
NOTICIAS POLITICAS 
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U]nificaci6n de los líderes sindicales , 
del PRC Auténtico con el Dr. Grau ! 

A CE uno" dl•~ nn noo v•ri•· Rodrlrn l...omlnchar, J.ui• Pén:z, P•• 
mns al¡:unoo de loa que oo\a• blo Balbuena, Eduar• o Palomo, .R.o
mo• aqul; hoy par<>c-. que berlo Bouza, Claro Podroso, !:rm· 

:nun a n0<11 hamoa clelodo da vor: Un Rublllo. Carmelo Blanco, Jo¡,6 
..,¡ 11 el· Aute.ntlclsmo", dijo ol dOO• M. He'rnánd~>:, Das¡obtrlo Rubldo; 
lor Grnu Sa.n Morlln en el r<:•u·· Julio c. J"onl. Jo'<! Arrlollo, Juan 
men1 del Reto clt! conrraternldnd au• P114Cual. &nt 'f'rldo, 'P'ollpo Alonao 
tent!ca c~lebrado •n el "PaUo de y otro¡. La "«raualat. " por Jo&9 Lo· 
la qubanldad" -el do .u resldeu• bato. Prancla~o Ll.jara, Pnnclscc 
rla~n Mlramar- , pa r o rormalln.t Colombi~ . Do1obl!rl o Ol lvé, Mamo 
la u id•d de 1 .. dlrlgenclu de lao Mendoza, Armando P~rez, Roberto 
si!:Cc eme~ obreru p rllata• y cnu· 1 Hierro, Orenclo Bal\alo, Lula Mar· 
lis . ( tlon, J uan Go nú.lu . Den¡~lrlo 

1 
Y ~J<p1J c6 a conU nuaclón •1 doc- Calero, Ro¡¡elío Rolr y otro1.-~·ro

lar ro u : "& lo 6U~ed e porque ~n dos eJio' elcmen toa r~preaentabat> 
,.¡ !<. lenUcbmo e> el p ro¡rama la dl~tinl<>& aectores b borolec, 1a le1 co
que o.s une. En t i orden aoclal. ceo- m'o tn,n~~porle, ferrocarril, r ri fico, 
nóm e o y polltlco pUild~ d lrmaru azucaréro. ~ulron6mleo, llc0rc•. 

1 

que la Bi• torla de Cuba e.<ti dlvl- tr•nvlarlo. etc. . . , 
did~ en d .. vertiente.: una, aniea Loa ,,.. habl&ro,. ¡ 
del ulcnlicl•mo: ot r&, de•puéa de.] 1 !:1 primer turno lo· ocupó Jl'rancil· ¡· 

Autqnticl!lmo. E•o "" obra del PRC co Benltez, dlr cct.or 'nacional de 
'"') ~· d~ _su dcx:lrln~ que dese.ansa Alunlo1 Sociole~. quien dló ¡., blen•!l 
0:11 up rerJmen! de libertad Y élemo• venida a Jos vJ¡llantu y destacó i•l 

J erac~a bajo un alttnDta. de. re¡¡utadóh Importancia del acto "porque unl· 

l 
P.Conómlca que málerlallzó en la do1 loa !lder,.. •Indica!~• aut~ntlcot 
p.u, lla 1obera.nJ11 Y Ja Jnclependen• P<><fr' danJe una batalla mu eleo· ~ 

'ela q\le aoftaban los 'que fueron a l• Uva coQ\fl el ene.m!Jto comiln de 
. mAnlgu., nden tora". · ., 1 Jos ltabajador es que hoy aon el Go-
; 1 La. dlrlrei\CI.. , blerno '! la C'f.C". . 

1 1 ! ,¡! r.nrnl6ione~ qu ~ v!&ila rot¡ al 1 A contlnua clon habló Lonunohu , 
1 dflCtc¡r On.u e1t~ b~n· in leRnda4 del 1 qu ien ~tlrlendoae a su Yll!lta J ' ---~-----------
' Jltulfenl • modo: La "prii •l•~ por lollaml llleiUr_ó qu e 1t1ula Jnat rue • . ! · ¡- . ··- · ------=---- ____ dones prech u dtl d~tor Carl011 nu<t e el pla.n ti~ mochete para 101 1 

. l Prio Socar rá.s por a "plasmar la uní· obreros". Y Ju~ o do n ludar tr.· . 
do.d 4PI obr r rt.mo aul~n~i eo coma 1Un3lmtnle a lo preun.lea, el doc· 

\ 
paso previo a la lnte¡¡roción de un lór Orau terrrl,i.~ recordando que 
lronte de opoalcl6n alndlcol de lucha "nln~[lln eu banh :del>.. ocoatane '.sJ.n 
eonlra loa o.1ru lonea que a lo el•· ¡ haber ht'<:ho o(l lio por JAivar a la 
M obrera viene lnllrlendo la reac· · P~trla de lo ir.\'o crfli• que au- 1 
clón .cubornunenLal· patronal y que ¡ !re". . · 
racJUta el ~ntre¡ubmo y '" &Ub<>r· Con .... ITt>D~la. 1 

dloaclón de los dlrlgent~.• otld•·; bltre otroa rt¡enU.a aut~nU- . 
le• del o~rerl.tmo n~clonal · 1 en¡, •e •ncnn b.tn prekntea UJ 

l'amblen blcie ron u•o de la palA- , .,1 ac\o ti doc Antonio Lanc.l& 
bra Ollvt y Lobaln. FinAimenh el ) .Hernández B , D !az aarrldo; 
~octor Or a u hh.o ~1 res~m~n. 1 Villa. Grau Al.i · a. Primitivo Ro• 7 a loa princip io• "• JIU~~ Olo· 1. 

El Coa,......, Ao!éntlu . : drltu-" -y J."r a.t¡_fl co !lenltn, rice.o PRO (A.) ", 1 · 
J:l doctor Grau. JueJto de a.hrmar ; Duran te~ el¡ rrollo del 1cto u · 1 

que el P arUdo Autt!nt!co •• hl· · recibió e.n la ¡ u Avenida un le- Adelnia de lo• j6unea menda-
j o Jecft.lmo de 1015 trabajador•• Y Je- ) legrama dlr ígl al doctor Grau 1 nado• . estaban pre~;enl"' An to nio 
Jlalar IJS condicl~nea de trab•¡n 1 firm ado por ~ aslo Linera• y Morejón , Rafael Oamboa, J!'~dro Vl-
uist onlu en e l palll c.u a!l~? él llegó . M&rco Hirlcoy~ que decla ¡0 al- d t.l, Roln:m Torr~s. Emilio Ser
•1 Poder en 1_93~. ~e rtlm o a l Coa- 1 .(Uienle: "l"elícj1 mos su ¡ esto de.o· l ninde%, Rafael Ouutrru.. Lu.l6 Ca· 
¡reso Aut~nttco que •e celebr a>i ¡ tmeresado y P4~ ótleo digno de l.i&· ¡ n do, Pedro Acost o Yanez, RDbcu~ 
en La Habana Jc:;s ófas H . 15 ~ 16 do te<i por inicia~! a unidad nbreu Ve~a .• Prt.nclsco Cutellanos, René 
mayo. Y dijo: Alll lns IIUtenliCOJ J auténtica. Esp~r moc esto conU~ ¡ Agtuar, Evatlt iD l"eroánde:t, Lula. 
Uev•rin tesis par• di&eu tir Y a na· ve soluct6n na~! n~l". , ' P'on•eca, Rafael Ouaclo, Raúl ~m-
Uzarán la •ltuaclón d~l pals. Pero : • · '¡ pos, Manolo Plaaencia, Jos.! . Her· 
tambi~o llevarán ln \•o z del pueblo ! O~ro a¡o j uYenll ·; náncl~z; J>tres y muchos .mAl: 
que pregunta desconcertado por qu~ ! Un~ '"~ terml ado •1 •.cto do. la '· S&e~\arla.4011 11 Cullar• ., A•llklcll 
hay ahora ml\.3 m.lllerla cWlndo hay · unidad obrera; 16 electuo otro en · - e 
~ ingreso naciona l que en el pe-1 d Patio de 1": IC banidad. L,o• Dr- 1 . AJn.rioe · 
ru:odo de la Cubanldad: pOr qué hay gaD.l5mos )uve~ . 'de la provlnclB Do~ tec:n\arllcjOI mb h.., sido 
más miseria coseché.ndDlle OlÜ de La Habana l<t e presiden Ton)' cread~ por el t:Oll'll~ ¡enor mlcic
uroz; por qué hay m;is mfseria Garcfa Bon•ch'ea y Jortre Gonú.le~ nal del "Movi.miento de .la Nación". 
cuando hay más azúcar; por qué en unión del ~ ocr !<Ir! o nacional Pe- Uno de ellos ae denominará · Secre
hay ma& miseria. con m&.s r ique:.cs dro E%oq ulot d ritue.:, hiderol' larlado de Cultura Y ealad .. au 
naclon.ale3 . Y la respuesl¡¡ será que entrega. al doct9 Orau ele un per· !r ente .el do<:tor ~r G~rcla Polla, 
s in paz polfUea, no puede haber co n· iamlno de recrilil mien to a KU dlg· prcsti gtOJoC! eJCrltor 1 penod\it& que 
fillllZl pan movi ll~r el cap!U.I y ·na avit ud ·con ,1 algulente Jeyen- utá e5tudian~o ya todo un lltogra• 
1.51 se engendra el caos ecoo óm;co da: Doctor Ora" San Mar- ma de •~Uv1dad e• cultur~lf:.l, ftl- . 
en que 'vivimos". ; t ln. los abajó · 1rmant.e6, \odoa \t-e- Mios ~;;J;ro¡rama lel evwado ~·. 

Cr iticó tam bién el doctor _Ora u il miembrO& de )o• e
1 
!e~utivos mun1· do:,;: !~ s!,~~~~~d~ &an.:!u~ioa 

11. .P~Ft-lca IJbor~l del. Gobt;rno. c1pales de la p neJa de La lü- Agra.rioa ·ha lido .aelec;c;!onaélo -él in~ 
R.ehnend D6c al Mml•~er1o del rn· bana, acatamoa ·• a proyecciones de geniero a.r;rooomo Daopo Baeta. ~ 
bajo dljo que esn "ya no exl!te. ~ presente Y !utur de nuestro Par· tiguo llder de la l'edeni:lóll' E:.'tll- . 
el cuartel fll que In tervine en llS tído Aut~tico.. l o haecm01 le.al· dlap.tll Unlvenitart. y · ua :cubano 

l
liUJ!:OaB entr~ •lndlca!o y patrono_ tnenle en eatos omento. <1011de sillcennnente preocup.do .PO< loa 
Las Jey~s sociales del autenticlsl!lo tanto escasea.o lo homlirea que 1~ I'!Ob1e!t'*s d•.l• ·Uerra .Y. de1·;CIIII~ 
no ublen tampoco. .Ahou. aalo demue&tren tideu ad a su per1ona .sll)adó.. · · . 

.,.---·--. -~-


