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En el a*versario de la muer te de Domingo M' -CaPote Nuevo convenio 
'ELLEZA a I b, I esenWnt" de Iq re- L 

Ij C,,,m l1ronse Inca &has dq Is )a Trocha al sur de Ciega de Avila, asamblea de r 
fill 11.9 Cruz entrc ondres 

na, el ustre pa- y se present da Gob erno, an 0 1; ,1ut.16n an Banta cl ! Ito Domingo M - cloplenjanp.An r1s d, N.J.a. labor.., sgi Loo del DLUUO opiwm 
de a is .6 ra r!dactar Ins prjoyecl tid- an = a del Cerro,, on 

a earn pocas, cc process y re go ug avia L4 w DIGNO "i'ta Is b S A LA d- ca 'tuer'Icuo go ausa cle 11 e 16n c)f Cuba y mento de 'I"Lerp- Juridl-0 mi Im FAtados Unido, ZTsncl ja de ley "y La Habana. Ya antes. al surair I& osl ca a* la fundi Era hable ido &I Norte, cc= pit- prognm" de In R" o _i6. 1:' bli6a., ei ines de jullo an cido en Lagunills,"VI lb clario de Is Revoluci6n, a Ins on an de finalizar agosto ra J Ici tilia Up 
la firica' 

San 7rancisc 
a Mpe. y noche 

on Mont;'Firme, 

del reconociralento 

so 0, de Guaima E8ti en prepare 
d..u dr Ir2nal itio Josi Maria Capot 'did a. C sel e ins" de sonallclaci cubanaj :,xca :rldua 'r; aclon 

1863, desde , afios supo sin resultaclos po mo to Rejpililari el comerdo de los -dolores de su pueblo. Ooho =sP; a] de. Is comisi6n a Wish- Redactor-coWrinislat 
ahos. contab cua ado de an buses de recurscs vara el la egcuelago nd? '" licenclarnien'to del Ejdrcito ljberLador wa, en onap.9cm'de au Zlecto LONDRES, Junin Nuesix. rdi.,= tw "dA a 

mlembro cle a Convention bajacior de Gran Bre to 
Wdre issu r en el presidia de Lit r of an bZ v. horman. Fernand te via reveI6 qua su pai**a halla pr6- a del oficio de n=2. t que darfa Carta Fun C9 llorar. Ya My demad. d= tUea un acuerdo, camer- da Was dt uatro afios cle., Mp ,Ib Ila de ximo a concertar c:i ria cial con ell-gobierno del mariscal Tito, Hora de escuebar kis Ilaroo pot Ins sucesoa del, 27 de noviembre nuevo Ins &its rild esidien

de 1871. "La catistrofe producida iin do a las.convenclonales qua protests- el cual tandri cinco, ahos de dura. nentes, come mandu de Palo*, qde 
El Radiofon6grafo ml casa--"cribirk d el FauP= coma ap6ii- ci6n. Estax. manifestaciones at pro.- siampte vue - I 

u a rim p ban Is, )= end van - a paw, 7 a obgopto go 
Wridez Capo rar6el6p Nor- gRee de ental, sin re- ducen cusn4b &a anuncia que Ins ve- turbiai las gim 'par dan,4wave?

QU62dclaRCAViCtor, co en mi esprl7t! que sun no' se ha sultaclo favorable. Proclamada Is Re cincis de Yugoslavia, sat6lites de Mos- ondas. Prl,..  
borrado". pfiblica, fuigecto qenaclorer Ma: QCi, aurnentan sus uerzm arz es

is re tranjular econbmi= te alpgob dari a su hogar mis dis- M6ndez Capote apret6 sus herjua,4 0 0 ei z1arlaclo. 4 ler- m cin* mievas 
y puso en el estualo sus esperanzas r7l aims, ocup6 Is vicepre- no e TiW 

tinci6n y dcgancia' en un ma sidencia. Derroe2do el Gobierno par La posibiliclad cle un acuerdo fui Is WvP0rd-&UdRd 
PUCS nana mejor. A Ina nueve destipsida 411 

afic.4, el director de la escuela 16 sig- una revoluci6n, vivi6 an austere, reti- revelads. par Sir Charles Peake, em- n4s, 
sus bells linear 10 ha- nifica, al padre que nacia tiene qua encores ni arruirWas, vibran- bajador britAnico, cuando partia ha- el sentido*= I vieneo, a *,In"

aprender en la escuela primaxi& M te.siempre de cordialidad y amor cia Praga, an viaje a Belgradn. te una suma enarm do' 
E Embajador briUrLico ha hablado Bachillerato, lo gana con las mis jI_ Consagrada exclusivamente a ffu bu- an IN qua se cen digno de figurar cn tas calificaciones. Entretanto ejerce di6 un ejemplo magriffico cle cpn el secrrtario cle Relaciones Exte- otra cosa, Is si 

12 mis fujosa S211. de maestro para ganar la vids. El sugtera renunciacl6n. Pero nunca de- rioreg, Ernest Bevin, an Paris, y con din ---nuestros pro hx&Wsw_ grado cle licenciado en derecho pue- J6 de ser el cubano preocupacio par Cavendish Cannon. embajadof norte- gr4mat, , 
do lox implemented infqrm*Vvo& do hacerlo merced a las matriculas su pals. La presidancia de Ina vete incricano en BeIgado. Adernis, in

de fornui directamen a] secretary cle 50 
obtcnidas sin pago en una.excala as nos cle 4g Inclopenciencla, lo sac6 ra n de escasa a deningans, UtM
cendente de treinta y cinco sobresiI nuevo - a Is vida p4blica. Dej6 air su Estado, Mr. Dean Acheson. dad. Y no la decimos corno berWess 

clients que culminan con el prernid- paiabra, impregnada a' pre cle El actual convention commercial bri- par un estaticismo "pIcW.-,,xino 
extraordinary, qua It f ui otorgado arnor a -Cuba, en discursos y conf e- t:knicoYugoslavo vence en septiembre. torque entendemas que, al 
por unanimidad, al igual que el co. = sabre temas preferentemente del gusto an lo qua ateata a 10 to

a tono con su oloria qe mas, no estarls. de wk Is. carreerresporidiente al de doctor en -Derecho 6 8 
Civil y Can6nico. TambiAn se gradu6 funclaclor. En tres vollimenei reco VisA6 el DLAM O el ci6n. Clara esti, I asi lo doglara.  

de d ctor en Filosofia y Letras y on i1to 
au obra, que tI Historiador de C a 

ALGUNAS CARACTERISTICAS: Derecho Administrativo y del Nota- tendri que consult;Lr y meditar. Esa Impector General de mos, que sperias hemm Ai 410 
sabre este asunto, qua Be prosta-a riano. obra atestigua una mentalidad escla- Turigullo de Frkneia vistas cligresiones, par ejewplo, eo= una accidin fecunda y despite Pronto, ocCipaba en la Univeraidadd y un caricter en#rgico, inmu- ta: Lqui razones abobari al um dal 

Nueve rubos RCA de tipo Piefcrido. Cinco bands. Ensan- recho Natural y de Derecho Adminis- ne a toda, infl eta arnici0sa. Hoy viernes a las cinco y media de aire al margin. do toda ru res, anal, ofreDr. Domingo Mkidas Capote. La pr6rr9ga de t.c, derivada Is tarde, an el Hotel Naci dad? Entendied(lb la, cuesti6a trativo. Ateridia, ade is, su bufete, lien F e,, nferencia de prensa el che dc bands cn onda corta. Cambio automitico de dis- de Is reform cons tuclonal cle 1928, ceri una co de afirmerse exte becho que se hizo famous. Se It conce" - rillo,-Camagiley, tenia reclactaclos Ina lo tuvo como adversorio: Aconteci- jefior Serge Depret-B it. e mientos powteriores lo Ilevaron al General del Comisionaixio, Inspector par Is radio #a dan nQU IWO 
cos. Construcci6n csp cW para cl tr6pico. ba como una pote nc!a en material cj.' proyectos, qu f ueron pronto promul

v La vida economic se abre a sus gados por el Goblerno y tuvieron Vi- exilio, donde prend16 la Junta Revu. de Francia. do de Turizmo mite milisica, so clan eacentficades 
ojos con amplitude magnifim Con- gencia hasta la terminaci6n de la que habia cit derrocar a] El senior Depret-BWo se encuentra Obras cle teatro; ain Vued* dusiar
trae matrimonio. Le nace el primer guerra. MAs tarde es nombrado bri- lucionaria 

lijo. Porn el del-1,16 ,, ,Ii,, j,1, le, Cur, lurldic,, Mar- regimen de M,,hl*, Per, , la hora recorriendo el Continente Rmerica. se la verdad an un caso babla sia 
jetivo del 27 cle novierribre. perdura' cha conno agregado al Estado Ma en que pudo ser mis fitil su consejo, no con el objeto cle hacerlos contac- responsabiliclad y ter;7 -,Cuea

: su vida se apagaba. Ya aquel gran tos; necesarlos pars. coupperar ul mag- tones do mucha nota. Y tambldin en'di. Y cuando s be del movimien- yor del generalissimo Miximo G6 rebro, forjaclor de cuerpos legalese, no Ia,n de Pmento del turisalt) que exti autorizado todo el murido a to revolucionario Lniciado por MartL mez, y reciacta la orden del dia, re- p realizanda in Francla. Hari falsear Is rn isica y "refreir I" co
conspira con Juan Gualberto G6mez, futando afirmaCiones deprimentes y quel gran coraz6n. manantial de se e.  V C A V I C T O R Pedro Betancourt y Francisco Che- para la causa cubana, del president candid ydr amor a Cuba, no podia interesentes revelaclones sobre las fa- media sin rexpqto a1guno par Is 
nard. Las persecuciones cointenzan Cleveland, de los.Estados Uniclos on ofrendar mas a la patria. Se In ha. cilidades que se ofrocenrans. su patria 
para il. Se le forms expedience para su mensaie al Congreso cle 7 de'di- Ins visitarites exit hizo 6btaiscea dela moral -la moral, coma 

bia dado todo: su brazo, au conduct, a ' Is verclad.  
privarlo do su citedra. Su situaci6n clembre de 19M. Esta orden, firena. el sosle$o de su hogar, I& prestaricia El doctor Serge Depret-Bixi(, 
se 2grava al comenzar ]a guerra. Pe- da por Mfiximo G6mez, fu6 vertical del character y Ins guipremos; valores ayer noche uru visits, cle cortesia al 
ro ya habla clecidido su orientaci6n. ad ingl6s y reproducida par toda la del espiritu. DIARIO acoMP&62do por ri coTrpa- Jos46 Caminero.  
Aparece en Las Villas, abandonando prensa norteamericana. Miguel Angel Carbonell tero ifredo. Nafiez Pascual.  

Distribuidores Exclisivas parc Cuba: hogar y comodidades, en el eampa- M6ndez Capote presicH6 la asam- Redactor 
mento del heroico colonel Leoncio blea de resentantes an Is Y HUMARA y LASTRA, S. en Vidal. La evoluci6 acababa do nu- Obra suya fu6 'la Conxtituci6n ruz- de Cristo y la Estrella Cada vez que he tratado de wne trirse con el hombre civil par ex- votada, Electo vicepresidente AS La C i 

a as Mvrallo 405 y 467 Telfs. M-5650 y M-5 celenc a,. que daria fisonornia legal Rep6blica. desempeU, aci de la tdraostcaronnluoesdeotprosgpraises Idee vriaB-650 al Estado en armas. A poco, era el carteras de la Guerra y R nes to con pens qua prevalec in ION 
goberrjador civil cle la provincial, car- Exterior6s, en las qua pu" a prilew de la P atria estan en el corazo'n nuestros, aquello. qua podri cam

0 que abanclona al ser Ilamado ? r ba su talent de jurists, su sagacidad placer a Is mayoria, pero quai no as 
e President. Escoltado par el ten e _ cle hombre cle tado, su. carficter r tal motive, lo mis adecusdo, po

-te colonel Jos6 Miguel G6mez, pas6tsin cloblec P 6,tmo, presid16 'a Asi-to alirm6 el Dr. Roberto Ldpex Goklards po 
ra el mejoramiento de nuestra cul

en [a graduaci6*n* del colegio de San Agustin tu".  
Una mayor atenci6n a terass cul

En Ins amplios salons del Centro *Tristeza formidable decir adi6s .1 turtles, doncle a travis de Is radio 
Asturiano de La Habaria tuvo lu-ar colegiol, dijo Goldaras recorclando se aprendan sin esfuerzo mayor las O A R D it 0' P P-0 la gran fiesta de graduaci6pdel to- frames del Ap6stol: Se senate sabre el cosas que halagan el espfritu. en cliendo el hornbro Is garra del loon que no per- 

comediess" 

login de San Agustin, presi lugar de las --a si*nN
acto el Can6nigo del Arzobiipado dons; se ve venir, ;irrebujado en nu- pre morales ni educativas;--, servi

t doctor Santiago Salz de la Mora, el be negra, el huracan tremendo; pa.  
Rector del Colegto Muy Reverenclo rece como ue de repent cayese s - ria par& elevar el indices culbiral do 
W. R. Kirk, nues ro conips-fiero doc- bre los hom nuestro pueblo, -qua par falW do 

%ros el peso ee la vida.0 
tor Roberto L6pez GoldarR3, don Juan El mejor consojo que piuedo darns uga adecuada direcri6n se va su

'elats iendo. cads. vez mis, an una ple el doctor Carlos M. Cruz, -dijo Goldaris-- es que tengils I m 
14, estos dos CLItimas alumnus fundado- fe maciza, a qt!e hablaba San A gusa beyez que shoga y de I& qua se da 

res del coleglo uno mayor cuenta cuando We do i n el actual presidents la soci tin, aquel a qweu Tontis Riber Ilaac tiguos Alum- I P j 1 1 Cuba y vista otras de A de Ail m6 " enit g a - -ejem g a- tierras.  
nos de Ina Agustinos A. del AraUe y rioso pars. t as us e ef major 
various padres agustinos. consejo qua u 0 clears as des Esa deJaaez, par parte dt quie

Los grad..do. Arturo Mora Llobet que soils a r a, de modo integ:N, nes estAin Uamadas a velar par Is 
Miguel Popochnink pronunciaron a Is mantra que 10 culture patria, hate im daft terri

en bells palabras el "Salutatory" y poets Kipling, us bellows veraos ble a nuestra juventud que, Com Is 
el "Valedictory", destacando las mfll- do "If': s6lo cuando frente a todas de toclas parted. prectra de ktan y tiles emociones que eribargaban sus Isis derrotax, frente a todos las fra. direccift pars superarse.  corazones y elogiando las ensefianzas emos, frente al parecer que' se cierecibidas. rran todos Ins .n el hombre, Las satisfacclones materials win 

El Coro del Colegio interpret6 be- spa ntemente cdestrilo. cansado, las menos groseras, podrin satisfa
Ilos nfimeros. ado. -acorralado, solo, se senate cer el cuerpo. pera, jy el expiritit? Despu6s, alumnus y graduados, fue- un con fuerzas "para empezar de Desgraciadamente no son todes Ins ron desfilando por el estrado presl- nuevo". entonces es que se puede Ila- que entienden que no hay satistacclencial para recibir sus meciallas y mar hombre... ci6n material, por grata qua parezdiplomas y bands de excelencia, Puso Goldarks. de e)etnplo un paacompaiisaos de sus professors, reci- as e definitive de ca, que pueda compararse a unmo

biendo muchas aplausos do Is gran Is vida de Marti. mento de satisfacci6n espiriw.L 
concurrencia que flenaba Ins vastos pre96 que todas los alumnus del Eso s6lo puede apreciarse cuando, 

salaries del Centro ABturiano. colegio, debian Ilegar a leer las "Con- onoce. La radio podria. ser una 
Nuestro querido compafiero doctor fesiones" cle San Agustin, y qua no se c 

debian desanimarse nunca en sus lu- cle las mis importantesAnstrumenRoberto L6pez Goldargs, &stinguido has, torque toclos, cada cual en su Ina cle divulgaci6n cultural.  Frofesor de Escuela ce, Verona de de la Es- "fers, an su camino, en sus proyecUniversidad Nacional y us planes, podian He r X 
cuela de Aries y Oficios de La Raba- tos, an ar u 
na y antiguo lilumno de San Agustin, encontn mets, como la, halIrS. Faustino Leal: 

Agustin en el rus de Casiciaeo.  concurr16 al acto, no obstante encon
trarse enferma cle una afecci6n a 12 AIudi6 al "Tolle, lege" que It Ill- Reptirter do Tribunales.  

garganta, y cornenz6 sus palabras in- to a San Agustin encontrar su camil- Nuevas programs radialso que uiriendo: %Podia un, antiguo alum- no y afirm6, en un discurso, ileccio.  
no de San Agustin fa tar a una cita nadpr y education de alto valor, cu- tienen par base dos temaq infand
de honor de su colegio?" yox punts todos no podemos-.Ireco- Its y uno femenino. de defense 'b= 

1 A Pronunc16 un bello y emotive dis- %er or falta cle eX ,,,nf.,eobr.ro- sido autorizados par el Iffinixterio curso, en que recorc16 sus tempos de g, d. San a a .1 de Comunicacione5. A primer vis

0 
alumni del planted, refirii6ndose al ch 

obre I= .6n"de tocias sus ta son sugestivos Ins t4picce de las 
Padre Spirallf. pirroco de Ina Agus- um aa -aparte t 

0 . 11 d Las medallas a radiaciones que se inician, -puw 
tinos uando 0 estudiaba Y de guien bands de excelen dos condeco. brindan una penetraci6n. profunda w., dijo que tenia una %ran sernelanza raciones intangibles e Innuateriales: en los hogares y absorban a an& con don Bosc6, y a gu admirada y In gran Cruz de Cristo, qua repre
quericla profesora Mario Luisa G6_ senta todo In spiritual y religioso, y muy buena parte ae nuestr* aoeie 

Itunas de cuyas frames de maes- la estrella solitari2 que displace r I& Prensa 
es ' 

ful% an dacL sin 

han estimulado siempre en sus nuestra ba derR, 12.  
-has en Is vida. bertad, del civisma, detrpiia d. H escrita.  

Pero cabe preguntar st tales raLa concurrenciaaplaudi6 vivamen- Defended -termino diciendo-, de.  6 - diaciones contending sanas MSGte cuando se refir GoIdaris al PR- fended4eiempre esas dos condecora- fianzas Y, comd norms, el adeconA dre Spiralli y a I& doctor Mar a Lui- clones nte a Is vida: no traiclonkis sa ez. tarniento cle nuestros procedhmfenG6m ]as principles cle San Agustin: Destac6 Ins valores de la Orden de vluescta ins y nuestros pensanalentas, ra conducts seri un heroism, 
San Agustin, sefi2lando que sostenfa torque, como decfa el propio San cialmente en lo qua atafie a ]a ni.  
en La Habana dicha Orden, alin'an- Agustin "la vida burnana on a tie- fiez. De no tenerlo #a haxt un-Vra
tea de funclarse Is centenarians Uru- rra as una perpetual tentaci6n". ve mal a Is sociedad eart el I versiclad de La Habana, una Acade- y en el future, ya cpae Its "ifim por mia de Filosoffa y Teologia y aludi6 su Wta de experiericis y au ningft tambl6n a, Padre Es f d la, desarrolla mental, serin Ilevades do dente que fuera de ecci6n dprt: 
tras de Is Socieclad Econ6mica de I& mano hacia el maL Zn un pals 

Amigos. del Pals, instituci6n que tan- EN #AIAW como el nuestra, an qua Is dwilidad 
to represents en el movirniento de se manifiesta de mantra tan U-HI 
su = 16n cubana. par falta de ambience propicio, hay 

vo palabras de eloglo tamblin almor qua tener mucho cuidado on encau
para el actual Rector Reverendo W. zar al ciu4adano an las proyepelones 

R. Kirk, que tanto se afana en me- las tienclos nacionales. En cuanto a Is I, f jorar al colegio; se- refiri6 a las pa farnenins, el qua habla " :total abras pronunciadas 'po.r los gradual mente de acuerdo an qua la Vert@ dos Arturo Mora y Miguel Popoch.  op las diversion himb, del gin, h, " de niak; al Coro del colegio, y al desti- les 7w>I flanda. y hasts statue a Is otra parIt de as alumnus; de todos Ins gra
dos que ascendieron al estrado a re- te, cuando de sus derechor-me trata 
coger medallas, diplomas y babdAs so Wan 

de excelenclas, afirmanda Que on to- .1 '1. "" ho6w A RnmAin AAroxtA-


