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n 106 alboras da llu FUMORidnell hace quiziis Cien, quizis mil SiAlos, en el inicio de Desde estonces a hey, Cuba prodiijA 102 tie J, n0l d( Jo (we 
J I Trtid IhIV CITMpOt,11, j j pesan todos Ins barcos, y t,,daI ]as escu-lr ,-i dill rmlnT,, 'T fht, Tllaro In 09

entre for, sores vivientes, para obtener ef predominio en 
;,juien huhiern podido seleccionar at ganador..? fuerzo gigantesco citte no tin podido sac irnos tie N In -,,rij, Jjjt'IITF,1 t1d(' 1 1 Ciltl Mil 

optimlsla de Miami, $610 se ocuparon en producer flof-, T t oni'm t , 1, ,rilla 
Si al- -omo cleterminaml factor del kito..! i , ptadn alluestas, del nuir, b ajo el so], t n los rviesp tie 

voinillethe aijes efospu6s, Jews Cien Njil cit:Jadanos tie wmrfT.roT1 1) _165,600 
De see In fuerzo c&mpnito: 6 1)ino auro con slis Mll metro, de longitud el Elefante coil' SI)s tienen boy, depositaclas en sus Bancos, 5nl millions do kloll ii-. ()pcrmi 5 hotels con 

8,000 libra, dv pesn, o ef Rinoceronte con su cuerno fornido, serial los vencedores, Si in i.000 babitaciones parq alojar cada noclie a 70,000 viaieros. P-oen I 11;J100 lwtonl("i
fierezii tn Li Im hii: el Ir6n. Si la bravura. el 'I'oro. Si la sorpresa en ell atacitte: el 71' gre. les Para sit recreo. (:onsumen 425 millions de kilcokkatt, at fio, que lrallf, rmall Ott 

Si la, tl IIM.Id ol la c lrrera: el C,119n el SI la iitucia; la Zorra. Si In ventaja comodidad v en ljora, felwes y construyen cada a5o, SO i)JIlmi- (1, Tllhir t n 
estatiq en el dntmnin del aire: ,I ( wider o Li AguiLi , Si en ef fondo de Im mareg el 

'Fibur(M, ]A B 111011A. Si t'! iiemll ) fu"". de, 1 j edification".. para garantizarqe inia vida mAs intelligent , 

I*orrugn tcndrimi ii (qwi i iwdad Pcro juf,ri hIih!cr l ej,,,,ionado at hoinbre parn 
In victoria.. n set (1m, iara defetidere f) akrt &r, nt, ni los colmillos del clefaTite. En Cuba, los tres N medio inillones de litTt, tanl, , son 11('% -T' I dC 

ni ]as gatra del ti rc, Tli las astas dcl Toro, Qu", no ahia nadar. ni podia volar, ni toxins, s6lo "6 millones tie pesos en los Intlo, 41, prim ri pant .1,01i N i Tijcr(, 

alcanzaba A giilgo cn sit "irrera 1,000 111tonl6viles, Consumimos Ia tnitIid eu ,orriente ,!J i ita 1% iio podenins construir 

mAs que In cuarta parte de los edificiris a pesar de citiv, teticnivs 20 vk!ce5 mA floblici6ii? 

LI Itombre era imperf , n, para esa fucha, Ni grande como uri dinosaur, para aplastar a Homes pordido is compatencia y deberiamos sentirnos tan vencidos- y hunifflados Como el 
sit enernigos, ni pecftif- ., (,,mo tin microbio para ockiltarse y lancer dafto en to invisible! ell elefante de )a fuerza compacta, que come mani en Ins mancis de los niflos, i Li entra

da de los Parques Zool6gicos! 
Pero... Nadie se hubiera percatado del factor oculto v decisive: la Infolislon4lal 

Nuostru units excuse es que, asi como nadle conocia el lctor decisive, que Para la Iticha 

H Gy, con ego orma zoncillo, In iiereza del le6n, In agresividad del ligre, la accibn traidora representaba ]a Inteligencia hace Cien Sigl,,,3, tarnp,, o nosotros comprendisrans, hace 

del jaguar, ,_Iu.irdan con mansedumbre entre reins, para dar polares exhilliciones en 'S aflo" to que In industrial del tourism repreg(-n talli para el Progreso! 

I" circus. F I c , ihnllq, eon sit freno. su silla y su grupela, lievatit at amo a coestas hata Por ello, estani o& ll !rdrjnadosl 
donde Je mnndc. 1 1 toro bravo, entretendrA a los afkiOnAd" en Ins corriclas y los pija- No posternes aferrarnas a los wores conselidoz: e, insotenible la tesis dc (file los obreros r0s, Ins peces v Ins animal% todos, o se hacen (itil" a] hombre 0 acaban conto manjares en particular y toda Ja poblaci6ri de Cuba ell eneril pupda recibir beneflcin con 

ell su mesa. solo dos Hoteles de prinaern, corao ocurre en 1,a ILifinna, que con 35 que tiene Miami, 
Y todos loi aniniales, con aombro, contemplan el tritinfo del hombre. FI allimal que no podernos mantener el absurd de cerrar d eora/,6n du La llab ina a has constrlicclo
nada podia baCer, vuela ho% n0s, altoy va mis lejos qVe lag Aguilas. Anda sobre Ins siete ties de moderns edificlos para Voteles, Ap irtainentos y Casas Urrierciales Como de

mares. m" aprisa que el elfin. Corre veloz a ra% de tiirra y no to alcanzan Ins caballos_ manda nuestro Progreso, privando a Ioq leg)jtimos propietarios del derechr ,i destruir 

y en fin. ha prolongado in eficacia de. su sus sentidos a limits insospechadils. Con su Ins viejas casas, Para levantar I esas coils trij ecion es rlue 3s 
Wesco!llodbp vist o en detalle a los astros, Ove con su radio in m6sica que se origiria en Haber perdido uses afies do us prorirwo tit) quiere decir, tarnpoco, ii- rl- sinel confln Cl InUndo. liticle, encerrado on tin porno de'cristal, el perfurnede ]as flores F K e t3atnos vencidos. Recordemos los ewp fioF, Ymienies de , stos versos tie F, is r: 

de los Alpes, Se deleita en sus manjares con Ins, 
especia- de tierras que nunca ha ronocido y pue- I N 0 0 o A P E 
de hasta " tocar" In 1,una con su radar! Yo he t1ptrdd*,:*he planeado y he luthado, M jme g- , Pero $610 alcoA el desastre, 

OV6 firluallo, *11 do to lstoliucngla jet bombre'.11 A mi voluntad, aiadi el tsfuerzo, En la oaflos, rompi mi larzo; 
Lo mejor qut hohia en mi, to he alado Y eitol h rido por el amo implacable, 

RIA Qu4 lAstima no haberlo snbido lance Cien SiAlos y he texod., pe- los Diose$ no me oytro.. C., 1 ; cl hifes y IDS 6.idos, llama. /a Suerie.  
S L tAAR para gamir todas Ins apuw-ls! ya estoy Weip, encoryodo Y aticln, 

1,os competitors; de Inteligencia. iniciaron otra Por too* 10 qua /a jVve'l-I mc irto' a iians" 
justa en elafio 1920. Pero no me digen qut c5foy V, 
De tin bando, todtl to% habitantes de Cliba, con mahana C*mitnzo COO ?z! 

el respaldo de sit pobtaciini entera; trest y medio Ttid co6n 
million" de seres, eon su economy rttinizada a 

a base de az(icar, tallace y caU y del -tro loancip, Le "P&AYA SANTA MAMA DEL MAR", segtirj de nuestro destiny, 5e v detrAs de Ilin ban

dcri3 del Progreso a seguir los pasos triunf4lies de Nji.1mi, p,,Ara obtener parn Cuba tin 
s6lo Cien. Njif ciudadanos que cretan pt;der vivir, Qscensrio turistico, que arantice ding de plena prosperidad para nuestria Pueblo.  de una ritieva industrial que Ilamaban tourismo", 

IA. de FOMENT dd" , 
BACURANAO 

ORES. )OSE Y PEDRO GRAU J 
Directeres 

Obispo 3S6 Telfs: M-8167 - M-869' 

UVA QUE NARA F6,",r AL SOL


