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log orlodoxos bacer grades de- que se fund6 eon el imico tin de Ca, cop Is, finolidad de que antes del sentida de Is clase obrera, que ter- as' que cooperaremos ran il pari la tencia si no respeCa al. otre ente Gould% Estates mastracionew...el sibado y el domin- tender a ]as lintere.ses del PRC sin primer de septlembre, del afto en mine ei Palacio de los Trab2i2dores. mejor abra de su gobjerno. De de mirar classes ni tendencies, curse, Due entrarik a funclonar el deride va ez) cr6ditos anteriores, da- luego tuvimos el honor'de reit*-sr a; Otras noticias de las social. que, a su vez, debe respetar

. go CA *.q4p$tal de 'Is Repablica. . doctor Carlos Frio nuestra Coopers' .e pan el Libre Juega de lam debe
Naktros'.. 0 is persona del Pre- Pirman lag declaraciones, a.nombre Banco Nacional de EITA96n v Re- d Y.ar el doctor Ram6n Grau San Ci6n". aS res y derechos que a cadsi wo 6D.  . solamente a 15 rallies del , del rjcruUm municipal, Ins secrets- descuentc, se mDrobasen la Ley or- heasri . se ha aranzado mucho en 12 k Sur do sideille, hundiramos decretado el , Him= Ruiz Rojas, Frneho P6- gAnics. di .Ios Pre-%upuestos, ri Tri- I Ot apinlones actividades politic responded en Las' va4bias refacto- : MAE . amplio, incondicional Men obriL altando practicamente nnu Otro miembro de Is CTC, el del ra I nes de In vida civilizadst'% .  gen'e- r*lrdal, Luis Fuer.1c, Ravelo, Josd bunal de Garantias Constitucionale! poco. Tenemos positives esperanzag de construcciones, declare que el Los que componen 12,_ fimtarcha , roso de log indultos Hubv a as ci T. Beamud y Agustin AldR- X Socialeg, Is T-&T de Contabilidad del en nuestris gestiones ante i!l sehor me MIAMI Y CORAL Ilegado a Is declar2tori de extin- . . doctor Carlos Frio It ofreceri espe- Obrera de La Habana dirigleron Par-wa_- Como oludadameas 3r ca,a ZOL Zstado, v el Tribunal de Cuentas. President de Is Reptiblica. torque C -b 1, -..,an .. , _ 66n de La acei6n pen., ial audiencia Para el lunes a el mar; mensaie xecientemente tributad Un mjo _ ( que, .'s4z:VpaL to hu- I di" %Dos de Pstas medidas ya, ran Le el doctor Chxlos Frio. ha autorfzado iiramos 
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GABLES de la Repiftblica. con to cual e! a riiej*W sAretario general, a que a 131:11iii _ 
ingreso de Chibis en bdo I Ion del ramo citado selicit2r n de bras F-fiblicas. Expresan que el poxusdislas _. 11111JM.11111111g 

pn n. Congress v el Goblerno ban cumpli- to vi5ite cbnjttntamente con el Inge- 2ue . __ . - , 

-Asi-w.halo ad* tkx ,, - e tratari - ho'.. Flo en Daite. su compTorniso de do- niero Manuel"Yebles, rninistro de el Ejecutivo estos tres pu.ntas: otl proyecto 'ae Is AOH sabre Is entre- nw en observacion" Rropw Aell E"K., , !101 

ie emplee el veinticinco par ciento de 

Duiaidm vacri, t t'vilnta -- M ul u ish I tar a ]a naci6n de ]eyes fundaments- Obl-as Ptiblidas. pars determiner con de las casas del barrio obrero de congtante diarismo, bemos de tar, - I11P nomatras oftecornoo-loo pr as- Grau Pero'el hecho de ilue el doc- les pars Is vigencia de nuestro rg- toft rapidez un plan future que Obrerog siidicalizados entre log ge ryan6 es respaldado par eI minis minax con a1gunas recamendacio
20 lotes, a log lectures de este -I'm Kimen instituclonal; Pero no suede abarqLe tambi6n lag casas pars -obre- utilize el department de Obras - tro Febles. nes, que pretendernox encierran.  I parl6dico, a) Increlble baJo pre- tar Prin me haya quedpdo Carlo en sail con Is Ley tie Contabilidad del ros, construidas en Una barriada cer- blicas; que me Ileve a effect In Ley el caso -de la a expecie de alocuci6n. interpreCIO de Is administrRci6n de la' gracia no del Retire y que se redacted Una le- F1 viernes 17 se efectuari Is tradi. Lin de aquillas que el Bayardo 

borrm el hecho de Is gracia. Y par Zstado. 11 tl Tribunal de Cuentaz, cana & nuestrs. capital.  
medidas cue son fundamentals ca- Sexto:- Hacerle entregk de nues- gislaci6n en cuanto a lam construc- cional peregrinaci6n a] P2nte6n Abe- tador2 

GRIM ES TERM OS DE La graci? son debidas lag gracias 0 ]a debida fiscalizaci6n de Is hR- tros 10 punts ir icicles de un clan donei se retire. cedario, en el cementerin de Col6n. Agramonte dirigiera a mug hues
el silencio. I ciends. pAbli.ca y pars. consolidar e! de trabajo y discipline de La CTC, Par sit parte, Hip6lito Castillo del P a el piadoso acto invitan log in cuando, jinete en brioso brufa, 

100 X 100 Pies Itir es nuestra respUeSt2 9 a Instruccion 52 - ranno gastron6mico, solicit,6 del WehOr dc!ar Joaquin Martinez Sienz ), machete en mano. despedazaba log I I " . cridlto necesa.rio de Una lnstJbiici6r, que consideramos Punta de partida. President que se intensifique en to- Emeterie Santovenia.  egunta de ChibAs y tambi6n nues- . - , tan fundamental pars. nuestra. eco- Para Una acci6n organization. capaz dos sus aspects, Is industrial del tu- cadres enemigos y quedaha duo
-Xis de 1,110 varas, iota- tra tiltima pslabrak sobre esta cues- nornfa. earn el Banco Naclonal. de darle &I movinnento obrero cu- . del Campo.  

ti6n La ponencia de Silva Las intlCiaotivas sabre el Tribunal de ban,, el impulse qUe t2nto neceEita. rismo en Cuba, manifestando* que era N6stor Novo Sanchez. president no.  
Monte par $0.63 V2, 0 sea , I el m2fnte- fie opinion de que 3e'modifigue el ac- de In Urtl6n Doctrinal Aut6ntica dei Togadoz-cubanos! El espiritu do 

. , Cuentag y In Lev de ContabilidaX Si otinno:- Corminic3rle I a]- Na Kgramoote as guia en vuegtroa asprovocari gran debate del Mstad6, pasaron a ComNones en nim ento firme de nuestr politics' ganisma de Is Comisi6n . - barrio de San Francisco. se ha su$695.00 Estik en La Hahana el . el Senkdo. el 7 de febrerb del atia en eiensa de to economiannacional: cional del Turismo. made &I movimiento politico que en- nos y .nobles empe6og de contirTodab lag noticia - arlop, mantenimiento Leo ferroviartas lueren recibides cabeza el periodista Evelio Rodri- buir a enaltecer a log grades de is A son de que el. en curso. ]a primers, de las mismim no rebaja de smJ Seguidamente log obreros de lot guez Ortega patria, que construyeron Is, bass pagaderom en 1, 2 y 3 ahos. 8enador J. X Alemitill Tribunal Superior Electoral habrA 6% a JuisticiR y C6dlgos, Hacienda y Pre- a mejoramiento de lag actuales con- Ferrocarriles Uniclos fueron recibidos .  
. discuth en su sesi6n de hay el casq 'Puppestos y 1w segunds. a Las Coml- - en que deben ciescansar nuestraG . par at jefe del Estado. La entrevista Se anuncia pars dentro de breveF sites de no dejar caer Is no. TAtoo terrenos son absolutamer Desde el pasado 'ibado me encuen- plaDteado par el Partido Acci6n Unf-1,81611es de Deredbo. Administrative, dLir6 poco mis de media hors. Ten dias Una reunion de jefes del Par: ProP6 I to secon y sanos, magnificas p tra en La Habanasel .9enador haba- HICIenda v Presupuestos y Asuntos Se dirige Bati8ta a los tido Aut6ntico en Oriente. con tarts Progresista sobre la modifica. minada Is misma, el senator Mujal el ei6n en el lodo, en Im. maldad, at 1 ra passer Us vacaciones, a par; ner6 y ex ministry de Educaci6n. me- ,16n de Is InStruccidm General nCi- Provincial s y Municlpale. . eFtando que recogen adhesioneg anunci6 que en el Consejo de Minis- Idente Pria Socarris. Y -idemis nepotism r el vicio.  

vivir todo at mitts retirado de flor Jos# Manuel AlemAn merQ 52 de 1945, encaminada a fact- 7pretsidldm e is t it s Comilsiones pot tros se daria soluci6n a log conflicts Pre$ 
bullielo. Tiene bastante terren, En mfiltiples ocasiones'se anunci6 "t" Is formaci6n de nuevos partidos trilernbros cle Is mayorfa, y sin gi. me informal que el doctor Frio esU 4ecoged, en tado moment. eI 

pars membrar frutsm trapicale.s Como e! de que se trata. en ninguna tie eflas se baya emit;' Unitarias Progresistas Planteadois en ese sector. muy interesado en lograr Is unidad estandarte del Bayardo y paseadlo, 
Y veSetales. Todas log lotes tie- el regieso del jefe del BAGA, sin La copia de Is ponencia prese -nta da do, siquiera, Is correspondent Pa- I I RUtkntica en Is region oriental. rimpio, pot lam ciudades y Is cam

Aon frente a lam carreteras. Es. que tuviere confirmaci6n. r el miembro del Tribunal. doctor nen cia, a pesar del tempo transcu- Ef senator Fulgencio Batista diri- Reunl6n de saritentnq Politicos cu piha de nuestra Cuba, hacienda-ju
: Se sane que el senator habanero p rrido. -i6 ayer Is siguiente circular it los mairlisnae P El pi-6ximo jueves. las nueve de tin cerca de too Omnibus lo- ha celebrado diversas entrevistas de e 10 Ilya Castro. ha sido re.partida I - el a rar a todos que estamos decididas cales y exprexos que van hacia Eintre log integrates del I Informact6n pfiblica que siguen us crientaciones poliji- El jueyes, a Ins nue. , de Is noche, Is noebe. en circulo de Prado 206 

carActer politico con altas persona- mismo Y , ' 's e to, a continual su obra, sin reserves , Is ciudad de MdRd;ea Como el ex president Grau ,'as rtelegados de log partidom, log cua. . En ese sentido, el Comlt6 Con- n Is residence de Is se4ora Maria altos, celebrarAn Una reunion -mentales, desitruyendo cuant" I&Son Ca int lonal Liberal con ti mismo sen- jog lo, amigas Rubio de G6mez, en, el barrio de components de Is Juventud Den,6 rtin. ervendr6m en log debates que gres ci%e hace saber a to, . cras puedan impedir que esm obra 
I WAM Y CORAL GABLES Averft encontraba aloiado en Una se susciten dada la trascendencia de Lida patridtico y consjLructivo que If! qUe estiin trabajando pars ]a or.a- Columbia, se reunira e Directorip de crata Nacional.  

finco eX*Tbs alrededores de La capital. Is modificaci6n y Is forma en que hR inspirado sus anteriores planteR- nizaci6n del Partido "Acci6n Units- Sargentos Politicos de todos partidos , Ilegue a consumarte en el presen
pars au trabajo y pars esta plantenda en Is ponencia. mientos, mantiene Is necesidad de ria" iProgresista), que lag planillas ELI objeto de unificar Is labor que En Barcelona numero 61 log que te y el future.  

I Comij me sabe el Partido Dem6cra- que se abra Is Legislators Extrilordi- de adhesions terminadas y cer-tifi- deben realizer en Is reorganizaci6n fornian el comit de Renocaci6n Na
I I ir de compras. I La. po medi(, de su president en naria. convocada par Is Lev de Ban- cadas en lag juntas respectivas en qUe se aproxima. signal Autintica. acordaron proclex Haced buenos log saints prop6sl

Toda persona que adquiera un Con entusiasnio Y Orden funFoney, senior Carlos Pel6ez. ' , Jos ca. si lag finalidsides antes cxwesa- todo el territorio-nacional, deberin La junta se efectuar-A bajo la pre- mar Is candidature alcaldicia del tog de cuando eraiswnuchathada ea

terreno Liene derecho a v. t . egisladores que siguen lag orients. das. y que lag inlclativ&q sobre el ser traidas, personalmente a envia- sidencia del senior Esteban Reyes, ministry de Gbras Publicas. arquitec

gratin Par 14 dW pars SuBISIvair celebraron los del PPC clones del senator ), ministry de Co. Tribunal de Cuentas y Is Ley cle das-por conductQ de log responsible lider de ese movinmento en el t6r- to Jos6 R. San Martin. Tambi6n pro- te porvenir amasadecon el sacri

, caciones en el acto del P. mercia doctor Jos6 R. Andreu. han ContabilidRd del Estado, que son de Las provincial a de log terminus, a mine de MarianRo. - clarnaron al doctor Miguel Su;ire7 fiCio. Is buena fe .y ef ajuate pree

Central dadp a concern su repulse a Is re- eminentemente tknicas, se &bran lag oficinas del partido situaclas en Fernindez. pars Presidente de I& Re- ,a de Is verdadera iticis profesdopetida ponencla del doctor Silva. par las Comislones resDectivas a in- Quints Avenida ni imero 27. e quina fiblica en 1952- nal. y cuando, anhelabais tocaroo 
MIAMI-BEACH Se efectu6 el domingo el anuncia- formactones pfiblicas, deride sean ci- 4, Reparto Miramar. Mariana, Enjuician lo8 fundadores P I con el birrete y vestir Is toga no 

do mitin del Partido del Pueblo Cu pre tados boffibres de capacIdRd recono- a chsamente e dia 15 del presented El parlido Acc,6n Unlari. Pro

cida sobre esta material, Como to- 
I gresisia en e barrio Este de Gus 

bano iOrtodoxo) en el Parque Cen- Re6bi6 el Dr. C. M. de la s mes de junto, de I a 3 d, 1. tad, del PRrtido Aut ntico el , I -pars ponerla &I sevicio del ..I 7 

FLORIDA - Idoctores Oscar Garcia Montes, Get- A esa hora, el Jefe del partido ha. ta nabacoa esti presidio par Luciano de ,is explotaci6n, mine pan supe
tral de La Habana. Cruz el diferencial del mAn Wolter del Rio, Santiago Gu- blarg pars dar las gracias a todos pacto con el P. Dem6cra Wong. raros espontines y deleitcoamprits.  

, lncluyendo 10 siguiente: Centenares de afiliados at PPC y I birrez de Cells. Josk M. Irisarri. los presents. tram t4inpos mazes 
Aimpatizadores del lider Eduardo R I Recordad vues 

. Chibis. me esde tem-. azuear de ]a zafrR 4&47 cus.lquier otra persona que re ins. es- Se llama Is atLnci6n a todos v ca- Volvieron a reunirse en Revillagi- de halagiiefias esperanzas y de dul.  
l * Via en lcongregaron d da de jue hayan recogido d No. 63, los "Fundadores del No pudo abrirse en la 

,9 de ids Y regreso par Prano e Lugar de Is fiesta pro. tam condiciones: qUe Se oiga el Dare g 3t) cei ensuebog, que habian de con.  
avi .. . e.ni Do n log iince ., ido 111ovolucionario Cubano t4- ver rs , ands-ndo el tiamM en 

I cement de tar, barrios y afgunas El juzgado especial, a cargo riel cer tie todos Jos partied , adh es, que 2 fecha de qL 
I tArmin m n cionsle- de junio pars entregar las plarillas t6nticc),--. ti e 

Legns habaneros. agistrado Antonio J. Vignier, que exPnesados par I(m jefesm ipoliticos. Cimara la legislators 4 Habitaci6n modern en un as, v de IRs organizacio- eq improrozable". Se rindi6 tin informed subre los I I prictica serena 3r juiciosin de lam 
I E! mitin, que termin45 pasadas IRE instruye el sumario de Is causa con de log mism . - dimplinam del saber. bien to vues
-1 Hotel trente &I oc6ano. doce de Is, noche, me desenvolvi6 con motive de Is denumcia del senator ' - acuerdos adoptados y In labor des- El president de Is Camara. doctor bufete, bien en to% tribunsdes, 
11 * Toclas mum comidas. I el mayor enthusiasm y orden. Pelayo Cuervo contra el ex president, - ,,,arrollada par Is common municipal Lincoln Rod6n. se dispuso a hacer tre 

Tprimero en hacer use de Is Pa- is, doctor Grau San a I centrall de Is organization. r-tiendo aprobaci6n a todo no

* Visitam a distinct. lab fui el representative Manual cionai rt'n .. 11 
funcionpr, mediate Is primer con- ImPa 

. 1119,re. *ios de su gobierr imb.o ! ,, -5--l Los fundadores del PRC considering vocatoria. Una legislators extraordi- ble cometido y iechazando tods 

de interim. Blsbi y A continuaci6n to hicieron Una certilicaci6n de Is I f : a P to con el Partida Dem6Cr2t2 naria 5ye-de becho esti abierta des- mals arte.  

Linda G - ner ' , C 'Velvet I Comoa cu n a tictica Itica del G bi at de Contabilidad ,d'ir. in .- 1 eal" 1 el P Id e el la-primero. torque Is ley N1 Intervertid en I& coma Public& no 
. do 6as u" de Hacienda rel2CIonads I - I .  

* Transported de Y al acro. do Garcia Inclin, Orlan tro. con Iop car- I Propietan o! I no encaminada a obletivos cle Loitalebr- 3 de 1948 di pone quc empate cn per's obtener granjerias ni &cu- ---- - - --- - __ -- - -. .n - --- I . . . . d- __- _ 1 lidad y encauz2miento econ6mico, del Is ordinaria, is 6<a 2c;ib6 el 31 de ---,-- ____-___,_ ------I-,--


