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Plano e. quematico dc la N irva 

Habana, N'6ase a la dere ch i a iri n 
EL REPOR TAIE, 

recta del rams 1, aproxiniadannentc 

ESACIAL 
de 4 killimetros, de la Via Rlana, DE LA SEMANJ 
que -parLe de Nlartin P rez 1, va Y 

a parar a la pran Plaza de trcscirn.  

04 metros de diameter. La Nueva Habana yJa exposition 1.  40 

el incuentenario 
Wernacional d, C 

e - d Repd 
la fica 

primer cincuentenario de la instaiii 

En .1970 La Habana radi6n de la4lepflblica de Cuba, el 
Director del DIARIO DE LA MA

tendri mill6n Y medio RINA, Sr. Josk.l. Rivera, encarg6 

de habitantes y 200 a este redactor obtener inlormeess 
fido!dignas del sector Manuel Febl N 

mfl autonli6viles Valelks, quien par el cargo quedes 7 
empefia con gran eficiencia -111, 
nistr de Obras PCiblicas-y Par 

Maribona ocimientos 

I-- KTO Par Armando bieno demostrados con 
professionals como arquitecto e In- Tres popifbles ub 

Is diversida de comenta- geniero, es el rolis indicado Para Lexellmem do la. entrada del tunel;- por Is Ave. del Puerto, 

rios y de noticias a veces can- suministrarlos. per la Aqt. de tas Misiones, y por el Matele6n. El Tag. Febles preflere I& 

tradiqtorias, que se vienen produ He aqui nuestra conversaci6n con Avenida del Puerto torque alendo propiedLd del Estado rid hay I quo 

ciendii, alrededor un tema de PI aludido funcionarlb: hacer exproplaclones; todo es rellene fWI de remover, y lag obram no 

tanto lnter63 coma -la Exposicl6n -Lcual ftlk el inicio de Is idea interferirian el trinalto.  

Internscional Para conmemorair el de la. Fxposici6n Internacionall? de 1 7 pies de difimetro. El nue I Minis I terio esti ya realizando Ion 

-El doctor Carlos Prfo Socarris, ttinel atravesaria menor disiancvio, studios con ticnicos valiosoo y'con 

en su discurso que pronunci6 el dia que 6ste bajo el agua del canal, las opinions de distintas per 

antes de las, elecciones, dijo. que probablemerite en roca viva, y pa- que me han especializado en emn 
no queria promoter nada que no Pudies6 cump1tr, Pero que pensa- ra convencernas de ello V11MOS 2 disciplines en nuestro Pais, Be Po

ba hacer m;is de lo que prometia. realizer prontamente los necesarios drin conseguir excelentes solucio

Una aspiraci6n suya clue pudiera sondeos. . nes en la Habana del Este sin per

en aquel moment haberse credo -Nos han dicho que su construe- judicar la iniciativa privaida.  

sofiadora, constitufa la de terminal ci6n costarA ocho millions de pe El centre civico debe 
su perlodo de Gobierno con. Is ce- sos. ri 

lebraci6n de una Exposici6n Inter. -E ingenieria no se pueden fi- ser c6ntrico 
jar cifras. sin' Previos studio se- ZPignsa Ud 

national. 
os sitar el ;entro 

-De ese modo aflade no, del proyecto y de su presu

-A 

Febles ya puesto. CiVico en Is Nueva Habana?.  

que Cuba no cu;npli6 hasta ahora -No lo, estimo convenience, 
;,Se podri ir y venir a ]a Ha cr a que - estarial - de acuerdo can

' el compromise contraido en la Can- bana Nueva par otras vfas que el 
ferencia de Consolidaci6n de la Paz t6nel? migo la Comis16n de mUrbanisino.  

celebrada en Buenos Aires en 1936, Hasta ah6ra el lugar eleccioaado 
L Via Blanca sce-A, ademAs 

ratificado en la VIII Conferencia a pars Is Piaza.Cfvlca, en la Ermita.  

Internacional-Lima, 1938-y pro- del Wnel, un enlace de la Haba- de lo C4ialahes, luce 'el mfis in

puestp en la M de conmemorar el n a actual con la Nueva Habana. dicado, anif eomo tambi6ni habrIl 

Novena Cincuentenario del Descu- Ya me stein realizandb trabajos en 

brimiento de Arneirica, en La Hm- su entronque de Martin Pirez a, que situiren lugares convenle;ites 

b a, en 1942, tenemos Is oportu- Cojimar, y antes de Ilegar a este algunas clos del Gobierno, co
%wia de Comunicacio

nidad de curnplirlo en 1952. si ac- poblado habra una gran plaza de mo 

t4amos ripidamente. 300 metros de di;imdtr que ha de nes, clue %cluye Correos y Tel& 

agradecer la naci6n' ao'los proplie- gr.afos. I*- Nuevi Habana, par of 

trios de los terrenos quienes, es- Ilsma y par Ins pabAlones extran

11% El m6todo a 8eguir toy seguro, los donarin al Ystado,, Jerar, cle la Expasic16ii, que que

o -4lQui opiria Ud., sector Ministro, darin permanentemente para al
Zonfficaci6n adecuada b rgar las legaciones Y consulados 

de esa Exposici6n? 
e 

-En repetidas ocasiones he ha- -Se ontemplan en la Habana y salaries de exhiblei6n de led pio

blado de sum posibilidades con per- Nueva-prosIgue el Ing. Febles- ducts del respectively Pais; Par'" 

sonas de gran capacidad. Crec, que las Zonas Residenciales y Comer- hateles, central; -de. recreo, Ptc.' Aen

seria convenience pulsar ensegui- ciales de lujo y las zonas residen- dri m1s que sunclente 210TIMMen 

da el ambience mundial Para ver ciales y commercials mis modestas, to e Importuseli.'sin IncluirlO I

Pill- 
haita quk Punta a proporci6n se- donde Is vivienda adquirida a pla- oficin" pfiblicam: Ademis, si esta

Rdherirfan y decidirian construir zos c6modos a habitada a cambia mos tratando de descongestionar I& 

su re3pectivo pabell6n las naciones de m6dico alquiler, estari al alcan- Grim Habunis y estudiando el Pla

amigas. Esto es importantisima y ce de empleados, professionals, no Regulador de la misma, no va

previo a cualquier otra gesti6n, obreros y la clase media en gene- mos a incurrir en el error de con

Dail pues de sum resultados depended la ral. contribuy6ndose de ese modo a gestionar la nueval zema. 'Entiendo 

mayor a menor magnitude que, me le ir resolviendo el problema tan gra- que Is Gran Habana, cuyos Ural

A 
dd al grandiose prop6sito. ve de la escasez de casas. Se con- tLs son Rancho Boyeros, en el Sur.  

-zQui6n a qul6nes serial encar
gados de organizer la Exposic16n? 

-Supongo que el senor Prest- W: 

so 
dente de Is Rep6blica designarA 
una comis16n de personas represen
thtivas de las corporations econo
micas, de lot Industriales, comer

ciantes, puofesionales, asoclaciones 
civicas y de la prensa, en que in

terviniese primordialmente, el Mi
nisterio de Estado, y tambilin otros 
departments gubernativos. Dicha 

comisi6n, ya con personalidad ofi- 
-y 

cial, Inquirida de la Oficina In
ternacional de Exposiclones Ion irfi

mites inicialen a llennr por, nues 
tra naci6n Para enta clase de even

'4 
en cuanto a Ion aspects 

DESCONGELAP.10 
i,_ teicillcos? 

-Me IUCe qUe deben ser traidos 
a Cuba extranjeras especializados 
en exposiciones, y, de acuerdo con 

ellos, relinclar el progranna, o sea, A U T O M A T IC A 11111111, to explicaci6ii del sentido que ha 
bra de tener nuestra Feria, sus fi
nes, los aspects que ha de com
prender, el tempo de su duraci6n, 
las normal general . q e te

las u lic'.ne; 

Una m aravilla exclusive de drian que someterss n 

adherents y el espacio de que han El ml u1stro di 0. P., Arel. e Ing. . Ma nuel Febles Vald6s, nmHum"t I us 0 

de disponer para su respective edi- pafiero Armando Maribona los studios de la Nueva Bab , de to 

ficio- el studio preliminary del com del gigantesce piano de is Gran Habana.  

conjLnto, incluyendo la topografia 
del terreno, las vlas de comunica- templari ademAs Is zona de Ho- Barandilla Y Coronela en el Oes* 

cion y access, los hotels para Ion teles y las Zonas de Playas. Inclu- y en el S. E. ]a villa de Guanaba

visitantes y todo lo pmplementa- yen lot studios que me reglizan, coa, tiene que buscar nuevas espa
c 5 de peeluefias fincas de recent, cios dande extenderse hacia el FA 

rio de un event d su clase, co- zona 
entretenimien- zonas turiaticas propiame no todo It *3dstente an IA 

DID recreacione3 y 
rite dichas, te. Pero 

tot. a lo largo de la Via Blanca y jun- Habana actual debe see traabLdjLd* 

_ Cree U& senior Ministro, que to a las'playas existences y las nue- at otro lado del Morro y Is Cabm.M6 

debe ser incluido un casIno? vas clue se famenten. Y, por ClIti- Nuestra ciudad ha crecido a rax6n 

-Seria un media eficaz para Ayu- mo, el Aeropuerto. accessible par de 16,0W habitantes al afio, y ese 

dar softener atracciones, como el tA!lnel, a 10 minutes del Parque aumento tiende a alcanzar 25 mil 

Usted puede adquirir un NORGE ra Cential, en una extension grande habitantes al aho, par lo que "y 

teat a de 6pera y variet6s, y otras, 
siempre y cuando fuese administra- de terreno para su construction, que buscar espacio Para que viva 

do por un patronato de personas can viintos favorable, en lugar pri- y pueda movers sin dificultades 

o trabaia: mensuales Intachables. vilegigdo y suprimiendo el peligro un mill6m y media de personas en 

He aqui com desde $1 6 50 -LD6nde seria ubicada la Expo- includable que encierra el eruce 1970. Ahora mismo hace falta cons

sici6n del Cincuentenario? continuo de aviones sabre Is ciu- truir cien mil vIvIendials. iCalle(dese 

-Estimo que al otro lado de la, dad. cuintas serial necesarias para dent 

bahia, donde el Estado posee apro- -LPodr& disfrutar el pueblo de trO de,20 afios! En la actualidad bay 

ORGE no hay dias fcst %os... traba'a cada ximadamente 3 millions de metros playas en la Nueva Habana? 70,000 vehiculqs. Si Miami, con po

j(la oir), he 1.1, 12 cii piwo, all. 

de 200 miI habitantes y 2 

cuadrados de terreno (19 caballe- -AdemAs de las zonas residen- (20 mas 

A.4 10waticawritle, epilra ell li(i6n la d ii ... cada 110ra... cAa IninUtt)... porcluc su cxclusiva rias), es el lugar ideal. ciales y hateleras con playas con millions de visitantes anua6les, re

0etollgeli(lem. i lianelo ijo querla Dcscongelaci6n Autojn kica lo manticne SiCMpre 
un espiritu. de coi nprensiein I s te- fine 300 mil autom6viles en deter

Cifilmo Ilegar a la nueva rratenientes aceptar6m el requisite minadas 6pocas, Is Gran Habana, 

patll(lila ele v (ar(ha, re- 11niplo cvliando las parades obligatorlas y la molestla que lea imponemos de ceder un con mW6n y media de habitantes, 

1111clailleife w, mareba ii. 
Habana area de arena para playa p6blica, tendri sabre sobre 200 mil. autos, 

de saCar todps Jos ahnientos para dcsca7rcbar. -LEs cierto- que van a construir que organizaxemos como las que incluyendo los que traigan los tu

NORGE, no s6lo enfria mas sino quc con 0 ustcd 
he visto funciorear en la Floridg, ristas, y hay que abrirles spacious 

El t6fiel, con exposition o sin con orden, respect e hygiene, pric. en forma -- sle avenidas, zonas do 

firnr citir [r.ihjj.4r nirnnk exoosici6n, es una necesidad. Dor- fl-oo-t. .hlil. v -- t. h.i. 1. parqueo. storage, etc.


