
L 
BUSCANDO EMPLEO 

—¿Te dieron por fin el destino que pediste? 
—fQué v«l Me mandaron a la porra... 

(Por ABELA an "Información"). 
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DIRECTORIO ESTUDIANTIL 
UNIVERSITARIO CONTRA LA 

PRORROGA DE PODERES 

AL PUEBLO DE CUBA 

El regreso del señor Presidente de la República de su viaje a los Estados 
Unidos va a ser aprovechado por los elementos partidarios de la Prórroga 
de los Poderes' para propiciar esté atentado a las libertades y a la soberanía 
del pueblo de Cuba, transformando a su antojo, en un triunfo insólito y sin 
precedentes, el fracaso más grande nuestra diplomacia, y fundamentando 
en él la necesidad, que nadie acepta, de reformar la carta fundamental, 
en un sentido que permita al Primer Magistrado disponer del tiempo 
indispensable para desarrollar sus planes intemacionalistas y obtener la 
derogación de la Enmienda Platt. Conscientes de nuestros deberes nos 
creemos obligados a condenar nuevamente y con la claridad de siempre el 
intento prorroguista y a descubrir las estratagemas que utlizan para hacerlo 
viable, aquellos que han de ser beneficiados exclusivamente por él. 

Con anterioridad al viaje del Señor Presidente, la Prórroga de Poderes sólo 
lesionaba las leyes que sirven de fundamento a la nacionalidad cubana. 
Después de este viaje, después de loa discursos que con ocasión de él se 
han pronunciado y de los comentarios que a su margen ha hecho la 
prensa de los pueblos latinoamericanos, el proyecto encierra peligros aún 
más trascendentales, porque lleva implícitos ataques directos e innegables 
a nuestros prestigios internacionales. Descubrir la extensión de estos pe
ligros, señalarlos sin temor a posibles persecuciones, es el servicio más gran
de que puede esperar de nosotros la República y los prestamos, serenos 
y resueltos. 

1 En marzo de 1927 s« llevó al Congrese U Ley de Refoima constitucional por la cual 
Gerardo Machado intentó legalizar id continnismo de su régimen. El' repudio popular 
a la Prórroga de Poderes y al entreguisme del Préndente al imperialismo, que la 
rubricó, se hizo más virulento entre los estudiante* radicales. La Dictadura cometió 
atropello contra el filósofo Enrífpie JMÓ Varona, vertical en su vejez jtmto a los es
tudiantes. Hubo apaleamientos f U Universidad fne ocupada militarmente. Entonces 
surgió el Directorio Estudiantil UniversitaTio de 1927, como organismo de lucha de 
los estudiantes; el joven graduado de Farmacia Antonio Gnitera* Holmes firmó también 
sus manifiestos. 

La respuesta de la Dictadura fue la expulsión de la Universidad de los estudiantes 
rebeldes. 
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Recientemente se ha dicho por funcionario^ diplomáticos latinoamericanos, 97 
que Cuba es un país mediatizado, y al comentarse por los periódicos de 
Europa y América esta noticia, se ha llegado a afirmar que nuestra patria 
era en el seno de la Liga de las Naciones, el agente de la política norte
americana y en el nuevo continente, una avanzada incondicional de la 
Diplomacia del Dólar y del Imperialismo. El viaje del Presidente, sus 
múltiples discursos cantando las excelsiludes de' los procedimientos inter
nacionales de los Estados Unidos, én abierta oposición con el criterio que, 
sobre esos procedimientos, mantiene toda la América latina, no han (ile
gible) el mejor mentís a nuestros denostadores. Por el contrario, han 
contribuido a robustecer esa tesis, que quebranta nuestra soberanía y agravia 
nuestra dignidad de pueblo independiente. La prensa de los países her
manos sugiere que esas declaraciones insensatas, la sustitución propuesta 
del Tratado Permanente por otro cuyas cláusulas nadie conoce, son el precio 
de la Prórroga de Poderes y en Cuba misma, toma cuerpo este criterio en 
el alma acongojada de los patriotas, a quienes sobresaltó antes el misterio 
de que fue rodeado el viaje, y sobresalta ahora más la contradicción mani
fiesta entre estos discursos del Presidente y aquél en que declara solem
nemente «que Cuba era libre en el orden político, pero estaba expuesta 
a la servidumbre económica si él no contaba con el concurso de los cu
banos para impedirlo». De todas maneras, cualquiera que sea el juicio 
que se tenga sobre estos dolorosos acontecimientos, la aprobación o la 
no aprobación de la Prórroga será interpretada por todos, dentro y fuera 
de Cuba, como una solución impuesta por la Casa Blanca. 

Y, aparte estas declaraciones, como protesta firme y para evitar lo que 
pudiera interpretarse de la asistencia de estudiantes a algún acto público, 
este Directorio decreta el día de hoy, sábado 7, de absoluto recogimiento 
para la clase estudiantil. Hh tal sentido, nos dirigimos a nuestros com
pañeros que han prestado su apoyo en este conflicto, provocado por la 
incapacidad de los gobernantes, al oponerse a la actitud digna y honrada 
de los estudiantes cubanos. 

¡Estudiantes, permaneced en vuestras casas, pensando en la Patria, y en 
estos presagios de días tenebrosos! 

¡Por Cuba, por la República democrática, por la integridad de la Cons
titución y por la estabilidad de nuestra Soberanía! 

POR EL DIRECTORIO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO: 

LUIS E. ARISSO, JOSÉ CHELALA AGUILERA, MANUEL BERNAL TRDÍCHERU, 
REINALDO JORDÁN, GABKIEL BARCELO, EDUARDO R. CHIBAS, ÓSCAR HER
NÁNDEZ, RAMÓN O. HERMIDA, LUIS LOZANO, CARLOS M. ROSELL, EDGARDO 
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aa RiiTTART FILIBERTO RAMmEZ, RODOLFO ENRIQUEZ, DOMINGO AVALOS, 
' ^ j o S ^ ^ C J K T O N I O G I O T E R A S . LEONARDO HÉVU. INOCENTE ALVAREZ. 

JOSÉ A. VIEGO. 
Este Directorio ha tenido conocimiento de que a los estudiantes del Instituto y de la 
Escuela Normal se les obligará a concurrir en manifesUción al recibimiento del Presi
dente de la República, bajo amenaza de suspensión al que se negare. Nosotros pre'es-
tamos de esa imposición a los compañeros y hacemos notar el hecho de que (ilegible) 
intervención en asuntos poUticos y cuando esU intervención es favorable al Gobierno, 
no sólo se permite sino que se impone. Además juzgue la opinión pública de los 
procedimientos que se emplean en los centros de enseñanza, contra los cuales tantas 
veces hemos protestado. 

NUESTRA PROTESTA 

Con el pretexto de evitar a Cuba los peligros a que siempre la han ex
puesto las reelecciones presidenciales y con el de asegurar la absoluta tran
quilidad necesaria a los pretensos planes constructivos del actual gobierno, 
se ha llevado a cabo en las esferas oficiales una verdadera confabulación 
de intereses privados encaminados a garantizar a los confabulados el dis
frute ilícito de los cargos que hoy ocupan mediante la prolongación arbi
traria de sus mandatos. 

Sin embargo no protestamos contra la prórroga de poderes ni contra las 
llamadas codificaciones constitucionales, que son, en realidad, una vio
lación flagrante a la Carta Fundamental; estos absurdos no ameritan pro
testas, no requieren refutaciones, que no convencerían- a nadie, ni al país, 
que los rechaza indignado con una clara visión del objetivo que persiguen, 
ni a los que cometen el atentado, conscientes, como son, del mismo y dis
puestos, como están, a llevarlo a cabo de cualquier modo. 

Protestamos únicamente de la forma empleada para ahogar la espontánea 
exteriorización del descontento público, que se ha traducido ayer en la 
Universidad Nacional en un enérgico gesto de rebeldía. Este acto es sólo' 
el inicio de la formidable agitación que ha de conmover a toda la sociedad 
cubana y demuestra hasta qué punto es deleznable el pretexto de forzosa 
tranquilidad en que apoyan la reforma inconsulta de la Ley Fundamental 
de la República. 

Una vez más con motivo de la valiente y justificada actitud estudiantil, 
la fuerza pública ha empleado sus armas, destinadas a la defensa social, 
en ofender gravemente Ja dignidad ciudadana y en impedir el libre ejer
cicio de los derechos individuales. 
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El hecho, alarmante por sí solo, encierra un mayor peligro si se considera 99 
como la norma que han de seguir los reformistas o deformadores para la 
realización de sus propósitos egoístas y patricidas. Creemos necesario 
señalar que en este caso el atro])ello ha hecho víctimas por igual a los jo
nes estudiantes y a un venerable anciano en quien ve la nueva generació'i 
cubana un maestro de honradez y civismo. 

La Universidad Nacional, que fue el primer lugar de aplicación del sis
tema de energía gubernamental que se viene practicando, ha sido tam
bién el sitio de donde primeramente ha partido una acción de rebeldía contra 
esa opresión. Y el descontento y la indignación públicas han de manifes
tarse forzosamente en otros sectores. 

¿Cabe pensar que el pueblo de Cuba ha de seguir cruzado de brazos ante 
todo abuso, renunciando a la expresión libre de su pensamiento y de su 
voluntad? ¿Han de prohibir violentamente las autoridades la libre emisión 
del pensamiento y el derecho de reunión? ¿O es que la modificación 
de los preceptos de la Constitución lleva implícita la ])revia derogación 
de los preceptos de la Carta Fundamental que garantizan el libre ejercicio 
fie los derechos individuales? 

¡No, nunca! Cualquiera que sean las medidas que se adopten, el pueblo 
será quien diga la última palabra. 

La Habana, marzo 31 de 1927. 

RUBÉN MARTÍNEZ VILLENA, OROSMAN VIAMONTES, AGUSTÍN AGOSTA, 
JUAN MARINELLO, EMILIO ROIG DE LEUCHSENRING, JORGE A. VIVO, JOSÉ 
A. FERNANDEZ DE CASTRO, ALEJO CARPENTIER, CONRADO V. MASSAGUER, 
ALFONSO BERNAL DEL RIESGO, DR. JUAN ANTIGÁS, JOSÉ MANUEL AGOSTA, 
LOLO DE LA TORRIENTE, GUSTAVO ALDEREGUIA, ENMA LÓPEZ SEÑA. 
DR. RODOLFO PÉREZ DE LOS REYES, LEONOR AGOSTA, BENERANDA MAR
TÍNEZ, ROSARIO GUILLAUME, R. SHELTON, DR. AMADOR GUERRA, DR, LUIS 
nUSTAMANTE, FELICIANO ALDEREGUIA. ADALBERTO L MIRANDA y JA-
COBO HURWITZ. 

LA AFIRMACIÓN MINORISTA 

Un incidente polémico con motivo de cierto libro cubano reciente, ha dado 
feliz coyuntura al Grupo Minorista de La Habana para demostrar su in-
quebrantada cohesión y para formular públicamente su programa de 
militancia juvenil. La considerable latitud de esa «Declaración», publi
cada en casi todos los diarios habaneros, nos veda reproducirla íntegra-
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100 mente en nuestras páginas. Sólo transcribiremos pues, la relación que 
• en ella aparece de los propósitos cardinales en la ejecutoria del Grupo 
Minorista: 

«Colectiva, o individualmente —dice el manifiesto— sus verdaderos com
ponentes han laborado y laboran: 

Por la revisión de los valores falsos y gastados. 

Por el arte vernáculo y, en general, por el arte nuevo en sus diversas maní, 
festaciones. 

Por la introducción y vulgarización en Cuba de las últimas doctrinas, teo
rías y prácticas artísticas y científicas. 

Por la reforma de la enseñanza pública y contra los corrompidos sistemas 
de oposición a las cátedras. Por la autonomía universitaria. 

Por la independencia económica de Cuba y contra el imperialismo yanqui. 
Contra las dictaduras políticas unipersonales, en el mundo, en la América, 
en Cuba. 

Contra los desafueros de la pseudodemocracia, contra la farsa del sufragio 
y por la participación efectiva del pueblo en el gobierno. 

En pro del mejoramiento del agricultor, del colono y del obrero de Cuba. 
Por la cordialidad y la unión latinoamericana.»» 

Figurando entre los suscríptores de esa «Declaración» los cinco editores de 
«1927», no necesitamos decir que nos hallamos plenamente solidarizados, 
en nuestro pensamiento y actuación personales, con ese vitalísimo programa. 
El hecho de que esta revista, como tal, no aspire sino a realizar los ex
tremos culturales del mismo, débese —como ya tenemos declarado— a 
un imperativo de especialización y no a una parcialidad de convicciones. 

«1927» No. 5, 15 de mayo. 
(Tomado de Órbita de la Revista de Avance) 
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