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LA CONISION LCONOkiiCA PA.Eirt AilICA LATINA, al dar 

t6rmino a sus trabajos del Segundo Period() de Sesiones en la 

ciudad de La Habana, teniendo en cueata la generosa invitaci6n 

del Gobierno de Cuba para celebrar en esta ciudad la presente 

rouniOn y reconociendo especia)iaente la cordial y eficaz coope-

raciOn y asistencia que recibi6 del Gobierno y del pueblo cubanos, 

Tiene el honor y la particular satisfacciOn de pre-

sentar su profundo y sincero reconociniento; 

Al Execelont/simo SuF-jo Presidente de la Repalica 

de Cuba, Dr. Carlos Prio Socarrz!s, que con su interes y preocu-

paciOn por los trabajos de la CEPAL, ha estimulado el desarrollo 

de las labores de la misma; 

Al Execelentlsimo Sehor Ministro de Estado, Ing. 

Carlos Hevia, quien ha seguido activauente los trabajos de la 

Comision; 

Al behor Alcalde do La Habana, doctor Nicol4s Cas- 

tellanos, por su gentil ofreciniiento del local de la Escuela 

Municipal Vald&s hodriguez; 

Al senior Presidente de la CEPAL doctor Luis Machado 

por su atinada e inteligente direcciOn en las labores de la 

Conferencia; 

A las dem45 Autoridades nacionales y municipales y 

a los organi • 

cometidos do 

en ILa Habana; 

nos privados por faciIitar el cumplimiento de los 

la Comisi6n y la grata estadia de las dolegaciones 

/ A los represententes 
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A los representantes de la prensa de todos los 'Daises 

quo trabajaron con gran entusiasmo y conciencia para mantener a 

la opini6n pdblica informada de los progresos de la Comisi6n: 

Decide depositar una ofrenda floral ante la estatua 

de Marti en: el Parque Central de esta ciudad, como demostraci6n 

de reconocimiento a la politica americanista del ilustre patriota 

cubano. 




