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FROMESAS CUMPLIDAS91 

TRIBUNAL DE GARANTIAS 
FIN DE LA WLSA NEGRA CONSTITUCIONALES 

Gracias a la actuacion cn rgica del Gqbicrno, el costo 

de la vida ha sido reducido en mAs de un 25/.. Con La CoqsLituci6n disponia la creaci6n cle un Tribunal 

esto el Presidento Prio ha aumentado en la misma pro- de Garantias. que amparase a los, ciudaclanos contra 

porc16n el valor *1 peso cubano para todas ]as classes las extralimitaciories del Poder. y Jos proteqiera en el 
I ctisfrute de Aus libertades y derechos. El Presidente, 

socials. Las amas de CaS4 lo saben! 
es'Oetuoso de la libertad y del derecho. pidi6 y san

cion6 c,5ta ley dC5tinada a protege a los ciudadanos.  

BANCA NATIONAL 
Dcscle los albores de 'I RtsAJA DE TARIFFS ELECTRICAL 

M' 161 ca, ell pueblo culbanc, 

,,3 Raba a tener su Banco - rwtrol o Nacional. sin I En su latafoima electoral. el Dr. Prick Socarras pro

no se burden forrientar las'industri4s ni alcanzar Mello que protegeria al pueblo contra los abuscis de los 

depenclencia economic. Ya el Banco Central c manopalios. Cumpliendo esta promesa. decret6 la can

echo - y cl Pre5idente ha'puesto alAfrente de sus celaci6n del aurnento cle tartfas hecho cn 1913 por la 

d nos a hombres de indis4jtibl capacidad y solven- Compahia Cubana de Electricidad. y ordcn6 una in

tiginoral vestigaci6 para disponer nuevas reba;as si stas re

%ultaban justificadas. Esta decision pone va en Ins bof

llos del p eblo ma-s do dos millions de pesos 

PRESUPUESTOS 
El pais se %enia qobernando sin presupuestas descle MEJORA DEL SERVICIO TELEFONICO 

hace dnce ahos. El Presidente no ha querido sequir dis

ponlendn, del dinero de [a nacidin por decretos. sino El Presidente Prio promeniS hacer cumphr la ley a 

gastarlo de acuerdo con un preSUPUCM0-aprobado poi todos. En crasecuencia. hi:o dictar una Resoluc16n que 

1)w 
obligarA a la Cuban, Telephone Company a prestar ej 

cl Congress segun lo manda la ley. Ya tenemos un 
presupueSto national. ,ervicio que el pueblo de Cuba merece.  

L+ DEFENSE DE LA ECONOMIC NATIONAL 
LEY ORGANIC DE LOS PRESUPUESTOS 

El Prcsi4p"e ofrecio defender eficazmente la Eco

Para regularizar la Hacienda. no bastaba aprobar un amia Nac hal, en beneficto no de una clase. sino de


