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del Tribunal de Cuentas y de Oficios Ptlblicos, el Ministerio de querido seguir sirviendo media St. nado "Aho de Varon a y a su'tes6n, Ia BiblicitaftNa

glo mis. Pero hasta Ia gencrosi- Y eso ppra qui? y que es, C. al fusi instaturada, el 18; de aczona entrafiable donde se ama y ion 
Hacienda busca experts extranjeros Clue le oriented en cl didalo de dad nos viene tasada. La muerte edificii. ;Feliz trinsitg del amigo p r ello, el milis propiclo par. rein bre de 1901, en una -U d*1 C

Ia re- ha orprendido a aquella alma so- querido! -Par& ver si se descongelan los salaries ... do- pleitesia a nuestrcig jr.d tillo de Ia Fuerza, de donclemis 
las finanzas nacionales, en su aspecio administrative, y en el de s ir es, me
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de Estabilizaci6n de Ia Moneda, coma es el Banco Central y el Pon& de na vez tuve oportunidad de es- ius alegrias y tristezas, en sus tr2- No me entr6is par el trigo, par su acirrurnble El pasaje en cuestl6n, ea -an co- aficis de ReptLislica; que no -abs

tienen que strlo Jos Aranceles, CLIcharle. Pero de Sor PetAra y so bajos y en sus diversions. Lo que buen amor, m u j e r Jacobs mentario muy agudo de Ia novel 

obra, repito, hablaba siernpre con suede es Clue esta poesia s6lo ac- Yifiez, nos ofre- hist6rica, y consider. coma a lag jefes del departarriento de Edu a
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ci6n Y cle materials primes, podemos server el prop6sito de diversillcar P es bien, lit poesia rdstica, siem. imia que estass ci6n, se estreU6 atenspre 4stis c9rit1*11.  

nitesira agriculture 
la vez que rebasaba todo mira- Algunas pocas muestras de ella ban U caizante, conserve en Casti- sintesis de su vi- a tic, Walter Scott. A;t 

pre ar da mfiltiple y nov species nue- ban 'mantesside inaumentar nuestras indusLrias. Ese debe ser el rniento ritual. El alma de nifio Clue liegado hasta nosotros par tradici6n U este tipo elas son "de una leal idnedsi4ienreatuae, la inclamprensitin a Ila hasta el siglo XV ape de Ve. d1spersa: "El ror- va". Alguien crey6 definirlas Hen distalla 'y no atendids. colino els de
mi!,11110 CAW del impuesk . si iste se mania con un criteria modern en el fando tenia -en el fondo, par viva y direct; en otras 0122SLones, Ifrico, y en eFa 6poca L bellino revolucionarlo me hit he- liamindolas his"ricals, "defioici6n bido, Ia honrosa in3tituscift que 

socialmenle 61i), no con el tradiciond de 1ondoA recaudaclos par el debajo tic todas las costras r ca- han sido poets cults los.que, mo- ga trasvas6 a so obra Porte del cho recorder en poco tempo una falsa pues conno toda novel, eg " recibi6 los primers Impulses orga
Ilos que nosva hacienda Ia vida- vidos de su gusto par Ia tradition 1, acervo traditional, par log afts I.-blado Para slender a zus necesidades. Cuba esti requerida cle una expeiinnentaba no sli clut! dulces in-' han 9RIvado pars Ia posterid:d vasta carrera y con ftias a mencis ficci6n, y Iloilo fIcci6n es mentira, nizativois de aquel inforlmad0-Y la

reforma tri6utAT'A, Pero no en Ia que se refiere A lai compoiticil5 . de dignaciones de pensar que en Ell- precioscis ejemplos. Tal Its el caso, mismos en Clue Francisco de Sa- fo na he sido abogado, soidado, Zliannaremos sineuttras hid6ricas 2 borioso investijador, que ". Fi

los impueblos, Liendo que Ia est caricter ha pasado a guna pnrte tic La Habana se e.qtu- par ejemplo, tic Lope de Vega, te precious disLico: vlaiero, professor de lenguas, diplo- las obras de Walter Scott?" garola earieda, que tqvo el Sesto 
reforTa de nitico, magistrado, historiador Y Amado Alonso y Julie CaUlet- generous de donar a Ia Biblicite-ca, 

Aer lie menor importanCiA Cn rclaci6n con Ia Clue dem4nda Clue el im- %iera hacienda, dia tras dia, ulla quien ell muchas de sus obras en
garz6 tnuestras de esa vieja poesia Seg 'rodus Bois comparan el ensayo de Heredia 

I)LIeSIO AirYA Como un incentive y no Como un obsticulo a Ia ador. irate afuera. poets a los veinticinco afios. su nurnerosal y select colecci6n do 
produc- obia tail tenaz de salvaci6n hurna e reseritirse con el famous de Manzoni de Is no

it alcan7.6 a concern deja entrar Ia espigad mis escritos tienen qu libros.  lirica Clue eruela.  
ci6n; pues ActuAlmenle Ia ciencla impo5ilivA enliendc que el impuesto na. de reedificacl6n y de protee- n ell In tradicilin de su de Ia rara volubilidad de mi suerte. velk hist6rica, y en general de lag A lag considerations hechas pa-_ 
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ruedc Act Utilizado Como arms de gran efectividad ell una politicit eco- cion moral. sin Clue nadie parecie- liumpV011 Pero, truly raro es el caso La letra tiene par si ya gran en- La nueva generac16n gozarfi dias composicialnes mixtsis de histo a y ra justificar to procedente y rizzo
wimicA dirigida A cvitar ciclos calastr6ficwp, I'll ll !Jdarla bastatite III siquieris en Clue una cancioncilln lirica me- Canto ell SU contextura y en su rit- mas serenos y Jos Clue en el!os se de ficel6n. EI ensayo de Heredia 

a ya to herring dicho, es de 183Z ej unable de Ia iniciativa en cuiesfi&rl, 

1:1 111mitcamiento prcsidcncial tic diii1te a rodeAr dc incentives, faci- entetarse sulicientemente. Leyim- dieval ha s Ivado del olvid'o jun. mo acentual, Pero en so forma consagren a las musas, deben ser sumar esto Gtro clue 
tamente stj tell's Y Sit melodia. Y complete. es decir. en so forma de mis dichosos". del clisico italiano de 1845. se me ocurre 

lidadca y Cott little raci6n tributaria'de cxccl)ci6n a los que prornueven dole at respect, pensabitmos qUC z rna vuelve a see Fran- Clincit5o. acrecienta sun mAs so Recientes investigations permi- El ensayo de Heredia aparece es atenclible, aunque siempre pre 

ntlevas oporlunidades, de mercado exterior a producciones domisticAs ell CUaI(JUiCI' ITICOnentO Se le i1ba it ''is ac . vde valeciendo, derde luego, coma ri
c Salinas el Clue nos ha con. gracia ell el ritmo y en )a malo- 'ten sefialar ell el cuadro antedicho en los numerous de marzo, abrH' ' z6n principal, Ia importance Y efi

Clue aullientri;lIA rrnla national, coil prefcrencia a Im quo usan all ca- r6capar. ell nombre de Ia ternura, servado ejemplas de tan precious dia. nuevas cualidades: fu6 tarnbi n He- mayo tic Ia Ifflacelinea. Los autocacia cle Ia gesti6n lievada a cabo 

pilitl ell _ciividadri lita4vas. Y conduye cl Primer Magi3tritclo: cNada n1guna de aqu Ills filosas vlolencia!l tradici6n: unit cantiga tic siega. Salinas transcribe lag musical & redin tributio, penalista. let primer res del articulo revelator publics- par Quesada Ceres del General 
A el -tan (stina simplicidad, qo las proyeettli de un C6digo Penal Me- do ell Revists. Cubans, s6lo cono.  

lite, guht.lia mis Clue &I prtsentarite ell el Coligreso el Primer proycclo it (lite nos tenia A costurnbrados el Las facnas agricolas nos dill su pr Wood: log nuevos terrencis adqui

todo un canclonero r6stico medie. reclabora lit acomoda a justQs xicano ileva el nombre del postal, citron on fragments, esencial sin ridos, Para levantare-al ellas el ecii
tic jursuplicsio Cle mi rigimcn. at cori&idere a IA vcz una refoinia Iri- stian polerninta. val. MuchoN cantares tic siega, cortesunos de Ia 6poca, list Clue hay, alpinists, conspirator condenado a dud5, del tercero de esos articulos. ficio de Ia BibliotLca National, go 

klktiA title I)CtMIIA uldlilAr el ilipuesto Canto risirtimento tic rAIAI)ili- Se coinprendia ese sentinuento. par ejemplo, se nos hall Al cribo de poco meting de cuatro muerte, padre de muchos hijos,, y Cuando en ID47 publiqu6 una se 
consorva- - encuentran cerca de Jos Clue habrin 

siglos, podemos rememorar log siempre tin hombre abatido par Ia lecci6n de Ia obra periodistica de 
Ynciim cconlimicA del J:AIACIC) Y del PA131. Plies, effect %,millen le, efio es 10 (lue do, pero no s6lo en su forma lite. de server Para el emplazarniento 

cantals Jubiloscia con Clue los Ia- pobreza, par Ia angustia sin tregua Heiedia, en Ia colecci6n de Gran
hirde orr qwr esiAs palabras presioenCiAll'21, ITCIAS Y (10, lrjlIAI- Ie %a salvando Aux huslanclas it as- rarls; bien es verdad que algunos del Monumento a Marti: Zqu,; coin

bradorei, de lit Meseta casteligna del vivir cotidiano, probado por !a des periodistas cubminiss, que edita 

niriilr niAchableb. dell IA clavc de In present: A lie )a& jeAores 011I)IIAnt Ir purblo nuestro dihipidador: cis tienen tin ritmo pvos6dicc tail PC- cidencia simb6lica no habria en 
Ctilifir Clue UCS1 parecen no necesi- recogian sus trios, dantols con log soledad y el (Avido Pero fu6. por Ia Direeci6n de Cull-ura, tuve Clue todo esto, ya que Gonzalo de Que

y W.L.iney en Cuba, con villas a IA base del mensajr presidenciAl obia clillada, feculicim. tenaz, gene- Clue, muchos silos atris, otros eneu-na de todo, on soliador, ;I quien contentarme con inserter ese frag

(lite abra el cAmino A IA proyettada y ticcesartA vforma fiscal de nues. rosa, clue ell distinlos AAibitos at- tar nielodin: castellanols habrian cosechado los ni en Jos moments de mayor in- mento, pues habiRri sido vanos Li sada fu6 el discipulo predilecto del 

lluell realizando, Contra viento y ;Oil culin bien sigado halticis. Ia pan es con Jos Clue so abastecieran fortunio dcj6 de consular, de for- intents par encontrar Ia coleccion expresilin del mismo Marti, en me

Pero allies. Y Coll villas Ianibi n a Porter Ia casa ell aide,,, 1106 inwev. coma Ills nindr poivs. mu- egaderdela! los ejkrcitos de Ia Reconquista. talecer, de Clair una nueva esperan- completa de ;a Miscetinea. Existing, morale carta a I:Udalgo Gato: Y 

complacMa w6rcmAncta, C'scuchar del scAor Preoidenle IA coadenaci6n chits peisonns y enlidlidem que no Segad patt), 110 is uoilvis, que Valgan estas pocas muestras aquI za el resplandor de Ia belleza. sin embargo, en La Habana. en Ia adernis su albacea literario, coma 

Ia hoz ex lulca. alUdidas Para testinioniar el grat) Fu6 critics literai-io asimismo el riquisima biblioteca del Dr. An- es de Sabra sabido? Nadie ignore 
del modus operandi en 6 administration de Ia% condos nAcionalcs, que estall denuisindo en Ia corrosion de - tesoro que se encierra en ese tra. cantordel Niagara. No pareci6 et tonio bL Eligio de Ia Puente, pre- c6rno Quesada cumpli6 al pie de 

Pero Cie In nlayor parle lie Ptos tado te6rico Clue a fines del siglo SLIYO on magisterio occasional. Ba- sidente de Ia Sociedad i;conomica 
Its Ilevado All cans nuestra Hacienda Ptiblica. V.ntrc catos procedimien- lm Vida Public" S1 'It' fUcla pol- Ia letra esta honrosa y exceptional 

ClIntos S610 se pos conserve el vi. XVI compuso un notable ciego. sandose en un fragments de su en- de Ansligois del Pais y maestro en ,us 
a.  in, 

encomienda que le dirrat el Miles 
WA cahe aefislAr el de las (ranquicias araricclarias pot decretos; In crea- "0. Pot- tanto maestro que hace 11iii sill In glass, que es c mo ico y latinista, Clue se lamo sayo sobre Is Novela. publicado todo liraje de epudici6n cuban tro, ordenando y publicando sus 
6611 tile impueslos pot lit miAma via del Conscin Cie klinistrci Y el Otor- de .411 Hills On teniplo. por tanto In frase coiLaclu. el gilt exclaims. Francisco de Salinas. par Heredia en su peri6dico Mls- Generosamente puso el doctor Eli- texts, en Ia que habrewos de dis

vilimenio de m6hiples franquicias tribulArins; IA concesitin Cie cr ditos obivio que nabaja y Ila da voceN, tivo clue brain stile In mpr si6n gin de Ia Puente esa joys de 'u!a_ tinguir siempre coma edic!6n prin
pal' 11111to artist (lite 13111ta a escul- fUgaz, el moment afectivo que tra bibliografia a mi disposition.  

lmnhihi par decretos---en el regimen anterior sc nlorgaron por c lr. me- ipe y fundamental de sa3 obras 
buses su expresi6n miis imple y Asf pude juzgar de Ia totalidad del c 

d1o inconstitucional $261 millones-; Y el subsidio pbr intichos millo- pe o compoii como si hubiera pa- fresca. ensayo herediano en una conferen- completes.  

lies Cie licsol a IA$ produce once de Cities suclos, ticialeniando Ia propla. ra 61 unit gloria vercladern, par los En occasions se not; conserve con Carta A M ica- or cis que ofreci dias pasados en Ia La doctors Torriente. eivolvien
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