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La, Habatiai necesita -un gran 
plan de obras pufflicas, de w M"I 11)'" jtj umento utifidad y embelled'' 

EL REPORTAGE ESPECIAL 
DE LA SEMANA 

PalAcie de Justicia, Tribunal Supreme y Plaza Civic& Marti, proyeetada en INA w el Ing. Pilirez Benited' 

Ing. Dr.josi6 Pirez Benito I I 
Especulibarnox en el aeropuerto. Entrevista rd a 

de Rancho, Boyeros, can 16% refra- Pot *I Dr. OSCAR CICERO 
nes: "Mis vale tarde que nunca", ' * I % I . I UD. NO LO PUEDE ENCONTRAR "Nunca es, t0rde si )a diella ca bue- tender me In permits. Alos Jecto- congestion W Ch el krinsito,- que 

na" Y."Mientris haya vida hay ea- lies del DIARIO DE LA MARINA es imperative la urgoncia de coilsEN CUBA peianza" cuando divisaffloOsdescen- sobre, tan interesentee problems. truir una via directs, y ripida, que.  
*diend. de un avl6n-procedente de Pues bien, ]a complacerk pero-con- ofrezca una soluclim adecusda a] 

Miami; a nuestrii querido amigo. c6dame unas homs pars, preparar- problems clue si confronts.  
irigenlero y conti-atista, doctor Josi me; yo le prorieto enviable unas Como Ud * conoce, amigo Ciceroj 

Ptrez Benltoa:y a 8 nos dirigirnos notes alupivas, pars pulcilicarlas en al estudiar yo haice ahos el pro
porque sospechibannoc-que en cier- su peri6dico. blerna,. situi en mi , proyeeto'el M IA M I L O T I E N E to aspect. - podria coord inar nues- Cumplida par. el ingeniero Joad pue'nte sobrelel rio Almeridares en 

tra rifranera especulaci6n. P6rez Benito& su interior, promean, Is Puntilla, par estimir que In via Despuis de saludaria, Como ca- damos a continuaci6n sus in ere. directs, no podia ser otra que nues- En presencia del aritilaitecto Maisuiel Febles Vald6s, actual hUnistro de Obras ftbileas (a I& izqvierds), 7 del 65 bUNUTOS DE.LA PL= TA responded a todoo lot que usamos states notes: tra. Grain Avenida del Malecim 'L eS arqwitectj CrWbmj Kirtfuez MArquez. president del Colegio de Arquiltectais (a) Centro), explies. el Innate

DE SU CASA... j el tifulo de'. "bien educa dos", ]a in- decir. una avenida que entrando jagid r6rez Beffilaw sag proyeetag urbaniglicas en I$4C 
Vitantog L a que nos hablara sabre los Malec6n. y puelitte par la Primers r del reparto Mira

iguientes extremes. ZNa es cier- mar y par ]a Quinta Avenida del gar debe seguirse un tipo de cons- de I# ciudad, en. la ruta de su pro- passes ve-inos estos planes yes
trucc16n de cierto orden arquitec- greto, arquitewt6nico y urbanistien, tin observando ctudadosainerde all Distribuidorm detallistas. consumictores Miami leg puede sumiiw go--doctor Benitoa--que Ilevamos -Resultan. doctor Cicero, muy propio reparto, cruzando par una adolvicente" de ou creci- advance de los mismoB.  nistrar ripidamente Ina mercancJas dificiles do conseguir y pn scr- coal media siglo de Repfiblics, sin t6nice y agruparse en. exte sector Is etapa," vicio camerado a los precious mks bajos possible. Va no. es necessno alentadoras part ]as qup dead he- gran plaza que-babia de ronstruirse a las representacionet de. egos acti- miento y de su ensanche. El prop6sito de viabilizar el cru.  que basis share le hayamos levan- ce tempo venimos preacupindan I comienzo del pttente de Is des ciudadanas. Asi conno Is Plaza de Armas, cl ce de 1,a bahia, la organization de que Ud- viaje durante dias a semanas a otras parties de lop FAtados tado un monument digno de su de los problems de urba 0 y Puntilla, pare continuer despu6s i par la parte norte del Vedado y MC complace mucho, doctor Cice- m0desto parquecito de Adbear, el la Feria Internacional &I otro lade [In dos en buses, do mercancias. M'As de 1.0004(abricantes y distri- personalidad hist6rica. a nuiestrO del trinEito, las Iniclativas cons- PaEec, del Prado, marcan tapas del Puerto, que hails de Cuba at -,uidores Be encuentrari en Is cercan . a ares de Miami con cast tod 02 JOB* Marti, y que carecemos de un tructivas del Sr. President de In Malec6n hasta Is calle G. ro, que Is iniciativw del Sr.- Presi- centre de atracci6n mundial duranlos tipos de production concebibles en SU P )der en srandes cantida- -centro civico, regulator de nues- Repfbllc,,. Dr. Carlos Prici y del dente coincide en Is situac16n que Ca cieto Esto Implica. desde luego. sea- yo day en mi proyeCto at puente, nuestro progress urbane, este Gran te su celebraci6n, el empl ... miena, tro urbanism? LN. Centro Civico, constituido par la to alli de ciertas oficinas extatalies.  des. En ests pAgina aparecen products que catkin a Is v4inta en 1- tam- Behar ministry de 0. P., Ing. re- meler ahora Is arnplinci6n'del Ma- pues, estimo que construirlo par guncis de los principles comercios d L e Miami. Kstos y otros clients Win que tenemos trunco un paEeo bles. Nos complacent. -pues, leg ple. lec6n desde Is calle G hasta - el rio otros Jugares, no resolveri el pro- hermosis Plazz de Is Repfiblica, que par su carActer' no ca precise como el Malec6n, que ademis de nes del Gobierno pars In soluci6n -Almendares: mas esa impliaci6n proyeetada par el notable de elJos quedan a pace mis de una here cle dJstancia de ud par ser belle resolveria un problems de problerries de vital imPortancia blema en cuanto a obtener una via Afq. En- permanezean en La Habana antiavi6n y s6lo una noche de viaje par yeloor. Escribales o de trilinsito si se le continuara tendri ctue hacerse necZriamente direct& y ripida ni tendria Is ven- rique Luls Varela y sus colabora- gua, la construction del Aeropuervial. y pare Is, capital. aig6n dia. y de utilizarse ese tra- I dares, con aus grandes avenidas, el to Interriaci anal, tan nocesaxio, ast telos aboral agregars itt corregpondiente'puente EntroLestog planes del Gobierno, zado para la construccl6n de Is via tale de aunar a L'Utilidad que su- monument a Marti, proyecto de como Acuarium, Ca4nos. grades sabre el rio Almendares, a la al- segAn declaraciones del Behar rni- directs y ripids que share Be pro- con I una efectiva contribucl6n a] Sicre y Maze, )a construccl6n en hotels, etc., no s6lo serian obras Mix de ]a PuntIIJ2? Y. pars ter- nistro de 0. P.' esti Is constrile' yecta. 'a la vez que se deEconges- ornate pfiblico represented& par I lor doce blQckg en que Be divide bastantes para consagrar a un Gominer, Lao cree usted-cluerido in- ci6n deV puente sabre el a 

TRANSPORTACION rio Al- tionaria el trinsito, Be Ilevaria a imp4laci6p del Malec6n desde a esa altura, de edificios "ad hoc" bierno'por si Bolas sino que vengeniero--que el tourism como in. mendares, a is allure de is Punti- cabo una obra de gran valor urba- c para albergar ministericis, Is Biblio- drian a Ilenar un vacio national, dustria bisica he permanecido en Ila. tal, como Ud. sabe, heitios es- nistico. Dejar tern-dnada Is hermo-' alle G hasta el rio. teca Nacional,'Lestudiada ya par los imperdonable la ausencia de grancompleto &bandana? Y en Cate ex- tudiado nosotros cuidadosamente, sa A ven ida .del MAlev6n,, resratan - ariluitectos Govantes y Cabarrocas, des obras con fines turigticoa.,La trehooL Lqui le parece a usted La con vist g, no tan s6lo a Is 90111- do esa zona de Is ciudad del pe- Centro Civico el-Palacio de, Belles Artes, Is Zs- Habana Nueva. Be puede converHabana Nueva en proyecto? ei6n en gran L meOida del proble- ligro de que Be malogre au belle-. cuela de Aries y Oficios, y el Pa. tir en un verdadero centre de tu-Lo vec, venir, amigo perlodis- ms del trinsito. sino tambri#n ve, za, con ]a construce16n en ella de -Ha citado usted, -doctor Cicero. lacio de Justitia, cuyo emplaza- rismo bastando para ello seguir el.  to. Usted Babe muy bien tiue yo Anode, par el embellecimiento de Is pequehas cases de dos piscis y em- el Centro Civica y, de inmedi2to, miento hube de pro-poner.de.acuer- ejemplo de Miami y Miami Beach.  he trabaiado bastante los asuntos ciudad. plazando en este lugar una serie - do con el escultor Sicre y los ar- Esta obra. no obstante su grandesurge en nue:tra mente, 'el conjun ..A ho ra , ll 0 sobre los; cuales me pide le hable V notable numento de-poblaci6n de edificios semicificiales. (En mi to de obras que emplazadas en la quitectos Maze y Varelaj Berk. re- Z2, es factible y relativamente. fiy Babe igualmente que todos ellos que be tenido en Jos filtimos ahos proyecto, el Palacio de Deportes, Ermita de los Catalanes, lutgar que il su reali7aci' , pues Is iniciatiestin de rigurosa actualidad: coin- la ciudad de Marianao y rus re- pito, el hito monumental demo tra- c on ya construido, contra esa zone), de privada suple en estos cares, &I PAA- ofrece DIARIAMENTE cidencia queaprovecha usted pars parto5; poblaci6n que engran par- asociaciones-cientificas y culture- Ldesde hace tanto tempo, viene in- tivo en el decursa.r del dempo; de vGaobiernA siempre kue 6ste di ga,C, L GL que sea yo el que documented, has- te se trailidil a Is capital. par to les. de Belles Aries, Prensa. Radio, dictindose, seria como un hito mo- las preocupariones civics y patri6- rantia a las inversionistas y leg Serv 0 d CARGA ta decide mi muclosto saber y en- menos,,dos veces id dia, motive uns, Industria. Trabsjo, etc. En este lu- numental que marcase en Is vida ticas de Cato kPoca, Y revelator, a bride un interns decoroso.  
La ai robacion de las leyes de ... .. ......  peaje, lusvalia y otras. vigenteS SOLA M EN TE, entre en muchos passes, harAn possible va

rias gr'andes obras proyectadas ca Miami y La Habana Cuba, detenidas par la falta de di
nero del Gobierrio, en determine Asi Vd. podri embarear cualquier mareancia flue dos moments.  compre en Miamil per eat* ruele espeellial dlario do Cil Per . "I - Con estas ]eyes en vigor y Is 

Cargo & La Habana y astar , "Irart As 
'T 011 garantia re 

"ne am, 
ferida seria possible, docmks rapids y gates do manejo 

Per consiguiente. pars. todes *us tonbarques entrIN: tor Cicero, Ilevar a la priketicat &I
gal y 1A Habana yviceversis Is sari ventlajose quo go 4ue se ha aconneticla en forma 

incomplete en nuestro pals: Is vi.  
Expocifi*uo Proyecte del ingenleis Jo" Pires Benito&, 'de Is prelegig I elilin del Malec6n, decide I& calle G a empotar con Is Primera Avenida de Miramar con an puente. vienda econ6mica. El clamor deI 

pueblo de Cuba ha sido tan cons
la vez, de nuestr proyeeci .ones tante, pidiendo viviendas pars. Is CLIPPER CARGO do PAA artisticas y urbarl'isticas. dlase 'pobre. que acaba de toner 

eco en el coraz6n de la seiiom me
dre de nuestro actual Presidente, Pars, obtener tan tarlitan y do. Habana Nueva quien no hace muchos dias dejaba mile Informes, cogoville In set. (D IkIll 

etas -do Cullper car$& 
concern su pensamiento a travis T111UNIL 111110 Al h.blr de Is Habana Nueva, de una entrevista periodistica a faIL @ que se proyecta al lado opuesto vor de esta indiscutible necesidad.  P, 0, & L I de ]a bahia, le dir4 que me luce Yo creo factible Is realizacift k( 1.5 1 t came una de leg iniciativas del Go- de este anhelo y me parece qua 

bierno del Presidente Prio, que mks 12 Nueva Habana brindaria tam 411 
he Ilarnado Is atenci6n en el pals bidn una gran oportunidad, para (D 

y en el extranjero. Eg indiscutible, su emplazamiento. Clara que ems L que de Reverse a cabo Cate magno plan seri necesario extenderlo he1, proyecto, tenor una regonan in in- ia las ciudades; del interior, mks 
ternacional, pues personages eextran- tan necesitadas, como Is capitA A. < Jeros interesados. en estas cuestio- de las viviendas econ6micas pam.  

C nes, han comentado conmigo en Jos pores.  

A. & B. GARMENT CO., ING.  
UBICADOS AHORATN EL SEPTIMO PISO 

do) rashi6i, Mar( BuIldIv on of 
Nil. 131 N W. 2nd St., lami, Lin Y 

NUV1JfRO MAYOR LOCAL NOf4 rKRMITV OURECERLE 
MZJOKEN VAI ORY14 V MEJOR MFLZCCJON do Se hace VMTIDOS DE - ULTIMA MODA _j Si 

sit seds purn, ray6n.arsyilin metilico, a limits, failli! y 
nig dilill recomado. A 

PARA SEAORAS, SEACIRITAS Y NJOAS tor de en lalles 0 a 15 - In a 20 - 1111i a 2414 p Morrancls JIxIw ilkill" entrega Inmedists K)\,qV " <' 
ivialtotion ch el S ptimn Pion y Zennonlice! 1A 

suscri 

Nuestron procina son Ina mks bojos que puedn listed conseguir! DEE,! 

A. & B. GARMENT CO., INC. NV DIARIODE LAMARINA.  Fabricantes y Dtatribuideres 
Ith Floor, - Fashion, Mort. Bit: 

127 N. IN 2nd Street Miami, IF 

lo rikibirdi ratis en su domlI U G U E I E 8 
cilio todos los dias que rextan 

<6 o del presented mes.  
M 

V LA SUSCRIPCION SOLO CUESTA JUGU.ETES n 
T NURECAS - TUGUETES DE RUEDAS - DECORACIONES 

PARA NAVIDAD - TRENES ELECTRICS 100 U $1.50 al mes 
ErECTOS DEL'HOGAR 

i> Ifi 'n Los Comerciantes at par Mayor en Juguetis mis Grandts de Florida 1 843 5 al trimester 
Invitan a Usted a ver su Gran Existencia de Mercancla.  

EN MIAMI LISTA PARA ENTREGA INMEDIATA [10EY 0D $8.1-0 al semester 
WATSON -TRIANGLE CO.  

_, cDOOEIQO $15.60 al aft 1601 N. E. 2nC Ave. Tel6fono -4374 MIAhn, FLORIDA 0 D 1 0 1 SOLAMENTE AL POR MAYOR 3 -7 

0 'r_3QV; Para susaribirse llame al teW I


