
los padres como 
pero "complad· 

.• ·- ---- ---·- - - •vv ·~·~•uuvu, ¡:;,'-u'-><.u '-''"fJ<::lL <::Aplt:;)c1Ud. lél é1Ullt!::i l0fl Oe !OS 
libertadores hacia el Primer Magistrado de la Nación. . 

~i~~t~~~~~;fc~~:1~ lleteranos y Traba.:.;iado_ r_ es Expresan 
•r lograr que ios J 

anunció anoche el plantea: 
miento que hará el Partido 
Social Cubano, que preside, 
consistente en reforma eons· 
titueional a través de la ini· 
dativa popular. 

·gresen a sus ho- 1 S A dh o p l p •d B e En dichas modificaciones se 

>renden las gran- U eSlOn a rest ente atzsfa ~~t~~~j~~~ ~e/~~\:Z!i!~~~ 
es Y el espinoso ra celebrar elecciones de miem 
hay en establecer bros del Parlamento, el que. de 
los muchachos" e d inmediato asumirá las riendas 
de la base. entenar-es e G 1 Aplaude ,la CTC 

, desean mant€- C~ t . R t• d e· •t del poder. 
e este asunto, de Libertadores arne S a e Ir, a os ~VI es La Orientación Posteriormente se consultará 
1
ñadió. a los partidos y núcleos popti· 

1fatizó que la des- Fueron a Palacio 1 Con motiv~ de .las di_ficulta~es. que se estab~n prese~- · Sobre Economia· co~ sobr~ la ¿orn:a de elegir . al 
os muchachos e~ . tando para la Identütcacion de Jubilados y ¡yens10nados ci- Primer a~ atario. · . . 
ra del aléance de ' He _vellido recibiendo, . en • viles, ~a ~~ cambio de sus cbequ~ por lós ~~rer.os :pa- . La representación de 'Jos tra- A los trem~ dla~ subsJ.gtuen· 

~~~,~~-~.~~~~ ~.,l~. - ;. '-.• .. < ~.gaa,~~:".~/tG~.}i~,~~iBepública; ,~~.~~~~~~· ~~ ·~·=Ore¡ ~é ~uba, según. maní- t~~t! J:. i~~. ltta~tn C:~!o~. ·;ri 
u.::p J.:~~que.,~~~~;j-;."'mtty-usi!dOB'"O'~terim'¡td~s, .. el~~~~ .. · ... ·< ~SQ.:Aiis.C~~e. ;ea ·-;-;-..-.'"'-=.:~~~·-- ·· - · · 
~e" ·•;n;:ba'bl~ fut~' :f~J~?- la ~Pf~s1t9)1 dden~·-,un· . Justo Gaicia RaYneri;· ha>·~uesto ·.que ¡~ ~.~Jte.v..e~ , esQs ~!a~o~~tano de la CTC; don~=bl~gJ;ie~~~~ 

, · . s ~u.wl.,nw· naCiona. ton a.. documentos. · . · ·· .. . , ·· '·. '":''' '' 'S'élt(b· ~aRuie :Muj~ "felictta . ·. · · -
rtar • sobre t: 1 tono p,)r los desgrac1ados ~<;e· • ¡ . 1 al Pn$1dente Batista, por su fir- rl.a. · 
' sos del día 13" dijo 11¡yer tarde .La resolución ·prdena que por la Dirección General del me políticá dirigida a consolidar ;.También en horas de la no-

1 

el. Presidente Ba~ista a la .n~- Servicio Central, Pensiones y J~bilaciones, se tomén las me- la economía n~~~nal, aumentar che la ~AR. dió a conocer unos 
) SU tnda repre~e~~actón vet~r-.ms- didas necesarias para que en un plazo no mayor d·e 180 días, e~ _Podc:r adq~ISitivo de la pobla- pronun<:,taffi:Jentos ~x~ortando a 

1 

ta que lo visito en Palac1o pa- a partir de esta resolución, renueven' J?Or medio de un du- Cion, sm olVIdar de modo res-· las Institu?ones Civ~c.as de Cu 
ra presentarle sus . . respetos y 1 plicado (,l. el carnet de idtmtificación, toi:los. los carnets ante- p~nsable las ~u entes. d~ produc- ba a cont~nuar movilizando las 

York , ofrecerle su adheswn. riores al primero de enero de 1951, a los jubilados, pensio- c~on Y el e?timulo logtco al ca- r~servas ciudadanas par~ propl· 
' " ' · d · 1 ¡ d · · d d 1 pJtal, que JUnto al obrero for- Ciar un estado de pacif1ca con-
1 Ese sentimiento - agre- na os y tutores ega es e menores o mcapacita os e Re- t . 1 1 vi·venc'"' y ratift'cando su • de-' · 1 t' e -1 ' man par e esencta en e progre- ... 

directores al ini- : go- se t'On~ret~ en e ases !~n Iro lVI . so de nuestra patria". manda de elecciones generales 
ón sernianual. representativas de la nacJon C d d . to d previo acuerdo de todos los sec· 

como las que han venido a rJ"' d l A erca ~ oscien s elega- t · 
'árquez de ' 'El exponer sus simp,ptías y sus .l rá ... ",.n'.: rán e UTnento en dos de los sectores o~~eros q~e ores en pugna . • 

.-espetos a la familia presi- ~ forman la C.o~ederac10n Nac1o- Por su parte el Presidente 
!.{abana, declaró ' dencial" . El p·; ¡JLecz·o del. Petr¡.leo nal de TrabaJadores de .cuba, del Congreso, doctor Alliegro, 
endría que ver 1 '? . - . • r V lleva~~o a la cabeza el E]ecuti- reiteró ayer que "la Comisión 
tcipales proble- . ""utre ¿sos mensaJe!'. anad10 1 1 vo, VISitaron al Jefe del.Estado irá hasta aquellos que lamen-
: de prensa, pTe- di general Batista. recibió mu- En una reunión convocada para el día dos del próximo ' en el salón de recepcioneS, pa- tablemente están pensando en 
periódico Y me- chos procedentes de delegacio- mes de abril, la Comisión de Ministros encargada del estudio ra patentizarle su adhesión, con- la insurrección". 
7nico de_ las pu- nes de Veteranos, ~ero mi sor- sobre alteración de precios del p~tróleo y sus derivados, lle- gratularlo por haber salvado su 

Los mzembros. presa ha sido grande al cons· gará a conclusiones sobre las demandas de las empresas im- vida en los sucesos del dia 13 ~1 líder· del Comité Parlamen 
. tatar que a pesar 4,el e$tado de portadoras de esas productos. . . pasa~o, y condenar toda política tano del PRC (A) en el Sen.ado 

proxtrnadamente s~l~d y ~a edad avanzada de los Se reunieron~ en el despacho e . de VIolencia para resolver los d?~tor Eduardo Suárez Rivas 
1es en la SIP re- vte)os '1:>1enamados • .. 4 las pocas del Ministro de Hacienda doc- erraran M~iiana la asuntos nacionales. dio a conocer la carta q:te ha-
de 50.000,000 de h?ras de convoca~los el ~en~J tor Justo Garcia Rayneri, cita- Bahía de La Habana bía d.irigido al senador . Ar_t~o 

G1spert han acudido a repn1r~e dos por el Primer Ministro doc· 1 El Ministro de la Presiden- Hernandez Tellahecbe mVltáD· 
tce po~o .hem~~ conmigo en la tarde de hoy· · tor Andrés Rivero Agüero que Mañana domingo, si 1~-s con- cia, doctor Andrés Domingo y dolo . a perm~ecer en el seno 
fmanctamtento , M. los preside los comisionados d" . d 1 t · . 1 . . el ayudante de guardia acom- de dicho ComJ.té. 

dif. . .. as de setecientas perso- . • . • 1ctones e 1empo o perm1- - b al · 
o e tclo, pero tr doctor Jorge . Garcia Montes. .. , . , pana an Jefe del Estado, 
lo de que co~ la nas en e veteratlos Y deseen- ministro de Educación; dootór ten, sera msta~ado el tu?<> nu- que se vió rodeado de los re-
nuestr~s mie~- di~~t~s, se agruparon ~n el José Suárez Rivas, ministro del . ~ero dos, baJo la babia, en presentaüvos de loS trabaja-

muy leJOS el d1a ~: ::1 ~s~~~ef!!o:::n~cSel/f; Trabajo; doctor Raúl G. ~eno- lás .obras de construcc~ón del dores, 'mientras hablaba ellí-
nos nuestro pro- entrada Y les fue estreebando cal, ministro de Comercio; in- Túnel de La Habana. ~·:. der Eusebio Mujal y el propio 
Nuev~ York, en la mano uno a uno. geniero 4-madeo López Castro, general BatiSta. 
te anos helll:os ministro sin Cartera; doctor Con Motivo de estas o-bras 
;tra of1cma prm- Varios ministros estuvieron Jorge Barroso, ministro sin Car- y de conformidad con lo dis-
. d .. 

1 
pres~ntes en el acto, a más del tera y.. el t~tular de las Finan- puesto por el Capitán del 

~1en o que . e ayudante presidencial, algunos zas. 
to en los prec10s de eUos .. como hijos de liberta- Puerto de La Habana, coronel 
iico. nnP h:¡ fnr.. ...¡,.. ___ "'--t.! t._ ... - • • • 1 • - ,... - -~ • . •, 

El Secretario de la CTC señor 
Muja!, CÓJntmW· $U discurso, en 
esta forll!a= · · -

"La CTC. en' la renrp_c:Pnb-

- Acuerdos 

Acuerdos de la Comisión in
terparlamentaria adoptados Pn 
la sesión del 29 de marzo de 
1957~ 

En cumplimiento del Acuer
do del Congreso .la intorma~ión 
o indagatoria a v~ificar com
prenderá a los Partidos o · nú· 
el~~ ~lit_i~os ~~i~nteS: 



JL "l.J"JII.. JII.'B. 1 
· · 1 1 d · ·t d d 1 R p1wu, 4ue JUflLO a1 oorero tor- ~141 uu e~c11uu ue pd'-'u".;d o.;uu• 

"Ese sentimiento agr""- nados y tutores ega es e menores o mcapac1 a os , e e- · · t'f' d d - ,..- man parte esencial en el progre- VIvencia y ra 1_ tcan o su· e-

:nforme a los directores al ini- [ 
:iarse su reunión semianual. 

gó- se ron creta en clases tan tiro Civil. so de nuestra patria". man~a de elecciOnes generales 
representativas · de la nación d d t d 1 Cerca d~ doscientos delega- prev1o acuer o e o os os sec· 
como las que han venido a 'T'.,..alar·,;n del Aumento dos de los sectores obreros que tores en pugna . • 

M exponer sus simp;~tfas y sus .l. 11 1 ~ en f . artinez Márquez de "El orman la Confederación Nacio- Por su par.te el Presidente ,·espetos a la familia presi-
País", de La Habana, declaró dencial" . El Prec:o del net~o' leo nal de Trabajadores de _Cuba, del Congreso, doctor Alliegro, 
que la SlP tendría que ver " r 1 11 1 Ileva~do a la cabeza el EJecuti- reiteró ayer que "la Comisión 
con . tres principales proble· . Eutre ¿sos mensaje!'. añadió vo, VISlta~on al Jefe del Estado irá hasta aquellos que lamen-
mas - libertad de prensa , pre- ~1 general Batista. recibió mu- En una reunión convocada para el día dos del próximo , en el sal?n de recepciones, pa- tablemente estan pensando en 
cios del papel periódico y me- chos procedentes de delegacio- mes de abril. la Comisión de Ministros encargada del estudio ra patenttzarle su adhesión, con- la insurrección". 
joramiento técnico de las pu- nes de Veteranos, ~ero mi sor- sobre alteración de precios del p~tróleo y sus derivados, lle- gratularlo por haber salvado su . , . , 
blicaciones de los miembros. presa ha sido grande al cons- gará a conclusiones sobre las demandas de las empresas im- VIda en los sucesos del día 13 ~l lider del Com1te Parlarne.n 

. . . tatar que a pesar del e~tado de portadoras de esas productos. 1 . pasado, y condenar toda política tan o del PRC (A) en, el Sen.ado 
. DiJO que . aproximadamente salud y la edad avanzada de los Se reunieron, en el despacho • . _ de violencia para resolver los d?~tor Eduardo Suarez Rivas 
>50 publicac:ones en la SIP re- viejos 'lienamados. • a l¡¡s pocas del Ministro de Hacienda doc- Cerraran Man_ana la asuntos nacionales. d~o a. ~o~ocer la carta q:.~e ha-
J:-~s!IDtaD mas de 50.000,000 de h~ras de conwca~los el g~n~ral tor Justo Garcia Rayneri, cita- Bahía de La Habana b1a ~mg¡do al senador . ~~o 
.ectores. Glspert han acudido a renmr,se dos por el Primer Ministro doc- El Ministro de la Presiden· Hernandez Tellaheche mvttán· 

Agregó: "Hace poco hemos conmigo en la tarde de hoy· . · tor Andrés Riv.ero Agüero que Mañana domingo si las con- cia, doctor Andrés Domingo y dolo . a perma~e,cer en el seno 
·omenzado el fm· anci·ami·ento" · 1 · 'd· " · · · d · ' · el ayudante de guardia acom de dicho Com1te. - . . . ,, , M. d t • t os prest ·.e, ,os comls.Iona os, diciones del tiempo lo permi- -
ie un propuesto edif1c1o, pero as e se eeJen as perso- doctor Jorge .García Montes, .. . . pañaban al Jefe · del Estado, Acuerdos ~Stl y convencido de que con la nas entre veteranos Y deseen- ministro de Educación; doetOr· ten, será msta~ado el tu~o nu- que se vió rodeado de los re-
:ooperación de nuestros miem- :~:!~e s;,eca;rp~::e:ny ~~ J:~ José Suárez Rivas, ministro del . ~er.o dos, baJo la bahía, en presen,tativos de los trabaja- Acuerdos de la Comisión In-
>ros no estará muy lejos el día Traba)·o·, d'octor Rau' 1 G. ~en.,_ las obras de cQnstrucción del dores, nlientras hablaba el li- terparlarnentaria adoptados f!n 

fe del Estado los recibió a la .... d b 1 · ' d 1 29 d d m que tendremos nuestro pro- cal ministro de Comercio· in- Túnel de La Habana er Euse io Mujal y el propio a ses10n e e marzo e 
>io h~gar en_ Nuev~ York, en ~:t:::oy ::: ~~=:~eebando gettiero 4Jnadeo López Ca~tro. ' general ' BatiSta. 1957. 
ionde por s~~te anos hemos ministro sin Cartera· doctor Con motivo de estas óbra.S En cumplimiento del Acuer-
nan_ t,e,nido nuestra oficina prin- Varios ministros estuvieron Jorge. Barroso, ministr¿ sin Car- . .· · El.Secretario de la CTC señor do del Congreso la in!omia~i~n 
lpal y de conformidad con lo dis- ·Mu. ·a1· .. · ó 0 m· dagator1·a a verif1'car com-. p t l t · ....., d 1 t 1 +;t 1 d 1 F'· J · , comeaz su discurso, en -· : . . . . . .. resen es en e ac 0 • a ma., e era Y e ~ u ar e as man- puesto por el Capitán del prenderá a los Partidos o nú· 
C~ntinuo d1c1endo que . el ayudant-e presidencial, algunos zas. esta forll'!a: -

:ontinuo aum~~t~ en los prec10s de ellos .como . hijos de Iiberij· . . • Puerto de La Habana, coronel ''La CTC, en·'. 1a representa- cleX) p::f~os ~~ttntes; . 
lel ~>apel per10d1co, que ha for· dores .también. Asimismo eStu· La Comis1on escncbo· el in- Eduardo Go~ález del Real, ción de su Comité Ei_ecutivo y tos en el 0~b~cos s:~ 
ado a varias J?Ublicaciones nor· vieron presentes .fus: ancianos forme que le rindió el inge- quedará cerrada la babia a de todas las Federaciones Na- Electoral . 
eamericanas a elevar lqs pre- libertadores queo conviven en niero Ed~do 1•· Montoulieuy todo tránsito marítimo, ~n las ci?nales de Indus~as d_el P~. l) Dr . . Ramón Grao San )far· 
ios de venta, forzará a las pu· el Hogar General Peraza. q:ue en representación del · as1 como del CoJDité E)t!Cutivo tín (P.R.C.) (A). 
•licaciones en el resto del Con· . ; . -Gobierno llevó a cabo en los: · horas comprendidas desde las de la FNTA, estamos aquí pre- 2) S J · p d Ll d '" 
inente a una nueva y <tástica ;El general Daniel Gtspert hl, ·. EStados Unidos una investiga~ siete de la1 mañana hasta¡ el sentes en cumplimiento de los l N R) r. ose ar 0 a J ~ · 
~dl;lCCión ~n ~~ número d~ SUS z~ USO de }a -palabrta para ·atíse- efÓD S~~~ la real Situación mediodía.' ' (Termina en la P&l'lna A-3. Col.' 1> 1 (;er.;.i~a en la Página A-S. Col; s•· 
•ag~as, dlSmiJ?-uyenqo lSl. s~:~ gq.rar _que ~eaJmen e s~ sen a- de los- , 1!1' eio~ del petróleo · • 
.abilidad para infor~ y limi- aq()londo, . al · v~,. cómo algu- y sus· · ctér ados, a los fines • , - ,. • • 
indolas en . .su democrática mi- n(,s . ~xtra:mdP.s ,est~ . corr~- de aseso en estos estudios. Adopta el GohJerno·. de lbanez J)rasticas 1\-1-edidas 
ión de mantener a sus lectores p~nd~~~o a é~ta _Republica, que . 
úormadQS y orientados'!, u~te~!S . . · ~n ~ · n.erofsme Y su· Posiblemente en la prpxima· z· 
Como resultado de los estu- sa~c~ fo~aron _para todos: reunión; que se ha citado pa• : ona 

iO'S cie ,~ SIP sQ~!e lqs ~uevos lo~ .e~an~~ ¡ . ra .el d~ de abril, $ . termine_ o, . . . . 

ecurs~s de suDH:nistr:o d~ pap~l 1Po~ ·eso,.· simple~en:te yoy a.' el.~orme que. ser.á elevado,al· · 
de. Emergencia en Chile 

eriódlCO, declaró qu~ . ! media ser -corto, pero qwero··,enipezar presuiente B;¡tista, ya. que las •' 
OC~ de p~es la~atperica· P<tt'.félicltat -a j .nuestra •~púbP,: ce~p_fe$ petro~eras a petición Por IG PreniÍtJ Asociada 

os -Argeptina, Brasil; l Cuba, ca por el fracaso-que.·tt.tw-ei;e C)ficu~l suspendier~n toda de· . SANTIAGO DE C~E, mar· 
:hile; .México y Perú-:-! están b~rbaro ·at:en'tMe de· ,qüe fue ·manda· de alza en : los preQos zo , ~9 (AP).- EI ~obt.erno de'· 
ro~uctendo o e~tá. !1 CfiSI ~pro- . ~~je···to e.·¡ ;pat:.cio· Pre§,i~enclat, ha$ . que se, estud1ara el pro- claró. ~ ~och~ ~na de,emer-
uclr papel pe):'iódico.. ; · p~rque :si .está~ malvados ',bubi~ blema. . · · .-~e~Ia la ~ovtncia de ~alpa-
"Enooncestendremos ~ás pa· r~ le~o ~s crimm~~- m· . · . ~· 13 ~e~nda del P~ ':11 

el con. el cual, def~del nuestra t~tos, pobre :de' Cu~~. popre A., . • .. ·· la. M. . . wportan~~· Y la coloco baJo. 
~d Y, no ·.s.~:e~:·~ren- d~ Ja n~,ón'". : ' · ~ ;;:: ·~ ·· . c:ep , ~ . . e~e~ a · :c~ntrol~~t¡u'. · . . . 
1d~ c~mq¡ lo ;.¡.llemps: siJio- en kTemlDa en la .:P4&"filli-. ,¿,::8·· coL. á) ~mb.· ~. l't.ador Cubano . .. . E:l ~~tro del . ~ter1or, co-
~~Qn~ en el · ~~.1 . en el '· . . . . ·.. · . . · . :'>-: fr .: .. · · '. !"' ' · . · , ~o~el ~AJDÍD _V:ide~ -tiecla-
lego· ~~do ;·~· los .éUctado- v\ · · d · V .· . · . T~:~~- ,. ~C.(); ·marzo 29~ ~)., .. ....;., ;!fte~·.;~~~~. ·que I.~~~~aves 
es y d~ Jos producto~~J.de PJ· :ar~ 0 &:tJQr · ~· es · El~terio d~ J\elaciones ':Ex~ · .. d~~s ·que s~ P~UW'On 
el .pe~~; ~Yf;>euan.,,enos Oer. ea. : de. ··Ci.e~os ,, : ii .teri.Q.res··anunCio boJ';~t,ué;,eJ: ··· -. :"M;'~f!.:\'Sfp~o :·:r.-;3-.Sa. · n; ~. 
o se eoDfál>ul~ ·s~ dtü~ron. ,; ., ; · ·'· ·.>,.: ,;,_, • .,:; ~, ... ,'- .W~~);m~eano.há.;;~a~ · ~'4eep~~:~tto'ií~'pr9Jn,ovi-
las f.~~~s .en cop4':a ·4~· nue$- . ! ~~~mtó ;e,t;,~mntt::de .nawo, ;n:ombrámifiñt:n· tt.i'l'fi.'íJ'iiiVNi11Am~ . : ·l)Or'!>elemefftós'• ~ñmtíJ.StaS 

Los -incidentes culminaron ·j Es preciso que la ciudadania. 
en verdaderas . batallas · campa- especialmente los padres de 
les entre la P¡Oli~ía y gran nú-, familia, · eomp,rendan y de-. 
~ero de manifestantes que muestren ,que en crealidad eso& 
prótestaQ~ contl;.a . el alza de grup's de jóvenes, sin saber• 
. laS 't#ij~ gel. ~ansporte co- lo, están sirviendo' UD&. éátw.i .. 
lectivo, d~ , las que 834ern;n 50 que atenta con.tr~ ' los - al
~ heridaS, muchas d~ tos intereses de la nación" 
ellas, :gray~ente: · · . Dijo que las tarifas · que se · 
. ' Lás' r, 'piecka~, arrojadas . des- han fijadO ¡;ara el. traDsporte 
truyei~on vidrios . efe autob~, colectivo, que fueron · elevadas 
farolés . del ·alumbtado · públi- e~· lin . 50· por . ~nto, ~· ·1\li· 
eo y· . Vidrierás de casas comer- rumas· ' . . . . . ' ¡· . 
cía}es. ·· . 1 Al1f'Af1n Ín~illl • ,.r· ' \~¡~" 



Aplaude..·. · : .; ·· · ·· .... _ñíl: .II'I'!Í::-\d . .. t&-,limíil 

( eonttnuael6a · 4tl"l& "PJtmera 'P&~hal 

a~uerdos qtte emana®s de ~us 
Congresos Nacionales, nos ~
tean· de modo concreto y ~a· 
nente, un alejamiento total de 
toda violencia e insurrección e 
1r siempre. a una lucha cívica 
y democrática, llena de respon· 
aabUidades. 

Cumplir los Estatutos y Re
glamentos de la Central Sindi• 
cal, asi. como los acuerdos de 
sús aparatos ejecutivos, es obli· 
gatorio para todos nosotros y la 
disciplina proletaria, es -la orien
tación y guia7' que nos permite 
tener un movimiento obrero po
tente y fuerte, asi como que la 
clase trabajadora cubana, esté 
en permanente servicio a la Re
pública. 

pert<tumues de
las de Jos ·Fe· 

sólo piden_.. que 
ingresos ·de los 

una zafra ma)'or 
remwteraUvo. ya 

pagan, en rela
del azú· 

inter6s de 
I<·e,~eractom~ de Indua

aumentos en sus 
-el costo de vida 
aumenta.ndo. 
estimado PPesi
el' espiral infla· 

U.,,~.,UlUI> que 101 á.ni
ntllitantes, que 

República 1.200,
se eXciten en el 

PEDIR MAS 
A-'-'~o.a.v -t<lenta.r:taa simpátiCa. y 

moviliza.eión·
a.ntes de tener 

suiltnelit.o .de ealarlos. es 

Por tales y otras consideracio
nes, es que al mismo atardecer 
del 13 de Marzo," estuve aquí 
personalmente, para darle al 
Presidente Batista un abrazo, 
porque t.a-bia salvado la vida, 
tanto de los suyos como la pro· 
pía y para condenar el asalto 
al Palacio Presidencial, política 
torpe y criminal, ya que estas 
piedras, son la representación 
de la Nación, a la cual nunca 
puede bacersele victima, porque 
es Madre de todos y estamos 
en la obligaCión de defenderla. 
Después, posteriormente en sen
das declaraciones, mi · palabra 
como Secretario General de la 
CTC, ha téstinioniado a nombre 
de los trab~jadores, QUe$tra con
denación a tales heChos y nues
tn feikitactón al Presidente 
Batista por su serenidad, su 
hombría y el manteh.imiento d-e 
las instituciones~ 

Hoy, nuestra visita, es para 
que acompañado de nuestros di
ngentes , venir · a Palacio, para 
que nacionales · y extranjeros, 
nan que los cubanos, somos, 
uno solo, cuando se trata de 
mantener en alto, las Institucio
nes Patrias y mucho más, cuan
do como en · este caso, el Presi
dente Batista, .tz:abaja por y pa· 

de P.rimera. ne
cesida.d, no en sus precios 
--que ' el at;roz producido antes 
del b.umentd del precio del . azú
car·· no se ~ncremente en más de 
3.00 pesos ql.úntal y que se man
tenga y. se ~eve hacia · adelante, 
una POLIT CA de mano .fuer-te 
del Min!ster· de Comercio, en evi
tar, de. verd~, el aumento del eos. 
to de vida, y que también lqs P A
TRONOS Y ALMACENISTAS, 
comprendan ; y entiendan, que el 
egoj¿¡mo de ¡g-anar, algunos . millo
nes, sólo traf rá. a1 pa.is, entrar de 
lleno en Un!!\ POLITICA INFLA· 
®'ONIST A, ,que evite ruina. para 

ra la NaCión. · , 
Ca CTC, declar~ con reítera

cJOn, para arribar después a 
otras conclusiones, nuestro to
tal y absoluto repudio a toda 
acción de violencia y de insu
rrección y pone ' en maños del 
Presidente Batista, la aplicación 
de la política -que Cuba necesita 
en la· seguridad plena, de que 
arribaremos a soluciones politi· 
cas dignas y consecuentes, no 
sólo para los Partidos Políticos 
- que resultan los organismos 
adecuados por la Constitución 
de la Repúbüca- sino también 
para la Econo* Nacional y sus 
aparatos representativos, ·que 
resultan para el presente · y fu· 
t uro de la República, de tanto 
mt~s como ·Jos antes mencio
nados. Garantías para la libre 
n oresión del Pensamiento. tie-

lñdos. , 
· En usted !estimado Presidente, 

que por su ~eriencia . y por ha
ber vívido d as difíciles de la SE
GUNDA G ERRA MUNDIAL. 
confiamos e . que tales hechos, no 
ocurra.n, porque nosotros, estamos 
a su lado, e..tjl evitación de que los 
a.eontecimierltos, pueda.n· dominar
nos. 

Le damos !as gracias, por(tue 
nos damos c~nta, de que cu·ando 
usted, restit ye e! 5· por ciento a 
los emplead s públicos, el ' 8 · por 
ciento y 6 p r· ciento a los traba
jadores a.zu araros, cuando· equi
para a los rabajadores de Om
ni'pus Alla4P es porque está afi
liado a politice., de ,.que al 
restituü·ise 1 s ingresos en el pre
sente, al ntante de . ·los e.ños 
anteriores, 't mbién usted restitU
ye, las cont· ciones salariales en 
el mismo ri mo: lo cual .stgniflca 
una politíca .· altamente responsa
ble y ytil e). !a nación. Lo fellci· 
tamos' y lo $timulamos, ¡¡. mante.. 
~:~e ína.lt;1able en tales,;_ decis~~ 

Seftor Pr~Sidente, le patentiza
mos, a nom~re ·de los . trabajado
res, y por ~r..de a nombre de las 
Feder¡l.ciones Nacionales de In
dustrie. y d~ la CTC, nuestra feli
citación por su conducta. . . Desea-
.....;. .... ... .... a •i-•'~n .... l.... -n.,.. - _,.....,.~,..-.. .. ~-

e\r; 
ción y el de las .... n'""''IV1rtrur1"'" 
presentadas que pa.rt!· 
do politico o tendencia:· en que mi· 
liten. · 
.• _cu_~?.O. -~-~blo · d~ ~endencte:s y 

, ~<~'!lt~bl\lee · que :yu4B 
como Ja -constituc1on·sepilla que Cóba, 
dentro de los 30 dias s.ubstguien· · f:!eg 
tes a la . presentaCión dél pro- a.

1 
tos 

e · os er yecto, el ongr~so conyocara· a tllan . 
-·' -'··· .!- ~. . .. • . • .. .. -





:o -para e1 pw. , · 
1 

E di 
trtido sugiere ta compromiso alguno de los por la. edad van paaendo, a. os Se_ ráD¡ Selecc_i_ onad·os · por • su_ 8 ·xpe entes 

' x t· ·•~ 1 que h1jos y parientes de los genera- ¡~;;.;;;~, ..;,;;;:.;.;;;.;;;;.¡;;,;;,o,;;.;~..¡-..;..;_~---•-------la reforma de autcn leos par~ eVILi1r 0 • ya les Máximo Gómez, de Maceo, de . . . .. . 

!Ción, a tr~v- ~s sólo se_ aco~d,o en el Congres? callxto _ Garc!a Ifliguez, de Flor C"uh' ' '' . ·.n: 40· . P-1-az· as de pular, medi~n· que no 15~ ma a _debates poli· crombet, · :Ma.yta Rodrl~~. de · · · re _ . , · · 
~ den · mil fir· Ueos prevJOs que Impidi~~en la Qumtin Bahdetas, de Ga:rc1.a · Vé- . , . . . •- · . . · · , · · · · 

l la presenta· aproba~;illn· de la Cbmistc,>n· I.tl· Iez .,. de tQdos_ ~uan.tos _ - ~stál). ~-~ . . ' . • . . d.e . Á_·_ _VI. ·a. Cl•O . .P. I . . t h ¡· . f . , · aqu! y hemos VlStO -CQlllO.U!la ll:e· · ec· ··a·mco·s 1 al Con_gre~o . er .... ar a_men ana. . ' . · . presentación .-siiribólica de · los _ · . · . . . . . _ . 
na constjtucio- . ·.'I'erm~nó_ el senador ~uarez grandes y glorioa-os c::onstructores · · · 

iativa-popuktr, Rivas :Il'IVItando 2~ legtslador de la nacionalidad.- a . todos ellos, · Ef presid~nte de _la Compa- tro de ~rieritac_ión y emu~c~ 
! puedan alee· al legrslador Hernandez Tell~- a los veteranos, a las_ muJeres, ñfa Cubana de Aviación, señor para_la mdustna en la Amer1 
¡ sociales Y se beche a que c.oncurra al henu- a los hiJO¡¡ ,v a_ lQs 'r\letos, por José Lóp. ez . . Vilabo_ y, . anunció La_tina. . . . bili'd d. d' · ciclo senatorial la semana pró- Cupa, or la fam1l~a cubana y por 

a e m· . · . d 1 .. ón la so'berarua del pueblo. que esa empresa, .con: vist~ ;a Voceros de la Federa~ión,) 
epto que per· Xlm~. en don e, a ~omisl · au- ¡Salud! ;Salud! los futuros planes de exp-ns1on rea Nacional y del Smdtc< 
n. t~ntica planteara diversas cue,s- Por .lall ]njos de Veteranos de. la iridustria. aérea nacional, Nacional de Mecánicos de Av 
por ~ste pro- tlones e~ busca de .u~a fórmu.a El sefior ·'tuis Varori~. i-¡ablando estaba convocando a la sele~- ción, .por SU parte, expresar 
se tendrá que de. ~olu,ción a la cnsls cubana. .en nombre de los desc~ndi_ent~s ción de acuerdo con las auton: tener noticiar.; de negociacioi 

ones para una ' · · de veteranos se pronunció lllBpt~ dades ed'Jcacionales, de los me- que se estár.. llevando a ca 
:itaria qtie _se Cen·· . .:rtenares rad.o, diciendo :_ _ . ·. re·s ""pedt'entes de alumnos por la Cubana para el estat m. al-lZ'. ,.., ·él año . · . . ea, o ' Después de haber_ t>!d~ la. . pala.- JO · """ · · ' ' 

":' . · . bra de¡ gen"eral Daruel Fisoert, el graduados en los cursos de 1955 cimiento en Cuba de un e 
_que l:llnitar, a {Contlnu~lól! de la. Primen. Págtm"' orientador Y guia de la fami~ 11• y · 1!~56, -en las Escuelas de Ar· 'tro de mante • ..:miento y pla! 
r el m1stno, SUJ 1 .- y e.h.Qn me to~_ ~a_ · felicitar a berta.do;:a de C!Jba, quien ha he" tes . y Oficfos-f Técnicas lndus· de repara :ión total de moto 

- · · , nuestro querido . Pi'esidente por cho oir -en esta tarde_- de f~rma tciale-s, instituto 'ti!cnológico ingle.ses de turb.ina Rolls R 
ial Cuba-ho su- j Mber salido t,Ieso, junto .con. esa responsable-_ el pensanuento tu:ne d':i~o Mi4tar, Esc~_effi. de Aero· ce, a cuyo Electo ~e ,están re 
. que en el prO- <:!ama cui.tativa, altruista:, gene- Y la decisión inquebrantable de lir.UtlCa de So.n Julian Y. ~e .E;~ec· zand.o lfls . conversaciOnes pr . l · bl i"OSIL y ama.nt.!slma., que es ' Bu es- mantenernos estrechamente uni- . . . ' .. d . e 1 . d B d . t ¡· 
Jeta a pue 

0 
PC?sa . y· juntp a sus_. ru;os. Los te- dos eJ lado de nuestro compañe- tro-Mecánica el 1? egw e · e· minares, que e cns a uar, 

celebraCló_n de licito. a ·to¡ios ellos y también ~ ro, et Honorable Pre~ide~te de)a len para ofreoerles.; :-:-eoqJorme brá de situar a Cuba en !u 
mero de JUnio _er¡a heroica :y valiente guardia. República, m1s palabras quizás a la referida selecc10n de expe- aún más. prominente, así co 
par;. designar -grin- [iefesora_ .d~ este Palacio, p~edan tener .un:a -sola justifi<:a- dientes- un· curso prácU<:o in· especüícamente al Aeropue 

·-del. Congreso Q~e no es. de nadle; S.J.no del ·pue.- pón Y es, le. de expresar la sa- tensivo de . Mecánica de Avía· ' Internacional "José .Marti", ~ - ; .. díat 1"~ b.lo <ie·C~¡.ba; Y la residencia o~- tlstacc¡ón !ntimiJ. al ver có_mo el Cl·o·n, ' en 1;. · Escuela y· Talle_res ·Ran. eho.Boyeros, como base • ... me 
0 

. ..., cial del Presiden..te . de . la. Repu- llamanuento del general _GISJ?ert, "' , . 

1 

. 
r. bbca. . . ante una a1,1dlen~¡a soT!Clta.d.a. al de la "CUb~na'~, u~i~ados ~n e~ facilidades genera es para 
;ligiere que la ~OI'!!- paso a . hacer U!l.a pro- Hon?rable set'lor Presidente· de 'la A~ropuerto .lQternaclOnal 'Jose aviación internacional. 
al PreSldeltte .feSlón .de fe o una ~eclarac1ón .Rep'ública, hace _escasamente 48 Martr', en Rancho Royeres, . . 

sea ·.determina_·. de :Pr!ilcipios, en nombre. de ·to- hQ¡:as, se ha _convertido en el apo~ conjunta~lent~ con los actua_Ies F. ·. . . J. d 
ión interparla· ~os, .!Os Jib~rtadores,.y en el mto teóslco, patri6tlco V hermo$o ~e- alluñnos dé esa El!cuela;· que orm·an ·ura o . . . . , pr.op¡o, .-Yo- os digo .gu-, he.m()S to que · estamos contemplando:. · . , · , . mil. ; • . · . 

lte consill~· a apll1.udido, :. aPlaudiremos y de.fen- _ · · .· ·. · cubtJe_ron reqUlSltos si . ares, . e 

:~·J~~~: ~q.1:~;~~~::~ f,p.!W~JPtli:*~'.~'N" ¡¡r . }l. c8~~~~-~l A~~-m.,.· ~~·' r "~ .. "0
_..... . .... - •• , ..... ., esta iDllu8ltla eU I•• ·próximos Penodístico . .. . . . . , a us,ted, - s~or ~ esiden-te •. Pllta ,;....., ó ·t· d . 

1 
in. ·tit · ·, · · • · · · ·.e~t~blece qué ayuqarlo. a ,que tenga éxito, por t:wP Bl O e as . S . . UCl~nes ano3. · ; 

:ión se~a que Cóba, .9u.e es de todos.. . . . . libres e~ nuestro hemisferto, y Los gra~uados ~on los mejo· Es el que Otorga el 
lías sll.bsrgulen- · seguiclamente voy a dilig¡rme es !a. mas fue.rte y f1er~ ~dve~· res expedtentes l!g~osamente , Col ·m Provincial 
ación del pro- a Íos l~cos, a los. obcecadOS ~ a Satla de las dictaduras que afh· seleccionados, reClbtráJ1 de . la . e_e·0 • 
;o convocará a i:_nemdeél=::r~s!l.';~~ d~ir.~;; ~en· n~estras tierra-s,- trincher_a "Cubana- cte _Aviación" contra· de Arquitecto§ 
~le~ados a una que tengan r~~tp y eo~sldera- Impenetrable en . defensa · de, 1~ t?s como. aspuante~, por un pe-
1tar1a; que te.n· tión para con ' ,t~_ ·_·Repübhca, q!le libertad de prensa y la meJo_r nodo .de -entrenam1_ ento Y pr~e- Ha quedado constituído, e¡ 
meses -despues es coml) tef!~rs~ a los fUndado- esperanza de los pueblos amen- ba a la par q.ue de :produccton Colegio de Arquitectos el 
;erá ne~sario res de . la Patr'fa~ ~eir ei \~~~ cano~ d~. un m~jor futuro". de tra~aj~, , estimandose· que bunal encargado de dis~ernt 
nos, e1ec~~al.es ~:oi~~ p-odemos · 

08 
· • Vemticmco directores que ~s- para pr~ciplOS de 1~58 habrá -Premio Arquitecto-Periodis 

.vo · constltuc1o- Damos las gracias más fer:voro- tán aqui celebrando las reumo- ·de . ~u.b~u-.se unas 40 plazas . pa· 1957, al que se han present 

.etor Á.Qtegt-o-: · 
bores de la .Co
lamentái-ia,: el 
5enado,. · doctor 
ro, manifestó 
.ene~do . _el ·, p~
endilnient-o eon 
ado ~üs. :m1e~
de los itltQs jn· 
~pública , · ipspi· 
o propósito de 
1ecesidades del 

._. - . 

~ ~sas .medidas, 
Alliegro, Y. h;ls· 
~cunstanciu lo 
gar.án a. ®11$i· 
·ios. de . JodQs 
leran · _· expJ>ner-

di,iQ · por :últi· 
:¡u~Uos ·que. ·la· 
~stán pe~ando 
•n, potque ellos 
p(Jnsal' y a opí· 

'inera. eontribu-
11es . de los pro 
afectan)). 
t ;República 
e Amigos, de__ la 
mifiesto · suscti· 
res ~ogeUo. Pi· 
1'1'\a . · .l'i:l,:6 Mf,.¡, 

sas a1 .Ait1simo porque . eVitó que nes, aplaudieron · a . uno de S.!JS ra · lll1Ctarse en , la, carrera de numerosos · trabajos redacté 
nos mat4l:an. a nuestro Presiden- colegas, Herbert Matthews, de Meeánic~ de Av¡acrón que tan por periodistas profesion; 
te, y quierp~ también_ pedir a to- "The New York Tim~s", por ha· ext~aordinario futlfl'O ofrece a cue aspiran a ganar el her 
~~~st~~e ~~n~~~~1~ ~~;~~~ ber ido a las montan~s . orien~· las _JUventu,des estudiosas de los _so diploma y el cheque 
Hacedor, para.. pedlde que .no se J~s de Cuba y ent!eVlstat al _ di· ·países. mas adelantados del

1 

$250.00, que el Colegio Pro 
repitan estos hech_os de sangre, ngente r~belde Ftdel Castto: mundo. . . . . cial de ArqUitectos de la 1t 
que no se derrame mé.S .sangre Procéd1erop en este sent¡?o :En informe rendid~ por la na concede al que mejor ·e 
entre_ hermanos, que tOdos somos por suge~en<aa de_ Jules Dubot~ , ·sección .de Entrenanne~to de que un tema sobre Arquite 
cub';~~~ el Generai Batt8 ta. del "Chtcago ~r1bune'',, : presi· la C~bana se señala la unpo~- ra, función social del Arqui 
• · "Agradezco de 1a manera · más dente del Co~lté de LtberJtad tmcia ' de los mayores conoc~- to 

0 
Planificación. 

extraordinaria y prOfUnda, esta de ;>rensa de la SIP. . . tnientos por parte de los asp1· Esta es Ia segunda vez qu' 
compenetración de los vallente11 . W. , H. Coles, de _ S pokan~, rantes; de 

1
materías como, Alge- otorgará este Premio Arqui 

~~=~ ~.d;o~!¡,c~~.y:fl~~~~ Washmgton, -voc~r? del ~res1· bra. ~tgonom~tría, F1s1ca ~ to·P~riodístico, q~e ~uedó f 
iosa legtón de los desce!!dientes dente de la Comistón Revisora ~uimlca, ad,e~as de _la. expe blecldo por la mstitución, 
de aquellos bravas que lo off'e- ?e fondos para Becas d~ l.a SIP, nencia .d~ mas de 2 anos, de, ta· 11356, a propuesta de su ex • 
eteron todo -por ur creación de la. mformó que se han rec1b1dq 14 Ueres en las Escuelas Tecrucas sidente soc:al, el conocido 
República.. contribuciones desde que se que · poseen los graduados de quitecto Victor M. Morales, po~r.r~s aru

1

:!~~s:r:axp~~;:saq:~ efect~ó _1~ reunión general . de _ 1~ los ~la~teles ~tes señalados. Espérase que el falló sea 
reflejan ·eJ1 sus ro.stros: El dolor Aso-craclOn en La Habana, el pa J\SutUsm~ se mform~ q~e los do a conocer dentro de la 
les anda. por dentro ; aparte del sado octubre_. aspirantes ·deberán dirigirse ~ gunda quincena de abril, , 
dolor ttsico que producen -los af1os . · Dona~tvos Hechos ·los dir~tores de sus respecü· forme a las bases del tner 
~ue lecs .agobian. adivinamos ea~ Los donativos- proceden de Jo· vos plantef~s para que é~t-os a n·ado premio. 
malestar que llevan en .sus en_ seph B. Ritter, del· "Mercury su vez· requtan los exped1~tes . . ., .b 
.traftas al contemplar .que hay al N . ·". d San José • California a la Sección de ·Entrenamiento La. constitUclOn_ del trr .1 
gunos cvbanos quenendo 'h&c.er e_ws • e ' . , ' .. . '' ' ri ' ' . . . . ' . 5( llevó a cabo bajo la preSlt 
pedazos. .:a. la República con SUB quien contnbuyó con 2,500 :dO· de· la·v~bana, -es ·dectr, q~e m . dI n lar del Colegio' 
pasiones, como si la nación fue· láres en honor de su padre Ber· las •plarullas Y' demás- particula· cia · . e 1 u . . to · d 

1 
· 

ra exclusivo priVilegio de la am- nard H. Ritter; James G. Stabl· res serán, recipidos directamen· vinclal de Arqutte~ ~ e~ 
bictón, de unos e ~Jan tos. 1 man, del · "Essee Banner'', de te· por la empresa, ·. sino por la bana, arquitecto ar ~s 

"Aliente, stn embargo, el alma Nashville, Tennessee, con 1,000 sección cc)rrespondiente ante· Millet. E~. jurado está I~tegt 
de nuestf?s . solda.Qos del ~jéz:ctt~ dólares. Edward Scripps, del rio~ute citada. . por _los S16~entes arqwtect1 
Libertador, esta segurldd~· .. '!.~~!ir "DaUy H' .eral'd· , ·de Provo Utab ·'-"··Escüeta··de·En_trenamien· periodistas . . 
jo de veterano no pue e ~""''·' • • , · • . ~ . . . . · · · 6 Ar. uite to A ui1 e 
1.a máXima Magistratura. del Es- i,ooo dólares; Alberto Gamza to de ; ¡a ~ Cubana- ~e ·Amci n . q .e s q es . 
tadi:r, ,.,.si.n q:ue llev~ en su c?ra- Paz, de "La Prensa", de Buenos p¡u-a -. Méeinieo~, ~otos, }' . de- l?lá~ca. t,>~of~sor de _la Facu zónlos_senti1nientosy -en. la~n- ··--- _·_;_: ,,.:,..,. ..... _____ ·---· -- ' " - -- --·--·· - ' ' 





m par
á -laSa· 
'y u'n 

~iea;:· ta compromiso alguno de los por la. edad van p!Wlndo, a los Serán Seleceionad~s ·por sus Expedientes 
:ma d~ autenti~os par~ evitarlo, ya que r~~o~~a:i=ez~ed;ok~!~~rre 1 

• 1 • 

trav~s sólo se acordo en el Congres? Calixto Garcia Ifliguez, de Flor e h . . . . 4' o Pl -as de 
nedia'n· que no se iría a debates poli- érombet, Mayta Rodrl~~. de · U ren . . az 
nil fir· ticos previos que impidi~~en la Qumtiu Banderas de Ga:rcía Vé· . · · 
' e ta· aprobacibn· de 1a ComislOn· !,.¡;¡- lez ... de tQdos. - cuantos !'lstán l\' - ~- -- . -·.,. ·. • -: -.. - d A • • _, 
es J.l ternarlilinentaria . . aqu! y hemos VIBto-CQmo .una.re: _· ec·a:m·_._ e·-_ .O.:S_ ·_- -.e . _· _Vla_ CIO_ n ngreso. . 1' . . -- - . . • presentación _&mból!ca de los 
titucio- . ·.Term~-n6 el senador ~uarez grandes y gloriosqs constructores 
opukir, Rivas : umtando ~t~ legislador de la nacionalidad,- a· todos ellos, Ef pr~sid~nte de Ja Compa, tro de ~deritac_ión y emulac~ón 
n ahc- al leg~lador Hernandez Tell~- a los veteranos, a las. mu}erea, íüa Cubana de Aviación, señor para _la mdustna en la Aménca 
, . heche , a que <.oncurra al hemi· a Jos hijo$ .. v a_ lo~ 'nietos, por . . · ·vUa·bo · · Lati 
.sd, y ~e ciclo senatorial la sem¡ma pró- Cupa, or la fa.mlhe. cubana Y por José López . y,. anunclO . . na. . . . 

e m· . · . · 1 . . 6 la. sooerarua del nu.eblo. que esa empresa, con vist~ ,a Voceros de la Fed,~ración A&. t~ per- XIm~. en donde. a ~omt~l n au- ¡Salud! ¡Salud! . los· futuros planes de exp~ns10n rea . Nacional. y del Sindicato 
· t&utica planteara diversas cue,s- Po~ .les Jiljoi de Veteranos. de la . i.ridustria aérea nacional, Nacional de Mecánicos de Avía· 

te pro- tlones e~ busca de .u~ fórmu.a El sefior ·~uts Varona, i-¡ablando estaba convocando a. la selec- ción, .por SU parte, expresaron 
lrá que de solución a la cnsis cubana. en nombre de los descendientes ctón de acu,erdo con las autori: tener . noticia:; de negociaciones 
r uria - ' de veteranos se pronunció inspl• dadés ed•Jcacionales, de los me- que se estár. llevando a cabo ~~ . se e· ·en- .s:t· . . . ra.do, diciendo: jores . expedientes de alumnos por la Cubana, para el estable-
-el ea no. . . · . enares.~. "Después de · haber o!d~ la pa:le.- graduados en l<>s cursos de 1955 _cimiento en Cuba de un cen· 

bra. del gen-era¡ Daniel Fisoert, el d Ar 1 
nitar a {Conttnu~lón dele. Primera. !'ágin>tJ orientaclor Y guia de la fami~ ll· y -1956; ·en las Escuelas · e · tro de mante...:.miento y p anta 
mo, sin¡ ·_· y ~.ra me to~a felicitar a tiertado¡:a de Cuba, quien ha ne- tes y Oficios¡_ lfécnicas lndus- 9,e repar!l :ión total de motores 

· nuestro 4uendo . Ftesid.ente por cho oir en . esta ta.rd_e de f~rma triales, mstituto 'l'ecnol6gico ingleses de turQina Ro~s Roy· 
a-no su- haber salido t,Ieso, junto .eón. esa res.ponse.ble_ el pensa,miento f~rme Livico Mil~tar, Esc~_e13; de Aero- ce, a cuyo Electo ~e ,estan reali· 
el prO- damlJ. cari.tativa., altruista:, gene-- Y ~ decisión inquebrantable de nr.útica de Sll.ll Julian y de EleC· :tando las conversac1ones preli· 

bl rosa ·y-amanU.sima, que es :su es- m8Jltenernos esU'echamente uni· . · ·á- . -- d -
1

,-C -1 .. -· d ·Be- . d - t 1· h . 
pue 

0 
posa .y-juntp a. sus,hijos .. Lo-s fe· dós e.1 lado de nuestro compa.fie- t-ro-Mec ruca e 9 eg1o e . tru.!lares, _que e cns a !Zar, a 

::Jón de liéito . a tooo3 el101> y tarn_b!én a ro, e¡ Honorable Pre~¡¡dente de la len par~ ofreaerle~. ~oq!orme bra de . s1tuar ~ Cuba en lugar 
~ . junio .eaa: heroica .: y . valiente guardia Repú.bli.ca, · mis palabras q~ a la ~eferida selecc10n _de ex~e- aún ~~- prommente, asi c.omo 
e-signar gran geiesora_ .d~ _elite Palacio, puedan · tener .una sola justtftca- dientes- un· curso practféo ~- especü1camente al. Aeropuerto 
ngreso l q.¡¡e. no-es. de nadte_ ; s.mo del pue.. e!ón Y. es, le. de expresar la. sa~ tensivo de . Mecánica. de Av1a-' Internacional "Jose Marti", de 
. l. , 'blo _(le. C~b~ Y la residencia. . ofi- tista,cc¡-~n f.ntima. al ver cómo el . . . l . . E . elit ·y. Tálleres .R . b- B como báse de 
lato . as cial d~ PresiQ.en_te. de la Repú· l!amam1ellto dei general Gispert. ~10n,, ~n, a ~~U , . . . . - a~~ O_ oyeros, 

blica. a11te una a~d1en~ia ·_ soiic.ita.da 3.1 de la -CUb~n~ ,, 11b1~ados ~n e~ fa~~ad~ gener~es para la 
que la ..,_hOr~ paso a . hacer una pro- Hon'?rable seflor Presidente de la AeroP.uerto ,ll:!ternaclOnal J~e av1aC1ón mternac1onal. 
sid~e .festón .de fe 0 una Peclarac!Qn Repübllca, hace _escasa.ment~ 48 Marti!', en Rancho Boyer~. . . . 
=rniiná· de :Principios, en nombre de to- hQt:as, se ha _convertido en el a~- conjuntar.lent~ con los ·actuales F'· . . J. - d 
•rparla- ~os_ los llb~rtadotes __ y en el m~o teóslco, patn6tlco V hermoso f!;C· alumnos dé esa Escuela;· que orman ura o 
- . . . propio. -Yl> os digo gu? heiUO.S to que · estamos contemplando: . · . . · , ' t . .

1 
· . · 

sul~ - a aplaudido,: a~audiremos y defen- . · · .· . · · cubne_ron reqUlSl os . sl~ ares, . · · . . .. 

r!~~~~J ~s~yl· :~~e~s~:~~~ci~ Construir~.. · . , ,;.;..- · . 1::~.t;_;~º~~cU:k~-~~glYl.QU:lt~U~:~1~ *·· -~-u- _ . i(endi!m~Q ~· pro~~~ ~§~ . .Rtan n-<*ív"'."'_. -~"'"''"'"u"~-"'u~~t,,. ,..,,,.,.,.~ "'""'' fa-- :-elr:~iftljjifalf3Tffils fllii'-;"ae p· - • d. .. .. ·· --· -- · ~-df.fi :a,~~~~b:"'jcl'c;: :• ~>·- ~~~iíj.jil¡_'.ftiñt'o¡, '{<:oll~~~ cJu-.·Pztiller~, P.é.gln•l esta indÚstt'i~ el1 lo-s ,próximos en0 ÍStlCO · 
~ · que !~~~ -:~~ ~z,e:~~t~.~~~~ ·~opósito de ·las inst.itucl~nes años. · · · _ ; . 
. ~a que Cába, _c¡.u.e es de todos__ . · . . libres en nuestro .hemisferio, y Los gra~uados ~on los ~ejo- Es el f{Ue Otorga el 
s~ien- . ~egui<lamet)-te vpy a dirig¡rme es la más fuert~ y f1er~ adver· res exped1~ntes ngurosamente Col • p ... ovineial 
lél pro- a ios l~cos, l J9~ 3 obceca.dos 'Y_ ~ sarfa.' de las dic~adu_ras q?é afli· seleccionados, · r~cib~áli de la 1 . e_gto • -
ocará' a i:nem!e~::J~i -;~~ ~~!rJ~s ~en nuestras trer_ ras,- tnn.cher_a "Cubana, de __ AVlacion" contra~ de Arqwtectos 
s a una qúe tl;lhgan r~p,to y considera- Impenetrable en (:lefensa de la t?s como. a$pU'ante~, por un p~ 
tue ten- Ción para con la República, qú.e libertad de prensa Y la mejo.r nodo .de entren¡¡mento Y pr~e- Ha Quedado constituido, en el 
iespues es como. te;t~rsela a. los :fUndado- esperanza de los _PUéblos a~en- ba a: la par qU.e _de _prod~CClÓn Colegio de Arquitectos, el trio 
~cesario res de la · Patria, que es lo u me~ canos de un meJor futuro . de trabajo, estunándose . que bunal encargado de discernir el 
c~rai.~s ~:oiis~ podernos ~ir. los her Veinticinco directores qoo es· para pri_pcipios de 1958 habr~ Premfo Arquitecto-Periodístico 
stituc1o- .Damos las gracias más ter:voro- tán aquí celebrando las reumo· de . ~u_b~rrse unas 40 plazas . pa 1957, al que se han presentado 

8il.s a1 .Alt!simo porqu.e . eVitó que pes, aplaudieron· a . uno de s_1:1s ra · ~~1arse en _la. carrera de numerosos trabajos redactados 
tteu-o: nos · ma~an_ a naestro Pr~siden: colegas, Herber,t _Matthews, d-e Mecamc~ de Aviacrón que tan por periodistas profesionales 
e la Co· te, y quiero:. también_ pedir a to "The NewYork Trmes", por ha· extraordinario fut':l!o ofrece a cue aspiran a ganar el hermo-
1i-ia, el dos; tq.ue jun~~~~g~ ~~;~~~~ ber ido a las montañas orienta· las juventudes estudiosas de los so diploma y el cheque de 
. doct_or ~~e;Jgr,P;!ra pedit:lea que .no se les de Cuba y eht!evistat al di· ·países mas adelantados del $250.00, que el COlegio Provin~ 
anifestó repitan estos hechos de sangre, rigente r~belde F1del Castto: mundo. . . . . .- . cial de Arquitectos de la Haba .. 
, el·. pa· que no se derrame rn.áB sangre Proceq¡ero? en este sent~?o :En informe rendido por la na concede al que mej~r. enfo· 
mto eon 1 entre_ hennanPs, que tOdos somos por sugerenma de Jules Dubo1s, Sección .d~ .Entrenamiento de que un tema sobre· Arqwteetu .. 
, _- mieqt-~ .cub~:~ el aenerai Ba.tl!lta del "Chicago ~ribune'', .· presi- la Ct¡bana se señala Ja impo~- ra, función social del Arquitec-
iPt?s ~· . "Agradezco de la manera más dente del Comité de L1bertad tR~cia · de los mayores conoc~- too Planüicación. · · . 
t, : u~spt· ex.tra.ordinarta y prOfunda, esta de :>tensa : de la SIP. . . nuentos por par~ de los asp!· Esta es la segunda vez que sa 
)sito de compenetr_ación de los vallentea . . W . . H. Coles, de s_pokan~, rantes, de ¡matE!rUl.s como. Alge- otorg~á este Premio· Arquiteo-
tdes del mu~=~ . Y , d~~!n c~~Y!fi~~~~ Washmgton, . ·voc~r?. del ~re~I· bra. ~tgonom~tria, . Fis1ca ~ to·P~iodistico, q~e qued? esta" 

~ss. l1lgt~de los descel}dientes dente de la Comlsion Revrsora ~ubmca, ade~as ,de _la . exp~ blecldo por la UlStitucion, en 
de aquellos bravos que lo cffe· de fondos para Becas d~ 1~ SIP, nencta .d~ mas de 2 anos de_ ta· 1956, a propuesta de eu ex pre
cteron todo --por la: creación de la informó que se han recibido l4 lleres en las Escuelas Técn1cas sidente soc:al, el ccmocido ar• 

aedid.as, 
), y h~
lciás lo 
a oonsi· 
: ~ - .todc;ts 

Repllblica. · contribuciones desde que se que poseen los graduados de quitecto Victor M. Morales. 
"La1s anli~bar!':rda.s expuebs~'::o.saq~~ efectuó J.a reunión general de la los planteles. antes señalados. Espérase que el fallo sea da· 

por os e ..... ores cu A · · · L H bana el pa A · ·amo· se informó que los · reflejan en sus rostros: El dolor . SoeliClOn en a a . ' - _sum , . . . · do a conocer dentro de la se-
!xppner- les anda por det1tro; aparte del sado octubre_. asprr~utes ' deberán dirigll'se .~ gunda quincena de abril, ~n· 

dolor f1sico que producen loe afíos . Donatwos Hechos . 1os directqres de sus respecti forme a las bases d-el tnenClO• 
!lue les .agobian, a,divinarnos es.e Los donativos- proceden de Jo- vos planteles para que éstos a nado premio IOf .últi

·que la
ensando 
ue ellos 
y a opi· 
ontribu
los pro ., 
bllca 

malestar que llevan en sus en: seph B. Ritter, · del· "Mercury su vez · remitan -los expedi~tes . . . . . l :b .. t 
tr~~:fie.s al contemplar que hay al N · " · de San José 'California a la Sección de ·Entrenanuento La -~onstituclOn. de tn .unc¡-r. 
gunos . cybanos querlend.o . hacer e_ws • . . ' · ·· - ' . · ., · · -.d. . · · s< llevo a cabo baJO la presid_en· 
pedazos. a. la Reptíblica. . con sus qUlen contpbuyó con 2,500 dó· de· l~- C~bana, -es ecU', q~e m cia del titular del Colegio Pro. 
pastones, como si ta nación fue.· lares en honor de su padre Ber- las pla~illes ~, demás_ partleula· . in .. 

1 
d Ar itectos 'de la Hao 

ra exclusivo .ptlvUegio de la am· nard H. Ritter; James G. Stahl· res seran, fE!Cl!lidos d.irectamen- ~ Cla _e tt!~ Carlos Gómez 
blción de unos c\!antos. man del · ''Essee Banner", de te . por la empresa, sino por la ana, arqu . á . d 

"Aliente, sin embargo, el alma Nashville, Tennessee, con 1,000 sección córrespondlente ante- MUle
1
t. El_ jUFadto est 1!!-f:;{a ~ 

de nuestt"?s .solda<;Ios del ~jéz:c!to dóla . Edward Scripps del riormeilte -;citada. . . por o~ SláWen es arqtU , . os " 
Libertador, esta segurid~d. un hi_- res, . .,__., ._._ n...:. •. "' ~.4 ,:,_ . . .. _ ·- .,..~.;.:.~- • - . _., _ ... -~ ' - ___ , ___ , .... ...J·,.,A·~•n~· 

1\C! "'6 ,!l ..... .... ___ .. _____ -- -·- -~ ... --~-'- ''r'\-41-- ··-- -




