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quienes sólo fué posible permanecer muy corto tiempo en nuestra
redacción, porque el vapor que los conducía hacia Europa continuaba su viaje a las cuatro de la tarde de ese mismo día.
Allí, en reunión celebrada por los Directores de El Fígaro,
Social y CUBA CONTEMPORÁNEA, quedó acordado obsequiar con
un Te a Gabriela Mistral—en la imposibilidad de ofrecerle un homenaje de otra naturaleza, dados los pocos días disponibles para
su organización—, acto que se llevó a efecto en la tarde del sábado
15 de julio último, tomando asiento en derredor de la mesa instalada en el "patio andaluz" del Hotel Inglaterra, de esta capital,
una representación caracterizada y distinguida de nuestro mundo
intelectual, literario y artístico, y también en su aspecto social,
puesto que tomó parte principal en el homenaje la mujer cubana,
que supo rendir tributo a la educadora y poetisa en cuyas manos
corre la pluma, obediente y sumisa, lo mismo cuando construye
párrafos en prosa tersa y límpida, que cuando escribe exquisitos
versos, plenos de sinceridad y de pasión...
Ocupó la cabecera de la mesa el Sr. Ramón A. Cátala, Director
de El Fígaro, la más antigua de las tres publicaciones asociadas
para rendir el homenaje, teniendo a su derecha a Gabriela Mistral
y a su izquierda a la distinguida esposa del caballeroso Encargado
de Negocios de México en Cuba, y ocupando sitios inmediatos a
ellos los Directores de Social y CUBA CONTEMPORÁNEA, redactores
y colaboradores de las tres mencionadas revistas; el Encargado de
Negocios de México, Sr. Almendariz del Castillo; el Ministro de
Cuba en Noruega Sr. Aniceto Valdivia; el Dr. Femando Sánchez
de Fuentes, Catedrático de la Universidad Nacional; el Sr, Federico Edelman, Presidente de la Asociación de Pintores y Escultores;
los Dres. Arturo Montori, Profesor de la Escuela Normal de Varones; Emilio Roig de Leuchsenring, Jefe de Redacción de Social;
Julio Villoldo, Jefe de Redacción de CUBA CONTEMPORÁNEA; José
María Chacón y Calvo, Segundo Secretario de la Legación de
Cuba en Madrid, actualmente en La Habana; y un grupo selecto
de escritores, periodistas, poetas y artistas, entre los cuales estaban, José Antonio Ramos, Carlos Loveira, Emilio Teuma, Enrique Gay Calbó, Dulce María Borrero de Lujan, Francisco G. del
Valle, Enrique Uhthoff, Tulio M. Cestero, Laura G. de Zayas
Bazán, Alberto Lámar Schweyer, Ángel Lázaro y otros muchos

