
. . 

Los se-ñores H~de y Soler rode~dO$ de Jos q_ue concurrie-ron a. almuerzo de de!~p~dída c~le.brado en honor de: :unb(?S 

ALMUERZO DE 
LOS SEÑORES 

EL día 12 ~e enero próximo pasa
do se rewlieron en un hotel de 
esta corte cerca de cincuenta 

comensales para d,ecir adiós a los se
ñores Hale y Soler, que había.n de 
partir día.s después, el pr~ero hacia 
Buenos Aires y hacia La Habana el 
segundo. 

El Sr. D. Edward E. Hale, subinge
n~ero jef(), ha demostrado en el des-

n:es· p ~f..DIDA A 
HALE Y SOLER 

empeño de su cargo una capacidad de 
trabajo y un,a competencia en el mis
mo verdaderamente notables. De don 
Carlos Soler, subdirector del Departa;
mento de Instrucción e ingeniero com
petentísimo, no necesitamos hablar 
aquí porque lo hacemos en ()tro l~ga.1· 

de este número. 
Siempre cuesta despedirse de los 

que han coi)lpartido con nosotros la 
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• labor; de ir dotando a Espana de un A los postres, el Sr. Pérez Sán.chez 

servicio telefónico irreprochable en to- ofreció el almuerzo en t érmi.uos de 

dos sus aspectos; pero cuaudo los que g~:a.J, afecto para los Sres. Hale y So-

se van xeúnen las ex()9len.tes cualida- let, y dijo que no los tl,espedta. porque 

des que .adon1an a los S1·es. Ha,le y taTde o te.mpran.o volveríamos a en
Soler, es aún más peu0so verlos mar- contrarios en un sitio u otro, merced 

char. Con el fin de demostrarles su a la vasta organización d.e que todos 
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Pres_ldencia ocupada por el Sr. Edward E. Hale, eJ oota.vo ala derecha, y que tiene a to.s Sres. Caldwed Y Catrol 
a su derecha e izquierda, respectivamente 

-simpatía y reunirse con ellos algtma-s 

horas, sus amigos de los Departamen

tos en que ambos han traba.ja.do s,e 

cougregat>on en torno a una bien set·

vida mesa p<tra ag<~osajarlos con un al

muerzo de despedida. El Sr. Hale ocu

paba una presidencia, en Ja. que tBnfa. 
a su ·derecha a D. Fred. T. Caldwell, 

ii¡gemero jefe, y el Sr. Soler ocupaba 

la otra, eJ:J. la que a su vez te~1ia ¡¡.. su 

clerecha a D. Pecb,·o Pérez Sánchez, 

director de Instrucción. 

. 
formamos pal'te. El Sr. Pérez Sán-
chez brin\ló por Cuba y Norteamérica, 

patrias respectivas ele los Sres. Soler 

y Hale. 
• 

El St. B;a.le expresó su satisfacción 

por haber traba.jado en Espa.ña, dón

de se ha creado muchos y ¡:n:ofundos 

afectos, y dijo que nunca olvidaría- los 

meses pasado.s junto a sus compañe

ros españoles, que le han tratado. siem

pre con muestras de si.n;oera simpatía .. 

Añadió. con oportuno. gracejo, que lo 
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que él no ace¡·taba a. e:Xpi'esar , por no 

dominar el iclioma español. lo sabría 

decir el &-. Soler. 
El Sr: Soler recordó un& anécdota. 

de los tiempos de creación de la Com

pañia, época de dmo tra.bajo evocada 

también p or D. Ped,m Pére~ Sánchez, 

durante la cuaJ el Sr. Soler hubo de 

nlient,ras viva" y d,esd.e que· la-s escuché 

me he co11siderado español c:uaJ)dO me 

veo entre españoles. Termiu·ó el señor. 

Soler agradecien,do, como ·el Sr. Hale, 

las reiteradas prueba~:; de amistad y 

estimación recibidas en España por 

parte de cuantos ha conocido. Toél,os 

los oradores fu e r o n calurosa.mente 

Pr~:sidCnoia. ocupada p·oc D. Carlos Soler, que aparee~ el novef)o a~! a i-zquierda, con los Sr~. Pérez Sáuc.hez y Castilla 
o~u de.recb.a.·e i~quietda,_ respecti·yaincntC 

mtervenir en una disct1$ión, de lo que 

luego pidió disculpa por hu.berlo hecho 

siendo extranjero. El Sr. Pérez Sá.n

chez - Tefil'ió el Sr. Soler- le pren

dió amigablemente por un brazo y 1~ 

dijo casi con indignación: «¿,Quién le 

ha hecho a usted creer q1.1e es e:x:tra.n

jero ~ U11 cuba.no no es ~:~u.n,c.a ex

ttanjero en España, es ae los nues

tros .>> 
Esta.s palabras -al1adió el Sr. Soler

no se me han olvidado ni olvidarán 

apl~u(lidos, y al terminar el alnmel!

zo nuestro compa.ñero Núñez impre

sionó varias placas con su · habitual

maestría, que son la~ que reprodu

cimos. 
No se van los Sres. Hale y Soler. 

Qned,an aqui en el gratíshno 1'~cue;rclo 

que nos dejan y en qne cuando se 

dice ¡Ra.sta la vista.!, la separación 

suele ser siempre transitoria y ht d.es

pedida provisional, con mucho de ¡Has

ta luego! 
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