
Ri\TIFICO EL GENERAL ! 

BATISTA A LOS ALCALDES j 

QUE HA~RA ELECCIONES! 
•·L~ta,.. !'\C celebraran de acuerdo con la nueva 1 

l,c, Constitucional, que recoge la esencia de la 
(:a !'la l\lagna", dijo al clausurar su Congreso 

~O FUE REVANCHISTA EL 10 DE MARZO 

Dcdara que no pueden volver a la gobernación 
del paí~ los que se hallaban en el Poder en esa 

fecha y c1ue el pueblo tampoco les dará su voto 
H¡·::cr"ndo que habrá elecciones\ revolucionario y fecu ndarlo en he

e:::\ Lt l't gentc Ley Constitucional, chos progresistas y democráticQS, 
;··, ;·,;·.l e recoge l <~s esenc1as de la 1 se esta trab'.Jando por Cuba y mar- 1 

C o ·" :lla gn<: de 1940; que el mov1- ; cando senderos de. rectificación que ! 
""':·:e :,, del 10 de marzo 110 ha per- alcaides y conceJales. como celu
. ,,,: 11ri11 ni ll~ ~ igo revanchista y las pensantes y mo\·i~ntes de toda 
•¡ ttr le.~ hechos acusado res pnra ¿J la Isla, habian ratificado. 
:Tgi l11C !I anterior han ido "surgien-1 C f , · . · 
rlo- ric 1:1 propia naturalidad de los on re e.1 eneJa ol homena¡e que 
!techos --como dijo al referirse a 

1 
se le rendia afirmo el genc1 al Ba-

la f<d'o incineración d e los biile- ; <Finaliza en la · -~-- .¡;--
tes n;,, :anales-: y .que los que .'>e pag na - · 
fut• ro ;: no vo lverán. ni por las ar- ' 
m a.< "' por los votos, ya que seria : p l D p ] 
.. nfc nci er al pueblo de Cuba supo- 1 one a f e 
n n q tie pueda darle su voto a los • 
q ur a>i lo ofendieron y humillaron", 
r l Jefe del Estado, mayor general ¡ d• • • , d ] 
Ftllgen ciO Batista Zaldlvar, pronun- i IsposiCio·n e 
,.,o un dt scurso, al fmahzar con un i . · · 
b"nquete en su ho.nor •Y de los de- 1 
mas miembros del Gobierno, el li ¡ ·u . 1 M 
Congre>o de Alcaldes efe.ctuado en 1 . . rg·encia e e''" capital. 1 

.'\ 1 acto asistió la casr totalidad 1 

d e· los miembros del Gaoinete de , -----
Cobierno, los alcaldes municipa- \ Le • 1 
les de la República, unos trescien- 1111puta OS Cargos de 
10, concejales, y los funcionarios 1 d d · • • · 
~· delegados de la CENPLUC. para esor en pubhco y desa• 
Jo' caminos vecinales en toda la . A . • · t l S 
:\ación. : cusac1on an e e . u¡: 

DIIICurso del Presidente · 
He aquí el discurso del presidente 1\' En horas del med1o~ia de ayer el 

B;:t4sta: m1mstro de G<?bernacl~ll:' doctor .Ra-
Las primeras palabras del señor , món O .. Hermlda rem1tló al Tnbu

p,·esidente fueron para acentuar la ·,
1
• n.al de Crgenc1a la dénuncJa conten

•tra sccndencia que en el orden po- t1va de los cargos que formula con
. lí tico e institucional tenia el acto 1 Ira el ex senado,- habanero doctoF 
(¡tie se estaba celebrando. Repitien- : Pel.ayo Cuei:vo Navarro por sus ma

. 01, una vez más que la fe es crea- ¡ !llfestactones en el .·programa. Ante 
rlora, afirmó: "No hemos sido op- la Prensa ~n la noche del. pasadc 
11mistas en demasía y jamás fuit'nos ' t~art es . _l•l as co~o ya se h_abJan ¡el¡ . 
. pesimistas en derrotismo· esticna- \ rada los mtemb10s del Tubunal hu: 

, ¡ d t ' 1 1· bo neces tdad de ser entregada a. 
n os que os os e~ remos. e. op l- secre~ario doctor Agu"~tín DelavilJ¡ 
111 1smo Y ~1 pesu:msm_o, gravitando en su dom:cilio, el cual dará cuen . 
en la acc1ón Y en .la v~luntad de ta a los magistrados en la mañam 
l0s hQmqres, son siempl e nocivos, · de hoy. ·El detenido. pues, está y¡ 
uno, porque abulta la esperanza· Y. a di sposición del Tribunal. 
anula .la fe; el ot_ro .. porque . qUJe- 1 El texto de la: denuncia <?s com< 
bra todas las . •posibih<4\des de a e- ! sigue: 
non vQluntanosa y eftcaz. . 1 • • 

Siguill diciendo ·el general Ba- ! · · ·· . 
usta q,:.~.e .Jos alcaldes y concejales. :Serán aJ'ústiciados el 
al reumrse en el JI Congreso, han 1 
traido · de cada uno de sus rineo- día 15 los RoscnlJerg 
nes,. regiones · de · toda Cuba, el es-
píritu :·.que · ·alíenta, que crea, .q\.te 1 _ • --- . 
estimula y avanza·. Cada uno de N.UEVA YORK, .mayG 29 <APl 
ellos · -añadió~ sabe lo que se ha El JUez f ederal Irvmg R. Kaufma 
q11erido hacer o se está haciendo ¡ seilaló la seman~ ~el 15 de :-juni 
p¡¡¡;a Cuba, por el Gobierno. 'Y . para_ dar cumphmienta a ·1a ser. 
por é!fO;. porque no ,ha, h.ab!do op!i· j tenc1a que condena a muerte a le 
mtsmo exager¡¡qo. m .. .Qj!.l:¡!ffil_srpo de- , espbsos Rosenbe!(g por_ haber a e 
notista,- ·en ese IJ·· C'ofigreliO de ·· Al- · tuado como espfas a favor de 1 
caldc:< , s,~ ha querido Qll i~3f .haci¡¡p,;'l,J.l~A SQ.viética. Es la ll~ ve 
d o u·so de esa te creadora. ~eridir CÍ'l f"ft'Ue dicho juez señala fecha CI' m e 
mi persona el homenaje que el ré- ¡' dio . de una serie.::-<l.e .~niolir;.~ lE 
gimen m!!t;~ce . <je ·los . hombres que galf s, las ;que. e()iitijtual!~f _ · . 
observan . y "'e~eran". · :· .· · i' . !jos ~o'll'nbj!rg · condenado!! po 

_Declaro el Pr.estdente de la Re- ; haber entregado secretos -atom1cc 
publtFa que hab1a le vant~do banáe- la la Ut¡lón Soviética, (·stán. e.n ce 

. ra de csperan?.a y de .accw. n, poniet}- ¡ das: de _la muerte, en la priSión d 
.do en !'!Jarcha con fe de cubama Sing ' f;lmg, . en· el e~tado de Nuev 
una ·acció,n creadora, en la se¡¡uri-¡ Yo~k; ;a unas 25 millas de la Cit 
dad de que al iniciar el movimtento daq ifuperial. · . · · . 



~~~~.:~~• :~ P~~::~::~ .~:.~Íd:~.: ~~ :::~~ .?.~:.,~:.;,:~::: •1 No. 1 •• a ,;.,1'"' ~~ 
tista que siempre ha creldo rÍ presionan tes, nunca · fUeron recono- en complicidad. . clón de caminos vecinales. lo que 1 ; 
hombre se mueve por dos que . . 

1 

c1dos hasta después . del año 33 y Par-a dar una expllcacion asequf. hacia constar ·no como ·'critlcB para . gle 
por el Instinto de conserv causas. ahora después del 10 de marzo"; ·ble al entr.mdlmlento de todos en un las demb provincias, sino como un clt• 
por impulso de la esperanza?c~~nba~ · R<:lteró ·el general Batista su cona- lig•Jro anAllrls, el general Batista pu. elogio para los ·camagü.Jvnnos que lur 
cosas siembran narmalment' 1 tanc>a en el amor a la soberania y ro el ejemplo de una. circulación en 1 sirviese de estimulo n 'los demás po. 
alma la acción y la fe. "De :hÍn ~e a las libertades y su norma de res- el pais ae mll millones de pesos; no ' compatriotas que ·seguralll'!ntc que· cot 
nosotros. -di¡' o- demos' la 'l. . peto a los derechos del modo m~s habrla. nada más que mil millones 1 r.rán hacer más de lo que ha hecho ofl 

S graciaS 1 . t Pe -· dló á tlfi d e por este homenaje mere · d< ' es nc o. ro -ana - genera • de pesos, porque eso est cer en 'J 1 amagUey. lla 
los alcaldes y concejales ~~indeliu~ ~ mente el pueblo, quizás in'tort~na· y emitido a través del tondo de ga. ¡ Trató después de la recién con~tl- f 
m1 persona y al régimen del 10 de da mente o ,acaso por fortuna, tuvo rantla, que nosotros, por suerte, te- ¡ tuldas Comisiones Local<!!il Urbanas br• 
marzo. qu~ ser dirigido, tendrá que ser di- nemos en el extranjero. Un dla el que a su ve~ recomendarán a Ja ·.co- un 

Aclaró después que, como los al- ng1do .. El pueblo •. p~r si; traduce sus Banco dice que en vez de mil millo- ! ~J~Isl9n Ejecutiva Nacional de P11tro- co1 
caldes .Y concejales que le habian sentimientos, expoile . su voluntad y nes habla mil cien millones clr-:ul~n- l 'natos Locales Urbanos de Caminos úll 
precedido en el uso de la palabra en las urnas designa sus gobernan- dO. ¿De dónde vlnl'2ron esos . Cien 1· (La CENPLVC> las ·obras que E:n 
hablan dicho cuales son los móviles ! tes. No f!lltan quienes por ejemplo, millones? ¿Quién arrojó a. la clrcu. ·Jos municipios deben hacerst', con 
los . orígenes y los hechos que lo; en plena ponanz¡¡ ~onstltliclomillilta, !ación esos millones en exceso? La ¡ la contrlblicl ~n . de los Patronatos, zó 
han movido a público testimonio de hablan de la crisis democrátlc;a y prueba e6t&ba ahl; ahl está 111. prue- 1 en las cludao~s. en los municipios. da 
su agradecimiento en nombre del l de los qerechos . supremos a través ba. ! es declr, los Alcaldes y la CEN-
pueblo que representan, al hacer l de los controles y, sin embargo, "Por eso, digo yo, vamos a pasar ;' PLUC, o sea, el F.;stado. lo 
mención de esos hechos lo haria cuando parece que asoman n1,1bes en por alt'i los crlmenes, los .saquws, ,¡ Expresó su confianza P.n que las es 
aprovechando la oportunidad de es - . la democracia o se presentan dudas Jos contrabandos, los vicios, etc; ¡!obras de los Municipios avancen m 
lar reunidos los gobiernos locales . sobre sus derroter~s. porque sus la prueba está ahl. Por eso digo Y re- ,, también. Es un ensay(), una prueba, C< 
y el Gobierno nacional para apLrn- , conductores la VIlipendiaron, los pito que seria ofender al pueblo ! pero al el plan triunfa, y ~e lo~ra el< 
tar algunos detalles que es n~csa- ¡ p.ntos agolpan la• nubes y el ch•lo pensar que el pueblo permltioer¡o. que '·cristalizar la Idea. y se hacen todo& 
rios enfocar para darles lo que ellos · se tor.na opaco. )!:1 pueblo_ ha de te. ellos V\)lvleran, y en el pueblo, '~n la 1jesos caminos,. calles y parqueR en !as 

1 

quieren. lo que el pueblo quiere. lo , ner s1cmpre_ quten Io mterp:rete, lógica •. en el raciocinio, en la verdad 1¡cludades prometió ql!e <!1 Consejo za 
que el Gobierno quiere para hacrr ou1en lo one.nte,. qu.ten lo s1rva, histónca me apoyo para !U-en: ·jdc Ministros se reunirla b¡r)o su pre· g' 
más eficiente su· labor en bener1r1n . "Nosotros -;-s1gu16 dtclendo el Pre. ellos no V1>lverán. ;lslden :ia con el apoyo .ie todos los 

1 

de la comunidad a la cual sin·cn sJdente Bahsta- que fuimos y so- NI por las armas ni por los volr.ls ;fAicaldes y Concejales v el aolauso ¡sa 
: sin Jugar a dudas. mos revolucionarlos y demóeratas, ''Y dije aqul y repito que ni )J'Jr :lde la opinión pública para buEcar ~~ 
i Dijn que ninguna legislación es hombres de pueblo que _luchamos las armas ni por el voto. NI por la.s ·~ ~ás recursos y realiza.~ más obras. ve 

perfecta; pero a la verdad, la mJP>· ~ para v por el J?Ueblo, nunca olvida- armas, porque n:> serán bastant·~ En relación con el ofrecimilmto 1 
tra, la excepciolllll, la revolucio 113 . , remos que tuv1mos ese orll(en y •.e- los créd,itos, que, como en un Conse- , e .. los .Alcaldes de. contribuir a _la ~ 
ria . la marclsta, . está inspirada en nemos .e~e r!eber con las altas res- jo de Ministros de un Gobierno po- ¡ Xtstencla _d~ _la Fmanc1era NaciO· 
esos fundamentos a que han hech•l ponsab1hdades que el d~stlno y la deruso ·y rico, están destmando hoy , ~al, lo cahf1co como uno de los 
referencia los alcaldes v los con ce - revolución nos han dado . para rev'o!uclon';!S tontas y misera. i nuncios más fec•mdos que hablan ~~ 
iáles. No hay una sola 'ley un <nlo 1 La palabra "ceder" bies; ni por la5 armas, digo yo, con 1 ech? lofAlcaldes en aquel acto. Y d 
proyecto que vaya en pos' de ~arl<t Entró. despué., el Jete de) Estadr> todos los millones del mundo, por- ñad16: Ellos han dicho. Y no'SO- rr 
particular a través de ningún in te- . en su d1scurso. a tratar de la~ In ter- que con la fuerza y con el pueblo ros repetimos desde la pl_atafonna le 
rés privado ni en bm;1:a de ningun pretacwr:es mas o menos polémicas no permitiremos que v).lelvan a Cu- el .Gobierno Revoluclonano del 10 a: 

' privilegio. Son leves para el Ptreblo. , a que d.1ó lugar. una palabra suya ba bajo ningún concepto. !'li por el · e marzo, que no queremos Ir con· a• 
son leyes para el pals. · pronunc1acla en el mismo Jugar en voto, dije, no es que vo me abrogue 1 ra !'la die. Queremos amparar todos p 

e 
1 

· · . ! que se celebraba el banqUete; una facultades de Gran Elector, porque, \ os mtereses; pero hay lntcr~ses a 
0
1
n a usw.n. a

1
1os q~e estableciP· ' p~labra dicha Al calor de la !m pro- a lo mejor, seria un elector más, un !os cuales debemos poner llm1te los e: 

ron os mumciP os en os años prP· ' ,-isación. V salida de l:¡ ~inceridad aspirante más, váyase a saber ... No. gobernantes l~ca.~es, los gobernan· 
térl:os, ··sub6a?ó t h~~ho de que no d~ las convicciones y de los nrinci: Sino porque no se puede ni presun- 'es de la Nac1ón · ~. 
Re ','S pas ¡na ver Ido que en h pi os v que fué rE':'ogida lealmente tarnente, ofender la conciencia y la :: La Plaza de la República· n 

epublica. ql!e en la nación, que '" por lo.~ s:ño~e~ periodistas, pero rP.· cultura del pueb'o cubano pensan. 1 ~ Se extendió en consideraciones e· 
el pals, la vida debla moy.erse co- cogida con toda Intención. malévola do qtrz ni siquiera por cqulvocac~ón • especto .a este punto y tomando l! 
mo se mueven en los organJ.~mos hu - ¡¡or quiene.s creen, interpretando Ruede darles el voto a 1os ~ue an lo · 1 · 
m. anos las células Y_. los glóbulos ro- m•l¡'cl·o·. amente. ·han d'! ,·mores¡'o.nar 111 ' :. or e¡emplo la Paza de la Repúbli· f " ' urp &ron . • as! lo esca.rn.ec eron, as( i. a, que habla dejado casi trazada d 
¡os . . ya ¡¡u e. en m de cuentas. la más a la ooinión y al pueblo para lo explotaron.. ! n su anterior gobierno. "Ni la Bi- n 
Nación es eso, un gra_n . orgamsmo sN vir sus fines y sus Intereses par- Pasó despues el jefe del Est!!do a lblloteca que dejamos en construc- " 
con · muchas células. VI VI entes, co!1 cia l<'s y sectarios. trotar del m_odo con qu~ allende : kión, nl el Hospital Nacional, ni el s 
~uchns gló)>ulos rOJ?S que le dan "Yo dije entonces, meior dicho. las. crltl~as, sm atender m escuchar ;fa lacio de B. ellas Artes, ni ·el Tea- !1 
vida. _Y segun sean YII~les s.us célu- mencioné la palabra "ceder": dije la falacia,_ el sectarismo opasw.nado 1' r9 ~ac)onal, ni la Plaza de la Re- n 
las. vigorosas Y fuertes, segun como que éramos hombres qup sablamos Y la pollhca de grupo. P?rqu~ solo 1 ubhca ni otras obras se realiza- r 1 sean de J?Uros Y ~bundantes s~1s gl•>· ceder: pero. señoras y señores, ¿có- le preocupa y le gUJa el m te res ge- ,. on cuando nos fuh'nos" 
bulos ro¡os, cammará la nación en m o es posible que no sepa ceder un n~ral del pueblo. ~espetam_os, Y PE· :, Tomó pie de todo Jo dl~ho el gene· 
andas de ,u _na salud prometedora hombre oue,' a pesar de ser joven d.1mos . .resp_eto, dl¡o. Y sena~ó que : ral Batista para referirse a la plus· 1 
Los municipios SOJ1 es~.~ e~ lulas que todavia. tiene la experiencia de m u- ~~ . no_ adm1ten gue los partida nos . valla exponiendo que la Plaza de 
los or.gamzadoreq tns_tJtucwnales de chos años, vividos . con intensidad. m¡ur1en, cl!lUf!lnlen, Y ;.>fendan1 tam. ¡a República , al advenir al poder • 
las naciones en los t1empos mod':'r· con lucha, con esfuerzos y con fru- pocp permitir a a P':Sar de toao~ sus :jel Movimiento Revolucionarlo del 

' nos h;¡n entO<:ado como nec.esar.as tos?" respetos por .las . li~ertades pubh- :¡:¡o d~ mano era la mitad de lo que 
para . ~ue ~1 pa1s marche vedebrada· Recordó que en la vida pública cas, que nl!lgun md1v1duo .con bls· ¡fen su anterior etapa de gobierno 
mente. a! Impulso Y a trav~s de esos . había demo.~trado que sabia ceder ~or~a conocida, negra por c1erto, ln· ¡'hobla dejado. Todos Jos demás te
munlc>J?!Os. 1 Y que entonces, a propósito de esa JUrle conductas honorables Y a .los ,' rrenos eran particulares, Y lo que 
. Ref>nendose a la deba~ida cues- ¡ palahra se le quiso indicar oue de- h~mbres de Gob1~rno que traba¡an 1. valfa cinco pesos vale hoy treinta 

, hón de la rconomla munlCipl!l. r~- bía irse. como si una fórmula má- sm d_enuedo de d1a V de no~he por t pesos la vara. Eso es lo qu~ se quie
. 1 cordó _que despu~s de, ¡a gloriOsa Y gica rPsolv.iera los problemas de Cu· cubrir las neces>dades nac>o~aie': ' re evitar con la Financiera Nacio. 
: i lrad¡c¡onal Cons~ltucwn de_l90!, de- ba sólo "porque yo querria -dijo por serv1r a Cuba, .i?or servu· al l·pal a través de los trabajos organi
; : ~ués de conslll\llda la Repubhca, no textualmente-- que se resolvieran pueblo. No es . ~uesl10~1 de valen- ¡ zndos, de los funcionamientos y de 

5 
¡ •e ha,"ha,blado de otra co_:;a. por acción de mi esolritu transigen- tia, no e~. cuestwn de; ¡~ctancla : no ¡· la plus-valla. Los Alcaldes quieren 

. pe_Bf)ue.< de . cuarenta anos de Re- te v tolerante, sin dudas, sin mentl- es cuesllon de; conVICCIOnes. Af1r- que sus términos municipales pro
- p_ubhca. a rnb~mo~ a una Co~sllttt· ra~- Y .• in miedo. ;.Somos todavla. a m~ que _para el. seria cobar_de la m- \ gresen, pero quieren también que 
, l c1ón q_ue !JUCde plasmarse ba)o _la; oesar de 1;¡-¡.,stro.• años, de nuestras b1en q!u.en habiendo asumi_do rrs- • la Ley sea justa y la disfrutemos 
- hande1 as ldPales de la Revol ó ' ponsab1h?ades de la Jllagmtud de 1 todos. porque nada valdría Cuba si 
0 ·¡ "N . : , ·." d ' d ' ' 1 uri n. luchas ~· de nuestra experiencia un las que .. el y sus colabo. radares han 1 solamente los campos a los que a11 • - o VO\ n ¡.cor ~F . . -::- 1]9 e .gene- poco in ~rnuos? ;,O son Ingenuos 

ralBahsta- porqu.e yesultarla para- quienPs creen que lo somos nos· con~ra1oo an ;e . .el pals, fueran a rnent& su valor el esfuerzo y la 
- tlÓJICo y hasta QUIZa7. un P<)r.n pe- otros? ''. aflo¡ar sus prmclplos y sus condur- ¡· ol:_ra del Gobierno recibieran pre· 

dan te que YO recordara QUién ra las, P.a~a ceder por el solo hecho 1 m lO Y no lo recibieran, en cambio, 
' · . ·. . e. Acl,ró .inmediatamente el general de cr11lcas mteresadas, procedentes ¡ las colectividades v los municipios. 

a ~a sawn0 Joven.¡ VIgoroso, fuel~ e. Batista C1lle aunque pronunció la oa· d" hombres de deplorabl~ conauc- ~ Por eso el Gobierno -rli¡'o el Pre· 
po eroso. esde m s tempranps anos labra entre amigos para Cuba ha- t si empre me movl entre el pueblo. bl ba • . . . a. sidente de la República acc¡:e 
me converl i en adulto, desde hom· a. • r?.mo habla sJempre. ~utso . . Deman.das con honda simpatla y gratitud el 
bre peau eño que ~;iempre fu' drc>r -a. lar?- qu~ nunca sena In· . Se ref1r1ó d~spues a la prP.s~n- . ofrecimiento de los señores A leal-

) nunca ol vidé lo que -era el pu~bl;. .tolf::ehl,; 
0
lll mtrans1gent_e. pero que c1a, por él solicitada en aquel ac- ¡ des y Concejales y lo tendrá muy 

_ El pueblo quiso siempre sus liber- QU e n el pero y stn éL ver :1. to, ?e los representantes de )os or- ~ cuenta. 1 
e 1 tades. amó su soberania. réclamó Cuubbaa r!e~a1z, a Cuba prom~~edora, a gamsmos subal~ernos de la CEN- Terminó el Presidente Batista su 1 
¡sus derechos: pero ' esas libertades. C 1· ' a Cuba en. paz , PL'UC. para rel\erar que como los ' discurso declarando que a pesar de 

a esa soberanía v esos derechos, siem- " No volverán Alcaldes hab!.an dicho, Y· muy bien l haber empleado en . él más tiemoo 
r 1 pre proclamados por los lideres po. Vam~ a su¡Nner Ql!e los lnge- dlc~o a rendir es_te hom~naje! que del que babia pensado ,Juedaban aún 
,s 

1
. . nuos que me creyeron m¡r-nuo, es· creu~ muy merec1do, qmzá mngun muchas cosas por decir, pero que 

;- timaran que yo debla entregar el Gobierno ha hech9 tanto como es- añadirla una sola : 
e PROGRAMr AS DE Gobierno a los que se fueron; oigan- te por la auton~~1a, por el progre- "Qu-2remos trabajar, . queremos 
0 Jt • • • lo bl-zn: a los que se fueron, porque so ce los Municipios. servir al pueblo, queremos la nor-
.e el verbo está bien empleado: a los , Af>nnó que las demandas Y pe- malidad, queremos el respeto a los 
,. ·(Continuación de la página 14) q~:~e ,S'~ fueron. Recuerden que se ha 1 hc10nes formuladas llurante el ?l- preceptos constitucional~s. Ja Ley 
11 NEPTUNO: un nanto en el pantano, d1cho que

1 

Batista con sólo diecisie ~uerzo serán estudi~das por el Go. Constitucional es esencia y funda-
o Sinfonla eterna, cartones, comedias t-2 hombres tnmó el poder. ¿Es pos!- . bJerno, para conoclm¡~nto de lo que mento de aquellos principios dog· 
a y a. cortos. ble q'ue Batista. con d'loecislete hom- todavla ~ay que re¡¡hzar. ' mí.tlcos que nosotros defendimos e¡¡ 
1. OLIMPIC: No hemos reclbldó. el pro· bres tomara el Poder, haya domina- Aludtendo a un ca1:telón de la · 1940. Al amparo d .~ estlt Ley Cons
;. p~JÉ: ._a, orrl.e"t•a ocultas . ~ ToA01 do Y dhl(tldo las Fuerzas Armadas, C~NPLUC en que se dice: ., 1 tituciona.l. iren:.Qs a las elecctones de 
·- - - " ,. haya lmptl';!sto ·su voluntad y se ha- La Nación est~ en .~1 campo , el 1954. · · · 
.• PÁt~0l. a~~~n::6,r .•s;:l~'zO:s ~orto.s. is- ya erigido Presidente, si no C\ln jefe del Estado d1jo: Yo ere~ qu~ . S ~ñores Al.caldes, reñores Con ce-

;: PÁ~~~ Ú~ ~f~e~:ra"o de felicidad, ~rlai~%1'efeo;cl~ ';~~~~ac0~a~i'ld~~; ~~l ne~c~~~ll=~~áes~~ ~~~~= ~~r\~s; ~¡~~ 1 !~~~~ !n rrj~';;l~za;:ei9\·:.5 se~f~,i:o~=~ 
0 1 El retrato de un asesjno v a. cortos . . que cayeron y se fueron?" za~ publicas; pero c~ando el que ¡ lu~. - -
n . PRINCIPAL, (Marlanao) :_ El sépllmo 1 "Se fuel'<>n temerosos de la justl · 1deó ese slogan escnb10 esa frase Como manifestación de aplauso 1 ..... ,,. •· ~ .. - ...... a " ,. ;..""'"1""'" · · · · · . .. 11uvo Df'I2Sente esta verdad: Cuba 1 v reconocimiento or las le ·es ue , 



1 timaran que yo debfa (l'ntregar el \JUuiu u u tus ut:l:uu LClll\.u \,.Vu w \..,. anaa1r1a una tiUii:i : 

1' PROGRA MI AS DE. • • Gobierno a los que se fueron ; oigan- te por la autonomía, por el progre- "Q~remos trabajar, queremos 
..fl lo bl-en: a los que se fueron, porque so ce los Municipios. servir al pueblo, queremos la nor-

' . el verbo está bien empleado: a Jos . Afu-mó que las demandas Y pe- malldad, queremos el respeto a los 

1 
·(Contlnuaclon de la página 14) q~;~e S! fuerun . ~ecuerden que se . l!a hc10nes formuladas <Jurante el ~1- preceptos constituciona_les, la Ley 

. NEPTUNO· Un llanto en el pantano d1cho que Batista con solo dleCISIC mucrzo serán estudiadas por el Go. ConstituciOnal es esenc1a y tunda-

¡' Sinfonla ·eterna, cartones, comedias t'2 hombres tomó el poder. ¿Es post- . tb•edrno!, phara conocim11~nto de lo que mento de aquellos principios dog-
¿. a. corlos. ble que Batista. con d':leclslete hom- 0 av 8 . ay que re¡¡ tzar. 1 mGttcos que nosotros defendimos eg 

1 

o IMPIC : No hemos recibido el pro- bres tomara el Poder, haya domina- Aludtendo a un cartelón de la 1940 .. Al amparo d~ esta Ley Cons· 
. .l"ama. do y dhlgldo las Fuerzas Armadas CENPLUC en que se d•ce : ! tllucional ire~r.os a las elecciones de 

Pso7:o';Ei,.';1':,"J':•"'"!su~~~··~~~~~~"" haya l_mptnsto su voluntad y se ha: j "La Nación está e~ .~1 campo". ~1 1 19f>4._ · · '· • 
PALMA: Campeó.i' a plazos y La 1sl ya ertgldo Presidente, si no c._,n e! e del Estado dijO. Yo Cl e~ que Son ores Aicaldes, reno res Cance-

la ~e las mujeres. aplausos, por lo menos con rviden- la nación estA en todas partes , está jale<: a rr.')VIllzarse. Las elecciones 
i PRAT : Un solo verano de felicidad, te indiferencia pública ha cia los en el .hogar, está hasta en la• pla - ¡ ser <i n en junio de 1954. Salud, Sa-

favor d 
con vist 
la maña 
presenta 
cía. La ~ 
lo arder 
Secreta 
Parajón 
a dicha 
el docto 
puesto 1 
de Ur¡¡:e: 
bernaclt 
sin efec· 
Declara< 1 El retrato de un asesjno v a. cortos . · que cayeron y se rueron?" zas publicas : pero cu9:~d o el que ¡ !u~ . __ _ 

PRI NCIPAL. (Marla'.'ao) : El séptimo j "Se !uerron temerosos d"e la justl - , tdeó ese slogan escrib10 esa r.rase Como manifestación de aplauso 
RA~fotEt'.f~~: )Elc~::'J:~~!;, del jazz. , cia del pueblo y nosotros som-.Js res- i tuvo presente esta ve1~ad: Cuba 1 y reconocimiento por .las leyes que El /lCr 

Nunra te aleJe• de m! v gran show ¡ petuOs0\3 de esos sentimientos popu- 1 em_mentemente agricola hasta que · han dictado en bene!hco de las co· cada ti g 
RADIO CINE: Hlsl oria tie tres amo- ! lares". R~ha~ó a continuación rt l 1'! mdustna !Icemos- n~ces•ta aten- mumdades loca'.es, la Federactón de nos env 

rea. El forastero mlsteriuso y a. 1 Presictentu-~ Batista. el absurdo de : c1ón en e.l campo, por<¡ue gen.e ral- Alcaldes d.e Cuba. con los respecti· publicac 
corto•. 1 que principios Uegitlmos e 116 le : mente qtuenes nos crll•ca n, qu1~nes vos conce¡ales. ofreci~ron un l.>an• ciones : 

RF.INA : Tal para cual. El mensaje de ' pudieran gravitar en us d t . &1 °·~ l cnllcan a los gobernantes, ~lvtdan quet e al ho.no1:able senor presid en te "Alud 

1 
la . m~•erte Y a. cortM. . s e el m na ~ que los gobernantes ven d1anam.:n- de la Repubhca, mavor J(t•n ~ ral Cuervo 

REX c_IN EMA: Vanedad. rlocummtal , ctones apartán_dolas_ de las respons~- ' te lo que nos rodea; las ~!¡.o de Fulgencio Batista y Zaldivar, y a su Ant ~ la 

1 
m u su al. cartón, '"'ISlas, noticie- bllldades contlalar.s con el pals, m . - · La Pabana -re" 0 1 ro~· · Consejo de Ministros Hallándo e ol ¡'efe 
ro, , •·le. di ante una revoluc1on qu·~ s i cm- ' . '" ' por. cuyo al " . . · e d . d 

1
· . s • . 

RITZ : La Isla de '" ' muie•·es Fran- 1 6 1 ! 1 . .. , · lolr.mc nte rec1b1remos tm n 111 pres.-ntes a emas e. C<:Jnse¡o de Franc1s1 

1 

"''quito, en Wesl Point y a.' cortos. P erni/" ueg~·za 11j
0 ".;¡w•ic•to, ''¡0 de- merecido homenaje el Ministro de 1 Mm1stros en P\eno, r1nd1endo asi ja r de 8 

RIVH~RA: El <liabl, blanco, Pasión 1riad d .. an e pel . gu o a n_ngun Obn:s Públicas y yo" homena¡e al Prtmer Mandatano de 1 y por ¡, 
exlraila y a<Uillo< t•o rtos. . ! e u a ano. . La~ obra'~ la. Nacion, h>s ¡¡:obernadores <:le las el doct 

· RODI: El hombre. en la. t111lebla< , A 1 Re~ordó que al hablar aquel m1s - A este propósito el general Ba - se,. provmc•as
1
· el prestdente del una cor 

n b'~'y ó•~\e'b';;'m~~~~cJ~\~ ,,;~ c;r:g1 1 ~~~,~~ 1m o ola qu; ellos no volverán y que lista a ñadió: "A los' cinco 0 s~is me- 1 Cons••Jo Con su. hvo,. doctor Ju sto 

1 

conduct 
ROOSEVELT · El b. b . ' tó 1 1 como algun amtgo se le nc-~rcase ses escasamente de la Revolución Garc1a Raynert : el ¡efe .del F.JerCI• En 111 

Oknlawa y · a"mt 0,
0

~.,~~~. a m co, preguntándole si esa frase era un d€1 10 de marzo, la Habana parecia to. mayor ge?eral Franctsco T~b· r- do con 
· SALO:-! REGIO : Cuatro .de,conocldo•. slogan él runtesto que no, que es una ciudad bombardeada, ~e dt¡o mlla Y Dol7.. el Jefe. de la Mann .1 por lo t 
1 Mn~iana es demasiado tarde y asun- una verdad, es un principio, es un por los periódicos. Yo veía -yo soy de Gu erra. contra~lmtrante Jase Ro- exoresa. 
' t n~ cortos. . dogma; porque pensar que pudieran un lector irrPmediable leo por la driguez Calderón, y el Jete d e la Al m: 
. SAN FRANCISCO : Oro del C•nbe, volwr :rerla ofender a un pueblo que m - , 1 1 • or 1 ma- Polic1a :fllaciDnal. general Rafael aclaract 

' Otro e~treno ,. a~untos rortos di · 1 n b an~ na, po~ a noc .'e, P a Salas Camzarcs, as! como los gene- de mi , 
SANTOS SUARF.Z: ~o~· ge.llo. ·donde- repu 0 a que es en su nom re Y en drugada, qu1ero dectr QUe swmpre roles " comodoros del Eiérctlo e sió 

quiera, Acapulco y asuntos cortos. el de una Constitución que escarne- soy más bien dormidor dP.l alba- la Marina Y demás altas autorida: 0 a n 
cleron, explotaron, mataron, sb.quea- me impresionaba realmentc la lla- des civile~ y mil!tares 

) ' 
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VACACIONES DE 
MILLONARIO 

con pequeño desembolso 
Coda cuarto tiene baño y 

tel éfono 

PLAY A PRIVADA. 
Junto al mar. 

PRECIOS 

ron, atropellaron Y cometieron loo bana pero lo que más m2. impresio· La Federación de Álcaldeg de ministr• 
más grandes e Incontenibles desafue- naba era que la critica 1ba dmgt· Cuba, con- motivo de la celebración món O 
ros que jamás un Gobierno, en ntn- da no a los que se fueron, stno a de este acto dió cuenta al s~ñor El a 
gún pall; clv1llzad'o pudiera cometer. nosotros. ;.Cómo es posible, pensab.,, Presidente d'e Jos acuerdos adopta- Francis 

Ratificó el PresldeJ:!te su respeto que en cinco o seis meses nosotros dos en el II Congreso de Alcaldes, ie. Dió 
a todas las opiniones y afirmó que hayamos hecho algo que mer~zca solicitando distintas leyes que han Repúbl 
cuando dice palabras que pued·~n en· esas críticas? Claro, yo no 'ltuero de redundar en beneficio de las mu- el ya a 
cerrar Imputación es porque tiene decir qué cantidad de dinero se nicipalidades, contando entre l.as des, ha· 
las pruebas. -COilll) demostración al usal:oa para los bacheas, pero lo c•c.r- prlnctpales la que se refiere a dt~- acta en 
canto, pronunció lnmediatamentta to es, sin ánimo de acusar a nadie, poner . qu_e las ~m presas de servt• cionadc 
las Bigulentes palabras: quEc a los tres o cuatro meses de c_ios pubhcos tnbute,n por sus utt· 1veacstlvle1.~ 

!! : 
O ' 

1 

Loi d f ¡ haberse ido los QU" debieron haber- hdades en los munlctplos dondt! tle· Desp· 
..,, 1 ea a 008 se ido antes la Habana parecla una nen establecidos sus negocios Y no 

baJos en verano, especiales Llegamos -a P~der en lO de mar- ciudad· bombardeada" en aquellos donde rfülvan sus c,!i· ron us, 
para familias. zo de 1952. No h1clmo.s acusaciones; Siguió el . resldent~ Batista ex- c!nas centrales. . Guarro 

H 1 WALBU no ll~vamos a los Tribunales a _los plicando el Pproceso de bacheo y . Otros acuerdos se refieren a dlS· Orienl< ole .. RNE en_emtgos de Cuba¡ a los et:~emtgos reconstrucción de las calles h3ba- ltntns. leyes-decretC?S como las de dando, 
n de' pueblo que hl1b an cometido tan. t é .d 1 1 bore r ea!i - creactón de la ca¡a de Préstamo doctor 
n : Mi ami Beache, Florida t.as !echarlas. Pu.dtmo~ haberl_o hecho: ~:~~: ~o:"¡~ 8 i~i~~osa Meri'digutln Municipal ~on igua es funciones de Villas: 
:e ¡ 125 Ocean Drlve, telHono 5-2131 eramos revoluctonanos, !entamo~ el · y 1 s m 

11 1 conclu- la Caja Postal de Ahorros, ;¡ otr3s los de l 
1. , poder, tenlamosla fuerza ieniamos la 1 Y. 6 a de a, para tgar a h:b!an he· de especial interés para d1stintos lobos l 
.o simpatla del pueblo que habla con- S! 11 e que con ° que .· ha rea. muni~lpios. . ñor F• 
, _ Tri hu . . denati\:J a los que se fu·~ron. y no cno ellos dos Y con .10 que ~ ~ ·. Se aprclvechó la oportumdad de del Ric 
: , .. · "~\de_, Cue':'t~s. a m¡ JUicio: quisimo.s· 110 11-avamos ant elos Tri-¡ hzadc Y está reahZ3':'do Nogu~¡¡a, este ¡¡:ran banquete nacional para digutla 
'
0 qc.IPn r ~~a dec1du· legalmente s1 · • 1 . · 1 1 · la Habana casi no hene ya ca es que la residenta de la Cámar.l M u- y por 1 
,'· , l?s resol_uctones son correc ta.~ o no, bunales 8 os enem gas de pueblo; malas, a Pesa~; de los · pocos recur· nicipal Pde Maria nao. señora Vktoria dro G< 
:o ~ "· CiUe ) o no he r ea li zado investi((a- E:Speramos que ' la.s pruebas surgle- , so, con quel se · pudo contar, de los Es uijarrosa, impusiera al preslclen- mara 1 
.n cwn en sus lllH·os d<· contabilidad 1 an, Y su.rgleron. Surgle~on de los 1 falsos billetes· inciner1dos Y de los te C!}iatista una medalla al .Mérito. Eladio 
s - · n• '.'n los r;apeks de tra b".io. prupi_os h-echos, de . los numeras, de ¡ cien millones sustra!dos a la Ha- ' confeccionada en oro y que, llev,a de la J 
~ - 1 Como p1cnso QliP IISI<'d dar;\ a es- la _Ptopla naturaleza d-e los aconte- 1 cienda Pública. grabado el escudo de la Republica, nunció 
''· : la carta la pl>blicidad que ha dado 1 QUISlm?s; no llevam'?s ante los Tn. , Aludió también el presiden.te. Ba- rn recopocimiento a las dispos1cio- nistro 
.J- ; a b que me envió, quiero l'onsignar el Mlmsterio. de Hactenda : Est:lmos ¡ lista a las obras que el re1umen nes con que han sido aten~td3~ las món O 
' n . qt:e escuche al doctor Pela ,. 0 Cuer- girando sobre 96 millones de pesos· actual halló comenzadas y que, .a comunidades locales. Se h•zo tam- vo 8 e: 
as ' Yo en su \'a liente compa re(·encia en que no ex1sten; ¿por. qué no damos 1 oP.sar de todas las dificultadPs s•· bién entrega de otra medalla al la Rep 
Js ' " .'\·lle la Prensa" y que en térmi•. cuenta il los Tribunales?, purque se guleron realizándose, además . de · 
;:,s ! no~¡gL•nerales coincido rr.n él en que estAn haciendo los arqu~os, los es- otras muchas en toda la Repubhca. • •••••• 1111111.111 
111 , <'S •lecesarw denunciar lo, atro pellos tudlos y no.sotros, en ta!lto quE! go. Entró después el general Balista 
Je ; de. un régimen de fuc 17.a que ade· bierno, no podemo.s cometer la ¡¡. en otro orden de considNac•ones, 
a mas !le\ a a la economía del pa(s gereza de afirmar un~ mentira, Pero aludiendo la presencia de 

ic : al caos. Creo com o <'1 que perma- la verdad Uegó. El Tribunal-de Cuen alcaldes en aquel . 
er necer en s•Jenc10 es un crimen. tas tu m su intervenc!on y dijo que a <?uarro Oc boa, · a 
x- 1 ne usted ~tentanwn t<'. no se trataba de 96 mtllones, sino de rue, a Morales y a otros mu 
el !!do>-Jose R. Alvarez Díaz" más de 100 millones de pesos. ¿Y renunciando a seguir las c1tas 

--- · qué dijeron nuestros enemigos? no ab_ordar el número de 12A. 
f ·• d d ¡Ah! Si es poslbkl que ascienda la ro cttando de nuevo 11 
~a JOrna· a cantidad a más de 96 millones· de pe- Oc)1oa, aludió a la ciudad de 

. . . , e o • • sos lo . que excede es del Gobierno de gum que también parecia 
Batista. En fin, se dijo afg1> abSurdo, deada, y recordó haber nP,,taraolo 

de·l~ pág. PRIMERA) 

,tos e$ una consigna int:ligenle y be· 
que t;aba¡en por: rotacton los emplea
a POSible, es una forma de facilitarle 
deseen emplearla, sin sobrecargar en 

le! ~omerc10 .. Las ventas han bajado; 
están traba¡ando menos todo el alío. 

n de soportar cuantos no se encuen• 
-. son soportables en cuanto la tarea· 
; económicas, de contracción 0 m nna 

Entonces, ¿a qué insistir en una e jor• 
e pagar Y que a nadie satisface ni be. 

nado, .vuélvase cuando menos a los en• 
del general ~at~sta tomara el año an
antes y al publico de esta complic da 
la eluda~ _de La Habana y do ¡"·' ~iu

daderas.' Ctudades !lluertas", en e pocas 
le traba¡o y de acllvidad. 
•n ella todo el públic?· agradece ran al 
el Decreto a fin de _s•_tuarlo en In que · 
nde se pueda, permtltendo la ro!ación 
o nunca a un comercio o a una empresa 
eados con personal costoso e inexperto. 

lncrelbie· &e diJo algo criminal, se que no lrla a Holguln, a 
dijo qtre el Gobierno electo al ampa. a Banes •. a Oriente -. hasta 
to de la C(lnstltuoión de 1940,- que o~;>ras que se. demandaban 
burlaron ,y escarnecieron habla qUe• bteran ~omenzado con no:"u'""'-:.-.1 
mado flll~amente 40 millones de pe. de termmarse. Y Holgu!n, ue 
sos'' , · clendo el general Batista, a~nq de 

Afirmó, el ge)leral Ba~lsta que eso ayer ~ispuslmos de un c;r~~~áoter· 
.}e pareció horrible, incongruente y dos mtllones de pesos, caa1 
paradógico y ' que se trataba c¡uizás de minado. . ·· . di ursa el 
una imputación interesada lanzada Tuvo despu~s en 111 

1 
se Nación 

por malvados o sectarl05; que no po. primer mandatario de a a'ciencia 
día creet _que ·hombres que hablan palabras alusivi!S a la lmp la co· 
surgido de . ao·ajo, que eran ya In· C}lbnno, que .cas1 exige qu~r 1; mensamenw . ricos pot las ! razones sas se hagan en 24· hora~. P 
bien col)ocidas • . fuesen Ca !)!ICes de él~ padeciendo de la m¡dsmls a ra re; 
1 troduclr billetes falsos para como tr.,baja las 24 horas del pll tra· 
n ' lj · oolvet· lo que exigirla 24 meses . 

también se d o, sustituir los .certlfi· bninndo las 24 horas de cada eh a. 
cactos. A ,Pesar de ello no se lea man• Se refirió después 3 ¡ problema Ml 
dó a lqs Tribun.~les hasta, ten-~r tiempo muerto y 8 la polftica. an~· 
pruebas. y Ya que no seremos nos- car<>ra · q.ue ha seguido el Gob:erd · 
otros, .. ~- que nunca lo hemos sido y en relación con la ayuda pr_esta d: 
nl lo ·t;,e. e~, ren_c<?rosos ni revan- al campesinado para la soh•c•ón , 
ch.lstas '. Slg.Ue· .rehnéndose e. 1 gene. sus ne.cesidade.s y sus p. roblemas ·e 
ral Ba ta a · este episodio tan CO• refirió a la creación de los patrun ~: 
men,t;ado ·por ·la ~inlón publica, ex· tos de caminos. vecinales, exphcat1o 
pllcando · que un dla 'el prt!!idente do ru génesia y m futi~tonam •~ 11,. 0 : 
del Ban o Nacional le advirtió la y '1 este respecto felicttó a la P la 
necesldap de hacer público aquel he· vincla de Camagüey porque es 

CARID-AD IBAI 
(Deapu61 de reelblr la 

Dispuesto su entierro para ho:y, S 
sus hijos hermanos, nietos y aobrino: 
personas' de au amistad se airvan con 
pllaclón Almendares, para desde allJ 
que agradecerAn. 

CALZADA· REAL 1S8 

Marlaaao 

10-7555 

10-77HI de 


