso dice: “El primer 
deber de un hombre de estos dias 
es ser un hombre de su tiempo.” 
“No aplicar teorias ajenas, sino 
descubrir las propias.. No estorbar. 
@ su pais con-abstracciones, sino 
inquirir la manera de hacer prac- 
ticas las Utiles.”, 

El estadista va a la historia en 
busca de causas y remedios, y los 
expone con precisién: “Toda obra 
qestra, de nuestra América ro- 
busta, tendra, pues, inevitablemen- 
te, el sello de la civilizacién con- 
quistadora; pero Ia mejorara, ade- 
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lantaré y asombrara con la ener- 
gia y creador empuje de un pue- 
blo en esencia distinto, superior 
en nobles ambiciones, y si herido, 
no muerto.” i 

Pero mas que el recuento hist6- 
rico le importa al cubano peregri- 
no lo que acontece en su patria. 
Calixto Garcia acaba de. desem- 
barcar en Cuba, y él, obligado por 
Ins hechos, debia actuar- como pre- 
sidente interino delComité Revo- 
lucionario de aquella ciudad. 

Comenz6é su trabajo con la re- 
unié6n de los emigrados cubanos 
para la lectura que di6 en el Steck 
Hall, de Nueva York, el 20 de ene- 
ro de 1880, exponiendo sus puntos 
de vista acerca del pasado, presen- 
te y futuro de los esfuerzos rea= - 

_lizados para la libertad de Cuba. 
Para apreciar el alcance histori- 
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La fabrica de Sanchez y Hava, ¢ en Ibor * City, ranges en 1886. Uno de 

Ios escenarios de los inflamados discursos del Apéstol, en su prédica 
irreductibleg para redimir a la isla natal.    

Como era Cayo Hueso en el periodo que lo estremecié el verbo martiane. 

co que tiene la lectura y su gran 

valor ideolégico, es menester re- 

ecordar que a poco dei pacto del 
Zanjon, Guillermo Moncada, José 

Maceo y Quintin Banderas habian 

vuelto a sublevarse. 
Cuando Calixto Garcia desembar- 

e6 en Cuba, para ponerse al frente 

e los libertadores, los sublevados 
pactaban ya con Polavieja en Ba- 

racoa, y falte de apoyo, tuvo que 

entregarse. 

Al invitar a Maximo Gomez el 

1882 a ordenar nuevamente la gue- 
rra, Marti nos revela que cuando 
lleg6 a los Estados Unidos ya es- 

taba preparada la segunda guerra 

y que si presidid el Comité Revo- 
lucionario, fué “mas para salvar 
de una mala memoria (los) actos 

  
Aqui esta el Apdéstol rodeado del comité de Cayo. Hueso que lo invité a 
visitar en 1891 el histérico Cayo, surgiendo de esa visita el Partido 
Revolncionario Cubano. De izquierda a derecha, de. pie: Jenaro Her- 
nandez, Serafin Bello, Aurelio Rodriguez, José G. Pompez, Frank Bolio— 
y Fco. M. Gonzalez. Sentades: Gualterie Garcia, Marti y Angel Peléez. 
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En Washington, durante la conferencia monetaria de 1891, fué tomada esta foto de 

’ _ Marti. Tiene al dorso una dedicatoria: “A mi hermana Amelia, el lirio, de José”, las dos 

fotos siguientes del Apéstol, son de la misma época, , 

posteriores que porque tuviera fe 

en aquello”. “ 

Hl estudio de las causas que frus- 

traron la reciente tentativa de gue- 

rra, le refleja Ias que habfan pro- 

ducido el fin de la guerra grande, 

y cree prudente el reposo que cal- 

me los espiritus y los reanime pa- 

ra hacer “la guerra. de pensamien- 

to y de conjunto”, que él concibe 

victoriosa. 

A una consulta dé Emilio Nanez 
acerca de la conveniencia de pro- 

seguir la guerra, responde el Apés- 

tol que si en Jos dos anos pasa- 
dos y durante uno de guerra, no 

fué posible el acuerdq entre los 
jefes, menos probable era lograrlo 
ahora. Y agrega: “Nuestra mis- 
ma honra, y. nuestra causa misma, 

exigen que abandonemos el cam- 

po de la lucha armada.” 
En cuanto a é1, “se echara por 

tierras nuevas o-'se quedara en 
ésta, abrigado el pecho con. el ji- 

rén Ultimo de Ia bandera de la 
honra’”’. 

¥Y ve sereno salir de su lado a. 
su mujer y a su hijo camino de 
Cuba, y él sale hacia ‘Venezuela 
a principios del ano 1881. 

Un anochecer del mes de marzo 
llega Marti a Caracas. Tan pronto 
como desciende de Ia diligencia en 
que se traslada de La Guayra a 
la canital venezolana, aun sin sa- 
cudirse el polvo del camino, no 
pregunta dénde se come ni dénde 
se duerme, sino cémo se va a don- 
de est4 la estatua de Rolivar, ane 
al acercarse el Apéstol, “parecia 
aque se movia como un padre cuan- 
do se le acerca un hijo”. 
Desempefha en varios colegios 

plaza de profesor de francés y de 
literatura, y da clases de oratoria 
en el Club del Comercio y confe- 
rencias que hallan eco en la in- 
quieta y preocupada juventud ve- 
nezolana; colabora en “La Opinién 
Nacional” y funda la “Revista Ve- 
nezolana” que “nace del afecto ve- 
hemente’ que a su autor inspira el 
pueblo en que la crea... y para prez 
de Venezuela y de la América”. 
De esta Revista solamente salen 
dos nimeros._ - 
Durante su estancia en Vene- 

zuela, corta en tiempo pero mag- 
nifica y fecunda en su batalla de 
hombre y suefio por la libertad de 
América, escribe, en su Revista, los 

notables ensayos: Miguel Pena y 
Cecilio Acosta. Esta titima, la més 
sentida, dolorosa y enlutada pagi- 
na a la muerte de aquel grande 
de la patria, que “habia vivido de 
pie en su época, con alma de pa- 
loma, y que cuando alzé el vuelo 
tenia limpias las alas”. Su amis- 
tad, casi filial, con el ilustre pen- 
sador y patriota venezolano, fué 
breve, pero intensa. 

A los pocos dias de publicado el 
ensayo a Cecilio Acosta, sale el 
Apéstol de Venezuela, dejando en 
las manos del periodista Fauste 
Teodoro Aldrey, un mensaje he- 
reico y eéntrahable para el pueblo 
venezolano, contenido en estas sen- 
tidas palabras: “De América soy 

  Se een ae : ww! 

de Quesada. 

Faesimil del pasaporte expedido a Marti cuando fué 4 

deportado, por disposicién gubernamental, a la pe- 

ninsula. Corria el aiio 1879. Fué con motivo de su 

participacién en Ja Hamada Guerra Chiquita. El ori- 

gina] se conserva en el archivo de Gonzalo 
1 

*. 2 

hijo; a ella me debo, y de la Amé- 
rica, a cuya revelacién, 
miento. y fundacién urgente me 

consagro, ésta es la cuna; ni hay 

para labios dulces copa amarga, 
ni el 4spid muerto en peechos va- 

roniles, ni de su cuna reniegan 
hijos fieles. Déme Vefriezuela en 
qué servirla: ella tiene en mi un. 
hijo!” 

En julio 28 del mismo afo. re- 

gresa de Venezuela a Nueva York. 

No siendo el periéddico “El Yara”, 

de José Dolores Poyo, que salia en 

Cayo Hueso, aparentaban total in- 

actividad los emigrados cubanos. 
Tras- los-meses- de ausencia, cree 

oportuno comprobar el estado del 
sentimiento revolucionario. Y con 

. 

seeudi— 
su poderosa fuerza inductiva, al 
par que auseulta el sentimiento, va 
sembrando la idea de que sin la 
uni6én de todos, basada en el su- 

premo bien de la patria, que no 
admite impurezas, fracasaria todo 
intento de salvarla, como en ante- 
riores ocasiones. 

La siembra fructifica, y al afio 
de su regreso al Apdéstol le parece 
propicia la hora de acentuar sus 
trabajos de unificacién. Por me- 
dio de Flor Crombet, envia sen- 

das misivas, en lo esencijal pare- 
cidas, a Maximo Gémez y a Anto- 
nio Maceo. Les explica lo que lIle- 
va heeho, y tras. pedirles. consejo, 
desea saber “si en la obra de apro- 
vechamiento y direccién de las 

  Pe Sheets re gee 

Hay delicadeza y pasién en las cartas de Marti o 

su madre dofia Leonor. En este facsimil se lee un 

parrafo enternecedor: “Mucho la necesito: mucho 

pienso en usted: nunca he pensado tanto en usted: 
nunca he deseado tanto tonerla aqui. No puede ser. 

Pobreza. Miedo al frio...” : 
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Portada del pri- 

mer nimmero de 

“Patria”, del 14 

de marzo de 1892, 

conteniendo las . 

bases del Parti- 

do Revoluciona- 

rio Cubano, re- 

cién fundade pa- 

ra la obra eman- 
cipadora. 
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Un angulo del talonario de suscripciones del periédice “Patria”, fundado 

por Marti en Nueva York. 

fuerzas nuevas que en Cuba sur- 

gen —sin el apoyo de las cuales 
es imposible una revolucién fruc- 
tifera, y con las cuales sera 
posible pronto— piensan como 
sus amigos, y los mios, y los 

de nuestras ideas, piensan hoy. 

Porque Hevamos ya muchas cai- 
das para no andar con tiento en 

esta tarea nueva”. Ademas les in- 

dica ser conveniente que el pais 

“yea juntos sensatos ahorradores 

de sangre inutil, capaces de pre- 
” 7 

ver los problemas futuros’”. 

Las cartas recogian con fideli- 
dad el pensamiento del Apéstol,_ 
pero si- hubiera algin punto obs- 

curo en ellas, Crombet siempre po- 

dria aclararlo por su plena iden- 

tificaci6n con el ideario del movi- 

miento. 
Ambos generales aceptan lo su- 

Dibujo que recoge 2 los personajes que intervenian en la redaccién de 

“Patria”: Marti, Rafael Serra, Gonzalo de Quésada, Luis R. Miranda 

y el puertorriquefico Sotero Figueroa. 

  

  

  

  

  
General de Brigada Enrique Collazo, el hombre de la infortunada polé- 

mica. con Marti en 1892. Considerandose aludido por el Apéstol en un 

diseurso de éste, le dirigié una carta vejaminosa de la cual se arrepintié 

mas tarde. Marti le respondié, entre otras muchas cosas: “Si mi vida 

me defiende, nada puedo alegar que me ampare mas que ella. Y si mi 

vida me acusa, nada podré decir que me abone. Defiéndame mi vida.” — 

  
Ernesto D. Rosell, director y administrador de “Patria” durante la guerra 

de independencia. Al finalizar ésta, desempefiaba el cargo de Coronel 
e Jefe del Regimiento “Marti”. testa



  

Grupo numeroso de. figuras vinculadas a} Apéstol en su recorrido por 
tierras americanas. Sus biégrafos no han podido ain identificar el lugar 

en que se desarrollé esta escena_patridtica. : 

Ramén Emeterio 

Betances, presti- 

gioso revoluciona- 

rio y médicoe por- 

torriqueno, q u e& 

luché imcansable- 

mente en Paris 

por la indepen- 

dencia de ambas 
islas. 

O 

   

  

   

            

   

    General Ulises Heu- 
reaux, Presidente de 
Haiti en la época en 
que Marti lo visité. 
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Faesimil: de una de las paginas del borrador de las Bases del Partido 
Revolucionario Cubano, escrito por Marti en Cayo Hueso, en 1892. 

  

  
Gonzalo de Quesada, su mas fie) discipulo, junto a su esposa. En el 

centro, el fundador de Ia Repdblica. 
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La foto fué captada en la ciudad de Tampa, dende Marti recibié el 
apeyo mas entusiasta y decidido de les tabaqueros. Con ellos peleaba 

por nuestra emancipacién. 

Casa de Cayo Hueso, donde Marti 

se reunia con les Emigrados Re- 

volucionarios. 

gerido, y en los comienzos del 1884 
Hiegan 2 los Estades Unidos, asi 
como Crombet, Antonio Zambrana 

y Eusebio Hernandez, “llamados 

con insistencia por patriotas entu- 
siastas” para preparar la guerra. 

Hieieron conocer sus vilanes a 
Marti, quien “se manifestaba siem- 
pre en perfecto acuerdo”. “Ein con- 
secuencia, dispuse vo que acompa- 
fase al General Maceo en comi- 
sién a México”, dice Goémez; y re- 
cuerda, adernds, aue Marti se ner- 
mitia hacerie “muchas indicaciones 
inusitadazs que no tenfian razén de 
ser, y que no correspondia hacer- 
las al aue se confia la direccién 
de un asunto”. 

Al dia siguiente de esa disnosi- 
ci6n de Maximo Gé6mez, el Apéstol, 
que sostenia. que la mayor gioria 
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El Comandante Gerardo Castellanos Lieonart, 
primer comisionado que recorrié la Isla en 
un viaje Heno de dificultades, a nombre del 

Apéstol Marti. 
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- Delegacién del Partido Revolucionario Cubano en abril 
de 1392: José Marti, Primer Delegado; Tomas Estrada 
Palma, Segundo Delegado; Gonzalo de Quesada, Secre- 

tario; Benjamin I, Guerra, Tesorero.  



En un lugar campestre no identificado de Jamaica, durante un Viaje de propaganda revolucionaria. Sobre Ia amplia frente del Apéstol eae Ia 
bandera patria. 

fi 

Acto de apertura de las fiestas del 10 de octubre de 1892 en Temple Hall, 
Jamaica Inglesa. En el ristico recinto de piso de tierra, con la bandera 
Presidiendo la mesa y los retratos de los patriotas detras, se alzan el 

: Apéstol y sus devotos de Ia isla. 
ig. ie eevee a ee 

Otro célebre retrato del Apéstol, 
también de su estancia durante 

el afio 1892 en Jamaiea. 

Dedicateria al dorso del retrato 
anterior, al “abnegado y_ viril” , 

José Mayner. Pr Bae ate 

Esta foto, la mas famosa de Marti por ser Ia nica en que aparece sole 
de pie, con Ia maleza de Jamaica a Ia espalda, fué tomda en Kingston, 

en octubre de 1992; 
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Marti con miembros del Consejo de 

de la guerra del 68 era su organi- 
zacion democratica, en carta que 
refleja un profundo andalisis de los 
hechos y causas que motivaron el 
fracaso de la guerra de los diez 
anos, comunica al Generalisimo su 
separacién del movimiento: “Hay 
algo que esta por encima de toda 
simpatia personal, y hasta de toda 
raz6n de oportunidad aparente: y 
es mi determinacién de no contri- 
buir en un 4pice, por amor ciego 
a una idea en que me esta yendo 
la vida, a traer a mi tierra a un 
régimen de despotismo personal, 
que seria mas vergonzoso y funes- 
to que el despotismo politico que 
ahora soporta.” 

A mediados de 1886, Maximo Gé6- 
mez da como fracasado el plan re- 

Kingston (10 de cetubre de 1892). 

volucionario, y Marti se considera 
relevado de la obligacién, a si mis- 
mo impuesta, de no interponerse 
“puesto que nadie debe impedir 
que se-haga lo que no se tienen 
medios de hacer”. 

En la conmemoracién del 10 de 
octubre en 1887, ya Marti ha to- 
mado de su cuenta la organizaci6n 
de “un movimiento digno, por su 
alcance, de la adhesién y respeto 
de los mismos a quienes lanza al 
destierro o a la muerte”, 

En diciembre del propio afio, los 
cubanos de Nueva York, Cayo Hue- 
so y Filadelfia, reunidos por pri- 
mera vez con una tendencia clara 
y decisiva, obra de Marti, se diri- 
gen a Maximo Gémez en una ex- 

Casa situada en Petronia esquina a Duval, en Key West. Aqui es donde 
José Marti es iniciade como Caballero de la Luz. 

Tag ae 
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Una variante del mismo grupe anterior, momentos antes de un discurso 

martiano explicando Ia deetrina de la revolucién cubana. 

   
Un aspecto del Club San Carlos. 

En este lugar Marti ofrecié sus 
mejores tertulias literarias y po- 

liticas. 

posicién de principios, instandole 
“a ponerse al habla con sus com- 
Pafieros de armas” para Hevarlos 
al movimiento, y Gémez da su con- 
formidad en enero de 1888. 

Aunque la actividad revoluciona- 
ria parecia limitada a la celebra-~ 
cién de conmemoraciones patrié- 
ticas, secretamente los trabajos de 
organizacion eran cada dia mas 
intensos. 

En el discurso del Masonic Tem- 
ple en 1887, y los cuatro en el 
Hardman Hall de anos posteriores, 
todos en conmemoracién del 10 de 
octubre glorioso, el orador historia 
las luchas emancipadoras, y su 
andlisis le sirve de apoyo para fi- 
jar en la conciencia de los emi- 
grados la distinta orientacién del 
nuevo plan a seguir, que evitara 
los errores pasados. La ciencia 
politica y la experiencia normardn 
la revolucién. Su conviccién y ter- 
nura infundirad.a todos la fe en la 
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Caratula del expediente relativo a 
la estancia de José Marti en Pana- 
ma. Se conserva celosamente en el 

Archivo Nacional. 
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Un presencia de Marti 

victoria y su emocién los impul- 
sara al triunfo definitivo. 
Ademas de esta labor principal 

de organizacién y propaganda, no 
desperdicié oportunidad de defen- 
der a Cuba en cualquier terreno 
en que se Ia ofendiesen. ar- 
ticulo “Vindicacién- de Cuba”, en 
defensa de la absoluta libertad de 
1s Isla, da pauta al género polé 
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mico, en el que Marti logré éxitos 
sin par por la nobleza de sus ale- 
gatos y el sentido humano en de- 
fensa de la verdad. 

La Conferencia Internacio- 
nal Americana, celebrada en Wash- 
ington en 1889, que habia produ- 
cido fuertes inquietudes en ei 
Apéstal por temer sus derivacio- 
nes desfavorables para América y 

tPetal 

en Wn i . 

ve 
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Cubanos reunides en torneo al Apéstol, alld per el afio 1894, en Ia resi- 

@encia del patricta Teodoro Pérez, en Cayo Hueso. 

Horacio Rubens, uno de los mejores amigos 
de Marti en los Estados Unidos. 

Serafin Sanchez, bravo Inchador de nues- 
tra independencia. El genera] villarenoe 
mantuve siempre Ins relacienes mas fra- 
ternas con el Apéstol. “De mi natural in- 
quietud el Maestro en una ocasién— 
nada le diré; sepa sélo que mi energia para 
obrar es tants como. mi prudencia para 

decidir...” 

 



Grupo de cubanos reunidos con el Apéstol en Fuerte Nueve, Tampa, en 

el ano 1893. ES la imica fote en que Marti aparece con el sombrero puesto. 

Uno de los tltimos retratos del Apdéstol. Fué hecho en México, en el 
mes de julio de 1894. Seguin Gonzalo de Quesada, es el mas parecido de 

Dedicatoria de Ia foto anterior —la mejor de Marti, segan se estima— cuantos se hizo Marti. 

igi i ha del 
dirigida a Lola Mercado “compaiiera de todos los dolores, duena 

panies mas tierno y pure que jamas conoci, madre de dos criaturas 

que me seran como alas y raices”. 

Grupo selecto de la bohemia literaria mexicana, la cual frecuenté Marti 
y donde eran muy apreciados sus ideales de patriota y poeta. En el centro, 
sentado, don Justo Sierra; a su derecha el poeta Manuel Gutiérrez Najera 

y a su izquierda Carlos Diaz Dufoo y Luis G. Urbina. 

Retrato de don Manuel A. Mercado y su esposa Dolores Garcia Parra, 
dela época en que el Apéstol residié en México (alrededor del afio 1875), 
y & cuyo matrimonio se sintié unido para siempre Marti por lazos de 

' una entrafiable y sincera amistad.  



   El Apéstol y su 
fraterno Fermin 
Valdés Domin- 
guez, retratados 
en Cayo Hueso 

en 1894, 

      

  

     

     

       

          

Sentades, Fermin Valdés Dominguez ¥y 
Marti. De pie, apoyado carinosamente 
en el hombre del Apéstel, “Panchito” 
Gémez Toro, el hijo del Generalisimo. 
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ct 5 noche tenia como encendi- 
Ia cabeza y hubiera deseado 
me pusieses la mano en Ia 

frente. Ta estabas lejos...” 
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Talonario de cheques del 
Importers and Traders Na- 
tional Bank, de Nueva 
York, con los gastos de Ia 
expedicién fracasada de 

‘ los barcos Lagonda, Ama- 
dis'y Baracoa. (1894). 

        

    
        

  

   

      

Libreta de banco de la 
cuenta abierta por Marti 
bajo el nombre de D. E. 
Martell, en 1894, cuando 
organizaba Ila expedicién 
de Fernandina, frustrada 
por la mala fe de otros. 

      

      
    

   

   

  

BOHEMIA, Sup. 51.  



  
Pollars, | 

Otro talonaric semejante del misme bance. 
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para Cuba, le dié ocasién pard de- 
mostrar su alto y previsor sentido 

politico, orientando en favor de su 
pais a su discipulo Gonzalo de 
Quesada, secretario del Delegado 

de la Argentina, el cual pone en 
pradctica las sugerencias de Marti, 

y con ellas logré el 98 la Joint 

Resolution, en que los Estados 

Unidos reconocen la soberania de 

Cuba. s 
En representaci6n del Uruguay, 

interviene en la Conferencia Mc- 
netaria Internacional, donde de- 
fiende el bimetalisme como conve- 
niencia de Hispanoamérica, encar- 
gAndosele la redaccién del Infor- 
me sobre las proposiciones de los 
Estados Unidos y con ella logra 
une de sus mayores triunfos en 
el sentido americanista y provecho 
de su patria, por cuanto capta Ia 

Clave que utilizara Marti en la 
Guerra de Independencia para des- 

orientar al enemige. 

* 
g
h
e
e
 

| 

Dibujo de Hernandez Giro. En é1 se recoge una escena patridtica: la 

comida que se ofrecié en honor del Apéstol en el restaurant Delménico, 

a Ja que asistieron el Dr. Miranda, G. de Quesada, Govin y L. R. Miranda. 
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simpatia de los pueblos de Hispa- 

noamérica para su magna obra de 

independencia. 
Es ya el afo 1891. La siembra 

en el campo propicio esta flore- 

ciendo. Tampa reclama su presen- 

cia por medio de Néstor L. Carbo- 

nell. A su Hegada es aclamado por 

los emigrados con inusitadas mues- 

tras de carino. . 

En el Liceo Cubano se oyen sus 

primeras palabras “Para Cuba que 

sufre” y la sala del Liceo Cuba- 

no se transforma en templo, por- 

que oficia un corazén en estado 

de gracia, que da sentido proféti- 

co a los hombres. 
Al dia siguiente, en la conme- 

moracién del fusilamiento de los 

estudiantes, produce la misma im- 

presion de grandeza: “Otros la- 

menten la muerte necesaria: yo 

creo en ella como la almohada, y 

la levadura, y el triunfo de la vi- 

da...” “vi por sobre la yerba ama- 

rillenta erguirse, en torno al tronco 

negro de los pinos caidos, los ra- 

cimos gozosos de los pinos nue- 

vos: ;Eso somos nosotros: pinos 

nuevos!” 

El Partido Revolucionario se es- 

t& gestando: se han aprobado las 

Resoluciones por la emigracién de 

Tampa. El Maestro regresa a Nue- 

va York. 
A instancias de José Dolores Po- 

yo y Teodoro Pérez, las organiza- 

ciones del Cayo invitan al Apéstol. 

Liega enfermo a Tampa el dia de 

Nochebuena; le acoge, con la ter- 

nura de siempre, el hogar de Pau- 

lina y Ruperto Pedroso, dos de sus 

mas solicitos amigcs. El 25 sigue 

al Cayo, donde lo atiende el mé- 

dico Eligio M. Palma. 

Habla en el Club San Carlos, y 

el dia 5 de enero, reunido con los 

presidentes de las distintas agru- 

paciones en Duval House, de Ma- 

dame Bolio, redacta las Bases y 

Estatutos Secretos del Partido Re- 

volucionario Cubans, que son apro- 

bados. Tampa también Ios aprue- 

ba, y el Maestro vuelve a Nueva 

York. 
El dfa 10 de abril del 1892, que- 

da proclamado el Partido Revolu- 

cionario Cubano en Nueva York 

por las emigraciones cubanas y la 

adhesion de las puertorriquefas. 

Marti fué electo Delegado y teso- 

  

rero Benjamin Guerra. 
AI tomar posesi6n de su cargo, — 

en tono sacramental dice el Dele- | 
gado.que cumplira su deber “como © 

una religién, con miedo y con ter- _ 
nura, no con el descanso de la va- 
nidad satisfecha”. Y preceptiia a 
los Clubes, en cuanto a la recau- 

dacién de fondos para la causa — 
(cosa desusada en la historia de 
las revoluciones en que admiten 
todos Ios aportes), que “el dinero 
se ha de ver desde la raiz hasta © 

el ultimo dApice, porque si nace 

impuro no da frutos buenos. To- 

do ha de ser honestidad y limpie- 
za en esto de levantar fondos: ha 
de vérseles el fin: han de guar- 
darse en una caja de cristal. El 

dinero crea, y quema.” = 

Con la aparicién de “Patria” y 

la proclamacién del Partido, el 

Apéstol veia abiertos los caminos 
para fundar la patria una, cordial 

y sagaz; para salvarla de los peli- 

gros internos y externos; para el 

decoro y bien de todos los cubanos 
en un pueblo nuevo y de sincera 

democracia; para lograr el equi- 

librio americano con una guerra 
generosa y breve. 

Debido a una errénea interpre- 
tacién del primer discurso del 
Apéstol en Tampa, el General Co- 
llazo firma una carta zahiriéndole. 
La réplica del Maestro es ejem- 
plo de humildad, entereza y pa- 
triotismo constructivo, cual fueron 

cuantas impugnaciones hizo lo mis- 
mo a cubanos y a esnafoles: ver- 

bigracia las que escribid en Méxi- 
co rectificando a “La Colonia Es- 
pahola” y al “Iberia”, tan serenas 
como la dirigida al “Diario de la 
Marina” de La Habana. 

Son virtuosos tiempos de crea- 
cién. La hora de la verdadera 
grandeza se acerca. La historia 
Nama a los héroes. 

El Delegado encomienda al Co- 
mandante Gerardo Castellanos, de- 
licada misién informativa a Cuba 
Y él va a Santo Domingo, donde 
el 13 de septiembre en Santiago 
de los Caballeros, ofrece al Gene- 

ral Maximo Gémez el mando del 

Ejército Libertador con estos casi 

inconcebibles conceptos: “Ofrezco a 

usted, sin temor de negativa, este 
nuevo trabajo, hoy que no tengo 

mas remuneracién que brindarle 

Con ocasién de la muerte de Cirilo Villaverde, Marti evoca en un articulo 

que fué publicado en “Patria” —30 de octubre de 1894— la personalidad 

del autor de “Cecilia Valdés”.



aue el placer de su sacrificio y la 

probable ingratitud de los hom- 
es.” 

onl General acepta tan sefialada 

honra. ; 
El Apéstol, via Jamaica, vuelve 

a los Estados Unidos. En el Tem- 

ple Hall, de Kingston, habla en 

celebraci6n del 10 de octubre. 

En Nueva York sigue sus tareas 

en lo que pudiéramos llamar final 

ordenamiento de fondo y detalle, 

a fin de que no fracase el nuevo 

intento. : 

Vuelve a Santo Domingo 2 con- 

ferernciar con Maximo Gémez, y se 

embarca hacia Costa Rica a en- 

trevistarse con Antonio y José Ma- 

ceo y Flor Crombet. 

Abril 8 de 1894: el General Gé- 

mez y su hijo Panchito Hegan a 

Nueva York. Conferencian en Cen- 

tral Valley con Estrada Palma y 

demas patriotas .significados. Ajus- 

tados Ios planes de invasién, vuei- 

ve a su patria. Panchito queda 

con el Apéstol, y salen de pronpa- 

ganda y colecta por los Estados 

de la Unién, Panamé, Costa Rica 

y Jamaica, y se entrevistan con 

los Generales de la invasién. 

Para “ver de echarle aleo mas 

al tesoro”, va el Apéstol a México, 

se entrevista con Porfirio Diaz. En 

casa de Mercado, Lola, la dulce 

compafiera de su tierno e invaria- 

ble amigo y sus hijas ofrecen fies- 

ta musical en honor del peregrino, 

que resefard a Maria Mantilla con 

sus inigualables toques de senti- 

miento y gracia, uno de los cua- 

les es feliz expresi6n de la mujer 

mexicana: “Es muy hermoso aqui, 
el decoro de las mujeres: cada una, 

_ por su decoro, parece una prin- 
esa.” ~ 

. “;A que no sabes aué te Ilevo? 

-—escribe a Maria Mantilla, que 

 ejecuta la mtisica de sv preferen- 

cia—. Cuatro danzas “lindas”, de 

un sefior de ac& de México, a las 

cuatro hijas de mi amigo Merca- 

- do, y una “Melopea”, a que Carmi- 

ta Ia recite a tu piano, y dos pie- 

zas muy finas sobre Ruy Blas y 

Carmen.” 
Marti, estuvo en la isla de Ja- 

    

maica en dos ocasiones. Una de 
ellas, el afio 1892, en el mes de oc- 
tubre, tras haber visitado al Ge- 
neralisimo en la Reptblica Domini- 
cana. En Kingston, habla con la 
elocuencia, que le es habitual, de los 
trabajos improbos en que esta em- 
penado y en la necesidad de que lo 
financiero no quede atras. 

La cristalizacién de su obra, a sa- 
ber: el Partido Revolucionario Cu- 
bano, es tema obligado: 

“El Partido Revolucionario Cuba- 
no se constituye para lograr, con 
los esfuerzos reunidos de todos log 
hombres de buena voluntad, la in- 
dependencia absoluta de la Isla de 
Cuba, y fomentar y auxiliar la de 
Puerto Rico. 

“El Partido Revolucionario Cuba- 
no no tiene por objeto precipitar 
inconsiderablemente la guerra de 
Cuba, ni lanzar a toda costa al pais 
& un movimiento mal dispuesto y 
discorde, sino ordenar, de acuerdo 
con cuantos elementos vivos y hon- 
rados se le unan, una guerra gene- 
Tosa y breve, encaminada a asegu- 
rar en la paz y el trabajo la felici- 
dad de los habitantes de la Isla. 

“El Partido Revolucionario Cuba- 
no reunira los elementos de revolu- 
cién hoy existentes y allegara, sin 
compromisos inmorales con pueblo 
u hombre alguno, cuantos elemen- _ 
tos nuevos pueda, a fin de fundar 
en Cuba por una guerra de espiritu 
y método republicanos, una nacién 
capaz de asegurar la dicha durable 
de sus hijos y de cumplir, en la vi- 
da histérica del continente, los de- 
beres dificiles que su situacién geo- 
grafica le sefala. * 

“El Partido Revolucionario Cuba- 
no no se propone perpetuar en la 
Reptblica Cubana, con formas nue- 
vas o con alteraciones mas aparen- 
tes que esenciales, el espiritu au- 
rio y la composicién burocratica 
de la colonia, sino fundar en el 
ejercicio franco y cordial de las ca- 
pacidades legitimas del hombre, un 
pueblo nuevo y de sincera democra- 
cia, capaz de vencer, por el orden 
del trabajo real y el equilibrio de 
las fuerzas sociales, los peligros de 
Ia libertad repentina en una socie- 

El Mayor General 
de Ia Guerra de 
Independencia Jo. 
sé Maria Rodri- 
guez (Mayia), un 
hombre de con- 
fianza de Maximo 
Gémez en Ias ope- 
raciones de la 

guerra. 
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Es la orden de levantamiente a todos Ios grupos de QOccidente. Tiene 
fecha 29 de enero de 1895. En su inicio explica que ello obedece “a Is 
situacién propicia y ordenada de los elementos revolucionarios de Cuba”. 
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Firman Ia orden José Maria Rodriguez, en nombre del general Gémez; 
el delegado del Partido Revolucionario Cubano, José Marti, y Enrique 

Collazo. Fué dirigida a Juan Gualberte Gémez. 

  
Casa de los Pedroso, una familia patriota, de coler, que residia en el 

exilio. En ella encontré muchas veces el. Apéstol un amigo para 
el cuerpo y el alma, y Ia misma madre de Marti la visité. 
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Uno de los mas firmes colaboradores y mas comprensives amigos del 

Apéstol fué Juan Gualberto Gomez, como é1 pericdista, educador y revo- 

Jucionario. Este retrato muestra al hombre de Baire en la 6poca de la 

Guerra de Independencia. 
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- patria una, 

dad compuesta para la esclavitud. 

“1 Partido Revolucionario Cu- 

bano no tiene por objeto Hevar a 

Cuba una agrupacién victoriosa que 

considere la Isla como su presa y 

dominio, sino-preparar, con cuantos 

medios eficaces le permitan la li- 

bertad del extranjero, la guerra 

que se ha de hacer para el decoro 

y bien de todos los cubanos, y en- _ 

tregar a todo\el pais la patria li- 

bre. : 

“Rl Partido Revolucionario Cu- 

bano se establece para fundar la 

cordial y sagaz, que 

desde sus trabajos de preparacién, 

yen cada uno de ellos, vaya dispo- 

niéndose para salvarse de los peli- 

gros internos y externos que la 

amenacen, y sustituir al desorden 

econémico en que agoniza un siste- _ 

ma de hacienda publica que abra 

el pais inmediatamente a la acti- 

vidad diversa de sus habitantes. 

“fl Partido Revolucionario Cu- 

bano cuidara de no atraer, con he- 

cho o declaracién alguna indiscre- 

ta durante su propaganda, la ma- 

levolencia o suspicacia de los pue- 

blos con quienes la prudencia o el 

afecto aconseja o impone el man- 

tenimiento de relaciones cordiales, 

Por ultimo, los propésitos con- 

cretos. El Partido tendra sus esta- 

tutos secretos. 

Prueba del aprecio y de los aga- 

sajos que recibié el Apéstol en Ja- 

maica, lo demuestran los retratos, 

en que aparece el cubano mayor 

con los miembros. del‘ consejo y 

simpatizantes de la causa noble que 

él encabezé. De Jamaica, es el re- 

trato de cuerpo entero y solo, que 

tan perfectamente presenta a ese 

genio de paz y libertad, que dijo 

alguna vez, Luis de Zulueta. 

El ano 1894 vuelve. En carta a 

Maximo Gémez, le indica el itinera- 

rio: “iremos a Panama; Colén y 

Kingston”. El 22 de Junio, le dice 

a Maceo: “salimos hoy mismo, de 

aqui a unas pocas horas, para Ja- 

maica, a que all&é no se me eno- 

jen, por creerse desatendidos”. 

El Apéstol glorioso, en Kingston, 

dice a Gémez: “después de un dia 

de feliz trabajo, el Gnico que po- 

demos pasar en Jamaica, le escribo 

en un cuarto sin luz, ya al entrar 

la madrugada”. 

      ant: . 
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Completa su visién, del ultimo 

viaje a Jamaica, con estas pala- 

bras: “de ayer por la tarde que 

arribamos a esta hora, (todo lo 

cual indica que Hegé a Kingston 

el dia 24 de Junio de 1894) creo, sin 

dificultad 
para principios de mes unos cuatra 

mil pesos, lo que de aqui necesita- 

mos”, 

En Jamaica dejé: “las almas 

abiertas para lo venidero”. 

Una imagen que se le graba, es 

la de Mariano Torres, con familia 

y acomodado, que le ofrece: “sa- 
lir de aqui en combinacién con el 
movimiento general e inmediata- 
mente después de él, sin mas com- 

pania que la de diez y doce hom- 

bres de total confianza, ni mas in- 

tervenci6n que la suya propia, al 

aviso en que fia totalmente de Vd. 
o de mi. Todo en bote propio y con 

armas de aca, costara $500.00 que 

saldré de ac& mismo. ;Qué fuerte 
se siente uno con la adhesién cuer- 

da y limpia de hombres semejan- 
tes!” 

Los actos no faltaron: “el fue- 
go y arrebato de la reunién de los 

Jamaiquinos”. 
La vida de Marti en Nueva York, 

que caracteriza por un agobio cons- 
tante. Cualquier trabajo le parecera 
bueno para librar su subsistencia 

y la de los suyos. Llega a ser, in- 
clusive, empleado de comercio, que 
es profesién nueva en la que entra 
—como él dice— “por no dar en la 

vil de desterrado sin ocupacién”. 
Su actividad periodistica fué inu- 

sitada. Tomé esta profesiédn de las 
letras en su mas alta funcién de 
dignidad y guia: no como medio, 
sino como fin. 
Comienza a escribir en inglés en 

“The Hour” y en “The Sun”. Sigue 

colaborando intensamente en “La 
Opinién Nacional” de Caracas. En 
1882 inicia su célebre corresponden- 

cia al Director de “La Nacién” de 
Buenos Aires, Bartolomé Mitre, con 
extensas cartas que le dan reso- 
nancia universal, tanto por lo di- 
verso y original de los temas, co- 
mo por la profundidad del anéali- 
sis y belleza noyedosa de la expre- 
sién. En estas correspondencias 

presenta la vida de los Estados 

Unidos en todos sus aspectos, con 
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  El Gltimo retrato de Marti, hecho con Manyel Mantilla, en Montecristi, 

Ste. Domingo, poco antes de partir hacia Cuba. El Apéstol luce demacrado 

y ansioso, con los pufios apretados y el cuerpo en actitud de acometida. 

Facsimil del cablegrama en clave remitido por Juan Gualberto desde La 

Habana a Gonzalo de Quesada en Nueva York, comunicandole que todo 

estaba listo para iniciar la revolucién del 95. Est& fechado el 22 de febre- 
ro, dos dias antes del Grito de Baire. 

visible tener allegados —



En enero 30 de 1895 “en el portico 

del gran deber”, el Apdéstol escri- 

bié esta admirable carta a su her- 

mano negro Rafael Serra. “Por 

dondequiera que yo ande —le di- 

  

orientacién ejemplificadora para 
los pueblos hispanoamericanos. 

Colabora y dirige la revista “La 
América”. Envia articulos a “El 
Partido Liberal” de México, el tni- 
co oue respet6 integramente su 
pensamiento. También escribe en 
“La Opini6n Publica” de Montevi- 
deo, “La Reptblica’” de Honduras. 
“El Economista Americano” de 
Nueva York, y otras publicaciones 
de Hispanoaniérica: en todos con 
el mismo interés de fondo y brillan- 
tez de forma. 
“Norteamericanos”, “Hispanoame- 

ricanos” y “Hombres”, de su pa- 
tria, biografias de personas sig- 
nificadas, por Ia variedad del ca- 
racter y lo distinto de las circuns- 
tancias en que vive, le da ocasién 
para que su pluma hurgue genial- 
mente en todos los campos de la 
sabiduria, y esta serie de ensayos 
constituye su mds fuerte manifes- 
tacién del politico, el estadista, el 
artista y el biégrafo. En “El Avi- 
sador Cubano” publica su tinica no- 
vela “Amistad Funesta”, de tono. 
autobiografico. 

En 1889 funda “La Edad de Oro”, 
periddico aue escribe para los ni- 
fios de América, en el que “la hu- 
milde forma no quita cierta impor- 
tancia de pensamiento. A través de 

BOHEMIA, Sup. 55. 
  

sus articulos da a los nifios Ieccio- 
nes muy sencillas y profundas de 

ce— hablo de usted, hablo con us- 

ted, espero en usted.” 

t ’ ‘ Vy x Chir=—— WS 
Federico Henriquez Carvajal, a quien Marti Ilamé “amigo y hermano”. 
A él le dirigié el Apéstol Ia carta que luego fué calificada como su Testa- 
mento Politico. Esta fechada en Montecristi, a los 25 dias del mes de 
marzo de 1895. “Yo alzaré el mundo. Pero mi tinico deseo seria pegarme 
alli al ailtimo tronce, al aitime peleador; morir callado... Debo a usted 
un goce de altura y de limpieza en lo dspero y feo de este universe 
humano. Levante bien Ia voz: que si caigo, sera también por la inde- 

pendencia de su patria.” = 

  
     
Casa de madera de Maximo Gomez y familia, en Montecristi, donde Marti 

escribié tres documentos histéricos notables: el Manifiesto de Montecristi, 
la carta despedida a su madre y el testamento politico dirigido a don 

Federico Henriquez Carvajal. 

Camas donde durmieron Gémez y Marti la ultima noche antes de partir 
a la liberacién de Cuba, en marzo de 1895. Es impresionante Ia pulcra 

pobreza de ambos Iechos.    
En este buré, que no ha sido movido de su sitio, redacté el Apdéstol, en 

inmortales documentos, sus Ultimas voluntades, tanto en el aspecto 

que se relacionaba con los trascendentales momentos politicos, como lo 

que atafiia a sus asuntos personales. 

Casa de huéspedes de la Sra. Catalina Rames, en Montecristi, en cuya 

Dieza de la esquina se hospedé Marti hasta su partida para Cuba, en 

la alborada de la Independencia.  
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Grupo de cubanos que ayud6é a Marti en su labor revolucionaria en 
Sto. Domingo: Emiliano Aybar, Benigno Conde, J. Badin y Fco. Carvajal    

  

Fragmento de una carta a Gonzalo de Quesada, en Nueva York, que le 
fué dirigida por Marti en visperas de su partida de Santo Domingo a 
Cuba, y que suele denominarse su Testamento Literario. En ella le da 
instrucciones para ordenar Ia publicacién de sus escritos, tanto les 

publicados como los inéditos. ; 

  

La carta mas conmovedora escrita por et ApéstolL La dirigié a su madre 
el 25 de marzo de 1895: “En visperas de mi largo viaje estoy pensando 
en usted. Yo sin. cesar pienso en usted. Usted se duele, en la célera de 
su amor, del sacrificio de mi vida, y :por qué naci de usted con una 

vida que ama el sacrificio?...” 

152 EN MEMORIA DE JOSE MARTI 
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Y termina: “Ahora bendigame, y crea que jamas saldra de mi corazon 
obra sin piedad y sin limpieza. La bendicién.” 

BOHEMIA, Sup. 56. 

todo Io que deben saber “para ser 
de veras hombres”, y para vivir en 
tierra propia y con modos de su 
tiempo. Quiere que los nifios de 
América “sean hombres que digen 
Io que piensan, y lo digan bien: 
hombres elocuentes y sinceros”. Pe- 
ro esta publicacién se suspende en 
su cuarto nimero porque el editor 
le exige que hable “del temor de 
Dios”, y que el nombre de Dios apa- 
rezca en todos sus articulos e his- 
torias, a lo que Marti se niega, pues 
como dice en amargo comentario a 
su amigo de México, “Qué se ha de 

- fundar asi, en tierras tan trabaja- 
das por la intransigencia religiosa 
como las nuestras?” 
Después de: publicar “Ismaelillo” 

y “Versos Sencillos”, libros de ma- 
xima significacién en la poesia cas- 
tellana, y pronunciar sus importan- 
tisimos discursos “Heredia”, “Ma- 
dre Americana” y “Bolivar”, tres 
cumbres de la oratoria, y de tradu- 
cir del inglés las novelas “Ramo- 
na” y “Misterio”, las “Nociones de 
Légica”, “Antigiiedades Romanas y 
Antigiiedades Griegas” y el poema 
“Lalla Roock”, culmina su obra li- 
teraria con la fundaci6én de “Pa- 
tria”, 6rgano del Partido, que ab- 
sorbe todas sus actividades de es- 
eritor en servicio de la revolucién. 
Desempefia varios consulados de 

naciones latinoamericanas. Es fun- 
dador y profesor de la sociedad de 
instruccién para la raza de color 
“La Liga”, en la que figuran sus 
amigos Rafael Serra y Juan Boni- 
lla. Y por induccién de Luis A. Ba- 
ralt, profesa como instructor de 
idiomas espafiol en la Escuela Noc- 
turna Central de Nueva York. 

La Liga la componian obreros cu- 
banos de color, amantes de la inde- 
pendencia de Cuba, tenia como fin 
la instruccién y el recreo, pero esos 

fines no eran ficcién: se cumplian 

estrictamente porque animaban a 

los asociados ideales de superacién 

politica y social. Estaban “ a lo 

Util y no a lo ornamental: a los re- 

sultados, y no a las pedagogias: a 
preguntar con el alma, y a respon- 

der de ella”. 
Si grandes penas padecié el Apés- 

tol en las dolorosas soledades del 
destierro, fueron en parte compen- 
sadas con las alegrias que le pro- 
porcionaron las distintas visitas a 
Nueva York de su_mujer_y su_hi- 
jo; el tiempo que pasé alli con su 
padre, al que pudo HWevar con el 
producto de la traduccién del libro 
de Légica, y, mas tarde, ya falleci- 
do Don Mariano, con la legada de 
su madre, que encontré “hermosa y 
con el alma ya entrada en majes- 
tad”, y a quien los cubanos feste- 
jaron con velada familiar, organi- 
zada por Enrique Trujillo, director 
de “El Porvenir”. Entre otros 
atractivos literarios y musicales, le 
dedicaron el danzén “La Leonora”, 
y los poetas Diego Vicente Tejera 
y Francisco Sellén leyeron versos 
en su honor. 

Pero cuando la esposa y el hijo 
no volvieron mas, su desolaci6én, 
“su inacabable pena que muerde y 
muerde”, no tuvo mejor consuelo 
que el silencio pudoroso del verso: 

“Yo he visto morir a un hombre 
con el pufial al costado 
sin decir jamas el nombre 
de aquella que lo ha matado. 

Hay montes, y hay que subir 
los montes altos: después, 
veremos alma quién es 
quien te me ha puesto a morir”. 

Y aparece en el horizonte del 
triste, como una luz de esperanza,



Carmen Miyares, en quien halla 
ternura y comprensién a su pena 
y a su obra, la mujer mas humilde 
y honrada aue él habia conocido. 
Cuando Marti va a Venezuela, 

después de fracasada la “Guerra 
Chiquita”, en la ahnoranza del hogar 
lejano, se evade del dolor escri- 
biendo “Ismaelillo”, libro de ver- 
sos— “riachuelos que han pasado 
por su coraz6n”— dedicados a su 
hijo. 

Los temores que sinti6 en Ma- 
drid fueron en aumento en esta 
nueva separacién, y le parece como 
un suenho recordar lo que dijo a su 
amigo Mercado con respecto a su 
matrimonio. “CasAndome con una 
mujer, haria una locura. Casando- 
me con Carmen, aseguro nuestra 
mas querida paz, —lo que a menu- 
do no se entiende, —la de nuestras 
pasiones espirituales.” 

Asi, “espantado de todo”, se re- 
fugia en su hijo, escribiéndole un 
libro de versos, porque tiene fe en 
la utilidad de la virtud, en la vida 
futura, en el mejoramiento huma- 
no y en su hijo: principios que pue- 
den considerarse rectores de su vi- 
da egregia. 

De su nostalgia, vienen estos ver- 
sos, como arroyos despertando: 

“Yo suefio con los ojos 
abiertos, y de dia 
y noche siempre sueiio. 
Y sobre las espumas 
del ancho mar revuelto, 
y por entre las 
arenas del desierto, 
y del leén pujante, 

sobre el sumise cuello, © 
un nifio que m3 Hama 
flotando siempre veo.” 

Al enviar un ejemplar a Don Ni- 
co'as Dominguez Cowan, su gran 
amigo cubano aue no Io dejé “sa- 
lir de México triste y pobre”, en la 
carta le dice que “va por fin “Is- 
maelillo”, que solo no Ie habia man- 
dado por ser mfo. Me lo hizo impri- 
mir un mal amigo y atin tengo to- 
da la edicién en mis cajones. Para 
venderlo no esta hecho: esas son 
cosas del alma; y para regalarlo 
ia auién, sino a los aue como usted, 
conozean bien el recodo intimo en 
que nacen esas flores?” 

  
  

No titulé el libro con el nombre 
de su hijo, José, sino con el de Is- 
mael, aque es simbolo de entereza 
en el sufrimiento y reflejo de la 
propia existencia del autor, que, 
“yasallo de su rey desnudo, blanco 
y rollizo”, asi le previene contra el 
rey amarillo de los hombres: 

“Los persas tienen 
un rey sombrio; 
los hunos foseos 
um rey altivo; 
un rey ameno 
tienen los ifi-ros; 
rey tiene el hombre; 
rey amarillo: 
jmal van los hombres 
con su dominio! 
Mas yo vasallo 
de otro rey vivo, 
un rey desnudo, 
blanco y rollizo; 
su cetro —un beso. 
Mi premio, —un mimo! 
j7Oh! cual los aureos 
reyes divinos, 
de tierras muertas, 
de pueblos idos— 
—i Cuando te vayas, 
llévame, hijo!— 
Toca en mi frente 
ta cetro omnimodo; 
tingeme siervo, 
siervo sumiso: 
jno he d> cansarme Pagina final del Manifiesto de Montecristi, firmada por Marti y Gémez 
de verme ungido! en Ia misma fecha de Ia carta anterior. 
jLealtad te juro, 
mi reyecillo! fRSSSa een Spa SS ; > = ’ 
Sea mi espalda Fie ap Sig ees ites > ABR     

  

  

pavés de mi hijo; - 
pasa en mis hombros 
el mar sombrio; & aana a fae 
muera al ponerte ; iat ere _ en tierra vivo:— 2 tele moe pe Soe oe Zz ste 
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Bernarda Gomez Toro, esposa del Generalisimo Maximo El Mayor General Francisco Carrillo, que peleé en 
Gémez, Murié el dia 29 de noviembre de 1911. En su 88 tres guerras, fué uno de los héroes de la inde- 
hogar, nuestro Apéstol pasé muchas horas de su vida Pendencia. El 29 de agosto de 1893, Marti Ie escribis : 
y era cousiderade en el mismo como un miembro mais ® Maximo Gémez: “No he querido acercarme a Cs- a 

~de Ia; familia; 

  

rrillo, seguro de que con usted esté él...” 

 



  
=< 

Oleo que representa el momento del desembarco en Playitas, el 11 de 

abril de 1995: el anciano Maximo Gémez se arrodilla en la tierra cubana; 
Marti aparece rejuvenecide por el reencuentro eon su patria. La Guerra 

de Independencia ha comenzado, 

  

  

cio que se pueda hacer de-su obra, 

en las palabras de la dedicatoria: 

“Si alguien te dice que estas pagi- 

nas se parecen a otras paginas, di- 

les gue te amo demasiado para pro- 

fanarte asi’. 
El poeta de Versos Sencillos, co- 

mo Dante en medio del camino de 

la vida, expresa todo lo perturba- 

dor de aquel momento de su exis- 

tencia, acaso el mas prefado de do- 

lores y de sombras. La verdad de la 

naturaleza le ayuda a restarse de 

la sociedad que lo ha herido; pero 

no la denosta. 
En aauellos parajes deleitosos de 

Catskills, aledafios a la gran urbe 

neoyorquina, hace un minucioso y 

cordial examen de su pasado. 

Ante Dios, presente alli en todo, 

lo mismo en la rosa que en la oru- 

ga y en la montana lo mismo que 

en el mar, la confesién le fluye lim- 

pia y tersa como el agua de la ro- 

ca: 

“Yo soy un hombre sincero 

de donde crec2 la palma, 
y antes de morirme quiero 

echar mis versos del alma” 

Luego como si la naturaleza re- 

prochase su presencia en aquella 

mansi6n augusta de la divinidad, es 

identifica con esta que parece adi- 

vinanza aprendida en coro de ni- 

hos en fiesta: 

“Yo vengo d> todas partes, 

y hacia todas partes voy: 

arte soy entre las artes; 

en los montes, monte soy”. 

No ironiza con el saber de los 

libros, tal que el doctor Fausto en 

la noche de su recobramiento: 

“Filosofia, jay, Dies! 
Jurisprudencia, 

Medicina ademas, y Teologia, 

- Pos desgracia también, lo. 
estudié todo... 

Esa ciencia que impreca el héroe 

de Goethe, porque lo ha restado de 

Ia vida, al héroe cubano le sirviéd 

para entender a tiempo el sentido 

de Ia suya y coordinarla sabiamen- 

El doctor Fausto, parte del silen- | 
cio de su gabinete, después de en- 
vejecido, en busca de Ia ciencia de) © 
mundo; mientras el doctor de nos- © 
otros viene en plena juventud en | 
pos del silencio, cargado de expe- | 
riencias que la adversidad comenzé ~ 
a impartirle muy temprano. “Tuve | 
—confiesa— al abrir los ojos esca- | 
sez, que es ruda y amorosisima | 
maestra”. Por eso el poeta de “Ver- © 
‘sos Sencillos” no repugna la cien- © 
cia de los libros. La aparta, no mas, ~ 
por inoportuna, en aquellas horas 
de verdadera consagracién panteis- | 

ta: x : 

“Yo sé de los nombres extrafios 
de las yerbas y las flores, 
y de mortales 08, 
y de sublimes dolores.” 

“Yo sé d> Egipto y Nigricia, 
y de Persia y Xenophonte; 
y prefiero la caricia 
del aire fresco del monte”... 

Las tres primeras composiciones 
del libro, forman un acordado pre- 
ludio confidencial que parece diri- 
gido a las divinidades del bosque, 
para explicarles el por qué de su 
“presencia alli. 

El poeta, en sintesis relampa- 
gueantes, vierte lo que considera 
mas importante de su vida, que ho- 
gano no es lo mismo que antano. 
porque, por la ciencia del bien que 

es desasimiento de todo y cémputo 
de lo principal vivido, alcanzé la 

dicha suprema de la humildad que. 
segiin él, salva al genio en Ia tie- 

rra. + 
A veces, en la abundancia de te- 

mas liricos de “Versos Sencillos”,— 

tal como nos lo advierte en el pro- _ 
lego —“ruge el mar y revienta Ia 

ola, en la noche negra, contra las 

rocas del castillo ensangrentado’, 
que equivale, en su forma poética, 
a que el recuerdo de su Sekt 

bate sobre la acumulada an ia 

de su vida, tan contundente que, 

@ su pesar, se le infiltra en la na- 

rraci6n:   
Mayor General Francisco Borrero Lavadi, uno 
de los expedicionarios que desembarcaron en 
Playitas. Fallecié en 1896 en Altagracia, pro- 

vincia de Camagiiey. 

BOHEMIA, Sup. 58. 

Otro bravo compaiero de Marti en la guerra 
de independencia: Marcos del Rosario, que des- 
embareé en La Habana junto con el Apéstol, 
Gémez, Borrero, Angel Guerra y César Salas. 

General Angel Guerra, uno de los princi- 
pales colaboradores de Marti en la guerra de 
independencia, donde logré destacarse. Vivié 

cincuenta y cuatro ajfios.



“He visto a un hombre 
con el puiial al costado, 

sin decir jamas el nombre 

de aquella que lo ha matado”. 

La interpretacién de algunos 

mas de “Versos Sencillos”, ha 

motivado y motiva atin, disparidad 

de opiniones. Don Manuel Sangui- 

ly dijo que entendié los que le ha- 

bian parecido oscuros, cuando se 

los oy6 a Diaz Silveira, que los re- 

citaba relacionandolos con la vida 

del poeta, ya que son su vida, co- 

mo le significa a su madre al en- 

vidrselos. 
El acentuado simbolismo de cier- 

tas composiciones, exige tener muy 

presente su credo estético, concisa y 

bellamente expuesto: 
§ es arte aéreo, donde 

no tiene puesto el mero raciocinio, 

ni sus giros trabados, ni sus voces”, 

y agrega: 
“Lo que se dice no lo ha de‘decir 

el pensamiento sélo, sino el vertso 

con 61; donde la palabra no sugiera, 

por su acénto o extensién la idea 
que va en ella, ahi peca el verso”. 

“Cada emocién tiene sus pies, y 

cada hora del dia, y un estado de 

amor quiere dactilos, y anapestos la 
ceremonia de bodas, y Jos celos 

auieren yambos. Un juncal se pin- 

tar& con versos leves, y como espi- 

pigados, y el tronco de un roble 

con palabras rugosas, retorcidas y 

profundas. © 

                

   

              

   

  

   

  

     

  
César Salas, valiente y corajudo defensor de nues- 
tras libertades. Arrib6 a La Habana, al lado de 
Marti, después de sufrir miltiples obstacules en un 

Viaje por demas azaroso. 

Periquito Pérez ya habia organizade fuerzas. Lae- 

go diria Marti, un tanto emocionado: <A mi alre- 

dedor, como van viendo, todo se encarifia y unifica, 

y ese es alivio grande. Estos dias han sjdo ttiles..” 

un tono, que quedaria con otros 

falso y sin vigor la idea; porque 

este arte de los tonos en poesia, es 

se auiere, de modo que aleance y 

nada menos que el de decir Io que 

“perdure.” 
Una de las poesias cuya inter- 

pretaci6én ha ofrecido mayores du- 

das es la VIII: ; 

“Yo tenge un amigo muerte 

que suele venirme a ver: 

mi amigo se sienta, y canta; 

canta en voz oue ha de doler: 

“Km un ave de dos alas 

bego por el cielo azul: 

un ala del ave es negra, 

otra de ore Caribi. 
"El corazén es un loco 

cue no sabe de un color: 

O es su amor de dos colores, 

Después del desembarce de los prin- 

cipales jefes de Ia revolucién, viene 
la reunién de La Mejorana. Fué el 
5 de mayo de 1895. Alli estaban 
Marti, Maceo, Maximo Gémez y 
otros generales del estade mayor, 

para discutir las operaciones mili- 
tares inmediatas. 

“Ein el lenguaje de Ia emocién el 

escritor ha de pintar, como el! pin- 

tor. No hay raz6én para que el uno 

use de diversos colores, y no el 

otro”. 
“Cada cuadro lleva las voces del 

color que le est& bien; porque hay 

voces tenues, que son como el rosa- 

do y el gris, y voces esplendorosas, 

y voces himedas. Lo azul quiere 

unos acentos rapidos y vibrantes, 

y lo negro otros dilatados y oscu- 

ros. Con unos vocablos se obtiene 

Facsimil de extraordinaria impor- 

tancia histérica. Es la altima nota 

or Marti dirigié a Maximo Gé- 

, em visperas de su muerte en 

Rios. Tiene fecha de mayo de 

» En un parrafo fe lee: “No 

aré tranquilo hasta verlo Mlegar 

a usted...” 

Dofia Leonor Pérez, madre del Apéstol, poco antes de su muerte. 
“En visperas de un largo viaje..”, le diria el Maestro, “va siem- 
pre, en mi creciente y necesaria agonia, el recuerdo de mi madre.” 

BOHEMIA, Sup. 59.



o dice que no es amor. 

“Hay una loca mas fiera 

que el corazén infeliz: 

Ia que Ie chupé la sangre 

y se eché luego 2 reir.. 

"Corazon que Heva rota 

el ancla fiel del hogar, 

v2 como barea perdida, 

que no sabe adonds va. 

"En cuante llega a esta angustia 

rompe el muerto 2 maldecir: 

le amanso el craneo: lo acuesto: 

acuesto al muerto a dormir.” 

Ese amigo muerto, no es ente 

desconocido para los estudiadores 

del poeta. En los poemas XI y 

XXVI, aparece el amigo muerto. 

El poeta, en sentido figurado, da 

por muerto en si al hombre inti- 

mo, para que el Apéstol, sin estor- 

bos menores, pueda realizar su co- 

losal labor patridtica. 

Pero donde estan las mismas pa- 

labras que en estas composiciones, 

es en la carta a su madre el 15 de 

mayo de 1894, pagina impondera- 

ble donde aque] hombre singular, 

en absoluto desprendimiento de ia 

materia, nos hace sentir e] halito 

de lo extraterreno y perfecto: 

“Mi porvenir es como la luz del 

earbén blanco, que quema él, para 

iluminar alrededor. Siento que ja- 

mAs acabaran mis luchas. El hom- 

bre intimo esta muerto y fuera de 

toda resurreccién, que seria el ho- 

gar franco y para mi imposible, a 

donde est4 la tnica dicha humana, 

o la raiz de todas las dichas. Pero 

el hombre vigilante y compasivo es- 

t4 atin vivo en mi, como esqueleto 

que se hubiese salido de su sepul- 

tura; y sé que no le esperan mas 

gue combates y dolores en la con- 

tienda de los hombres, a que es 
preciso entrar para consolarlos y 

mejorarlos...” 
La particularidad, lo verdadera- 

mente esencial de esta maravillosa 

floracién poética, es que el prota- 

BOHEMIA, Sup. 69. 

“La Muerte de. 

José Marti”, cua- 

dro de Esteban 

Valderrama. Ya lo 

habia expresado 

el Maestro: “Los 

puebios se ama- 

san con. sangre 

de hombres”, por- 

que “la vida hu- 

mana no es toda 

la vida. La tum- 

ba es via y no 

término. La 

muerte es la re- 

compensa de lia 

vida... ;Para mi 

ya es hora!” 

#n esta tierra generosa, regada por los dos ries mayores de Cuba —el Cauto y el 

Contramaestre— cayd agonizante ef ApéstoL El paisaje no\ha cambiado: el mismo 
rio, el mismo follaje, la misma Manura, la misma esperanza,  



ni 
a tee Sisodtos de su existencia, 
valido de una peculiarisima distri- 

bucién de los elementos emociona- 

‘Jes superiores —tiempo, ritmo y co- 

Jor— sin aspavientos de ninguna 

clase, logra hacernos compartir in- 

tensamente sus emociones. 

Marti, ordenador parsimonioso 

del movimiento revolucionario, apa- 

rece como el mds urgido por co- 

menzar la guerra, y marca su im- 

paciencia con estas palabras escri- 

tas al general Maximo Gomez: “de 

todas partes continia la demanda 

- angustiosa de’ nuestra actividad de 

adentro y de afuera’’. 

Al terminar el afio, estarian en 

Maximiliano Loyzaza, que estuvo 

en la accién de guerra en que 

pereciera Marti. 

Fernandina, tres barcos “Amadis”, 
“Lagonia” y “Baracoa” —listos pa- - 
ra llevar a Cuba los libertadores. 
Saldria el “Amadis” a buscar a los 
generales Antonio Maceo y Flor 
Crombet, aue se hallaban en Costa 
Rica; de Cayo Hueso, irian Roloff 
y Serafin Sanchez: Enrique Colla- 
zo y José Maria Rodriguez, con 
José Marti, en busca del Generali- 
simo, y desde Santo Domingo, 
desembarcar en la provincia de 
Oriente. 

La impaciencia del Apéstol au- 
menta cada instante. “O todo es- 
talla a mi alrededor o cuando us- 
ted esté leyendo esta carta, ya yo 
me le habré adelantado:en el ca- 
mino. Y asi le cumpliré Io que le 
dije: a nada lo expondré a que no _ 
me exponga yo, ni gozaré de mas . 

sin encarecernos ninguno— 

Coronel don José Ximénez de Sandoval, jefe de la 

columna que se batié6 en Dos Rios con los cubanos 

y que dié muerte a José Marti. 

seguridades de las que usted goce‘ 
—le dice a Antonio Maceo. 

Ya el 2 de enero se siente mas 
sosegado y asi lo manifiesta a Se- 
rafin Sanchez: “No podria, aunque 
quisiese, hablarle sino de lo que 
me llena el corazén. Mejor que la 
venida de Borrero es la carta de 
Gémez. Es cuanto querria. La de 
Ud. dira lo que dice la mia. Esa 
mi conciencia que me faltaba. Bai- 
lo de contento. Ahora, a encubrir 
nuestra accién real; a allegar cuan- 
te mas dinero se pueda, a mover- 

Este editorial de “Patria”, de junio 3 de 1895, prueba 
que durante muchos dias los patriotas de la emigra- 
cién no creyeron Ia noticia oficial espafiola de la 

muerte del Apéstol. 

me de aqui poco, y nada mas gue 
como desviacién; a uniformar las 
noticias y ia preparacién en la Isla 
y, sobre todo, a esconder lo que 
hacemos.” 

La reunién de barcos, tan silen- 
* ciosamente preparada en Fernan- 

dina, tuvo un traidor. “La corbar- 
dia, y acaso la maldad, de Lépez 
Queralta, entregé nuestro plan en- 
tero. Sofoco la indignacién; pero 
me ahoga”, le hace saber a Maximo 
Gomez. z 

La tremenda contrariedad, fué 

Versién espanola de Ila muerte de 
sin Ia menor credulidad por el periédico “Patria”, 
en su edicién correspondiente al dia 23 de mayo del 

Dibujo a plumilla representando al caballo que 
montaba el Apdéstol en el combate de Dos Rios, 

después de perder su jinete. 

atenuada por la intervencién del 
abogado norteamericano Horacio 
_Rubens, amigo de Marti y, por lo 
mismo, amigo de Cuba, debido al 
cual se salvé gran parte de lo acu- 
mulado en el puerto de salida. 

Pero las contrariedades, que ja- 
mas embarazaron su impetu disci- 
plinado, no iban a triunfar en la 
ocasi6n en que mas tacto pedia el 
Servicio de la patria, el sagrado 
servicio de la patria, y le manifies- 
ta a José Dolores Poyo, su ani- 
mosa resolucién: “yo sé lo que he 

al 

Marti, publicada 
> 727" 

ano 1895. 
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de hacer. Ahora necesito encauzar 

~ afuera y en Cuba la situacién y re-" 

cabar otra vez formal promesa de 

accion necesaria y sujetar la situa- 

cién dificilisima de la Isla, mien- 

tras va la accién”. 

Firmada la orden de alzamien- 

_to, para efectuarse el 24 de febrero, 

sale de Nueva York, en el “Athos”, 

rumbo a Santo Domingo, acompa- 

fiado de los generales Mayia Ro- 

driguez y Enrique Collazo. 

En Santo Domingo, reunidos con 

el generalisimo Maximo Gomez, 

tratan de todo lo concerniente al 

estado y futuro de la guerra, cuyo 

principio han fijado. 
La libertad de Cuba tiene en San- 

to Domingo y Haiti muchisimos 

amigos, y dos de tanta valia, como 

Federico Henriquez y Carvajal, en 

el primer pais, y Ulpiano Dellundé, 

en el tiltimo. Dos mujeres excep- 

cionales, Manana la del General 

Gémez y Lola, la de Dellundé, la 

sirven con ternura; pero si tiene 

servidores desinteresados, es fiero 

en ambos paises el espiona- 

je espanol, y los mAximos directo- 

res de la revolucién han menester 

efectuar todos sus movimientos con 

suma cautela, con el fin de que 

nada entorpezca sus gestiones pa- 

ra llegar felizmente ala guerra. 

Viajan a caballo de Montecristi 

a la capital de Santo Domingo, 

donde vive Henriquez Carvajal. 

El Apéstol, desde Dajabén, va 

solo a Cabo Haitiano, a visitar a 

Dellundé, y regresa, por mar, a 

Montecristi. 
El Manifiesto de Montocristi, los 

Apuntes de un viaje, las cartas a 
Gonzalo de Quesada-y a Benjamin 

Guerra, a sus colaboradores civiles 
y militares, la de Henriquez Carva- 

jal, la de despedida a su madre y 

las aue dirige a cuantos sirvieron 

a Cuba, si no tuviera Marti otras 
producciones, ellas bastarian para 
su inmortalidad. 

En la goleta “Brothers” que com- 
prafon, van a Inagua para, de alli 
Negar a Cuba. La traicién del ca- 
pitan Bastian, los pone en peligro 
de ser detenidos, pero Marti con- 

vence a los aduaneros, recupera el 
dinero adelantado a Bastian, que 
Gémez no habia logrado recupe- 

rar, y la fortuna les depara el va- 
por “Nordstrand”, que los lleva a 
Cabo Haitiano, y en la misma na- 
ve yvuelven a Inagua para recoger 
el bote en que arriban a la patria 

Facsimil de la cuenta origina) presentada por el comandante de armas Lugar donde estuvieron enterrados los restos de Marti. Una tosca cruz, 

de Remanganaguas por el importe de la caja en que se colocé el cadaver rodeada de sencillos eampesinos. La escena es de los primeros afios de 

de José Marti. Ia Republica. 
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el dia once de abril; Maximo Gé- 

mez, José Marti, Francisco Borrero, 
Angel Guerra, César Salas y Mar- 

cos de Rosario. i 

Desde Cabo Haitiano, el diez de 

abril, vispera de! dificil y glorio- 

so arribo a Playitas, antes de tor- 

nar al barco aleman que los vol- 

yeria 2 situar cerca de Cuba, ven- 

cidos todos los inconvenientes, es- 

cribe a Benjamin Guerra y a Gon- 

zalo de Quesada estas serdficas 

palabras, cuyo hondo sentido meta- 
fisico revela la doctrina espiritua- 

lista oue norm6 su vida y es regla 

de vidas: “a mi alrededor, como van 

viendo, todo se encarifia y unifica, 

y ese es alivio grande. Estos dias 

han sido Gtiles, y me siento creido. 
No puede ser que pasen inutiles 

por el mundo la piedad incansable 
del corazén y la limpieza absoluta 

de la voluntad. 
Cuando Marti llega a Santo Do- 

mingo de paso para la guerra, des- 
pués de tantos afios de exilio en 
paises frios, el paisaje tropical se 
abre ante sus ojos maravilloso de 

Un parte de Gltima hora del mismo 
suplemento. El corresponsal de 
Santiago de Cuba comunica a “La 
Discusién”, como hecho probado, la 
muerte del “titulado presidente de 

la Republica Cubana”, don 
José Marti”. 

luz, exuberancia y perfumes. Alli, 
en su natural atmésfera, se funde 
al paisaje como reintegrado a su 
verdadero centro telirico pleno de 
sol. Hombre del trépico, siempre 
sintié una verdadera deslumbra- 
cién solar, y casi no hay descrip- 
cién de paisajes en que no figure 
el sol, tomAndolo a veces como su 
mas alto simbolo de vida y libertad. 
El sol es el punto maximo y prefe- 
rente de sus comparaciones, y la 
sombra su natural oposicién: “El 

Lugar donde cayé e! Apdéstol, cer- 
ca de Dos Rios. El tosco amonto- 
namiento de piedras fué practicado 
Por orden de Maximo Gdémez, a fin 

de poder localizar mas tarde 
el sitio. 

desinterés es el sol del mundo”. 
“Los hombres no pueden ser mas 
perfectos queel sol”. “No hay belle- 
za mas pura que un nifio al sol”. 
“Al sol vivia él’, afirma estudiando 
la vida ejemplar de Cecilio Acosta. 
Muerto el poeta Longfellow, lamen- 
ta: “Ya no mirara el sol claro, que 
hace bien al alma limpia;” La poe- 
sia de Walt Whitman, dice que “se 
levanta como el sol del mar”: de 
Bolivar, aue “como el sol llega a 
creerse por lo que deshiela y fecun- 
da”. Sintetiza una alegria expresan- 
do que “parece que el sol esta en 
las almas”; dice del que ha nacido 
en un pais sin libertad que “es hi- 
jo de una tierra donde todavia no 
ha salido el sol”, y lo que el triste 
ebrero emigrado da para libertar 
a Cuba, promete que le sera paga- 
do “con largueza por el sol de la 
patria honrado y libre”. La poesia 
“Yugo y Estrella”, sintesis maravi- 
Ilosa de su vida, empieza: “Cuando 
naci sin sol”. Hablando a los sol- 
dados libertadores: “Yo hablo al 
sol”, En “Zapatitos de Rosa” tam- 

es 
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Suplemento de “La Discusién”, de mayo 21 del mismo aioe, infor- 
mando el fallecimiente del Apéstol a base de! parte oficial de las 

autoridades hispanas y brindando Ia biegrafia mar- 
tiana sumariamente. 

bién “Hay sol bueno y mar de es- 

puma...” Sol, siempre el sol.. “me- 
jor es morir abrasado por el sol”. 

Y para morir, ahuyentando’ las 

sombras de la traicién y la cobar- 
dia, pide, con mas ardor que Goe- 
the: 

“No me pongan en le oscuro 

2 morir como un traidor: 
“yo soy bueno, y como bueno 
moriré de cara al sol.” 

Apuntes de un viaje, arriba cita- 
do lo componen notas escritas en 
su tltimo viaje por Santo Domin- 
go y Haiti. 

La salida de Montecristi hacia 
Santiago de los Caballeros, el dia 
14 de Febrero, ya le da ocasidn de 
mostrarse sutil interpretador de la 
ciencia del pueblo, y perfila el tema 
folklé6rico con estos ricos matices 
clasicos: “la frase aqui es aneja 

 



Restos del Apdéstol cuando fueron 

exhumados por las autoridades es- 

pafiolas, pocos dias después de sa 

muerte, para fines de identificacién 

Publica, a causa de la incredulidad 

general. Fué el 9 de junio de 1895. 

La accién destructora de la muerte 

habia respetado la frente luminosa 
de Marti. 

pintoresca, concisa, sentenciosa: 

como Filosofia natural. El lenguaje 

comin tiene de base el estudio del 

mundo, legado de padres a hijos en 

maximas finas, y la impresién pue- 

ril primera”. 
Demos un ejemplo, siquiera: de 

un joven “de pierna larga y suel- 

ta, y pies descalzos” recién casado, 

toma esta reflexi6n que apunta con 

ingenua ironia las desigualdades 

sociales: “zPor qué si mi mujer 

tiene. un muchacho, dicen que mi 

mujer pari6é, —y si la mujer de Ji- 

ménez tiene el suyo, dicen que dié 

a luz?” 
Todas las personas que pinta el 

Apéstol en estos Apuntes se nos ha- 

cen inolvidables, por la verdad y 

ternura de la interpretacién de sus 

caracteres. jQuién olvida, por 

ejemplo, a David de las Islas Tur- 

cas y a Don Jacinto, de perfil ra- 

paz?... 
Estos Apuntes, escritus para pro- 

bar a sus ninas que no las olvidaba 

ni “en las m4s grandes angustias 

que pueda pasar un hombre”, por la 

novedad y gracia de sus descrip- 

ciones, la carifosa y constructiva 

penetraci6n de seres y cosas, todo 

expresado en tona de leyenda y 

poema, qgue no merma su hondo 

realismo, es presente de mayor 

cuantia, ofrenda del genio a San- 

to Domingo y Haiti, que acogieron 

con entusiasmo su descomunal 

creadora empresa. 

De distinto tono que los Apuntes 

de un Viaje, son las cartas que por 

los mismos dias les dirige. En ellas 

vierte el Apéstol todas las inquietu- 

des aue le produce la suerte que 

puedan correr seres tan queridos, 

—presentes como tiene los peligros 

a@ que va e exponerseenla guerra. 
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El dictado de Apéstol que el pue- 

blo espontaneamente le asigna, 

conviene al héroe singular que, por 

primera vez en la historia de las 

guerras de todos los tiempos, en lu- 

gar de la destruccién y muerte de 

sus contrarios, propone, reiterando: 

su doctrina de que el amor es mas 

eficaz que el odio: “la guerra debe 

ser sinceramente generosa, libre 

de todo acto de violencia innecesa- 

ria contra personas y propiedades, 

y de toda demostracién o indica- 

cién de odio al espafiol. Al espafiol 

neutral se le tratarA con benigni- 

dad, atin cuando no sea efectivo su 

servicio a la Revolucién”. 

“Todos los actos vy palabras de 

ésta deben ir inspirados en el pen- 

samiento de dar al espanol la con- 

fianza de que podra vivir tranqui- 

lo en Cuba, después de !a paz”. 

El 15 de Abril, el Jefe del Hjér- 

cito libertador nombra Mayor Ge- 

neral al Apéstol; el dia 25 hacen 

contacto los expedicionarios de Pla- 

yitas con las fuerzas de José Ma- 

ceo, en momentos del combate de 

Arroyo Hondo y Marti cuida a los 

heridos con tierna solicitud. Siguen 

con Jas fuerzas, en busca del Ge- 
neral Antonio. 

El dia 21 de Abril, consta en el 

Diario la Hegada al campamento 
de Luis GonzAlez. “Ya él habia en- 
viado aviso a Perico Pérez, y con él, 

cerea de San Antonio, esperaremos 

la fuerza. Luis me levanta del brazo. 
jpero qué triste noticia! ; Sera ver- 

dad auesha muerto Flor, el gallardo 

Flor?, —que Maceo fué herido en 
traicién de los indios de Garrido; 
que José Maceo rebané a Garrido 

Momente en que se tapiaba el nicho que contenia e! cadaver de Marti en el cementerio 

de Santiago de Cuba. Dibujo de “La Caricatura”, del 9 de junio de 1895. 

Wo puede hacerse nunca comvara- 

ciones entre unas y otras cartas del 

Maestro, porque cualquiera que sea 

el motivo que las _ inspire, todas 

irradian Ja claridad arcangélica de 

su alma; es lo cierto, que estas 

cartas, por la singularidad del 

asunto, nos dan un aspecto nuevo 

de Marti: el de su sentimiento pa- 

ternal, pleno de todas las ternuras 

y todas las preocupaciones que el 

espiritu superior siente hacia las 

criaturas desamparadas. 

En otro Diario que lleva el Apés- 
tol desde que desembarca en Playi- 

tas hasta poco antes de morir, con» 

signa sus emociones con idéntica 

ternura. . 

Esas paginas, como todas las que 

e] justo concibe en la postrera eta- 

pa de su vida, parecen, por su sere~ 

nidad, proyecciones de alma en 

transito celeste, cuyas altas sefia- 

les nos infunden, como perentorioe 

deber, el ansia de perfeccionamien+ 

de un machetazo?... El médico 

preso, en la traicién a Maceo, , no 

serA el pobre Frank? jAh, Flor!” 

(Bra, efectivamente el Dr. Frank 

Agramonte, el aludido por Marti, 

su amigo y eficaz servidor de la 

Revolucién). 
El dos de Mayo visita el campa- 

mento, Bryson, corresponsal del 

New York Herald, que desea infor- 

mar a su diario de los propdésitos 

de la insurreccién cubana. La car- 

ta que, a dicho-diario, firman Gé-  



mez y Marti, es una vigorosa sinte- 
sis de los problemas de Cuba, en 

relacién con los Estados Unidos y 
con el mundo. ~ 

En Mayo 4, se recogen en el Dia- 

rio las palabras de Maximo Gémez 

ante Masabo, condenado a morir 

por violador y ladrén, que retratan 
la energia y austeridad del Genera- 

lisimo: “este hombre no es nues- 

tro companero: es un vil gusano”. 
De improviso, el dia 5, se encuen- 

tran con las fuerzas de Antonio 

Maceo y a “La Mejorana” van a 

tratar los tres altos jefes lo que 

conviene al éxito rapido de la gue- 
rra. i Qué pasd en “La Mejorana”? 
Los antecedentes de las discrepan- 
cias de Antonio Maceo con Marti y 

     

  

   

        

   
   

          

   

    
       

          

  

   

Esquema grafico del combate de 
Dos Rios ofrecido por “El Porve- 
nir” de N. York, el 25 de mayo de 
1896, indicando, entre otros aspectos, 

el lugar donde cayé Marti. 

26mez, sobre mandos, forma de go- 
bierno e invasién, fueron patridti- 
camente solventados, pues los tres 
tenian demostrado antes que acep- 
taban que, en cosas de la patria, no 
puede prevalecer “ni en lo privado 
acc la opinién de un sélo hom- 

re: 

Una deficiente interpretacién del 
texto al imprimir el Diario del 
Apéstol, confundié esta expresién 
de Maceo: “El Doctor Marti, que 
es como aparece en el original, con 

el sabio Marti”, y también impri- 
mieron equivocadamente “insisto 
en separarme”, donde el Apéstol es- 
cribid “insisto en deponerme”. 

Tnsisto en deponerme”, que sig- 
nificaba, segin la carta a Merca- 

Restos de Marti. 

do, deponer la autoridad que tenia 
de los emigrados ante el Gobierno 
que se constituiria en Camagiiey, a 
cuyo efecto esperaba a Maximo Gé6- 
mez y al Delegado, Salvador Cisne- 
ros Betancourt, con los demas je- 
fes de la Revolucién. 

Tales equivocaciones, han abo- 
nado el supuesto gue, contrariado 
el Anéstol por la actitud de Maceo 
en “La Mejorana”, se lanz6 a mo- 
rir en el combate de Dos Rios. Su- 
puesto que desmienten los hechos, 
porque en la junta del dia 5, que- 
daron resueltos los tres puntos en 
desacuerdo y el desaire, que Ham6 
G6émez al hecho de no haberles pre- 
sentado Maceo sus tropas, se sub- 
san6 el dia 6, al entrar el General 

fe tieera sper dlore 
rt 
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Nicho 134 de la necropolis santiaguera, donde se advierte la sencilla 

inscripeién: “Marti, los cubanos te bendicen”. 

en Jefe y,el Delegado en el cam- 

pamento del General Antonio, don- 

de fueron vitoreados, como ambos 

hicieron constar en sus respectivos 

diarios. s 
Todo lo expuesto, niega légica- 

mente la suposicién de los que, sin 

el debido examen de los. hombres 

superiores, proponen que Marti, por 

la pasajera discordancia de bien 

patridtico con Maceo, se lanz6é a 

morir; como si fuera juicioso supo- 

ner que al genio, que de manera 

tan singular aunaba cordura, tem- 

planza_y profundo conocimiento de 

todas las posibles dificultades de 

su obra, una leve- oposicién de 

quien, como Maceo, tenia el dere- 

cho y el deber de exponerla, lo 

exasperase al extremo de restarlo, 

tragicamente, a su gqguehacer entra- 

fable, en los momentos en que era 

mas necesario. 

Emprenden camino Gémez y 

Marti escoltados por el teniente co- 

ronel Zefi, en busca de Maso, a 

quien han de comunicar lo acorda- 

do en “La Mejorana”, para conti- 

nuar al Camagiiey, donde urge la 

constituci6n de la Republica. 

En Ia marcha, el dia 8, forman 

consejo de guerra a tres acusados 

de depredar a los pacificos. Consi- 

gue Marti el perdén de dos. Arro-



Boceto premiado del mausoleo de- 

finitive del Apéstol, inaugurado en 

1950 en la ciudad de Santiago 
de Cuba. 

dillan al reo, y describe el Apéstol: 

“al hombre espantado que alin, en 

aquella rapidez tiene tiempo, som- 
brero en mano, para volver la cara 

dos o tres veces. A dos varas de él, 
los rifles bajos. ;Apunten!, dice Gé- 

mez: jFuego! Y cae sobre la yerba 

muerto”. Ya antes, G6mez, en son 

de programa, habia dicho: “este 

criminal ha manchado nuestra ban- 

dera”. 
El dia 9 ,anota esta inquietadora 

sugerencia: “Me sorprende, aqui 

como en todas partes, el carino que 

se nos muestra, y la unidad, 2 que 

no se permitira condensacién, y 2 

Ia que se desconocera, y de la que 

se prescindira, cen dafio, o por lo 

menos el daiio de demora, de la re- 

volucién en su primer afio de im- 

petu. El espiritu que sembré, es el 

que ha cundido, y el de la Isla, y 

con él, y guia conforme-a él, triun- 

fariamos brevemente y con mejor 

victoria, y para paz mejor. Preveo, 

que, por cierto tiempo al menos, se 

divorciara a la fuerza, a la revolu- 
cién de este espiritu, —se le pri- 

vara del encanto y gusto, y poder 

de vencer de este consorcio natu- 

ral se le robar& el beneficio de 

esta conjuncién entre la actividad 

de estas fuerzas revolucionarias y 

el espiritu que las anima. 

El rio Cauto, testigo de tantos 

heroismos de la guerra grande, le 

arranca esta exclamacién a Gémez: 
“Ah, Cauto, cuanto tiempo hacia 

que no te veia”. Y Marti, que va 
siempre a la emocién por caminos 
trascendentes, frente al fuerte pai- 
saje del rio hist6rico, escribe: “pen- 

sé de pronto ante aquella hermosu- 

ra en las pasiones bajas y feroces 

del hombre”. - 

Su Diario, el dia 14, conserva es- 

ta pagina reveladora de las hon- 
das preocupaciones del estadista 
por las dificultades que parecian 

presentarse a la patria en aquella 

hora de ordenacién de la Republi- 

ca en armas: “Escribo, poco y mal, 

porque estoy pensando con z0zo- 

oe Te 
een 

a los ideales que identificaron sus 
almas generosas en la comin devo- 

cién por la independencia plena de 

los pueblos de Hispanoamérica. La 
amistad de Mercado fué para Mar- 
ti lo entrahable que prueba esta 
carta, de la que alzé la pluma in- 
mortal para ir a la muerte —pre- 
vista y jamas temida—, cuando la 
terminaba, como profeta, sefalando 
el esfuerzo politico que era menes- 
ter realizar para que, por la inde- 
pendencia de Cuba, se consolidase 
definitivamente la de los demas 
paises hermanos. 
—El convoy de Bayamo, a que 

hemos hecho referencia, marchaba 
custodiado por el coronel espanol 
José Ximénez de Sandoval. Marti 
envié un mensaje a Gémez partici- 
pandole la Negada del general Bar- 
tolomé Mas6. El General en Jefe 
regresa sobre el mediodia, y él, Ma- 

co
 

‘Tumba que hasta fecha reciente contuvo los despojos de Marti en el 
Cementerio de Santa Higenia, Santiago de Cuba. 

bra y amargura. ; Hasta qué punto 

serA Util a mi pais mi desistimien- 

to? Y debo desistir, en cuanto lle- 

gase la hora propia, para tener li- 

bertad de aconsejar, y poder moral 

para resistir el peligro que de ano. 

atrds preveo...” 
“Gomez sale con los cuarenta ca- 

ballos a molestar el convoy de Ba- 

yamo”. Me auedo escribiendo — 

agrega en su Diario del 17 de Mayo. 

Y, entre otras, escribe Ja histérica 
carta inconclusa a Manuel A. Mer- 

cado, “el hombre mas tierno y pu- 
ro” gue habia conocido, la cual 
constituye el mds profundo y con- 

movedor documento politico de vi- 
sién y previsién por el porvenir de 

Cuba y su destino en el concierto 
de las naciones libres, y es, a la 
wez. testamento formal de lealtad 

Urna que guarda los restos del 

Apéstol al presente. 

s6 y Marti, arengan, al sol de la 
tarde, a las tropas. 

El Apéstol dijo, como final de sus 
ecalurosas recomendaciones a los 
soldados de la _ independencia: 

“Quiero que conste gue por la li- 

bertad de Cuba me dejo clavar en 

la cruz!” 

Finalizaba el almuerzo. Aquellos 

hombres, enardecidos por la pala- 

bra heroica del orador de la patria, 

sienten tiros en la lejania, y corren 
al lugar amenazado. 

El combate arrecia. Gémez indi- 
ca a Marti que no se exponga; Mar- 
ti avanza... 

Hl sol sigue su curso —el sol va 
hacia la muerte— el sol, que ha re- 
gido la vida del héroe, ante “la ver- 
dadera grandeza_ del sacrificio”, 

parece detenerse como si quisiera 
coronar de luz la caida de aquel 

que tanta claridad habia vertido 

en el mundo. Dos Rios, al recibir 
la sangre del martir, crecia hacia 
la inmortalidad.   
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Ropa LIMPIA, BLANCA, FRAGANTE 

S010 con ZY} SUPER REMOMANTE 

  ZI} y solo FAB da al instante 
mucha mds espuma, 

y espuma que es pura calidad 

ES RTUME FRAGANTE } _¢gn perfume mds fraganfe- _ 

  

POR S$ 

FAB limpia, limpia, jlimpia de verdad! 

FAB blanquea, blanquea, jBlanquea de Verdad! 

{’ FAB y solo FAB deja su ropa mas 
limpia y mas blanca que ningun ja- 
bon, ni ningun producto en polvo. Si, 
FAB limpia y blanquea tanto que usted 

no necesita usar anil ni lejia. 

V FAB y solo FAB da al instante mucha 
mas espuma —con perfume mas fra- 
gante— que ningun producto en polvo. 

V FAB y solo FAB no es frio, ni da ca- 
tarro, ni ronquera, ni dana las manos. 

VY FAB y solo FAB es mejor para fregar 
que ningun jabon, ni ningun producto 
en polvo. FAB quita la grasa como por 
encanto sin que usted tenga que tra- 

bajar tanto. 
Con FAB no se forma costra de grasa 
en el fregadero. Los platos y los vasos 

ee sin tener que secarlos. GEV ES UNICO POR SU 

PERFUME FRAGANTE 

7. wc On Sfit f\N\S 

Ponga su ropa a re- FAB, Unico con olor FAB le ahorra tra- 

mojar con Fragante fragante, blanquea bajo y dinero. 

FAB. La ropa muy su- su ropa sin necesi- Ropa limpia, blanca 

cia remdjela con FAB dad de echarle anil y fragante solo con 

durante la noche. ni lejia. FAB Super-Remojante   
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Miles de amas de casa y lavanderas 
se han pasado para Rina. 

En toda Cuba, ya son miles y miles 
las amas de casa y lavanderas que se 

han pasado para RINA, porque RINA 

ni se ablanda ni se gasta. RINA es du- 

ro... duro de verdad.!! Por eso, RINA 
... dura mucho mas.!! 

Compruébelo usted misma: 
Rina ni se ablanda ni se gasta. 

Lave y friegue cuanto quiera y fijese 

que aunque pasen los dias, RINA si- 

gue igualito: ni se ablanda ni se gas- 

ta, porque RINA es duro, duro de 

verdad.!! Por eso RINA dura, dura 

mucho mas.!! 

 



(MARTI BAJO EL SIGNO DE ACUARIO. 
OS dicen los libros sobre As- 
trologia que el origen de esta 

complicada ciencia es dificil averi- 

guarlo con plena_ exactitud, ya 

que, inclusive, sus estudios fueron 

ampliados en vasta escala por los 

caldeos. Pero, sin embargo, se sa- 

be que el primero que reunié de 
un modo sistematico los fragmen- 

tos de la Astrologia de los caldeos 

fué Tolomeo, llamado el rey de los 

astrénomos. Esta ciencia siempre 

ha contado con millares de adep- 

tos y de ella se han valido sobe- 

ranos y hombres de Estado para la 

direcci6n de su politica. Fueron 
cultivadores de la Astrologia: Ho- 

mero, Pitaégoras, Sdcrates, Hipdé- 

crates, Platén, César, Horacio, Vir- 

gilio, Dante, Galileo, Bacon, Sha- 

kespeare, Milton, Goethe, Na 

le6n, Byron y otras muchas cele- 

bridades que harian interminable 
esta relacion. 

Seguin los entendidos en la mate- 

ria, la Astrologia corresponde a la 
-fisioiogia de los cuerpos celestes, 

como la Astronomia pertenece a su 

anatomia; y que fundamento. de 
los diagndésticos y prondésticos lo 

constituye el horéscopo. El sentido 

etimolégico griego de la palabra 

horéscopo es “lo que _ se ve al 

Oriente”, en el moment@sdel .naci- 

miento de una persona. Por tan- 

to, desde luego, huelga que nos 

detengamos en destacar que, de 

acuerdo con los antiguos astrolo- 
gos, el futuro de todo ser humano, 

_ desde el preciso instante en que 

nace esta sujeto a lo dispuesto por 

los astros en general, y en parti- 

cular de los astros mas pr6éximos @ 

la tierra, cuyas influencias ejerce 

en sentido favorable o desfavora- 
ble o mediocre, conforme a la po- 

sicién de ellos en el Zodiaco que se 
haya dividido en 12 sectores igua- 
les Namados signos. Aunque cierta- 
mente la finalidad de la Astrolo- 
gia no se limita a su aplicacién en 

la elaboraci6én de horéscopos por 

ser solamente una de sus elemen- 

tales utilizaciones, no es nuestro 
-Animo iffvestigar con detalles sufi-+ 
cientes las bases necesarias para la 
plena comprensi6n de este com- 

plejo problema, y, si bien resulta 
anticientifico, lo aceptamos sin 
ambages, mds que, nada, porque 

nos conduce con mayor rapidez ha- 

cia la verdad y también por consi- 
derar la siguiente manifestacién 
del inglés Sir J. Arthur Thompson: 

“La cieneia como ciencia nunca 
hace la pregunta 3 por qué?’ 

Evidentemente que _ constituye 

una coincidencia notable en cuan- 
to a lo gue significa en la agitada 
y excelsa existencia de Marti la 
ciencia astrolégica, si aceptamos 
como posible las influencias as- 
trales sobre el acaecer terrestre, 0° 
mas bien si interpretamos la ver- 

dad cientifica como él-mismo la 
entendia, en el sentido de que “es 

un placer exquisito el de buscar 
la causa de los sucesos”. 

La constelaci6én de Acuario, on- 
ceavo signo zodiacal, es el que co- 
rresponde al Apéstol de la inde- 
pendencia de Cuba por la fecha de 
su natalicio, el viernes 28 de Ene- 
ro de 1853. 

La naturaleza mental y humana 

de este signo esté demostrada por 
el simbolo hombre y el rasgo mas 
caracteristico de sus hijos es el 
amor a la naturaleza humana. rs 
ta particularidad la confirma 
mismo Marti en la frase lapidaria: 

? 

é 

POF 

ORLANDO CASTANEDA 

“El que esta con la naturaleza hu- 
mana, esta en lo cierto”. 
Acuario es un signo intelectual y 

su intuicién a mezclar el arte con 
la ciencia e inclinacién. a Ia lite- 
ratura y a la filosofia es propor- 
cionada por el rayo de Urano, que 
es su planeta regente. Adem4s, es 
amante de la buena musica. Estas 
cualidades las avalora Marti al en- 
tender que “el instinto, la intui- 
cién, es aquello sin el cual nunca 
lograriamos descubrir el sentido 
de la vida”. Con respecto al arte, 
él que era por temperamento to- 
do artista, lo concebia como “el 
modo mas corto de llegar al triun- 
fo de_la verdad, y de ponerla a la 
vez de manera que perdure y cen- 
tellée en las mentes y en los cora- 
zones”. En cuanto a las ciencias, - 
era su criterio de que “confirman 
lo que el espiritu posee: la ana- 
logia de todas las fuerzas de la na- 
turaleza; la semejanza de todos los 
seres vivos; la igualdad de la com- 
posicién de todos los elementos del 
Universo; la soberania del hombre, 
de quien se conocen inferiores, 
mas a guien no se conocen supe- 

riores”. Desde muy nifio, apenas 
contaba 16 anos, Marti sintié in- 
clinacién por la literatura y en 
mas de una ocasién di6 prueba 

  
Esta 

plena de su precoz y clara inteli- 

gencia literaria, hasta Wegar a ser 
por su originalidad uno de los es- 
critores a quien. mds -debe la len- 
gua castellana: “La literatura —di- 
jo él— no es otra cosa mas que ex- 
presién y forma, y reflejo en pa- 
labras de la naturaleza que nutre y 
del espiritu que anima al pueblo 
que la crea”. En multiples oportu- 
nidades Marti dejé constancia de 
su profundo conocimiento por la 
ciencia trata de la esencia, 
propiedades y efectos de las cosas 
naturales, y consecuente, en forma 
sencilla y concreta, nos dice que 
“la filosofia no es m4&s que. el se- 
creto de la relacién de las varias 
formas de existencia”. De la bue- 
na musica Marti fué un entusias- 
ta amante y conocedor y por en- 
de muy atinado en sus juicios, de- 
jando constancia de ello en varias 
de sus admirables crénicas: “La 
musica es el hombre escapado de 
si mismo: es el ansia de lo ilimite 
surgida de lo limitado y de lo es- 
trecho: es Ja armonia necesaria, 
anuncio de la armonia constante y 
venidera”. 

Con arreglo’ al hordéscopo, los 
nativos de Acuario por ser de una 
disposicién bondadosa y de exce- 
lentes maneras sociales logran 

particularidad la confirmé el_ mismo Marti en la frase 

lapidaria: “El que est con Ia naturaleza humana, esta en lo cierto”. 
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“La Constelacién de Acuario, on- 
ceavo Signe Zodiacal es el que 
corresponde al Apéstol de la inde- 

pendencia de Cuba...” 

eautivar fdcilmente amigos aco- 
gedores y de un magnifico apoyo. 
Los mencionados extremos enca- 
jan perfectamente en Marti, ya 
que expresé que “la bondad es la 
flor de la fuerza”; y en cuanto a 
sus maneras sociales, quienes lo 
conocieron de cerca afirman que, 
por su magnetismo personal y afa- 
bilidad, su trato era verdadera- 
mente exquisito, como para de- 
mostrar que “el que descubre me- 
dios de atraer y distraer a los de- 
mas, es un benefactor de los hom- 
bres”. Para los conocedores de su 
vida y de su obra es bien sabido 
que Marti hacia de la amistad un 
respetuoso culto ya que para él no 
podia existir “nada mds bello que 
poder amar a aquél a quien se tie- 
ne algo que agradecer”. El episto- 
lario martiano da fe plena de lo 
que la amistad significaba para el 
insigne cubano. 

Esta constelacién de  Acuario 
ofrece a sus hijos firmeza de ca- 
racter, por lo que generalmente a 
fuerza de vencer obstaculos logran 
lo que se proponen; senala alguna 
lesion o golpe de hierro; brinda la 
oportunidad de hacer largos via- 
jes, a tierras en donde le ira mejor 
que en su propia patria; y es ‘de 
temer un peligro corporal que po- 
dria ser sobre el agua, o per las 
armas, o por cuadriipedo (caida de 
caballo o algo semejante). Marti 
nunca perdié la fe en la causa in- 
dependentista que propugnaba, y 
por la tenacidad con que siempre 
defendié sus ideas y la fuerza de 
conviccién con que, en todo mo- 
mento, mantuvo la necesidad de 
la revolucién libertadora, él fué un 
verdadero cardcter y de ahi su 
percepcién de que “como marmol 
ha de ser el caracter: blanco y 
duro”. La mayor obsesién, su su- 
blime obsesién, en la que nada po- 
dria detenerlo y a la que dedicé 
todo su esfuerzo e intelecto, era 
aleanzar la independencia politica 
de Cuba, y ello lo obtuvo'a su ho- 
ra pues al pasar del apostolado a 
la sublimidad en Dos Rios ya que 
su obra quedaba realizada y Cu- 
ba era libre! Su gran visién le hi- 
zo escribir anticipadamente: “Son- 
reiré entonces contento: y se vera 
en derredor de mi sepulcro un va- 
por como de mirraw de luz, y una 
flor nueva se abriraé en la Cruz”. 
En el presidio politico, aan adole- 
cente, hieren su carne al colocar- 
le un cinturén de hierro con el gri- 
llete remachado al pie derecho, de- 
jando para el resto de su vida la 
cicatriz de la Maga que el padre 

(Contintia, en Ia Pag. 80)



MARIA MANTILLA en el 
_ CENTENARIO de MARTI 

por 
| Be presencia de Maria Mantilla 

en la oportunidad del Centena- 

rio del Nacimiento de Marti, es un 

suceso que podemos considerar- fe- 
liz. Tan vinculada estuvo a aque- 

lia existencia, que puede . decirse 

que su presencia material entre 

nosotros, da inesperada significa- 

cién a las actividades que podamos 

realizar en torno a ese gran acon- 

tecimiento. La luz gue Maria Man- 

tilla derrama sobre nosotros, como 

reflejo de la luz de Marti, debiera 

tener para todos una trascenden- 

cia profunda y consoladora. Y ia 

manera en que la reverenciemos y 

halaguemos, revertira) en acerca- 

miento a lo mas acendrado y tier- 

no de aquel espiritu. 

Daba gusto ver cémo las perso- 

mas que esperaban su Hegada pa- 

recian iluminadas al verla, sonrien- 

te y contenta, cuando acababa de 

descender del avién que la trajo. 

Su casa de California, donde vive 

rodeada del cuidado y carifio de 

sus hijos, es meta de todos los cu- 

FELIX 
Especial para 

LIiZASO 

BOHEMIA 

con Fotos de MARTINEZ PAULA. 

banos que visitan la gran ciudad de 

Los Angeles. Y todas sus amista- 
des que sabian de su viaje, esta- 
ban esperandola. Todos querian sa- 

ludarla, como algo que es parte de 

un todo grandioso, y ella para los 
que ila cercaban tenia frases de 

simpatia y gratitud. A punto ya de 
tomar el auto que la conduciria al 
hotel, le vimos contemplar por un 

momento el azul del cielo, pronun- 
ciando palabras que eran como una 
oracién. “;Todavia me parece men- 
tira estar aqui, en estos momen- 
tos!” 
Maria Mantilla tuvo siempre el 

proyecto de estar en Cuba en la 

fecha del Centenario de Marti. Por 
mucho tiempo alenté esa idea, y .en 
cartas cruzadas en anos anteriores, 
nos habia hablado con unci6én reli- 
giosa de su plan de venir a Cuba, 
y participar del regocijo del pueblo 
cubano, al rendir homenaje a quien 
fragu6 su independencia. En los tl- 
timos tiempos, sin embargo, pare- 
cia que las circunstancias no le per- 
mitirian realizar aquel viejo anhelo, 
y dias antes de decidir su viaje, 
nos habia escrito, anunciadndonos el 
envio de Ios originales del Diario 
de Marti, que me traia a mano cl 
coronel Eugenio Silva, a quien did 
el encargo de entregarmelo, “El Co- 

hs . 

  
“se mostré locuaz y nos habl6 de Marti como si estuviera recordando sus pale 

bras...” (Con Maria Mantilia nuestro estimado colaborador Félix Lizasa.) 
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ronel sale de Los Angeles el dia 8 
de este mes y creo Hegara a La 

Habana alrededor del 20 de enero. 
El se comunicara con usted para 
hacerle la entrega. Siento infinita- 

mente no poder hacerlo yo en per- 

sona, pero mi salud no me lo per- 
mite y créame gue lo lamento tan- 
to! “EI sefor Silva le hara saber 
cuadn grande es mi pesar.” Asi nos 
escribia el dia 1° de enero. E] 25 
la recibiamos en el aeropuerto de 
Ragcho Boyeros. Sobreponiéndose a 

sus quebrantos de salud, habia em- 
prendido el viaje, sin estar comple- 
tamente restablecida, porque no po- 
dia rehusar la invitacién que le hizo 
la Comisién Organizadora del Cen- 
tenario, por conducto del doctor 
Emeterio S. Santovenia —invitacién 
que movié.su gratitud mas profun- 
da—. Pero mas aun porque no po- 
dia resistir el deseo que la consu- 
mia de estar en Cuba en la fecha 
sin par que se avecinaba. Y alli es- 
taba, desbordandole el contento de 
haber cumplido la que debié ser 
una intima promesa que se hizo a 
si misma. 

Tras el largo viaje en avién, des- 
de Los Angeles, con escala en Mia- 
mi —debia sentirse fatigada, aun- 
que no lo pareciera, tal era su agi- 
lidad, a pesar de que apenas co- 
menzaba a andar tras la reciente 
fractura del tobillo, que por mas 
de tres meses la tuvo invalidada, 
y con enérgico tratamiento para 
combatir la diabetes. 

Pero al recibir la invitacién, su 
médico opiné que le éra convenien- 
te un cambio y una movilizacién 
que le hiciera recuperar su agili- 
dad y perder el temor de moverse 
y andar. Y asi hemos visto que ape- 
nas utiliza la silla de ruedas, a no 
ser para largos trayectos. De to- 
dos modos, el descanso se imponia 
tras el largo viaje, y nos despedi- 
mos no sin concértar una entrevis- 
ta para el siguiente dia. Y alli es- 
tabamos, a la hora indicada, el fo- 
tégrafo, Luis Martinez Paula, de 
BOHEMIA y nosotros, con nuestro 
amigo Ernesto Ardura, que nos ha- 
bia expresado su gran interés por 
conocer a Maria Mantilla, por oirle 
lo que pudiera contarnos de Marti, 
y aun por acercarse a quien tanto 
representé en la vida del Apéstol. 

En verdad fuimos afortunados en 
esa primera tarde. Maria se mos- 
tr6é locuaz y nos hablé de Marti 
como si estuviera recordando sus 
palabras, como si en todo momen- 
to estuviera viéndolo. Ella era muy 
chiquita, y ya Marti la llevaba a 
salas de conciertos, y algunas veces 
a la 6pera, porque su aficién a la 
musica era muy grande, y tenia 
excepcionales condiciones de critico 
de arte. No siempre podia Hevarla 
a la 6pera, aque era espectaculo 
ecostoso; pero recuerda la primera 
vez que fué con él. 

Representaban la épera Carmen, 
interpretando el papel la gran can- 
tante francesa Calvés una de las 
mejores “Carmen’ que se recuer- 
dan. Nunca olvid6 Ia impresién que 

a



“Sin duda Ja que mejor representa a Marti es la fotografia 
de Jamaica.” 

le hizo, y c6mo Marti le fué expli- 
cando toda la 6pera, pues era gran- 
de el conocimiento que tenia del 
argumento y de los pasajes musica- 
les, Siempre era lo mismo: como 
de todo sabia, sus. explicaciones 
eran maravillosas. 

Con frecuencia salian a caminar 
juntos, y de esos paseos conservaba 
algunas fotografias. Entre ellas ha- 
blamos de aquélla hecha en Bath 
Beach, en que estan sentados en un 
banco, cerca de un Arbol, Marti le 

habia dicho gue se estuviera :inm6- 
vil, pues una’ abeja la rondaba. Ella 
lo hizo, asi, pero de todos modos la 
abeja la pic6 en la frente. Y pa- 
ra aliviarle el agudo dolor, fueron 
a una casa cercana, donde le dieron 
agua para que se pusiera en lia 
frente. Y cuenta élla que Marti co- 
mentaba después; como aquella se- 
fora con su cabeza toda enmaranha- 
da de bucles que le recogian cl re- 
lo, cuando estaba en su casa, sal- 
dria después de paseo muy com- 
puesta y bella,.con lo que su luci- 
miento era para-los extranos, y no 
para el esposo. Y agregaba que esa 
tarde, como casi siempre. Marti es- 
taba eseribiendo sus Versos Senci- 
lios, y aproveché el incidente de la 
abeja para recogerlo en una de sus 
composiciones. Y estando juntos 
esa tarde, habia pasado cerca un 
fotégrafo ambulante, el que le. hi- 
z0 aguella fotografia que ella guar- 
da como uno de sus tesoros, y que a 
pesar de ser una daguerrotipo, ha 
conservado bastante nitida la ima- 
gen.— De otra fotografia hablamos 
después, de aquella en que ambos 
estan sentados en las gradas de un 
juego de pelota en Long Island. En- 
tre ella y Marti aparece José Maria 
Sorzano, y en la grada superior 

Praxides Sorzano, Pilar Correa, 
madrina de su madfe, e Isabel Me- 
na, que eran todos de Santiago de 
Cuba y amigos de Marti. Esa foto- 
grafia habia sido publicada en Cu- 
ba alguna vez, y se habia dicho que 
una de las seforas que en ella apa- 
recen era la madre de Marti. Pe- 
ro no es cierto; nos dice, pues ia ma- 
dre de Marti, y antes el padre, fue- 
ron a New York siendo ella muy 
chiquita, y apenas los recuerda. 

» 

Habiamos estado hablando de fo- 
tografias, y a nuestra pregunta de 
cual era la que le parecia mejor 
de las muchas que existen de Mar- 
ti nos contesté: : 

—Sin duda Ia que mejor repre- 
senta a Marti, es Ia de Jamaica, de 
cuerpo entero, pues ese gesto de-te- 
ner las manos detras, era muy ca- 
racteristico. suyo. Y agrega: se pa- 
seaba muchas veces por la sala de 
Ia casa, o en donde estuviera, y yo 
lo recuerdo perfectamente, porque 
en ocasiones me dictaba, mientras 
se paseaba. Como ustedes saben, 
anadia, Marti escribia con tanta ra- 
pidez a~veces, que costaba trabajo 
descifrar su letra, y él mismo no-~ 
entendia a veces Io que habia es- 
erito. Por eso yo le ayudaba toman- 
dole sus dictados, aunque siempre 
tenia- que decirle que fuera mas 
despacio, porque no podia seguir- 
le. 

—zY le acompan6é usted algunas 
veces a los mitines politicos? Por 
supuesto, muchas veces, porque a 
mi me gustaba oirlo y a é! que le 
hiciera’ compania. Siempre apro- 
vechaba la oportunidad para irnos 
a cualquier parte, y muchas. veces 
me dijo que cuando terminara la 
obra que estaba haciendo, y a la 
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“... Marti escribia con tanta rapidez que costaba trabajo descifrar 

su letra...” 
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“-Todavia me parece mentira estar aqui, en estos momentos!”  



  
“Ella era muy chiquita, y ya Marti la Illevaba a las salas 

de conciertos...” 

que se puede decir que se habia 

entregado por entero, él y yo nos 

iriamos a viajar, a recorrer el mun- 

do. Otras veces decia gue cuando 

terminara su obra, y Cuba fuera in- 

dependiente, €é1 gue no queria nada 

para si, ni ambicionaba nada, se 

iria a ensefar a los indios. Nos- 

otros agregamos, completando el 

pensamiento de Marti—’ que no 

pensarian oue él querria ser caci- 

que”, —pensamiento que escribio y 

dejaba ver la sospecha que ya le 

atenaceaba del futuro. 

Pero no habiamos de dejar in- 

completa la pregunta. —;Cree us- 

ted que los cubanos gue le escucha- 

ban, y aue estaban. pendientes de” 

su palabra, con verdadera uncioén, 

como usted nos dice, entendian to- 

do el significado de los discursos 

de Marti? 
—Yo creo gue si lo entendian, 

nos dijo, —aungque no muy segura 

de su respuesta,— pues agreg6: si 

no lo entendian con las palabras, 

lo entendian con la emocién que 

Marti comunicaba a esa palabra. 

Ellos sabian lo aue 6! aueria decir- 

les. Todos los gue le ofan se conver- 

tian a sus ideas, y muchos habian 

sido reacios. 
Se nos ocurrié preguntarle si ha- 

bia puesto la escuela gue Marti le 

aconsej6, en una de sus cartas, don- 

de detallaba la manera como debian 
ensehar y les sugiere las materias 

y muchos otros asuntos demostra- 

tivos de su condicién de maestro. A 

lo cue nos respondié gue Marti la 
habia ensefado el francés que ella 

sabia, y la habfa guiado en muchos 

otros estudios, y a su muerte tuvie- 

ron la peguena escuela gue éI les 

habia aconsejado, por algiin tiem- 
po, con unas pocas discipulas. Y 

con este motivo insistié6 en la ma- 
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nera singular que tenia de trasmitir 
sus conocimientos y de fijarlos en 
los espiritus. Marti era impresio- 
nante por lo que sabia. Ella misma, 
pequenita como era, no compren- 
dia cémo supiera de tantas co- 
sas, y de todas hablaba con domi- 
nio y seguridad. De musica, de pin- 
tura, de literatura, era inagotable, 
y siempre sorprendente aun para 
una, nifia. Marti le decia que los 
libros eran sus mejores maestros, 
pues casi todo lo habia aprendi- 
do en los libros. Aunque siempre 
hacia elogios extraordinarios de su 
Maestro Mendive, a quien le de- 

- bia haber lMegado a ser lo que era. 
Pero no por eso se consideraba 
superior. Creerse superior, le de- 
cia, es un pecado; todos somos 
iguales. 

Se nos ocurri6é una pregunta que 
a, veces nos roia: Hablabamos de 

las contrariedades gue habia su- 
frido. Ninguna fué mayor, nos di- 

ce, aque aguella angustiosa de los 

ultimes meses de 1894, cuando se 
descubre, por la delaci6n de un 
traidor, el vasto plan llamado de 
Fernandina, donde habia pueste 
todas sus ilusiones. No sabe cémo 
no llegé a volverse loco. Suerte fué 
que le rodeé la comprensién y la 
amistad, para ayudarlo a salir de 
las mayores y mds penosas dificul- 
tades con gue habia tropezado en 
su vida. La amistad le salvé6 de la 
desesperaci6n y le permitié cobrar 
nuevas fuerzas, oculto y cuidado 
en la casa de Gonzd4lo de Quesada 
para echarse por otros rumbos. Ella 
sabe muy bien cudn hondo fué su 
sufrimiento, y cémo a ése se unie- 
ron otros, por las dificultades ma- 
teriales que impedian enviar las 
ayudas pedidas por todos. 
Quisimos entonces saber su opi- 

ni6én en algo tan penoso aun de 

formular, “como era si creia que 

Marti, incomprendido y adolorido 

por la actitud de algunos Jefes, se 
lanz6 al suicidio en la accién de 

Dos Rios. 

—jCémo es posible, nos dijo, que 

se haya pensado en suicidio? Nun- 

ca habia sido mas feliz —nos di- 

jo— aue bajo el sol de Cuba Li- 

bre. Sus cartas revelan esa felici- 

dad. “Espérame mientras sepas 

que yo vivo”, le habia dicho 

ZY es posible creer que por diver- 

gencias, gue hubieran tenido solu- 

ci6én, se lanzara al suicidio? Nunca 

lo creeré. Maria Mantilla crey6 que 

el campo de la lucha no era su te- 

rreno para servir mejor a su Ccau- 

sa. Lo creian también otros. Pero 

él le dijo siempre aque no podia lia- 

mar a los cubanos a un peligro, 

que él no estuviera dispuesto a co- 

rrer también. Esa fué la razén que 

tuvo para venir a Cuba, y asi po- 

dr& decirse que actué de acuerdo 

con ja misma nobleza que puso en 

toda su vida. 

En la conversaci6n varias veces 

habiamos tocado el punto de la 

disposici6n de Marti para ensefiar, 

y de su af4n en dirigir sus estu- 

dios. Era tal su empeno, que cuan- 

do comenzaron sus viajes a la Fio- 

  

sabia Marti muy bien, y su preo- 
_cupacién por el espanol, pues de 
no atenderse debidamente, corre 
siempre peligro de estropearse en 
un pais extranjero. 

Del magnetismo personal de 
Marti, que era capaz de convertir 
a sus peores enemigos, de su mira- 
da escrutadora, que penetraba en 
las almas y sabia !o que se ocul- 
taba en el fondo de los seres, de 
los sacrificids continuos que hacia, 
—daci6n de todo a la causa de 
Cuba—, nos habla una y otra vez 
Maria Mantilla. Y de su trabajo 
que no tenia término, en la ofici- 
na, en los consulados de varias 
Reptiblicas americanas que osten- 
taba, en la clase de espanol en 
una escuela ptiblica de New York 
en la clase de La Liga, donde ha- 
bia encontrado sus mejores amigos, 
—Rafael Serra, los hermanos Bo- 
nilla, Gonzalez y muchos otros. 
Maria nos recordaba gue en las 
fiestas de La Liga ella participaba, 
ievada por Marti, interpretando 
distintas piezas al piano. Porque el 
piano, nos dice de nuevo, le pro- 
porcionaba a Marti uno de sus me- 
jores momentos, y estaba muy al 
tanto de mis progresos. 

Habia una pregunta que hacer, 
porque importa mucho para lo que 

“Nunca habia sido mas feliz que bajo el sol de Cuba libre.” 

rida y a otros paises de América, 
—viajes de. propaganda tras la 
creacién del Partido Revoluciona- 
rio, Marti le dejaba preparadas 
sus tareas para todo el tiempo que 
pensaba estar ausente. Y esas ta- 
reas las disponia con muy buena 
letra, para que ella pudiera hacer 
facilmente sus labores. Lo que es- 
pecialmente le interesaba eran sus 
estudios musicales, pues queria 
hacerla una buena pianista, y so- 
fiaba con sus conciertos. También 
las clases de francés, idioma que 
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ha sido después nuestra Repibli- 

ca: 
— iY Marti tenia fe en el pueblo 

de Cuba? Una gran fe, nos dijo. 

El sabia que era un pueblo de 

hombres inteligentes y buenos, y 

que si se sabia guiarlo y.darle con 

el ejemplo lecciones de superacién, 

si se sabia gobernarlo con honra- 

dez y con amor, venceria todas las 
dificultades. Por eso, tenia fe en 

su Republica, cordial y generosa, 

por la férmula del amor triunfan- 
te,



/ 
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SALVAVIDAS ‘SIN CAMARA’ 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

®@ Suprime los inconvenientes de las camaras   
@ No se recalienta, porque no tiene friccién interior Unica goma que ofrece un 20% mas de 

; s esas v.. : - seguridad conira patinazos, porque cada 
®@ Es silenciosa y mas facil para el manejo pulgada de su banda de rodamiento tiene 

s eee A2 “bi dea ta se “‘agarran”™ 
@ Puede recaparse sin perder sus caracteristicas a Ssise Comen Dara aes ee. 

excepcionales s 

® Puede ser montada y desmontada con la misma faci- 

lidad que cualquier goma con camara. 

NO SE REVIENTA Porque no tiene camara. Las gomas co- 
rrientes con camara, estén. expuestas a re- 
ventar sibitamente. 

SELLA- LOS PONGHES Porque su capa interior de caucho go- 

moso cierra los ponches automatica- 

mente, mientras va rodando. 

Antirresbolable porque fos once mil blo- 
ques de agarre que tiene la goma impiden 
que.resbale en el pavimento mojado; tiene 

DURAN mas un 20% mds de rapidez en la parada. 
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Montafias: decidme la frase primera, vosotras que tanto la amabais; 

volcanes: poned vuestra antorcha en la noche de mi corazén, 

y turbe el silencio nefasto la brusca metéfora ardiente, 

como una ferviente eclosién. 

Fantasma de Homero: reclamo el helénico exametro; 

visién de Virgilio: me obsede el candor de una flor; 

persigo en la sombra los ritmos de un canto estentéreo, 

que sea un marméreo y broncineo poema de guerra y de amor... 

£Por qué no se incendian de pirpura y oro las cumbres supremas? 

4Por qué no se escuchan furiosas protestas del mar? é 

£Por qué no hay un ritmo que anuncie la luz de las albas futuras? 
Por qué no hay bravuras que animen un hondo cantar? 

Por qué no se elevan las almas en una plegaria armonissa? 

ZPor qué el entusiasmo no rasga la rosa de su frenesi? 

si todo se olvida en Ja vida, tan sélo perdure un recuerdos: 

MARTI. ie 

* 

;Marti! No se sabe qué cielos Je ofrendaron sus altos azures: 

no se sabe gué cumbres-le otorgaron su enorme visién: 

porque é] resumia la gloria de todos los cielos, 

la gloria de todas las cumbres, 

en la cumbre celeste y gloriosa de su corazon... 

Por eso, a su paso, como en pleitesia, las cumbres mas altas 

se inclinaban, Avidas de verle pasar; 

y se equivocaban las aves al ver su cabeza, -~ 

creyendo que era una montafia donde ellas podian su vuelo posar... 
Magnanimo y pobre, paseé por el mundo el tesoro ideal de su genio; 
hubiéranle dicho Maestro Francisco de Asis y Vicente Pail... 
Poeta, se daba la mano de hermano con Hugo: 

de pie sobre el yugo, alzaba la estrella a lo azul... 

La América, absorta, le vié predicando su idea; 
ajeno al aplauso, cultivaba su flor interior: 

no fué mas hermoso el Rabino, vertiendo en la paz de Judea, 

su hermosa y cristiana palabra de fe, de esperanza y de amor... 

we i 

fied oe ee SE 

Mionfamas: decidme la frase primera, vosoiras que fanio le amahais... 
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Poema: AGUSTIN ACOSTA. 

Coordinador: FULVIO A. FUENTES. 

Fotos: ARCHIVO. 

  

Como tributo al Apostol en su Centenario, BOHEMIA 
se compiace en reproducir el bello poema de nuestro 
poeta nacional, Agustin Acosta, uno de fos mas her- | 
mosos homenajes liricos a José Marti, ilustrando sus 
versos con un marco cubanisimo de montes y palmas, 
de campanas, de cielos y mares, de banderas, de todas 
aquellas cosas que tanto amé Marti, y que estuvie- 
ron presentes siempre en su verbo, que le acompafia-— 
ron en sus luchas y en sus suenos, que fe acogieron 

en la encrucijada tragica de Dos Rios’ 

° 

Los Andes gloriosos, que evocan la faz de Bolivar, 
le vieron, at6énitos, envuelto en su gloria, pasar cad 

camino del hosco futuro, como una paloma sagrada, 

o bien como una inmensa gaviota perderse en el mar... 

Los férreos Estados Unidos le dieron amparo a su suefio. 
La estatua simbélica acaso le diera su altiva sonrisa cruel: 
irénico gesto que hirié su entusiasmo de apéstol errante; 
Promesa de grandes auroras, de noble y egregio laurel... 

Su suefio tenia la amarga tortura de las pesadillas; 

—flor de deslumbrante pesadilla era su suefio—; logré 

que se deshojara por todos los surcos amigos, 

formando una fragil alfombra florida que nunca su huella enflor6.., 

 



Su verbo era una fiero rebato de locas campanas al viento 
de las libertades... o bien era un 

suave, sedefio, silenciosamente sonoro, aterciopelado 
runrin... : 

Su verbo era flama de iris, sonore desgrane de oro; 
locura de estrellas, sobre e! infinito silencio del mar; 
flechazo encendido y silbante rasgando conciencias obscuras; 
parabola mitica, de un raro mito singular... 
Vertia en su acento rumores selvaticos 
gemidos de extrafia impotencia, catarateria de magico hervor; _ 
sollozos de madres heridas, violencias de cebra indomable; 
susurros, estruendos, colores, plafiidos, centellas, fragor... 
Toda la gama vibrante del odio 

en su palabra vibrante de amor’... 

Su verso era fruto maduro, con savia de tierra fecunda; 
su verso era un hacha rompiendo Ios grilles de la esclavitud... 
Vinagre que ungié de amargura los labios de Cristo, 
hervor de torrente, caricia de ala, empuje de alud. 
Su verso era zarza florida de estrellas y rosas; 
plumaje de cisne, con garras de altivo candor; 
zarpazo de fiera enjaulada —felino zarpazoe de tigre—; 
de blanca paloma eucaristica humilde y divino candor. 
Su canto era Ilave de pérticos Aureos, 

en donde el ensuefios cautiva la sonoridad, 
o bien las tonantes trompetas sin pauta que tocan el himno 

de la Libertad...! 
Cantaba a manera que un Arbol da frutos 

cuando entre sus ramas revienta Ia flor: 
espontaneamente: al choque de penas sombrias 

o al roce de un calido beso de amor. 

Su madre y su patria Henaron su altisimo espiritu. 
;}Cuan grandes entrambos amores que, solos, pudieron llenar de su alma 
la vasta, infinita amplitud...! 

jSa madre y su patria! ;Dos madres sagradas, dos patrias sagradas, 
dos suefios sagrados de su juventud! 

Un dia la voz de un hermano 

para el gran Apéstol tuvo el espolazo de una acusacién... 
Sobre su cabeza Ia duda Ie puso corona de espinas 
y los desengafios prendieron ortigas en la rosa amable de su loarmeter 
No hube golondrinas para Ia tortura de aquellas espinas: 
—germen de la muerte sobre transparente blancura de luz— 
Un duelo de alma nos trajo de nuevo Ia idea hecha brazo, 
la Patria hecha cruz... 
Magnifico, heroico, sublime, lanzése a la ruda pelea... 
Las selvas cubanas unadnimes fueron en su admiracién: 
tenia la ciega bravura de un héroe de absurdo poema; 
la altiva nobleza de un joven y altivo Ieén. 
La espada, en su mano, radiaba fulgor de epinicio; 
flameaba en enérgice trazo triunfal, 

cual si en su brillo Devara un temblor de cat&strofe; 
cual si sofiase con una cruzada ideal... 
Su grande alma triste, sedienta de nobles venganzas, 
dabale a la espada, como en un milagro de transmutacién, 
una legendaria visi6n de epopeya, 
una formidable luz apocaliptica de revoluci6n...! 
Los montes, los campos, los rios, supieron 
de aquella indomable bravura de EL... 
Todo era laurel en las frondas extaticas... 
Todo era laurel... 
iOh dulce visién arcangélica! jOh suefio hecho hombre; 
de las libertades humanas viv encarnaci6n...! 
Corria... corria... corria en su blanco corcel de batalla, 
haciendo brillar en su espada la alborada de Ia redencién... 
Bala enemiga y certera, tragica bala deicida, 
bala fatal, 
tuvo Ia gloria de herir al Pontifice, 

poeta y guerrera de un alto supremo ideal. 
Mano traidora, iqué gloria tan triste Ia tuya! 
—Tal un gusano emponzofia - ‘Ana flor—. 
Mano plebeya, jamas otra mano o homicida 
tuvo tan épico hoenor...! 
Hay quien asegura que un finebre eclipse vel6 los azures del dia; 
que cayé el Apéstol coro flor tronchada por una segur... 
Y que de su frente roméntica Ia luz de una estrella subia 

_ & To azur... 
* Que fueron cipreses las palmas; que pete 

responsos los trinos; que cirio fué el sol... 

  

  

_ Sisne, con garras de altivo céndor...



Un cirio enlutado, en la dolorosa catastrofe aquelia; 

un sol que lloraba a otro sol...! 

Honda erispatura recorrié las cubanas maniguas; : - 

honda crispatura pavorosa, y, : 2 

en los corazones, sumidos en trémulo espanto, 

fué una punalada la triste oblacién de Marti. 

Largo de profundis-musitaron las almas cubanas; 5 

en los campamentos’la sombra sagrada Se irguid; 

tuvo la ibicua grandeza del Dios de Ms huestes cristianas: 
después de la muerte, triunfé : 

en los corazones abiertos al culto fervoroso y vital de la Patria, 

y fué, en el instante de los estruendosos choques, el fulgor 

“que alumbraba la tragica sombra de las humaredas; 
el inclito espiritu que animaba de heroico valor 

el tumulto aguerrido y famélico de nuestros soldados; 

el clarin que clamaba en la noche con bélica voz;. 
el empuje que hacia vibrar los corceles 

en una, carrera veloz... 

Hoy es... el recuerdo de aquellas homéricas luchas; 

hoy es la muralla que evita el despefiamiento del loco corcel 

sobre el cual -cabalga la. joven visién de la Patria, 

cerca de un abismo en que los leones 

no son como aquellos-divinos leones del Santo Profeta Daniel. 
Hoy es la atalaya de luz que vigila if 

el enigma abierto de los horizontes...; fecundo rosal 

que aroma el hedor de la Haga; cendal 

que tiende amoroso la suave piedad de su velo — 

sobre tanto abrazo que hiere con brusco, alevoso pufial... 

Hoy es... el asombro de veinte republicas 

que se desprendieron —pampanos maduros— de una vieja vid... 

Porque él tuvo salmos y puso la piedra en su honda, 

en un milagrose gesto de David . 

Y ser4 mafiana, cuando comprendido 

sea, en su grandiosa maravilla unica, el zafir 
y la plata, y la parpura, y la estrella que anuncian 

las auroras de lo porvenir. 

El, la patria misma, el alma compleja y romantica; 

el verbo. y la estrofa, el rugido épico y el canto de amor; 

el culto pasado, la gloria presente, la dicha futura, 

la lampara inmensa, el trueno colérico, la zarza y la flor... 

Todo el enorme sentir de la Patria 

en-el espiritu de su Salvador...! 

Un jubiloso clamor de clarines preludie una lirica diana; 

un deslumbramiento sibito exalte la luz sideral, 
f _ y un tremolar de banderas a todos Ios vientos _—_- 

y um fremolar de banderas.a fodos Ios vientfos... abra una ruta al Ideal. é 
. . Callen después los clarines que anunciaron la lucha pear 

ay dulce penumbra suceda al imprevisto-fulgor, “ 

ad i y un decaimiento de alborozadas banderas 
ge f olvide al viento adulador. 

    
La Patria entera de rodillas, 

como en hieratica liturgia, emita un canto singular: . 

rece la eterna oracién del recuerdo 

Psiquis desnuda ante el altar... 

Padre y Sefior que caiste, defendiendo Ia ensefia en Dos Ries: 
obste el ejemplo de tu vida la maldad 

que en los talleres infernales forja grillos 

para oprimir la Libertad. 
Padre y Sefior: ilumina el futuro sendero, 
desde el sitial invisible que la Gloria a tu gloria cedié, 
y tus parabolas sean fecunda simiente 

en esta tierra bendita que tu prévida sangre reg6... 
Acallado el rezo, que se incendien de purpura y oro eh 
las cumbres supremas; que brame furiosa la mar; 

‘ que un trino de alondra vidente presagie las albas futuras; 

que sones de hidalgas bravuras animen un hondo cantar... 
Que se iluminen las almas en una plegaria armoniosa; 
que un delirante alborozo rasgue la rosa de su frenesi, 
y una locura de misicas, y una visién: de banderas, 
y un espejismo de cumbres, y un homenaje de estrellas 

oe Lee consagren la dulce, la triste, la blanca, la enorme, la eterna 

© bien como una immensa gaviofa perderse en el mar... Sea Or ete dee sty 
Re m4 
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_@ Marta Alba Cancio, vecina de Consulado 

76, La Habana, compra Arroz “EL CHINO” porque 

dice que “desde que comienza a cocinarlo hasta que 
llega a la mesa, el Arroz “EL CHINO” invita a 

comerlo, porque siempre queda como a todos 

gusta mas... blanco, abierto... jsabroso!... y PORQ 

EFECTIVAMENTE DESGRANA MAS que ningin 
otro arroz”. 

El Arroz “EL CHINO”, por ser un arroz viejo —de 

grano largo y de primerisima calidad—- EFECTI- 

VAMENTE DESGRANA MAS, y cocina abierto, 

blanco, lindo... jc6mo a usted le gusta! Por eso el 

Arroz “EL CHINO” es “El Rey del Arroz”. 

    

    

        

    

Pidalo en su higiénico paquete blanco 

  

Distribuidores: 

TOUS Y CIA. S. A. 
La Habana 

SE VENDE EN PAQUETES 
DE 1 ¥ 3 UBRAS Y EN C Re 
SACOS DE 25 Y 100 LBS. 

   



4 INTERPRETACIONES DE JOSE MARTI 
Marti estudiante: 1869 

IN duda es este el retrato de Jo- 
sé Marti que mas nos facilita 

el estudio de los rasgos fisicos y 

espirituales de una adolescencia 

Ilena de emociories. Es la época 

dificil del ser humano. La que 

abre las rutas del porvenir forjan- 

do el caracter, factor decisivo en 

la felicidad o desdicha del hombre. 

Nacido en La -Habana -—en 

1853— es evidente oue al hacerse 

esta fotografia habia arribado a 

los dieciséis afios. Es su época de 

iniciacién. En la Escuela Munici- 

pal de Varones, donde ha comen- 

zado a concurrir a los trece anos, 

traba amistad con su director Ra- 

fael Maria Mendive quien solicita 

del director del Instituto de Se- 

gunda Ensefanza de La Habana 

examen de admisién de José Mar- 

ti y Pérez pues dada su “notable 

aplicacién y buena conducta” ha- 

por 

LOLO DE LA TORRIENTE 

  

Fotografia de 1869. Una adolescencia gravida de es- 

peranzas. Marti comienza su orbita de pasion. Ei re- 

trato al 6leo de Herman en 1891. La plenitud del 

Hombre. Fotografia de Kingston: 1892. Retrato de 

1894 en Key West, con Fermin Valdés Dominguez y 

“Panchito”’ Gomez Toro. Lo que sobre sus ensuefios 

*y tristezas nes revelan estos cuatro retratos célebres. 

PAAAVELATEOVUUUOEAADEDELSOUUUETEUEOUGEROTUUUDUEECUTOUTE UU TOTEAD 

en el hogar de los Valdés Domin- 
guez donde ambos jévenes'se reti- 
nen con frecuencia para leer, es- 

cribir y comentar la actualidad 
que hinca su humorismo en las ca- 

ricaturas de hojas sueltas y pe- 

  
“Marti esta escribiendo o en actitud de quien escribe... La mano 4gil, 

segura, fuerte...”—_(Fotos de Archivo.) 

bia decidido costearle los estudios. 

En Ia época de este retrato ya el 

discipulo de Mendive esta en ter- 

cer ano de bachillerato \y sin es- 

perarlo, sin forzarlo, se ha visto 

envuelto en el ruidoso suceso de 

Villanueva. 
Su amistad profunda, sostenida 

y muy correspondida, con Fermin 

Valdés Dominguez, su condiscipu- 

lo, nace en las aulas pero poste- 

riormente se amplia y hace sélida 

en las veladas gue tienen lugar 

riéddicos. Se inician asi en la deli- — 
ciosa, aunque pelicros‘sima, acti- 
vidad de la conspiraci6n. 

Fis José Marti casi un nino. La 
soldadesca ha aprehendido a Eu- 
sebio y Fermin Valdés Dominguez, 
también a los jévenes Atanasica 
Fortier y Manuel Sellén. No es es- 
to todo. Ha sido detenido, coma 
sospechoso, el maestro Mendive. El 
baladi suceso que los ha Iilevado a 
prisién ha colocado en manos da 
las ensoberbecidas autoridades ca- 

16 

loniales una carta que contiene ex: 
trana frase: 

“; Has sonado fi alguna vez con 
la gloria de los apdéstatas? ; Saber 
cémo se castigaba en la antigiie- 
dad la apostasia?” 
No puede, la incuita represién 

espanola, comprender el alto senti- 
do que dominaban estas palabras 
escritas en carta enviada a Carlos 
de Castro que ha sentado plaza de 
oficial en el Ejército Espanol, peru 
algo terriblemente acusador se ad~ 
vierte en ellas. La firma de Marti, 
junto a la de Fermin Valdés Do- 
minguez, al final, ha puesto a las 
autoridades sobre la pista. Dieci- 
siete dias después Marti es dete- 
nido. Es el 21 de octubre de 1869. 
Justamente el afio mismo del re- 
trato. Comienza entonces su 6rbi- 
ta de pasion. 

El retrato lo muestra preocupa- 

do ya y dueno de febril ansiedad. 
ita la espaciosa frente que pron- 

to iba a dar marco a un rostro 

profundamente triste. Grandes, 

rasgados y llenos de luz.los_ ojos 
mientras la boca fina, apretada y 
voluntariosa, advierte un caracter 
sin vacilaciones. Su mundo psicol6- 
Bico se mueve entre la hiperemo- 
cién y la timidez. Es muy joven y 
no puede saber, a punto fijo, ha- 
cia dénde lo Neva su corazén que 
rige, lleno de esperanzas, el gra- 
vido mundo de sus anhelos. ; Qué 
adolescente no oculta un margen 
de timidez? En Marti este margen 
ha de haber sido muy pequefio 
porque la timidez es, en cierta for- 
ma, desconfian: de si mismo, 
preocupado senti to de insegu- 
ridad, conviccién, cada vez mas 
razonada, de un desacuerdo la- 
mentable entre el timido y su am- 
biente, entre sus emociones y las 
ajenas. i eee 
Ninguna de estas determinantes 

complejan la adolescencia del dis- 
cipulo de Mendive que vibra ante 
el menor rozamiento, ante la mas 
leve insinuacién, ante la falta mas 
imprevista. Es, mas gue un timi- 
do, un adolescente hiperemotivo 
al que la intensiva emocién con- 
mueve en sus sentimientos mas 
intimos y complicados. Sin embar- 
go no se deja ahogar por estos fr- 
petus y consiguiendo dominarse 
conquista, tras largas vigilias de 
estudio, de serena meditacién, el 
anhelado equilibrio entre sus emo- 
ciones y sus razones; entre su an- 
gustia y su esperanza. Por esto, 
subsiguientemente, se vid libre de 
conflictos secretos sobre su propio 
destino. 

No fué psiquica e intelectual- 
mente un manojo de tendencias 
que s6lo a medias quedaban satis- 
fechas, por el contrario, su vida 
interior fué, en relaci6én a®su pre- 

~clara inteligencia, una ansiedad 

  
“Alta la espaciosa frente que pronto iba a dar marco a un rostre 

profundamente triste.” - 

@



gravida que formada en la mas 

dramatica experiencia supo con- 

ducirse, airosa y firme, como es- 

trella sin opacidad en el conmovi- 
do cielo de su apostolado patrid- 

tico. 
tt 

Retrato al é6leo de Herman 

Norman. New York. 1891 

Es su tinico retrato pintado, he- 

cho del natural. Entre este y el de 

su adolescéncia median mas de 

yveinte afios. El] impetuoso joven ha 

erecido en el encendido fragor del 

combate. Es ya hombre maduro 

formade intelectualmente en el 

.yortice mismo del Romanticismo y 

el Positivismo. Por su tempera- 

mento, por su estilo y su vocacién 

Marti es un romantico, el gran ro- 

mantico de “nuestra América”, pe- 

ro todo su caudal espiritual, todo 

su derroche temperamental, toda 

su actividad e inguietud liricas 

estan bien controladas y dirigidas 

por un positivismo  filosdfico que 

oscila entre el objetivismo practico 
yelcientifismo colocandolo en el 

centro mismo, arménico y matema- 

tico, de la realidad y la fantasia. 

Fué en esta disciplina mental en 

la aque radic6, sin duda, su posibi- 

lidad de acci6n y su elevada jerar- 

quia de visionario. 
De estas condiciones proviene la 

alta valorizaci6n que su nombre ha 

aleanzado en la fecha de su Cen- 
tenario. La fijacién de sus quila- 

tes ha sido maravilloso proceso dc 

alquimia que comenz6 con-su 
muerte, en Dos Rios, hasta llegar 

Co 

a la cumbre en que Io han colocado 
los espiritus mas estudiosos y di- 
lectos del mundo. contemporaneo. 
Cuando Norman lo pinto, en 1891, 
ya su estilo poseia aquel tono é€pi- 
co que Sarmiento llam6 “salida de 
bramidos de Marti”. Es, fisicamen- 
te, segin noticias que proporciona 
su amiga Blanche Z. de Baralt, un 
varén atractivo, pero sin afecta- 
cidn. Posee frente amplia, above- 
dada y tersa, boca oculta tras la- 
cios y poblados bigotes que caen 
sobre labios finos y elocuentes. 
Los ojos son sus ojos caracteristi- 
cos, de pupilas negras, dilatadas, 
insomnes en el fondo misterioso 
de profundas orbitas a las que co- 
ronan, sobre cimas de igneo res- 
plandor, cejas bien dibujadas. 
Toda su fisonomia esta envuel- 

ta en el ambito de su innata tris- 
teza. Aquella gue poseia ya al ve- 
nir al mundo pero que los hom- 
bres le enseharon a defender come 
tesoro (“La pena inmerecida es 

.dulee. Aprieta un poco la gargan- 
ta, pero da luz por dentro. En mi, 
el silencio es pena —escribia en 
sus mejores anos a Fermin Valdés 
Dominguez). Su preocupada me- 
lancolia domina un rostro de sabi- 
duria pues Marti, mas que ningin 
cubano de su época, distinguia a 
los que de belleza o de dolor sa- 
bian. = 

Visti6 con noble orgullo los ro- 
pajes de su melancolia. No solici- 
t6 en la casa del rico lo que estaba 
seguro de recibir en la del pobre, 
que suelen ser egoistas los gue al- 
go tienen mientras los que poco 

  
La mano izquierda de Marti, su poderosa mano izquierda, esth aqui 

reposada y quieta, como ala...” 

  
“La amplia frente circunda el rostra en el’ que fulguran, como fare 

en noche tempestuosa, los ojos abismales.” 

poseen estan prontos a compartir- 
lo. Era con éstos, con los pobres 
de la tierra, con los gue queria 
echar su suerte. Y la echdé, ense- 
handole a sus contemporaneos, y 
a las generaciones gue lo precedie- 
ron, como era de cierta y magni- 
fica la frase apuntada por un 
poeta en infortunio: “La melanco- 
lia es el verdadero secreto de la vi- 
da”. 

Esta melancolia, constructiva y 
muy enérgica, alienta el retrato de 
Norman. De 43 x 39 esta tela no 
exige mas espacio para mostrar un 
realismo plastico que animaba ya 
la pintura de_ los impresionistas, 
Esta Marti ante su mesa de traba- 
jo, en su despacho de 120 Front 
Street, en New York. La compo- 
sici6n destaca, en primer plano, la 
singular figura a la que sirve de 
fondo los libros amados entre los 
que, seguramente, asomara aquella 
edicién de “El Cuervo”, de Edgar 
Allan Poe, ilustrada por Doré, que 
fué siempre de su predileccién. Tal 
vez, algin ejemplar de “Las no- 
ches” de Musset o, tal vez, en su 
suntuosa encuadernacién de oro y 
piedras preciosas, que “valia el 
rescate de un rey”, un Wilhelm 
Meister... 

Marti esta escribiendo o en acti- 
tud de quien escribe. Nada hay 
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forzado en la pose. La inmaculada 
hoja, sobre la mesa, espera la apa- 
sionada presi6n de una pluma que 
no conoce el descanso... La ma- 
no 4gil, segura, fuerte... Mano 
que ha sido, p’Asticamente  ha- 
blando, admirablemente tratada. 
Es evidente aue existia, entre el 
pintor y el escritor, una corriente 
de simpatia. Norman ha oido ha- 
blar de Marti y ha expresado su 
deseo de conocerlo. Edelman, que 
tiene su studio con el pintor sue- 
co, en la calle 14, lo lleva a visitar 
al cubano. Es una entrevista que 
prende de inmediato Ja simpatia. 
Asombra al artista europeo la fa- 
cultad de causeur que posee el es- 
critor asi como su informacién, 
precisa y fresca. Han hablado, 
hondo y certero, del movimiento 
plastico que llevé a los artistas a 
Barbizon y, seguramente, no falté 
en la charla la admiracién que a 
Marti merecia la buena pintura 
que la burguesia yanqui_ estaba 
importando para dotar al Museo 
Metropolitano, de reciente crea- 
cién. 

Este retrato de Norman ha pres- 
tado enorme servicio al conoci- 
miento del Apdéstol. Su mirada, su 
aliento, su dulzura y, sobre todo, 
su ternura estan presentes aqui co- 
mo en urna maravillosa. Este



hombre, encendido de pasién, bus- 

caba la muerte. Tal vez el pintor 

no previé. este destino pero en la 

mirada que capt6 se adivina la fir- 

me determinacién de una entrega 

sin recompensa. Era, en intimo y 

personal goce, el profundo sentido 

de su vida, raiz de la patria que 

fundaba. 
—1II— 

Fotografia de Kingston. 1892 — 

Un ajfio después del anterior, 

Marti se hizo el retrato que mas 
se ha reproducido. Es conocido por 

“fotografia de Kingston” y lo 

muestra de cuerpo entero. Son sus 

anes decisivos. Su apostolado lo 

ha conducido agui y alla donde 

crea y organiza el espiritu de la 

Revolucién. Su presencia fisica lu- 

ce endeble, mas melancélica que 

de costumbre, de una energia ner- 

viosa gue lo llena de actividad. 

Marti estA de pie. De fondo le 

sirve un tupido bosgue de junqui- 

llos y hojas sueltas que se adivinan 

doradas por el avanzado otone. 

Sus brazos, cruzados sobre la es- 

palda, ocultan las manos pero en 

cambio muestran la caja toraxica _ 

en la aue alienta el fogoso corazén 

gue di6 ritmo sin par a su vida. 
Viste sencillo, como acostumbraba, 

y luce, solamente, leontina muy fi- 
na gue engarza, como era moda a 
fines de siglo, en el ojal medio del 
chaleco. Bajo la barba, y sobre el 

pecho, el nudo 4gil de la corbata 

que pone la nota oscura en la ni- 
tidez de la camisa, Es, toda la fi- 

gura, la mds conocida del Apdstol. 

La aue los cubanos amamos. La 
del hombre sencillo al gue no em- 
briagan las altas cimas. La am- 
plia frente circunda el rostro en el 

que fulguran, como faro en noche 
tempestuosa, los ojos abismales. 

El comienzo de aauel 1892 ha si- 
do magnifico. Invitado por obreros 
tabaqueros llega a Key West dis- 
poniéndose inmediatamente a or- 

ganizar el Partido Revolucionaric 

Cubano al gue prestan su colabo- 
raci6n los presidentes, todos, de 
clubs revolucionarios y amigos de 
Cuba. Tras visitar Tampa y reca- 
bar Ja ayuda de los miembros de 
la “Liga Patridética” regresa a New 
York donde le esperan Asperas po- 
lémicas con los  contrarios a la 
ideé de una nueva guerra en cam- 

pes cubanos. Sobre este particu- 
lar tenia ideas claras y expresabz 
enfaticamente: “Es criminal quien 
promueve en un pais la guerra que 
se puede evitar; y quien deja de 
promover la guerra inevitable”. 

En memorable discurso (“Ora- 
cién de Tampa y Cayo Huveso”), 
pronunciado en Hardman Hall, in- 
forma de sus tareas revoluciona- 
rias. Es la pieza oratoria mas com- 
pleta y formidable pronunciada por 
hombre ptiblico de América. Expo- 
ne su jibilo ante los que lo ayuds- 

ron a confiar significando cémo su 
temblor lo provoca la dicha de ha- 
ber visto la mayor suma de virtud 

-: que Ie ha sido dado ver entre los 
hombres, “entre los hombres de mi 
patrie.”. Enumera, en admirablies 
parrafos, dénde hallé la alegria. 
Entre gente humilde. “Yo muero 
—decia— del afan de ver a mi tie- 
rra en pie. Yo sufro, como de un 
crimen, de cada dia aue tardamos 
en ensefarnos todos juntos a ella. 
Yo conozco la pujanza, aue necesi- 
tamos para echar al mar nuestra 
esclavitud y sé donde esta Ja pu- 
janza”. 

Era,-en realidad, un clarividente 
que descubriu el destino cubano a 
punto ya de entrar en un nuevo 
periodo histérico. Aquel afio de su — 
retrato de Kingston Marti es ei 
hombre invencible que “no ha aban- 
donado: jamas la fe en Ja virtud de 
su pais”. El catorce de marzo apa- 
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rece “Patria” publicado para “jun- 
tar y amar y para vivir en la pa- 

si6n de la verdad”. El ocho de 

abril es designado Delegado del 
Partido Revolucionario Cubano y 
tras breve jira por Filadélfia y la 
Florida y de actividades “de con- 
tacto” con prominentes emigrados 
Nega a Sante Domingo donde se 
entrevista con Maximo Gémez. 

El cuatro de octubre Marti sa- 
le rumbo a Jamaica de donde re- 
gresa a New York. Es en, este bre- 
visimo viaje de cardcter politico 
que posa para el retrato. A su no- 
bleza y sencillez se une el gesto en- 
sonador aue irradia su personali- 
dad. El final de aguel aio lo con- 
sagra a la divulgacién y propagan- 
da de sus ideas politicas revolucio- 
narias. Llega a New York para ha- 
blar en “La Liga” sobre las impre- 
siones del viaje y, después, sobre 
esuntos cubanos en el rdman 
Hall y, en la Sociedad Hispano 
Americana, sobre Venezuela. 

Unos’ meses después tiene lugar 
su encuentro, en Beavery Street, 
con Vargas Vila al aue es presen- 
tado por Eloy Aifaro. El turbu- 
lento colombiano conservé licida 
memoria de Marti. “Era —ha escri- 
to— encorvado, pdlido, taciturno... 
No era amigo de la violencia pero 
en la tribuna su apariencia triste 
y melancélica se transformaba y 
aquel hombre flébil § encorvado 
se erguia recto como una flecha; 
la sonrisa desaparecia de su boca 
adquiriendo un rictus de severidad 
que hacia de sus labios indignados 
el canal natural al torrente de sus 
palabras”. 
Recordandolo en Ja tribuna escri- 

bié: “Agigantado no ensefiaba el 
brazo derecho aue lo ocultaba co- 
locaéo sobre los rifiones; la izquier- 
da jevantada, como si fuera a cla- 
var en tierra una bandera; la ex- 
tendia luego hacia adelante como 
si marcase el camino de la victo- 
Tia... Cuando llegaba el momento 
del apéstrofe y hablaba de la Re- 
publica de ayer, la de Céspedes y 
de Narciso Lépez, y de la Repiiblica 
de mafiana, la aue debia surgir de 
su esfuerzo generoso, el brazo ocul- 
to aparecia enhiesto, como un as- 
ta, en el cual flotara la bandera de 
Cuba Libre amparando la tumba 
de los muertos y Hevando al comba- 
te las legiones de los vivos...” 

La voz de Marti se hacia troni- 
tante y flotaba en el aire la me- 
téfora final. “El auditorio —termi- 
na Vargas Vila— se alzaba como 
un solo hombre. Los rostros bron- 
ceados se hacian iluminosos. Mar- 
ti callaba. La nube de la transfi- 
guracién desaparecia y; emociona- 
do, fatigado, hecho otra vez enor- 
memente triste, recibia la ovacién 
inclinadndose reverente y estrecha- 
ba las manos amigas, que se ten- 
dian olorosas de nicotina del taba- 
co; el olor de la planta tropical pa- 
recia lienar la atmésfera como una 
caricia suave...” Tal era el José 
Marti del retrato de Kingston he- 
cho en 1892. 

z _Iv— 

Fotografia con Fermin Valdés 
Dominguez y “Panchito” -Gémez 
Toro. Key West. 1894. Es el afio an- 
terior a su caida en Dos Rios. Mar- 
ti trabaja intensa y animosamente 

der por distintas ciudades. Esta ac- 
tividad la emprenden Marti y “Pan- 
chito’? Gémez Toro el cuatro de ma- 
yo. Al llegar a Key West ambos se 
retratan en compania de Fermin 
Valdés Dominguez al que Marti ha 
escrito expresdndole. “la nobleza” 
de Gémez que le ha dejado su hi- 
sO.vee 

El histérico grupo, publicado por 
primera vez en la Revista de Cayo 
Hueso, muestra a’ los tres persona- 
jes en actitud de estrecha compe- 
netraci6n espiritual. Viste Marti 
con su habitual sencillez. Ropa os- 
cura y no ostentosa. Lieva su leon- 
tina y ha cambiado el “principe” 
de la corbata, que usaba en el re- 
trato de Kingston, por el lazo es- 
trecho, casi invisible, que era moda 
de los poetas romanticos. Lo usa, 
también, Fermin Valdés Domin- 
guez mientras el joven Gémez To- 
ro ostenta mofia blanca, juvenil. 

La mano izauierda de Marti, su 
poderosa mano izquierda, esta aqui, 
reposada y auieta, como ala, mien- 
tras la derecha, cerrada y firme, 
Se apoya sin crispamiento sobre la 
‘solidez de sus muslos redondos. So- 
bre su hombro derecho la mano iz- 
quierda de “Panchito” Gémez Toro 
en la plenitud gozosa de su arries- 
gada juventud. El grupo de los dos 
hombres de accién se equilibra con 
la presencia, serena y magnifica, 
de Fermin Valdés Dominguez, el . 
amigo del alma aque comprendia las 
ecu preocupaciones de Mar- 

Poco antes de emprender esta ji- 
ra le habia escrito a Valdés Domin- 
yuez: “Ya tu entiendes lo que sig- 
nifica mi entrevista con Gémez: no 
s6lo, Fermin del alma, dejarlo ajus- 
tado todo, hasta los minimos deta- 
lies, sino desvanecer los tltimos 
obstaculos gue la Revolucién de 
ayer pudiera poner a la de hoy”. 
Esta carta, y el retrato posterior 
con “Panchito” Gémez Toro, revis- 
te importancia plena para la his- 
toria del gran hombre gue luch6é 
por Cuba, hasta ofrendar su vida, 
haciendo buena aguella frase al 
amigo de la infancia: “Saldré por 
donde mas convenga y deba”. 
zAcaso fué Dos Rios el camino 
convenienté, el que debia_ seguir? 

Estos cuatro retrates de José 
Marti forman la base de su icono- 
_grafia. Son, a nuestro modo de ver, 
los que m4&s expresan su gigantes- 
ca personalidad, los que entregan 
un mensaje mds claro del Apéstol 
pues el de México (1894), conside- 
rado por Gonzalo de Quesada co- 
mo el de mas parecido y uno de Ios 
iltimos, posee, sin visibles cambios, 
los mismos atributos espirituales y 
rasgos fisicos del de Key West, 
hecho con Valdés Dominguez y ‘G6- 
mez Toro, y aue aquel otro, posi- 
blemente hecho el mismo dia, en 
gue Marti y Valdés Dominguez, de 
pie, aparecen abrazados. 
Los demas retratos conocidos no 

hacen ‘otra cosa que completar y 
conservar un recuerdo gue cada dia 
crece mds en el sentimiento nacio- 
nal: el de José Marti, profeta que 
co: 6 su genio a la incompara- 
ble obra de forjar una patria. ;Pro- 
curemos, en este Afio de su Cente- 
nario, hacernos dignos de esta Pa- 
tria que exige el concurso de to- 
dos sus hijos! 

unificando la accién de los hombres - 
mas eminentes de la Revolucién. 

Los tres primeros meses del afio 
lo ha empleado en solucionar “con- 
flictos” y en arduos trabajos de 
agitacién. El ocho de abril llega a 
New York, acompafiado de su hijo, 
el general Maximo Gémez entre- 
vistandose con Marti. Entre los 
“acuerdos” tomados hay uno que 
liena de “recompensa” su coraz6n 
agradecido pues el viejo libertador 
ha dejado a su hijo “Panchito” 

para gue lo acompafie en la jira de 
. propaganda, que habraé de empren- 

Sok 

Desde su muerte dibujantes y ar- 
tistas, se afanaron en captar la 
imagen del Maestro trazando boce- 
tos, dibujos, dleos y retratos que 
no han alcanzado la fuerza y ex- 
presién que posefa el modelo. Mar- 
ti no ha sido bien tratado por pin- 
tores y dibujantes y sélo e] retrato 
de Norman, por su. valor histéri- 
co si no representara otros estéti- 
cos, resiste el implacable andalisis 
de los afios. ele 
Desde los primeros momentos fie-_ 
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'retrato “a pluma” 

t . 

riddicos y revistas han reproducido 
“apuntes’ y “retratos” que no lo- 
gran elevarse a la categoria plas- 
tica que exige la calidad humana de 
Marti. Desde los de Mota (“Blanco 
y Negro”, Madrid, 1895) y Angel 
("Nuevo Mundo”, Madrid, 1895) 
hasta los reproducidos en Cuba 
gracias a los lapices de Henares, 
Tobén Mejia, Jiménez, Barrios y 
Mariano Miguel a todos les falta 
aquel aliento aue poseia el modelo. 
Igual puede decirse del dleo de 
Nadal (1895) propiedad del Museo 
de Santiago de Cuba y del creyén 
que le hizo Federic6é6 Edelman Pin- 
t6, artista de fina sensibilidad, que 
conservaba Adelaida Baralt. 
También hicieron “retratos” de 

Marti, Aurelio Melero, Adriano Ma- 
grifiat, Francisco Pérez Cisneros y 

Antonio Sanchez Araujo. Jestis Cas- 
tellanos, escritor eminente, hizo un 

(publicade en 
“La Discusién”, once de mayo 1912) 
que posee algun vigor aunque es sa- 
bido oue no era el dibujo el oficio 
que dominaba el autor.. Juan E. 
Hernandez Gir6é trat6é a- Marti al 
iniciarse el siglo (1901) pero sin 

éxito. El cuadro pertenecié al mu- 
nicipio de Santiago de Cuba y re- 
presentaba a Marti y Maximo Gé6- 
mez, con otros compaiieros, cuan- 

do en una barca se dirigian a Cu- 
ba 
Esteban Valderrama, en aiios de 

mds produccién, lo trat6 en dos 
“apuntes” gue merecen  citarse. 
Uno, a pluma, fué publicado en 
“Letras” (19 de mayo, 1918) y otro, 
mucho mejor, en “Don Pepe” (15 
de diciembre 1917). Ademas, Valde- 
rrama se trasladé a Dos Rios para 
realizar un lienzo sobre la muerte 

del Apéstol. Segtiin informes que 
poseemos el artista se aloj6é en el 
lugar algunos dias estudia4ndolo y 
ensayando; hizo varios bocetos co- 
locando al modelo en la forma en 
que, segtin investigadores y biogra- 
fos, estaba el- héroe. procurandy 
siempre gue la luz le diera en di- 
reccién adecuada. Esta obra (pu- 
blicada en la portada de BOHE- 
MIA, 24 de febrero de 1918) no exis- 
te: El artista, ante la insistencia de 
una critica severa que le sefialaba 
inexactitud histérica, opt6 por des- 
truir 
No ha faitado, tampoco, el esfuer- 

zo de los escultores. En nuestro 
Parque Central esté el exponente 
mas conocido y discutido. Se levan- 
t6, por suscripcién popular, al ins- 
taurarse la Reptiblica y al lamado 
de una proclama que firmé el gene- 
ralisimo Maximo Gémez. La obra, 
aunque se atribuye a Villalta Saa- 
vedra, parece que fué hecha por el 
italiano Guiseppe Neri pues aque! 
sé6lo figuraba, en los paneles oficia- 
les, como “contratista”. La del Par- 
que de Matanzas es obra de Salva- 
tore Buemi y la de Cienfuegos de 
Carlos Nicoli, ambas fueron .“en- 
cargos” a Italia hechas en marmol 
de Carrara. También hay una esta- 
tua en Palma Soriano en el sitio 
mismo en que el cadaver de Marti 
fué exhibido. Es indudable que nin- 
guna de estas obras estan a la al- 
tura del Apéstol. . 

S6lo la escultora Mimi Bacatdi 
modelé en 1916 un busto que posee 
cierta dignidad artistica. De la 
obra, originariamente, sdlo hizo 
tres copias que entreg6 una al Mu- 
seo de Santiago de Cuba, otra a Fe- 
derico Henriguez Carvajal, amigo 
amantisimo de Marti, y otra a Car- 
los de Velasco, director de “Cuba 
Contemporanea”. Mas recientemen- 
te nuestro maximo escultor, Juan 
José Sicre, logré6 una cabeza de 
Marti que es, sin discusién, la mas 

‘alta expresién del sentimiento mar- 
tiano plastico de nuestra época. 

Los pintores, en general, han re- 
husado retratar a Marti. Jorge Ar- 
che en sus anos mas laboriosos hizo 
un Retrato que ha merecido, a un’ 

- 
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_* La sefiorita Rosa Fernandez Munar, asistente de 
la Sra. Albelo atendera igualmente cualquier caso 

demuestra como “boclendo crecer el 

cabello se detiene la calvicie. 

CONOZCA CIERTAMENTE SI PUEDE EVITAR 

LA CALVICIE 

La cresncia slo ly, mayoria de las persones tes- 

pecto a que nada puede hacerse para evilar la 

calvicie no tiene “fundamento cientifico.”" Muy 

pocas personas saben cuales son las causas de 

la calvicie, ni admiten que muchos casos pue- 

den ser detenidos.. Por negligencia no se tratan 

ciertas afecciones capilares y son condenados a 

la calvicie innecesariamente. Las causas de la 
calvicie que son remediables seran explicadas 

a Ud. en el Centro Clinico del Cabello Frommeés. 

Hay sesis clases principales de afecciones que 

ocasionan pérdida del cabello y que cientifica- 
mente se'conocen con los términos siguientes: 

  

La tricéloga Hilda Albelo que ha ayudado a 
1—Blopecia de las enfermedades del sheet miles de personas a evitar la calvicie, y ha ob- belludo. 

y le aconsejara pesceric a la atencion y cuidado 
de su caberic: 

Antes del tratamiento Ta 
cabeza de este senor lu- 
cia asi los foliculos pilo- - 
sos estaban y el pelo no 

desnutridas y las glandu- 
las sebaceas inactivas. 
Tenia caspa, picazon y 
caida ecesiva del cabe- 
Ilo que pronto lo hubie- 
ran -conducido a la cal- 
vicie. 

| Tratamieates emitcs Aprobades Profesionalmente. - 

EXAMEN 

    

Después de] tratamiento 

su cabello mejor6 consi- 

derablemente. La picazon 
que no lo dejaba dormir 

desaparecio y al cabo de 
varias semanas e] pelo 

empezo a crecer en las 

zonas calvas. Al final del 

trtamiento su cabello ere 

fuerte y saludable. 

Esta Oficina es iniembro de la National Tricholo- 
gical Association de los Estados Umdos: Busque 
este emblema pee su | proteccién- 

    

2—Alopecia producida por desérdenes funcio- 
nales del organismo. , e- 

3 Alopecia de Ia edad (calvicie senil). 

4—Alopecia Areata iperdida del ” cabello en 

circulos). 

a5) Alopecia de la juventud (calvicie prematura). 

6 Alopecia de nacimiento (calvicie congénita). 
\ 

mediar la calvicie seni! ni congénita. La alope- 
cia producida por un mal funcionamiento orgasi- 

co requiere. el tratamiento de su médico. From- 
més nunca acepta casos que no respondan al 

método Frommés. Ofrézcale a su cabello Ia opor- 

funidad de recuperarse. No permita que la obs- 
> truccion del foliculo piloso o una circulacién len- 

ta y deficiente en su tejido capilar impidan a 

su cuero. cabelludo producir un cabello fuerte, 

abundante y saludable. 

\ 

La ciencia no ha podido hacer nada por re- 

Precios Razonables. - 

tenido lo que muchas veces parece increible, 
devolver la normalidad al cabello. Como princi- 
pal tricdloga- de toda la América Latina, atendera 
cualquier caso de 10 a. m. a 8 p. m., de lunes 

a viernes y los sabados de 9 a. m. a 1 p. m. 

COMO SON LOS TRATAMIENTOS 

Los tatamientos Fommés son una combinacién 

Cientifica de rayos ultravioleta, formulas especi- 
ficas y antisépticas y masaje profesional cienti- 
ficamente aplicado. El tratamiento es agradable 
y descansado. Como una concesién al publico los 
tricdlogos de Frommés le ofrecen un examen del 
cuero cabelludo sin compromiso alguno para Ud. 

Mediante este examen se podra determinar la 

importancia de su trastorno capilar y los medios 

para combatirlo. Si Ud. vive en el interior de 

la republica escribanos explicando su afeccién y 

podremos aconsejarle el tratamiento casero in- 
dicado para su caso. 

* 
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/ 
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tiempo mismo, elogios: y criticas. 

Presenta al Apéstol ‘vistiendo gua- 

yabera con un cubanisimo paisaje 
sirviéndole de fondo. Resaltando 

del_ marco, como asomado a una 

ve a, las manos, en primer pla- 

no, resultan expresivas aunque la 

figura’ en su totalidad, es débil y 
la calidad plastica endeble y sin 
permanengia. 

En el Ao del Centenario, casi 

a medio siglo de su muerte, Cuba 
no puede, sin sonrojarse, declarar 
que ha dedicado aj recuerdo de su 
ilustre hijo una obra digna de su 

altura moral, El monumento a Mar- 
ti no existe y est4 por surgir el 

pintor gue logre un retrato gue lo 

muestre tal como era en realidad: 

gigante, con un fulgor de luz en los 

ojos y una*antorcha de fuego en 

e] corazon. 
La Habana, Afio del Centenario. 

de Marti. 

EN CUBA... 

(Continuacién.) 

En Puerto Rico se celebraba una 

cena martiana el dia 27 y se en- 

tregaba una canastilla al primer 

nifio boringuefio aue nacid el! 28, 

Asimismo, le ofrecian conmovido 

homenaje instituciones de todo 

caracter, respondiendo al mensa- 

je del gobernador Mufioz Marin. 

La Universidad de Santiago de 

Chile brindaba un curso. sobre 

Marti con motivo del Centenario y 

periodistas y revistas del pais de~- 

dicaban sendas ediciones a recor- 

dar al Apdéstol. 
Entidades oficiales y privadas de 

la Argentina anunciaban diversos 

actos de recordacién martiana, en- 

tre ellas la Agrupacién de Traba~- 

jadores Sindicalistas y la Facultad 

de Filosofia y Letras de Buenos 

Aires. El director de La WNacién, 

Adolfo Mitre —nieto del amigo de 

Marti, don Bartolomé Mitre— de- 

dicaba 3 columnas firmadas a ex- 

altar las virtudes del précer cuba- 

no v encomiando su ideario pana- 

mericanista. j 
No extrafaba que en Santo Do- 

mingo el régimen de. Trujillo pre- 

senciara-con frialdad el gran con~ 

cierto de homenajes americanos 

al Apéstol. Fallecido recientemen- 

te el hermano espiritual de Marti, 

‘on. Federico Henriquez y Carvajal, 

sélo aparecia en honor suyo el li- 

bro del historiador dominicano 
Demorici, titulado “Marti en Santo 

Domingo”. 

En el Perti sucedia lo mismo. 

Nada mas hostil al sentido anti- 

hist6rico y anti-liberal de la dic~- 

  

tadura militar, disfrazada de go-. 
bierno constitucional, como la doc- 

trina martiana. Perseguidos como 

fieras, los apristas de Haya de la 

Torre— devoto persistente del 
An4éstol— tendrian gue honrar a 

Marti en las inmundas carceles du 
Odria., ; f 

La orquesta filarménica. venezo- ' 

lana era la tnica entidad de su 
pais que ofrecia su participacién 

en los actos del Centenario. No po- 
dia esperarse aue los integrantes 

de la Cortina del Sable rindieran 

culto a Marti. 
En Estados Unidos se celebraban 

grandiosamente las fiestas del que 

alli sufrié6 destierro y privaciones 
por la libertad de Cuba y de Amé- 
rica. La colonia latinoamericana de 
Nueva York, gue ascendia a mas 
de medio millén de personas, dv- 
dicaba actos especiales a honrar 2 
Marti. La Universidad de North 
Caroline editaba un libro sobre 
Marti y los Estados Unidos. La hu- 
milde Tampa —primera en la his- 
toria del esfuerzo independentista a 
fines del siglo pasado— interesaba 

la ayuda oficial de Cuba para re- 
construir la casa de Marti, casi 

ponsal o director de  periddicos: 
“La prensa —dijo él— no puede 

. ser en estos tiempos de creacién, 
mero vehiculo de noticias, ni mera 
sierva de intereses, ni mero des- 
hago de la exhuberante y hajosa 
imaginaci6n. La rensa es Vinci y 
Angelo, creadora del nuevo templo 
magno e invisible ‘del que es el 
hombre puro y trabajador el bravo 
sacerdote”. 

El 15 de Enero de 1871, como in- 
fidente sale Marti deportado por 
primera vez para Espana. En la 
tierra de sus mayores, el joven 
desterrado ‘trabaja y estudia con 
ansia de superaci6én. Publica en 
Madrid su emocionante folleto “El 
presidio politico en Cuba”, y su 
sentida oraci6én por las almas de 
los estudiantes de medicina inmo- 
lados en La Habana. Hl 15 de Fe- 

‘brero de 1873, . con motivo de la 
ie : proclamaci6én de la primera Rept- 

desconsolado “me miraba €on €S8- lica Espanola, publica. su folleto 

panto, envolvia a hurtadillas el “Ta Reptblica Espafiola ante la 

vendaje, me volvia a mirar, y al  Revolucién Cubana”. Cuatro afios 
fin, estrechando febrilmente la 4. tarde, el 8 de Febrero de 1875, 

pierna triturada, rompio a Morar’. qespués de visitar varias ciudades 
Desde los cuatro anos de edad en europeas, procedente del ‘Viejo 
que realiz6 su primer viaje con Mundo, via Nueva York, llega a 

sus padres a Hspaha, es sorpren- Veracruz para reunirse en la ca- 
dente el constante -peregrinar de pital azteca con sus padres y her- 

nuestro Apostol sin desmayar un yanas, donde es recibido con la. 
solo instante en su extraordinaria desagradable sorpresa de la muer- 

labor de prédica y de captar pro- +. de su hermana Ana. Durante su 
sélitos para la gran obra. Sobre la gctancia en México pais hermano 
-influencia de los viajes en Marti, que le hace Ravanentanie Sillamore 
él mismo habla de su satisfactoria por nuestra América, Marti recibié 

“mania de viajar, ocasionada a dar 411; tan cordial acogida y desinte- 
sorpresas”. ;Eventualidad? ;Coin-  ecgada ayuda. que hubo de excla- 

cidencia? Ciertamente que no noS j5+' emocionado y agradecido: 
atrevemos afirmar ni una cosa ni “ty, smado con cada célula de mi 

la otra, pero el metal gue le asigna ser°un amor y una admiracién a 
el horéscopo a los nacidos bajo la  xféxico que constituiran para siem- 
constelaci6n de Atuario es el plo- pre la luz de mi vida”. Bajo el 

mo, y un tragico dia una descarga propio sector de Acuario, el insig- 
de fusileria derriba a nuestro’ jy. oybano 
grande hombre cuando “de cara al yiuchos viajes, entre ellos en 1877 
sol” iba en veloz carrera sobre su gosde eatin: a La Habana de 

caballo... “el plomo, —expres6 el  inedgnito, con el nombre de Julian 
buen Gonzalo, su distipulo predi- pérer su segundo nombre y ape- 

lecto—, entrando debajo de su bar- jjjGo ‘para con ello “ser mas que 
ba, desfiguré la boca firme, quem6 jg necesariamente 

el espeso bigote y silenci6 para gresando a los pocos dias a Méxi- 

siempre su lengua aurea”, y enton- ¢o para continuar rumbo a Guate- 
ces, en un rapido relampaguear, mala, Después de su segunda, de- 
hubo quien vid surgir en la bdéve- portacion de Cuba en 1879, arriba 
da celeste una nueva estrella, por- 5 Wueva York en enero: del ano 

que a firmamento deniers ence - siguiente donde ha de permanecer 
un astro nuevo cuando cae en : ; = ae 
patria un hombre que la defiende”. Bot pepe ede auc 20E | coe 

' Al realizar, aunque en forma so-  Worida y algunos paises de Centro 
mera, un andalisis retrospectivo de y Sur América en su cardcter de 

Ja vida de Marti bajo el signo de elegado del Partido Revoluciona- 
Acuario, siguiendo sus pasos desde yig Cubano. © 
la calle de Paula hasta la. sabana Su ‘actividad lit a filtipt 
de Boca de Dos Rios, hemos halla- — ~U activi a EE he ae 

—caracteristica que da Acuarid a do poderosos fendmenos que han is 
amado nuestra atencién. Pero no SUS hijos—, es verdaderamente sor- 

prendente. Fué admirado y gané lant imi e adelantemos los acontecimientos y aplausos en los cirdlog intelectua-. 

destruida recientemente por un in- 
cendio. Tanto en ella como en Hl 
Cayo, fundamentales en la topogra- 
fia martiana, eran innumerables los 
actos en memoria del Apdéstol» 

La Organizaci6én de Estados Ame- 
ricanos dedicaba el dia’ 28 una se- 
sién homenaje a Marti. Varios pai- 
ses de Europa participaban en la 
evocaci6n universal de esa fecha, 
entre ellos Rusia, donde Juan Ma- 
rinello pondria todo su talento li- 
terario en la faena dificil de adap- 
tar la espiritual doctrina martiana 
a la dogmatica stalinista. 
‘Por su parte, el pueblo de Cuba — 
—su pueblo— rendia tributo fervo- 
roso y entrafiable al mas esclare- 
eido de sus hijos: “el Ginico cubano 

de proyeccién universal”, 

“MARTI BAJO EL... = 
(Continuacién) 

  

avancemos ordenadamente para . sa 
poder captar mejor el efecto de sus eS de México, Guatemala y Vene- 
Renn oones zuela como orador primero, y lue- 

go como escritor y poeta. Sus com- 
patriotas lo designan miembro de 
los Liceos artisticos y literarios de 
Regla y Guanabacoa, dejando a su 
paso por ambos centros culturales 
recuerdos imperecederos. En Nueva 
York, el 22 de enero de 1890, se 
inaugura “la Liga”, sociedad pro- 
tectora de instruccién, consagrada 
al auxilio de la clase de color, de 
la cual era Marti socio fundador. 
Fuera del aleance de Acuario, con 
el sano orgullo de quien se sabe 
hombre util, también recibe é] otras 
designacicnes, honrosos nombra- 
mientos que blasonaron su recia 
personalidad. 5 = 

E15 de enero de 1892, en reunion 
de presidentes de las distintas agru- 
paciones patridticas, en el histéri- 

Asi, nos encontramos que Acua- 
rio inicia su influencia sobre Mar-. 
ti, naturalmente,* aquel dia. “sin 
sol” en que vid la luz primera en 
la casa humilde del barrio de San 
Isidro. ; 
Enamorado de su oficio de es- 

eribir y para singular orgullo fu- 
turo del periodismo de Cuba, su 
innato sentido literario lo empuja 
hacia la letra de riolde y, el 19 de 
Enero de 1869, en “EH! Diablo: Co- 
juelo”, publica un articulo de fon- 
do y varios sueltos. Este mismo 
ano, en conmemoracién del. alza- 
miento de Yara, inserta su sone- 
to de caracter revolucionario ;10 
de Octubre! en “El Siboney”. Tam- 
bién en 1869 en “La Patria Libre”, 
periddico  fundado y dirigido por ¢o Cayo Hueso, redacta las Bases 
él, aparece su patriético drama en y Hstatutos Secretos del Partido 
verso y en un acto titulado “Ab- Reyolucionario Cubano, que son 
dala”. Estas primeras manifesta- aprobadas, y tres dias mas tarde, 
ciones de prensa de Marti es el son también aceptadas por “La Liga 
comienzo de su venidera brillante Patridtica Cubana”, de-Tampa; ‘lo- 
labor como ‘colaborador, corres- - grando con ello Marti el objetivo 
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realiza otros de sus © 

hipocrita”, re- — 

interrupcién de cortos viajes a la~ 

‘por i Apésto 

principal para el inicio de su ex- 
traordinaria obra, es decir, la ur- 
gente unidn de todos los cubanos. 
Ein Nueva York, el 29 de enero de 
1895,—unidos ya todos los elemen- 
tos titiles de la emigracion por la 
influencia maravillosa desarrollada 

“en vista de la 
-situacién propicia™y ordenada de 
los elementos revolucionarios de 
Cuba”, José Marti, José Maria Ro- 
driguez y Enrique Collazo, este ul- 
timo a nombre del general Maximo 
Gomez, firman la orden del levan- 
tamiento del pais. Al rifbricar con 
su firma el histérico documento, 
impregnado de luz y esperanza, 

 eristalizaba definitivamente la te- 
nacidad, el taiento y la conducta 
ejemplar al largo de la vida de este 
preclaro hijo de Acuario. 

De los varios hechos desfavora- 
bles ocurridos en su vida, hay tres 
importantes sucesos acaecidos bajo 
el influjo de Acuario que conmo- 
vieron hondamente el alma-sensi- 
ble de Marti. El 2 de febrero de 
1887 muere en La Habana don Ma- 
Yriano Marti. La muerte de su pa- 
dre le produjo dolor verdadero y 
grande, pues “mis penas, que pa- 

.recian no poder ser ya mayores, lo 

_ Lincoln, 

estan siendo, puesto que nunca po- 
dré, como queria, amarlo y osten- 
tarlo de manera que todos lo vie 
sen, y le premiara en los tltimos 
anos de su vida, aquella enérgica 
y soberbia virtud que yo mismo no 
supe estimar hasta gue Ia mia fué 
puesta a prueba”, Hl 12 de enero 
de 1892, con amargo deber dirige 
Marti una carta a Enrique Collazo 
con motivo de la censura que hizo 
al libro “A pie y descalzo”, de Ra- 
mon Roa, al considerarlo Marti per- 
judicial para la-nueva revolucién, 
porque ‘“desalienta a su pueblo en 
la hora en que parece que van 4 
Serle muy necesarios los alientos’. 
Este incidefite, para bien de la cau- 
sa independentista, qued6 satisfac- 
foriamente resuelto luego al recti- 
ficar Collazo su equivocacién, Hi 
iu de enero de 1895, recibe Marti 
el rudo goipe del fracaso del plan 
de Fernandina, al ordenar las au- 
toridades norteamericanas la deten- 
cién de los tres barcos, el “Lagon- 
da”, el “Amadis” y el “Baracoa”, 
listos para zarpar cargados de ma- 
terial bélico con destino para Cuba. 
Al ser descubierto el plan conve; 
nientemente trazado por el delega- 
do, Se perdieron todos los recursos 
acumulados con esfuerzo y sacrifi- 
cio desde anos para la causa eman- 
ceipadora. Ante tan grande descala- 
bro, Marti loco de desesperacién 
sin cesar repetia: “jYo no tengo la 
culpa! ;Yo no tengo la culpa!” 

Y para terminar, como antece- 
dente adicional, hemos de signifi- 
car que por haber nacido bajo el 
signo de Acuario, y habiéndose des- 
tacado cada uno en distintas ac- 
tividades humanas, son hermanos 
zodiacales, entre otros, Wolfrang 
A. Mozart, Julio Verne, Abraham 

Thomas _ Alba Edison, 
Franklin Delano Roosevelt, Emil 
Ludwig y Sinclair Lewis. Entre los 
cubanos, ademas de Marti, los pro- 
ceres Salvador Cisneros Betancourt, 
Vicente Garcia, Antonio Lorda, Fer- 
nando Figueredo; los artistas Ni- 

 colas Ruiz Espadero, Enrique Gar- 

_ cuéiles son.” 

cia Cabrera; los cientificos José 
Carlos Millas, Rafael Nogueira; los 
hombres de letras Desiderio Fajar- 
do Ortiz, Gustavo Sanchez Gala- 
rraga, Carlos Manuel Trelles, Ma- 
rio Garcia Kohly, Mario Guiral Mo- — 
reno y José Manuel Cortina, el ora- 

_ dor admirable de quien tomamos — 
estas hermosas palabras: : 

“La vida humana es un enigma — 
que el hombre no ha descifrado. 
Las influencias que actian sobre — 
‘el coraz6én y sobre la mente huma- 
na, nadie sabe hasta dénde son ni __ 

 



~ 

El hombre sélo ha recogido limi- 
tado nimero de experiencias, y son 
tantas las nuevas vias que se le 
abren cada dia, que no es anticien- 

tifico hacer conjeturas hipotéticas 
sobre las fuerzas que acttian sobre 

ja mente y el-corazén humano, una 

vez que el ser se ha producido. 
Por esta raz6n, antes, hablar de 

- Ja Astrologia parecia —cuando en 
el siglo XVIII el positivismo cien- 

tifico, pleno de orgullo y suficien- 

cia, ereia resolverlo todo— un ana- 

cronismo “o una .tonteria...; pero, 

después, con el radio gue habla 

con voz que rodea la tierra, y la 
televisién y el radar, y el hombre 

que puede interrogar a la luna des- 

de la tierra, por aparatos de po- 

tencia remota, nadie puede’ negar 
la posible influencia en el nacimien- 

to de los hombres, de las fuerzas 
que cruzan por el espacio...” 

EL SENTIDO... 
(Continuacién) 

conmover al pais, trastornarle, de- 
sequilibrarlo material y moralmen- 
te, pero no vencer a los ejércitos 

de Espana, que era lo primordial. 

  

En 1879 inicia con Calixto Garcia, _ 

Juan Gualberto Gomez y otros pa- 
triotas Ila Hamada Guerra Chiqui- 

ta; pero abandona los planes cuan- 

do comprueba su inviabilidad y 

acaba exhortando a Emilio Nunez 

a que se retire del campo de bats- 
lia donde tiene mds gue probados 

su valor y su abnegacién, porque 
“un punado de hombres, empujado— 

por un pueblo, logra lo gue logr6é” 

Bolivar; lo que con Hspafia y el 

azar mediante lograremos noso- 

tros; pero abandonados por un 

pueblo, un pufado de héroes pue- 

de llegar a parecer, a los ojos de 

los indiferentes y de los infames, 

un pufiado de bandidos”. 
Afios después la impaciencia, la 

desesperacién cubana, estalla nue- 
vamente en un movimiento encabe- 
zado por Antonio Maceo y Maximo 

Gomez. Marti se incorpora a él en 
los primeros momentos; mas, co- 

mo muy bien ha sefalado Félix 

Lizaso “tan pronto surge en su 

mente la idea de gue la guerra que 
se queria traer a Cuba tomaba ca- 
minos que estaban en contradic- 
cién con su criterio, se separa de 

- Gémez para no contribuir a im- 
plantar en Cuba “un régimen de 
despotismo personal gue seria mas 
vergonzoso y funesto que el des- 
potismo politico que soportaba”, 
como le dice en la célebre carta de 
ruptura”. Una vez mas el politico 
previsor, reflexivo, se antepone al 
revolucionario ardoroso. Marti no 
aueria Hevar a los cubanos al sui- 
cidio. Tampoco queria dar lugar a 
que se produjese en el pais un sim- 
ple clima de algarada, de revuelta 
incontrolable, gue tal vez daria lu- 
gar a gue Cuba pasase de colonia © 
espahola a colonia norteamericana, | 
idea que no pocos cubanos acari- 
eiaban todavia, pero que a Marti le 
parecia, como era légico, un_reme- | 
fio veor cue .la enfermedad. La, 
independencia era la tnica meta popular cuando dijo: 
deseable y la independencia . sdlo 
podia conseguirse por medio de 
una guerra seriamente organizada, 
una guerra hecha con visién poli- 
tiea, una guerra gue Ilevase en su 
propia eficacia, en su prepia fuer— 
za, el 
dades. ; 

Un politico de cuerpe entero 

La calidad del politico se prue- 
‘ba tanto en la firmeza con que 
sostiene sus principios como en la 

-- flexibilidad que muestra para to- 
do lo que en su tarea resulta cir-~ 
cunstancial o contingente. No se 

gérmen de todas las seguri- . 

puede poner en duda el denso con- | 

‘de cuerpo entero, 

tenido.moral de la politica martia- 
na. No solamente 
“politica. virtuosa” era un deber de 
conciencia, sino que la considera- 
ba, ya en el orden, practico, como 
la tinica Util y perdurable. Pero él. 
mismo reconocia que en la politi- 
ca la virtud “triunfa de lado”, 
nunca “de un modo directo y ab- 
soluto”. Esta aceptacién de la mo- 
ral piblica como un estado de 
aproximacién, como un avance se- 
guro, pero lento, explica Ia com- 
prensién de Marti cuando examina 
y comenta un episodio, al parecer 
desconcertante, de la gestién pre- 
sidencial de Lincoln. Emeterio S._ 
Santovenia lo ha referido, trans~ 
‘eribiendo expresiones muy signifi- 
cativas del Apéstol, en el libro 
“Lincoln en Marti”. Electo presi- 
dente de los Estados Unidos el pa- 
ladin’ del antiesclavismo, designa 

_ para la Secretaria de la Guerra a 
Simé6n Cameron, politician de ce- 
lebridad un poco escandalosa que 
le habia asegurado a Lincoln los 
votos.decisivos del Histado de Penn- 
sylvania. “Los hombres austeros 
que estaban con el régimen y los 
austeros y no austeros que estaban 
contra él, se rasgaron las vestidu- 
ras en ;sefal de indignacién. Lin- 
coln, con generosidad incompren- 

. Sible, metia al demonio en su Ga- 
binete. Como era de esperarse, 
Cameron muy pronto empezé a 
hacer de las suyas en el puesto 
que se le habia confiado. Lincoln 
‘no cedié por eso. Sagazmente .aco- 
ta Marti: “;Abandonaria Lincoln 
a guien lo ayud6? ; Pondria en pe- 
ligro, en la hora crucial de la na- 
cién, la amistad del Estado mas 
rico e influyente, la unién del Nor- 
te frente al Sur unido?”. Cuando 
no qued6 mdAs remedio, Cameron 
fué sacado de ja Secretaria de la 

- Guerra; pefo el Presidente, para 
quien la honestidad no estaba re- 
hida con el tacto politico, Io de- 
signé6 embajador en Rusia. Marti 
observa al respecto: “Ein época de 
‘guerra y creacién importa sujetar 
con la bondad a los amigos peli-_ 

' grosos @ quienes no se puede ven- 
cer’. Hubiera sido absurdo echar 
por la borda la unidad del Norte 
sélo. por el deseo de sancionar al 
hombre fuerte de Pennsylvania. 
Apunta_ Marti: “Hse es _el hombre 
de Estado; sagacidad e indulgen- 
cia”. Y para rematar su pensa- - 
miento en materia tan delicada es- 
eribe este magnifico resumen de 
moral politica: “En plegar y mol- 
dear est& el arte politico. Sélo en 
las ideas esenciales de dignidad y 
libertad se debe ser espinudo co- 
mo un erizo y recto como un pino”. 
>Se equivocan los que pintan a 

Marti como un idealista encandi- 
lado, que habria dado grandes 
traspiés durante la Repdblica en™ 
el caso de haber sobrevivido a la 
gesta del 95. Marti era un politico 

ademas de un 
revolucionario. Lo sensible es que 
nos faltase su voz y su ejemplo en 
los. criticos instantes del estreno 
republicano. Ya lo intuyé la copla 

Marti no debié de morir; 
si fuese el maestro del dia, 
otro gallo cantaria, 
la patria se salvaria 
y Cuba seria feliz. , 

  

“AMERICA TIENE... 
(Continuacién.) 

“tado conferencias y colaborado en 
principales diarios y revistas del 
Continente. Ha publicado posterior- 
mente otros libros de poemas, en- 
tre ellos “Tala”, el producto de cu- 
ya primera edicién dedicé al ‘auxilio 

creia que la 
de los nifios republicanos espaiio- 
les. ; ; 

Es el tinico autor hispanoamerica- 
~ no que ostenta-el Premio Nabe! de 
Literatura, que le fué concedido en 
1945, 
Vino directamente desde Napoles, © 

donde residia desde hace afos como 
Consul General de su pais, y pro- 
yecta pasar unas vacaciones en la 
Florida cuando abandone Cuba. 

MARTE EN ; LOS... 

- (Continuacién) 

do hasta ahora que ellos mismos 
han comenzado a interesarse en 
Marti y en su obra. / 

Es necesario hacer el recuento de 
los viajes de Marti por los Estados 
Unidos. Cierto que Nueva York fudé 
el centro de sus actividades en tie- 
tra norteamericana y que constitu- 
y6 para él la antesala de Cuba; 1ma 
ciudad en la que vivia y de la que 
se iba y a la que volvia siempre... 
siempre menos en el viaje postrero, 
‘hacia la eternidad y hacia la gloria, 
cuando en enero de 1895 dejé6. detrés 
la Hstatua de la Libertad a cuya 
inauguracién habia dedicado pagi- 
nas viorantes para ir a Cuba en 
busea de esa libertad para la 
Patria, a costa de la propia vi- 
da. Pero Marti pasé6 temporadas 
mas o menos largas en Washington, 
Filadelfia, Tampa, Cayo MHueso, 
Nueva>Orleans y otras muchas eiu- 
dades de las Estados Unidos. Al ca- 
bo de catorce anos de viajes por 
tren y por mar entre un punto y 
otro de los Estados Unidos, Marti 
habia venido desde Boston hasta 
Cayo Hueso, en la extremidad mas 
meridional de la Unién Federal, y 
desde Tampa hasta Nueva Orleans, 
a lo largo del litoral del Golfo de 
México. Con toda seguridad que 
una bisqueda acuciosa llegaria a 
comprohar aque Marti también legé 
a las ciudades- del Medio-Oeste- en: 
el curso de su peregrinaje para pre- 
parar la Revolucién de Cuba, Vio 
el paisaje material y lo recordé 
siempre, hasta el punto de que 
cuando tiene gue hacer la compa- 
racién entre las dos generaciones de 
libertadores, la de Ia Revolucién de 
Céspedes y la. de la Revolucién de 
Marti, las asemeja a los pinares del 
Estado de Florida,- después de la 
tempestad, con los viejos Arboles - 
derribados y los “racimos gozosos 
de Ios pinos nuevos”. Histudié Ia 
historia, la geografia, la cultura, los 
recursos, la politica y Ia poblacién 
de los Estados Unidos y lIlegé a es- 
cribir: “...Al fin estoy en un pais 
_donde todo el mundo parece su pro- 
pio amo. Aqui se puede estar orgu- 
lloso de la especie humana. Todo el 
ae trabaja; todo el munde 
ee...” 
Lo de leer habia sido una de las 

nobles obsesiones de su vida. Ha- 
ia, devorado todos los libros que 
habia podido en Cuba, los mas de 
ellos en la estimulante asociacién 
con el maestro Rafael M. de Mendi- 
ve y sus contertulios. En Madrid, en 
Zaragoza, en Ciudad de México, 
ete,, también habia leido incansa- 
biemente; pero fué en los Estados 
Unidos, el pais de las bibliotecas 
dedicadas al papel de universidades 
para él pueblo, donde mas leyé. En 

‘mis anos de exilio, asiduo lector 
de la formidable Biblioteca Publica 
de Nueva York, gue ya existia 
cuando Marti era vecino de la me- 
trépoli del Hudson, mas de una vez 
tuve en mis manos una obra de 
consulta acerca de Cuba durante la 
6poca colonial, y hube de pregun- 
tarme: ;Leeria Marti, también, es- 
te ‘libro? Mi buen amigo, Victor 
Palsits, director de la Seccién de 
Manuscritos de la Biblioteca Pabli- 
ca de Nueva York, alumno de las 
clases de espafiol del Apéstol en Ia | 
escuela publica | neoyorquina, me 
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confirmé en esa idea. El recordaba 
vividamente aquel maestro extra- 
ordinario, que ponia su alma en 
todo lo que hacia y que se habia 
aduefiado del carifio y la admira- 
eién de sus alumnos norteamerica- 
nos, y me decia: “Marti siempre en- 
contraba el tiempo necesario para 
venir a la Biblioteca Publica, a leer, 
periddicos y revistas y a consultar 
obres de historia, de. literatura, de 
economia, de politica y de arte.” 

La cultura enciclopédica de Marti 
es principalmente la de un gran 
autodidacta, ya. que no es posible 
creer que en las universidades de 
Madrid y de Zaragoza, en los afios 
turbulentos de la Regencia, de la 
dinastia de Saboya y de la Rept- 
blica Espafiola de Figueras, Salme- 
r6n y Pi y Margall, hubiese ense- 
fianza liberal de primer orden ni 
informacién impresa acerca de la 
cultura universal contempordnea, 
como la que él pone de relieve en 
sus escritos, discursos y cartas. Sus 
conocimientos, vastisimos y profun- 
dos, eran los de una gran universi- 
dad moderna, o las de una biblio- 
teca de primera clase. Madrid y Za- 
ragoza no eran tales universida- 
des; pero la Biblioteca Publica de 
Nueva York si gue era el centro 
de cultura contempordinea que él 
necesitaba y de ella fué asiduo lec- 
tor. 
No se trata solamente de que la 

expresién de las convicciones de 
Marti acerca de la libertad, la jus- 
ticia, la tolerancia, el trabajo, la 
ilustracién y el progreso tenga es- 
trecha, relacién con las mejores 
ideas de los puritanos, de Penn, de 
Roger Williams y del “Acta de To- © 
lerancia”, de Maryland, asi como 
econ los conceptos de la Declara- 
cién de la Independencia, de Fila- | 
delfia, el Estatuto de Libertad Re- 
ligiosa, de Virginia, la filosofia 
'pragmatica de Franklin y el Bill 
,of Rights, es decir, con lo més no- 
ble del humanitarismo norteameri- 
cano, ajeno a los expansionistas, a 
los esclavistas y a los plutécratas.. 
Es que, ademas y muy principal- 
mente, Marti comprendié a Was-- 
hington y a Lincoln y aprecié las 
bellezas del pensamiento, de las 
imagenes y de las palabras de 
Emerson, de Hawthorne, de Poe, de 
Thoreau y, sobre todo, de Whit- 
man, en una época en la que los 
norteamericanos miraban un poco 
por encima del hombro al autor del 
canto elegiaco a Lincoln. 
Marti escribi6é que cuando Wa4s- 

hington entré en el Cielo hubo mas 
— 

$ EN TODOS LOS PAISES 
A hombres y mujeres ofrezco la 

oportunidad de ganar mucho dine- 
ro en negocio nuevo. Escriba aéreo 
y recibirS amplio material infor- 
mativo. 

.Y. HERRERA, ~*~ 
APARTADO 7149, MEXICO, D. Fi 

 



  

    PREGUNTE 

luz en 61, ya que Ievaba consigo 
sus virtudes, que iluminaban aun 
mds la mansién celestial. De Lin- 
colin dijo cosas muy bellas y muy 

justas, algunas de ellas’ merecedo- 
ras de que Carl Sandburg las hu- 
biese recogido en su “Lincolniana”, 
pero, infortunadamente, Sandburg, 

con todo su interés humano y su 
devocién por el redentor de los es- 

clavos norteamericanos y sus pane- 

giristas, ni sabe espafiol, ni jamas 
ha sabido de Marti. ni tampoco ha 
imaginado que en espafiol se hayan 

dicho cosas muy notables acerca 

de Lincoln, como las de Marti. 
El Apéstol admiré y elogié la in- 

fluencia que el trabajo habia ejer- 

cido en la formacién de la demo- 

eracia norteamericana, hasta ha- 

cerla distintiva. Asi fué que lo co- 
ment6 con estas palabras: “...un 
arado o una locomotora son, con 

verdadera gloria, los tinicos blaso- 
nes de las familias norteamerica- 

nas... Hijos del trabaio, todos. de- 

bian ser hermanos. Un viejo rico 

no debe mofarse de un nuevo rico, 

porque todos vinieron, en uno o dos 

grados, de la misma madre: la po- 

breza; del mismo padre, el traba- 

jo. Un arado- nuevo no tiene raz6n 

de desdefiar a uno viejo: el tiem- 

- po cue separa al uno del otro no es 

motivo para burlas. Por mi parte, 

ami me agrada mds el hombre que 

acaba de usar el arado, que el otro 

aque se ha olvidado de Ila manera 
de usarlo”. 

Marti comenté6 la vida y la obra 

de los grandes hombres de !a his- 

toria norteamericana; pero su inte- 

rés mayor fué en el pueblo, como 

tal. En la edicién de sus obras com- 

pletas, iniciada por Gonzalo de Que~ 

sada y Aréstegui, el discipulo pre- 

dilecto, y que leg6é a constar de 16 

volimenes, hay varios tomus que 

recogen las impresiones y observa- 

ciones de Marti acerca del pueblo 

norteamericano. La edicién defini- 

tiva, dirigida por Gonzalo de Que- 

sada y Miranda y que Heg6 a se- 

tenta y tres voliimenes, todavia 

agrega mAs material en cuanto a 

las opiniones del Apéstol acerca del 

pueblo en medio del cual vivid du- 

rante catorce afios de su vida. 
En forma sistematizada muchas 

de esas observaciones fueron par- 
te de las correspondencias periodis- 

ticas que Marti envié durante al- 

gan tiempo a “La Opinién Nacio- 

nal’, de Caracas, y a “La Nacién”, 

de Buenos Aires. En ellas el lector 

se puede imaginar a Marti se 

lando por calles y paseos de 
va York, cambiando visitas, reco- 

rriendo museos, bibliotecas y tea- 

tros, asistiendo a exposiciones, con- 

ferencias y ceremonias diversas, y 

en todas partes mezclandose con 

las gentes que encontraba y hablan- 

BO) 
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do con ellas. El gran observador y 
conversador, con mas imagenes y 
mas comentarios que los que podia™ 
expresar en inglés, sobre todo en 
los primeros meses de su estancia 
en los Estados Unidos, estudiaba 
él fenédmeno sociolégico norteame- 
ricano con la mayor atencién. Fué 
popular y respetado por todo ef 
mundo. Desde Charles Dana, el di- 
rector del “Sun”, el periéddico ami- 
go de-Cuba, hasta mi viejo amigo 
Charles A. Broackaway, historiador 
de la masoneria del Estado de Nue- 
va York y casado con una cubana, 
nadie pudo resistir a la fascina- 
cién de aguel singular desterrado 
que se habia echado sobre sus hom- 
bros la tarea~de libertar a Cuba; 
pero que vivia intensamente la ci- 
lizacién de su época. Mr. Dana, lle- 
v6 a Marti a su periddico, con lar- 
ga tradicién de simpatia por Cu- 
ba, para que escribiese en él, y Mar- 

ti.se esforz6 por expresarse en un 
idioma extrafio y que se resistia a 
sus fulgurantes imagenes. Broac- 
kaway, alumno de espafiol por en- 

tonces, le seguia del aula a la ca- 
le y no faltaba a una sola de las 
conferencias o a _los discursos de 
Marti, que le resultaban de encan- 
to irresistible, como todavia recor- 
daba entusiasmado cuarenta anos 
después, cuando hablaba conmigo. 

En el Departamento de Estado, 
donde las actividades revoluciona- 
rias de Marti chocaban cOn Ia po- 
litica norteamericana, que favore- 
cia la dominacién espafola en Cu- 

ba, Marti estaba en clase aparte de 
los Paez, los Ezeta, los Tinoco y~ 
los demas exilados politicos hispa- 
noamericanos. Su integridad, su 
afan de trabajar. para ganarse el 
sustento, la brillantez de su inteli- 
gencia y las dotes de estadista y 
diplomA&tico que habia puesto de re- 
lieve con ocksién de la conferencia 
monetaria y en relaci6n con los 
cargos consulares que desempend, 
le ganaron a “Mr. Marti” o al “Dr. 
Marti” una consideracién especial 
y distinta. Se le vigilaba, se le te- 

mia y se le consideraba un peligro- 
so agitador y revolucionario; pero 

se le sabia por encima de todas las 
debilidades en la empresa a la cual 
se habia consagrado. Alvey A. 

. Adee, el especialista de la cancille- 
ria de Washington en cuanto a los 
asuntos latinoamericanos, no tenia 
mas remedio que considerar al 
Apéstol como una personalidad ex- 
cepcional, un gran estadista sin na- 
cién. : 

Marti fué traductor de casas edi- 
toriales norteamericanas, principal- 
mente de la que todavia existe con 
el nombre de Appleton-Century. 
Tradujo novelas y libros de texto, 
a tanto por palabra, en los momen- 
tos de mas extremada penuria, y 

Co 

lleg6é a dominar el vocabulario de la 
lengua inglesa sin dificultad algu- 
na; pero sin gue nunca hiciera es- 

fuerzos definitivos para escribirla 
profesionalmente. De haberlo he- 

cho, su influencia sobre el -pensa- 

miento norteamericano habria sido 
muy profunda, ya que con todas 

las galas de imaginacién que hay 

en la prosa martiana, la l6égica de 

su pensamiento, lo penetrante de 

sus observaciones y el conocimiento 

que tenia de las realidades de los ~ 
Estados Unidos, habrian hecho de 
sus opiniones un andlisis espectral 
del cuerpo social norteamericann, 
tapaz de marcar pautas. : 

Aquel observador extraordinario 

que hace la crénica de las fiestas 
del primer centenario de la Cons- - 
titucién de los Estados Unidos, o la 

descripcién de las colonos en laa 
tierras virgenes del Oeste, a el cua- 

dro de los conflictos religiosos de 
la 6poca, o el relato de las luchas 
sociales planteadas en Chicago, o 
la critica de una exposicién artisti- 
ca, o las observaciones ° acerca de 
los funerales de los chinos de Nye- 
va York, las exhibiciones de gana- 
do, y la inauguracién de la Estatua 
de la Libertad, habla con énfasis 
especial de las elecciones y de la 
libertad de pensamiento en los Es- 

tados Unidos. : \ 

Se puede decir con verdad que 
Marti no ignor6:uno solo de los 
grandes acontecimientos sociales, 
politicos, econémicos, culturales y 
hasta folkléricos, que tuvieron lu- 
gar en los Estados Unidos durante 
los catorce afios que permanecié en 
ese pais. _ i sia 

Los cubanos tenemos que tener 
en cuenta aue cuando se habla de 
Ios discursos de Marti en Hard- 
mann Hall, en Steick Hall, en 
Steinway Hall, en el Club “San Car- ° 
los”, etc., nos referimos a los ac- 
tos en los que la tribuna martiana 
estaba en los Estados Unidos, sin 
policias que interfiriesen con aque- 
llos actos y sin obstactilos politicos 
a la que era una formidable pro- 
paganda, revolucionaria. Si tenemos 
en cuenta que, por entonces y des- 
pués de 1895, cualquier velada pa- 
tridtica de los emigrados en Méxi- 
co, Venezuela, Argentina, Uruguay, 
Chile, Pert, la Reptblica Domini- 
cana, etc., estaba sujeta a vigilan- 
cia y a dificultades de todo género, 
por parte de los gobiernos latino- 

americanos bien dispuestos a com- 
placer al despotismo espanol, se 

puede ver con mayor claridad la 
importancia gue para la cruzada 
libertadora de’ Marti tuvo su _ es- 
tancia en los Estados Unidos. 

Sin las garantias de que disfru- . 

t6 en una reptblica democratica 
cuyo gobierno se inclinaba en favor 

de Espafia; pero que no podia ne- 
gar su régimen de libertades inter- 
nas, Marti no hubiese encontrado 
en toda la América.ni en Europa 
el centro para sus actividades re- 
volucionarias que los Estados Uni- 
dos Megaron a ser. Suprimanse, si 
se puede, esos catorce afios de la 
vida de Marti en medio de la de- 
mocracia norteamericana, y no sé- 
Io se le reduce el vuelo de su ima- 
ginacién y el valor de su cultura 
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‘PARA HOMBRES — 
Vuelva a sentirse joven y - 

feliz, no sufra de complejo de 
inferioridad. Use el aparato- 

de masaje “Masseur”, paten- 
tizado en Paris, Francia, con 

el ntiimero 39,711. No es medi- 

cina; de facil aplicacién. Pida 
prospecto ilustrado y se con-~ 

vencera. Envie ,sellos para el 
franqueo a L, H. Pinard, tni- 
co representante en Cuba, © 

Campanario 62, altos, Habana, 

al Apéstol, sino que de un tajo ha- 
bria que cortar de la historia de 
Cuba, la Revolucién de Marti, la 
libertadora, que toda ella se ges- 
t6, se organizo, se financi6 y se pre- 
i con Marti en los Estados Uni- 
os. : 

  

RECUERDOS... 
(Continuacién) 

Nacional. En su interior, debajo de, 
un grueso cristal, est& el primer 

ntmero del. periédico “Patria” fun- 
dado por Marti. 

A un costado del escritorio una 
vitrina llena de recuerdos de nues- 
tro Apéstol: la primera carta que 
escribié a su madre el 23 de octu- 
bre de 1862, cuando atin no habia 
cumplido 10 afios; la Have del co- 

legio de Santa Maria en Caracas; 
Venezuela, utilizada por él duran- 

te los siete meses que dié clases 
alli; escribania y mango de la plu- 

ma con que redacté el Manifiesto 

de Montecristi junto .a Maximo 

Gémez; una foto de los restos de 

Marti en el cementerio de Santia- 
go de Cuba y otra de su cadaver a 
los ocho dias de su muerte, tonia- 

da en Santiago de Cuba; las per- 
tenencias personales recogidas por 

el coronel del ejército espafiol Jo- 
sé Ximénez de Sandoval, en Dos 
Rios, después de caer Marti abati- 
do por la columna enemiga al 

mando del primero; un mechén de 
pelo del Apéstol cortado a la edad 
de cuatro aos que estaba en po- 
der de-una de-sus hermanas; go- 
rrito y toalla que pertenecia a la 
canastilla de Marti y que fué do- 
nada al Museo por una anciana 
amiga intima de la madre de éste, 
la cual, segtin nos dice el senor 
Rodriguez Morey, lo hizo con el 
Manto asomado a sus’ cansados 

~ ojos. 
Lo que mas nos hizo recordar 

al Martir de Dos Rios, al Apdstol 
de nuestra independencia, al mas 
grande hombre de América, fué un 
pequeno cortaplumas que aun con- 
serva en su rustica madera, man- 
chas de sangre de Marti: ganador 
de mil batalla con su pluma al ser- 
vicio de la patria esclavizada. 
Nuestras manos tocaron con 

amor .y respeto el objeto, aquél 
que tan cerca de su corazén lleva- 
ra el Apostol el dia que le diéd a 
Cuba lo unico que le quedaba* por 
darle: su preciosa vida. ; 
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si! USTED PUEDE... 
Ir al Norte, estudiar y obtener su 
DIPLOMA DE INGLES, viajar, 

descansar, divertirse, hacer nuevas 
y mucho mas... si escoge 

uno de nuestros CURSOS DE VE- 

RANO. Pida informes a: 

STUDENTEACHER TOURS 

CUTHBERT, Ga. U. S. A. 

1 Se ee ete eee 

TELE-RADIOLANDIA 

: (Continuacién) 

Es que Guerrero es asi. Antes de 

chocar también hacia cosas por el 

estilo... o peores. 

Edie Hidalgo Morales, Central 

i , Camagitey.— i Usted no 

ha oido decir siempre que a la ter- 

cera va la vencida?... Pues como 

ésta es la tercera carta que nos es- 

cribe —palabra que no nos hemos 

tropezado con las otras—, vamos @ 

contestarsela. Aqui van las respues- 

tas a sus preguntas: Sf, los Dulzai- ~ 

des son cubanos.. La cancionera: 

Tona la Negra est4 en México; ella 

es veracruzana... ;Quién sabe si 

yolveran o no “Los Panchos” 2 

Cuba? En estos momentos, por io 

menos, ignoramos que haya empre- 

sa interesada en traer a este trio... 

Si, Olga y Maria Luisa Chorens son 

hermanas. ;No‘se ha fijado en lo 

mucho aue se parecen en lo fisi- 

co?... Olga y “Tony” no componen 

musica, y por eso no podrian con- 

vertir sus versos en cancién. De 

todos modos, pruehe y mandeselos 

a Radio Progreso, explicandoles 

cudles>son sus deseos. Por probar 

no va a perder nada... Si, Fedora 

Capdevila ha logrado un gran 6xi- 

to en México, como intérprete ra- 

dial de “Mama Dolores”. Alla, co- 

mo aaui —y como en todas partes--- 

“BR Derecho de Nacer”, de Caignet, 

apasion6 a todos... Lo que nos pre- 

gunta sobre la pelicula no podemos 

contestarlo, porque es un tema que - 

no corresponde a esta seccién. ; Por 

aué no se dirige a “La Farandula 
Pasa’’?... Y perdone que no inclu- 

yamos su respuesta en “Baratnda”, 

pero es que este material no co- 

rresPonde a ese espacio. Cada cosa 
con: su Cosa... esse 

Elsa Sanchez, Cantel, Cardenas.— 

  

MARAVILLOSO!.. 

  

   
      
      

  

      
   

   

    

Para los estados 

congestivos de! 

higado, rifiones y 

vejiga: 

   
Las Pildoras y Eli- 
xir Ténico Antifle- 
matico del Dr. 

Guillig. 

  

   
De composicién 

exclusivamente 

vegetal. > 

TAAL: 
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- $U_ATRACTIVO ESTA EN EL PELO 
   

Senorita, es inconcebible que en la época_en que 

_ vivimos, donde todo es a base de buena apariencia, us- 

ted abandone totalmente su principal atractivo. Fijese que 

cuando divisamos a una mujer a cierfa distancia, si fie- 

ne su cabello cuidado, nos limifamos a decir: ;Qué mu- 

chacha tan bonita! sin embargo no la hemos detallado, 

solamente el efecto de su pelo arreglado, es lo suficien- 

fe para hacerla atractiva. ee 

Usted no debe perder tiempo y visifar a MIRTA, que 

ésta experia en belleza del cabello, le fransformara su 

cabellera, haciéndola lucir bella. 5 

Si vive en el interior de la Republica o en el exfran- 

jero solicite la farjeta de preguntas, enviando diez centa- 

   

  

vos en sello de correos. 

‘SALON DE BELLEZA "MIRTA" 
F-9363. 27 y L. Vedado. 

  

‘A “Tino” Acosta le puede escribir 
a Radio Progreso. A “Manolo” 
Coego y Santiago Rios, a la CMQ. 
- Tomas Alvarez, el cantante, no se 
encuentra en Cuba en estos mo- 
mentos. Creemos que esté en Mé- 
xico... Lo del divorcio de Olga 
Chorens y “Tony” Alvarez es una 
“bola”. No le haga caso. Recuerde 
lo que sobre las “bolas” dijo Aris- 
tételes: “Bola que no has de tra- 
gar, déjala rodar”... 5 

Gabine del Monte, Sagua la Gran- 
de.—Aunque usted nos pide en su 
atenta carta la direccién particu- 
lar de Estela Mary y la de Norma 
Naranjo, nosotros, a pesar de que 
usted nos confiesa que “estoy deses- 
perado por escribirles.a esas dos 
artistas”, no podemos complacerlo. 

Estela anda en jira artistica por 
-provincias, y nada tendria de par- 
ticular que visitara Sagua la Gran- 
de, si es qne no la ha visitado ya. 

Y como ignoramos la direccién par- 

ticular de Norma —y, ademas, n3 

es “norma” nuestra dar direcciones 
particulares—, le recomendamos 

que a las dos les escriba a la Aso- 
eiaci6n Cubana de Artistas, Lagu 

nas, 202, en esta capital. : 

Bartolomé Rodriguez Bosch, Vic- | 

toria de las Tunas.—Querido amigo 

Bartolomé, no podemos complacer- 

lo. En “Tele-Radiolandia” sdélo tie- 
nen cabida los temas que propor- 

cionan la radio y la TV. Y su poe- 

ma “Ambicién” en nada tiene que 

ver con ambas materias. ; De acuer- 

do? Si. 
Muchas gracias, pues, por tanta 

comprensi6n. : 

MARTI CAMINO DE SU... 

(Continuacién) 

cer por su mano la justicia. Son 
“los débiles” que por una paradoja 

de la condici6én humana han de ser 

los mas fuertes,-y lo logran. 

  

Y aun en la vida que no quedara . : 
escrita en la historia, en la vida 

andnima, la paradoja viene a ser 

la misma, son los llamados débiles 

quienes alcanzan la suprema for- 

taleza. Pues en esto no hay diferen- 

cia esencial alguna; es la moral 

nica que podrian enunciarse en 

una forma valedera para cualquier 

condicién humana: Toma ta Cruz, 

vale decir “asume tu destino”, por 

mucho que conttarie a tu deseo, a 
tu placer, y atin a los dones que re- 

cibiste por la naturaleza. Lo cual 

lleva, cuando se hace, a tener que 

inventarse a si mismo, a tener que 

crearse a si mi , tehaciéndose en 

cada. instante, endo con la con- 
e 

* gio”... 

eiencia desvelada todos los menu- 
dos incidentes sobre los que los de- 
m4s resbalan. Asi José Marti a lo 
largo de su vida; escribir su bio- 
grafia seria escribir la biografia de 
un puro sacrificio. 

Y solo asi se explica esa inocen- 
cia poética que le acompafia en to- 
dos los momentos de su accién y 

que se hace nitida en el extremo de 
la pureza que es ia simplicidad, 
cuando va camino de su muerte. 
Biabia llegado a esa etapa final de 
la perfeccién moral que es el desa- 

simiento: ;qué podia temer si na- 

da tenia que ambicionar? Se habia 
ido reduciendo a.si mismo hasta 
quedarse en el esqueleto y menos 
y mas atin, en ese fondo ilti- 

mo de la persona, en algo intangi-° 

-ble. El mismo lo dice en esas pa- 
-ginas como suelen decirse las inti- 

mas verdades refiriéndolas a otro: 

“fl fio aui¢re gente a caballo, ni lo 

monta él, ni tiene a bien los capo- 

tes de goma, sino la Nuvia pura su- 

frida en_ silencio’: 
“La lluvia pura sufrida en silen- 

es el mismo Marti quien la 

sufre y la ha elegido como el ele- 

mento de su ser. La intemperie. El 

trabajo incesante de los hombres 

ha sido desde siempre el hacerse 

una casa y una casa es también la 

Cultura, las Leyes, la Historia... 

y hasta el Arte. Pero ha habido 
hombres que han querido vivir a la 

intemperie, para.sentir hasta ca- 

larles los huesos esa Illuvia ince- 

sante que siempre cae, sin protec- 

cién, sin albergue. La lluvia pura 

del destino aceptado como algo ce- 

leste. Soportar la inclemencia que 

viene del cielo, de lo que esta so- 

bre nuestras cabezas. Es la forma 

de ser habitante del Planeta, de vi- 

vir un destino humano sobre la 

Tierra. Y esto para dejar una Casa 

hecha para los otros, para todos. . 

Por eso Marti no podia dejar de 

ser yniversal, de sentir universal- 

mente el trozé de historia que le 

tocé vivir. Pues que su accién bro- 

té del amor y fué mantenida pdr 
la conciencia en vela. Dejé este 

acta de nacimiento a la Nacién 

Cubana: haber nacido, no de una 

ambicién partidaria y particula- 

rista, —de un afan de escisién—, _ 
sino de un anhelo de integrarse en 

la Historia Universal. Por ello, la 

idea de Libertad fué- el eje y el ul- 

timo argumento de su obra, pues 

la Historia Universal es en el fon- 

do ia Historia de la Libertad. 
Y la universalidad no excluye, si- 

no que exige para conjugarse con 

ella la intimidad mas entranable. 

En wun repliegue del campo cuba- 

no le esperaba la muerte, la suya, 

esa que solo alcanzan los limpios 

y humildes de corazén. Y é1 des- 

cribe este lugar donde cayera: 

“_..Hl bello estribo de copudo ver- 

dor, dénde con un ancho recodo al 

\frente se encuentran los dos rios: 

el Contramaestre le entra a'li al 

Cauto... alli hay arboleda oscura 

‘y una gran ceiba”. 

Y.junto a la ceiba, ese Arbol que 

pudiera ser la mds pura expresién 

de la tierra y del cielo de Cuba 

que parece tocar con su copa, ha- 

bria de caer para levantarse en 

una doble existencia: alli dénde ya 

no hay m&s_ lIluvia que sufrir y 

aqui, como un desvelado guardian 
de su pueblo, pura voz para ser oi- 
da’en el silencio, 

A su muerte podrian aplicarsele 
aquéllos versos del poeta Antonio 
Machado —ailguien que obtuvo su . 
muerte propia por el sacrificio— 

“Y cuando llegue el dia del Gltimo 
viaje — y esté. al partir la nave 
que nunca ha de tornar —me en- 

con’ éis a bordo, ligero de equi- 

paje— i desnudo, cémo los hi- 
jos de la mar”, 
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ARA honrar el centenario del 

nacimiento de nuestro Apéstol 

José Marti, el Banco Nacional de 

Cuba ha hecho acunar cuatro tipos 

de monedas de metal, dos de los 

cuales son una novedad en nues- 

tro sistema monetario, ya que se 

emitira a partir de enero 28 de 1953, 

discos de medio peso y “pesetas” de 

veinticinco centavos. 

Esa moneda fraccionaria, muy 

usada en los paises sajones, resul- 

ta una peauefa revolucién en los 

pueblos de origen ibérico, donde el 

sistema vigesimal es la base, y la 

legislaci6n penal se atiene a este 

por e p wre 

ESTEBAN VALDERRAMA 

  

Primeras monedas de medio peso y de veinticinco 

centavos en Cuba.— Se han seleccionado cuatro mo- 

delos para el centenario de Marti.— Un pensamiento 

politico en monedas de metal.— Los troqueles pue- 

den hacerse en Cuba confeccionados en nuestra Es- 

cuela de Bellas Artes.— Una visita a los enor- 

mes talleres de Filadelfia.— Medallas y monedas 
célebres. 

sistema. Pero para el pueblo CUDA- | MAABUURABEREERERDUREUUEUUEEEREEE00000000000000000000000U0UUTTTTOOF 
no ha de ser facil el acoplamiento, 

ya aue es habitual entre nosotros 

la fracci6n monetaria de 25 cen- 

tavos. ; 

A ese objetivo fui llamado por el 

sefior presidente del Banco Nacio- 

nal, doctor Joaquin Martinez Saenz, 

“Quien me hizo el encargo de dise- 

far cuatro modelos para monedas 

metdlicas de un peso, de cincuenta, 

de veinticinco y de un centavos. 

Apoyado por la experta informacién 

del doctor Juan Manuel Menocal! 

y Barreras, jefe de Emisi6n dei 

     

                                                    

una de las ideas del doctor Marti- 

nez Saenz, y aque yo plasmé en un 

disefio apropiado, contenia una in- 
novaci6n mas impo: te que la 

de los 25 centavos, ya que ponia un 

pensamiento de Marti perfectamen- 
te legible, sobre un pergamino, en 

el reverso. 
Aunque es muy conocido ese pen- 

samiento de Marti, venia a ser una 
ratificacién y una _ rectificacién 
oportunas, que convenia hacer co- 
nocer a nuestro pueblo y con la ori- 

ginalidad de ser la primera mone- 
da con un pensamiento politico de 
alta jerarquia, que no por su popu- 

laridad deja de ser una sentencia 
superior en los pueblos de ideales 
nobles, como sucede en el axioma, 

“Con todos y para el bien de todos”. 
Por la rapidez en que tuvo gue ac- 
tuarse para llevar a la casa impre- 

sora los modelos hubo de ser de- 
sechada esa idea, ya que el tiempo 

apremiaba. 
Pero es innegable gue hubiera 

  
  

        

Banco, tracé unos cuantos modelos 

con la efigie de nuestro Marti en ~ 
el anverso y las denominaciones 

respectivas en el reverso, de los 

cua'tes fueron seleccionados por el 

senor presidente de la: Republica, 

Mayor General Fulgencio’ Batista y 
Za\divar y el ministro de Hacienda, 

doctor Marino Lépez Blanco, los 

cuatro aue aparecen en la parte 

grafica de esta informaci6n. 
De una parte, en e] anverso, apa- 

rece el busto de Marti, que tuve el 
honor de disehar, con una peauena 

estrella delante y la leyenda si- 

guiente: 1853. Centenario de Mar- 

ti. 1953. Por la otra parte, en el re- 

verso, dibujé el gorro frigio con el 
haz de unié6n republicana, con la 
levenda de: Republica de Cuba. Pa- 
tria y Libertad. Esta misma forma 

para los tres primeros discos de un 
peso, medio peso y veinticinco cen- 

tavos. Hl cuarto disco, de un centa- 

vo, es igual en el anverso, pero en 
el reverso lleva el triangulo con la 

estrella solitaria. 
Sin embargo, debo aclarar que 

—_ 

“. J 4 

Gucniads +S 
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aiken do PP Oeee 

_La moneda de medio peso. 
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LAS NUEVAS MONEDAS CUBANAS 
sido la primera moneda gue lleva- 
ria escrito un pensamiento politico 
en su reverso, sentando un bello 
precedente. ; Habra tiempo de ha- 
cerlo en una peguena emisién *pa- 
ra. fines de ano? 

Ahi tiene el General Batista una 
bella oportunidad de accién, la cual 
de paso, servird para cubrir una 
necesidad evidente, como es la mut- 
tiplicidad de las monedas de cam- 
bio fraccionario. 

Las que primero apareceran al 
publico son Ias de un centavo y 
aquella de los veinticinco. Tengo 
entendido que el emblema del trian- 
gulo con la estrella de cinco pun- 
tas, al dorso de la de un centavo, 
fué ideada por el propio General 
Batista, dibujada por mi en la for- 
ma gue se podra ver. Bs el triangu- 
Ilo de nuestra bandera con la es- 
trella solitaria en su centro. Los 
otros reversos gon una sintesi& del 
emblema republicano consagrado en 
nuestro escudo. : 

El busto de Marti, de perfil, co- 
mo cuadra en el bajorrelieve de una 

medalla o una moneda, me result6 
dificil disenarlo ya gue solamente 
existe de él un apunte al lapiz de 
Cecilio Almeida Crespo, pintor ve- 
nezolano, aue aparece en la parte 
iconografica del libro editado para 
el concurso del monumento, que se 

ofrece como el tinico existente, de 
perfil, de] Maestro. Quise evitar la 
representacién de Marti sin su cue- 
Ilo y- corbata, siempre usados por 
él, ya aque existe una moneda de 
oro cubana con su busto desnudo, 
recordando a las monedas de Alfon- 
so XII, y por tanto sin originalidad 
alguna. A los artistas gue pretenden » 
representarlo con la clasica tunica 
romana, el torso desnudo, he de 

recordarles que todos los empera- 
dores y reyes de este mundo siem- 

pre se han hecho representar asi, 
y por eso es que yo, por respeto al 

propio Maestro y a su genio cordial 

y humano, me limito a disenarlo 
como él] queria, con su levita mo- 
desta de profesor y maestro. 

Las monedas tienen su nomencla- 
tura, su seforeaje, sus signos y sus 

claves internacionales, de ahi que el 
dibujante ha de representar esos 
elementos en el pequenho disco de 
cada modelo. De mis estudios de 

 



- numismAtica pude ofrecer algo, su- 
mados a los aportes técnicos de los 

doctores Martinez SAenz y Menocal 
y la experiencia del escultor norte- 
americano, Mr. Gilroy Roberts, 
quien amablemente hubo de brin- 
darme toda clase de facilidades, 
alld en la Casa de las Monedas de 
Filadelfia, Estados Unidos, a donde 
concurri enviade gentilmente por 
la presidencia del Banco Nacional. 
De ese viaje y de la visita que 

hice a los tallei@:s privados y ofi- 

ciales de esa vieja y famosa casa, 
acunadora en parte de las mone- 
das de metal usadas en la nacién 
norteamericana, saqué algunas con- 
clusiones que conviene apuntar. 

Hs tan enorme Ia cantidad :de 
maquinaria y aparatos empleados 
para la acufiacién de monedas, que 
es necesario un pais de la misma 
proporcién para. motivar su adqui- 

sicién y empleo, por lo que es ra- 
zonable que Cuba encargue su acu- 
fiacién a los famosos talleres ofi- 
ciales de Filadelfia. Lo que si podia 

i 

hacerse en nuestro pais es el tro- 
quel inicial, el cual es multiplica- 
do a la vez por ingeniosos apara- 
tos. Para ese troquel solamente. es 
necesario un laboratorio de electro- 
lisis bien sencillo, un pantégrafo de 
tres dimensiones, aparato mecanico 
de alta graduacién; para reducir un 
bajorrelieve de 25 centimetros de 
diametro —que es utilizado nor- 
malmente— al tamafio menor de 
una moneda de un dolar o a la 
mas pegqueha de un centavo, y fi- 
nalmente ef torno conformador de 
pequefios trogueles en un metal pri- 
meramente blando, para recibir la 
impresi6n del positive y convertir- _ 
se en metal duro acerado después, 
al ser endurecido y convertirse en 
nuevo troquel. 

© Nuestra Escuela de Bellas Artes 
tiene este proyecto en su programa 
futuro, como existe actualmente en 
la Escuela de San Fernando de Ma- 
drid, donde estudié estas materias, 
y aqui seria de utilidad al gobierno 
cubano que hoy-posee dos bancos, 
el Nacional y el de Fomento, que a 
mas de darle prestigio al pais, or- 
ganizan y orientan la economia na- 
cional. Entre los talleres funciona- 
les de nuestra ensefianza artistica 
bien podrian estar estos de los pan- 
tégrafos, de electrolisis y los tornos 
de troqueles, : 
Ahora veamos todo lo que pude 

observar en la gran casona de las 
Monedas de la vieja Filadelfia, por 
la gentil cortesia del maestro escul- 

_tor mencionado, Mr. Roberts, y las 
distinguidas autoridades que nos 

  

  
  

                            

   

                      

  

EI muevo cenfavifo. 

autorizaron @ pasar una revista a 
la totalidad de sus laboratories y_ 
talleres. De entrada debo aclarar 
que la emisién de moneda en papel, 
el billete de banco, se realiza en los 
grandes talleres de Washington, - 
que también visité hace unos diez 
afios, donde se me permitié en. 
aquella oportunidad admirar la 
gran cantidad y calidad de dibujan- 
tes y disemadores que tienen para 
todos los tipos de moneda en papel. 
En cuanto a las-de metal es és- 

ta de Filadelfia la que hace, desde 
la fundacién de los estados, las mo- 
nedas fraccionarias metadlicas de la 
nacién. A pesar de ser un viejo edi- 
ficio que ocupa una manzana de ca- 
sas en las calles-17 and Spring Gar- 
den, e] Mint House, actualmente los 
talleres disponen de gran niimero 
de maquinas acufiadoras modernisi- 
mas, donde se confeccionan princi- 

palmente los tipos de 25 centavos, 
de diez, de cinco y de uno, que son 
de las que se tiene gran necesidad 
y por tanto mayor reclamo perma- 
nente. 

Existen en los Estados. Unidos 
otras dos casas acunadoras mas, sin 
embargo la prioridad en el tiempo 
la tiene esta de Filadelfia. Pero 
veamos el orden genésico de este 
gran taller. 
Primero estan las oficinas di- 

rectrices, que comanda una dama, 

Mrs. Helen Moore como Asistente 
de Superintendencia, en represen- 

tacién de la oficina central que ra- 
dica en Washington, y que-tam- 
bién dirige como personaje maxi- 
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    mo otra distinguida sefora, Mrs. 
Nellie Tayloe Ross, Directora Ge- 
neral de todos los establecimientos 
de acufiar monedas de metal. A 
ella, Mrs. Moore, me dirigi portan- 
do una carta del Dr. Martinez 
S4enz, como presidente del Banco 

* Nacional de Cuba. Me acompafié 
en esa primera visita el Dr. Nico- 
14s Meneses, Cénsul de Cuba en 
Filadelfia.. 
Inmediatamente se nos fran- 

quearon todas las puertas y pasa- 
mos al taller de dibujo, escultura, 
pantégrafo y electrolisis. Me aten- 
dié en todo el mencionado y valio- 
so escultor norteamericano, Mr. 
Roberts, empleado oficial de la 
‘Mint House quien pasé a mostrar- 
mie los relieves de los diseios mios 
enviados por el Banco semanas an- 
tes. Salvo la efigie de Marti que 
modifiqué ligeramente, los demas 

ae relieves de los reversos estaban 
(Continga en Ia Pag. 96) 

  
El reverso de la primitiva moneda de 25 cenfaves.



  
Los paladares estan de fi lo sal .OS paladares estan de Hiesta cuando saborcan 

: 5 ad Ye , a. 

la espumosa y exquisita Cristal. Y tiene que 

ser asi porque no hay cerveza tan sabrosa, ni 

tan espumosa, ni que deleite tanto al tomarla 

‘ristal, | | | como Cristal, la mejor cerveza cubana de to- 

dos los tiempos. 

    LA CAMPEONA DE LAS CERVEZAS CUBANAS 

8&6
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‘Estados Unidos.     
La Mechila del Soldado 

1. discurso inaugural del presi- 
dente Eisenhower no ha teni- 

do, como no podia tener, ninguna 
_sorpresa. Cada una de sus tesis 

habia sido expuesta previamente 

por el propio Presidente o sus co- 

- Jaboradores. 
Pero fué un discurso ordenado, 

digno, elegante y —como_ corres- 

pondia a la mentalidad de un ge- 
neral de estado mayor— rigurosa- 

mente metédico.. Es quizds este 

pensamiento metédico lo que mas 
va a pesar en su administracion. 

El general fijo en siete puntas 

la politica a seguir por su gobier- 

no y su pais. De ellos se puede re- 

sumir y deducir: 

i1—Nada de apaciguamientos: 

aborrecemos la guerra, pero sabe- 

mos que la paz no se ‘i 

llandose ante el enemigo., 

2—Los Estados Unidos ayuda- 
ran a defender la libertad en nues- 
tro mundo, pero no trataran de 

imponer su sistema a ningun otro 
pais o nacién. Ayudaran a alcan- 
zar el bienestar a aquellos que lu- 
chen por los mismos _ principios. 
Pero todos tendran que llevar la 
parte de la carga que les corres- 
ponda. j;No mas esperarlo todo del 
Tio Sam! 

3.—Los Estados Unidos siguen 
considerando la mancomunidad de 
la Europa Occidental.. La actual 
tendencia a la disgregacion,.a la 
vuelta a los nacionalismos. estre-- 
chos, no tendra la simpatia del 
Presidente americano. 

4—E]l Presidente Eisenhower se 
esforzara por revitalizar la ONU y 
hacer de ella una fuerza efectiva. 

5.—Finalmente, el nuevo  presi- 
dente advirtié a la nacién que de- 
bia prepararse para los mayores 
sacrificios. “Un pueblo que’ ama 
sus privilegios mds que sus princi- 
pios, no tarda en perder unos y 
otros” —dijo en frase casi chur- 
chilliana. 

Pero lo que mas hara recordar 
su discurso sera otra frase. Es una, 
frase que figurard en la historia 
bor lo menos a la altura de las mds 
famosas de Roosevelt (“sdlo al 
Miedo debemos temer”’) y \Chur- 

dado pesa menos 
esclavo. 

declaré 
dos cuentan ya, entre otras armas 

chill (“vengo a ofrecerles sélo san- 
gre, sudor y lagrimas”). Dijo el 
nuevo jefe de la nacién mas pode- 
rosa del mundo: 
—A la larga, la mochila del sol- 

que la cadena del 

Las dos Muelas de Ja Tenaza 

Al dejar su cargo de Secretario 
de Aviacién, Thomas K. Finletter 

que, -si bien los E. Uni- 

extraordinarias, con 600 aviones 
estratosféricos de reaccién para el bombardeo atémico, ese solo debe 
Ser un paso hacia objetivos mayo- 
Tes. Y anadié: 

> 

ogra humi- - 

‘SERVICIOS Y REDACCION 
: ee ee aed 

   
—E]l peligro esta en descuidar- 

nos. 
El general Eisenhower no se es- 

taba descuidando. Apenas tomé po- 
sesién de la presidencia inicié re- 
formas en las fuerzas armadas que 
presagian una politica mas recia y 
mejor coordinada en todas partes. 
El general Maxwell D. Taylor ha 
sustituido al general James A. Van 
Fleet como comandante del Octa- 
vo HEijército de Corea. El general 
Van Fleet estaba ya en la edad de 
retirarse. Un hombre mas joven y 
mas acorde con una politica mds 
enérgica iba a tomar el mando di- 
recto de las operaciones que se 
‘preparaban. 

Mas significativo atin ha sido el 
nombramiento de Allen Dulles, 
hermano del secretario de Estado, 
John Foster Dulles, para la direc- 
cién de la Central Intelligence 

- Agence (es decir, del maximo or- 
ganismo de espionaje y contraes- 
Pionaje, que ademas tiene a su 
cargo la direcci6én de la guerra 
psicolégica que coordinara su in- 
formacién con la del departamenta 
de Relaciones Exteriores). Eis de- 
cir, que en lo adelante Guerra y 
Diplomacia procederfn de perfec- 
te acuerdo, partiendo de un orga- 
nismo superior de Informaciédn. 

Operaciones de gran alcance se 
estaban preparando en las dos 
miuelas de la tenaza. 

  
DESPUES DE LA TOMA DE POSESION. 

Mrs. Eisenhower, Primera Dama de les Estados Unides, como. mu- 
jer a fin de cuentas, 
los que 
siempre un poco 
lo contrario. Los resultados saltan a 

tado por un fotégrafo indiscreto. 
toma de posesién, Rls teow 

idente, Richard Nixon, 

Scere aa tonne gesto de satisfaccién en su rostro. un 

verdaderamente necesita. 

    

   

  

   

                    

    

  

   

      

   
   

  

usa siempre zapatos de un niimero inferior a 
No es que le aprieten, pere son 

mas chiquitos que el propio pie, aunque ella crea 
la vista en este documento cap- 

Después de las ceremonias de la 
flanqueada por su esposo y por 

uno de sus zapatos con 
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Corea. 

2Y Luego Qué? 

  

   
     

  

DESERCIONES Y EVASIONES EN 
EJERCITO AMERICANO 

yn de las situaciones que mas temen los jefes militares 
es la de la inactividad: la misma que existe actual- 

mente en Corea. Nada mas desmoralizador para el soldado 
que las largas horas de espera y la ausencia de solucién 
en su mente para la inmovilidad en que se encuentra: 
también lo mismo ocurre en Corea. 

Esto explica las fugas y deserciones que han alarmado 
al mando americano. Contra lo que se ha propagado, no 
es del peligro de lo que huyen los soldados americanos; 
de lo que huyen es del aburrimiento. 

Ejemplos: antes de la guerra de Corea, el indice de 
deserciones mensuales era de seis por cada diez mil sol- 
dados. En los momentos mas duros de la guerra de Corea, 
las deserciones bajaron a 3.5 por cada diez mil soldados. 
Pero desde ‘que empezaron las conversaciones de tregua 
hace dieciocho meses, y se paralizaron las operaciones, el 
indice de deserciones se ha elevado a 18 por cada 10,000. 
soldados. 

Veinte mil soldados americanos desaparecen de sus uni- 
dades todos los meses. De ellos, diecisiete mil vuelven vo- 
luntariamente: sélo tres mil son realmente desertores. 

Desde que empezé la guerra en Corea han desertado: 
11,000 soldados, 851 aviadores, 1,242 marinos y 697 infan- 
tes de marina. 

’ Hasta ahora la cifra no es desastrosa, pero indica el 
efecto desmoralizador de la tregua y de la politica seguida 
hasta ahora por el gobierno. 

Nadie mas consciente de ese peligro, y de la necesidad 
de salir del impasse, que el general que es ahora presiden- 
te de los Estados Unidos. é 

    

  

Posiblemente pasaraén algunos 
meses antes de que se tengan no- 

      

descaiza 

su visita al frente, el general Hi- 
senhower ha mantenido un hermé- 
tico silencio sobre sus propésitos. 

Pero los comentaristas militares 
y politicos han agotado todas las 
conjeturas, y han Ilegado, por lo 
general, a la conclusién de que, 
en esta fase del conflicto, al nuevo 
presidente no le queda m4s que un 
eamino: poner les -medios y dar las 
_6rdenes para ganar la guerra li- 
mitada. 

Esto quiere decir ganar la gue- 
rra en Corea, sin ninguna medida 
(bloqueo a China, bombardeo de 
Manchuria...) que pudiera exten- 
derla. Y .esto es perfectamente po- 
sible. Sin una gran inyeccién de 
soldados el ejército de ila ONU en 
Corea podria destruir en poco 
tiempo ei ejército chino-norcorea- 
no que tiene en frente. Esta es la 
opinién general de los comentaris- 
tas militares americanos. 

Pero jy luego? Se supone que 
en esta nueva ofensiva el ejército 
de la ONU, después de destruir al 
enemigo, se detendria en la “cin- 
tura” de la peninsula, dejando aun 
dos tercios de la tierra y cuatro 
quintas partes de la poblacién en 
poder del enemigo. ; Qué pasaria 
entonces. No volverian los comu- 
nistas a crear otro ejército y lan- 
zar otra ofensiva? 

Con esto cuenta el estado mayor 
americano. Pero para entonces la



a arose 

LOS MEXICA NOS EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 

Ja prensa americana se vuelve a hablar de los wet- 

backs mexicanos como de un problema cada vez mas 

POA TRB 

munistas del mundo: los esclavos _ 
puertorriquefos se estan negando 
a servir de carne de cafién a log 
imperialistas. 

    
Rusia. 

Lucha por e} Poder 

Las primeras conjeturas sobre 
la gran pugna de Ios afios cin- 
cuenta, que se anuncia. como mu- 

cho mas vasta que la de los afios 
treinta, se mostraron _cautelosas 
sobre un punto: la suposicién de 
que existia, realmente, una cons- 
piracién en los altos cuadros de 
mando soviéticos. Las acusaciones 
a los médicos. “criminales” que la 
prensa rusa dijo habian matado a 
tan. grandes lideres como Zidanov, 

UE Africa esta 
despertando es 
una frase. Pe- 

ro es cierto, por lo 

   

- fueron ealificadas de pretextos pa- 

-racién para la segunda guerra 

    

     
   

    
    

     
     

    

ra iniciar “un progrom de judios 
y, con )» ganarse la buena -vo- 
luntad de los drabes. : 
- Esa no parece ser sino una ver- 
dad a medias. Los testimonios de 
los expertos que mejor conocen a 
Rusia coinciden ahora en que, si 
bien las explicaciones dadas son 
en parte ciertas, queda también la 
probabilidad de que se haya ini- © 
ciado una ver guerra secre- _” 
ta por la sucesién de Stalin. 

Stalin mismo, que tuvo que ha- 
cer otra de esas guerras para ga- 
nar el poder contra Trotsky, pu- 
diera haberla favorecido. Las gran- 
des purgas de los anos treinta sir- ~ 
vieron bien a Rusia en su prepa- 

mundial. 
La purga iniciada pudiera ser- 

vir al grupo respaldado por Stalin 
(que parece ser el encabezado por 
Malenkov), no s6dlo para deshacer- 
se de sus rivales dentro de la alta 
burocracia comunista, sino tam- 

  

   

      

      menos, que ica 
esta peleando. Un 
dia es en Kenya, 
contra los ingleses; 
otro es en Surafri- - 
ca, contra el gobier- 
no Malan. Otra es 
en cualquiera de 
las multiples cole- 
nias europeas 
continente (véase 
mapa). La semana 
pasada fué en Etio- 
pia, donde dos tri- 
bus se estaban ma2- 
tando por derechos 
de pastoreo, Ade- 
mas, el’ gran con- 
flicto de Egipto con 
Inglaterra y el Su- 
dan. 
Doscientos millo- F  % 

nes de negros es- & 
tan abriendo ahora 
sus sentidos hacia 
el futuro y hacia el 

El  senti- 

complejo. Wetbacks (espaldas mojadas)) son los inmigran- 

tes mexicanos de contrabando que pasan a nado o vadean- 

do el rio Grande y a al otro lado de la frontera con 
las espaldas (y lo que no son espaldas) mojadas. _ 

El afio pasado el namero de estos inmigrantes-ilegales 

se elevé a una cifra sin precedentes, 1.500,000: veinte veces 

mas que el afio anterior. Eos 
Esta afluencia es movida, de un lado por el crecimiento 

de la poblacién y de la inflaciér’en México, y del otro, por 

la expansién de la agricultura en la regién del suroeste y 

la demanda de mano de obra barata. Puesto que los wet- 

backs estan alli ilegalmente, tienen que trabajar en cua- 
- Jesquiera condiciones y a cualquier precio que se les 

ofrezca. z : 

La mayoria vuelve a su tierra pasada la estacién, pero 

miles de ellos se quedan en los Estados Unidos. : 
A lo largo de una frontera de 1,60C millas los america- 

nos sélo tienen unos pocos cientos de policias. La politica 
de amistad hacia México impide tomar medidas drasticas 

que causen derramamiento de sangre. Ademas, los patro-. 

nos favorecen esa inmigracién que constituye una formar 

particular de servidumbre. Una vez en territorio amert 
" cano, no hay ley que les impida trabajar —si bien el dar- 

les trabajo equivale dar amparo a un _fugitivo. 

Existe una ley que impone dos mil pesos de multa o 
cinco afios de prisién por transportar, alojar o esconder 

  

      

  

    
    

    
    

    
    
    
    

    
    
    
    

    

  

     

wetbacks. 
bajo.   

Corea del Sur tendria un ejército 
suficiente para defender su linea 
con el auxilio de la aviacién ame- 
ricana. Ademas, la‘ guerra limitada 
vendria a ser tan onerosa para 
China que probablemente desisti- 
ria. En efecto, existen incluso es- 
peranzas que la sangria de Corea 
pudiera mover a China a recobrar 
por lo menos cierta independencia 
frente a Rusia. 

Asi, pues, la probable “solucién” 
de Corea no es tal solucién, en e}’ 
sentido rooseveltiano de la rendi- 
cién intondicional. Tal actitud tu- 
vo su oportunidad en los anos cua- 
renta: no corresponde @ las reali- 
dades de los afios cincuenta. Las 
guerras de este periodo tienen que 
ser guerras de objetivos limitados. 

En efecto, esta cobrando cuer- 
po cierto tipo de pensamiento que 
vaticina una nueva era de “guerra 
de cien afios” con objetivos limita-~ 
dos. La alternativa —la guerra to- 
tal, Ila guerra de las armas upoca-- 
lipticas— seria demasiado pavoro-— 
sa para que ningin gobierno en 
su sano juicio se arriesgue a em-. 
prenderla. 

Pero la ley no dice nada en cuanto a darles tra- 

E} Misterio del Setenta y Cinco 

Ochenta y siete soldados puerto- 
rriquefios fueron condenados la se- 
mana pasada en Corea por negarse 
a entrar en accién contra el ene- 
migo. Ha sido una grave sorpresa 
para cuantos conocian la intacha- 
ble y heroica conducta de los anti- 
Nanos en el frente de combate. 
También un buen grano —en este 
caso grano podrido— para el moli- 

‘no de la propaganda comunista. 
Los puertorriquenos pértenecian 

al regimiento Setenta y Cinco, que 
llegé a Corea en 1950 y que gand 
fama como una de las unidades 
m4s aguerridas. En diciembre de 
aquel ano. cubrié la retirada, en 
Hungnam, de la famosa infanteria 
de marina americana y los puerto- 
rriquenos fueron los tiltimos en sa-, 
lir cuando los chinos pasaban a 
sangre y fuego la ciudad. 
Explicaron en Tokio unos oficia- 

les americanos: los puertorrique- 
fios habian sido diezmados en un 
combate muy desigual en la cota 
Kelly, creandose asi en éilos un es- 
tado de desmoralizacién. 

Dijeron muchos periddicos co- 

88% 

pasado. 
miento dominante, 
con sus caracteris- 
ticas particulares 
en cada regién, es 
hacia alguna for- 

ma de liberacién: liberacién politica, liberacién econdémica, 
liberaci6n racial, liberaci6n religiosa. : 

Moiltitud de Mesias estan surgiendoe en las tribus. A 
estos mesias se suman, sin unirse, un creciente nimero de 
africanos que van a estudiar a universidades europeas y 
americanas y que vuelven, casi sin excepci6én, convertidos 
en agitadores politicos. Solamente en universidades brita- 
nicas hay ahora cuatro mil estudiantes africanos, 

Asi tenemos que las dos corrientes, la del pasado tribal 
(religioso) y la del porvenir politico se encuentran y coin- 
ciden en luchar contra los blancos. En Kenya, por ejem- 
plo, la rebeli6n del Mau-Mau es producto de una nueva 
secta creada por Elija Masinde, la religién de los espiritus 
de los muertos. En el Congo Belga un tal Simén Kim- 
bangu se ha proclamado salvador. Y en el Africa Ecuato- 
rial Francesa, Andre Matsua, profeta cristiano, asumié 
el mismo papel. En vano ‘los misioneros catélicos procla- 
man que su religién no a ninguna raza: los afri- 
canos lo tratan lo mismo que a los Calvinistas y a la Igle- 
Sia Reformada de Holanda, que si discriminan. Junto con 
su nueva politica los africanos estan recreando sus viejas 
religiones. _ 

medidas de fuerza han contenido temporalmente 
Ja violencia, pero no pueden impedir la propagacién de la 
creencia. Como dice e] himno de los zultes: “j;Arriba Afri- 
ca! ;Levantate y busca tu Salvador!” 
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EL CONFLICTO ESTUDIANTIL EN EL: 
EXTRANJERO 

OBRE los disturbios estudiantiles del 15 de enero dice la 
revista americana “Time”: —~ 
“El busto de Julio Antonio Mella (estudiante comunista 

que ataco publicamente al dictador Gerardo Machado, “el Car- 
nicero” (1924-33) y que fué asesinado en Ciudad México por 
un agente de Machado) apareciéd una mafiana embadurnado 
de pintura en la empedrada plazoleta frente 4 Ja Universidad 
de la Habana. Esto fué suficiente para encender una refriega 
esqucien® en gran escala la semana pasada. Vociferantes e¢s- 
tudiantes se derramaron escalinata abajo, arrojando piedras, 
botellas, latas de basura. Pronto habian levantado barricadas 
en la calle L, a la entrada de la Universidad, por espacio de 
tres cuadras, usando cables de alambre, sogas y barriles. Una 
efigie con el] letrero de BATISTA ASESINO aparecié como 
por magia. La colgaron de un semAforo de transito y le die- 
ron candela. Encendieron hogueras, y dos barriles de chapa- 
pote, requisados a un equipo de reparacién de calles, afiadie- 
ron lamas y humo a 1a hoguera. 

Policias y bomberos, deseosos de evitar derramamiento de 
sangre, trataron de contener los disturbios sin entablar com- 
bate. Pero se produjo una escaramuza, se dispararon unos 
tiros, luego una balacera de pistola y ametralladora de mano 
que duré diez minutos y ahogé los alaridos de las sirenas de 
incendios en la calle L. Cuando e] fuego hubo cesado, los es- 
tudiantes se habian retirado a la Universidad, en cuyos auté- 
nomos recintos no puede entrar legalmente ningutn policia. 
Milagrosamente, no murié nadie. Bajas del dia: 28 heridos, 
51 detenidos. : 

kulgencio Batista, el Hombre Fuerte, declar6é6 que “los 
acontecimientos ocurridos en la Universidad eran, evidente- 
mente, de tipo comunista’”. Aunque nadie sabia quién habia 
embadurnado Ja estatua, lo bien organizado de los disturbios 

| sugeria que el diagndéstico de Batista pudiera ser correcto, y 
muchos estudiantes y profesores estaban contestes en esto. 

' Pero los desérdenes mostraban también que Ja oposicién es-* 
tudiantil a Batista —oposicién que era como un tubo de en- 

| sayo de toda Ja nacién— es maycr de lo que ha sido la oposi- 
* cién estudiantil a ningGn-presidente deste Machado. 

i "Batista, al parecer, subestima la intensidad de esta opo- 
sicién. La noche de los disturbios confirmé su intenci6én de 
aspirar a la Presidencia en las elecciones que ha fijado para 
noviembre, anunciando la organizacién del nuevo Partido Ac- 
cién Progresista que lo respaldara. Se imagin6é, ensofiadora- 
mente, el momento “en que, lievado por las multitudes, re- 
correré la Republica para obtener la aprobacién general y 
luego asumiré constitucionalmente la Presidencia”. La sema- 

| na pasada se revel6 también que Batista tendra, por lo me- 
nos, un contrario experimentado en las. elecciones. FE] astuto 

' Grau San Martin, que ya otra vez (1944) derrib6é al régimen 
; de Batista en unas elecciones, registr6:un nuevo Partido Re- 
f volucionario Cubano Auténtico, presentandose él] mismo como 
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REFORMA AGRARIA. 

Estas dos dramaticas fotografias fueron tomadas un “camera- 
man” chino que volé de la zona roja de su patria a Hong Kong. En 
las mismas Se aprecian los métedos que emplean los comunistas chi- 
nos para Hlevar a cabo la “reforma-agraria” en su pais, Arriba, un 
“jurado del pueblo” se retine para juzgar a Huang Chin-Chi. Huan 
Chin-Chi, pese a sus ropas miserables, es propietario de dos acres 
de tierra y de una’casa. Fué condenado a muerte por explotar a los 

    
candidato.” FE 

  

bién para eliminar de todo puesto 

de responsabilidad a cuantos ele- 
mentos consideren poco celosos en 
la aplicaci6n de sus métodos. Y si 
estos elementos resultan ser judios, 
“agentes de los judios internacio- 
nales”, tanto mejor: asi se tendra 
un cabrito expiatorio para cargar- 
les la miseria del pueblo en los sa- 
télites y un nuevo blanco (“el gru- 
po de capitalistas judios que.do- 
mina las altas capas de la finan- 
za americana”, dijo el Daily Wor- 
ker de N. Y.) contra el cual enfi- 
lar los cafiones. De paso pudiera 
que se ganaran algunas simpatias 
entre los 4rabes derrotados por los 
israelitas con armas americanas. 

El mayor énfasis que han pues- 
to en Moscti en los Ultimos dias en 
atacar a los israelitas pudiera res- 
Pander al propésito de ocultar el 
motivo inicial de las purgas: la lu- 
cha por el poder dentro de la cas- 
ta dirigente. La semana pasada el 
periddico de Moscti que se traduce 
Por Tiempos Nuevos lanzé el mas 
violento ataque hasta ahora contra 
el premier israelita Ben Gurion, su 
ministro de Relaciones Exteriores, 
Moshe Sharett, y hasta la memo-- 
tia del difunto presidente Weiz- 
mann. Dijo Tiempos Nuevos: 

“Los sionistas estan  contribu- 
yendo a establecer sangrientos re- 

gimenes fascistas, discriminadores 

raciales”’. 
Y concluye con esta graciosa 

enormidad: “los semitas israelitas 

estén ayudando a establecer el an- 

tisemitismo”. 
En conclusién, todas las conje- 

turas adelantadas hasta ahora 

(véase BOHEMIA, nimero  ante- 

rior) conservan su vigencia, pero 

el motor que ha echado a andar 

todo el proceso, en Rusia y en los 

satélites, ha sido, al parecer, el 

comienzo de una lucha por el po- 

der gue no concluira hasta que’ 

uno de los bandos logre imponer- 

se totalmente. 

Cadaver para Mil Afios 

Una fila de moscovitas, de una 

milla de largo —comunicaron los 

despachos rusos la semana pasada 

— se situé en Ia helada Plaza Ro-' 

ja para ver el embalsamado ca- 

daver de Lenin. 
En casi todos los paises del mun- 

do, dentro y fuera:de la d6rbita so- 

viética, los comunistas conmemo- 

raron el aniversario de la muerte 

del hombre que eché a andar eb 

movimiente que mas profunda- 

mente ha conmovido al mundo 

desde la fundacién del cristianis- 

mo. 
Y como siempre, en este nuevo, 
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campesinos. La sentencia se ejecuta rapidamente. Atado y arrodi- 
lado como esta, su le descerraja un tiro por la espalda. 

(Fotos de Internacional News.) 

aniversario (el 29°) los poli-déspo- 
tas de Mosctii lanzaron a sus se- 
cuaces por las ondas y por la 
prensa (las ondas y la prensa ca- 
pitalista inclusive) mensajes de 
aliento y consignas de batalla. Di- 
jo en nombre de todos los polibu- 

récratas N. A. Mijailov, miembro 
del Comité Central: 
—El pueblo soviético marcha 

firmemente de victoria en victo- 
ria. j;El comunismo triunfa y 

triunfara! 
i Cuadndo? ;Cémo? Eso no venia 

al caso por ahora. Los poliburd- 
cratas no tenian prisa. No los arre- 
draban siquiera los pequenos re- 
veses. Lenin mismo dijo una vez: 
“un paso atrds, dos pasos adelan- 
te”. 

Dijo en la hora de su aniversa- 
rio el hombre que lo embalsam6é, 
profesor Boris Zbarsky: 
—El proceso por el cual hemos 

enbalsamado al Padre del Estado 
Soviético lo preservara durante 
mil afios mas: 

Aislamiento 

La sorpresa y desconcierto que, 
entre los observadores —general- 

mente malos observadores— occi- 
dentales produjeron las_ batidas 
policiacas en Rusia y satélites, se 
han disipado prontamente. Las 
que hace pocas semanas eran s0- 
lo piezas sueltas de un rompeca- 
bezas,.forman ya un modelo aca- 
Wado: es el modelo, o maqueta, 
de las cosas por venir en Rusia. 
~Mientras, la semana pasada, con- 
tinuaba la depuracién, en todas las 
direcciones, se producia también, 
repentinamente un cambio de to- 
no en la prensa soviética. La pri- 
mera impresién ha sido que Rusia 
marcha, con Malenkov, hacia una 
nueva reforma de aislamiento na- 
cionalista-imperialista. 
En la campana expurgadora es- 
taban cayendo cabezas por milla- 
res, quizds por millones, grandes 
y.chicas. Los judios eran la parte 
mas escandalosa, pero no eran los 
Unicos. El Kremlin estaba hacien- 
do mas monolitico su estado mo- 
nolitico. El nuevo delito —el delix 
to de la “credulidad’’"— al cual, el 
sfbado , dedicaron sus pri- 
meras pAginas “los principales pe- 
riddicos de 15 repiblicas soviéti- 
cas, suponia que n&@ sdlo estaban
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cayendo los culpables de “espio- 
naje, malversacién, sabotaje, sio- 
nismo”, y todos. los imaginables 
ismos inventados por la propagan- 
da, sino también aquellos que, por 
“credulidad”, o descuido, habian 
hecho posibles sus fechorias. A 
muchos de los hombres del policia 
Beria. (sino a Beria, mismo) les 
olia a pdélvora la cabeza. 

Coincidente con esto, la pren- 
Sa rusa y satélite dejé caer la pro- 
paganda de paz y de entendimien- 
te con las potencias capitalistas. 
También la que propugnaba la 
reunificaci6n de Alemania. Ambas 
consignas habian sido, al parecer, 
la Gltima mascara detras de la 
cual los dirigentes soviéticos ocul- . 
taban su nuevo “aislacionismo” y el 
propésito de consolidar ante todo 
las conquistas hechas en la pasada 
guerra mundial, en espera de una 
nueva oportunidad. : 
Como “explicacién” ya la prensa 

comunista estaba echando la cul- 
pa a Eisenhower, diciendo que ha- 
bia “tirado la puerta” a la ges- 
tién de ese gran pacifista que es 

» Stalin Be el generalisimo Stalin. 

Telén de Hierro. 

‘De Aqui y de Alla 

Vientos de purga seguian so-— 
plando con fuerza la semana pa- 
sada en todo el ambito del impe- 
rio soviético. Como en dias ante- 
riores, el blanco principal de las 
furias eran los “internacionalistas 
sin patria”, los sionistas, los israe- 
litas o como quiera que se llama- 
ra a los judios. Pero la redada se 
llevaba también a otros “indesea- 
‘bles”. 

De la Alemania. Oriental estaban 
afluyendo millares de refugiados 2 
la Alemania Occidental. El prome- 
dio era de mil por dia. EI Canci- 
lier Adenauer anuncié que envia- 
ria aviones 4 Berlin para ayudar 
a@ evacuar rapidamente a los per- 
seguidos. : 

En tagpto, mientras la campaia 
contra los judios iba cobrando am- 
plitud, el semipurgado judio Bisler, 
en la Alemania Oriental, seguia 
haciendo campafia en favor de lus 
espias judios esposos Rosenberg, 

90 

condenados a muerte en los Esta- 
dos Unidos. 

En Checoslovaquia, después de 
los espectaculares ahorcamientos 
de Praga, se habia resucitado el 
caso de los comisarios de estado de 
Eslovaquia, Lago Novomersky y 
Gustav Husak, encarcelados ‘en 
1951. Era como si sus crimenes hu- 
‘bieran sido cometidos ayer. La 
_prensa eslovaca desat6é de stbito 
una furiosa campaiia contra ellos. 

En Hungria, por su parte, habia 
senales de que se preparaban gran- 
des acontecimientos. Mads del 90 
por ciento de la direccién del par- 
tido, y, por tanto, del gobierno, es- 
taba alli en manos de judios. El he- 
cho de que a pesar de esto, la pren- 
sa haya iniciado contra los sionis- 
tas una vehemente campafa presa- 
giaba dias dificiles para los lideres 
que todavia detentan el poder. El 

, periéddico “Zabad Nep” dijo que los 
judios habian sido “sorprendidos _ 
con la mano en el barril de mante- 

El “Zabad Nep” fué mas allé. Con 
esa implacable frialdad de la logica 
somunista, acusé a la Joint Distri- 

ridad, de “comerciar con la desgra- 
cia de los judios que fueron inter- 
nados por Hitler en el campo de 
concentracién de Auschwitz”. 

En Bulgaria, un judio NMamado 
Teodor S. Shristov, fué acusado de 
conspiracién antiestatal al servicio 
de los guerreristas yanquis. Por ese 
delito se le conden6é a muerte. Nue- 
ve de sus compafieros salieron con 
penas de carcel de pocos meses a 
veinte anos. De éstos, uno —M. Ata- 
nosof Stahilov— ayud6 al fiscal a 
desenmascarar a sus camaradas, 
que, naturalmente, confesaron sus 
crimenes. Pregon6 radio Sofia: 
—Los criminales recibian dinero 

y prebendas por sus actividades 
traidoras contra el estado y. el pue- 
blo de Bulgaria. 

Estos y otras persecuciones de- 
tras del Telém de Hierro estaban 
teniendo repercusiones en todo el 
mundo exterior. Los judios no co- 
-munistus de todo ambito no sovié- 
tico estaban-reaccionando con una 
alarma gue se parecia bastante a 
la que provocé la toma del poder 
por los nazis. ‘En Israel especial- 
mente, se levantaron airadas pro- 
testas y el parlamento se convirtié 
en un campo de batalla entre co- 
munistas y no comunistas. 
Hasta Francia, cuyo gobierno es- 

ta ahora presidido por un judio, 
René Mayer, mostré su disgusto, 
Ppidiendo la retirada del agregadso 
militar de Checoslovaquia en Pa- 
ris, El motivo directo fué el secues- 
tro de la hija de un diplomatico 
francés en Praga, pero en la deci- 
sién habia influido, sin duda, el es- 
tado de animo suscitado por las no- 
ticias Hegadas de mas alla de] Te- 

l6n. : 
‘Moscti, como era natural, salié 

en defensa de sus satélites. El pe- 
ri6dico “Estrella Roja”, 6rgano del 
ejército ruso, dijo que las democra- 
cias populares se estaban defendien- 
do contra el espionaje a 
que tiene sus bases en Alemania, 
Austiia, Grecia, Italia, Turquia y 
Yugoslavia. 

Pero estos no eran mas que los 
destellos que producia el sorde fra- 
gor de la purga en todas las capas 
de direccién. Algunos refugiados de 
la Alemania Oriental, que habian 
tenido ocasién de verlo, dijeron que 
algunos departamentos habian que- 
dado en esqueleto. La oficina de 
Hisler, por ejemplo, era “una tum- 
ba vacia”. 

La Zona de Muerte 

Los dos tltimos lideres judios que 
quedaban. en Ia zona oriental de 
Alemania —el de Magdeburg y el 
de Elsenach— lMegaron a la occi- 
dental la semana pasada. Las co- 
munidades judias que quedan al 
otro lado del Telén estan ya sin 
dirigentes. Desde mediados de di- 
ciembre unos quinientos judios sig- 

eee Hegaron a las zonas alie- 
as. > 
Pero los tltimos refugiados in- 

formaron que esta emigracién pro- 
bablemente no podra continuar. Los 
rusos estan créando una verdadera 
zona de muerte a lo largo de todas 
las fronteras de los satélites. Des- 
de primero de febrero dejar& de 
funcionar incluso el servicio ferro- 
viario entre las dos Alemanias. To- 
das las actividades comerciales pr6- 
ximas a la frontera estan siendo , 
liquidadas y una franja desértica 
Se extiende entre los dos mundos. 

También los Catélicos | 

Al empezar esta semana conti- 
nuaba en Cracovia, Polonia, un es- 
pectacular juicio contra un grupo — 
de sacerdotes catélicos. Dos arzobis- 
pos estaban también comprometi- — 
dos, y parecian llamados a ser las_ 

bution, una institucién judia de ca-
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DE CAPITALIZACION Y AHORRO 
Saale metal (Ome LY 

$35.000.00 

_ $915.180.00 

Las fotos de esta pdgina muestran a distintos suscriptores 
que resultaron agraciados en nuestro ultimo Sorteo de 
Amortizacién Anticipada, recibiendo en propiedad e 
inmediatamente los capitales. que pensaban formar en 
periodos de 5, 10, 15 0 20 afios. 

/ SIEMBRE CENTAVOS... 

CION Y AHORRO. 

Construction y Compra de Casas. ssiciéa de Sa se 

$2.000.00 Sr. Rolando G. Serna. 

B. Maz6 109. Stgo. de Cuba 

1.000.00 Sr. Juan Valido. La Cubanita. $1.000.00 Sr. Emesto Pérez Pérez. 

ajay. La Habana Zayas 271. Sta. Clara 
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EL AHORRO TRANSFORMA LAS 

ASPIRACIONES EN REALIDADES. 

correspondientes ai Gltime 
Sorteo de Amortizacién An- 

epee 10 de Diciembre de 

entregados por el BANCO 
DEL CARIBE en propiedad, 
NO COMO PRESTAMO! 

  

Colén 65, Artemisa 

  

$5.000.00 Sr. José Rodriguez Rodriguez. 

Aguila 619. 
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PANTALLA AMERICANA 

  

por ‘ 

JESUS GONZALEZ SCARPETTA 

CENTENARIO DE MARTI 

Eee y sus hermanas de América conmemoran el Primer Centenario 

del Apéstol Marti. La apoteosis empezé para él, el 19 de mayo de 

. 1895, cuando cay6é fulminado por una bala colonial, en el ara sangrienta 

de Dos Rios. Cuando acudié a la cita con Ja inmortalidad, alta la 

frente y el corazén alerta y pronto, presintiendo su inmolacién glo- 

riosa, escribi6: “Yo evoqué la guerra: mi responsabilidad comienza 

con ella, en vez de acabar. Para mi la patria no sera nunca triunfo, 

sino agonia y deber. Ahora hay que dar respeta y sentido humano 

al sacrificio.’ Y luego, con su estilo magnifico, terso, luminoso, in- 

comparable, penetrante: “Mi unico’deseo seria pegarme alli, al ulti- 

mo tronco, al Ultimo peleador: morir callado. Para mi ya es hora...” 

Al desplomarse, envuelto en el manto de purpura de sus arterias ro- 

tas, el sol esplendoroso volcé sus oros, sus ilusorias pedrerias, sobre 

el martir epénimo, cuya existencia entera fué un combate sin treguz, 

un canto melodioso, una arenga viril, una renunciacién perpetua de 

si mismo, un ejemplo de austeridad, un evangelio libertario; una 

antorcha de fe, de amor y de esperanza, tendida al porvenir de su 

gran patria de América. En México, en Venezuela, en Guatemala 

—donde su frente coronada de espinas, se enguirnaldd de frescas 

rosas— y como cénsul en New York del Uruguay, Paraguay, Argen- 

tina; en dondequiera que posara su pie peregrinante, sembro6 en an- 

chos surcos su doctrina y su pristino ejemplo. 

DIAMANTINO APOTEGMA 

En nuestras tierras se guarda, en la urna incorruptible de la ve- 

neracién y del recuerdo su obra sefiera, literaria y politica. Porque 

Marti es inico —no hay otro como EL, ni otro cerebro tan poderoso, 

tan genial, tan fecundo, a los cuarenta y dos anos de edad en Amé- 

rica— hasta la etapa que concluye con el centenario del orto mar- 

tiano. En el eclipse transitario de la libertad, en vastas zonas con- 

tinentales, es oportuno y saludable que los lideres de mas recia en- 

vergadura democratica, en este inexpugnable baluarte de la libertad 

que diz que es e} Nuevo Mundo, mediten en el diamantino apotegma 

del maestro americano por antonomasia: “El que vive en la infamia- 

o la codea en paz, es un infame. Ver en calma un crimen es come- 

terlo.” Asi, los préceres de Jas instituciones regionales y ecuménicas, 

en vez de archivar, sin el m4s leve eseriipulo, las denuncias formula- 

das por estadistas responsables, sobre los crimenes de las mas opro- 

biosas tiranias, hostilizando por labio maculado, a los desterrados po- 

liticos —también Marti fué un perseguido y un proscrito— hasta 

hacerles la vida insoportable, deben pensar en la sentencia del Ap6s- 

tol... y releer el texto limpido de la Declaracién de Independencia de 

los Estados Unidos. Ahi se enuncia una filosofia de la libertad hu- 

mana, como fuerza dinaémica en todo el mundo occidental: “|Siem- 

pre aue una forma de gobierno tienda a destruir esos fines, el pue- 

blo tiene derecho a reformarla o abolirla, e instituir un nuevo go- 

bierno que se, funde en dichos principios y organice sus poderes en 

la forma que, a su juicio, garantice mejor su seguridad. y. felicidad.” 

;Esas “verdades” no eran suenos de la imaginaci6n de Jefferson. 

CONSAGRACION CONTINENTAL 

j;La consagracién martiana adquiere hoy relieve extraordinario en 

la conciencia hemisférica! Bl centenario de su advenimiento da oca- 

sién a nuevos homenajes, a la brillante semana gue concluye el 1° de 

febrero y renueva la gloria de Marti, legada a la posteridad. jJosé 

Marti es patrimonio irrevocable en el acervo politico, espiritual y cul- 

tural de América! Por eso bien estén los marmoles y bronces, las ce-. 

lebraciones y hasta la exhibicién de la maqueta de la futura Plaza 

de la Republica, péro Marti, las sobrepasa en grandeza, jSu mejor 

y mas digno monumento son sus obras completas! Y esta bien la 

efemérides para recordar y adoctrinar, pero Marti la excede, porque 

su ideal fluye y rezuma por todos los a4ngulos y poros de la historia 

de la emancipacién. Bien estan las conmemoraciones arrojadas comu 

flores al caudaloso rio de sus imagenes, de sus pensamientos, de sus 

inmolaciones, pero Marti las excede, Es preciso gue ellas no se esfu- 

men con los tltimos ecos de los desfiles, los panegiricos, los cantos 

y las veladas académicas, sino gue su personalidad, fuerte y robusta; 

su obra imperecedera sea muy difundida en toda América, para’ se- 

guir fortaleciendo y alumbrando la conciencia aun débil y confusa 

de nuestros pueblos. 
;Marti es el] nimen, el forjador ciclépeo de una nacionalidad, en 

la tragedia de su génesis, en el dolor de su alumbramientoe! El mas 

hondo y noble tributo a la memoria del Apéstol es la practica de sus 

claras virtudes, la imitacién de su ejemplo impar. En América el 

nombre de Marti se repite frecuentemente, algunas veces en forma 

superficial y pirotécnica —a veces por Iabios maculados o blasfemos—- 

como sefuelo irresistible a las masas ingenuas, ganadas por la paté- 

tica, pero insincera, evocacién del grande hombre. jn todos los co- 

legios y universidades de América debiera ser obligatorio un curso 

sobre Marti! Porque la gloria, la ensefanza y la calidad moral, inte- 

lectual y humana del insigne varén cubano, jdel Apostol!, son defini- 

tivas, perdurables y han resistido victoriosamente los zumos corro~ 

sivos de) tiempo y de la critica. ;Marti no pertenece solamente a la 

admiracion doméstica! Su dimensién intercontinental ha rebasado los 

dorados contornos insulares e irradia, con luz propia, cual estrella 

de primera magnitud, en la constelaci6én americana. 

anf 

estrellas del macabre espectaculo. 

tices de las miultiples persecucio- 
mes que se estan efectuando en los 

~ dominios soviéticos; La campaia 
em 
m: 
di 
tuvo una escena aguda en el caso 
de los médicos “envenenadores” del 
Kremlin. En Polonia la persecu- 

  

   

  

  
cién de los sionistas no habia em- 
pezado todavia. 
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Es instructivo observar los ma- 

  

los judios; en Polonia, donde los 
eatélicos tienen mucho arraigo, con- 
tra los catdlicos. & 

Signos bien clar 
y més intensa 
de sus dominios. 

en Checoslovaquia y en Ru- 
ania contra los judios; se exten- 
6 pronto a Bulgaria, a Hungria y 

de la nueva 
ietizacion rusa     

  

LOS SABIOS PERTURBADORES 
EX los Estados Unidos, Albert Einstein —el sabie de cu- el 

yas férmulas ha salido la bomba A y la bomba H— ha 
sido acusado, mas o menos encubiertamente de simpatizar i 

con los comunistas. El lo ha negado, pero es evidente que 

los camaradas han cultivado, por lo menos muy asidua- ey 

mente, su antipatia hacia sus enemigos los nazis. 
Ahora que los nazis no son.ya enemigos de Rusia, y 

que la ola antijudia se extiende por el imperio soviético, 
Einstein ha caido también en desgracia. La semana pa- 

sada fué citado en “Pravda” por Yuri Zdhanov (hijo de 

una de las supuestas victimas de los “médicos envenena- : 
dores” de Moscti) como una de las influencias perturba- 3 

- doras en Ja ciencia soviética. 
Zdhanov, que es el jefe de la seccién cientifica del Co- al 

mité Central del P. C., cita una serie de conocidos cienti- 

ficos soviéti¢cos que dijo han caido en errores “idealistas, 
reaccionarios y subjetivistas”. Entre ellos: L. A. Orbeli, L 

S. Beritov y el profesor P. K. Anokhin, a quien acusé Zdha- 

nov de sostener.puntos de vista opuesto a la teoria de 
P. Pavlov, el de los reflejos condicionados. 

Como ejemplos de malas influencias, de tendencias no- 

civas y antimarxistas, cito Zdhanov a los cientificos reac- 
cionarios burgueses Albert Einstein y Nils Bohr, y el di- 

fiinto astrénomo inglés Sir Arthur Eddington. 
Muchos otros sabios rusos estan siendo objeto de cri- 

ticas en la prensa rusa, presagiando una purga también 

en ese dominio. La ciencia y el arte eran-los campos donde 

todavia quedaban algunos elementos judios. 
Entre otros nombres famosos citados como enemigos 

del marxismo y del estado soviético: el economista_ Voz- 

nesensky, premio Stalin; Ivan M. Maisky, ex embajador 
en Inglaterra; los historiadores I. L Mintz, A. D. Baebsky _ 

y L. I. Zubok, acusados ante el Consejo Cientifico del Ins- 

tituto de Historia de la Academia de Ciencias de Mosct. 
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Espana. 
4Expurgo? 

‘Liamarle purga seria excesivo. 

No habria ni acusaciones espectacu- © 
lares ni meaculpas ni ahorcamien- 

  

La semana pasada las notas cul- 
inantes fueron dadas en Hungria 
en Polonia, y en la forma que 

en Hungria, donde 

  
RUJILLO EN WASHINGTON.. 

Un grupo de exilados dominicanos desfilan ante el Hotel Mayflower, 
de Washington, para protestar de la presencia del déspota antillano 

_en dicho pais. Llevan un féretro en hombros y diversos carteles de 
protesta, en uno de los cuales se pregunta qué es lo que esta hacien- 
do el Bur6é Federal de Investigaciones para descubrir a los asesinos 
del periodista Requen Una grave alteracién del orden se produjo. 
cuando ‘los manifestantés chocaron con dos hombres de la faccién 

92 ' “ .
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CONS-TAN-TE-MENTE? 
Si éste es uno de sus problemas, deje que ee 

Por su funcionamiento completamente og 
automatico, el calentador de gas Servel 
puede proporcionarle al instante toda el. 
agua caliente que usted qujera, en cual- 
quier momento que usted la necesite. 

TAT ee ao 
AUTOMATICO tase 

se lo resuelva,    
if 

   

    
    

    

    

   

                

   
   

   

  

     

Ya puede usted afeitarse sin demoras ni 
““berrinches”. El exclusivo sistema de 
aislamiento de Servel se encarga de 
mantener el agua caliente a todas horas 
con un minimo de consumo de gas. 

P
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- Como complemento esencial de 
su lavadora, Servel constituye una 
reserva constante de agua bien 

caliente para su comodidad y efi- 
ciencia en las tareas domésticas. 

No importa a la hora que usted quiera 
darse un bafio o del poco tiempo de que 
usted disponga. Servel le garantiza.agua 
caliente en abundancia al momento de 
abrir ta llave. - Se 

   

  

Aproveche ahora nuestra oferta especial! 

S-1-53 a 
| 2S See oe oe ee a - 

J. 

Calentadores de gas 7 20°° 

:  de30 gis. — 
‘Z. Horter Co. aS 

f Avido. 699-Habana I Wéalo en su agente Servel mas cercano. 
    

Favor de mandarme detalles completos sobre los calenta- 
dores de gas SERVEL. " |] pistribuidores Exclusives para Cuba : 

NOMBRE | ee Dee fee , #70 Re TER Lo. 
: J2.170 

i ee SS eee or Obispo y Oficics = Apto. 693 - Tel. M-8325 
: : = abana 
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GENERAL ELECTRIE 
Vealos en las agencias General 

Electric o en nuestro Salén de Exhi- 
bicién y Ventas, con Aire Acondi- 
cionado, de Prado y Animas. 
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Estrada Palma 556 
bYhlle( ML a Gills] 

a Edificio General Electric 
ell ae Ulla a tlh. eS   _estaba también tratando 

tos en la plaza publica. Pero co- 

rrian noticias, la semana pasada de 

que Franco preparaba, por lo me- 

nos, .un expurgo en-su gabinete. 

Parece que en algunos ministe- 

rios, el de Guerra y el de Trabajo 

principalmente, se han desctibierto 

grandes malversaciones. Parece. 

también que dentro del andamiaje 

franquista habia elementos que no 

estaban conformes con la cesién de 

bases a los Estados Unidos. 

Ambos hechos pudieran tener re- 

lacién con la depuracién. Los ame- 

ricanos no querrian dar sus millo->» 

nes hasta tener la seguridad de que 

no se disiparian por las filtraciones 

ministeriales: Los americanos tie- 

nen realmente interés en que la 

economia espanola se refuerce, por- 

que las bases servirian de poco ep 

uin estado debilitado. 

En cuanto @ les nacionalistas ex- 

tremos, que se puedan oponer a la 

cesi6n de bases, representan, al pa- 

recer tres matices: el provincialis- 

mo cerril, el comunismo infiltrado, 

y el falangismo “revolucionario’. 

Pero la “gente de bien” gue apoya 

a Franco, o en Ia cual Franco se 

apoya, estima que Espana no tiene 

mas opcién que sumarse a la ca- 

ravana de Occidente. Ahora que, 

después de -haber sido repudiado 

por todo el mundo, el franquismo 

halla la generosa mano tendida de 

los Estados Unidos, se apresurars 

a estrecharla, y coger lo que ‘te 

ofrezca. - < 

Si para eso tenia gue hacer cier- 

tas depuraciones, aun de fieles fa- 

langistas como Girdén, el de Tra- 

bajo, lo haria, sin escruipulos. 

Egipto. 

El Agarre 

Tras la frustrada conspiracion 

de hace tres semanas, que dio 2 

Naguib motivo para aferrar su dic- 

tadura, vinieron las explicaciones. 

3 Qué fuerzas habian movido a los 

conspiradores? 

Primero se. dijo que, aunque in- 

visible, alli estaba la mano de Sta- 

lin, moviendo a los wafdistas, a los 

fanaticos, a los desesperados, a los 

locos. Luego se le afadié una nota ' 

mas picante: antiguos jefes nazis 

estaban también en Ia, jugada. ¥ 

la conspiracién de Egipto estaba 

ligada a otra descubierta en Ale- 

mania por las autoridades brita- 

nicas. 

Los cabecillas de ambos movi- 

mientos, del lado nazi, estaban en 

Espana y en-el mismc Egipto. En- 

tre ellos: Otte Skorzeny, el héroe 

del aire que una vez libert6 a Mus- 
solini de manos de los aliados. Skor- 

zeny resistié cinco afos en Eispaia. 

Reeientemente salié6 para Egipto.. 
Asi se establecid —conjetural- 

mente— la cadena: nazis de Espa- 

-ha a Egipto; nazis de Egipto a 

Alemania; nazis de Alemania a la 

zona soviética, y viceversa. . 

Y todo esto —dijo un diplomati- 
co britanico a un corresponsal en 

FE] Cairo — por que Rusia estaba 
procurando un “agarre”’ en el 

Oriente Medio. 

EI Algodén 

La explicacién era simplista. En 
Egipto habia mucho mas que in- 
triga internacional, que novela a lo 

Eric Ambler. 
Por de pronto, el general Naguib 

estaba _tar de aga- 
rrarse, como a un clavo ardiendo, 

a la pobre y 4rida tierra de Egipto. 
Estaba tratando también de hume- 
decerla. 

En este punto reside acaso la cla- 
ve de todo el drama de Egipto, que 
es una de las naciones mas sobre- 
pobladas y, por tanto, mas pobres 
del mundo. 

Cuando Naguib subid al poder 

encontr6 a un pueblo vencido (en 

Palestina), depauperado, resentido, 

desesperado. Las primeras acusacio- 

nes del nuevo régimen fueron con- 

tra el rey Farouk y los viejos y 

corrompidos partidos politicos, que 

habian Iucrado ton la desgracia 

del pueblo. Al lado de Naguib y sus 

j6venes oficiales se puso a la Her- 

mandad Musulmana y, en general, 

las organizaciones nacionalistas 

mas vitales y militantes. En la pa- 

sién depuradora iba incluida tam- 

bién la consigna de independencia 

y la expulsién de las fuerzas bri- 

tanicas de Suez. 
Pero Naguib comprendi6é bien en 

seguida aue los males de Egipto 

no se podian curar con consignas 
demagégicas ni con encendidas pro- 

testas. Primero y ante todo, habia 

que procurar la extensién de la tie- 

rra cultivable. Habia que producir 

mas alimentos para revitalizar y 

satisfacer al pueblo. 

El plan de Naguib exigia nuevas 

y grandes obras de irrigacién. En 

este punto el nuevo régimen trope- 

z6 con un nuevo y viejo problema 

que iba mas alla de su tierra y lle- 

gaba hasta el Sudan. 
El nuevo régimen egipci6 ha pro- 

curado por todos sus medios He- 
gar a un entendimiento con el Su- 

dan, firmé un acuerdo con él que 

le permitira decidir, dentro de tres 
afios, por su independencia o por 

alguna forma de asociacién con 
Egipto. La prensa de El Cairo no 
ha cesado de cultivar la buena vo- 

luntad de sus vecinos, subrayando 

con frecuencia el hecho de que ei 
propio Naguib es sttdanés. Pero to- 

davia Inglaterra estaba por medio 
Inglaterra estaba también en el 

algodén del Sudan; gue ha hecho 

de aquel pais una reZién préspera’ 
y ambiciosa en los Uultimos anos. 

A visperas de la guerra de Corea 
la baja del precio del algod6én ame- 
naZ6 de ruina a toda la zona, pero 

el alza subsiguiente hizo concebir 

inmensos planes a los magnates al- 

godoneros, a la cabeza de los cuales 

esta el multimillonaria Said Siddig 
el Mahdi, que hace dos semanas 
anuncié aue se proponia ampliar 

cincuenta veces mas la produccién 

de algodén en el Sudan. 
Esta simple declaracién caus6 es- 

ealofrics en El Cairo. El gobierno 
del Sudan, aue participa en las uti-' 
lidades de Siddig el Mahdi, cuenta 
con mas de ochenta millones de d6- 
lares disponibles para obras de irri- 
gacién y fomento. Pero jde dénde 
habia de venir el agua? Natural- 
mente, del Alto Nilo. ;Y qué sig- 
nificaba esto? Por supuesto, que 
esas aguas serian restadas al cau- 
dal gue Egipto necesita para am- 
pliar su agricultura y espantar el 
hambre. Todas las aguas que Ile- 
gan a Egipto pasan antes por el 
Sudan. : 

El Grito. 

La semana pasada el general Na- 
guib respondié al amago con un 
grito de guerra desesperado. El 
evasivo y discreto oficial, que ha- 
bia sido impelido mas y mas por 
la pasi6n de sus masas a tomar me- 
didas extremas, aprovech6 la fecha 
en que se_cumplieron sus primeros 
seis meses de poder para lanzar 
una de las mas violentas campanas 
nacionalistas que recuerde el pais, 
con una Sociedad de Liberacién a 
la cabeza, para arrojar a los bri- 
tanicos del Valle del Nilo. 

Millares de egipcios precedidos 
del propio dictador, prestaron ju- 
ramento de fidelidad y obediencia a 
la Sociedad de Liberacién, e implo- 
raron la Clemencia de Dios para 
aquellos que “prefieran morir en la 
lucha por la libertad a seguir vi- 
viendo en la esclavitud.” 

La multitud aclamé frenética- 
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mente a Naguib, y Naguib, el hom- 

bre de la palabra suave, alz6 la 

voz a los tonos mas agudos que na- 

die le recordaba. Declaré a gritos el 

primer ministro por el micrdéfono: 

—Desde que Inglaterra incorpo- 

r6 a Egipto en 1882, ha seguido una 

politica de crear disensiones en- 
tre los egipcios para mejor domi- 

nar asi el valle del Nilo. ;Ha Ile- 

gado la hora de poner fin a todo 

eso! 
Y por si la alusién al Sudan no 

estaba atin clara. Naguib afadié: 

—Fl Sudan es la parte meridio- 

nal de Egipto. 

El Conflicto. F 

Asi habia surgido, o se habia 

agravado, otro grave conflicto en 

el cereano oriente. Que Inglaterra 

intrigaba en el Sudan, estaba fue~ 

ra de dudas. Pero Egipto respondia 

con un virtual grite de guerra y es- 

to iba a tener repercusiones en to- 

dos los planes de la-estrategia mun- 

dial, en un momento en gue Rusia 

ha decidido abrir fuego contra Is- 

rael. Los Estados Unidos tenian 

que ver con alarma el surgimiento 

de otro “Iran” en el Mediterraneo. 

Las grandes lineas del problema 

estaban bastante claras. Naguib 

habia tratado de mantener buenas 

relaciones con Inglaterra y los Es- 

tados Unidos, al mismo tiempo que 

procuraba dar satisfaccién al des- 

contento y apaciguar el nacionalis- 

mo dentro del pais. Pero para es- 

to necesitaba la cooperacién ingle- 

sa en dos sentidos: primero, las 

obras de fomento agricola que per- 

mitieran producir mas alimentos; 

segundo, la retirada de las tropas 

inglesas de Suez aue creara un es- 

tado de buena voluntad hacia los 
ingleses. 

A ninguna de estas demandas ha 

cedido Londres. El gobierno inglés 

declaré claramente gue no retira- 

ra sus fuerzas, y en los disturbios 

ocurridos poco después de la toma 

del poder por Naguib no tuvo re- 

paro en abrir fuego contra el pue- 

blo y la policia de Egipto. Ahora, 

con la amenaza de los algodoneros 

del Sudan de sustraer aguas que 

Egipto necesita desesperadamente 

para su agricultura, el bloqueo se 

ha hecho completo. 
Es ese bloqueo lo que ha forza- 

do. a Naguib a echarse por fin en 

brazos de las fuerzas nacionalistas 

mas extremas de su pais. Era un 

acto de desesperacién y su grito 

contra los britanicos era el grito del 

hombre al gue no se habia dejado 

otra salida. Bramaron en el Cairo 

las multitudes: 
—-;No més imperialismo a partir 

de hoy! 
Reaccién en Londres: un discreto 

y diplomatico silencio. 2 
ae 

Francia. 

Vientos de Reforma. 

Dentro de pocas semanas, una 

comision oficial francesa, presidi- 

da por el primer ministro René Ma- 

yer, ira a Inglaterra y los Estados 

Unidos. Su misién sera doble: re- 

cabar ayuda econdédmica y refuer- 

zos para la guerra en Indochina. 

Al mismo tiempo, es de suponer 

que se traten asuntos politicos, re- 

lacionados con el proyecto de fede- 

racién europea y con la propia si- 

tuaci6én en Francia. 
-Una de las condiciones que re- 

quiere Francia para obtener un ma- 

yor respaldo americano es estabi- 

lidad polhtica. Esa estabilidad- es 

ahora prdcticamente imposible de- 

bido a que el gobierno depende di- 

rectamente de la Asamblea y su 

multiplicidad de partidos. Actual- 

mente el Consejo Consultivo (Sena- 

do) sdélo tiene facultades consulti- 

vas, y el gobierno se halla comple- 

tamente a merced de los cambian-



tes climas y los cabildeos camera- 
es. ; 
Rumores bien fundados hacen su- 

poner gue Mayer proyecta una re- 
forma constitucional que dé mayo- 
res poderes al gobierno y lo libre 

de los vaivenes camerales. Ein esen- 
cia, esta reforma comprenderia: 

4.— Mayores facultades al gobier- 
no para disolver la Asamblea. 

2 — Poderes legislativos al Con- 
sejo de Estado. 
3.—Poderes al gobierno 

clarar estado de sitio sin 
consultar con la Asamblea. 

4,— Ciertas disposiciones que eli- 
minen la influencia de partidos co- 
mo el comunista en el parlamen. 

to. 
Esta tltima provisién, de efec- 

tuarse, seguiria el ejemplo del pro- 
yecto de reforma de la constitucién 
italiana, aue ha pasado en la cama- 
ra y esté pendiente de aprobacién 
en el senado. Forma parte muy im- 
portante de la campaiia por poner, 
al menos, cortapisas a la influen- 
cia rusa en los gobiernos de la Eu- 
ropa Occidental. = 

ara de- 
mer que 

¢ 

Japon. 

Ahora Cuando Quieran. 

Dos recientes acontecimientos 
subrayan la nueva posicién del Ja- 
pon en la estrategia asidtica. Uno 
ha sido la visita del presidente de 
la Corea Meridional a Tokio; e: 
otro la violacién de las fronteras ja- 
ponesas por aviones rusos. 

La visita de Sygman Rhee La si- 
do un primer paso —movido sin du- 
da por los americanos— hacia una 
reconciliaci6n de las dos naciones, 
que sélo tienen unas millas de 
agua por medio y gue, estratégica 
y politicamente se hallan necesa- 
riamente unidas frente a Rusia. Los 
vuelos de los aviones rusos so- 
bre el Japén indican un tanteo de 
las defensas aéreas americanas es- 
_tablecidas*en las islas. 

Una ojeada al mapa basta para 
comprender la significacién de es- 
tos hechos. La cadena de islas del 
Japén cierra el paso a la Manchu- 
ria y a la Rusia Asidtica hacia et 
mar: es decir, hacia aguas templa- 
das. En esas islas tienen los ame- 
ricanos ocho grandes bases aéreas . 
Frente a las bases americanas en 

el Japén, tienen 7 los rusos: cua- 
tro en las islas al norte del Japon 
(una en las Kuriles, arrebatadas al 
Japén) y tres en tierra firme: 
Puerto Arturo, Vladivostok y al 
norte de ésta. 
Corea es la punta continental que 

avanza hacia el Japén y, estraté- 
gicamente viene a formar parte de 
esta misma cadena. Es una cade- 
na fragil por si misma, pero los 
americanos le han puesto sus pro- 
pios eslabones. 
Calladamente los Estados Unidos 

han venido construyendo en el Ja- 
pén uno de los mejores sistemas 
de defensa que se hayan estableci- 
do hasta ahora. Un complicado sis- 
tema de radar permitird’a los je- 
fes americanos en las bases descu- 
brir cualquier violacién de las fron- 
teras aéreas japonesas. Luego, una 
fuerza de interceptores de reacciéx 
F986, estacionados en la isla de 
Hokkaido, a pocos minutos de vue- 
lo de los puntos por donde los avio- 
nes rusos han estado penetrando 
en el Japén, pueden hacer frente a 
cualquier contingencia. Y los pilo- 
tos americanos tienen érdenes de 
tirar a matar. 

El sistema de radar es la clave 
de toda la defensa. Los aviones 
americanos, déndequiera que estén 
pueden ser controlados desde un 
Punto central y guiados contra 
cualquier intruso. 
_Ademas, la marina de guerra ha 

sido integrada recientemente en es- 
te sistema. Tan pronto como un 
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portaaviones o cualguier otra uni- 
dad se acerca al Japén puede tomar 
contacto con el cuartel general de 
la defensa aérea, por un canal es- 
pecial de radio. Si se produce un 
caso de emergencia los portaavio- 
nes pueden ser advertidos al instan- 
te y sus aviones despachados en se- 
guida hacia la zona de _ peligro. 
Igualmente se puede notificar al 
cuartel general de la aviacion en 
Corea. a 

Probar el funcionamiento de es- 
tas defensas parece haber sido el 
propésito de los aviones rusos que 

han venido violando la frontera ja~ 

  
ponesa. Ein Sakhalin y las Kuriles 
Rusia tiene por lo menos 900 avio- 
nes. Mas de la mitad de estos son 
MIG-15, a reaccié6n. Ademas, va- 
rios bombarderos rusos TU-2 igua- 
les a los B-29 americanos. Y en el 
continente los rusos tienen varios 
“complejos” de bases aéreas, inclu- 
yendo aerédromos modernos a la 
largo de la costa china. 

Pero frente a estas avanzadas 
los Estados Unidos estan desarro- 
Nando uno de los mas complejos y 
perfectos sistemas de defensa, y ya 
ahora mismo —dicen los correspon- 
sales americanos en Tokio y Na- 
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goya— pueden hacer frente a cual- 
quier contingencia. 

América Latina. 

La Misma Bandera 

Las palabras del canciller, Du- 
Nes sobre la “alianza funcional” 
parecen presagiar una politica mas 
enérgica contra el peronismo y el 
comunismo en la América Latina. 
Coincidentemente la prensa ameri- 
cana ha iniciado una serie de pu- 
blicaciones en las que se sefala la
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coincidencia entre ambos movi- 

mientos contra los yanquis. 

El ultimo ntimero de LOOK 

abunda en ese sentido. Un articula 

titulado “La Guerra de Per6én con- 

tra los E. U.” subraya los intentos 

de penetracién del peronismo en 

otros paises, y la identidad de su 

propaganda con la de los comunis- 

Pens —dice Look— busca esa 

penetracién principalmente por 

medio de- sus agentes de la Confe- 

deracién del Trabajo Argentina. 

En efecto, los agentes de dos 

fuerzas obreras se enfrentan en la 

América Latina: los de los sindica- 

tos argentinos y los de los sindi- 

eatos americanos (representados 

estos por la CIO y la AFL). 

Perén tiene buenas razones para 

querer penetrar en los organismos — 

obreros: son los mejor controlados 

y. mejor adoctrinados en la Amé- 

rica Latina. Ademds, puesto que 

las compafiias americanas figuran 

entre las mas importantes de estos 

paises, Perén trata de explotar la 

contradiccié6n entre esas empresas 

y sus obreros. 

Por otro lado, los agentes -pero- 

nistas se infiltran en los grupos 

nacionalistas mds extremos (ejem- 

plo: Bolivia) que tienen una larga 

tradicién de lucha antiimperialis- 

ta. En tercer lugar, mo dejan de 

recordar heches como el que, en 

visperas de la guerra en Corea, los 

americanos estaban tratando de 
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imponer impuestos al cobre 

SHULTON   
de 

Chile y el Pert, y que ahora misme 

la industria del atin de Califor- 

nia trata de que se fije una eleva- 

da tarifa al atim peruano y ecua- 

toriano. 

Los principales érganos de difu- 

si6n impresos del peronismo en la 

América latina —sigue diciendo 

LOOK— son el Boletin Latincame- 
-ricano, de los sindicatos argenti- 

nos, el mensuario VWVerdad, y la 

Agencia Latina de noticias. (Esto 
anarte de las trasmisiones de ra- 

._dio y la prensa de Buenos Aires - 

—Democracia, Ia Prenss.. 

Nega a los paises vecinos). 

A pesar de esto —y de que Perén 
se ha erigido igualmente en defen- 

sor de los negros al lado de un pais 

—Brasil— en cuya poblacién hay 

un alto porcentaje de color—, 

Leok cree aue el peronismo hasta 

ahora no ha ganado mucho terre- 

no. Ni Velasco Ibarra del Ecuador, 

ni Vargas del Brasil, ni Théiiez de 

Chile-(que se crefan adictos a Pe- 

r6én) han seguido sus orientacio- 

nes desde el poder. 

Con todo, la propaganda comuno- 

_— que 

peronista contra los yanquis sigue 
preocupando a estos. 

Chile. 
Facultades Especiales 

Cuando los electores de Chile 
elevaron a2 la Presidencia al ancia- 

- es probable que 

       

  
   

  

no pero recio general nacionalista 
Carlos Ibéfez a fines del afio pa- 
sado, la explicacién unaénime fué 
que el pueblo chileno, en Ia deses- 
peracién econémica, se habia aga- 
rrado a un clavo ardiendo. 

El clavo ibanista no ha logrado 
todavia sacar al clavo de la mise- 
ria. Desde su toma de posesién, en 
noviembre pasado, Ibéfiez ha ac- 
tuade con absteniéndose 
de aplicar medidas radicales como, 
por ejemplo, las que ha dictado. 
Estensoro de Bolivia. Pero la cau- 
tela tompoco ha sido cura y desde 
entonces el Congreso ha venido li- 
brando los m&s enconados debates 
~sobre la manera de salir del caos y 
sin resultade alguno. Por fin, Ia 
semana pasada, el Congreso deci- 
dié6 echar sobre-el presidente toda 
la carga, concediéndole facultades 
especiales para tratar de salvar la 
nave lo mejor que pudiera. 

En su campana electoral Ibdfiea 
habia culpado al débil y corrom- 
pido régimen de Gonzalez Videla 
de los males econémicos de la na-. 
ci6n. Pero habia seo} mas que mal 
gobierno. 

El primer esfuerzo de Ibdiiez se 
dirigia a contener la desbocada in- 
flacién, e implantar otras medi- 
das de control econémico. Pero no 

intente ninguna 
medida nacionalizadora. El nitrato 
y el cobre son los dos articulos de 
exportacién principales, y Chile 
necesita perentoriamente del mer- 
cado americano. Ei nitrato ha ba- 
jado desastrosamente, 5 al cobre 

_le amenazaba un proyecto de im- 
puesto de dos centavos en los Es- 
tados Unidos. Una ley de la Cama- 
ra de Representantes americana 
ha suspendido la aplicacién de ese 
arancel, pero no por eso deja de 
ser una advertencia. El rumor de 
que Chile fuera a nacionalizar el 
cobre se ha disipado completamen- 
te. 

Atn asi no le va a ser facil al 
marcial politico sacar al pais del 
atolladero. 

Argentina. 
Como Nifie con Juguete 

Cada vez que de Buenos Aires 
llega el recado de que los técni- 
cos y cientificos de’ Perén han rea- 
lizado algin invento o efectuado 
algtin adelanto sensacional, los je- 
fes de planas ccientificas y técni- 
cas americanas sonrien con ironia. 

Sin embargo, no todo es cosa de 
risa. Sin duda hay mucho de reté- 
rica en la propaganda peronista. 

@ ciencia no progresa por saltos 
sino por una larga, 

‘fatigosa, minuciosa cadena de ex- 
perimentaciones y proyectos. Pero 
el hecho de que los drgentinos pon- 
gan tanto énfasis en esos progre- 
sos dace que traen voluntad de 

Cierto que lo del sensacional in- 
vento termo-nuclear fué un bluf. 
Cierto también que a la primer lo- 
comotora eléctrica montada la se- 
mana pasada —La Nueva Argen- 
tina— le fallaron los frenos en la 
primer prueba y chocé con un tren 
hace dos semanas. Pero esos son 
los gajes del novato. Perdiendo se 
aprende. 

La semana pasada, como casi to- 
das las semanas, los servicios de 
prensa argentinos anunciaron otro 
nuevo progreso técnico. Un joven 
electromec4nico, 
Thomser, logré captar sonido e 
imagenes de televisién a una dis- 

a wines 

llamado Pablo 

  

UN REMEDIO EFICAZ Y 
ECONOMICO CONTRA EL 

ESTRENIMIENTO! 

Un testimonio espontaneo, 
los miles de personas 

—eliminando los laxantes irri- 
tantes— si come diariamente 
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tancia de 280 kilémetros. Sefiala- 
ba orgulicsamente el} cable: 
—Nadie, en ningan pais, ha lo- 

cai: 2 Coane eee grande 

Las Nuevas Monedas... 
: (Continuacién.) 

perfectamente ajustados a los mo- 
delos, y di por aprobados los bellos 
trabajos, ya que no podia perderse 
el tiempo, y previa consulta tele- 
fénica con La Habana, se ordend 
su inmediata grabacién para los 
troqueles. Estos talleres estan 
anexos a la Superintendencia, y 
tanto los troqueles como los mode- 
los originales han de ser cuidado- 
samente controlados para evitar 
falsificaciones, severamente casti- 
gadas por las leyes. 

Dias después tuve la buena suer- 
te de poder ver los enormes talle- 
res de fundicién y acufiacién, 
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acompanhado por el gentil Mr. Ro- 
bert y el superintendente de ma- 

quinarias, Mr. Henry Calas, quien 
hablaba perfectamente el castella- 
‘no, por su origen latino. 

En primer lugar estan los labo- 
ratorios para el analisis, la selec- 

cién y las mezclas de los metales. 
Aparatos modernos pueden deter- 
minar con admirable precisién la 

_ eantidad de oro, plata, cobre o ni- 

quel en cualquiera aleacién pre- 
sentada. De alli pasa por orden 
funcional a los grandes _ hornos 
eléetricos, en mas de seis, los cua- 

les tienen.sus gru de oficiantes 
que Ilevan pequefos carros, como 
si fueran cochecillos de nifios, so- 
bre los cuales no se ve ningun an- 
gelito, sino unos duros pedazos de 
metal, con la mezcla autorizada 
por el laboratorio. 

De alli sale el metal de que se 
trate —ya el raro y poco usual 
amarillo del oro, ya la plata y el 
cobre mas generalizados— conver-. 

tidos en lingotes homogéneos. Estos 
pasaran a otros talleres con apa- 
ratos especiales para su lamina- 

cién. De la primera maquina el 
lingote sale mucho mas largo y 
ancho, con dos pulgadas de grueso, 

tora norteamericana Brenda Put- 
nan, que posee una imaginacién a 
la altura de su fino sentido del di- 
bujo y de la naturaleza. 

Le que no vi fueron esas “crea- 
ciones” del mal Hamado arte mo- 
derno, cuya abstraccién infantil 
no cabe en las monedas; y por eso 
me limito, en estos dibujos de Jo- 
sé Marti, a la sencillez de su re- 
presentacion, como lo conoce. el 
pueblo de Cuba, y en definitiva los 
demas pueblos de la tierra. 

EL ANO EN QUE NACIO... 
* (Continuacién) 

no se habia fundado el Casino de 
juego de Monte Carlo. 

eo. 
En Inglaterra estaba en marcha 

un periodo de gran prosperidad, no 
obstante varias huelgas, entre ellas 
la de los cocheros de Londres y de 
millares de trabajadores de Stock- 
port y Preston. Tal habia sido el 
buen éxito de la Exposicién del Pa- 
lacio de Cristal que se inauguré 
otra en Dublin, capital de Irlanda, 
con motivo de la cual la reina Vic- 
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.y luego, pasando de una a otra toria hizo una segunda visita a la elegir. 
prensa, llega a convertirse en 14- Verde Erin. Al propio tiempo se : S 
minas de un grosor poco mas a] establecié por vez primera en la di- : : CURSOS TECNICOS 
de la moneda en proyecto. Estas cha isla el “Income Tax” o impues- “e ; is 
laminas son cortadas y sometidas to sobre la renta. El ministerio s _ Aire fcondscronado 
a limpieza y ablandadas al calor Aberdeen entre otras buenas medi- Y Ud pod ra Arquitectura 
lento de otro departamento, con- 44s que dicté durante su existencia bd Dibujo Mecanico 
vertidas en discos regulares, para - 
pasar definitivamente a, las “multi- 
ples maquinas de acumar. 

Este gran salon, el mayor de to- 
do el edificio, presenta un espec- 
taculo parecido al de un periddico 
con sus linotipos alineados y sus 
linotipistas al frente, sdlo que cada 
maquina de acuflar es mucho ma- 
yor y en vez de un obrero necesi- 
tan dos y mas cada una de estas 
acufadoras. 

El ruido cuando funcionan la 
mitad de ellas es tan abrumador e 
insoportable que los empleados ne- 
cesitan proteccién auditiva y salir 
del local cada cierto tiempo. 
Me pareci6 contar unas treinta 

de estas grandes impresoras, en 
seis filas de a cinco. Una impri- 
me, dia y noche, las usuales mone- 

de tres afios, dispuso éste que en 
los casos en aue la sentencia fuera 
de catorce afios o mas, la servidum- 
bre penal debia sustituir a la depor- 
tacién a colonias penales. El céle- 
ra hizo su aparicién en Inglaterra. 
Conmemorose el tercer centenario 
de la muerte del joven rey Eduardo 
VI. Vieron la luz en el campo de 
las letras, entre otras obras, “Bleak 
House” de Dickens; “My Novel” de 
Bulwer-Lytton; Hypathia de Char- 
les Kingsley; “Ruth” y “Cranford” 
de Mrs. Gaskell; “Villette” de Char- 
lotte Bronte; el poema de Tenny- 
son, “Maud”; los dos volimenes de 
“Poems” de Matthew Arnola e 
“Hippolytus and his ager”, de C. C. 
J. Bunsen; y Ruskin completo “The 
Stones of Venice” e inicié sus fa- 
mosas conferencias ptblicas. Los 
profesores Russell, Patrick Murray 

que nombro Euterpe. 

si quiere. 
conquistar 
una sodlida 
posicion 
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das de niquel —cinco centavos—  y otros del Colegio Catélico de Ma- por as: 
que parece tienen una demanda_ nihood, declararon que, segtn su legrafic 

_ constante. Otras acuhan centavos opinién, el Papa no poseia autori- CORRESPONDENCIA fetefontg) 
de cobre, otras reales de plata dad bail ni eae a ae ; a Matematicas 
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entendido que cada troquel no re- 
siste una acufiacién superior de 
mil discos, por lo cual los troque- 
les se sustituyen cada cierto tiem- 
po. ' 
Finalmente visité el salén de ex< 

Posicién al piblicd, donde,en gran- 
des mesas cubiertas de cristales 
pueden admirarse algunos discos 
en bajo-relieves que sirvieron para 
famosas medallas o monedas del 
pasado. 

Fallecieron en las Islas Britani- 

cas los siguientes personajes: el cé- 

lebre militarySir Charles Napier, 

de renombrada familia de hombres 

de armas; el geélogo y naturalista 

Hugh Strickland que redacté regias 

de nomenclatura zoolégica acepta- 

das con pocas modificaciones; ei 

predicador de la Iglesia Anglicana, 

Frederick W. Robertson; y el ma- 

rino Sir George Cockburn que fué 

quien condujo a Napoleén a Santa 

  

    

mo lo hacen los 200,000 estudian- 

tes que cursan sus estudios en 
estas Escuelas. 
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Recuerdo la del general Mar- i : el celebérrimo : 
Shall, modelada por una escultora Serie ncpesine 7 aramaten de y Envienos el presente cupdn y recibira informes sobre la § 
m dibujante muy valiosa, Laura. imperio Cecil Rhodes, fundador de - y carrera u oficio que Ud. elijo: i ardin Fraser, quien hizo en el ia colonia de Rhodesia en el Afri- f Teverso una magnifica composi- ca meridional; el novelista Hall i Nombre Edad clon del Aguila y el aeroplano al Caine; el ilustre egintélogo Flinder t i Servicio de la guerra moderna. Petrie; el erudito William G. Ru- L Direccién i 
Otra, muy hermosa, modelada pa- therford, estudioso de la literatu- Mio i 
ra el general Pershing por el es- clasica griega y latina; el pre- Ciudad i euler italiano A. de Francisci. as anglicano Charles Gore; el in- i Glico quacmelnterase te j 
Gey cakes admirar la del eScul- signe actor Sir Johnston-Forbes- I BOs I Ty dibujante John Sinhock, he- Robertson, miembro de las mas 
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arrollé sus actividades en el Africa fué la del almirante Ernest Joseph 
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-nistro de la Colonia del Cabo; y fi- 
nanciero y filantropo: Alfred Beit, 
quien con Cecil Rhodes amasé mi- 
Iiones en las minas de diamantes 
del Africa del Sur. 

En los estados escandinavos rei- 
naban, en Suecia y Noruega, 2 la 
saz6n unidas en la persona de un 
mismo monarca, Oscar IT Berna-. 
dotte, y en Dinamarca, Federico 
VI. Suecia estuvo este afio 2 pun- 

_ to de concluir una alianza estrecha 
con Dinamarca que la hubiera com- 
prometido dos anos después en la 
guerra gue sostuvo ese pequeno 
pais contra Prusia y Austria. No 
se llev6 a efecto, sin embargo. Co- 
penhague, capital de Dinamarca, 
sufrié una epidemia de célera. Esto 
acaso fuera el factor decisive pa- 
ra la reforma sanitaria emprendi- 
-da ese ano. Conmemorése en Es- 
candinavia el V centenario dei na- 
cimiento de la Semiramis del Norte, 
Margarita de Dinamarca, Suecia y 
Noruega. 

- En el reino de Holanda, que te- 
nia por soberano a Guillermo I, 
el estadista Thorbecke propuso dar- 
les a los catélicos, de acuerdo con 
la nueva constitucién, la libertad de 
organizaci6n aue aguélla les garan- 
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tizaba, medida que se realiz6 con-. 
tra las violentas protestas de lox 
sacerdotes de la Iglesia Reforma- 
da Holandesa. Se conmemoré el se- 
gundo centenario de la gloriosa 
muerte del almirante Trompp, en 
acci6én contra los ingleses 2 quie- 
nes venciera antes en 33 combates 

navales; y los intelectuales telebra- 
ron el primer centenario del poeta. 
Feith. Nacieron este afio en Holan- 

da el después ilustre pintor Vicen- 

te van Gogh y los fisicos Hendrik 

Antoon Lorentz, aque habia de ob- 
tener el Premio Nobel en 1902 y 
Kammerlingh Onnes, gue lo recibi- 

ria en 1913. 
Leopoldo I de Bélgica seguia pro- 

curando la consolidacién de su no- 

vel reino. Este afio se aumentaron 

los. efectivos del ejército belga a 

100,000 hombres. En el pequefio es- 

tado independiente de Luxemburgo 

reinaba Guillermo II de Orange. 

Continuaba en Alemania la sorda 
lucha entre Austria y Prusia que 

aspiraban a la hegemonia. Hanno- 
ver, Oldenburgo y Brumswick se 

unieron al “Zollverein” Hevando asi 

Sys 
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a toda la Alemania no austriaca 
a la unién aduanera. Las medidas 
reaccionarias seguian, por otra par- 

te, a la orden del dia. En Prusia, 

donde reinaba Federico Guillermo 
IV, se descubri6 en marzo en Ber- 
lin una conspiracién y otra en abril. 

En Baden el historiador George 

Gervinus fué sentenciado a diez 
meses de prisién, acusado de alta 
traicién por haber escrito su Intro- 

duccién a Ia Historia del Siglo XIX. 
La sentencia, sin embargo, no se 

cumplié. En Berlin se inauguré una 
exposici6n internacional. Desde Du- 
sseldorf el astrénomo R. Luthur 
descubri6é el asteroide nimero 26 

al gue puso por nombre Proserpi- 
na. Los artistas celebraron el tri- 
centenario de la muerte del pintor 
renacentista Lucas Cranach y los 

hombres de ciencia el primer cen- 
tenario de Ia del quimico F. Hoff- 
man, descubridor del alcoholime- 
tro, para explorar la buena calidad 
del alcohol, y el primero también 
del nacimiento de Franz Karl 
Achard, el pionero de la industria 

de azticar de remolacha. 
Entre otros personajes fallecie- 

ron en Alemania: el gran poeta 
Ludwig Teck, uno de los jefes de 
la Escuela Roméntica, gran erudi- 
to Shakespereano, que indujo a 

Goethe al estudio de Shakespeare; 
Georg F. Grotefend, que se hizo fa- 
mosoe por su éxito en descifrar los 
caracteres cuneiformes; el general y 
estadista prusiano barén Joseph 
Maria von Radowitz; August Ko- 
pisch, pintor y poeta, traductor de 
la Divina Comedia al aleman; y el 
fil6sofo Georg Andreas Gabler, dis- 
@ipulo de Hegel. El escritor Fritz 
Reuter publicé6 con éxido extraor- 
dinario su Lauschen un Riemels 
(“Picardias en verso”). Y nacieron: 
los guimicos Albrecht Koseel, que 
recibié. el Premio Nobel en 1910, 

_ Otton_de Witt y Ernst Beckmann, 
descubridor de la ici de 
Beckmann; el poeta lirico y nove- 
lista- Gustav Falke y el arquedlogo 
cla4sico y critico de arte Adolf Fur- 
twangler, profesor en Munich. 

_ Reinaban a la sazén en los estados 
menores de Alemania los siguientes 
soberanos: en Baviera, ek rey Ma- 
ximiliano II; en Sajonia, Federico 
Augusto If, en Wurtemberg, Gui- 
llermo I y en Hannover, Jorge V, 
reyes también. i 

En Austria-Hungria era empera- 
dor el joven Francisco José I. Aus- 
tria firmé este afio un tratado que 
practicamente establecia una alian- 
za defensiva y ofensiva con Prusia 

_y al propio tiempo se unié por doce 
afios al “Zoliverein” germano. Apo- 
y6 el gobierno austriaco la causa de 
los montenegrinos sublevados con- 
tra Ia opresién turca y demand6é de 
Turquia una reparacién para ellos, 
que tras dilatadas negociaciones le 
fué concedida. Murieron este afio: 
el general austriaco barén Julius 
von Haynau, notorio por su cruel- 
dad como dictador en Italia ea 
1848-49, y el poeta y dramaturgo 
hingaro Janos Garay. : 

Presidia en 1853 los destinos de 
la reptblica federal Suiza, Federico 
Frey-Herosee. Comenzé alli a fun- 
cionar el Ferrocarril del Nordeste. 
El lider italiano José Mazzini pro- 
movié desde Tessino un conato de 

_sublevaci6n en Mil4n, conocido por 
“Atentado de Milan” sin que las 
autoridades locales suizas le pusie~ 
ran ning&in obstéculo, lo cual dié 
por resultado que 5,000 tessinenses 
fueran arrojados de Lombardia, 
todavia austriaca, y que el gober- 
nador mariscal Radetzky decretara 
el bloaueo contra Tessino. Muchos 
recordaron en Suiza el tricentena- 
rio de la muerte en la hoguera, en 
Ginebra, del médico, tedlogo y hu- 
manista espafiol Miguel Servet, des- 
cubridor de la peauefia circulacién, 

, condenado por el fanatismo del re- 

‘Cuando los dol jucidos i 
el Foe ee eee re lie benritte 4 
lumbago, mitscul os adolori- | 

le ator-. dos, coyunturas : 
menten, obtenga Romind en Ia’ 
botica en seguida. Remind le - 
aré raépidamente, permiti 
| dormir y tral mi 
‘sufra innecesariamente. Obtenga’ 
Romin@® joy mismo. ait ety 

éndole’ 
ite. No: 
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formador Calvino. Naci6é también 
en Suiza este afio el pintor Gernan- 
do Hodder, considerado el primero 
y mas original de los pintores sui- 
zos modernos. En el principado de 

opereta de Liechtestein era todavia 
un nifo Juan IL y nacia su herms- 
no y sucesor Francisco E 

Oy 
Era todavia Italia en 1853 un 

mosaico de distintos estados inde- 

- pendientes: el Reino de Cerdeha y 
Piamonte cuyo titular era Victor 

Manuel II; los ducados de Parma 

y Plasencia en que reinaba Carlos 
TIT; el de Modena, cuyo duque era 
Francisco Fernando V; el Gran Du- 

cado de Toscana, gobernado por 
Leopoldo IT; el Reino de las Dos Si- 
cilias-o Napoles, cuyo monarca era 
Fernando IE y los Estados Pontifi- 
cios en que ocupaba el solio papal 
Pio IX; amén del reino Lombardo- 
Véneto perteneciente a Austria y 

gobernador por el ya citado maris- 

cal Radetzky y la diminuta rept- 

blica de San Marino que atin exis- 
te. 
Tanto el gobierno austriaco en el 

norte como el de N&poles y el de 

los pequefios principados seguian 
infligiendo al pueblo severas medi- 

das reaccionarias. En Toscana se 
prohibié la lectura de la Biblia. En 
febrero estallé6 Ia revuelta de Mi- 
lin, instigada por Mazzini a que ya 
se ha hecho referencia. Fué repri- 
mida implacablemente. Pocos me- 

ses m4s tarde se descubrié un com- 
plot revolucionario en Roma, yen- 

do a parar a la cdrcel unos ciento 
cincuenta conspiradores. Como 
siempre, Garibaldi figuraba en esos 
movimientos. En Cerdefia o Pia- 
monte solo, bajo el ministerio ilus- 

trado y progresista del conde Ca- 
milo Cavour era alentado el movi- 
miento liberal en favor de la uni- 

dad italiana. La actitud hostil del 
Papa provocé el resentimiento del 

gobierno de Turin que Ilo demostré 
aprokando varias medidas anticle- 

ricales: primero aued6 abolida la 

jurisdicci6n eclesidstica y luego se 

presentaron proyectos de ley para 

la supresién de los conventos y la 
retirada definitiva de todo apoyo 
del Estado al clero. 

. En enero se estrené con gran éxi- 
to en el teatro “Apolo” de Roma, la 
épera de Verdi “Il Trovatore”; en 

cambio, en marzo fracasé en el tea- 
tro. “Fenice” de Venecia Ila épera 
del mismo compositor ‘La Travia- 
ta”; catorce meses después, con in- 
dumentaria de la época de Luis 

XII y una interpretacién mas ajus- 
tada a Ja accién de la obra,.triunfé — 

ante el mismo ptiblico. La Iglesia 
celebr6é los_centenarios de Ila muer- 
te de los papas S. Cornelio u Euge- 

nio III, como los de San Bernardo 
de Claraval y Santa Clara de Asis; 

  

We 

Desvenezca la 
Si la gordura arruina su figura 

hace que tenga dificultad pare Teapitar 
_ Y pone su salud en peligro, encont: ‘Se teceee eae 

_ ; Wamado FORMODE. Nada de dieta 
| drdstica o ejercicio. Absolutamente 

eaten mavens Fee ean 
gazar mafiana. i m8 5 

1 ' 

 



   

     

   

   

    

     
   

      

     

   

   

iB hci 

14. 

Sees 

-los hombres de ciencia el del famo- 
so médico y humanista Fracastorio 
a una de cuyas composiciones en 
verso debe la sifilis el nombre que 
tiene, y los mtsicos el de Giovanni 
Battista Viotti. 

La Sagrada Congregacién del 
Indice puso en el indice de libros 
prohibidos La Palestine, Descrip- 
tion geographique, historique et 
archeologique, de Munks, que ha- 
bia sido publicada en 1845 y Del 

'Pontificato di S. Gregorio il Gran- 
de, de Sngiolo Bianchi, impreso en 
Milén en 1844. El astrénomo De 
Gasperi, desde el observatorio de 
Napoles, deseubrié el asteroide ni- 
mero 24, que denomin6 Temis. Fa- 
lecieron en Italia: el poeta roman- 
tico Tommaso Grossi y Cesare Bal- 
bo, Conde di Vinadio, historiador y 
estadista, coluborador de Cavour ep 
la fundacién del risorgimento. 
Reinaba en Grecia Otén I, cuyo 

gobierno se caracteriz6 por su im- 
_popularidad, las disensiones inter- 
nas, el continuo bandidaje y las 
apremiantes necesidades econdmi- 
cas, La intelectualidad griega no 
dej6 de recordar glorias de anta- 
ho, celebrando el décimo tercer 

y el décimo cuarto dela de Anaxi- 
mandro, En Servia, desde 1842 ha- 
bia sido elegido por la Skuptchina 
cabeza del estado, Alejandro Ka- 

 fageorgevich, cuyo reinado fué el 
mas tranquilo de la historia de su 

mente el malestar entre las faccio- 
nes y la corrupcién. Bulgaria y Al- 

& seguian bajo el dominio Tur- 
es al igual que lo gue es la actual 
umania? A consecuencia de la dis- 

puta. con Turquia que fué cau- 
8a inmediata de la Guerra de Cri- 
mea, los rusos ocuparon el tres de 

centenario de la muerte de Platén_ 

Pais, aunque predominé interna- _ 

. 
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julio los principados rumanos de 
Valaquia y Moldavia. En Monte- 
negro, como resultado de uno de los 
numerosos choques contra turcos 
y montenegrinos, el principe Dani- 
lo I derroté a los osmanlies invaso- 
res, mandados por Omar Baja, cer- 
ca del monasterio de Ostrog. Entre 
tanto Rusia y sobre todo Austria 
(como ya apuntamos) habian inter- 
venido en favor de los montenegri- 
nos, obligando a Ios turcos a reti- 
rarse del principado. Danilo marché 
a Viena con los principales perso- 
naijes de su corte para dar gracias 
a Francisco José por sus oportv- 
nos servicios- 

e.. 

El zar de Rusia Nicolfs I, pre- 
viendo desde el golpe de estado de 
Luis Napoleén en Francia y su 
_eleccidn como emperador de los 
franceses después, un periodo de 
guerras en Europa, en conversacién 
con el embajador britanico en San 
Petersburgo, Sir H. Seymour, vol- 
vié6 a proponer un entendimiento 
con Inglaterra, en enero; en febre- 
ro propuso un plan eventual para el 
reparto de Turquia, despachando a 
rengl6n seguido al principe Ment- 
chikov a Constantinopla con ins- 
trucciones muy precisas. La Guerra 
de Crimea iba a comenzar. Mas 
abajo veremos el desenvolvimiento 
de sus primeras etapas, ocurridas 
este aio. Entre tanto Rusia cele- 
braba el centenario de la muerte 
del nrincize moscovita Simeén el 
Orgulloso, fallecido en 1353. Y en la 
tierra de los zares los personajes 
més destacados oue expiraron es- 
te ano fueron el misionero y socié6- 
logo Bytschurin y e! etnélogo fin- 

_landés. M. Castren (Finlandia, des- 
de luego, pertenecia entonces al im- 

   

perio ruso). ¥ nacieron: el fisico- 
quimico Wilhelm Ostmald, de ori- 
gen aleman y reportado por tal, 
aunque nacido en Riga entonces 
ciudad rusa; habia de ganar el 
Premio Nobel en 1909; el general 
Aleksei A. Brusilov, que se hizo 
notorio en la Primera Guerra Mun- 
dial; el filésofo, critico y poeta 
Viadimir Soloviev y el novelista 
Viadimir Korolenko, que’ a los 22 
anos de edad estuvo desterrado en 

Siberia por sus ideas avanzadas. 

_Las causas de la Guerra de Cri- 
mea, que estallé este afio puede de- 
cirse que fueron tres: “1) La ambi- 
ciédn de Napoleén HI, que se pro- 
ponia unir al pueblo francés en 
una gran empresa extranjera; 2) los 
designios de Nicolas I, que queria 
extender el protectorado ruso so- 
bre les cristianos ortodoxos del Im- 
perio Otomano y asegurarse una 
salida del mar Negro al Mediterré- 
neo, salida que dominaba Turquia; 
y 3) Ia necesidad que experimen- 
taba la Gran Bretaiia de mante- 
ner la integridad de Turquia como 
medio de poner una cortapisa al 
avance ruso hacia la India.” Este - 
afio. en que la ya decadente Tur- 
quia, “el enfermo de Europa”, ce- 
lebraba el cuarto centenario de la 
toma de Constantinopla por Maho- 
met II, reinaba en la Sublime Puer- 
ta, Abdul Mejid. En enero y febre- 
ro se celebraron las conversaciones. 
del zar con Seymour de que ya ha- 
blamos; el primer ministro brita- 
nico Aberdeen, temeroso de los pla- 
nes napoleénicos, presté favorable 

acogida a las proposiciones del zar. 

De febrero a mayo, el también ci- 

tado principe Mentchikov, traté de 
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conseguir en Constantinopla, con 
intrigas, lisonjas y amenazas, las 
demandas rusas de proteccién a los 
cristianos ortodoxos del Imperio 
Otomano. En abril legé a la capi- 
tal turea el embajador inglés Lord 
Stratford de Redcliffe con instruc- 

‘eiones de arribar a un arregio en 
la cuestién de los Santos Lugares 
a favor de Rusia; empero cono- 
cidas las demandas mas extensas 
del enviado ruso, aconsejé a los 
tureos que las rechazaran, lo qu2 
voté en seguida el Gran Consejo. 
Mentchikov regres6 a Rusia des- 
pués de proferir amenazas que no 
se cumplieron. El 31 de mayo el 
zar decidié ocupar los principados_ 
danubianos, lo que efectu6 mas tar- 
de, como ya arriba dijimos; hacia- 
lo como medio de presionar al sul- 
tén. El mismo dia Francia e In- 
giaterra decidieron enviar sus es- 
cuadras a la bahia de Besika y se 
dieron poderes a Stratford para Ila- 
mar a_la flota inglesa a Constan- 
tinopla si era necesario. El gabi- 
nete britanico estaba dividido: 
Aberdeen; en favor de Rusia; Parl- 
merston, en pro de una accién enér- 
gica, y Clarendon, el canciller, 
presto a Ia mediacién. En la opi- 
nién publica inglesa se levanté un 
intenso sentimiento contra la Ru- 
sia autocratica. 

El 19 de junio Ilegaban las flotas 
inglesa y francesa a la bahia de 
Besika y el 2 de julio.se efectuaba 
la repetida ocupacién de los prin- 
cipados por tropas rusas. Las poa- 
tencias occidentales protestaron, 
pero impidieron que Turquia de- 
clarara la guerra a Rusia. El 28 
de julio el embajador francés en 
Austria redact6 la famosa Nota de 
Viena y se la sometié a Austria y 
Rusia, Era una férmula vaga des-
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LE PROPORCIONA ALIVIO EXTRA 
PARA LA TOS!: 

} El secreto es CETAMIUM. .. 
F y s6lo el Jarabe Vick lo contiene. 
iCombate la tos de 2 modos eficaces! 

los fabricantes de Vick VapoRub le traen 
pjun nuevo alivio para la A ain ee Conan Vick 

y qué gran alivio notaré usted cuando 
Ghats acai tnevouan te, CETAMIUM, el 
Jarabe Vick penetra ... y alivia las irritaciones 
profundas de la garganta .-. y calma la tos més 
rapidamente de 

1. PENETRA A FONDO_ 

Bajo un microscopio, la superficie de su 
orp se pareceria a este dibujo, con 

res 
esconden los microbios. que producen la 

capaci deb parmecte an penden pene superficie de la garganta 
trar en estos mintisculos iecoe de Beco 

PERO roe Soieas one al el Jarabe Ate 
es mucho “ mo ue el agua.”” 
medicamentos cae 
sitios m&s rec6nditos de la garganta y 
alivian las irritaciones profundas que otros 
jarabes no afcanzan. 

2. ESTIMULA LA EXPECTORACION 
. Ademés, el Jarabe Vick content varios pe 
tos expectorantes que actiian en parte supers 
pero y los bronquios. Estimu' 

e JARABE ¢7<urew VICK 
Por los fabricantes de Vick VapoRub 

de" paquets qerietsé donde se 

penetran en los 

lan las secreciones 

  

nada a dar satisfaccién, en prin- 
zipio, a Rusia sin ofender a Tur- 
quia. El zar la acepté, pero no los 
turcos. En definitiva, después de 
ina entrevista de Nicolas I y Fran- 

cisco José, Austria siguiéd trabajan- 
do por conseguir que la nota fuese 
aceptada, pero britaénicos y fran- 
ceses se negaron a ello. A fines de 
septiembre, después de demostra- 

Refresca antes, durante y 
después de la ofeitads. 
Sus pequenisimas burbujas 

“sostienen” la barba y permiten una ofei- 
tado al ras del cutis sin irritarlo. Dejo en 
lo cara una delicioso sensocién de fres- — 
cura y bienestar porque contiene Mentol. 
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_ciones y eaiinics en Constanti- 
“nopla, se ordené a la flota inglesa 
que entrase en ese puerto. El 4 de 
octubre, en medio de gran entusias- 
mo, Turquia declaré6 la guerra a 
Rusia. Habia comenzado la Guerra 
de Crimea, que duraria tres aiios- 
y en la que tomarian parte contra 
Rusia, ademds de Turquia, Gran 
Bretafa, Francia y el reino de 
Piamonte-Cerdefia, 

El 23 de octubre Ios turcos, al 
mando’de Omar Baja, cruzaron el 
Danubio y en un encuentro efec- 
tuado en Olenitza, el 4 de noviem- 
bre, resistieron a los rusos. Pero 
el 30 del mismo mes una escua- 
dra y transportes turcos, en viaje 
al frente asiatico fueron sorpren- 
didos y destruidos por los rusos en 
breves instantes frente a Sinope. 
Mandaba la escuadra Rusa el almi- 
rante Nakhimoff y la turca Osman 
Baja, y los rusos emplearon, por 
vez primera, en esa ocasién los ca- 
fiores bomberos, demostrando el 
efecto mortifero de las granadas en 
los barcos de madera. La indigna- 
ciédn de Inglaterra no tuvo limites. 
En diciembre, las potencias occiden- 
tales enviaron una nota a Nicolas I 
demandando la evacuaci6én de los 
principados danubianos. Francia y 
Gran Bretafia se disponian a en- 
_trar en el conflicto, lo que harian 
el afo siguiente. 

@ 

En Egipto, dependiente aun no- 
minalmente del Imperio Otomano, 
reinaba Abbas I, nieto del famoso 
Mehemet Ali; era Abbas un go- 
bernante hostil a los europeos, so- 
bre todo, a los franceses, y mas 

' sumiso que sus antecesores al sul- 
tan. Lo que hoy es Tripoli o Libia 
formaba parte integrante del Im- 
perio Turco. Timez, donde gober- 
naba el Bey Ahmed E£, sélo nomi- 
nalmente. Argelia era ya francesa; 
y en el independiente Marruecos 
reinaba Muley Abdfalh Abderra- 
man. Era en Abisinia Negus Ne- 
gesti, o pretendia serlo, no sin 
disputa, ya que su pais estaba- 
sumido en disensiones intestinas, 
Juan Uf. En Liberia continuaba 
siendd presidente Joseph Jenkins 
Robert. Todavia existia en ese mis- 
mo territorio la repiblica separada 
de Maryland, de parecido origen a 
Liberia y que no se unié a ésta 
hasta 1857. El otro estado aun in- 
dependiente en Africa, la isla de 
Madagascar, tenia por cabeza a 
Ranavalo Majica I o Ranavalona 5, 
reina de los -hovas, hostil desde el 
principio de su reinado (en. 1828) 
a la influencia europea y a las ac- 
tividades misiontéras. El 1° de julio, 
tras muchos afos de agitacién, 
adopté la.Colonia de El Cabo una 
nueva constitucién; en ella se ex- 
tendia el] derecho de sufragio a to- 
dos los stibditos britanicos, blancos 
y negros, que Ilenaron ciertos re- 
quisitos en cuanto a empleo, pro- 
piedades o salario. 

Arabia formaba parte del Impe- 
rio Otomano y lo mismo los terri- 
torios de los actuales estados de 
Iraq, Siria, Libano, Transjordania 
e Israel, asi como la desventurada 
Armenia, victima de la crueldad 
turca. En Persia, el actual Irdn, 
reinaba Nasir-Ud-din, el gobernan- 
te mas habil de su dinastia.. Este 
ano prosiguid la conquista rusa 
del valle del Syr Daria, comenzada 
en 1849 y que terminaria en 1854, 
con la cual se inicié el avance de 
Rusia hacia la frontera persa en 

. el Asia Central. Dost Mohamed rei- 
naba por segunda vez en Afganis- 

_ tan desde 1842, En la India se pro-“ 
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mulgé una nueva ley administrati- 
va que introducia muchos cambios; 
&e. efectuaron o° continuaron po- 
niéndose en praetica reformas en | 

la ensefanza; se inauguré la pri- 
mera via terreaé desde Bombay. Al- 
gunos hindties conmemoraron el 
centenario del nacimiento del hé- 

dio Tippo Sahib, muerto pe- 
leando contra los ingleses de quie- 
nes era jurado enemigo. Nacieron: 
en Persia el futuro shah, Muzaffer- 
er-din; en la India, el periodista y 
reformador social, de origen parsi, 
Behramji Maharbanji, mas conoci- 
do por Malabari. 

En la segunda guerra birmana 
~ iniciada el afio- anterior, en que 

fué* tomada nuevamente Rangiun 
por el general Godwin, los ingleses 
el 20 de enero de 1853 ocuparon 
también y anexaron a Pegu. Una 
revolucién en la eapital puso fin al 
reinado de Pagan Min, derrocan- 
dolo y elevando al trono a Mindon 
Min, de quien se dice que fué el 
mejor gobernante de Birmania en 
los tiempos. modernos, Mindon Min 
fundé entapriy la ciudad de Man- 
dalay, que en 1857 pasaria a ser 
la capital de su reino. El culto em- 
_perador de Annam, Tu Duc, pro- 
-seguia su politica de mantener :! 
pais cerrado al extranjero y per- 
seguir a los cristianos. En Siam, 
de que era vasallo o protegido des- 
de hacia unos afios el reino de Cam- 
bodia, reinaba con el titulo de 
Rama IV, el ex monje Phra Chom 
Klao Mongkut, estudioso de los 
usos, costumbres y, gobierno occi- 
dentales, Este afio hacié el futuro 
rey de dicho pais, Chulalongkoi. 

eo 
Ardia en China la rebelién de los 

Tai Ping, o secta de la Gran Pu- 
reza, reinando Hsien Fenge. En 
marzo los rebeldes tomaron Nan- 
kin en donde establecié su capital 
el Rey Celeste, como se titulaba el 

. jefe de ellos y profeta de la secta 
Hing Siau-ts’iuan, oriundo de Can- 
tén, que habia frecuentado a los 
misioneros protestantes y conocia 
la Biblia y el Evangelio. Habiase 
declarado hijo menor de Dios y 
hermano de Cristo. De Nankin los 
rebeldes marcharon a Pekin y en 
30 de noviembre Hegaron a Tien- 
tsin. Habian desviado el avance a 
Pekin por la crecida del rio Ama- 
rillo, que cambié su curso al norte 
de Shantung. Por su parte los ban- 
didos organizados de Anhuei, Kian- 
su septentrional y Dahmtung, y 
més tarde también de Shen-si los 
Nein Fei, se: aprovecharon para ro-~ 
bar, de que las tropas regulares es- 
taban ocupadas con los Tai Ping y 
con invasores extranjeros. En Co- 
rea, que reconocia nominalmerte 
la soberania china y cogtinuaba 
su aislamiento del mundo taxon 
gobernaba el rey Cholchong. 

El 8 de julio de 1853 anclé el co- 
modoro M. C, Perry, al mando de



cuatro buques, frente a Uraga, en 
ja bahia de Yedo y permanecio alli 
diez dias, habiendo entregado la 
earta del presidente Pierce, que 
traia dirigida al emperador y al 
daimyo, procedimiento sin prece- 
dente que provocé agitacién en to- 

da ia nacién y di6 lugar a- una 

pedia la apertura de puertos japo- 

o muerto a poco el shogun Iyeyo- 

ne ascendi6 a ese elevado puesto 
su hermano Iyesada. El pueblo se 
dividid en dos bandos: los que es- 
taban por la expulsi6n de los joi o 
_extranjeros, encabezados por el de- 

vote fiel del emperador, Tokugawa 

Nariakira ex sefior de Mito, y el 

otro por los realistas, los que te- 

nian los pies en el suelo, que veian 

eomo cosa ni las concesio- 

nes a los extranjeros. Este bando 
fo capitaneaba Ii Naosuke. Los dos 
grupos estaban también divididos 

   

    
   
   

   
   
    

    

     

   
   
    

   

    

    

     

   

  

    

    

jos. Nariakira, partidario de su 
propio hijo para el cargo del shogun 
apelé a la estratagema, sin prece- 
dente en el Japén de los shogunes, 

de buscar el apoyo del Mikado. 
Perry habia levado anclas para ha- 
cer un recorrido por mares orien- 
tales y regresar al afio siguiente 
en gue se firmaria el primer tra- 
tado entre el Japén y los Estados 
Unidos. Se abrian tiempos nuevos 
para Dai Nippon. 3 

Las islas Filipinas eran posesién 
espanola. Los franceses se anexa- 
ron este afio a Nueva Caledonia. 
En Australia se interrumpi6 el 
trasporte a la isla de Tasmania, 
nombre que reemplaz6 definitiva- 
mente al de Tierra de Van Diemen. 
Grey redujo en Nueva Zelandia el 
precio de las tierras de la Corona 
2 10 chelines el acre, con lo cual 
se hizo posible el establecimiento 
de pequefios agricultores. 

Para Hawaii, donde reinaba Ka- 
menameha If Kau-Ike-Uli, fué es- 
te un ano aciago. Introducida pro- 
bablemente desde San Francisco de 
California, se extendié por el ar- 
chipiélago una terrible epidemia de’ 
viruelas que produjo incalculables 
estragos en la poblacién. Una par- 
te de la comunidad extranjera se 
aprovech6 de la calamidad para 
promover contiendas partidistas, 
excitandose a la poblacién indigena 
contra dos miembros del gabinete. 
Hubo fuerte agitacién en pro de 
lg anexién de las islas a los Esta- 
dos Unidos y ante la protesta de 

dimitié, pero todos sus miembros, 
menos Mr. Judd, fueron nombrados 

Allen. Este afio y el siguiente con- 
tinus intensa la agitacién en pro de 
la anexién. r 
_ En el archipiélago de Tahitf, ba- 
Jo la proteccién de Francia, _la in- 
fortunada reina Pomaré IV, tras 
una asonada intestina, habia renun- 
ciado a su precario cetro el afio 
antes en su hijo Tamatoa... 

¥ estos son, si mal no hemos. ano- 
tado, les acontecimientos sobresa- 
lientes ocurridos en el mundo el 
afio que nacié nuestro Apéstol 
Marti. ae ‘ a SEES EF alg Sie {PHN NES 
EN POCAS PALABRAS... 

(Continuacién) 

si asi es, habrA un eslabén entre 
Tiahuanaco y la Atlantida? 
Una de las ma4s antiguas histo- 

tias incaicas fué escrita por Gam- 
boa en 1581. Describe el mito in- 
caico de una raza de gigantes, 
Tauchos de los cuales fueron aho- 

reaccién antiextranjera. La carta © 

neses al comercio foraneo. Habien- © 

en cuanto a la presunta sucesién_ 
del shogun Ilesada que no tenia hi- . 

Inglaterra y Francia, el gabinete . 

-de nuevo, sucediendo a Judd, Mr. 

Un verdadero 
tratamiento para el 

ASMA 6 AHOGO 
Alivia y evita los Ataques Bh 

@ CUAJANI JORDAN CON EFEDRINA si consti- 
tuye un verdadero tratamiento para el Asma 6 
Ahoge, porque tiene doble accidn: alivia in- 
mediatamente y tomado a tiempo, evita los 
ataques. Ademéds, y ésto es muy importante, 
no contiene calmantes, suprime el espasmo de’ 
ASMA o AHOGO por su accién antiespasmédica. 
Basta una sdéla cucharada pora respirar sin difi- 
cultad, calmar Ia tos y facilitar la expectoracién, 
expulsGndose las flemas que obstruyen los bron- 
quios las cuales impiden el aire circule libremente. 

@ CUAJANI JORDAN CON EFEDRINA si es un 
verdadero tratamiento para el Asma 6 Ahogo 
porque es un medicamento Gnico en su clase, que 

. contiene los principios curativos de la corte- 
za del “cuajani", de eficacia probada para 
combatir el Asma 6 Ahogo y otras enfermeda- 
des del aparato respiratorio, como la Bronqui- 
tis crénica, Tos rebelde y Tos de fumador. 

6 AHOGO. 

®@ CUAJANI JORDAN CON EFEDRINA es mds ré- 
pido y eficaz para el ASMA 6 AHOGO 
su férmula medicinal es de origen vegetal y 
esta elaborada en forma liquida, habiéndose 
comprobado cientificamente, sin lugar a dudas, 
que los fiquides son asimilados més répida- 
mente por el organismo y por ésta razén, 
suprime en pocos minutos el ataque de ASMA 
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porque 

@ CUAJANI JORDAN CON EFEDRINA es un 
medicamento de confianza y reputacién, ganada 
a través de sus treinta afios de existencia, que 
ha trdaspasado tas fronteras de Cuba para ven- 
derse en varios paises de América. Por eso insis- 
timos en recomendarle: 

iNo haga ensayos! Vaya a lo 
seguro, rapido y eficaz! iAcuda 
al verdadero tratamiento del. 
ASMA 6 AHOGO! 

  

gados por una inundacién que du- 
r6é dos meses. : 
Como. de costumbre la historia 

se refiere a la isla de Tiahuanaco 
como un origen de la civilizacién 
subsiguiente. 

El Inca Garcilaso de Ia Vega, el 
historiador mestizo de una prin- 
cesa incaica y un conquistador es- 
patiol, estaba en buenas condicio- 
mes de conocer las leyendas incai- 
cas, Dice Garcilaso que en Tia- 
huanaco un hombre dividié el 

mundo entre varios .soberanos y 
que ese es el origen de la historia 
de los Incas, o sea, los emperado- 
res del Peri&. 
£Qué resulta de estos documen- 

tos, y Ias recientes excavaciones 
en la América del centro y del 
Sur? El cuadro de una cultura co- 
mun de las altas zonas montafo- 
sas de Ia América Central y del 
sur? El cuadro de una cultura co- 
navegaci6én y la construccién de 
naves en este mundo antiguo estu- 

vieran mucho més adelantadas de 
lo que en 1947 se consideraba po- 
sible y el hecho indudable de que 

- ocurrié6 un gran desastre natural, 
miles de afios antes de ila conoci- 
da civilizacién incaica. 
Futuras investigaciones de las 

ruinas de -Tiahuanaco podran su- 
ministrar la clave de una civiliza- 
cién perdida que puede haber pre- . 

cedido a todas las que hemos ex- 
plorado en Asia y Africa. John 
Brown, “Prediction”. 
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Mr. Adolph Zukor recibe los besos de las reful- 
gentes estrellas Dorothy Lamour 
en la fiesta que se celebré en su honor al arribar 
a los ochenta afios de vida y cincuenta dedicados 

al cine... 

Cincuenta Anos en 

el Cine. 
DOLPH ZUKOR acaba de cele- 
brar dos fechas gloriosas, {50 

afios de reinado fructifero en el ci- 
ne! ;80 de su venida al mundo, en 
el m4s humilde de los hogares, en 
Hungria, para Negar a la cumbre 
del triunfo en América, en el ocaso 
de una existencia gloriosa! 

En el inmenso salén del Palla- 
dium, construido precisamente en 
el lugar en que comenzaron face 
50 anos sus actividades cinemato- 
graficas, mil guinientas personas 
se reunieron en banquete fantasti- 
co y memorable para honrar a este 
hombre moderno y sencillo, al que 
jam4s se le subieron los triunfos 
a la cabeza, al decir de los que 
bien le conocen. 

Todos los astros y estrellas de la 
pantalla, desde Mary Pickford, re- 
presentante genuina de la era si- 
lenciosa, hasta Sean Martin y Ja- 
rry Lewis, los cémicos populares 
del momento actual, acudieron al 
Palladium para felicitar a Adolpb 
Zukor en su onomAastico. 

A la terminaci6n del banquete 
suntuoso, se ofrecié en la pantalla 
un breve resumen de las produc- 
ciones famosas de Zukor, inte- 
rrumpido a veces por artistas de 
carne y hueso que tomaron parte 
en ellas, como Mae Murray, bai- 
lando el famoso vals de “La Viu- 
da Alegre”, con encanto y belleza 
que atin superan a los de las “viu- 
das” modernas, o Hopalon Cassi- 
dy, al aparecer en el salén mon- 
tado en su caballo blanco Topper. 

Lizabeth Scott, 

En el programa, planeado por 
Rouben Mamoulian, se incluian 
nameros diversos a cargo de Ja- 
ne Powell, que lo abrié cantando el 
Himno Nacional, como verdadero 
simbolo de América, Nelson Ed- 
dy, Rosemary Clooney, Bob Hope, 
Marge y Gower Champion y Ho- 
ward Keel. 

Cecil B. De Mille, el contempo- 
‘yA4neo y colaborador mas eficaz de 
Zukor, en su mensaje de felicita- 
cién y ofrecimiento del homenaje, 
afirmé que Zukor es para la in- 
dustria cinematografica, “lo que 
Andrew Carnegie fué para la in- 
dustria del acero, Rockefeller para 
la del petréleo y Harriman para 
los ferrocarriles...” 

Jesse L. Laski saludé al feste- 
jado Namandole “padre de la _ peli- 
cula de largo metraje...” 

Se leyé un solo telegrama de 
felicitacién, entre los miles que se 
apilaban en una mesa. Estaba fir- 
mado por el presidente electo de 
los Estados Unidos, general Ike 
Eisenhower, quien también otor- 
gaba a Zukor el titulo indiscuti- 
ble de “padre de la industria...” 

Muchos momentos _interesantes 
tuvieron lugar durante la noche 
inolvidable, pero ninguno tan lle- 
no de emocién como aquel en que 
Mary Pickford, adelantandose 
hasta Zukor, le ofreci6 una sola 
rosa roja, abrazandole con ldgri- 
mas en los ojos. 

Zukor, con voz serena, velada en 
ciertos momentos por la emocién, 
dio las gracias a ,todos con pala- 
bras tan sencillas como estas: 
—Los banquetes de homenaje 

como el de esta noche son privile- 

mente al lado dé las de 

gio de los afios. Nadie ha recibido 
uno como este que hoy se me hace 
porque ninguno de los compafie- 
ros inolvidables con quienes co- 
mencé la realizaci6n de este sue- 
fio, que hoy veo cumplido, pertene- 
ce ya al mundo de los vivos. ;Yo 
soy el tinico que queda, y a todos 
los que se fueron antes que yo les 
ofrezco la parte de este agasajo, 
que tan justamente les correspon- 
de! 

La noche antes del banquete, 
quedaron las huellas de los pies y 
las manos de Zukor grabados en 
el patio del Teatro Chino de Ho- 
liywood, al lado precisamente de 
las de Mary Pickford, una de sus 
primeras estrellas. 

Y el banquete del Palladium fué 
la primera de una serie de gran- 
des festividades que se celebrardn 
durante el afio, en honor de Zu- 
kor por los Variety Clubs, en las 
ciudades m4s importantes del pais 
y en la capital de México, cele- 
brando las Bodas de Oro de Zu- 
ksor con el Cine. 

Espectaculo. 
Bernard Shaw asistia a una ve- 

lada donde tocaba desde hacia ra- 
to un violinista sin talento. 
—zCémo lo encuentra usted? 

—Le pregunté la duefia de Ia casa. 
—Me recuerda a Paderewski — 

dijo muy serio Shaw. — 
—jPaderewski? {Pero que yo 

sepa, Paderewski no es violinista!... 
—jEste tampoco lo es, sefora! 

@ Z 

El Ballet Alicia Alonso se pre- 
sentaré en el teatro “Auditorium”, 

aot 
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Adoiph Zukor, pionero del cine americano, escribe su nombre en el con- 
creto fresco del Hall de la Gloria de] Teatro Chino de Hollywood, precisa- 

Pickford. Aparecen con Zukor en esta foto- 
afia, la actriz Rosemary Clooney y el presidente de la Fox West Coast 

5 eee Thonters, Chasiés Shouras. 

LOS CONCIERTOS © 

DE LECUONA. 

Vuelven los famosos Conciertos 
de Lecuona, Esta vez, en el “Au- 
ditorium”, el elegante teatro del 
Vedado, y con las estrellas de la 
cancién mas populares. El maes- 
tro no quiere irse a fia,.don- 
de se le reclama con istencia 
por las empresas y el publico, sin 
antes ofrecer una moderna ver- 
sién de sus inolvidables concier- 
ci tos de mitsica cubana.  



el dia primero de febrero, a las 10 
y media de la mafiana. En el pro- 

figuran “Concierto en Blan- 
co y Negro” y “Las Bodas de Au- 
rora”, ademas de una innovacidn: 
Versos- y bailes, con versos de 

Marti. : 
—<Antonio Maria Romeu va a ser 

objeto jal fin! de un homenaje na- _ 

cional. El propésito es que el po- 

pularisimo Mago de las Teclas 
‘tenga su casa propia. Nos adheri- 

mos a ese homenaje_merecidisimo. 

—Kl Teatro Universitario, su co- 

misién de propaganda y la Aso- 

ciaciéu de Estudiantes del Semi- 
nario de Artes Dramaticas, han 

ofrecido un coctel a los periodistas 
para agradecerles la cooperacién 

que vienen prestando a los esfuer- 
zos que esas instituciones: realizan 

en favor de la cultura cubana, 

Muchas gracias. : 

—Este viernes debutarad en el 

teatro “Marti” la Compafiia de al- 
ta comedia del eminente primer 

actor argentino, Francisco Petro- 

ne. La obra del debut se titula, 
“Todo un Hombre”, m&xima crea- 

eién de Petrone. Figuran en la 

compafiia artistas consagrados por. 

‘la eritica y el aplauso de los pi- 
blicos, a saber: Jaime Andrade, 
Francisco Ferrari, Ana Sainz, Dul- 
ce Velazco, Maria Suarez y otros. 

_ EXxiste extraordinario .interés por 
disfrutar de la breve temporada 
que nos anuncia el maximo actor 
del cine argentino. 

—En las Ultimas elecciones ce- 
lebradas por la Asociacién Cubana 
de Autores de Radio, Cine y Tele- 
visi6én, ha sido electo nuestro com- 
panero G, Barral, presidente de la 
Secci6n de Tarifas. Comparten 
las responsabilidades de esta _sec- 
cién las populares autoras Dora 
Alonso, como secretaria e Iris Da- 
vila como vocal. .- 

El Hombre Perfecto. 

Un grupo de muchachas estu- 
diantes de secretariado, después de 
minuciosa seleccién de perfeccio- 

_ tes fisicas, ha Hegado a la conclu- 
sién de que el hombre perfecto se- 
sa aquel que poseyera estos deta- 

La mirada de Clark Gable. 
La cara de Tyrone Power. 
Les ojos de Robert Taylor. 

La valentia de James Cagney, y 
Ia inteligeacia de Laurence Oliver. 

Cuadro de Honor. 
No deben guardarnos rencor aque- 

los artistas que no alcanzan a apa- 

: 

superar lo mejor... 
la mencién 

- mos! 

recer en este Cuadro de Honor. 
Siempre hay quien supere a los 
que se creen merecerlo todo. : 
Pero puede ser que algun dia 

(alguna semana) les toque a ellos 
iy merezcan 

que ahora les regatea- 

Y, por favor, no hablen mal de 
_hosotros todavia. Piensen que que- 
Femos ser justos, 
honor de ustedes... 

precisamente, en 
*~ 

TEATRO 

Lo mejor que se ha presentado 
durante la semana pasa S: 
escenarios legitimos: la Compafifa 
de Maria Fernanda .Ladrén de 
Guevara en el teatro “Auditorium”, 
del Vedado. 

El recital de la genial Carmina 

  
  
  

Manolo Alvarez Mera va camino de Ia gloria. 
en La Habana de paso para Hollywood, donde le 
espera una prueba fotogénica, que de resultar 

lo pondr& en disposicién 
estrellato anhelado, El muchacho se Jo ha ganado 
porque tiene talento, simpatia, constancia... jy voz! 
Sobre todo, voz. ;}La voz mas linda de América!, al 

Benguria en el teatro “Rex”, con 

versos y fragmentos de’ discursos 

del Apéstol José Marti. 

SHOW 

Lo mejor que se ha presentado 
en los shows durante la semana 
pasada: En el “América”, Las 

Pol ae eke) t7. 
decir de sus admiradores del Continente. En estas 
fotografias de Seiglie, Manolo besa emocionado 2 
Delfina, su esposa. Aparece junto a Ia placa de oro 
y plata que le regalé el piblico de Montevideo. 
Escucha su voz en las Gitimas 
tinas y muestra el Album en el que se le pi 

“la voz mAs linda de Améri 

Est& 

de alcanzar ei 

Mamboletas de Gustavo Roig con 

Candita Vazquez. En el “Payret”, 

ademas. de la orquesta Serenata 

Espanola, las canciones de Mar- 

tha Dominguez. En Radiocentro, 

Olga Chorens y Tony Alvarez. 

CABARETS 

El -éxito de Ia temporada actual 
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ones, argen- 

Ca. 

del “Tropicana”, lo sigue siendo 

“OQmelen-Ko”. Y también, sin dis- 

cusién, “Caribbean Island”. Lo me- 

jor de “Omelen-Ko”, la actuacién 

de Chiquita Johnson. Lo mejor de 

“Caribbean Island”, el tipo que ca- 

racteriza el tenor Miguel Angel 

Ortiz. 
En “Montmartre”, los populari«



  
Es una nueva estrella cubana que surge esplendorosa. Se Nama Cilda. 
Sus éxitos son tan merecidos, que ya hay un empresario tratando 

de convencerla para Mevarsela a Espatta. 
(Foto Oriol, La Habana.) 

simos Tex-Mex y la pareja de bai+ 
les, Los Proctors. 

Los Limpiabotas 

Tienen ‘‘Chance’’. 

Todo sucedié debido a que Fred 
Astaire necesitaba un limpiabotas 
con sentido del ritmo, para que to~ 
mara parte en un episodio de la 
pelicula Metro-Goldwyn-Mayer, 
“The Band Wagon”. 
Més de 50 jdévenes  bailarines 

fueron entrevistados por Astaire 
para el alegre namero escrito por 
Arthur Schawartz y Howard Dietz, 
titulado, “Da Lustre a tus Zapa- 
tos”. Y ninguno lené los requisi- 
tos necesarios. 

Entonces Astaire y el director de 
repartos Robert Webb, decidieron 
buscar un limpiabotas de verdad. 

La 
ELC 

chy   

YY encontraron a su “astro” en Los 
Angeles, mientras se hacian lus- 
trar los zapatos. 

El chico es LeRoy Daniel, cono- 
cido por sus clientes como “el lim- 
piabotas Chatanuga”. No sélo da 
brillo a los zapatos de sus parro- 

quianos ‘en la ciudad, sino que 
también les hace demostraciones 
de baile. 
Atn cuando su actuaci6n en 

“The Band Wagon” constituira su. 
debut cinematogr&dfico, Daniel ha 
aparecido como “huesped” en va- 
rios programas de televisién. Sin 
embargo, hasta ahora, el baile ha 
sido para él sélo una aficion. Su 
carrera es lustrar zapatos. 
Desde luego, Fred Astaire insis- 

te en que después de filmada la 
pelicula, Ja situaci6n cambiar4é 
por completo, pues Daniel tiene 
madera de artista. — 

Lo que les anunciamos con mu- 
cho gusto. Cuando Ilegue a La 
Habana una pelicula que se titu- 
lar4 en inglés “The Band Wagon”, 
no se pierdan de vista al limpia- 
botas bailarin, porque estardn pre- 
senciando el comienzo de su carre- 
ra, que quiz& Negue a ser brillan- 
te. 

Buzon: 

UN ADMIRADOR DE ESTELA 
MARY, de Cienfuegos: —La artis- 
ta argentina objeto de su admira- 
cién, est& viajando por la Isla. 
~Cémo Iocalizarla de acuerdo con 
su itinerario y los dias en que es- 
ta respuesta salga publicada?... 

el teatro, fué ranchero, 

LILA TOLEDO, de Camagiiey: 

—Steve Cochran naci6 un 25 de 

mayo, en Eureka, California. Es 

hijo de Robert Alexander y Jessie 

Rose Cochran. Hizo sus primeros 

estudios y los universitarios en 

Wyonming. Antes de iniciarse en 

vaquero, 

detective en la tienda Macy’s, y 

trabajador en un astillero, Usa su 

nombre real y verdadero... UNA 

AMANTE DEL TEATRO, de La 

Habana: —Estamos de acuerdo 

con la primera parte de su carta. 

En realidad, no escribimos mas so- 

bre teatro, porgue apenas tenemos 

teatro en La Habana. Habra ob- 

servado Ud. que damos preferen- 

cia a Io teatral. A lo poco que se 

hace entre nosotros, en los teatros, 

con taguilla, ijcomprende? Y en 

cuanto a las organizaciones de afi- 

cionados, también habr& observa- 

da que hacemos lo posible por es- 

timularlas... 

@ 

PEPE, EL, VIBORENO, de La 
Habana:— Maruja Gonz4lez nacio 

en Mérida, Yucatan. Pero la traje- 

ron a La Habana de meses y fué 

inscripta y bautizada en La Haba- 

na por sus padres espafoles. Diga- 
mos, entonces, que es cubana. So- 

bre el cine en televisi6n ya hemos 
dicho que mientras no se hagan pe- 

lHiculas expresamente para ser te- 

levisadas, las de idioma extranjero . 

deben ser descartadas, porque no 
se pueden leer los titulos, y hacer 
una seleccién m4s responsable de 

las habladas en espaifiol. 

’ GUILLERMO BURGUET, de La 
Habana: —El maestro Armando 
Valdespi se mudé... EMILIO (ME- 
RENGUE), de La Habana: —Mu- 
chas gracias por su felicitacién pas- 
cual. Tenga usted un afio nuevo 

Ye 
' 

waaay 
a Poe 

LAS 

m réspero... UNA PEPILLA DE 

MABAY, del Central Mabay: —La 

direcci6n de Miguel Torruco, Estu- 

dios Azteca, Avenida Coyoacan, Mé- 

xico D. F, México. Pedro Vargas 

nacié en San Miguel Allende, esta- 

do de Guanajuato, México... LILIA 

DUBE, de La Habana:— Si es di- 

ficil su pregunta. Pero no imposi+ 

ble de contestar. Pongamos, en e 

cine americano, a Al Jolson por 

haber sido el primero gue hablé6 en 

él. Digamos que a partir de la pri- 

mera pelicula hablada, fueron los 

m4s famosos, Spencer Tracy, Ga-- 

ry Cooper, Clark Gable, Paul Muni, 

Bing Crosby y Fredric March. Di- 

gamos aue en México se distinguie- 

ron Jorge Negrete, Arturo de Cér- 

dova, Pedro Armendaris, Tito Gui- 

zar, Fernando Soler y, desde luego, 

Cantinflas. En la Argentina, diga-- 

mos Narciso Thafiez Menta, Hugo 

del Carril, Pedro Lépez Lagar, 

Francisco Petrone, Agustin Trusta 

y Sandrini. s 

DORELIA RODRIGUEZ, de 

Campo Florido: —El segundo ape- 

llido de Olga Chorens es Menén. 

dez. El segundo apellido de Tony 

Alvarez, Carvajo. El jefe de publi- 

cidad de Unién Radio es Charles 

Seiglie. Carmita Ignarra est4 en 

México. No nos ha escrito ain. No 

sabemos nada de ella... HORACIO 

PENALVER, de La Habana: —Li- 

lia Prado, Estudios Churubusco, 

México D. F., México... O. MO- 

RRELL, de Marianao: —Usted ha- 

brA leido nuestra respuesta a su 

primera carta, pero Chela Castro 
no, porgue atin no nos ha enviado 

su biografia. En cuanto ella nos 

haga el obseguio de envidrnosla, 
se la ofreceremos en esta misma 

secci6n... LA MAS LINDA DE LAS 
PEPILLAS de Guanténamo: —;¥ 
por gué siente usted tanta aversién 

4,   ANDADAS 
4Se acuerdan que nosotros publicamos —hace m&s de un afio— que ‘ 
Alan Ladd habia prometido enmendarse, y que no volveria a aaa 4 
em sus manos una ametral ni otra arma? Pues aqui — 

lo tienen. La actitud no puede ser mAs definitiva, hemes podido precisar si Alan defiende aqui = las lindas Deborah Kerr 9 Corinne Calvet, o se vale de ellas para repeler la agresi6n de sus persegui- 
adores. Ser& cuestién de ver Ia pelicula “Torres N , Gonde ocurre 

esta escena...—(Foto Wide World, Hollywood.) 
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por los bigotes? No sabiamos nada 
de que a Navarrete le dicen “Bo- 

nitillo”. ~Cémo pudo liegar hasta 

Guantanamo esa broma? Nosotros, 

los que escribimos La Fardnduia 

Pasa tenemos bigotes. Su adorado 

tormento Gustave Rojo también se 

ha dejado el bigote. {Puede creer- 

nos si le decimos gue ignoramos Ia 

rocedencia de ios.diertes de Tony 

Curtis? , Quién ie dijo que son pos- 

tizos? jPepilla, usted es tremen- 

Gate « 

oe 

EL MISTERIO DE LOS... 

(Continuacién) 

Ellery y el inspector Queen pe- 

netraron en el apartamiento de 

Mrs. Andrus con treinta y cinco mi- 

nutos de retraso. Hillery se detuvo 

en el living room para doblarse so- 

pre el cuerpo todavia sangrante que 

se hallaba en el sillon de ruedas 

mientras su padre, pistolaen mano, j|— 

abrié de un puntapié la puerta de 

‘tg alcoba para ser abofeteado por 

una tormenta de alas negras y vo- 

ces de bajo, de varias docenas de es 

aves. 
Mas el inspector se abri6~cami- 

no a tiempo para echarles el guan- 

te al doctor Cooke, al abogado De 

-Rose y a Miss Baggott cuando tra- 

taban todos de escapar a la carre- 

ra por la salida para casos de in- - 

cendio. : : 

La interrupcién habiase produci- 

do tan sjibitamente en los talones 

del asesinato que, aun cuando ha- 

bian limpiado el cuchillo, no habia 

habido tiempo para volver a colo- 

carlo en su gaveta de la cocina... 

Mas tarde cuando el médico fo- 

_ rense auxiliar Hevé rodando en su 

7 

  
sillén al fragil cuerpo a la alcoba 

para examinarlo, los pajaros comen- 
-zaron a precipitarse de un lado a 

otro y chacharear en torno a la 

puerta cerrada como si supieran 

lo gue habia sucedido. 

_ ;Corta!, chillé un estornino, uno 

particularmente grandote, ;Corta, 

 eorta! 
 —S$i, negrito, si —dijo Hillery 

-echandole mano y acariciando las 
_plumas de su cuello y enfrentan- 

dose con el trio de esposados con 
_fria célera—. Sea cual fuere el plan 
que tenia Wetedee tres, estaba con- a L de ie Z 

_.denado al fracaso. Mrs. Andrus me j oO is aman ~™ 

ee een tarde, temprano, des- c i. 1 5 que 

pués de haber enviado a Miss Bag- : Gdiag 

| gott a un mandado. Me cont6 todo y on anr 08 que ake y 
: : ast 

| deshacen 

  “Los hombres van en 

lo que habia descubierto hoy y cé- 
mo los habia convocado para esta 
noche a fin de escenificar un be- 

_rrinche. Yo le adverti que no hi- $ 
Ciera nada hasta que lleg4ramos : 

_hosotros aqui, pero, segun parece, Q oeeran Ure Nees SR 
estaba demasiado indignada para fot sy 3 ss ee 
esperar. Y ustedes la mataron. ieee mene — aa - 
= oma, dijo el estornino otra x _— 2 sy 

Ze : ; 

_ Nos damos cuenta; avecica —di- 2 set: : ose 
jo con bronco acento el inspector se | 
Queen—. ;Cudl de ustedes fué el . : 
que la acuchill6 materialmente? ew 
—Ustedes estAn equivocados con 

Nosotros, caballeros—, dijo con los 
labios rigidos el abogado De Rose—-. pea 
a eee y. yo —— tarde y =e 

ott regresaba en ese mo- 
mento de un paseo. Todos vimos a 3 ee i St vst’ LA FLOR DE TIBES, S. A. 
ee For la ea ss 

es llamaron con fuer- ctor 
tes golpes a la puerta y nos Ilena- Produ <=* del Café PILOWN! : 
mos de panico... : : : 
—iNo me diga, letrado! —_ —~ 
~—Debe haber alguna forma de 

averiguarlo —musit6 Ellery, diri- 
giéndose a la mesa de bridge—. Es- 
tos vinieron esta noche ostensibie- = 

, 
mente paticck _ —Cuatro cuchilladas en la regién _tantdnea, pero a su edad y en sus > ¥ comenz6 bids, ar una partida dee pectoral izquierda. El doctor Prou- condiciones resultaron acumulati- an ee fare te naipe. Al pgs 
—Aguan\ ‘ _ ty examiné al silencioso trio con vamente fatales.. ~Qué dijo éste? 

ta, hijo —el forense auxi- 2) entusiasmo de un director de i corta, corta!, chillaba el ae. perdi6 el Interte.s: echice eae liar salia d einige Corta, 

bo, Prouty? la alcoba--.’¢ Qué, hu- funerales. Ninguna de las heridas estornino grandote. Forcejeé y Elle- —Dijo “corta” —murmuré el 

é pastaba para causar la muerte ins- ry lo solté. El pajaro.salt6 a la doctor Prouty perplejo—. ;Caram- 

ee Race oe ee =5 105 
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LA CIATICA 
La eliminacién defectuoso de 

las toxinas y el dcido Grico 

por funcionamiento ineguiar 

de los siftones, da por resul- 

todo la locatizacién de Crista- 
les Uricos junto al nervio 

cidtico, comprimiéndolo y pro- 
vocando dolores atroces que 

se ramifican por las caderas y 
extremidades infeviores, Cui- 
dado amigo! Cuando esto le 
suceda, desintoxiquese inme- 
diatamente con URODONAL... 
y vive contento, 

   

  

    

      
    
    
          
  

DENUNCIANDO 
LA CAUSA 

SUGIRIENDO 
EL REMEDIO 

Los principio, acti- 
vos del agua urodo- 
nalizada, levemente 
gaseosa, agradable y efervescen- 
te, acthan marvavillosamente du- 
rante la noche. realizando nna 
completa limpieza de los ritones 
y el higado, La cura Urodonal’ 
de 21 dias, cnesta menos de 10 
cls, diarios. 

   

TOME 

~ BRODONAL 
AQUA URODOMALIZADA os un veto de agua con una cucharadita de URODONAL 

ba, debié haber sido testigo presen- 
cial del asesinato! —agregé sacu- 
diendo la cabeza. 

-—-Treinta y ocho testigos presen- 
ciales —dijo Bllery, mordisquean- 
dose una uha—. Viejo, tal vez de- 
biéramos interrogarlos. 
~-No me disgustaria —salt6 el 

inspector—. Sélo que da la casua- 
lidad de que ni siquiera ellos es- 
taban aqui. 
—{Cémo que no estaban? —pre- 

gunt6 Ellery frunciendo el cefio. 
—Aqui en el living room, donde 

la mataron, no estaban. Entraron 
_ volando cuando abri de un pun- 

tapié la puerta de Ja alcoba. 
~—Pero si Negrito no estaba en 

la escena del crimen, j,por qué no 
hace més que decir “corta”? 
—~;Coémo ‘voy a saberlo? —repuso 

el inspector exasperado—. Ser4 una 
de Jas palabras que ha aprendido. 
Mira, hijo... 
—No, viejo, aguarda, Luego Bille- 

  

razon, Es una palabra que apren- 
dié6' porque Mrs. Andrus era tan 
aficionada al bridge. Me dijo que 

acostumbraba a jugar a las cartas 
con estas personas con regularidad 
jas cartas! 

Pocos minutos después, cuando 
Hillery se levant6é de una de las si- 
las que rodeaban la mesa de brid- 
ge, su voz hizo palidecer atin mas 
al doctor Cooke, al abogado De 
Rose y a Miss Baggott. : 
—Hubo un momento esta noche 

en que ustedes tres estuvieron sen- 
tados en torno a esta mesa: Mrs. 
Andrus hubiera tenido que usar su 
sill6n de ruedas. ; Qué estaban us- 
tedes haciendo? Estas cartas.lo.re-.- 
velan. El paquete gue est& en el 
medio de la mesa contiene cuaren- 
ta y nueve cartas. Las otras tres 
eartas estan distribuidas alrededor 
de la mesa: una en cada uno de 
sus sitios de ustedes tres, cara arri- 

ba. El tres de copas. El rey de es- 
padas. El] nueve de copas. 

—Cortaron el paquete de cartas 

—dijo el inspector—. Carniceros. 

;Cortaron para ver cual iba a dar- 

le de cuchilladas a la anciana! 

—Estas cartas que no tuvieron 

ustedes tiempo de recoger —grund 

Ellery— nos dicen, inclusive qué le 

toc6é a cada cual. Por los tabacos 

que se ven en el bolsillo de su cha- 

leco y esa colilla fria que est4 en 

el cenicero junto al rey de espadas, 

fué a usted, doctor Cooke, a quien 

le tocé el rey de espadas. La co- 

‘INO OVE BIEN? 

lilla de cigarro que esta en el ce- © 

nicero junto al nueve de copas in- 

dica su sitio, De- Rose, porque si- 

hubiese sido fumado por esta mu- 

jer estaria manchado con su cre- 

yon de labios. Por tanto, Miss Bag- 

gott, a usted le correspondi6 el tres 

de copas. D 
—TTres, nueve, rey —exclam6 el 

inspector—. ;Hsta claro! 
Ellery asintié con la cabeza. 

—En efecto, esta claro. se 

—Fué el bribén gue sacé el rey 

de espadas, sin duda —dijo el ins- 

pector—. ; Usted, Cooke! 
—WNo, se apresur6 a replicar el 

doctor. 
—WNo —convino Ellery. Su padre 

gir6 en redondo—. Nadie con estu- 

dios médicos, viejo, habria dado 

cuatro punaladas en la regi6én car- 

diaca sin acertar en un sitio vital. 
Bl doctor Cooke la hubiera ultima- 
do con un solo golpe quirtrgico. 

“—Pero a Cooke le tocé la carta 
m4s alta —protest6 el inspector. 
—Entonces es gue cortaron para 

el aque perdiera y no para el que 

ganara —dijo Ellery—. De manera ~ 

que a la carta mas alta no era a 
la que le correspondia el cargo de 

verdugo. Y como sabemos que De 
Rose sacé el nueve de copas y usted 

el tres de copas —agregé volvién- 

dose para la mujer, que estaba ri- 

gida— esa le echa en el regazo a 

usted Miss Baggott este miserable 
asesinato. ; 

“Bl gran estornino hizo un subito 
, aterrizaje sobre la cabeza de Miss 

Baggott. Esta, acobardada, se puso 

@ chillar. 
;Cay6 uno!, rugié el avechucho. 
—Esta vez si que te equivocaste, 

Negrito —dijo Ellery—. De acuerdo 
con las leyes dei Estado, estes tres 
conspiradores son igualmente cul- 
pables. La cosa va ser de... jcaye- 
ron tres! i 

PAULA No. 41... 
(Continuacién) 

Marti, instalado en Ja casa de la 
calle de Paula; Ratl Garcia Marti, 
sobrino del Apdstol, hijo de Amelia 
Marti, la Gnica hermana del Apés- 
tol, a la sazén superviviente; a los 

  

_  sehores Juan Luis, José Antonio y 

ry anadié con suave acento: Tienes’ 
Sebastian Gelabert y Barruete, en 
su car&cter de hijos del difunto 
Sebastian Gelabert -y Ferrer, que 
también habia nacido en la misma 
casa de la, calle de Paula en 1863, 
cuya, familia fué amiga de ia fa- 
milia de Marti y también por ha- 
berse dicho gue la mencionada ca- 
sa habia sido de la propiedad de 
la familia Gelabert; al sefior En- 
rique H. Moreno, viejo periodista 
que habia asistido al acto organi- 
zado en la casa de la calle de Pau- 
la el 28 de enero de 1899; al Gran 
Maestro de la Logia Habana, por 
haberse asegurado aue la casa de 
i calle de Paula habia perteneci- 
do, en cierta época, a esa institu- 
cién y al doctor Emeterio S. San- 
tovenia, para aue en su cardecter de 
Académico y Notario, diera fe de 
las actuaciones de la Comisién. 

El 16 de agosto: de 1940 se reunie- 
ron los comisionados para levantar 
el acta contentiva del informe que 
deberian rendir a la corporacién. 
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Miles de hombres y mujeres que — 

mo podian oir bien, y que estaban 

‘easi sordos debido a catarro en 

‘el ofdo, han deseubierto que 

pueden mejorar rapidamente con 

SPANTEX. Muchos dicen que ahora 

pueden oir el tic tac de un reloj ai 

una distancia de 10 metros. Compre ; 

SPANTEX en su botica hoy mismo. | 

Vera qué pronto le mejora | el ido. ! 

ne 

El acta consigna que el senor Ca- 

rricarte remitiod Ios siguientes tes- 

timcnios: Copia de la fotografia 

tomada el 28 de enero de 1899 en 

la habizaci6én donde naciera José 

Marti y en Ja cual aparece su ma- 

dre doa Leonor Pérez Cabrera; 

copia de la fotografia tomada ese 

“mismo dia en el acto de descubrirse 

la l4pida- que como homenaje al 

recuerdo de Marti, empotré, en la 
fachada, la emigracién de Cayo 

Hueso; copia del Acta numero 357, 

de cinco de octubre de 1939, ante — 

el Notario PGblico de La Habana 

doctor Paster del Rio y Carrillo 

donde se da fe de la concurrencia 

de la sefiora Amelia Marti y Pé- 

rez, hermana de José Marti y Pé- — 

rez y su declaracion de que recuer- 

da haber escuchado, de labios’ de 

su difunta madre, “que en el 4ngu- — 

lo derecho, entrando, de Ja segun- ~ 

da habitacién del piso alto, fron- 
terizo 2 1a calle de Ja casa sita en 

la calle de Paula luego Leonor Pé- 

rez, hoy 214, antes 102, donde esta © 

instalado el Museo consagrado a 

rendir homenaje a la memoria de 

su hermano el glorioso Apéstol de 

la Independencia cubana, fué don- 

de estuvo colocada la cama en que 

nacié e) 28 de enero de 1853 su in- 

signe hermano”. En ese mismo do- 
cumento ia sefiora Amelia Marti 
y Pérez reconoce como suya la car- _ 
ta y la firma estampada al pie de 

la misma, fechada el 29 de octu- 
bre de 1921, dirigida al sefior Carri-~ 
carte, en Ia que declara recordar 
que su madre, en ocasién de visitar 

la casa de la calle de Paula le se- 
fialé6 “un rinconcito- aque se. haila- 
ba en el alto, entre dos muritos que — 
ya no existen, diciéndome habérse- 
le hecho alli el caldo el dia que vio 
la luz primera mi hermano, por lo 
que no dudo estaba ya construido 
dicho piso alto al tener lugar el na- 
cimiento de José Marti”, adjuntan- 
do, a esos fines el sehor Carricarte, 
una fotografia del lugar indicado; — 
conia, del Acta nimero 366, de 9 de 
octubre de 1939, ante el propio no-. 
tario doctor Pastor del Rio y Ca- 
rrillo, por la cual el doctor Juan 
Ram6é6n O’Farrill asegura haber 
oido reiteradamente, de los labios 
de dofa Leonor Pérez, la afirma- 
cién de gue en la habitacién alta, 
que da a la calle de la casa de Pau- 
la habia nacido su hijo José Marti 
y Pérez. Anadiendo el doctor O’ 
Farill aque habia asistido como uno 
de los Comisionados de la Emigra- 
cién de Cayo Hueso al acto de em- 
potramiento dela lapida que se- — 
fialaba aquel lugar como el] del fe- 
liz suceso, y al que asistié también 

-Ia madre de José Marti; copia del 
Acta Namero 353, de 4 de octubre 
de 1939, ante el propio doctor Pas- 
tor del Rio y Carrillo, en la cual 
se protocoliza una carta del senor 
Juan Garcia Marti, Vicepresidente 
de Ja Asociacién Por Marti, que ad- 
quiriéd la casa de Ia calle de Paula, 
auntenticada por sus hijas las se- 
foritas Margarita y Maria Garcia — 
y Gutiérrez, quienes también ra- 
tificaron haber escuchado de la- 
bios de dofia Leonor Pérez amiga 
de la mayor intimidad de su madre 
Maria Gutiérrez y Febles, Presiden- 
ta de la Asociacién Por Marti, la 
afirmacién de que José Marti habia 
nacido en ese lugar; copia del Ac- 
ta Numero 352, de 4 de octubre de 

©
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1939, ante el propio nctario doctor 
Pastor del Rio y Carrillo, en la 
cual se protacolizé una carta de ca- 

_torce de octubre de 1921 dei senor 
Juan Garcia Marti, en la que éste 
sehala que Marti nacié en la casa 
de ia calle de Paula y otra carta 
de la senora Amelia Marti y Pérez 
que resulta ser la misma proto- 
colizada en el Acta ntiimero 353; un 
ejemplar del nimero 2, Ano I, de 
31 de ee de 1939 de ia Revista 
Leonina, en ¢cuya Secciédn Martia- 
na se consignan, con la firma del 
senor Carricarte, datos referentes 
a la fundacién del Museo José Mar- 
ti; copia de la Escritura Niimero 
274, de 14 de diciembre de 1901, 
ante el Notario doctor Federico 
Mora, por la cual la sefiora Ma- 
ria Gutiérrez de Febles, en su ca- 
racter de Presidenta de la Asocia- 
cién de Senoras y Caballeros Por 
Marti, adquirié la casa de la calle 
de Paula, entregandola en usufruc- 
to a la senora Leonor Pérez viuda 
de Marti, pasando, a su muerte, a 
ser propiedad del pueblo cubano. 

El senor Ratil Garcia Marti, se- 
gun el acta levantada ante el doctor 

tovenia, contest6 la comunica- 
cién dirigida a él por los comisio- 
nados de la Academia de la Histo- 
ria, diciéndoles: “Agradezco since- 
ramente la cortesia tenida conmigo, 
pero es indudable que la opinién 
de mi madre como hermana de 
Marti o la mia sean de menos vali- 
miento gue la de quien fij6 dicha 
casa (Paula numero 102) como la 
cuna de José Marti —ella fué quien 
¥ij6 el lugar en dicha casa en que 
dié a luz a su hijo Pepe”. 

_ El senor Juan Luis Gelabert y 
Barruete informé a la Academia 
lo siguiente: “Que en dicha casa na- 
ctiéd mi padre Sebastian Gelabert y 

Ferrar y gue segiin le of decir a 
él mismo, en distintas ocasiones, 

José Marti nacié en esa misma ca- 

sa, habiéndole escuchado en mu- 

chas ocasiones detalles que confir- 

maban ese extremo”. 

El doctor José A. Gelabert y Ba- 
rruete declar6 que tinto su padre 

como otros antepasados suyos “eran 

amigos de la familia de la madre 
de Marti en Santa Cruz de Tenerife 

en las Islas Canarias, donde el pa- 

diie de la madre de Marti era Di- 

rector de una Banda de Musica. 

Cuando todos vinieron para Cu- 

ba continuaron esas relaciones de 

amistad. Los padres de Marti vi- 

vieron en la casa de Paula 102 y en 

ella nacié6 Marti en enero 28 de 
1853”, : 

Con conocimiento el doctor Ge- 

labert de la afirmacién que hacia 
- el sefior Cassi, 'de que Marti habia 
nacido en la Cabana, declara que 

hubo de consultar, en esa oportuni- 

dad, con su sefior padre, quien le 

manifest6: “Marti, nacié en la Ca- 

sa de Paulo 102, y puedo hacer es- 

ta afirmacién categérica por la in- 

tima amistad de la madre de Mar- 

ti con mi familia que durdéd hasta 

su muerte. La madre de Marti trafa 

& mi casa, afios mas tarde, retra- 

tos y cartas de su hijo, cuando es- 

taba en el extranjero. Después Mar- 

ti aleanz6é relieve, y en distintas 

ocasiones hablamos de: la .coinci- 

dencia de que ambos hubiéramos 

nacido en la misma casa. Asi que 
puedo afirmar este hecho de ma- 

mera categérica, porque recuerdo 

perfectamente gue la propia madre 

me dijo que Marti habia nacido en 

Paula 102”. 
El senor Enrique H. Moreno, en 

carta dirigida a la Comisién de la 

Academia de la Historia, hace una 

pormenorizada resefia del acto ce- 
lebrado ante la casa de la calle de 
Paula, el 28 de enero de 1899, al que 
asistié en unidn de su hermano el 
senor Francisco Moreno. Informa 
que fué su hermano, precisamente, 
quien hizo varias fotografias de la 
casa. y del acto, entre ellas una en 
la que aparece la madre de Marti 
en uno de los balcones de Ia habi- 
tacién donde naciera el Apdéstol de 
nuestras libertades, y que es la 
misma foto que ha remitido el se- 
fior Carricarte. También aclara en 
su carta el sefor Moreno que los 
eapellanes de las fuerzas militares 
en aquella época podian bautizar 
en cuaiquier iglesia, lo que expli- 
ca que José Marti fuese bautizado 
en la del Santo Angel y no en la pa- 
rroquia correspondiente al lugar 
donde habia nacido. 

La Logia Habana no respondié 
a la invitacién de la Academia de 
la Historia, pero los comisionados 

- desistieron de insistir, por haber- 
se comprobado que el citado in- 
mueble jamds pertenecié a esa ins- 
titucién masénica. - 

El doctor Santovenia, a su vez, 
informé que en el Archivo de su 
notaria existia un acta. marcada con 
el Niimero 433, de 23-de junio de 
1924, por la cual se hace constar 
que la casa de la calle de Paula 
numero 102, pas6 a ser patrimo- 
nio del pueblo cubano, nombrando- 
se a esos efectos una Junta Patro- 
nal para el cuidado de la misma. 

La duda aue existia sobre que las 
habitaciones altas de la casa de la 
calle de Paula hubiesen sido cons- 
truidas en fecha posterior al naci- 
miento de José Marti, fué liquida- 
da por la investigacién realizada en 
el Archivo Nacional por su director 
el capitan Liaverias y el doctor 
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Quesada, quienes después de revi- 
sar prolijamente los fondos dei Ar- 
chivo Licencias de Fabrica, no en- 
contraron ninguna con fecha pos- 
terior a 1853, para un cuarto o 
cuartos en Ios altos de la casa mar- 
cada entonces con é] niimero 41 y 
mé4s tarde 102 de la calle de Paula 
hoy Leonor Pérez 214. 

El docter Gonzalo de Quesada y 
Miranda inform6é ave las dudas que 
pudo tener se debieron, en primer 
término, a la versi6n que le diera 
el sehor Emilio D. Cassi, de la cual 
habla también en su carta el doctor 
Gelabert. Anade que tanto el sefior 
Cassi, como su esposa la sefiora 
“Cocola” Fernandez del Castillo, ‘hi- 
ja de Miguel Fernandez Ledesma y 
Céspedes, buen amigo de Marti yv 
su companero en presidio, le habian 
informado, que el hecho de haber 
side bautizado José Marti en la 
iglesia del Angel, robustecia esa 
afirmaci6n. Por su parte agregé 
el doctor Quésada que habia en- 
contrado, entre los documentos aue 
se conservan en nuestro Archive 
Nacional, un legado del aio 1865, 
sobre las fortificaciones de La Ha- 
bana, donde consta que en La Ca- 
bafia no solo existian cuarteles pa- 
ra. tropas. entre ellos para 200 ar- 
tilleros, sino también una capilla 
y otras dependencias, Io cual podfa 
inducir a creer que habia cierta ve- 
rosimilitud en la afirmacién del 
sefior Cassi y su esposa. También 
alegé el doctor Quesada, que entre 
los papeles de José Marti que con- 
serva por habérselos entregada es- 
te, en el momento de partir para 
Cuba, en 1895, a su sefior padre el 
doctor Gonzalo de Quesada y Arés- 
tegui, figura mencionada, como la 
casa de sus primeras impresiones, 
la de Refugio, aunque bien es cier-
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to que entonces era ehnetransiie 
un muchacho. Concluyé declarando 
que en sus indagaciones no habiu 
encontrado ningun dato que justi- 

a la versién del sefior Cassi y 

Ee Comision declaré Negar al si- 
guiente resumen: 

1) Que la sefiora Amelia Marti 
de Garcia, anica hermana supervi- 
viente del Apéstol, el emigrado re- 
volucionario doctor Juan O’Farrill, 

el sefor Juan Ramén Garcia y su 
esposa Maria Gutiérrez y Febles, 
vicepresidente y presidente, respec- 
tivamente, de la Asociacién de Se- 
fioras y Caballeros Por Marti, que 
adquirié la casa de Paula 102, hoy 
Leonor Pérez 214, y el senor Sebas- 
tidn Gelabert y Ferrer, que nacié 
en la misma en 1863, aseguraron se- 
gan los documentos ¢ue se men- 
cionan eu este informe y que por 
su extensi6n se incluyen en el apén-" 
dice, que José Marti nacié, efecti- 
vamente, en el tantas veces citadu 
inmueble Paula 41, después 102, y 
hoy Leonor Pérez 214. 

2) Que las fotografias en rela- 
cién con el acto de empotrar la 14- 
pida de la Emigracién de Cayo 
Hueso en honor de Marti en la ca- 
8a mencionada el 28 de enero de 
1899, en el 46 aniversario de su na- 
talicio, también robustecen la afir- 
macién de que el Apéstol, efectiva- 
mente naci6é ahi, siendo de desta- 
carse especialmente el hecho que a 
Ia. ceremonia asisti6 Leonor Pérez, 
Ja anciana madre del Maestro, su 
hermana Amelia, su esposa Carmen 
Zayas Bazan, su hijo José Marti y 
Zayas Bazan, asi, come gran nume- 
ro de patriotas y emigrados super- 
vivientes que lucharon con Marti 
por Cuba Libre, entre ellos su “her- 
mano del alma”, Fermin Valdés 
Dominguez, aue igualmente afirma- 
ba que Marti habia nacido en la 
easa de Paula 41 hoy Leonor Pé- 
rez 214, segin puede verse en su 
trabajo “Ofrenda de hermano”, pu- 
blicado en el diario “El Triunfo” de 
La Hubana, 19 y 20 de mayo de 
1908, y reproducido en el tomo XII 
de las obras de Marti editadas por- 
Gonzalo de Quesada y Aréstegui. 

3) Que el dato ofrecido en la car- 
ta del sefor Enrique H. Moreno y 
ampliado verbalmente por él al se- 
fior Gonzalo de_Quesada y Miran- 
da, que los capellanes de regimien- 
tos espafioles podian bautizar libre- 
mente a los hijos de militares en 
cualquier iglesia, sin tener que su- 
jetarse a la parroquia correspon- 
diente al lugar de nacimiento del 
bautizado, destruye la afirmacién 
del senor Cassi y su esposa que ese 
era, el argumento para probar con- 
eluyentemente que Marti habia na- 
cido en La Cabafia, y que por eso 
al bautizarlo en la Iglesia del An- 
gel no habia sid necesario obtener 
dispensas o pagar derechos varro- 
quiales. 

4) Que sin embargo, es necesa- 
rio hacer constar que no existe y 
no se ha presentado ningdin docu- 
mento suscrito directamente por 
Leonor Pérez, la madre de Marti, 
donde ésta hiciera constar que su 
hijo nacié en Paula 41, luego 102, y 
hoy Leonor Pérez 214. 
No obstante la lamentable omi- 

sién, por descuido o por no haberlo 
considerado necesario y dada la 
avanzada edad y achaques dela 
sefiora madre del Apéstol, de una 
declaraci6n expresa suya en algdin 
documento relacionado con la ca- 
sa que hubo de darsele en usufruc- 
to, de que su hijo naciera en ella, 
la comisién declara que agotados 
todos los medios de investigacién 
propuestos y considerados perti- 
nentes y después de medir cuidado- 
samente los antecedentes presenta- 
dos a ja misma, se Hega a la con- 
clusi6n aue evidentemente no se ha 
aportade ninguno que permita va- 

a , 

riar la versién hasta ahora acepta- 
da como cierta que José Marti 5 
Pérez, Apéstol de las libertades cu- 
banas, nacié en la casa Paula 41, 
luego 102 y hoy Leonor Pérez 214. 

La Habana, agosto 16 de 1940. 
Joaquin Liaverias. —Emilio Roig 

de Leuchsenring.— Gonzalo de Que- 
sada y Miranda. 

Un Aporte de Félix ree 

Pese a que la Comisién de la Aca- 
demia de la Historia declaré “que 
no existe y no se ha presentado 
ningun documento suscrito directa- 
mente por Leonor Pérez, la madre 
de Marti, donde ésta hiciera cons- 
tar que su hijo nacié en Paula 41, 
luego 102, y hoy Leonor Pérez 214” 
el investigador Victor M. Heres en- 
contré posteriormente publicada en 
“Bl Yara”, de Cayo Hueso —edicién 
de 19 de diciembre de 1898— la car- 
ta que a nombre del Monasterio de 
Santa Catalina de Sena, de La Ha- 
bana, le dirigiera a la madre de 
Marti el sefior José Felipe Demes- 
tre, contestando a otra suya donde 
solicitaba autorizacién para fijar, 
en aguella casa —a la sazén pro- 
piedad de esa congregaci6én religio- 
sa—, una lapida conmemorativa del 
nacimiento de su hijo José Marti, 
el 28 de enero de 1899. Copia de di- 
cho documento le fué ofrecida con 
esa generosidad caracteristica en 
Heres al investigador martiano Fé- 
lix Lizaso, quien la dié a conocer, 
por primera vez, en su trabajo “La 
Casa de Marti”, con el ingresé como 
Académico Correspondiente de la 
Academia de la Historia de Cuba, 
en la sesi6n.solemne del 27 de ene. 
ro de 1944. Con ello ya se ofrecia 
una prueba mas, de indudable va- 
lor documental, sobre la verosimili- 
tud del hecho de que José Marti 
naci6 en la casa de la calle de Pau- 

la y no en el barracén siete de La 
Cabafia. 

La Casa, Natal de Marti = - 
en Cuba Libre. 

El primero de enero de 1899 las 
autoridades espafiolas hicieron en- 
trega-del gobierno de la“Isla al ge- 
neral John R. Brooke, designado 
Gobernador Militar de Cuba por el 
Presidente de los Estados Unidos 
de. América. Se inicia asi el primer 
no. La soberania espanola cesaba 
para siempre en la isla aue el 12 de 
octubre de 1492 descubriera Cristé- 
bal Colén, colocdndola, desde esa 
fecha, bajo la autoridad de la mo- 
narquia castellana. Los cubanos po- 
dian, en consecuencia, sin inciden- 
tes de ninguna clase, rendir home- 
naje a quien habia sido apdéstol y 
paladin de sus libertades. La emi- 
graci6n, ya antes de terminar la so- 
berania espafiola en la Isla, habia 
iniciado un movimiento destinado 
a rendirle ese primer homenaie, el 
28 de enero de 1899. Bajo la direc- 
cién de Angel Pélaez se movilizaron 
los emigrados de Cayo Huesn y 
acordaron Hevar a cabo una colec- 
ta para colocar una tarja en Ja ca- 
sa donde habia nacido José Marti, 
en la calle de Paula, en La Habana. 

La madre de Marti, con conoci- 
miento de esas gestiones, y tal. vez 
a@ solicitud de los emigrados, pi- 
dié permiso a las monjas del Mo- 
nasterio de Santa Catalina de Sena, 
propietarias del inmueble, para lle- 
var a cabo, el acto en cuestién. El 
28 de enero de 1899 se levé a efec- 
to. Fué-el primer homenaje rendi- 
do en su propia patria, ya libre de 
la dominacién espanola que tanto 
_combatiera, al hombre que mas ha- 
bia luchado y més se habia sacrifi- 
cado por j= liberacién. 

Hacia la’ Adquisicién de la 
Casa Natal de Marti. 

_ & mediados de 1900 se organiza 
en Sancti Spiritus una comisién pa~- 
ra erigir un_monumento al mayor 
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GBSERVACIONES:- 

FELICITADO POR SU 

BUENA APARIENCIA 

ESTA SIEMPRE BIEN PEINADO- 

USA BRILLANTINA PALMOLIVE 

Heche. con Neeite de lira 

gle cuesta a usted mucho trabajo man- 
fener a su nino bien peinado todo et 
dia?.. Enfonces, sefiora, amédidele ef 
pelo con Brillantina Palmolive. 

to Brillantina Palmolive es {a brillantina 
ideal para amoldar el pelo rebelde de 
los nifies, porque es la Gnica hecha con _ 
el swarecite aceite de oliva, lo mejor 
que se conoce para suvavizar y amoldor 
el pelo. 

Al peinar a su nifio apliquele 
Brillantina Palmolive y dele 
un vigoroso masaje en el cue- 
ro cabelludo. Asf-estimula la 
circulacién de la sangre y da 
nueva vida al peto. 

Con Brillantina Palmolive el 
pelo de su nifio luce, al ins- 
tante, mds suave... més bri- 
lloso y queda, ademés, bien 
peinado y delicadamente 
perfumado. 
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‘g la - > Pee _— 

Dolores aAlmorranas 
i tien i comesén, almorranas que Some 

Miran’ ° externas, no sufra un dia mas 

1Gulmorranas de tres maneras: 
da a 22 ¢l dolor y la comez6n. 2. Ayu-. 

 Inflamexcoser los tejidos adoloridos e 
-memb os. 3. Ayuda a cicatrizar las 
 Chinarcid o28 tritadas. Solicite el, 

iden su botica hoy mismo, © 

‘general Serafin Sanchez, hijo de 
aquella ciudad. Una subcomisién 
hubo de organizarse en La Habana 
a fin de cooperar en el empefio. En 
una de esas reuniones la senora 
Maria’ Gutiérrez y Febles, esposa 
del sefior Juan Garcia Marti— que 
por.cierto no tenia ning&in paren- 
tesco con José Marti— propuso que 
una vez terminados les trabajos pa- 
ra el monumento al general S4n- 
chez, se organizase una asociacién 

< que pusiese fin al proyecto de los 
emigrados de Cayo Hueso de adqui- 
rir la casa natal de Marti y desti- 
narla al pueblo cubano. El 19 de 
julio se constituy6, aesos fines, la 
Asociacién Por Marti. En el Regla- 
mente se fijan, con claridad, esos 
deberes. La junta directiva es dual. 
Una es de sefioras y otra esta in- 
tegrada por caballeros, que las ase-~ 
soran. La de damas esta. presidida 
por la entusiasta sefora Maria Gu- 
tiérrez de Garcia Marti; la de ca- 
balleros la preside otro patriota en- 
tusiasta: el coronel Fernando Fi- 
gueredo. Por toda la Isla se orga- 
nizan comités que auxilian eficaz- 
mente en la tarea de arbitrar fon- 
dos. El tesorero de la emigracién 
senor Belisario Armada puso a dis- 
posicién de la Asociacién los fon- 
dos de la colecta iniciada en Cayo 
Hueso. “El Mundo” colabora decisi- 
vamente. Pronto esta cubierta la 
suma necesaria y se inician las ges- 
tiones con el Monasterio de Santa 
Catalina de Sena para aue venda el 
histérico inmueble. El] Obispo de La 
Habana monsefior Sharreti interce- 
de para aue el convento acepte, 
exactamente, una suma igual a Io 
que habia pagado. La congregacién 
accede sin reparos. El 14 de diciem- 
bre de 1901, ante el Notario de La 
Habana, doctor Federico Mora, se 
verifica la operacién. Por la con- 
gregacién suscribe la escritura el 
:Sindicato de la Congregacién don 
* José Felipe Demestre y por ia Aso- 
,ciaci6n Por Marti la sefora Gutié- 
.rrez de Garcia Marti. De acuerdo 
con los propésitos de la Asociacién, 
la casa fué entregada inmediata- 
mente en usufructo a la sefora do- 
na Leonor Pérez viuda de Marti. 
El precio pagado fué de tres mil’ 
pesos. 

Los Cubanos y la Madre 
de José Marti. 

Al cesar la soberania espafola en 
Cuba los cubanos se preocuparon 
por ayudar, en todo lo posible a la 
madre del Apéstol aue no habia 
quedado en una situacién econémi- 
ca desahogada. Primero se hicieron 
gestiones para facilitarle un cargo 
publico cue le permitiera vivir con 
‘un poco de decoro. El 24 de febre- 
ro de 1899. el Secretario de Agri- 
cultura, Comercio y Obras Publi- 
cas del primer Gobierno Interven- 
tor sefior Adolfo Saenz Yanez ex- 

‘pidid6 un Decreto que se publicé en 
Habana la Gaceta de La de ese 

mismo dia, en el aue se consigna lo 
siguiente: “Habiendo manifestado 
la’ sefora Lucia Ifiguez viuda de 
Garcia, madre del difunto Mayor 
General Calixto Garcia Iniguez, que 
no podixu aceptar por su avanzada 
edad, la plaza de. Oficial Tercero 
de Administracién, afecta al Nego- 
ciado de Industrias y Comercio de 
-esta Secretaria, para la cual fué 
nombrada con fecha 10 del presen- 
te mes; y habiendo solicitado la se- 
fiora Leonor Pérez viuda de Marti, 
madre del patriota José Marti, 
un destino adecuado a sus cir- 
cunstancias en este Departamen- 
ta; verigo en dejar sin efecto el 

nombramiento de la senora Iniguez 
nombrar en su lugar a la seno- 

ra Pérez viuda de Marti para la in- 

dicada plaza, cuyo haber anual es 
de mil pesos oro americano”. 

Este cargo lo desempené hasta el. 
(Continia en la Pag. 119) 

109 

    

Desde que se descubri6 Nixoderm, 
la f6rmula de un conocido médico 
americano no tiene nadie excusa 

ma para continuar sufriendo de 
granes y erupciones de la piel que 
desfiguran ei rostro y le quitan su 
atractivo tales como Eczema, Tijia, 
Granos, Barros, Acné, Manchas, etc. 
No permita que los trastornos de la 
piel lo hagan sentirse inferior a tos 
dem4s y causen Ia pérdida de sus 
amistades. Limplese la piel con el mé- 
todo moderno y cientifico que aquf 

So comttnad benmiiae que pedece Gar no continde pensando que lece 
de alguna enfermedad. 

Un Nuevo 
BDescubrimiento 

Nixoderm es un ungtiento entera- 
mente distinto de todos los que Usted 
ha conocido. Es un nuevo descubri- 
miento; no es grasoso y a4 la sensa- 
ci6n de polvos al ser aplicado. Penetra 
rapidamente por los poros y combate 
la_ causa de las erupciones de la piel. 
Nixoderm contiene 9 ingredientes que 
combaten las afecciones externas de 
la piel de tres modos. 1. Combate y 
mata ios pardsitos y microbios que 
causan frecuentemente estos trastor- 
nos. 2, Acaba pronto con la comez6n, 
Picaz6n y ardor, refrescando y cal- 
mando ta piel. 3. Ayuda a la naura- 
leza a producir una piel clara, limpia y 
¢ aterciopelada. 

Trabaja Rapidamente 
Como Nixoderm est& preparado 

cientificamente para comhbatir los 
trastornos de la piel, acaba con el ar- 
dor, comez6n y picaz6n en unos 
minutos y luego comienza a trabajar 
aclarando y cicatrizando la piel y ha- 
ciéndola_m4s suave, mds clara y mAs 
blanca. Pronto le diré el espejo que ha 
encon jo al fin el tratamiento que 

. eu piel necesitaba para aciararla y 

ENFRIADORES DE LECHE 

| ElArdor, Picazon y Comezén de la 

Ee¢ze 
Desaparecen Pronfo| A=    

ANTES DESPUES 

haceria m4s atractiva a ojos de sus 
amigos. Nixederm ha producido una 
piel sana y bella a miles de personas 
de quienes recibimos siem cartas. 
Por ejemplo, el Sefior R. K. nos es- 
cribe: “Durante 12 afios sufri del ar- 
dor; picaz6n y comezén de la eczema. 
Probé multitud de tratamientos_ sin 
resultado. Un dfa of hablar de Nixo- 
derm y io com Caimé6 ta picazén 
inmediatemente. Al siguiente dfa pude 
notar que mi piel comenzaba a me- 
jorar. En poco tiempo desaparecieron 
las manchas rojas y escamosas. Todos 
mis amigos se sorprendieron mucho de 
fos resultados.” 

Garantizamos Completa 
Satisfaccién 

Nixoderm le costar4 a Usted nada a 
menos que limpie su piel a su entera 
satisfaccion. Pida Nixoderm en su far- 
mactia hoy mismo. Véase en el espejo a 
la siguiente mafiana y se quedar& sor- 
prendido de los resultados. Continde 
usando Nixoderm y su piel se veré 
suave, clara, impla y magnéticamen- 
te atractiva, deber& ser la clase de piel 
que produce admiraci6n en todas par- 
tes o Usted simplemente devuelve el 
paquete vacfo y au dinero le sera re- 
tornado sin descuento aiguno. Solicite 
Nixoderm en su farmacia hoy mismo. 

eo Nuestra 

Nixod garantia lo protege - 
‘Para Deserdenes de la Piel 

    

UU RAs a 
para vaquerias y lecherias 

Los Enfriadores Inter- 
national Hate 
garantizan un ria- 

miento de la leche ré- 
ido y eficiente. 

fis Enfriadores Inter- 

national Harvester 
mantienen siempre 
una temperatura de> 
seguridad, evitando la © 
multiplicacién de las 
bacterias. , 
Solicite informes y ca- 
talogo Henando el cu- 
pén adjunto. 

Fe me ee ee ee ee ee 

CIUDAD zi 
§ 5 

De es Se SS 

Les ruego me envien amplia informacién 
gratis sobre los Enfriadores 
de leche I.H.- 

NOMBRE__ 

~ DIRECCION 

   

  
PROV.



aa     
Semana del 1 al 7 de febrero de 1953. para los 

 macidos en los distintos Signos del Zodiaco. 

'O condiciones muy favorables. 

iniciardn el mes de febrero. 

Tendran desenvolvimiento muy eS- 

pecial y favorable sus asuntos per- 

sonales, pues Venus aspectaré fa- 

vorablemente sobre ‘Ia primera ca- 

sa, En el aspecto econédmico encon- 

traran mas oportunidades para rea~- 

lizar buenas operaciones. Conviene 

que realicen algunas inversiones, 

pero en forma moderada. También 

las compras y las ventas les pue- 

den proporcionar beneficios. Cui- 

den el Angulo sentimental. Les su- 

gerimos especial atenciOén para con 

sus seres queridos. No se precipiten 

a tomar decisiones sobre el] futuro. 

Dias favorables: 2 al 7. — 

Desfavorables: ninguno. 

TAURO 

Abril 20 a mayo 20° - 

Las condiciones siderales no se 

_ presentaran muy favorables para 

ustedes. Esta semana sera de prue- 

ba en casi la mayoria de los as- 

pectos. Sus corazones sentiran la 

zozobra del desacierto y de la in- 

comprensién y en muchos momen- 

tos creeran que lo conquistado has- 

ta el presente se les va de las ma- 

nos. No se amilanen por esto. La 

medicina para este mal esta en_ 

sus manos. Cautela, prudencia y 

mesura son los ingredientes. Cuan- 

do estén confundidos no se mue- 

van. Esperen y confien en el tiem- 

po y en si mismos. Positivamente 

no es un periodo adecuado para 

asuntos de dinero. 

Dias favorables: ninguno, 

Desfavorables: 1 al.T. 

GEMINES: 

Mayo 21 a junio 20 

De su pericia dependera el buen 

éxito en esta semana. Las circuns- 

tancias se mostrarén alternas. Unas 

veces todo ira a pedir de boca, pero 

en ocasiones se veran un poco apu- 

rados. Conviene, sin embargo, que 

se tracen un plan. Durante las fe- 

chas desfavorables descarten el tra- 

tamiento- de asuntos de negocios, 

inversiones o compras importantes. 

En cambio, durante los periodos 

beneficiosos deben apresurarse a si- 

tuar sus peones en forma conve-- 

niente para que sus intereses re- 

sulten beneficiados en el futuro. En 

todo momento deber4n ser practi- 

cos. 
Dias favorables: 1, 4, 7. 

Desfavorables: 2, 5, 6. 

7 CANCER 
Junio 21 a julie 22 

"En general esta semana puede 

representarles ganancias de todo 

tipo. Con excepcién de dos dias, los 

dem4s muestran tendencia a bene- 
ficiarles. El éxito de ustedes pro- 

vendré de otras personas. Las en- 

trevistas, las visitas, el alternar en 

fiestas, etc., son oportunidades va- 

liosisimas que ustedes no deben 

desaprovechar, pues mediante las 

nuevas amistades pueden consoli- 

dar su éxito futuro. Muéstrense en. 

todo momento complacientes, aten- 

tos y galantes. Cuando se les pre- 

sente la oportunidad de demostrar 

su valer, no vacilen. Demuéstrenlo.   

Dias favorables: 1, 3, 4, 7. 
Desfavorables: 2, 5. 

LEO 
Julio 23 a agosto 22 

Las condiciones predominantes 

en esta semana les pueden tornar 

violentos inesperadamente en la 

mayoria de sus dias. En realidad, 
el periodo no es malo para sus in- 

tereses, aunque todos los dias es-. 

~ ten indicados como desfavorables. 

Simplemente, ello quiere decir que 

de ustedes depende el éxito o el 

fracaso. Si controlan sus impulsos, 

combatiendo eficazmente a Urano 

y Marte en la alianza que forman 

contra ustedes, entonces su éxito 

estara asegurado. Su regente, el Sol, 

estar4 en todo momento de su lado. 

Activen sus asuntos, pero domi- 

nense. - 
Dias favorables: ninguno. 

Desfavorables: 1 al 7. 
VIRGO 

Agoste 23 a septiembre 22 
Marte les traera ciertas dificul- 

tades en esta primera semana de 

febrero. Comencemos por decirles 

que su dinero debe ser puesto bajo 

una caja de seguridad de Ia cual 

hayan ustedes perdido la lave des- 

pués de guardarlo. Tendrén incli- 

nacién por los gastos superfluos y 

@ ser extravagantes en sus asun- 
tos personales. Otro aspecto que de- 

ben cuidar es el matrimonial. Evi- 
ten las discordias con su ser ama- 
do. Traten de complacer y com- 

prender. Ustedes pueden ser los 
equivocados, no lo olviden. Eviten 

las asociaciones a todo trance. Con- 
trolen su sistema nervioso. : 

Dias favorables: ninguno. 
Desfavorables: 1 al 7. 

LIBRA - 
Septiembre 23 a octubre 22 

No permitan que el desasosiego 
haga presa en ustedes por e] sim- 
ple hecho de que sus asuntos no 
se desenvuelven como habian pla- 
neado, Tengan bien presente que 
esta semana no sera favorable. 
Marte no puede ayudarles a impul- 
sar sus actividades y Saturno anda 

ASTROLOGICA 
Por la Profesora Maria Josefa Sanchez \ 

EL SOL EN VIRGO EN COMBINACION CON 

LA LUNA EN ARIES Y EN TAURO. — 

I cuando usted nacié el Sol se hallaba en el Signo de Virgo y 

la Luna en-el de Aries es usted uma persona que tiene ung 

fuerte mentalidad. Le gusta estar en primera fila, a la cabeza de 

los dems, en todas las actividades, y es que usted sabe que es 

poseedor de suficientes recursos para ocupar un lugar preeminen- . 

te en muchos 6rdenes de cosas. Esta actitud, sin embargo, envuel- 

ve cierto orgullo y entrafia también el peligro de que se vuelva 

testarndo. Usted tiene un profundo sentido del orden y de la ar- 

monia, y es por esta circunstancia que nunca Hega a tomar una 

postura de marcada obstinacién- cuando va tras de sus ambicio- 

nes. A usted Ie gusta poner intensidad, énfasis, en todos sus actos. 

_Esta conducta tiende a desgastarlo fisicamente, ya que las emo- 

ciones bullen con intensidad en su espiritu. Tiene ansia de saber 

y estudia cuanta materia sea de interés y pueda darle mas eapa- 

cidad para el desempefio de sus labores o mas cultura. Procure no 

dafiar su vista con la excesiva lectura. Usted vive en un mundo 

mas bien interno, es decir, mantiene en constante actividad a su 

mente. Le aconsejamos que no se exceda en las tareas intelectua- 

les. Descanse a menudo. Tiene que acostumbrarse a sufrir las mo- 

lestias de su ambiente con paciencia, tolerando con resignaci6n 

Ias notas discordantes que el caracter de los que le rodean ro- 

duzca. Dé el ejemplo de un proceder intachable, que eso de. po si 

una gran leccién para 

_ Si nacié usted cuando el Sol estaba en 
los demas. =: 

el Signo de Virge y la 

Luna en el de Tauro posee usted una prodigiosa intuicién. Ella 

le guia en todos sus 

de los resultados que 
actos, y 
logra siguiendo sus inspiraciones. No se fie, 

2. veces usted mismo se sorprende 

sin embargo, de esta sola facultad, pues sera bueno que ponga 

en ejercicio su razonamiente. Tiene usted demasiadas energias 

para acometer sus empresas. 

mucha resolucién para 
Puede decirse que su espiritu tiene 

realizar sus planes y decisiones que fuerzas 

tiene su cuerpo para Hevarlas a cabo. Es usted sensible a los pen-~ 

samientos y sentimientos de otras personas, y esta propiedad te 

hace acreedor de la sincera amistad de ellas, ya que usted las com- 

place en sus _gustos y se asocia con desinterés y nebleza a todo lo 

que su corazon siente. En lo comercial usted gozara de relaciones 

muy vsliosas, las 

muchas ganancias 

convicciones, y 

con ii 
comprende que 
mas sélido que 

‘haciendo de las suyas para perju- 
dicarles. De todos modos, en esta 
semana encontraran dicha y feli- 
cidad a través de sus hogares y,. 
en especial, de su compafero de 

“matrimonio. Sean muy prudentes 
en todos los momentos. No se arries- 
guen ni se esfuercen por forzar los 

wo Le 
La Luya 

- CY Jos SiGyoS 

5.31 A.M. 

5.19 P. M. 

que le darén la mano para que 

materiales. Usted es firme en sus creencias y 

aunque en ocasiones defiende sus puntos de. vista 

no desoye las opiniones y pareceres 

son razonables y tienen un fundamento de certeza 

los suyos, los acepta sin discusién. : 

pueda obtener 

de otros, y si 

  

acontecimientos, Lo mas saludable 

es esperar un poco. 
Dias favorables: ninguno. 

Desfavorables: 1 al 7. 

ESCORPION 

Octubre 23 a noviembre 21 

Con muy poco esfuerzo ustedes 

pueden hacer que esta semana sea 

una de las mejores del afio. Cuen- 

tan con la poderosa ayuda de Ve- 

nus, quien les garantiza la fideli- 

_ dad y el respaldo de las dem4s per- 

sonas. También su influencia se 

har& sentir en el Angulo de la sa- 

lud. Ahora pueden mejorar rapi- 

damente los que estén enfermos. 

Ahora bien; la parte negativa, de 

la que tienen que cuidarse mucho, 

est& representada por el aspecto de 

Marte. Sin quererlo, pueden verse 

precipitados hacia situaciones que 

s6lo les perjudicaran. Controlen es- 

ta tendencia de todas formas, por- 

que si no la semana seré negativa 

en todos sentidos. - 

Dias favorables: ninguno. — 
Desfavorables: 1 al 7. 

SAGETARIO 
Noviembre 22 a diciembre 21 

Cierta inestabilidad en su mane- 

ra de ser les hard perder muchas 

oportunidades en la presente se- 

“mana, no obstante ser todos los 

dias desfavorables. Su temperamen~- 

to ser& voluble y un tanto duro 

para con las demas personas. Si 

‘eontrarrestan esta disposicién ani- 

mica, su éxito estar garantizado,



PARA SACAR FL"CHURRE"DE VERDAD 
ECHELE MANO AL JABON CANDADO COM aD FUERZA BLANCA     

  

     

   

    

do es lo énico que 

CG; Cec
e que se impregna 

6 en los punos ¥ en los. 

<.  eyellos de las camisas. 

        >o& ., Dice la Srta. Sara Malqui 
© Maya de Rodriguez No. 425, 

~ Luyané. 
     

   

  

   

  

INo deje que su ropa se empercudal 
; iAbandone esos métodos impropios 

  

de lavar! 
A la larga, esos productos en polvo emper- 

     

  

¥ \ 3 cuden la ropa, porque no sacan el churre 
Dice la Sra. Marta Esther Borrero VI como es debido. Por eso.usted, lave con lo 
de Calle 18 No. 207. Vedado \ que lave, siempre le da el Ultimo ojo a la 

= ropa con Jabén Candado con Pirey: Fuerza 
i Blanca, para sacar ese churre que se im- 
y pregna en el cuello, pufios y en la parte de 

    

    

     
“alante” de los vestidos de andar. 
Candado es lo unico que le deja la ropa 
verdaderamente limpia ... verdaderamente 
blanca y con ese sabroso olor a limpio espe- 
cial de Candado. 

acy Candado es puro. Candado no dana las 
manos. 

  

    

saca 
Candado es lo Gnico a iol 

ef churre y © a debajo de 
“que se i se astides 

las mangas ee 
Dice Ia Sra. Virginia Abreu Rios 

~~ de Oquendo No. 758 

     
      

        

      

  

“El jabén de ¢onfianza 
de toda la familia 

TROPA BLANCA...JABON CANDADO 

  
iE] Jaboén de Lavar que mas se vende en Cuba! 

rn 
- . . /-



UN NUEVO MODO DE MOSTRAR SU ELEGANCIA... 

Una nueva técnica de sastreria, 

  

DEPORTIVAS 

   SASTRES MODELISTAS 
| RSE 

Reina 61 ¢ La Habana 
. ae 

     

Trastornos Renales Causan 
Lumbago, Levanfadas Nocturnas 

Si padece Ud. de micciones que lo 
obligan-a levantarse frecuentemente 
por las noches, 0 si sufre de desvane- 
cimientos, nerviosidad, dolor de es- 
palda, dolores en Jas piernas, hincha- 
z6n de los tobillos, reumatismo, ar- 
dor y comezén en los conductos, aci- 
dez_excesiva, pérdida de la energfa, 
la causa de sus males puede ser tras- 
tornos en Ios rifiones. 
* Comidas en horas irregulares, exce- 
so de bebidas, preocupaciones, ca- 
tarros o exceso de trabajo crean en el 
organismo un _exceso de acidez que 
obliga a los rifiones a trabajar forza- 
damente de modo que requieren ayu- 
da para purificar apropiadamente la 
sangre manteniendo la salud y 
energia. 

Ayvude a sus Rifiones Como Aconsejan 
los Médicos 

Muchos médicos han descubierto a 
través de sus investigaciones clinicas 
y su practica que una manera segura | 
de ayudar a Ios rifiones a filtrar el 
exceso de venenos y Acidos, es por, 
medio de la f6rmula cientificamente | 
Preparada que se Hama Cystex. 

Si No lo Beneficia—Ne lo Pega 
Pida Cystex en su farmacia hoy) 

mismo. Si no lo alivia devuelva el pa- 
quete vacfo y. su dinero le ser4 de- 
vuelto. Cémprelo ahora mismo y se 
sentiré bien en poco tiempo. Nuestra 
garantia lo protege. i 

Sy Evite 
BC meY La: sa) Lf 
de las 5° 

yi 
las HOJAS 
GEM _ 
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pues Venus se empena en ofrecer- 
‘Jes un bello regalo desde la casa 
del amor. El romance en todas sus 
manifestaciones estaré bendecido 
desde lo alto. Eviten que su com- 
portamiento eche a perder las be- 
Nas perspectivas que les ofrece el 
astro de] amor. , 

Dias favorables: ninguno. 
Desfavorables: 1 al 7. 

CAPRICORNIO 
Diciembre 22 a enero 19 

Ahora deben prestar especial 
atencién al Angulo matrimonial 
Urano se encuentra instalado en 
esta casa y desde alli se empefia 
en hacerles la vida dificil. Este pe- 
riodo est& indicade como desfavo- 
rable para sus intereses; pero si 
jogran contrarrestar las influencias 
de Urano, a nada mas tienen que 
temer. Desechen los amorios aguc- 
Nios de ustedes que estén casados. 
Los solteros que tengan sociedad 
con otras personas, sean muy cau- 
telosos, porque pueden ser enga- 
fiados en las reparticiones. Es re- 
comendable que vayan muy despa- 
cio durante la presente semana. Lo 
seguro es lo mejor. 

Dias favorables: ninguno. 
Desfdvorables: 1 al 7. 

ACUARIO 
Enero 20 a febrero 18 _ 

Las perspectivas monetarias de 
esta semana son excelentes con tal 
de que no se dediquen a inversio- 
nes. Lo que obtengan por.su tra- 
bajo, mediante loterias o legados 
deben guardarlo cuidadosamente, 

-todo-sfespettian= 

se cuiden mucho de Marte y de 
Saturno. Sus asuntos pueden verse 
a merced de los impulsos contra- 
puestos de estos planetas y el en- 
contronazo con la realidad puede 

- afectarles. Es menester que sean - 
muy cuidadosos_con aquellas cosas 
que representen valores. Los plei- 
tos y las discusiones no tienen ca- 
bida ahora. 

Dias favorables: ninguno. 
Desfavorables: 1 al 7. 

PIscis 
Febrero 19 a marzo 20 

Si bien es cierto que disfrutaran 
de buena suerte durante la presen- 

te semana, el periodo no sera fa- 
vorable para sus asuntos en gene- 
ral. Por una parte, Marte les traera 
dificultades, pues ustedes querran 
obrar precipitadamente y si lo ha- 
cen iran al fracaso. También Ura- 
no les. traer& sus problemas en el 
Angulo amoroso. Les sugerimos que 
descarten las relaciones ocultas, 
pues un gran disgusto anda en ca- 
-mino. Deténganlo a tiempo. Jue- 
guen con sus cartas boca arriba. 
Acttiien siempre prudentemente. 

Dias favorables: ninguno. ~ 
Desfavorables: 1 al 7. 

@ 
3NACIO SU HIJO 

del 1 al 7 de febrero de 1958? 

Signo Zodiacal: Acuario. 
Planeta Regente: Saturno. 
Piedra favorable: Zafiro. 
Color afortunado; Indigo. 
Metal de suerte: Plomo. 
Dia dichoso: Sabado, 
El Sol transita en esta semana 

por los grados 12 al 18 de Acuario. 
Los nifios nacidos en estos dias 
pertenecen al signo de Acuario. Se 
distinguiran en todo momento por 
su gran: espiritu de servicio. Se- 

.r4n capaces de sacrificarlo todo 
por ser ttiles a aquellos a quienes 
aman. Muchos amigos tendran 
siempre a su vera; pero es menes- 
ter aconsejariles sobre las ista- 
des, pues muchos estardn a su lado 
por lo desprendidos que ser4n con ~ 
el dinero y las cosas que Posean. 
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Nosotros los"     HOMBRES DEL MANANA 

‘KEPLER’ es una emulsion 
excelente y agradable de 
Malta con Aceite de Higado 
de Bacalao, cientificamente 
preparada para que rinda el _ 
maximo beneficio. 
Deles a sus hijos Emulsion: 

‘KEPLER’ y vera con or- 
gullo cémo crecen sanos y 
fuertes. 

DESPIERTE LA BILIS 
DE SU HIGADO... 

Sin calomel—y se levantara por las 
mananas sinticadose “‘a las mil maravillas” 

Del higado debe fluir diariamente aproxi- 
madamente un litro de jugo biliar hacia 
los intestinos. Si este jugo biliar no fluye 
libremente es probable que Ud. no pueda 
digerir bien la comida y ésta se fermente 
en los intestinos. Entonces sobreviene 
vsa sensacién de Henura, seguida por el . 
estrelimiento. Se siente Ud. deprimido, | 
desanimado, y todo le cae mal. 

Hacen falta las buenas Pildoritas Car- | 
ter para el Higado para hacer que ese | 

-litro de jugo biliar fluya libremente y 
que Ud. se sienta bien de verdad. Com- 

/ pre un paquete hoy mismo. Témelas 
| segin lis instrucciones. Son efectivas 

para hacer que la Yilis fluya libremente. 

Pida Pildoritas CA, XTER parael Higado.
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los Romanos, Anibal huy6é a Creta, 

: 

, 

- EL XXtf CENTENARIO... | 
(Continuacién) 

de Italia, afiadiendo que él mismo 

tomaria el mando. Mas no logré 

hacerle mucha impresién a Antid- 

co que escuchaba con mas gusto a 

Jos cortesanos y lisonjeadores, y no - 

quiso encomendarle a Anibal cargo 
alguno de importancia. Ein el 190 

le dieron el mando de una flota fe- 

nicia, pero fué derotado en una 

batalla frente al rio Eurimedonte. 

De la corte de Antioco que pa- 

recia dispuesto a entregarselo a 

pero pronto regres6 al Asia y bus- 

co refugio en la corte de Prusias, 

rey de Bitinia. Una vez mas los 

romanos estaban dispuestos a dar- 

le -caza y enviaron a Bitinia a Fla- 

minio a fin de insistir en su en- 

trega. Prusias convino en ponerlo 
en manos de los romanos, pero 

  

            

  

               

  

      

  

   

    

   

    

  

   
    

    Es feche de vaca, pura, 
seleccionada... 

Con NIDO se dispone a cual- 
quier hora de excelente leche 
natural, sona, ‘garantizada. ES 
‘COMO TENER UNA VACA EN 
EL PATIO DE SU CASA. 
[ 

  

Anibal prefirid no caer en poder 
de sus enemigos. Ein Lybissa, en la 
costa oriental del Mar’ de Marma- 
ra, ingirid un veneno, que, segin 
se dice, lievaba siempre consigo en 
un anillo. El afio exacto de su 
muerte es objeto de controversia. 
Si, como parece implicar Tito, Li- 
vio, fué el 183 A. de J., murid el 
mismo ano que Escipién el Africa- 
no, su vencedor. 

Respecto del genio militar tras- 
cendente de Anibal, no puede ha- 
ber dos opiniones. El hombre que 
durante quince afios pudo mante- 
ner su_ terreno en un pais hostil 
contra varios ejércitos poderosos y™ 
una sucesién de competentes gene- 
rales tiene que haber sido un es- 
tratega y un.tactico de capacidad 
suprema. En el uso de estratage- 
mas y emboscadgas ciertamente so- 
brepuj6 a todos los demas genera- 
les de la antigiiedad. Maravillo- 
sas como fueron* sus proezas, de- 
bemos maravillarnos tanto mas 
cuando tomamos en cuenta el! ci- 
catero apoyo wue recibid de Car- 
tago. A medida que sus veteranos 
se evaporaban, tenia que organi- 
zar nuevas levas en el sitio. Nun- 
ca hemos sabido de un solo motin 
en su ejército, aunque estaba com- 
puesto de africanos, espafioles y 
galos. Ademas, cuanto de él sabe- 
mos nos ha llegado en su mayor 
parte de fuentes hostiles. Los ro- 
manos le temian y odiaban tanto 
que no podian hacerle justicia. Ti- 
to Livio habla de sus grandes cua- 
lidades, pero afade que sus vicios 

eran igualmente grandes, entre los 

~ cuales destaca “su mas ptnica per- 

fidia” y “una crueldad inhumana”. 

Para el primero no parece haber_ 

mas justificacién que la de que 

era consumadamente hébil en el 

..pasteurizada y homogeneiza- 

da, una leche a la que solo- 

mente se le ha extraido el agua, 

dejdndole toda su crema. 

uso de emboscadas. Para el segun- 
do, segiin ‘creemos, no hay mas 
fundamento que el haber actuado 
en ciertas crisis con el espiritu 

predominante en general en la 

guerra antigua. 
-A veces Anibal contrasta favora- 

ylemente con sus enemigos. Nin- 

guna brutalidad mancha su nom- 

bre como la del cénsul Claudio Ne- 

ron al vencer al hermano de Anji-- 

bal, el desventurado Asdribal. Po- 

libio: afirma simplemente que Ani- 

bal fué acusado de crueldad por 

los romanos y de avaricia por los 

cartagineses. Tenia en verdad 

acerbos enemigos, y su vida fué 

. una lucha continua contra el des- 

tino. En constancia de propésites, 

en capacidad- organizativa y en 

dominio de la ciencia militar aca- 

so no haya tenido igual jamas. 

  

éPor qué se Suicidan... 
(Continuacién) 

ledad de su gabinete, sabia que si 
su pais era un puente entre el Es- 

te y el Oeste, no lo era como lo 

habia esperado él, sino como lo 
_entendia' una vieja definicién ru- 

sa. En efecto, los rusos solian de- - 

cir: “Un puente es una obra so- 

bre la que pasa la caballeria”. En - 

eso se habia convertido su patria: 

en un puente. Estaba ya demasia- 

do viejo para contemplar tranqui- 

lamente —o con la esperanza del 

advenimiento de una magnifica 

transformaci6n del mundo— la 
perspectiva de otra guerra mun- 

dial. : 

g 

Las luces continian encendidas 
en el despacho. de Jan Masaryk. 

Hace mucho rato que todos duer- 

= 
j 
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La leche en polvo asi obtenida 
se’ énvasa en latos hermética- 

mente cerradas. Se conserva 
sin refrigeracion. 

  

  

  Se prepara en un instante la 

cantidad exacta que necesite. 
Sdlo basta agregar el agua y 

batir. No hay sobras ni desper- 
_ dicios. 

woo er 

      

    

   
¢ 

Con una lata de leche NIDO 
se obtienen aproximadamente 
4 LITROS de rica leche natural... 
tan nutritiva por su contenido 
de proteinas, minerales y vite 
minas... tan apetecible por su 
delicioso y fresco sabor. 
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men en las casas vecinas. Pero el 

negro dolor abruma al hijo del 

fundador de Checoslovaquia. Se 

acuerda del sanatorio donde se re- 

fugié , enfermo de tristeza después 

de la conferencia de Munich, cuan- 
do entregaron Checoslovaquia a 

Alemania. Mas ahora comprende 

que ya no hay refugio para él y 

que no encontrara .reposo en su 

patria. 
No quiere emigrar: es demasia- 

do tarde y se siente demasiado 

viejo. Recuerda una frase del li- 

bro de su padre acerca del Suici- 

dio como fenémeno de masa en la 

civilizacién moderna. Hay una es- 

pecie de desesperacién peor que las 

otras: “la de verse desacreditado y 

no haber triunfado a pesar de/su 

energia”. Y Jan Masaryk se pre- 

gunta si puede continuar su acti- 

vidad sin desacreditarse. 
Pronto sera de dia. Jan Masaryk 

ve solamente un medio de mani- 

festar su rebeldia, que es al mis- 

mo tiempo Ia Gnica solucién a que 

puede recurrir para dar fin a su 

insoportable angustia. Como lo ha- 

r&é mas tarde Abraham Feller, se 

dirige a una de las habitaciones 

mas humildes de su apartamento y 

da un salto en el vacio. 
Poco tiempo después, el presi- 

dente Benes moria de enfermedad 

y de pesar. Luego Drtina, ex mi- 

nistro de Justicia, se suicid6 tam- 

bién, precipitandose desde una ven- 

tana. de su apartamento. Y poco 

mas tarde, Josef Herod, secreta- 

rio general del partido socialista 

nacional, se suicid6 en la carcel 

El rumor pdblico acusé al gobier- 
no comunista checoslovaco de ha- 

ber disfrazado de suicidios las 
ejecuciones, en esos diferentes ca- 

sos. Pero, como en la Roma anti- 

gua y en el Japén de antes de Ia 
guerra, los casos se muitiplican 
hoy, y la difereneia tiende a ser 
insignificante entre el suicidio, el 
asesinato y la ejecucién. Cuando 
un Masaryk o un Drtina se en, 

cuentran desesperados en una si- 

tuacién sin otra salida que Ie 
muerte, nada importa que una ma- 

no extrama haya o no haya antici- 

pado en unos minutos esa -muer- 
te inevitable. 

@ 

El suicidio de James Forrestal _ 
es quizés el mds tragico desenla- 
ce de esas terribles crisis de an- 
gustia que -caracterizan nuestra 
época. Feller y Masaryk eran idea- 
listas que se desesperaron ante la 
irrupci6n de la realidad en sus 
suenos. Al contrario, fué Ia reali- 
dad, el apasionado conocimiento 

“LECHE EN POLVO 

NIDO. 
ES UN PRODUCTO 

   



ELIMINE LAS CANAS 
En sélo ocho dias -isin tintes! 

parada a base de produc- 
tos vegetales, restaura el co- 
lor natural de su cabello en 

dosidad y encantadora Jozania 

produce ademas una saluda- 
ble accién en el cuero cabe- 
lludo, fortalece la raiz del. pe- 
lo, combate la caspa-y otras 
afecciones, y hace mas dura- 
dero el croquinol. 

iPidele hoy misme en sv farmaca! 

REJUVENECE 
EL CABELLO. 

No aparente mas edad de la 
que en realidad tiene, ahora 

    nitratos per- 
SS judiciales. La 

      

    

INGRESE EN LA INDUSTRIA DE MAS 

RAPIDO DESARROLLO EN EL MUNDO 

EK a Ke coe 

TELEVISION 
ie 

oe Mehta medio 

  

      

  

Yo le preparo a usted en su casa y 

en sus horas extras, para que tengo 

su propio negocio de radio o para un 

buen empleo en el radio y TV 

   

  

    
    

   

        

   
   

  

   

    

~Quiere usted ser su propio jefe—que su 

nombre luzca al frente de un prospero taller de 

Radio-Televisi6n? Entonces envie el cup6n que 
aparece abajo para que reciba GRATIS mi 

libro. el cual explica como feces adiestrarlo 
en su casa, para que SIN CAPITAL inicie un 

fructifero negocio de Radio-Television. 

La Television es Ia industria de 

Més RGpido Desarrolie en el Mundo 

La Television esta arrollando al mundo y 
duplicando las oportunidades de hacer dinero 
en radio. En verdad jamas habia existido tanta 
probabilidad de lograr éxito o un_brillante 
porvenir. ESTE es el momento propicio para 
capacitarse y sane a esta —— de feno- 
menal desarrolio y crecer con ella. 

;Dé el primer paso. enviando HOY MISMO 

el mencionado cupon para que reciba mi libro 

G : 

Aprenda Haciendo les Cosas 

Le envio a usted 10 equipos de B 
piezas de radio, con los cuales 
puede ejecutar centenares de ex- 
perimentos y construir muchos 
circuitos de radio, asi como un 
Receptor Superheterodino de 6 
valvulas, 4 bandas y para onda 
corta y larga. y 

   
HOLLYWOOD RADIO & TELEVISION INSTITUTE 
FO7B Hotlywood Beuleverd, Hollywood 28, Colif., U.S.A. 

 Enyie ef cupon ahora mismo! 
C. 0H. MANSFIELD, Pres.. Dept. 8-24 

Heoliyweed Redio & Television institute 
7076 Hollywood Sevleverd, Hellyweed 28, Calif., U.S. A. 

Sirvase mandarme sulibro gratis “Oportunidades Para Usted en Radio 

y Television,” explicando Ia maneta de prepararme para trabajos de B 

Radio y Televisidn 
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de las realidades Io. que mat6 a 
Forrestal. En efecto, esta lucidez 
choc6 contra Ia ignorancia y las 
ilusiones de sus contempordneos. — 
EI choque verdaderamente espan- 
toso entre este hombre que era 
uno de los mas poderosos del 
mundo, y una opini6n inmensa y 
ciega, destruy6 una magnifica in- 
teligencia, uno de los pocos talen- 
tos que, segiin Roosevelt, podian 
dominar la fantastica maquina gu- 
bernamental americana.  Asaltado 
por la locura, Forrestal se lanzé 
desde el décimoséptimo piso del 
hospital psiquiatrico donde estaba 
recluido. 
De modesto empleado Ilegé a ser 

antes de la guerra presidente del 
banco Dillon Read y Cia. Roose- | 
velt, que_lo conocia y lo apreciaba, 
lo nombré en 1940 para un impor- 
tantisimo puesto en la Marina. El 
fué quien organiz6é la construccién 
de la gigantesca flota de guerra y~ 
de transporte de los Estados Uni- 
dos. Después, en 1947, lo nombra- 
ron ministro de Defensa. En este 
‘puesto, podia creer que consigui- 
ria persuadir a los americanos de 
que el enorme oleaje soviético se 
precipitaba en el vacio dejado por 
la derrota alemana y japonesa, y 
que no habia tiempo que perder si 
no querian que sumergiera todo. 
Pero los americanos no desperta- 
ron hasta 1950, cuando resoné en 
el mundo el trueno de la guerra de 

Corea. Era demasiado tarde para 
Forrestal. Desde 1948, estaba loco. 
Desde 1949, estaba muerto. 
No era un ‘estadista como los 

otros estadistas americanos. No 
sonreia, no era comunicativo. Era 
frio, céustico., Los. periodistas lo 
detestaban y la opinion lo consi- 
deraba como un tirano. Preferia 
el anonimato y se complacia vien- 
do a los otros: ataviarse con sus 
obras y sus méritos. Entonces en 
su rostro de boxeador enigmatico 
resplandecia una sonrisa helada y 
los que lo conocian advertian su 
jGbilo interior. 

Siempre mostr6 una especie de 
anticonformismo. Boxeaba cuando 
sus condiscipulos jugaban a Ia pe- 
lota. Leia a Platén cuando los 
otros cantaban y bailaban. No le- 
g6 al éxito y al poder por medio de 
la popularidad, sino imponiéndose 
por medio de una inteligencia ex- 
trema y una energia implacable 
contra Ia hostilidad que su fria su- 
perioridad provocaba a pesar de 
su discrecién. 
Desde 1944 nacié y se desarrollé 

el conflicto entre Forrestal, que 
preveia ya el porvenir, y los otros 
miembros del gobierno, que esta- 
ban m4s cerca de la opinién publi- 
ca, “Yo quisiera disminuir tanto 
como sea posible el problema: so- 
viético; casi todas las divergencias 
que se manifiestan acaban, en rea- 
lidad, por allanarse”, escribia Roo- 
sevelt a Churchill en 1945. “No se 
trata de simples incidentes, sino 
de un sistema ruso. Hay que pre- 
pararse inmhediatamente”, declaré 
Forrestal en un consejo de minis- 
tros antes de terminarse la gue- 
rra. Y antes de la capitulacién de 
Alemania, escribi6: “Debemos to- 
mar en consideraci6n que antes 
del fin del invierno la mitad de 
Europa —y tal vez la totalidad— 
se volverA comunista. Y no debe 
sorprender a nadie que 200 o 300 
millones de chinos obedezcan las 
érdenes de Muscii”. 

En 1945, toda la América del 
Norte gritaba: “j;Que regresen a 
casa los muchachos!” Y bajo la 
presién de la opinién se Hevé a 
cabo una desmovilizacién frenéti- 
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El nuevo ingrediente Cremogeno, hace 
agradabilisimo el uso de ARRID. 

No se reseca. No se cristaliza. 

Disfrute chora de la famosa dobie 

proteccién que ARRID brinda: elimina el mal 

olor del sudor; evita las manchas en Ia ropa. 

VEA POR QUE ARRID SUPERA: 

3. Desodorizo openas se aplica. Con- 
serva lo frescurd que da un bono. 

2. Conserva las axilas sin olor. Impide 
lo humeded de Io transpiracién. 

3. Protege la ropa contra ta transpira- 
cién sin manchar. 

4. ARRID tiene el sello del Instituto de 
Lavonderia, por ser inofensivo para 
los telas. Use ARRID con regularidad, 

5. Es una cremo pura, f 
blanca, sin graso, 
que desoporece 
completamente 

en fa piel 
sin irritarlo 

    

, 
ID 

21 desodorante que mas se vende 
. 

tie 

  

ca y total. Pero Forrestal escribié 
@ un amigo: “Los americanos em- 
prenden presurosamente el cami- 
no del descanso. Y ese camino es 
el m&s seguro y més_ corto para 
Negar a la tercera guerra mun- 
dial”. Esos juicios expresados



RAPIDO Y SEGURO... CONTRA EL DOLOR 
FIEBRE, GRIPE Y MALESTAR GENERAL! 

IMPORTANTES|~    
El.tiempo es el mejor juez... y el tiempo 

ha confirmado, a través de los afios, que 

        
     
     
       

  

     

  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

INDIC ACIONES ame ly. contra dolores, fiebre, gripe y malestar 

CONTRA CATARROS, GRIPE O REFRIADOS general O.K. Gomez Plata es el producto 

‘Témese dos tabletas de O.K. Gomez Plata, con x de confianza, de accion suave pero 
z ; . un cocimiento o cualquier bebida caliente. Man- 

téngase abrigado en cama mientras sude y por al- FF 

gunas horas después. Para producir mayor sudor, — 
puede agregarse una cucharadita de ron, eonac 

o whisky a la bebida caliente, pues O.K, Gomez 

Plata puede tomarse con cualquier bebida; si el 

resfriado ya estuviera desarrollado, O.K. Gomez 

Plata produce rapido alivio y mejoria. 

CONTRA DOLORES MEMSTRUALES. Tomese dos 

tabletas de O.K. Gomez Plata; si el malestar per- 

siste, siga tomando una tableta cada 4 horas. 

CONTRA DOLORES RFUMATICOS O 
MUSCULARES. Tomese dos tabletas de O.K. 
Gomez Plata-y abrigue la parte qafectada. 
CONTRA NEURALGIAS, DOLORES DE CABEZAS, 
OIDOS, MUELAS O EXTRACCIONES 

Tomese dos tabletas de O.K. Gomez Plata con 
un poco de agua fresca. 

CONTRA LOS EFECTOS DE iA BEBIDA 
Tomese dos tabletas de O.K. Gomez Plata con 
medio vaso de agua fria. Si se apetece. puede 
tomarse un vaso completo de agua fria. 

©. K. GOMEZ PLATA Es una combinacicn cien- 
tifica de los mas puros ingredientes implacables 
contra dolores, fiebre y malestar general. La alta 
calidad de los elementos medicinales que compo- 
nen su formula, hacen que, a través de los anos, 
O.K. Gomez Plata sea el producto de confianza. 
de accion suave pero rapida y segura. 

rapido y seguro! 

  

francamente y que unos afios mas 

tarde, cuando aparecié su periddi- 

co, todos los americanos recorda- 

ron con amargura, le produjeron 

en aquella 6poca una oposicién ge- 

neral. Lucho por impedir la dis- 

minucién del presupuesto: inilitar 

después del golpe de Praga, pero 

_inutumente. nsper6 unos Meses 

mas y acabé por renunciar el 29 

de marzo de 1949. 
Algin tiempo mas tarde, una no- 

ticia sorprendi6 a los americanos. 

El periodista Drew Pearson revelé 

que el ex ministro de Defensa, 

quien habia hablado unos dias an- 

tes de la creacién de satélites ar- 

tificiales que gravitaran“ alrededor 

de la tierra para vigilar a la UR. 

S.S., estaba loco y que lo trataban 

en el hospital militar psiquidtrico 
de Bethseda. 
Dos meses después, el 23 de ma- 

yo de 1949, otra noticia conmovié 

al mundo entero. El hombre que 

era, dos meses antes, el ministro 
_de Defensa del pais mds poderoso 

del mundo, se habia suicidado. Po- 

co a poco afluyeron los dramaticos 

detalles del acontecimiento. Some- 
tido a una constante vigilancia, 

Forrestal habia tratado una vez de 

ahorearse y otra de abrirse una 
arteria. Pero el domingo 23 de ma- 
yo, a las dos de la manana, esta- 

ba solo. Salié de su cuarto cuya 

ventana estaba provista de sdlidos 

barrotes. Pas6é al otro cuarto cuya 

ventana se abria 
abri6 y se precipité6 en el vacio. 

Se estrello contra la acera, donde 
encontraron su cadaver. 

Sobre su mesa de noche hallaron 
el teatro de Séfocles en un yolu- 
men. El libro, abierto, mostraba 

fAcilmente; la. 

una pAgina de Ayax, esa tragedia 
que relata el suicidio del guerre- 

ro griego que se volvié loco por la 
diosa Atena.. Habia un pdarrafo 

subrayado: “Cuando la luz de la 

tazén se obscurece y la alegria 
desaparece en las tinieblas de la 
desesperacién, mas vale morir”. 

Forrestal habia manifestado en 
1947: “El concepto sobre el cual 
descansan las Naciones Unidas-no 
es mAs que una ficcién. Debemos 
aceptar la realidad: el mundo es- 
t4 dividido en dos bloques”. Dos 
anos mas tarde, se aplast6 sobre el 
pavimento, 

Masaryk habia manifestado des- 
de 1945: “Si la O.N.U. fracasa, to- 

dos nos perderemos. “Cinco anos 
mas tarde, se suicid6. Y¥ Feller, 
ante la agonia de la O.N.U., se ma- 
t6 también. Esas tres grandes de- 

sesperaciones nacieron de la mor- 
tal divisi6n de} mundo. Pero aun- 

   

  

      

  

    
    

  

       

   

  

denes nerviosos. 

iEfectivo de verdad. 
NOVOJAZMIN estaé comprobado es muy Mecceee en la 

Irritabilidad, Palpitaciones, Ansiedad, Miedo, 

insomnio, Angustia, Neurastenia, Indesiciones 

@ consecuencia de! nerviosismo, Trastornos del 

Vago-Simpatico y en general, en todos los desdr- 

NOVOJAZMIN es agradable de-tomar y obra suave- 

mente. j Ya no es necesario el uso de Bromuros o de 

calmantes fuertes! Basta un frasco para comprobarlo. 

que son las mas notables, no son 
las wnicas. John Winant, antiguo 

embajador de los Estados Unidos 

en Londres, de quien decia Roose- 

velt que poseia una sinceridad que 

casi hacia sonreir, se partié el cra- 

neo con una baila desde que ter- 

min6 sus Memorias. Gainsborough, 

uno de los directores de la revista 

“Time”, se Ianz6 del noveno piso 
del edificio de su publicacién. Y 
muchos mas: Jarry Cooper, coro- 

nel, guardia de corps del presiden- 

te Roosevelt, Francis Brink, gene- 

ral, jefe de la misi6n americana en 
Indochina, Denise Bastide, diputa- 

do comunista, y algunos’ sabios 

anatomistas, se suicidaron tam- 
bién, demostrando el terror que 
atormenta las conciencias en nues- 
tros dias. 

Los grandes de- este. mundo. se 
sienten tan agobiados por respon- 
sabilidades tan formidables, que 
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Negan a sentirse incapaces de rea- 

lizar sus tareas de lideres. Enton- 

ces les asalta el deseo de volver a 

la nada. En otro tiempo eran ni- 

fios que jugaban sin pensar, sin 

meditar. Después se elevaron en la 

vida y en la historia, y mientras 
mas se elevaron, mas los persiguiéd 
la nostalgia de la humildad de. an- 
tano. 

Bse es muchas veces el destino 

de los grandes de la tierra. Se afa- 

nan por las defensa de una causa, 

y un dia, cuando su personalidad 
se disgrega bajo el exceso de sus 

preocupaciones y sus deberes, los 

atormenta el deseo de descender 

hasta la irresponsabilidad original 

y se precipitan desde el décimosép- 

timo piso como Forrestal, desde el 

duodécimo, mo Feller, desde el 

tercero Masaryk, al negro 
pavimento por donde se arrastran 

grandes masas humanas. las 

i.



EB aqui una fina y ligera blusa, 
que complacera a las lectoras 

que tejen a dos agujas, quienes 
tienen con ella la oportunidad de 
realizar un bello tejido, a la par 
que hacerse de una Renee elegan- 
te y valiosa.” : 
Materiales empleados: 
Mercer Crochet “Cadena” N? 16 

(20 gramos). 
_§ ovillos color blanco o crudg. 
Un par de agujas de tejer Ne 12, 
y otro, par N? 14. 

Por 

BLUSA 

Un zipper de 10 cms. 
Tensién: 8% puntos y 11 hileras 

miden 2.5 ems., medidos sobre pun- 
or jersey tejido con las agujas N* 

‘Medidas: Indicada para un bus- 
to de 85 a 90 cms. Longitud desde 
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MERCEDES 

Abreviaturas: 

TEJIDA PARA 
LA PRIMAVERA 

SAAVEDRA 
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P, punto; d, derecho; r, revés. 
cue a del Trabajo 
elantero: 

las agujas N* 12 montar ‘104 
a 

-lo alto del hombro: 52.5 ems. Cos- 
tura de la manga: 13 cms. 

y ofros 

Tehey geht 

femeninos 

  

p. Tejer en elastico de 1 d; 1 r por 
espacio de 5 cms. 
Cambiar a las agujas Ne -14 y 

continuar con el eiasticao hasta 
que el trabajo mida 95 cms. desde 
el comienzo. 
.. Hilera siguiente: 9 p elastico 
(aumento en el p siguiente: para | 
aumentar se teje en la lazada de-_ 
lantera y trasera del mismo pun-_ 
to; 12 p eldsticos) 8 yeces, aumen- — 
to en 1 p siguiente, eldstico hasta _ 
el final (133 p). | 
Cambiar a las agujas N° 12 y 

contaner con el siguiente p cane- 
lon: 
la. hilera: * (2 p r, 1 p d_en la par- 
te de atras del p) dos veces; 2 r. 
17 d, repetir desde * hasta los Ul- 
timos 8 p (2 p, 1 p de en la parte 
de atras del p) dos veces, 2 v. 
2a. hilera: * (2 d, 1 p r en la par- 

te de atrds del p) dos veces, 2 d, 
17 r, repetir desde * hasta los Uul- 
timos 8 p, (2 d, 1 p r-en la parte 

de atrads del p) dos veces, 2 d. 
Estas dos hileras constituyen el 

punto canelén. Siguiendo siempre 
el disefe del punto, aumentar 1 
p en ambos. extremos de la si- 
guiente y cada 8a. hilera_ subsi- 
guiente hasta tener 153 p en la 

aguja. 
Continuar tejiendo sobre estos p 

hasta que el trabajo mida 34.5 
ems. desde el comienzo, terminan- 

do de modo que el derecho del te- 

jido quede hacia arriba al tejer 
la siguiente hilera. : 

Se da forma a Ias sisas cerran- 
do 10 p al comienzo de las 2 hi- 

leras siguientes; y disminuir i p 

de la siguiente y cada hilera al- 
ternada hasta que queden solamen- 
te 117 p. @ara disminuir se tejen 

dos puntos juntos). 
Una vez terminadas las dismi- 

nuciones el derecho del tejido de- 

be auedar hacia arriba al tejer 

la siguiente hilera. 
El canesti se teje de la siguiente 

- Manera: ~~ 

ia. hilera * 6 d, 2 juntos al d, le- 

vantar el hilo, 1 d, levantar el hilo, 

2 p, juntos al d, tejer atrads de la 
lazada. 6 d, (2 r. 1 p d en la parte 
de atrds del p) dos veces, 2 r, re- 

petir desde * hasta los ultimos 17 

p, 6 d, 2 p juntos al d, levantar el 

hilo, 1 d, levantar el hilo, 2 juntos 

al d a través de la parte de atras 

de la lazatla, 6 d. 
2a. hilera. Y todas las hileras al- 

ternadas: * 17 r, (2 d, 1 p ren la 

parte de atras del p) dos veces, 2 
d, repetir desde * hasta los ulti- 

mos 17 p, 17 r. 
8a. hilera: * 3 d, (2 pd juntos, 

levantar el hilo) dos veces, 3 d, 

(evantar el hilo, 2 p juntos al d 
a través de la parte de atrds de 

la lazada) dos veces, 3 d, (2 r, 14 

en la parte de atras del p) dos ve- 

ces; 2 r, repetir desde * hasta los 
Giltimos 17 p, 3 d, (2 p juntos al d, 
levantar el hilo) dos veces, 3 d, (le- 

vantar el hilo, 2 p juntos al d, 

através de la parte de atras de la 

lazada). dos veces, 3 d. 
5a. hilera: * 2 d, 2 p jun- 

tos al d, levantar el hilo, 1 

d, levantar el hilo, 2 p jun- 

tos al d a través de la parte de 

atras de la lazada, levantar el hi- 

lo, deslizar 1 p sin tejer, 2 p jun- 

tos al d, pasar por arriba el punto 

que se desliz6 sin tejer, levantar el 
(Continia en la Pag. 118)



  

  

Mi 
: UN sere moda, surgida en es- 

>_invierno, hard posible el 
eee ‘mink” y armino, sin compro- 
at el presupuesto familiar. 

= trata de miniaturas realizadas 
ia Pieles costosas, constituyendo 
= de Gccemaniog en algunos ca- 

ne as y valiosas flores en 

Entre log priz j » primeros, los juegos de 
eee tenemos uno founda 
Bae Pequena chalina con la ca- 

y las patas, un botén para el 

eee: 

| 

| 

| 
| 

NIATURAS EN 
cinturén y una pequena bolsita que 

puede ser del mismo color o de 

otro, como en Ia foto que repro- 

ducimos. 3 
La miniatura de “mink” puede 

ser un solo accesorio, como los pu- 

fos que “dan tanto realce a ese ves- 

tido para comidas, en piel de seda 

verde palido, de escote en U y fal- 

da de amplios pliegues dobles. 

Otro accesorio de distintas inter- 

pretaciones en esta misma piel es 

el pequefio sombrerito de tarde que 

    : 4 
té M iN K 33 

en el caso que publicamos hace jue- 

go con unos mitones iguales. Ob- 

sérvese que Ia modelo ileva, ade- 

mas, un “clip” de piel, acentuando 

el efecto en V del escote. 

Un brazalete, unos adornos de_ 

zapatos y un pequefo lazo para la 

cabeza, es otro de los juegos de 

miniaturas en “mink”. 

Estas miniaturas, mas que en 

juego, nos gustarian usadas aisla- 

damente y si la moda logra intro- 
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Y ARMINO 
  

ducirse, no dudamos que sera ésta 
la forma correcta de levarlas. 
Véase si no las dos iltimas fotos, 
en que son flores de armino, las 
miniaturas de piel, constituyendo 
un detalle tinico que hace resaltar 
mucho mas su valor. En un caso 
se trata de dos cailes a los extre- 
mos de un cordén de terciopelo 
negro que se anuda al cuello y en 
el otro, una camelia, colocada a un 
lado del busto. En ambos casos los” 
pistilos son de diamantes.
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BLUSA TEJIDA PARA 
LA PRIMAVERA. 

= : (Continuacién) 

hilo, 2 p juntos al d, levantar el 
hilo, 1 d, levantar el hilo, 2 p jun- 
tos al d, a través de la parte de 
atrds de la lazada, 2 d, (2 r, 1 de 
en la parte de atras del p) dos.ve- 
ces, 2 r, repetir desde * hasta los 
ultimos 17 p, 2 d, 2 p, juntos al d, 
levantar el hilo, 1 d, levantar el hi- 
lo, dos p juntos al d a través de la 
parte de atras de Ia lazada, levan- 
tar el hilo, deslizar 1 p sin tejer, 
2 p juntos al d, pasar por arriba 
el punto que se desliz6 sin tejer, 
levantar el hilo, 2 p juntos al d, le- 
vantar el hilo 1 d-levantar el hilo, 
2 p juntos al derecho, a través de 

la parte de atrads de la lazada, 2d. 
Ya. hilera: * 6 d, levantar el hi- 

lo, 2 p juntos ald a través de Ja 
parte de atrds de Ia lazada, 1 d, 2 
p. juntos al d, levantar el hilo, 6 
d, (2 r, 1 p d tejide en la parte de 
atrads del p) dos veces, 2 r, repetir 
desde * hasta los Gltimos 17 p, 6 d, 
levantar e! hilo, 2 p juntos-al d a 
través de la parte de atrads de la 
lazada, 1 d, 2 p juntos al d, levan- 
tar el hilo, 6 d. : 

$a. hilera: 7 d, levantar el hilo, 
deslizar 1 p sin tejer, 2 p juntos-al 
d, pasar por arriba el p que se 
desliz6 sin tejer, Ievantar el hilo, 

os Af 1  I ANU Vega 
rene ten on a Ae. oie 

py 

7d, (2 r, 1d en la parte de atras 
del p) dos veces, 2 r, repetir desde 
* hasta los ultimos 17 p, 7 d, le- 
vantar el hilo, deslizar 1 p sin te- 
jer, 2 p juntos al d, pasar por arri- 
ba el p gue se deslizé sin tejer, 
levantar el hilo, 7 d. 

10a. hilera: * 17 r, (2 d, i r en la 
parte de atrds del p) dos veces. 2 
d, repetir desde * hasta los iulti- 
mos 17 p, 17 r. 

Estas 10 _hileras constituyen el 
disefio del punto calado. 
Continuar con este punto hasta 

qué el trabajo mida:i4 cms. desde 
el comienzo de la sisa. 

$2 da. forma al escote de Ia ma- 
nera siguiente: 

Hilera. siguiente: Tejer con el 
punto calado 43-p, cerrar 21 p, y 
continuar con el calado hasta el fi- 
nal de la hilera. 

Continuar ahora con cada grupo 
de 48 p. 

Disminuir 1 pen el borde del es- 
cote:en cada una de las vueltas sub- 
siguientes hasta que quedan 39 p. 
Continuar sobre estos puntos hasta 
que el trabajo mida 18 ems. desde 
el comienzo de la sisa, terminando 
fa hilera en el borde correspondien- 

- te a la sisa. 

Se da forma a los hombros ce- 
rrando 13 p al comienzo de lIa si- 
guiente y cada hilera alternada 
hasta aue no guede ningtin punto. 
Espalda. 

{Se teje toda en punto canelén). 
Trabajar como para Ja delante- 

ra, hasta terminar las disminucio- 
nes de la sisa (117 p). 
Continuar tejiendo sobre estos p 

hasta que el trabajo mida 8.5 cms. 
desde el comienzo de la sisa. 

, Dividir para ia abertura de la 
espalda de la siguiente manera: 

Hilera siguiente: Tejer con pun- 
to canelén 58 p, cerrar 1 p, tejer 
hasta el final. Tejer 1 d en el bor- 
de interno de cada grupo de 58 p, 
y terminar los hombros en la mis- 
ma forma que se hizo en la delan- 
tera. 

Mangas: 

Usando las agujas ntimero 14 
montar 84 p. 

Tejerles con p eldstico de 1 r, 1 d, 
por espacio de 2.5 cms. 

Hilera siguiente: 6 p elAstico (au- 
mentar en el p siguiente, 8 p elas- 
tico) 8 veces, aumentar en el p si- 
guleny p elastico hasta el final 

93). 
Cambiar a las agujas nimero 12 

y continuar con el punto canelén; 
de la manera siguiente: 

Primera. hilera: § d, * (2 xr, 1a 
en la parte de atrds del punto) dos 
veces, 2 r, 17 d, repetir desde * has- 
ta los tiltimos 12 p, (2 r 14 en la- 
parte de atras del punto) dos veces, 
214, 5 d. 

“Segunda hilera: 5 r, * 2 d, 1ren 
la parte de atrdis del p) dos veces, 2 
d, 17.r, repetir desde * hasta los ul- 
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timos 13 p, (2 d, 1 r en la parte de 
atras del p) dos veces, 2d, 5-7. 

Estas dos hileras constituyen e! 
p caneldn. . 
Continuar con el punto, aumen- 

tando 1 p en ambos extremos de la 
3* y cada 4* hilera subsiguiente has- 
ta tener 113 p en la aguja. 

Tejer 5 hileras. ; 
Dar forma a la parté superior ce- 

rrando 3 p al comienzo de las 8 hi- 
leras siguientes. Disminuir 1 p a 
eada lado de cada _ hilera subsi- 
guiente, hasta que queden solamen- 
te 77 p; luego cada hilera alterna- 
da, hasta que queden 65 p; luego 
cada 3 hileras hasta que queden 
43 p. ‘ 
Cerrar 6 p el comienzo de cada 

una de las 6 hileras siguientes: 
Rematar. 
Tejer la otra manga en la misma 

forma. $ 

Banda del escote: 

Con una costura punto atras, unlr 
los hombros de Ja espalda y delan- - 
tero. ~ = 

Usando las agujas ntimero 14, con 
el lado del tejido hacia arriba, le- 
vantar 125 p alrededor del escote. 

Proseguir luego en la forma si- 
guiente: : 

Primera hilera: Toda revés. 
Segunda hileza: Toda derecho. 
Tercera hilera: Toda revés. ~ 
Cuarta hilera; 1 d, * levantar el 

hilo,-2 p juntos al d, repetir desde 
* hasta el final. 

5* a % hileras: Repetir de la pri- 

 



mera 2 la 3* hileras una vez mas, 
Rematar.  _ : 

Confeccién. ‘ 
{,—Sujetar con alfileres la espal- 

da y el delantero, emitiendo el 

elastico. 
3—Omitiendo el_ elastico, plan- 

char del revés el tejido con plan- 

cha caliente y un pano himedo. 
3-—Con punto atras, unir las cos- 

turas laterales, las costuras de las 
mangas; y coser las mangas en po-, 

sicién, colocando las costuras de 

éstas 1.3 ems. mas adelante de la 

costura lateral de la blusa. 
4— Doblar la banda del escote 

por la hilera de los calados, y coser 
en posicién del lado del revés. 

5— Coser el cierre relampago en 

la abertura de la espalda. — 
6.— Planchar todas las costuras. 

PAULA No. 41... - 
a (Continuacién) 

30 de junio de 1900 en que se le ce- 

santeé, nombrandosele ese mismo 

dia en otro de igual sueldo y simi- 

lar categoria en el Negociado de 
.Mareas, en. la Seccién de Indus- 

tria y Comercio, aue fué el que des- 

empen6, definitivamente, hasta su 
muerte ocurrida en esta capital el 

19 de junio de 1907. : 
Ep julio de 1901 algunos miem- 

bros de la Asamblea Constituyen- 

te gue atin no se habia disuelto, en 
cierta forma como consecuencia del 
impasse promovido por la aproba- 

cién por el Congreso de los Esta- 

dos Unidos de la famosa Enmiends 
Platt, tomaron el acuerdo de con- 
tribuir con un luis mensual, de sus 
haberes, para donarselo a la madre 
de José Marti. Salvador Cisneros 
Betancourt, Gonzalo de Quesade, 
Enricue Villuendas y el general La- 
cret Morlot son los autores de la ini- 
clativa. Enrique Villuendas, como 
secretario de la Convencién acepta 

la encomienda de pasar la lista a 
Ics demas delegados. Un dia de fi- 
nes de julio la lista le es presenta-- 
da al delegado Eliseo Giberga. Este 
indignado rehusa la peticién. 
—j Esta suscripci6n es para una 

persona desvalida, o para la madre 
de Marti? pregunto Giberga. 
 ewaa indignado le respon- 

id: 
—Estaé usted relevado de figura- 

en esta lista... 
Pero Giberga, alterado, repuso: 
—Si, porque si la suscripcién que 

se lleva a cabo para esa senora, 
se hace como madre de José Mart:, 
yo no podré figurar en ella, pues 
para mi Marti fué un hombre fu- 
nesto, y su nombre seraé execrade 
por la Historia. 

La noticia del incidente levanta 
una ola de protestas contra Giber- 
ga. Uno de los articulos mds vio- 
lentos los suscribe Fermin Valdés 
Dominguez. En el seno de la con- ~ 
vencién Salvador Cisneros Betan- 

_ court pedia, al dia siguiente del 
incidente, que la Asamblea recla- 

. Mase de Giberga una satisfaccién o 
que en su defecto lo expulsase. En 
la mocién suscrita por el Marqués 
de Santa Lucia se decia: “Al pro- 
pio tiempo que se haga.saber al se- 
hor Giberga que los trabajos que 
realiza esta Convencién, son la con-_ 
linuacién de la obra de Marti, y 
para la realizacién de dicha obra 

- ©8 due se honra él sentandose entre 
| nosotros”, 

Los ataques continian. “Kl Mun- 
do” publica un suelto que Giberge 
considera ofensivo para su persona 

_¥ reta a duelo a sv director, “La 
Discusién” propone aue se realice 
un acto de desagravio a Ia sefora 
madre de José Marti mediante un 
omenaje piblico. El lunes doce de 

agosto de 1901, en el Teatro Tacén 

    
  nuel Sanguily. El producto de lo 

recaudado en aquel homenaje al- 

Se lleva a cabo el acto. Habla Ma~ 

“Mala 

    

    

      

Los CLORETS son muy ricos en clorofila, ese_purifi- 

cador magico de la Naturalezo; y son tan delicio- 

sos, que Ud. los mascaré por puro placer. 

Lleve siempre en su cartero © bolsillo, un paquete 

de CLORETS. Uselos paro mantener siempre un 

aliento agradable. 

Use CLORETS en cualquiera de sus dos formas: 

-Chicle o pastillas de mento y al instante su aliento 

sera deliciosamente agradable, ain después de ha- 

ber fumado, bebido, comido cebolla o ajo. * 

liento? 
“Dulcemente besable’’ 
en pocos segundos! 

HAGA ESTA PRUEBA: 
_ Come cebolia. 
Masque CLORETS. - 
Oiga a sus amigos decir: 

\ 

“Tu Aliente es Deliciosamente Agradable!” 

_ 

COMPRELOS EN SU FORMA PREFERIDA: 
: CLORETS < Riquisimas Pastillas de Menta 

CLORETS = Deliciosa Goma de Mascar 

    

canza a la suma de $2,027.19 que el 

director de “La Discusién” entre~ 

ga, mediante escritura publica, a 
la senora Leonor Pérez, el once de 
octubre de ese mismo aio. : 

También e] Ayuntamiento de Ls 

Habana conocié; el dos de agosto 

de 1901, una mocidén suscrita por 

dos concejales, proponiendo asig- 
  

narle una pensién a la madre de 
José Marti.y que el retrato del_ 
Apéstol fuese colocado en la Sala 
Capitular. 
Desde luego, es bueno consignar 

que la mocién del Marqués de San- 
ta Lucia demandando la expulsién - 
de la Asamblea Constituyente del 

“sefior Eliseo Giberga, jamds fué 

discutida y el sehor Giberga conti- 
nué siendo delegado y asistiendo a 
las sesiones, sin mayor preocupa- 
ci6n por su parte, que alguna que 
otra mirada provocativa que tam- 
poco pasé de ahi. : 

La Casa Natal de Marti Después de 
Ia Muerte de Leonor Pérez. 
La escritura que toncedié en usu- 

{IMPORTANTE REBAJA DE PRECIO! 
Por 25 CTS. MAS, doble cantidad. 
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NUEVO EXITO CIENTIFICO | : 
geese a =. a a @ ; 

Protege el tierno organismo del nino! 
Larges anos de estudios e investigaciones. cientificas han logrado un producto diferente a __ 
todo fo conocido hasta ahora, en el cual puede confiarse plenamente. 

Los organismos débiles estan predispuestos 
a-adquirir toda clase de enfermedades, y ese 
peligro se evita teniendo sus defensas prepa- 
radas para afrontarlo. FORTIL, el maravillo- 
so reconstituyente, basado en los principios 
activos del aceite de higado de bacalao (vi- 
taminas A y D), asociado a los hipofosfitos 

de calcio, sodio, potasio y manganeso, en una 
rfecta dosificacién, es el reconstituyente 

indicado para todo organismo débil, prefe- 
rentemente los nifios y ancianos, ya que 
por su poderosa accién fortificante, usted 
nota de inmediato como rehace el organismo. © 

FORTIL es un magnifico estimulante de la 
nutricién, excita el apetito, induce a los 6r- 
ganos para su mejor funcionamiento, en par- 
ticular, las vias respiratorias, y hace aumentar 

e peso. En los casos de anemia, palidez ex- 
_ cesiva en la piel, mucosas y agotamiento a - 
causa de la notable disminucién de globulos 
rojos, FORTIL es imprescindible, ya que. to- 
dos estos sintomas desaparecen rapidamente 
tan pronto usted comienza a tomar FORTIL, 
que le enriquece la sangre y le hace sentirse 
fuerte y sano. 

FORTIL protege el sistema cuando éste se 
‘haya debilitado por frecuentes catarros, gri- 
pes, 0 por enfermedades ‘peores que pueden 
derivarse de catarros mal cuidados, como 
‘son: la pulmonia, influenza, etc. FORTIL de- 
ben tomarlo los nifios para_lograr un creci- 
miento perfectamente normal, proporciona 
huesos duros, evitando el raquitismo y las 
caries dentales. FORTIL encanta a nifios y 
adultos por su rico sabor, habiéndose logra- 
do después de numerosos estudios, que no 

_afecte a los mas delicados est6magos. 

También deben tomar FORTIL aquellas per- 
sonas agotadas por exceso de trabajo mental 
y corporal, ya que restituye las energias per- 
didas: FORTIL puede tomarse en cualquier 
época del ajfio, y brinda al organismo las ca- 
lorias que faltan por una alimentacién poco 
adecuada, siendo por tanto, complemento de 
‘una buena alimentacién. Comience a darle 

hoy mismo-a su niftio FORTIL y observe des- 
de las primeras dosis,sus efectivos resultados. 

FORTIL Es uN 

    

fructo la propiedad de Ia casa de 
la calle de Paula 102 a dofa Leonor 
Pérez, establecia que al fallecer 
ella, la propiedad de la misma pa- 
saria al pueble que deberia hacer 
alli “un hermoso parque de perdu- 
rable peregrinaci6n patridético”. No 
ocurrié asi. Todavia no ha ocurri- 
do, pues la casa en cuesti6n en- 
cuéntrase ahogada por una serie de 
comercios, algunos de ellos de ma~ 
la reputacién, que han frustrado 
aquel nobilisimo propésito. 

El nueve de junio de 1907 falle- 
ciéd en La Habana dona Leonor Pé- 
rez. Eran tiempos infaustes ios que 
vivia la Republica, a la saz6n in- 
tervenida por segunda vez por el 
gobierno de los Estados Unidos. La 
Asociacién Por Marti habia des- 
aparecido. En su fugar habiase 
constituido un Comité Ejecutivo in- 
tegrado por ia sefora Gutiérrez de 
Garcia Marti, Fernando Figueredo 
y Juan Garcia Marti, que actuaha 
de secretario. Ei general Loynaz del 
Castillo, aue figuraba en ese Co- 
mité como Vocal, propuso que ha- 

_ biendo dejado dona Leonor Pérez a 
cuatro nietos totalmente desampa 
rados, estimaba prudente que se de. 
jara a los mismos el disfrute de 
aquella renta. Y asi se acordd. 

En. 1913 la Asociacién de Propie- 
tarios, Industriales y Vecinos dei 
Distrito Este de La Habana, que 
presidia el doctor Ramiro Carbo- 
nell se dirigiéd al Presidente de la 
Republica pidiéndole que se dispon- 

ga aue la casa natal de Marti se 
destine a su verdadero fin, pues 
tiene noticias de que en esa época, 
esta siendo destruida al estar con- 
vertida en una casa de inquilinato, 
concluyendo por proponer al- Go- 
bierno que la adquiriese e impidiera 
que aquella situaci6n se prolonga- 
ra por mas tiempo. El Conseju de 
Secretarios, en su reunién del dos 
de septiembre de 1913, acuerda co- 
misionar al Secretario de Instruc- 
cién Publica y Bellas Artes para 
que estudie la forma de lMevar a 
término la proposicién que le ha- 
bia hecho el doctor Carbonell. Y 
de ahi no pas6. Jamas se hizo nada 
en esa direccién. Todo se perdié en 
informes y nuevos informes gue no 
Negaron a cuajar en nada practi- 
co. 

En 1917 la casa era habitada por 
el sehor Luis Izquierdo. Este decla- 
ré que hasta esa fecha habia veni- 
do pagando la renta a las seforitas 
Carmela, Pilar y Angélica Radillo, 
sobrinas del Apéstol y nietas de do- 
fia Leonor Pérez. A partir de esa 
fecha. el senor Izquierdo no pagé 
mas renta, hasta 1921 en gue fué 
desalojado, casi por la violencia, 
pues pretendia vivir sin pagar, co- 
mo si la casa fuese propia. En esa 
fecha el Jefe Local de Sanidad doc- 
tor José Antonio Lépez del Valle, 
merced a las gestiones gue venia 
realizando Arturo R. de Carricarte, 
procedié a declarar la casa inhabi- 
table. Y apoydndose en esa resolu- 
cién el Alcalde de La Habana se- 

  

matismo, 

  

EXITO MARAVILLOSO 
Miles de testimonios. 
cura. (20 afios de experiencia), Bl 

Cura: Diabetes, Rifiones, Coraz6n, Higado, Reu- 
1 Brenquitis, Obesidad, 

Arterio-Esclerosis, Nervios, Estreiimiento, Reglas do- 
lorosas, Varises, etc. Nada mas que plantas, Solicite 
el libro gratis. Zscriba a 

Apartado 

Una _ fé6rmula_ especial cada 
del Abate 

Enteritis, Estémago, 

ia 
1244, Habana. 

PRODUCTO GARANTIZADO POR LOS LABORATORIOS MAGNESURICO. 

ior Marcélino Diaz de Villegas He- 
va a cabo el desalojo el doce de 
mayo de 1921. 

El cinco de octubre de 1921 ei 
arquitecto municipal senor Emilio 
Vasconcelos acompanado del Alcal- 
de sefior Diaz de Villegas y de Ar- 
turo R. de Carricarte proceden a 
ecupar la casa, realizando una ins- 
peccién del estado en que se en- 
contraba y de las obras que hacian 
falta para restaurarla. De todo ello 
da fe el Notario doctor Emeterio 
S. Santovenia. La -Alcaldia de La 
Habana acomete la obra restaura- 
dora.. Como la casa era propiedad 
del pueblo, fué yecesario convocar 
—de acuerdo con el criterio demo- 
cratico de Carricarte— a una asam- 
blea de representantes de todos los 
términos municipales que integra- 
ban la Repdblica, para aue decidie- 
ran el destino que habria de darse- ~ 
le al inmueble en cuesti6n. Carri- 
carte se eché encima la tarea de 
obtener la asistencia de las repre- 
sentaciones municipales. De los 
ciento diez términos que constituian 
la Reptiblica, ciento cinco respon- 
dieron al pase de lista verificado 
en la reunién celebrada en el Pa- 
lacio del Gobierno Provincial de 
La Habana, el 23 de junio de 1924. 
Los preside el Secretario de Ins- 
truccién Publica y Bellas Artes se- 
fior Eduardo Gonzalez Manet. La 
Asamblea tom6 el acuerdo de dar 
cumplimiento a lo dispuesto por la 
Asociaci6n Por Marti cuando ad- 
quirié la casa, destindndola a Mu- 
seo, Biblioteca y Galeria Iconogré- 
fica con el nombre de José Marti. 
Se designé una Junta Patronal ave 
integraron Fernando Figueredo, 
Enriaue José Varona, Manuel San- 
guily, Gonzalo Aréstegui, Carlos M. 
Pineyro, Ram6én A. Catalé, Ruy de 
Lugo Vina, Pastor del Rio, José 
Manuel Carbonell, Francisco Ma- 
ria Fernandez y Manuel Garcia Ga- 
réfalo Mesa. Como miembros exo- 
ficio de la Junta Patronal la Asam- 
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blea designé al Presidente del Se 
nado, al Presidente de la Camara 
de Representantes, al Gobernado 
de la Provincia de La Habana y al 
Alcalde Municipal de la capital d 
la Reptiblica. Se creé el cargo de 
Director Técnico del Museo, Gale- 
ria Iconogrdfica y Biblioteca José 
Marti, acordandose recomendar, pa- 
ra el mismo, a Arturo R. de Carti- 
carte. El 27 gued6 constituida Ja 
Junta Patronal. 

El Museo José Marti. 

Los trabajos de la Junta Patronal 
fueron esporadicds. El tesén de Ca- 
rricarte fué el que vencidé Ios obs- 
taculos. El 28 de enero de 1925 lo- 
gré6 abrir al ptblico el Museo José 
Marti. Edit6 un folleto con Ios pla- 
nos del edificio y un inventario de 
jo que en aauella ocasién~ conte- 
nia. Se moviliz6é entre los ayunta- 
mientos y las escuelas piblicas y 
privadas en demanda de ayuda. Por 
cierto aue en las listas de contri- 
buyentes que periéddicamente publi- 
cara en las paginas de la “Revista 
Martiana”, que a esos fines editaré, 
encontramos, entre los mismos, 4 
Fulgencio Batista que era a la sa 
zén alumno de la Academia de Co- 
mercio “San Mario”, sita en la Ave 

~nida de Bolivar nimero cinco. 
Por muchos afios Carricarte sélo 

cont6é con veinte pesos mensuales 
como subvencién. Ministros de 
Educacién ha habido que se decla- 
raban fervorosos martianos y nv 
hacian nada por el Museo y la ca- 
sa donde naciera Marti. De los mu- 
nicipios las contribuciones venian 
en forma bastante irregular. Los ha. 
habido gue jamds han enviado un 
centavo. Y los ha habido que de 
tarde envian una pequefia suma pa- 
ra cubrir el expediente. Ello a pe- 
sar de aue muchos de ellos tenian 
la partida consignada en su Pre- 
supuesto e izaban todos los afios 14 
Bandera Azul. ‘ 

A la muerte de Carricarte, I 
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Junta de Patronos habia prdactica- 
mente dejado de funcionar. Era ne- 
cesario resolver urgentemente e) - 
problema de conservar la casa na- | 
tal de Marti. Algunas sociedades 
prestigiosas, como el Lyceum, se 
ofrecieron para hacerse cargo de- 

ella. El 10 de octubre de 1948 tomo 
posesi6n del Minigte#io de Educa- 
cién el doctor Aureliano Sanchez 
Arango. El 18 de noviembre dicté 
una. Resolucién designando director 
del Museo Marti, hasta que se re-~ 
organizara la Junta de Patronos y 
se designase otro Director, al ca- 
‘pitan Joaquin Llaverias, Director 
del Archivo Nacional. Para los gas- 
tos de arreglo del edificic concediéd 
un crédito extraordinario de dos 
mil pesos, jla suma mayor que el 
gobierno de la Repthblica conce- 
diera, en todo tiempo, para esa 
atencién. 

         

     

    

    

   

   

   
    

NO 
descuide ese 

MALLS 
lo que dice esta 
consumidora del 

_VINAGRE 
ELITE = 

28 
EL MEJOR COLABORADOR QUE PUEDE TENER 
EN LA GOCINA UNA BUENA AMA DE CASA ES 
EL VINAGRE ELITE. ES RIQUISIMA LA SAZON 

Al sentjrse resfriado, apliquese 
inmediatamente el Ungiiento 
MUSTEROLE - MUSTBROLE 
es eficaz contra toda clase de - 
resfriados y sus resultados son 
instantaneos. Una ligera aplica- 
cién del Unguento MUSTEROLE 

_ le hard sentir un alivio inmedia- 
to y haré desaparecer la afeccién 
en muy poco tiempo. MUSTE- 
ROLE ha sido usado por millo- 

é x ies | 

Ae 

iS 
   El capitan Liaverias se hizo ecar- 

go del inmueble el 29 de noviembre. 
En el acto de Ievantar el acta y ha- 
cer un inventario, se persono el se- 

  

nes de personas y es recomen- 
dado por médicos y enfermeras. 
De venta en farmacias y dra- 

fior Francisco de Miranda y Varo- 
na, quien expuso que representando 
la voluntad del extinto senor Carri- 

   

    

QUE DA A LAS COMIDAS! 
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* X _ arte, prometia, una vez que se rer ” 

gueriae hubiese hecho. el inventario, hacer = 2’ 4 Profesora del Colegio “Luz Caballero 
; entrega de otras pertenencias que = 3 zZ 

' tenia Carricarte. El Inventario fué = Alcala 80,Jovellanos, Matanzas. 
realizado inmediatamente, suseri- : WS 
biéndolo conjuntamente con el ca- ius 5 : ; : 
pitan Llaverias el sefior Manuel L. f Si amiga, este testimonio 
Moe Rodriguez y-el sefor Miran- | _ prueba una vez mds lo que 

MEJOR QUE UN EMPLASTO DE MOSTAZA todas las buenas amas 

“combatir la tos, los ahogos, 

' facil par: : El Compuesto Lydia funcionales “ciertos dias” 
| dormir bien y distreter Ge iavide, Ja justicla. ¥ no hay dudas at hoy, Pinkhani seq? sunernarn dint ints ensbentrari que el Evdie Pinkham 
| Entonces, Ud. répidamente gana como en aduellos tiempos de su cientificamente moderno. Compuesto Pinkham c¢tta sobre los 
_‘*Ruevas fuerzas, energia y vitalidad. ese camino del deber, de Seguramente usted sabe lo es magnifico. ¥nocontiene ”¢Tvios simpdti-- 
cS iste saratitisg nce ce tapiaae la libertad y la justicia siguen sien- bueno queesparaotrasmu- drogas adormecedoras del. £05 aHivignde los 
| ~ faante Quedaré completamente satis- oe es patria, inciertos y jeres. Pruébelo usted mis- = dolor. ete Ge aie. 
| ‘< 

  

HEPATICA 
SUAVE + EPERVESCENTE - SEGURA 

aoid¢o CALMANTE 
(por ser un antiaécido) 

Riotdlo AXANTE 
Tome Sol Hepética 
para lo excesiva 
ccidez estomacal y 
si padece de estre- 
Rimiento, con dolo- 
res de cabezo y _ 
malestar. 

Tos det ASMA 
Una medicina nueva Namada 

Mendaco, que actia rdpidamente, y 
que se toma en forma de . tabletas. 
Comienza casi destanteneemente. 2 

y las 
dificultades en la respiracién causado! 
por el Asma y la Bronquitis. Mendacc 
actda a través de Ia sangre, y en esa 

  

Desde entonces, hasta fecha muy 
reciente, la administracién del in- . 
mueble corrié a cargo del capitan 
Liaverias. Con los pocos fondos que 
le facilitara el Gobierno, y las es- 
casas contribuciones de los ayunta- 
mientos, logré mantener limpio el 
local, pintando y reparando sus pa- 
redes, abriéndolo varias veces por 
semana para que los nifos de las 
escuelas publicas y los turistas y 
visitantes pudieran concurrir. Casos 
ha habido en que un Ayuntamien- 
to remiti6é el peauefio giro conque 
contribuia y lo remitié mal. Devuel- 
to por el capitan Liaverias para 
que enmendaran el giro y lo hicie- 
ran correctamente, dieron la calla- 
da por respuesta y no devolvieron 
jam4s el dinero mal situado, 

Al acerearse la fecha del primer 
centenario del natalicio de José 
Marti, la casa donde viera la luz 

primera estaba a punto de derrum- 
barse. El doctor Félix Lancis, al ha- 

cerse cargo del Ministerio de Edu- 

cacién prometié al capitan Llave- 

rias, reorganizar el patronato y re- 

levatlo del compromiso, que repre- 

sentaba dirigir también. el Museo, 
sin auxilio oficial de ninguna clase. 

Pero el doctor Lancis fué por muy 

poco tiempo Ministro de Educacién 

y no tuvo tiempo de atender, debi- 

damente, ese empejio. El actual Mi- 

nistro de Educacién hace tan sdlo 

unas pocas semanas que decidié 

atender la demanda del . capitan 

Llaverfas de_que se reorganizase el 

Patronato y se designase un nuevo 

Director. En efecto, dando cumpli- 

miento a sus instrucciones, fué de- 

signada una nueva Junta de Patro- 

nos y nombrado Director Técnico 

del Museo otro entusiasta martia- 

no, el profesor Manuel I. Mesa. Ro- 

driguez, que se ha honrado diri- 

giéndolo, en la fecha en que se_ha 

conmemorado el primer centenario 
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de casa han comprobado: 
que para darle una rica 

saz6n a sus comidas, 
es indispensable 

el Vinagre ELITE. 

VINAGRE > 

ELITE 
Exquisitos plates 

soxonodos con 
Vinagre ELUTE: 

@ Arroz cmarillo 

@ Higado , 
“@ Pescado en salsa 

@ Cebolla asada 

@ Core entomotada 

@ Care gusoda 

®@ Pescado csado 

Cesan los “accesos de calor” 
o se obtiene notable alivio 

en ¥de cada 4 casos 

e -Esta usted en el“cam- 
bio de vida’’ y sufre 
“aecesos de calor”, ten- 
sion nerviosa, irritabili- 
dad, decaimiento debido 
a causas funcionales 
propias de la mujer? 

No se desespere. El 
Compuesto Vegetal de 

ma. Vea el alivio que le 
proporciona a esos “accesos 
de calor” y esa tension ner- 
viosa, irritabilidad y ma- 
lestar debidos al “cambio 
de vida.” - 

No deje pasar un dia mas 
sin probar el Compuésto 
Vegetal de Lydia E. Pink- 
ham y vera con qué facili- 

forma Mega a los pulmones y los bron- del nacimiento del cubano mas no- Lydia E. Pinkham dio dad puede pasar el period quios, raba. manera . fori puede el pe lo 
distintas Coca eee eS manera’ table de toda nuestra historia, de alivio completo o muy del “cambio de vida”. 
y remueve la su cia mucosa que 
le ahoga, 2. Alivia rapidamente la tos 
y los ahogos. 3. Le ayuda a respirar 

aquel que hizo de su vida Nama pa- 

ra que alumbrase a los cubanos el 

camino del deber, de la libertad y 

121 

notable en caso tras 
caso. 

Las mujeres y las javenes 
que sufren de trastornos a 4 
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SIMPLE 

exquisitamente perfumado! 

Ahora usted puede aprovechar las magnificas 

propiedades del petréleo, positivamente el mejor 

producto para combatir la caspa y la calvicie, 

usando al peinarse, como si fuera una brillantina 

comin, el famoso Petroleo Russo. 

El Petréleo Russo Simple le conservara el pei- 

nado todo el dia, y le protegera contra las afec- 

ciones del cuero cabelludo. 

jComience a usarlo hoy, veré como embellece su cabello! 
  

Valor del Conocimiento 
Consejo de un gallo | 
viejo a un gallo joven: 

    

-Toma Pageol 

El hombre que ha vivido, 
afrontando problemas y resol- 
viéndolos, sabe una cosa: to- 
do laberinto tiene una salida. 
Cuando se presentan desarre- 

re je a 
glos de las Vias Urinarias, la 
solucién es Pageol. : 

Pageol acttia rapida y efi- 
cazmente en casos de Flujos, 
Filamentos, Estrechez, Pros- 
tatitis, Cistitis, Uretritis. ete. 
Al primer sintoma. tome 

PAGEOL 
Normalizador del sistema urinario 

533 

  

LA CIUDAD DE... d 
(Continuacién) 

cuerdo de un gran sacerdote na- 
cionalizado en Norte América que 
se llamé Edward J. Flanagan. Y 
al recordarlo volvimos a vivir loz 
momentos que pasamos en Oma- 
ha, Nebraska, en ocasién de visi- 
tar su obra ¢umbre: La Ciudad de 
los Ninos. 

La Filosofia del Padre Flanagan" 

“No hay ninfos malos”, dijo hace 
anos el Reverendo Flanagan en 
los Estados Unidos y bajo este le- 

' ma y con esta creencia hizo sur- 

gir su famosa “Boys Town”. 
Todos los hombres nacen libres 

e iguales, con los mismos apetitos 
e idénticas inclinaciones. En su 

inicio todos son buenos, su con- 

ducta definitiva la determinan el 

ambiente donde se desarrollen y 

las costumbres que se les incul- 
quen.. Asi pensaba el Padre Filana- 
gan, aguel hombre admirable que 
pocos dias antes de las Pascuas 
del afio 1917, con un capital de 
$90, ofreciéd a los nifos de Norte 

América como regalo de Christ- 
mas el inicio de esa obra maravi- 

Niosa aue el pueblo de los Estados 
Unidos conoce como La Ciudad de 

los Nifios. De esta manera el digno 

sacerdote comenzaba a -convertir 

en realidad su suefio de construir 

un taller para forjar hombres do 
buena. voluntad. 

El Reverendo Edward J. Flana- 

gan, universalmente conocido co- 
m™m el Padre Flanagan. de Boys 

Town, era de origen irlandés, pera 

hizo de los Estados Unidos su se: 

gunda Patria y de Omaha su ofi. 

cina de trabajo social. 
Hombre de una gran fe en la 

bondad de la naturaleza humana, 

vivi6é sdélo para un ideal, ayudar a 

todos a.ser mejores. Alcanz6 la 

-eumbre de su obra social con la 

que realiz6 en pro de aquellos a 

los que él llam6 peauefios hombres, 

a la cual ilo Wevé, el desaliente 

ante la falta de voluntad y coope~ 

racién de los hombres grandes en 

tamano. 
Mientras realizaba su labor co- 

mo sacerdote catdélico en la Igle- 

sia de St. Patrick, de Omaha, co- 

menz6 a manifestarse su interés 

por tos hombres desocupados, en 

su mayoria antiguos labriegos de! 

lugar. ; 

Con la ayuda de los vecinos ri- © 

cos fund6 un comedor y dormito- 

rio para estos individuos, pero 

ellos no respondieron al deseo del 

Padre Flanagan aue queria man-- 

tenerlos como-ciudadanos tiles. 

‘La seguridad de una cama para 

dormir y un bocado gue Ilevarse 

a la boca, los hizo en su mayoria 

apaticos y sordos a la llamada de’ 
trabajo. ‘ 

Después de algin tiempo entre- 
gado a-esta tarea, el buen sacerdo- 
te lleg6 al convencimiento de que 
muy poco podia hacerse ya para 
mejorar a aquellos hombres, resul- 
tando muy dificil modificar su ani- 
mo y su actitud mental frente 2 
la vida. Tal vez, pens6 el Padre 
Flanagan, ellos hubieran sido dife- 
rentes si se_les hubiera ayudada 
mas temprano. La mayoria de los 
hombres recluidos en el hogar pa~ 
ra desocupados, habian sufrido en 
su nifez la carencia de un hogar 
y su juventud falta de guia tal vez 
sintié el ansia de alguien que se 
interesara por su bienestar. Toda 
el mundo necesitaba en algun mo-- 
r-ento de su vida el sostén de una 
mano amiga y su falta se hace 
mas patente en la nifiez. Hacia ese 
objetivo, dar ayuda oportuna y 
eficaz, dirigié el Padre Flanagan 
todos sus 
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esfuerzos y su suefio 
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comenz6 a convertirse en realidad, 
cuando en el mes de Diciembre 
de 1917 con solo $90 en la mano 
alquilé6 un viejo caserén en la ca- 
lle 25 y Dodge, en Omaha, Nebras- 
ka. Ese fué el hogar de ‘sus: pri- 
meros beneficiados, cinco niios; 

Name
 aS

 
a 
R
E
 

a
 
t
e
 
|
S
 i
n
s
 4

 

  

e
e
 

te 
ee
e 

he 
As

 b
s 

a 
ar 

de ellos a dos los encontré en la 
calie desamparados y ios otros tres 
eran'delincuentes que habian com- 
parecido ante las cortes juveniles. 

* Lievado por un entusiasmo ini- 
gualable que se hizo contagioso, el 
Padre Flanagan obtuvo una cre- 
ciente ayuda de los particulares 
que le permitieron mudarse a un — 
‘edificio mayor en la propia ciudad — 
de Omaha y mas tarde, el 17 de 
Octubre de 1921, a una granja <si- 
tuada a 10 millas al sur de Omaha 
en las carreteras numero 6 y 30 A, 

que originariamente contaba con 
160 acres de extensién y que en el 
momento actual se ha ampliado a 
1,200 acres, de los cuales 650 son 
tierras en cultivo. t 

Nuestra visita a la Ciudad 
de los Nifios 

Hace anos tuvimos oportunidad 
de ver en las pantallas de los ci- — 
nes habaneros ‘ una pelicula real- 

cuyo§ titulo mente conmovedora, 
en espafiol era “Con toda el alma”. 
En ella, el gran actor americano — 

Tracy hacia un retrato Spencer 
del Padre Flanagan y magistral 

Mickey Rooney lo secundaba re- 
presentando a uno de sus protegi- 

dos. Posteriormente repetian su 
actuacién y nos ofrecian aque'la 
joya cinematografica cuyo nombre © 
literalmente 
era: Hombres de la Ciudad de los 
Ninos. Tan entusiasmada admira- 
ciédn produjo en nosotros la con- 
templacién en el cinematdgrafo 
de esa obra grandiosa que hicimos 
el propésito de visitarla. Y asi fué 

como en los tltimos meses del afc 

traducido del inglés © 

que acaba de terminar nuestra fir- — 

ma se agregé a la de otros miles 

de visitantes, en el album del sa- 
lén de recepcién dé esa pequena 
Gran Ciudad. 
Nuestro primer recuerdo de esta 

visita lo es la lectura que hicimos 
de una placa de bronce que apare- 
ce en el salén principal y que tra- 

ducida literalmente dice: 
padre, 

“El fué . 

una madre, un ~ 

maestro, un consejero, un herma-— 

-no mayor, nuestro mejor camara-_ 
da, todo reunido.en una sola per-— 
sona. Nosotros sabemos que él mu- 
rid come vivid siempre, luchando 
por la juventud. Nosotros nunca 
olvidaremos al Padre Flanagan”. 
Asi rezaba la inscripcién y a nues- 
tra salida, 
aquel lugar maravilloso, nosotros 
también deciamos: nunca olvida- 
remos la obra del Padre Flanagan. 
Boys Town es una ciudad legal- 

después de recorrer 

mente reconocida como tal y do-- 
tada de su propia oficina postal. 
La primera advertencia es de que 
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Ava Gardner, linda estrella de “Estrella del 

Destino”, pelicula de Metro-Goldwyn-Mayer. 

Para obtener ese acabado mate 
natural, tan seductor . . . para dar 
tersura uniforme a su cutis y ocul- 
tar pequefias imperfecciones. No 
reseca el cutis—contiene lanolina. 

*PAN-CAKE 

Max factor 
HOLLYWOOD 

  

Ei siejor maquillaje compacto para usted 
Narsvan. tMarca Regi-tfadz) es Maquillaje- 

Comparte de Max Facter Hollywood, 
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dan para combatir los 
estados anémicos. 

PILDORAS Y JARABE 

BLANCARD 
de yoduro ferroso inalterable 
y completamente asimilable. 

—< 

nos encontramos en un lugar que 
existe para servir a todas las ra- 
zas todos los credos religiosos. 
Sus ‘habitantes lo son 1,000 nifios 
cuyas edades flucttian entre 10 y 
16 afios, que alli aprenden a ser 
Utiles, respetandose a si mi 

_ ala Patria y al conciudadano. To- 
dos ellos son muchachos carentes 
de hogar por pobreza o problemas 
sociales. No importa el lugar de 
que procedan, de cerea o de lejos, 
a ellos no se pedira otra recomen- 
daci6n que el hecho de necesitar 
ayuda. i 

El funcionamiento de: la ciudad 
que consta de mas de cincuenta 
edificios es el mismo de cualquier 
otra ciudad americana, con Ia di- 
ferencia de que sus vecinos no ha- 

4 i aporte econdémico pa- 
ra su sostenimiento. El Padre Fla- 
nagan consideraba que en. Ios 
muchachos debe  propiciarse el 
desarrollo de un alto sentido de 
responsabilidad bien orientado. Es 
por eso que la Ciudad de los Ninos 
tiene su propio Alcalde infantii 
auxiliado en sus labores por un 
Consejo de 17 miembros todos ele- 
gidos por el voto individual de la 
propia poblacién de la Ciudad. 

Dos veces cada afo este original 
lugar sirve de escenario a una mo- 
vida campafia pre-electoral, con 
discursos, cartelones y verdaderas 
fiestas politicas, en las que en algu- 
nas se producen altercados perso- 
nales; ellas finalizan con la elec- 
cién de los que habran de ser go- 
bernantes por un periodo de seis 
meses. 
Para hacer ttiles a sus ciudada- 

nos la Ciudad cuenta con un siste- 
ma educacional perfecto que ya ha 
formado 6,000 hombres capaces. 
Mil de estos muchachos sirvieron 
con las armas a su Patria durante 
la If Guerra Mundial y cuarenta 
de ellos no volvieron vivos al sue- 
lo americano. La organizacién de 
la ensefianza primaria y secunda- 
ria es la misma de las restantes 
escuelas americanas oficiales y en 
Ios casos en que los muchachos de- 
sean una ensefianza superior son 
ayudados para’ obtenerla en Ios 
centros especiales adecuados. 

La mayoria se entrena en, dis- 
tintos oficios que en nfiimero de 
quince son ensefados en la Insti- 
tucién y que a la salida constitu- 
yen en el mayor nimero de los 
casos su medio de vivir una exis- 
tencia decorosa. 

Asi nos mostraron la barberia, 
donde los futuros barberos se en- 
trenan pelando a sus propios com- 
pafieros. La panaderia en la que 
los muchachos dirigidos por un 
maestro elaboran el pan de distin- 
tas clases, galletas y pasteles que 

surten los bien servidos comedores. 
En la cocina los pequefios cocine- 
ros a las 6rdenes de un chef pre- 
paraban una. comida a la que po- 
dia dar el visto bueno el mas es- 

.. erupuloso. maitre: de: un buen: Res- 
taurant. 

Las escuelas de radio, automd- 

vilismo y mecdnica en _ general 
pueden competir con las mejores 

de su clase en Norteamérica. En 

ellas los equipos han sido facilita- 

dos gratuitamente por las mas im- 

portantes casas industriales de los 

Estados Unidos, que también en 

muchos casos proporcionan traba- 

jo a los graduados de Boys Town. 

Y nuestra visita se prolongé 

hasta completar el total de los 

quince departamentos en que los 

muchachos se entrenan en los mas 

litiles oficios. Una prueba de que 

la ensefanza es eficiente y los es- 

tudiantes esforzados, la tenemos 

en las amplias facilidades con que 

son acogidos en los distintos cen- 

tros de trabajo y los buenos infor- 
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DESINTOXIQUESE! 

Poderoso digestivo y radical 
disolvente del dcido Grico. 

MAGNESURICO 
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En los excesos de comi- 

das o bebidas, y para el 

mucho fumar, desintoxi- 

ca el organismo en ge- 

neral. 
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J Direccion completo 

D Pobiecion __~ 

Y -~ de la Electronica, incluyendo Radar, Television, 
~ Radio y Modulacién de Amplitud. Aproveche las 

brinda al experto de verdad. 

pago para todo el mundo.: 

mientras estudia. 

pagado. 

mejores oportunidades que esta carrera moderna 

FAMOSO SISTEMA “VISUAL” 

Aprenda pronto y bien, en su propia casa, por 
| medio del Sistema Visual exclusiva de Hemphill 

Ff Schools No necesita conocimientos especiales o 
experiencia, todo és sencillo y facil. Facilidades de 

INSTALE SU LABORATORIO 

Complete sus estudios haciendo muchos experimentos 
con el extenso material que recibe Gratis. Puede 
GANAR DINERO en sus ratos desocupados, 

VALIOSO LIBRO ILUSTRADO GRATIS 

Describe las oportunidades actuales y muchas mas 
@ que ofrece el futuro en la Electronica, y nuestro 

sistema de ensefianza Visual que le permite abrir 
su propio negocio o lograr un puesto muy bien 

HEMSPHILL SCHOOLS 

1601S Western Ave Los Angeles 4 Colif EUA 

SUCURSALES 

POM a mee Cece Le GLa] 
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ENVtE ESTE CUP ON: Hoy 

B exclusive de Hemphill Schools 
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! HEMPHILL SCHOOLS 
, GALIANO 102 - HABANA, CUBA 

i Sirvose enviorme GRATIS. sim compromso de mi porte, su 
Libro Mustrado que describe los oportunidades en Electronico, 
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Ni sombra 
de duda 

—con Kotex 

Usted se siente tranquila y confiada ie 

—aun durante aquellos dias 

la preocupacién. Es porque los 

extremos aplanados de Kotex le 

evitan lineas reveladoras. Y 

usted se siente segura—y mas f 
- 

cémoda, porque la nueva 

toalla Kotex es hecha de 

manera que se conserve 

suave durante su uso. 

Para mayor comodidad, compre un Cinturén 
Sanitario Kotex, hecho con cléstico suave, fuerte, 
y liviano. No se enrolla ni se tuerce. Permanece 
liso atin después de muchas lavadas. Se seca 
pronto. Compre dos para su uso alterno. 

mes que acerca de su labor, son 
rendidos por los dirigentes de las 
industriag y comercios, a la Jun- 
ta de Patronos de la Ciudad que 
ha solicitado el empleo para sus 
jévenes. 

Al mismo tiempo que aprenden, 
ellos ayudan con su trabajo al des- 
envolvimiento de la ciudad. Ade- 
mas de los cocineros, panaderos y 
barberos, laboran alli los futuros 
sastres que hacen la ropa de la po- 
blacién, los zapateros que proveen 
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Mas mujeres peeieen KOTEX* 

a toda otra marca de toalla sanitaria 

- del caizado adecuado a sus cnmpa- 
fieros, los trabajadores de ta tierra 
—650 acres estan cultivados—, que 
facilitan una buena provisién de 
vegetales, frutas y viandas para el 
consumo de la ciudad. Los jardine- . 
ros deben rendir también una bue- 
na labor, pues el comisionado de 
parques realiza una cuidadosa su- 
pervisi6n de sus labores. Pero los 
que mas disfrutan de su trabajo y 
lo llevan a cabo con mas orgullo, 
son los encargados del sector del 

ANNABELLA 
es algo que Ud. esperaba 

    

   

  

    

    

  

    

    

    

   

ganado. Con gran satisfaccién nos 
mostraron magnificos ejemplares 
y los diplomas acreditativos de la 
excelencia de los mismos, al par 
que las distintas copas y monas 
~ganadas en jas exposiciones a que 
@ menudo concurren y donde com- 
piten sus animales con los proce- 
dentes de los mejores centros de 
cria de los Estados Unidos. 

Conversando con el actual Rector 
Monsefior Nicholas H. Wegner 

Hace afios que las peliculas de 
Spencer Tracy sobre la Ciudad de 
los Nifios nos hicieron disfrutar de 
lo que creimos entonces que era 
una linda fantasia tejida por los 

—Mmagos de Hollywood para aprisio- 
nar entre sus mallas - la atencién 
del piblico. Pero los verdaderos 
actores de la Ciudad, en su propio 
escenario nos ofrecieron un es- 
pectaculo inolvidable que nos hizo 
admirar .sinceramente una vez 
mas, el esfuerzo creador de nues- 
tros vecinos norteamericanos. Y a} 
mismo tiempo, zjpor qué no confe- 
sarlo?, sentimos una gran - pena 
por los muchachos cubanos sin ho- 
gar. : 

Guiada por un gran optimismo y 
con gran fe en la actuacién de al- 
gunos- valores de nuestra Patria 
decidimos que esta labor maravi- 
liosa se -conociera en nuestro Pais. 
Para ello solicitamos ayuda de Mr. 
Straka, Director de Relaciones Pi- 
blicas de la Institucién, quien con 
ese espiritu de cooperacién que he- 
mos hallado siempre en Nortea- 
mérica, se prest6 solicito a facili- 
tar nuestra presentacién al maxi- 
mo Rector de la Ciudad Monsenor 
Nicholas H. Wegner, sucesor del 
Padre Flanagan. 
Monsenor Wegner, sencillo como 

todo hombre valioso, acogié con 
estimulante simpatia nuestro de- 
seo de hacer Hegar al pueblo cuba- 
no la impresi6n que causé en no- 
sotros la obra del Padre Flana- 
gan y fué el mismo, quien ordené 
que se nos facilitara tedo el ma- 
terial informativo y grafico que 
nos auxilié en nuestra tarea. 

Pero el verdadero espiritu que 
anima a Boys Town no lo com- 
prendimos por los folletos que re- 
cibimos. El combustible que animae 
el fuego que caldea el lugar y lo 
hace hogar acogedor para la ju- 
ventud americana que carece de 
él, Jo es la vida misma que alli se 
desarrolla. - 
Dotada de un régimen verdade- 

ramente democratico, la ciudad 
abre sus puertas a todo el que ne- 
cesite una mano que lo ayude. 
Asi nos cuentan como ingresé alli 
un nuevo ciudadano; un pequeno 
angel negro del Sur de los Estados 
Unidos que era el quinto miembro 
de una familia de blancos, inclu- 
yendo el padre y la madre. Las di- 
ferencias sociales existentes en el 
Sur, impedian que asistiera con 
sus cuatro hermanos blancos a la 
misma escuela y frecuentara idén- 
ticos lugares de diversién infantil. 
Fué en la casa del Padre Flana- 
gan donde encontré el hogar nece- 

-sario y hoy en dia es uno de los 
mejores ciudadanos de una ciudad, 
que no-se interesa por el color de 
su piel, sino que valora sus condi- 
ciones morales, que son incoloras. 
La palabra del Padre Wegner, sua- 
ve de tono, pero firme en su ex- 
presi6n, toma un acento distinto 
cuando nos habla de aquellos ni- 
fios hijos de padres amorales. No 
encontramos que su expresién sea 
desdefiosa para esos mayores y 
cuando su mirada serena se dirige 
hacia una pared en la que hay col- 
gado un retrato del Padre Flana- 
gan, creemos entenderlo mejor, 
probablemente él siente una pena 
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SI SE SIENTE FATIGADO, 
DECAIDO 0 NERVIOSO... 
no se abandone. Son sintomas 
que pueden generar males ma- 
yores. Empiece a tomar SAVOY 
con VITAMINA 8B y Glicero- 
fosfatos Compuestos. Su orga- 
nismo recobrara plenitud de 
VIGOR _y ENERGIA. 

Deposito: Farmacia Sta. Eduvigis 

~ Egido No. 665 - Habene - 

VIVA CONTENTO Y SANO 

CON pa A MANO 

  

infinita porque los padres delin- 
cuentes no tuvieron un hogar, co- 
mo el que el Padre Flanagan le 
proporcioné a sus hijos. a2 
La histeria de Oliver Twist no es 

solamente una creacién maravillo- 
sa que existié en la mente fértil 
de Charles Dickens, una pareja 
americang de ladrones ensené a su 
retono a reconocer los lugares don- 
de posteriormente ellos cometerian 
sus fechorias. Sorprendido en un 
rebo conjuntamente con sus pa- 
dres, el niio fué conducido ante 
una corte juvenil de donde fué en- 
viado a Boys Town. Hoy cuenta 
catorce anos y aprende alli el ofi- 
cio de zapatero que le permitira a 
su salida vivir una existencia ho- 
norable. 

No siempre, nos_ dice el Padre 
Wegner, el nifio es Hevado a la 
ciudad por los mayores. En mu- 
chos casos ellos mismos, conocien- 
do de la existencia del lugar de- 
sean ir alli. Hace algunos afos un 
muchacho lisiado sufriendo +tas 
consecuencias de una heredosifilis 
y obligado a compartir el mismo 
techo con dos hermanas prostitu- 
tas, decidi6 apartarse de aquel am- 
biente nocivo. Para ello y no ha- 
biendo recibido educacién alguna a 
los doce anos, se dedicé a vender 
periddicos en una esquina. En ese 
trabajo entablé las necesarias re- 
laciones con los vecinos del ‘ugar, 
que lo ayudaron a Hegar a la Ciu- 
dad de los Nifios, de la que él tan- 
to habia oido hablar. 
Como somos médica y nos dedi- 

camos precisamente a la Rehabili- 
tacién fisica de los lisiados, nus in- 
teres6 doblemente esta historia del 
muchacho lisiado y preguntamos 
al Padre Wegner sobre la admi- 
sién de aquellos con incapacida- 
des fisicas. Por supuesto, que no 
es conveniente admitir muchos de 
ellos nos dijo, pero en los casos 
que no necesitan gran ayuda para 
su desenvolvimiento en las activi- 
dades de la vida diaria, son acep- 
tados. Y el digno sacerdote proba- 
blemente pens6é, en lo horrible que 
seria afiadir al déficit fisico de un 
muchacho lisiado sin hogar, el dé- 
ficit moral resultante de la nega- 
cién de la ayuda necesaria. Y fué 
entonces cuando nos relaté la his- 
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ia de un pequeiio lisiado por la 

Hotiomielitis. A su llegada era un 

uefo montoncito de carne pal- 

pitante acurrucado _en cualquier 

rincén, nos decia, mas tarde dota- 

do de unos aparatos met4licos in- 

dicados por el medico y con la 

ayuda de sus companeros empezo 

a caminar. La noche antes de la 

fiesta de fin de curso, el Padre en- 
cargado, giraba una visita noctur- 

na de inspeccién en los pabellones 

y ai Hegar al del pequefio encon- 

tré gue ninguno estaba en la cama. 

En un rincén de la sala, todos 

reunidos discutian en voz baja sen- 

tados en derredor del pequeno li- 

siado. Sus aparatos metdlicos se 

han roto, decian, y 61 no podra ca- 

minar hasta el escenario a recibir 

sus premios. Los compafieros se 

ofrecieron a llevarlo cargado, pero 

él no acept6, pues queria subir al 

estrado por sus propios pies. La 

tristeza del muchacho embargaba 
a todos cuando éste lorando, se 

abraza a la sotana del Padre. Ha- 

bia conquistado el primer lugar en 

la clase para demostrar que lo que 

sus piernas no hacian en el campo 

de sport, si podia realizarlo su in- 

teligencia y su aplicacién en las 

aulas. Y ahora aguel artefacto de 

metal y cuero le jugaba una mala 

pasada rompiéndose cundo habia 
de ayudarlo a recoger su premio. 

Con gesto elocuente asia desespe-° 

radamente los bajos de su panta- 

lén y sacudia dentro de la pierna 

de tela, otra pierna sin musculos 

igualmente de trapo. 
Muy temprano en la manana si- 

_guiente, una maquina partia veloz- 

mente hacia Omaha, para regre- 
sar horas mas tarde con el apara- 
to en perfectas condiciones, el pro- 
blema habia sido solucionado. 

;Cémo se sostiene la Ciudad 
de los Ninos? 

Hoy en dia, Ila ciudad de los 
hombrecitos no carece del aporte 
econémico necesario para su sos- 
tenimiento. Para ello cuenta con 
la ayuda espontanea y desintere- 
sada del pueblo norteamericano. 
Sus contribuyentes son variados 
al igual aue la cuantia de los do- 
nativos, pero no siempre ha sido 
lo mismo en la historia de la ciu- 
dad. 

Los primeros _ pasos del Padre 
Flanagan no fueron faciles y sua- 
ves sobre un terreno -alfombrado 
por los donativos, sino duros y di- 
ficiles sobre un campo 4drido de 
privaciones. Muchas historias se 
cuentan del Padre y sus mucha- 
chos en los comienzos de esta 
gran obra, pero ninguna sera tan 
interesante como la del Hamado 
Circo de los muchachos del Padre 
Flanagan, .que aparece en el libro 
Father Flanagan of Boys Town, 

  

   

                                

    

  

   

rapida y efectiva. 

publicado en 1949 y que result6 un 
éxito de libreria. 

Ein vista de la poca .ayuda eco- 
nomica que recibiera en su pri- 
mitiva casa de Omaha, el Padre 
Flanagan se vié obligado a idear 
un medio de lograr fondos para su- 
fragar sus mas imperiosas nece- 
sidades. Esta necesidad hizo que 
sus chiquillos se convirtieran en 
actores de un circo, en el que algu- 
nos tocaban instrumentos de vien- 
to y percusidn, otros hacian chistes 
y juegos malabares, no faltands 
aquel més arriesgado que entretu- 
vo al publice de los pueblos con 
graciosas maromas. Pero la habi- 
lidad mas, notable en todos y cada 
uno de ellos, era la de entonar ma- 
ravillosas canciones. 

En viejos vagones de antiguos 
circos ambulantes que el Padre 
Flanagan consiguié alquilar para 
ellos, la alegre muchachada reco- 
rrié distintos pueblos donde Ilovie- 

YO SOY CARLITOS 
PELOLINDO, AMIGO 
PEINATE CON 
WILDROOT 
Y LUCIRAS 
MUCHO MEJOR/ 

BYCOCIL es un producto garantizado 
por los Laboratorios MAGNESURICO. 

  

ron las monedas dentro del som- 
brero que los noveles artistas ha- 
cian circular entre los espectado- 
res, después de cada funcién. Aque- 
lios vagones destartalados con re- 
siduos de pintura roja en sus ta- 
blones y con los letreros de anti- 
guas molduras doradas, fueron la 
casa y el vehiculo de aquellos chi- 
quillos, que alli eran felices por- 
que eran ninos inocentes, y que 
vivian satisfechos porque iniciaban 
su camino en la vida ganandose el 
sustento como verdaderos hombre- 
citos. 

El Famoso Coro de la Ciudad 
de los Nifios 

De aquellas excursiones artisti- 
cas surgié la idea de lo que es hoy 
en dia el famoso coro de Boys 
Town que ha recorrido en triun- 
fo las principales ciudades nortea- 
mericanas. En la presentacién de 
uno de sus espectaculos circenses, 

PEREZ, ESE 
MUCHACHO 
LLEGARA 
LEJOS... 

EN SUS DOS TIPOS 
(GRUESO Y FINO) 

EVITA LA CASPA 
Y LA SEQUEDAD 
DEL PELO 

2-1246 

UN BUEN COMENZO 
4/ 

100% de resultados positivos contra el 

REUMATISMO 
artritis, ciatica, lumbago y dolores musculares 
con BYCOCIL la prodigiosa formula moderna. 

BYCOCIL hace desaparecer todo dolor; luego, 
remueve y expulsa del organismo los Acidos 
téxicos que causan sus malestares. Activa sus 
rifiones y les devuelve su funcionamiento 
normal. BYCOCIL no produce trastornos esto- 
macales. Las tabletas (con capa entérica) no 
provocan irritacién en las paredes del est6- 
mago, ya que siguen el curso de Ios alimentos, 
sin disolverse, y se desintegran en el intesti- 
no. BYCOCIL es maravilloso en el tratamiento 
del reuma, ciatica, artritismo, lumbago, dolo- 
res musculazres, neuritis 0 gota Con BYCOCIL 
su mejoria sera positiva y estable. ; No padez- 
ca usted mas y comience el tratamiento hoy 
mismo! En pocos dias, notara como desapa- 
recen la hinchazoén y el entiesamiento de las 
articulaciones. BYCOCH es facil de tomar y 
desde la primera dosis comprobara su accién 

  

Para el reumca combatir 

BYCOCIL    
Ios pequenos artistas ambulantes 
visitaron lu prisién del Estado de 
Nebraska. Alli, ante quinientos 
convictos entonaron el Ave Maria 
de Gounod. Y a medida que canta- 
ban ante aquellos criminales, ase- 
sinds y rateros, las figuras infan- 
tiles desaparecian de la vista de 
aquellos infortunados, a los que re- 
sultaron voces de Angeles que ha- 
blaban de pureza, bondades y 
amor maternal. Es posible que la 
ultima nota de aquella Ave Maria, 
al extinguirse en las gargantas 
infantiles, hiciera surgir en la 
mente del Padre Flanagan la idea 
de crear un coro de voces, que hoy 
en dia puede parangonarse, segin 
los criticos, con el renombrado co- 
ro de la Capilla Sixtina de Ia Ciu- 
dad Vaticana. S 
Actualmente se considera un 

privilegio formar parte del audi- 
torio de esas magnificas voces in- 
fantiles, que han sido deleite de los 
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“El nuevo ‘Baby Magic’ de MENNEN ha sido preparado 
expresamente para mi. . . porque necesitaba un fragante 
liquido cremoso color rosa para suprimir el olor y el 
salpullido del pamial.” ‘‘ ‘Baby Magic’ con- 
tiene el maravilloso y nuevo ingrediente— 
‘Purateen’—que me suaviza y conforta el 
cuerpo. Me deja oliendo a gloria!” 

Frasco irrompible de color rosa o azul. 

P.S. “A-veces dejo que mamacita lo use 
+ +» Para que conserve sus manos tan 
suaves y fragantes como Jas mfas.” 

“BABY MAGIC” 

MENNEN 
PARA EL CUIDADO DE LA PIEL 

publicos en el Symphony Hall de 
Boston, el Carnegie Hall de New 
York y el Constitution Hall de 
Washington. D. C., entre otros lu- 
gares importantes. Actualmente, 
todos los domingos en la misa de 
11 que se celebra en la iglesia de 
la Ciudad infantil, el coro ento- 

na ia famosa Ave Maria de Gou- 
nod para el Padre Flanagan. El es- 
tuvo al lado de sus muchachos 
cuando la cantaron por primera 
vez y continuara oyéndolos cada 

domingo, pues en la misma Igle- 

Alka-Seltzer. Pida Alka- 

Seltzer ... en el sobrecito 

azul. También en tu- 

bos de 8 y 25 

tabletas. 

  

   Conserve la piel de su bebé 

suave como pétalos de rosa! 

Que no le estropee el dia o la noche una subita 

jaqueca. Tome Alka-Seltzer. Sabe bien y hace bien. 
Alka-Seltzer no es laxante, puede tomarse a cualquier 

hora. Millones de personas se alivian la jaqdeca con 

  

sia, en una capillita lateral, des- 

cansan en paz los restos del Padre 
espiritual de 
atin después de muerto se separé 
de sus hijos. 
Llamado a Europa por las auto- 

ridades americanas poco después 
de terminada la Ii Guerra Mun- 
dial, el Padre Flanagan se dedicé 
a la tarea de organizar un siste- 
ma de protecci6n y ayuda a los 
huérfanos de la guerra. En plena 

labor lo sorprendié la muerte, fa- 
Neciendo de una afeccién del cora- 

   
   

   
   

    

   

la Ciudad, que ni_ 

z6n. Era légico que quien amo tan- 

to en la vida muriera de esta ma- 

nera luchando por los nifios a quie- 

nes consagré lo mejor de su exis- 

tencia. y 
¥En el centro de la Ciudad, en 

una tumba_ sencilla de marmo} 

blanco, reposa: el hombre cuyo ca- 

racter tuvo dureza marmérea en 

la lucha por el logro de un ideal y 

cuya alma fué blanca como la de 

todos los justos. Ante ella nos 

arrodillamos reverentes, no para 

musitar una oracién que él no ne- 

cesita, sino en mudo homenaje de 

admiracién al digno ciudadano 

americano, que honr6é a su Patria 

ayudando a sus hombres a ser me- 

jores. 

Una sugerencia a Manolo Alonso 

Mucho m4s podria escribirse 

acerca de la Ciudad de los Nifios, 
pero su @sencia esta contenida en 

estas lineas mal ordenadas. No te- 

nemos pretensiones de escritora, 

pero no podiamos guardar dentro 

de nosotros esta leccién de amor 

que aprendimos en Norteamérica. 
Desde que la visitamos, su recuer- 

do que con ~impaciencia~luchaba 

por exteriorizarse esperaba el mo- 

mento adecuado para hacerlo. No 

ereemos que este escrito pueda 

ser deleite espiritual por su estilo, 

pero si por su contenido. Y es ese 

precisamente el que quisiéramos 

ver convertido en realidad para los 

nifios cubanos. Con esa idea en la 

mente salimos de la Ciudad de los 

Nifios, pero para defenderla nece- 

sitabamos un lider capaz de ha- 

cerse oir. Ahora creemos haberio 

encontrado y a 61 que es Manolo 

Alonso dirigimos estas lineas. 

Sabemos que la lucha por una 

Ciudad de los Nifios para Cuba se- 

ria dura, pero ;qué mejor comba- 

tiente, que aquel que en la Noche 

de Reyes supo ser el Rey Mago de 

los nifos cubanos? A su lado esta- 

mos seguras que de ser Illamados 

acudirian otros como Guido Garcia 

Incl4n, Miguel A. Quevedo, William 

Campbell, José Borrell, Andrés de 

ja Guardia, gran nimero de repre- 

sentativos de la industria y el co- 

mercio y otros muchos que esca- 

pan a nuestra memoria, pero que 

en una u otra forma, han manifes- 

tado ya su interés por los ninos 

pobres cubanos. . 

Nosotros aprendimos all4 una 

lecci6n de amor, pero no nos cree- 

mos competentes para ensefiarla a 

otros, es por eso que nos dirigimos 

@ Manolo Alonso para que sea el 

orientador de esta empresa y él es 

el que tiene la palabra. 

  

   

              

      

  

_RETAZOS& GONFECCIONES 

= Y OTROS ARTICULOS 
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338 Habens 

  

VIGENCIA DE JOSE... 
(Continuacién.) 

L° pueblos dormidos, invifan a 
sentarse sobre su lomo, y a pro- 

bar el latigo y la espuela en sus 
ijares. : 

un crimen valerse de la aspi- 
racién gloriosa de un pueblo 

para adelantar intereses o satisfa- 
cer odios personales. 

N hombre que oculta lo que 
piensa, o no se atreve a decir 

lo que piensa, no es- un hombre 
honradeo. Un hombre que osbedece 
a un mal gobierno, sin trabajar 
para que el gobierno sea bueno, no 

es un hombre honrado. Un hom- 
bre que se conforma con obedecer 
leyes injustas, y permite que pisen 

el pais en que nacié los hombres 
que se lo maltratan, ne es un hom- 
bre -honrado. 

UIEN ve a su pueblo en des- 
orden y agonia, sin puerta vi- 
sible para el bienestar y el ho- 

nor, 0 Je busca la puerta, 0 no es 
hombre, 0 no es hombre honrado. 

OS que intentan resolver un pro- 
blema, no pueden prescindir de 

ninguno de sus datos. Ni es posi- 
ble dar solucién a la honda revuel- 
ta de un pais en que se mueven 
diversos factores, sin ponerlos de 
acuerde de antemano, o hallar un 
sesultado que concuerden con Ia as- 
piracién y. utilidad del mayor ni- 
mero. 

A reptiblica no debe ser el pre- 
dominio injusto de una clase de 

ciudadanos sobre los demas, sino 
el equilibrio abierto y sincero de 
todas las fuerzas reales del pais, y 
del pensamiento y deseo libres de 
los ciudadanos todos. ; 

A libertad ha de ser una practica 
constante para que no degene- 

re en una formula banal. El mismo 
campo que cria la era, cria las or- 
tigas, Todo poder amplia y prolon- 
gadamente ejercido, degenera en 
easta. Con la casta, vienen les in- 
tereses, las altas posiciones, los 
miedos de perderlas, las intrigas 
para sostenerlas. Las castas se en- 
trebuscan, y se hombrean unas a 

otras. ie 

UIEN dice unién econdmica, 
dice unién politica. El pueblo 
que compra, manda. El pue- 

blo que vende, sirve. Hay que equi- 
librar el comercio, para asegurar 
Ia libertad. El pueblo que quiere 
morir, vende a un solo pueblo y el 
que quiere salvarse, vende a mids 
de uno. 

i. hombre debe dormir alguna 
vez al aire, desafiar la Muvia, 

manejar las armas que defenderan 
majiana la patria o el derecho, ve- 
lar al pie de algo mas que un mos- 
trador o una ventana. ; El tinico 
modo de librarse del soldado es 
serlo! 

UBA vive pxolasivamente —de- 
jando por un momento a un 

Indo el tabaco, el que no cuida co- 

+



    

    

        

    

   

  

    

   

    

     

    

    

“BOHEMIA” 
if ‘A SEMANAL ILUSTRADA 
_REVIST UNDADA EN 1903. 

- Pirigida hasta 1926 por 
2 Miguel A. Quevedo, Sr. 

_. & Director - Administrador: 
. ~ MIGUEL A. Q 

Director Artistico: - 

PEDRO A. VALER. 

' Redaccién, Administracién y Talle- 

‘yes: Edificio BOHEMIA, Trocade- 
‘yo 357-359. Apartado de Correos: 
2169, Cable-Telégrafo: BOHEMIA, 

“‘Peléfonos: Anuncios: M-6198, Re- 
‘daceién ML-1992. Acogida a la 
franquicia postal e inscripta como 
correspondencia de segunda clase 
en las oficinas ier Pe 

Postal de la Repab! Cuba. 
ites en los Estados Uni- 

    

    
Mi experiencia... 
me dice que FANDORINE es 
el medicamento insustituible pa- 
ra mantener alegre y a 
la mujer, durante esos naturales 

dias criticos de cada mes... 

COSA 

el 

   
El Remedio - 

més eficaz de la 

TOS 
PASTILLAS © 

   

      
   

mo debe— de les azticares que en- 
via, por mar y con los derechos 
graves de exportacién e importa- 
eién, a los- Estados Unidos. Bien 
se sabe como crea maravillas, con 
un soplo de fuego, Ia vida moder- 
na; tabaco, no parece que pueda 
producirlo Méjico tan bueno como 
Cuba; pero aziicar si puede produ- 
cirlo tan bueno. 

JHAX due volver los puestos pi- 
blicos a las manos respetuosas 

de hombres probos y graves, que 
defiendan los intereses piblicos 
como el caballero de otro tiempo 
defendia a su dama, y recibia el 
cargo de dirigirlos como investidu- 

L°s politicianos, de cerveceria y 
b esquinas, estos falseadores de Ia 

opinién publica, estos corredores de 
votes, son como los cerdos de las 
institauciones politicas, 

ICY msl concce nuestra patria, 
la conoce muy mal, quien no 

sepa que hay en ella, come alma 
de lo presente y garantia de Io fu- 
turo, una enérgica suma de aque- 
Ila libertad original que cria el, 
hombre en si, del jugo de la tie- 
rra_y de las penas que ve, y de su 
ides: propia y de su naturaleza al- 
tiva. Con esta libertad real y pu- 
jante,.que sélo puede pecar por la 
falta de la cultura que es facil po- 
ner en ella, han de contar mas los 
politicos de carne y hueso que con 
esa libertad de aficionados que 
aprenden en los catecismos de 
Francia o de Inglaterra, los _poli- 
ticos de papel. Hombres somos, y 
no vamos a querer gobiernos de ti- 
jeras y de figurines, sino trabajo 
de mnuestras cabezas, sacado del 
molde de nuestro pais, 

OS grandes derechos no se com- 
pran con ligrimas, sino con san- 

gre. = Z 

»puEs aleémonos de una vez, de 
i una arremetida dltima de los 

corazones, alcémonos de mane- 
ra que no corra peligro la libertad 
en el triunfo, por el desorden o por 
la torpeza o por la impaciencia en 
prepararia; alcémonos, para la re- 
publica verdadera, los que por nues- 
tra pasién por el derecho y por 
nuestro habito del trabajo sabre- 
mos manteneria; alcémonos para 
darle tumba a los héroes cuyo es- 
piritu vaga por el mundo avergon- 
zado y solitario. Y pongamos alre- 
dedor de Ia estrella, en la bandera 
nueva, esta férmula del amor triun- 
fante: “Con todos, y para el bien 
de todos.” 5 

  

NUESTRO HOMENAJE... 
(Continuacién.) 

edicién especial aue hoy ofrecemos 
al pueblo de Cuba ni a los articu- 
los que semanalmente consagrare- 
mos a‘la vida y a la obra del 
Apéstol en nuestras paginas, sino 
que se traducira en una_tenaz 
campafia para Hevar al animo de _ 
todos los hombres representativos 
de nuestra politica, a toda la ciu- 

dadania responsable, en suma, la 
necesidad aue“tiene el pais, en es- 

tos momentos de declinaci6n eco- 
némica, de que la pugna civica se 
lienide por métodos civiles y pa- 

cificos, pues nada seria tan anti- 
martiano como ensangrentar el 

suelo de la. patria y llevar el luto 

a los hogares cubanos por motivos 
que pueden ser superados en for- 

ma conciliatoria, si quedan toda-- 
via en la Republica reservas de 

patriotismo y buen. sentido. 
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Hombres Aumenten su 
Vigor 
Varonil 
Siéntase anos mds joven 
con este nuevo descubrimiento 

, #Se siente prematuramente viejo? 
usted cansado, agotado, deprimido, y es inca- 
paz de gozar de la vida? ;Sufre de pérdida de 

nerviosidad, debilidad ffsica? 
2Estaé usted intranquilo? ,Sufre de temores 
infundadoa, 0 tiene complejo de inferioridad? 

los hombres que sufren de estas cosas, 

ja_ memoria, 

tenemos un mensaje de gran interés. 

Vitalice Su 
Afortunadamente para 

de estas debilidades, un mi 

que se llama Varko, 
bletas agradables y faciles de tomar. 
ue usted tiene que hacer ex tomar 
os uefias tabictas tree veces a} 

dia. Varko comienza a actnar ense- 
guida, estimulando el organismo, vi- 
gorizando ta sangre y entonando los 
nervios. A medida que usted se forta- 
lece, notaré ripkiamente como se 
siente afios mas joven, estari mas 

mado eat solo are rapes de de- 
sarrollar bien su , sino que 
volvera a gozar de la 7 

Resultedes Pronte Buenes 
_ Como Varko esté preparado clenttf- 

ficamente para 
actuar directa- 
mente, creando 
nueva sangre y 

dos son muy ripi- 
dos. La mayorta 
de quienes Jo usan 
declaran que 
pronto notan una 
marcada mejoria 
y que en corto 
tiempo se sienten 
afios mas jovenes. 

  

wellos que sufren 
fico con mas de 

30 afios de experiencia, ha perfeccionado una 
f6rmula inofensiva, segura, sencilla y de posi- 
tiva acci6n estimulante que produce nueva 
energia, vitalidad y salud. Esta preparaci6n 

se vende en forma de ta- 

vigor, sus resulta-- 

    

  

&4Esta 

‘odo lo 

Estos resultados se han repetido en 
miles de casos que habian renu: 
ya a la esperanza de volver a ser 
vigorosos y fuertes, y de sentirse bien. 

Se Garentizan Estes Resultados 
Tanto éxito ha tenido Varko en 

miles y miles de casos, en todos los 
fses de! mundo, que se ofrece ahora 
lo Ia garantfa positiva de que no 

le costaré nada, aemenos que lo sa- 
tisfaga entcramenté. Obten Varko 
en su boticn hoy mismo esta 
garantia. PruCbelo, y vea por sf mismo 
como sangre nueva corre por sus ve- 
nas, como se animan sus ojos, como 
se-slente mucho mas fuerte 7 
y como puede gozar de la vi como 
cuando cra joven. Si por cualquiera 
raz6n especial usted no queda com- 
pletamente satisfecho, todo lo que 
tlene que hacer es devolver el frasco 
vacio y el precio que pagd oe €1 le 
ser&i devucito. Adquiera Varko en su 
farmacia hoy mismo. Nuestra garan- 
tia lo protege. 

la mayoria_de fas muchachas ha- 
cemos una vide sedentaric. Por 
ello nuestros funciones digestivas 
suelen ser perezosas, produciéndo- 
nos avulointoxicaciones, irritabilidad 
y falta de apetite. Si usted suele 

_padecer estas molestias, combéta- 
las eficazmente, como yo, tomando 

Tom?   Deliciosa, saludable y econdmica



mat eh sf 
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politica con el — 
plomero y permitele terminar su tarea! 
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discutir de. 

Pasa por e! Zooldégi ee 
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nueva generacién 

televidentes... de 

—Pertenecen a la 
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‘MEJOR es més que bueno, por eso cada dia son mds los que 

se deleitan con ESE MEJOR SABOR que solo en el Café 

“TU-PY” pueden hallar. Seleccién del grano, tuveste y ela- 

boracién, se suman para ofrecer a los buenos tomadores de 

Café ESE MEJOR SABOR de TU-PY" que nadie puede igualar. 

  

Donde lo cuelan... 
se cuela..! 

Vea: - - 
-Miércoles a-las 9.30 P. M. “TU-PY SHOW” con ALVARING y ECHEGQXEN. 

5 CMQ TV-CANAL 6 
Viernes y Saébado a las 840 P.M.- GARRIDO Y PINERO “HABLANDO DE PELOTA” 
» UNION RADIO: TV-CANAL 4 _ 

; 129  



e
t
e
 

rea
 

“s
r 

Ba
 SR
 

UR 
re 

3 

. 

—jNo crean que me han 
! ;Conozco el sa- 

venido quejando de que Ilevaba una 
, hasta que el pasado tunes...  



  

Calienta 30 galones de agua en 30 
minutos. Termostato automatico 
mantenedor de temperatura unifor- 
me. Equipado con unidad ‘‘Corox”’, 
que trabaja dentro del agua. 

Modelo “Rancho”. Cuatro horni- 
llas y amplio horno. Acabada en 
porcelana. De nuevo y cdémodo 
disefio. Controles de 5 posiciones. 
Unidades “Corox”’. 

___ @ Las Cocinas Eléctricas WESTINGHOUSE 

“cocinan tan rapidamente, y son tan cémodas, 

limpias, bonitas y econémicas, que el problema 

de cocinar queda reducido a sdlo unos minutos... 

y el Calentador Eléctrico WESTINGHOUSE 

le proporciona toda el agua caliente que usted 

desee...cuando la desee. El Termostato man- 

tiene indefinidamente el agua caliente, lo cual 

representa una gran economia. 

Cia. Electric de Cuba 
Distribuidores WESTINGHOUSE... la marca de garantia 

@ REFRIGERACION COMERCIAL @® AIRE ACONDICIONADO 

@ ASCENSORES © REFRIGERACION DOMESTICA 

@ LAVADORAS © COCINAS @ RADIOS @ TELEVISORES 

Galiano 408 Telfs. W-5920 A-2911 La Habana. 

AGENCIAS AUTORIZADAS EN TODA LA REPUBLICA 

      
USE”, todos los Viernes, a las 8:30 P.M. por CMQ-TELEVISION. 
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“El Programa WESTINGHO
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MILO es una verdadera 
fuente de energias. 

MILO es el alimento nu- 
tritivo y vigorizante 
que a todos conviene. 

MILO es delicioso, con 
leche fria 0 caliente. 

FORTALECE... HACE MILAGROS! 

 


