portante, p a r a el escritor, es la magnitud de la obra que deja y el
amor de los amigos. De J a r d i e l Poncela nos queda el ejemplo de
su vida y la magnitud inaccesible de su obra teatral.

CRÓNICA CENTROAMERICANA DESDE EL SALVADOR
COSTA

RICA

La Universidad costarricense tiene, al fin, tasa propia. Bueno ; pronto la
tendrá en pie, ya que ha sido planteada afirmativamente la gestión de venta
al Ministerio de Economía y Hacienda, acordándose inmediatamente solicitar
la autorización necesaria a la Asamblea Legislativa. Según los últimos informes, el proyecto aprobado consiste en la permuta de los edificios de la Universidad por los de la Corte de Justicia, a fin de vender estos últimos a pública subasta, construyendo con el producto de la venta la gran Ciudad Universitaria, a cuyo efecto han sido cedidos amplios terrenos en San Pedro de
Montes de Oca.

* * *
Según las últimas estadísticas, el Departamento de la Habitación de la Caja
Costarricense del Seguro Social ha realizado una importante y práctica labor
durante el año 1951. El total de las casas construidas por este Departamento
estatal asciende a 173, con un gasto en conjunto de 2.247.100 colones. El De
partamento de la Habitación ha destinado además la suma de 650.000 colones
para préstamos de construcción en las provincias de San José, Cartago, Puntaneras y Guanascate.

* * *
Siguen los datos estadísticos, ahora sobre el analfabetismo en Costa Rica.
Según el censo de población de 1950, Costa Rica tiene un total de 21,24 por 100
de analfabetos. En 1927 ascendía al 32,20 por 100. Este cálculo se recogió de
grupos de población con edad a partir de los diez años, mientras que las
estadísticas recogidas en 1927 se basaron sobre la población a partir de los
nueve años. Por provincias, los números declaran que Heredia tiene el más
bajo porcentaje (11,72 por 100) y Guanascate el más alto (32,50 por 100).
GUATEMALA

La United Fruit Company está de malas. Sabido es que el gran ciclón del
mes de septiembre de 1951 devastó gran parte de las fincas propiedad de la
Compañía Bananera. Claro que una empresa tan formidable como la United
Fruit Company está al socaire de todo riesgo. Sin embargo, en vista que los
negocios en Guatemala, a raíz del ciclón, no le van como quisiera, ha tomado
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la gentil determinación de despedir a sus empleados, escudándose en la razón
de que el banano había quedado indemne solamente en una de las muchas
fincas de la Company. Como premio de consolación a la gran cantidad de
campesinos que quedan parados, United Fruit Company ha declarado que, en
un larguísimo plazo de dos años, no podrá readmitir a sus empleados, que
suman sobre los 4,000, entre hombres y mujeres, que han quedado sin el pan
nuestro de cada día. Se rumorea, por otra parte, que la Company abandonará
el país, por considerar que las ganancias no son suficientemente satisfactorias.
EL

SAL V ADOB

Los proyectos de reforma universitaria han llegado también a San Salvador.
Ante el anuncio de un examen previo de aptitud para el ingreso en los Centros
Superiores de Enseñanza salvadoreños, hecho por la Universidad Autónoma,
diversos sectores de la sociedad salvadoreña han protestado con viveza, usando
distintas tribunas de Prensa. Uno de los argumentos que más repetidamente se
esgrime en contra de esta razonable modificación de los planes de estudios
universitarios consiste en el hecho—incierto por muchos lados—de que «en
otros países no se estila nada semejante». Y otros, los menos, contestan a
ello asegurando con pruebas de que sí existe de hecho un examen previo al
ingreso en las Facultades y Escuelas Especiales—en España, por ejemplo—, de
cuya práctica pueden derivarse claras ventajas para la Universidad y para los
propios bachilleres.
* # *
Uno de los temas que más ha interesado y apasionado en los últimos meses
es la creación de una nueva ley de impuesto sobre la renta. La Prensa arremetió también contra el proyecto a la hora de su publicación, criticándolo
duramente en sus aspectos técnico y económico. La Asamblea Legislativa estudió el proyecto, presentándolo tiempo después a la votación, consiguiéndose
la aprobación de la ley con algunas modificaciones, que, por el momento, se
desconocen. Esta ley pretende gravar fuertemente las rentas superiores a los
25.000 colones. «Y es de justicia—escribe un corresponsal salvadoreño—hacer
constar que la nueva ley considera aspectos sociales muy laudables, que una
sana doctrina social no puede menos de considerarlos sino muy provechosos
y necesarios para el bien de la gente pobre y menesterosa.»
HONDURAS

Si en Guatemala no le han ido muy bien las cosas a la United Fruit Company, no se puede decir lo mismo de Honduras, donde esta poderosa empresa
de explotación ha conseguido del Gobierno hondureno nuevas y amplias concesiones para el año en curso de 1952, que han sido aceptadas en su mayoría.
Por de pronto, ya están en marcha normalizada varias nuevas plantaciones de
banano, palma africana y abacá en extensos terrenos de la Costa Norte, en
terrenos muy próximos a lo que ha sido para la Company, desde hace muchos
años, el centro principal de sus operaciones agrícolas en Honduras. En las
sesiones ordinarias del pasado mes de enero, la United Fruit solicitó del Congreso más concesiones relativas a la utilización de los ríos de Costa Norte, el
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Chamelecón, el Ulúa y otros ríos. Prosiguen los trámites oficiales ; pero se
cree que la Fruit se saldrá, una vez más, con la suya.

* * *
Siguiendo con la cuestión agrícola hondurena, no hace mucho tiempo que
una Comisión especial, nombrada por el Banco de Fomento de Tegucigalpa,
se puso a estudiar con gran ahinco las posibilidades presentes y futuras de
la agricultura hondurena. Es todavía reciente la fecha en que esta Comisión
informó al Gobierno, haciendo constar, en primer término, que Honduras dispone de buenas tierras en las regiones bajas inmediatas a las costas de ambos
océanos y en los valles del interior. Hecho público el informe de la Comisión,
de diversos puntos del país se han levantado protestas, muchas de ellas de
carácter exclusivamente técnico, contra las conclusiones de los técnicos, conclusiones que se califican de peregrinas, inexactas e ignorantes. Un comentarista de San Pedro Sula, por ejemplo, hace recordar a la Comisión la existencia de la región oriental de Olancho, que abarca la cuarta parte de la superficie total de la República, y que es una de las principales fuentes de riqueza
nacional agrícola. Más lejos, los ingenieros y explotadores protestan contra el
Banco de Fomento por aconsejarles, prudencia en el cultivo del café, poniendo
por razón la posible y ruinosa baja en el precio del café andando cuatro o
cinco años. Por lo visto, la famosa Comisión ha olvidado, dicen los cultivadores, que, en 1951, el cultivo del café produjo a la economía hondurena una
ganancia de ocho millones de lempiras en una exportación de 140.000 quintales, adelantando grandemente hacia una próxima liberación económica del país.
En resumen : parece ser que la Comisión del Banco de Fomento no ha
estado muy afortunada en sus estudios y conclusiones.
M É X I C O

Pronto comenzará a funcionar el famoso oleoducto trasístmico que pondrá
en comunicación aceitera las ciudades de Minatitlán y Salina Cruz. Su longitud es de 245 kilómetros, y su construcción y tendido ha causado muy serios
quebraderos de cabeza a los ingenieros mexicanos que lo han puesto en funcionamiento. Los técnicos de Petróleos Mexicanos aseguran que esta sociedad
ahorrará más de un millón de pesos mensuales por concepto de costo de
transportes, y que, especialmente, la nueva obra resuelve un serio problema
de abastecimiento y distribución de combustible en la costa del Pacífico. El
oleoducto conducirá a Salina Cruz productos ligeros, como gasolina, kerosinas y gasóleos. Su construcción ha costado 25 millones de pesos, y funciona
con una estación de bombeo situada en Minatitlán.

* **
Han sido suspendidas las obras de la plaza monumental de la basílica de
Nuestra Señora de Guadalupe, en el Tepeyac. La noticia ha causado gran
asombro entre el pueblo mexicano, ya que éste había contribuido generosamente con sus dádivas a estas obras. Pero ahora resulta que falta dinero. El
Departamento del Distrito, que había prometido la entrega de cuatro millones
de pesos en 1950 y de seis en 1951, no ha abierto aún sus arcas. Por otra
parte, sólo se han recaudado dos millones de pesos del impuesto del Timbre
guadalupano. El Comité de Planificación de la gran plaza se encuentra un
tanto desorientado y no sabe qué hacer. Por otra parte, y esto ha contribuido
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a desorientar al pueblo mexicano, se ha presentado con gran lujo de publicidad un nuevo y sugestivo proyecto de plaza mucho más bello que el anterior, pero que ha causado dudas y desconfianzas, ya que el anterior fué aprobado, y para su construcción el pueblo aportó sacrificadamente sus pesos de
pobreza.

* * *
La Acción Católica Mexicana ha descubierto, sorprendida, que en México
se están tramitando actualmente 1.560 divorcios en el Tribunal Superior de
Justicia y en los Juzgados, divorcios todos ellos mexicanos. Y, en ocasión de
las semanas de Bondad y Moralización, ha organizado unas encuestas que han
confirmado estos datos, «estos tremendos datos, que revelan el relajamiento
moral de la familia mexicana». Las estadísticas acusan el mayor porcentaje de
divorcios en las clases pudientes y adineradas, y las separaciones conyugales
se efectúan en mayor proporción entre matrimonios jóvenes (dos y tres años
de casados), después de haber tenido uno o dos hijos. No- sabemos qué decidirá la Acción Católica Mexicana ni tampoco las autoridades eclesiásticas. Pero
no será suficiente medida el hacer público, como se ha hecho hasta ahora, que
«el divorcio no se adapta al pueblo mexicano y destruye la estabilidad del
hogar y la moral de la familia mexicana». Algo habrá que hacer, por otra
parte, para cortar el mal ejemplo que la proximidad del costumbrismo divorciante de los Estados Unidos produce entre los mexicanos desde las pantallas
cinematográficas y desde toda clase de literatura que a diario llega a México en
implacables oleadas.
C. H.
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