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VisffAN AL rNEWIDENTE DEL 
5VNADQ "El. Ejerato es un orgullo para Aniversario hoy Vudt6 te del Senndov Ch Aas Poh tie Iiiii Intlerte de e n a iticas, o ll t i c a -. doctor mig'urFrseufid2 F rniad z. umi a t 0 Premier Yaron de C '19.", Cub " d' el a Varona M u r i a s wrnisj6n del tirmliko b.  

comFue*lu,,I.P, 'runle is 'it of 
y Jo*4 cold Arlan 

mple Lin anivemar Lianeg Bars-eto, Torn&$ Barrios Alva- Con el Dr. Alfredo Jocomino, representative que 
Notas de actualid.ad Inspecciont; el Regimiento 6 de Injanteria' "Me Boy Be cu to do rez Juan Itodriguelt L6pez, Sergio 

Is muerte del commandant Fran(Is- Sil chez Lorenzo y Olegarle Cuervo impulse el PartWo de Fulgemlo BWista 
Por Francisco Ichaso voy ntuy sali#echo tie mi viaje", dijo Alemin co de VarQlla MuriRS. Bono.  

EL luchis por Ia libertad de tell& 
IDn plen Se Inte from con el jefe provin- Por Angel Pubillon" 

producirse ]a limitada crisis para acomoda? al Particlo Dem6crata Cuba, mur16 *Panchlto. Vittoria, en 
Por JOSE IGNACIO 901,18, do y el transported del. servicio tie Sa- 1, c 

el ttrjnlrw de LA at lud, cuando Bo- tial del PRC en Las Villas en Ia ob A en el Gobierno, recogimos el rumor cle que el repiesentante D. Is Reilso.16n del nidWd Militar. lamented contaba 33 afics y ya Be enci6n de on cridito para el arreglo El Part1do Acci6n Unitarlit (Pro- Was va donde cret que hoy debJILdRd 
Segundo Curti seria designado 6tular del Ministerio de Defensa. El rumor DIAR10 DE LA MARINA de Ia calle Mas6 que Line al reparto - en de.victorla.  

habia labrador Una reputaci6n en Cu- Paralso Obrero con of centre deplue- gresista) troorik en 109 COM16,05 Veni- Y POCO ma"'It 
Vinits, de inspecalilibla ba y LY no fornisicion del porl1do &h

Cuando el president del ConsejO Terminado el desfile, el mayor en el extranjero. dejois tie diez a doce representatives xe ha trocado ya en noticia. El rubictindo' italocubano asumiri esa carte- is simpitlea figures, iie IR Acers. Ila poblaci6n. ,, no es; prematurs' 
de Ministers y at mismo tempo mi- neral P6rez D rnera Ilev6 at PrWS": ES Tambiiin desean que se les concede a Is Cim"R-COB decLar6 syer el Ia- ' P v no conwittui

ta, scriida interinamente hasta abora por of premier Varona, a mediadoi Lo'cri or pri- , Be 
ivistro inierino de Defensa, doc o dente del Consejo de Ministros doc . del Louvre, cuya nombre se lee semis el Presidente de bori us partido 7011co nacionAl ant" Republica, a o represenLante habanere Al- do un log 3rinci- ace aratismo travel de un sorted do 1. a NB- fredo jacomino 1,6pez, uno do 105 do on& elecc16n partial c- I& do de Ia semana entrance. Manuel Antonio de Varona. termino tor De Varona, por todo Period 'd cl ... 1, 1. Bums de $30,000-00 Para of primers que se dispusieron a to for- jVA, y tres a2os antes do in elecciairs Curti pertenece a -Ia intimidad del se5or Presiclente. Fui zu. descollo en je so vista de inspeccl6n at Reffirnien- pales departments del Sexto Regl- 0 1 ',' ;21. de 1. P2tronato pro casinos vecinales 9!% log cOmPa- to Seis. de Infanteria especialmen- miento. ', pr l_, ud tamblen una destacada macon del nuevo hero en ]as luchas rcvolucionarias, y, luego, en I& ontiendas political, invitado por el Jefe del Estado En el primer lugar donde lost vial. ;"..-n. bras p6blicas Para Cabaigufin. encRbeza el ex te rulgencio quo se Ian- a -a contienda siempre a sm lado con entusias to J . dad de ]a juventud Cuba- FELICITAN A OJEDA POR LAS Batista. gura.  mi mo y lealt d. a D, general Genove Jantes hicieron escala fui en la no de so tempo: y cuando Ia patria 

'a' "0 P6rez DArnern. declar6 a este in- fatura del regimiento, e fnmediata- it6 so concurs no se lo -esca- ADHESIONES AL PAUP -4C6mo fuk el trabajo de adhegio- o*'Cuando pasen unoo meses, despu" 
Los aut6riticas de cepa, se sorprendicron de que Segundo Curti no formador estas palabras: mente despu6s a Ins ofi6nag; de Ia Moe d Ia cleccion Proxima de aicaloes y fuese incluido en el primer Gabinete del doctor Prio. Algunos comenta- "Despu6s de haber pasado nols do Pagaduria tim6. nes en su Surisdicc16n?-Ie pregunta- representatives, se vera a corrienta 

En on encuentro con las tropm es- Elementox politicos de los barrios mos.  
Too que, ante lit necesidad de cierto's ajustes. of Presidente 'habia optado dos horas en ]a Ciudad Militar con Tertninada esta vista, log v1sitan- Plo5ola", luchanclo en primers. fit., ac-il hacia nuestra nucJ eq Politico.  

el Jefe del Ej6rcito Inspeccionando tes de Ia Ciudad Militar desde I I haboneros que sigiLen-sus orientacio- -En mi t6rmino de residencia-lo 
por sacrificar al.amigo. Estasdecisiones son muy frecuentes en political. todas sits unid des y dependenvla "Olliculos en do de realizaban Cis U13R bala Ia destroz6 el crineo prl- ties ofrecerin d que Ilamamos lost politicos el tirmino Ellis ha xido una prueoa de rapart

ina tic n el vondO R Cuba de Una prometedGra on restaurant de 1. A .1, rto. bisico-en. San Ni6olits, logri Is. ad- dad, de entusiasirintry de res;raJdo.  

Parece que a] fin el jefe del. Estaclo ha resuelto indemnizar a Curti puedo decir fA amente que not e vinie 
mananav. 1% en 

PTeg6 LY Ia decisive etaps de lag atills.  
mo, de inspecci6n pudieron lidad, aedva y culta, un acto-homenaie at sehor Vicente thesi6n a nuestro I partido del Weinta clones? de ]a larga espera Ilevindolo a'un Ministerio que no tiene grades ha limpieza, saludable discipline char un nueva himnb qUe ensa- a former parte deleuruerpo Ojeda, que aspire a Ia Alcaldia de La por-ciYenetsoadelapetaecctor do. Luego vendri Is. otra, In de las POSI- v gran orden en este Regimiento Sei -it ciertos officials, q)ases y solids' de ro'dacel6n de peri6dioon OPecls Habana Por el partido Unitario Pro- 16n hat sido dificil bilidades burocriticas ni especial significaci6n political, Pero que, servido ile Infanteria.io Y quiero agregarle- dos que se asegura estfin entrenin tan Importantes Como tLa Corres- gresista. y costosa? filiaciones. Fn cae process aam0i,613 . dose Para distintas especializaciorieL ii, Y El ImpLrclal-, de Ma- triunfa emos. Un ciLculio moderadot 

on dignidad y celo, putdc dar lustre al Gobierno, y a quien lo desem- dijo Para redonde2r sqg eclaracio- pondencia El batallador Ojeda se dirigi6 a las -Lo contrarlo: fut Una labor fAcil indica que podremos aLcanzar poco pefia. ne3-qUe el Ej6rcito es u1n verdade- Es on himmo nuevo, de mdalca inar. drid 'y el Journals, cle Paris. En oficinas paupistas, de Is Quinta Ave. qUe marchaba sola. Quizis el traba- m to orgullo de Cuba". cial y que se pega fAcilmente at oldo. nu enos; de 150,too afillaciornes. Zs pre tro suelo colabor6 en qLa Dis- nida con Una caravan de autom6vi ' de it a ver a log e stores, Para ciao establecer blen el distingio enEs 6sta ]a primer vez que ese furu' cusift., El Ffgaro-, -El Cubanoti Y In s, en regando Ceres. de 6 trill adhe: V.tista, rim diecian inclusive elemenLa visit& del Primer Ministro po lo ha cantado frente a altos #La Habana Elegantc-. En esas fit- . Irmamos IR 1% una y otra coast.  
En los prcdios del Progresismo hay gran content por Ia facilidad y cionarios del Estado. = eriodisticas us6 varlons Pseud, stories at nuevo particto Clue orlenta Ins aut6nticos, c6mo no, J La atiliaci6n que no sea de nueEl Jefe del Estado Mayoi del Ejer- el senadorsFulgencio Batists, proce- planilla y respaildarnoo R1 PRrtidO- os factors sin inscripci6n en un Sigue Ia corditiva reallzando su vi. que son populates entre log denies en u mayoria de lag barrio En otrog tie eista Mi tarea, tkeiil. air" rapidez con Clue el partido funcladc, por Batista ha cumplido el trimite cito invite eh Is mariana de ayer al sita de inspecci6n y acude a Isi Pri- conocedores. ism oartido politico es; b= dc ]as adhesi-nes. Y lo ha cumpliclo, por cierto, con creches. SegCn los Presidente del Consejo de Ministros mera urifiz alcanz6 Una gram dast de Arroyo Apolo, Cerro y Manuel ha sido in"o'l". ha requerldo In' rganismos de pero el, ? 3 Compafiia del Batall6n. 'Uno Varona M de Ia Cruz. acci6n personal.Moral Be encuehtra '03 informed surninistraclos por Justo Luis del Pozo. el PAUP cuerita ya con y mlnlstro de Ia Defen a Nacional, R de Infanteria- asi Como a Ia Segun- dutlista, orador y grueso de to afWaci6n tiene que teapopularidad, como En ese actq, que se vi6 muY cot'- uno con facilldsiden que to" de una iizarse Ilevando &I elector a Ia Junque girairs, Una vista de ;nspecci6n da del mis 'batallon, y despuhlnx- ta. so actuar16n patri6tica currldQ. el general Batista felicity at ocasi6n no existing.  

at regimiento eficlavado en Ia a Tercera Compah a de-!Ar- ha merecido un Jusito reco- L. Electoral Para darlo de bvj dot 
cerca cle 365 mil adherents. ad Militar tie Columbia. Clow pecciona I Too a 10 lificara con of gobernador de La Ha

d I senior Ojeda, Y le pidi6 que se idenPuede alegarse *quo esto de lax adhesioneg es una cuesti6n formal. man Auxiliareg. 5- p Ili n t G. Se hallaba, en PIfts; ILI 'A cluk obedic e ese clima? partido eti- que figure Como =pt, 
enden- -A quo hay Lin ambience espopti- y luego ahadirlo a lag Inscripciones sin mayor"relieve ni importance. Pero cuando up partido se decide a A ]as nueve en punto de lit mana. lestallar Is guerra de indep 02na "Panchin" Batist Aut ea una urft nada Abandons Aletniin.la eansitiva, cill, y vino a sumarse a Is luchs, trribien estin neo, de orden. de garantia, de res- of nuestro. '" del PAUP habanero a quien los of 

hacer las cosas bicn no di3tinstue entre lo blisica, y lo meramente pro ;iaihora que so habia sefialado Para Como a las once de Ia maiialia ell el Campo mAmbf, donde ha116 Iar 
cesal. a nspecc16n. Ileg6 puntualmente a' senator Josti Manuel Alemin se des. cincuents. y tr calorizando Para que figure Como gnsabilidad; Una sensawl6n eatable. hilcil." im del futuNo puede neRarse que Ia campafia realizada por el general Batist campamento el doctor Manuel Anto. -di * muerte, boy hacc I ininto es; contagioso Y se va tras- ro I 
a y del Presidente del ConseJo de afjo7. es candidate a nicalde por el nuevo par- I - LY qui puede dec 05 suh amigos a lo largo dc ]a isla ha surticlo el effect cleseado on el orden nio de Varona en compafiia del sena- M ? tros y del Jefe de Estado Mo. tido on 1950. rilitiendo de unos a otros. de a organizacio'n rosciente? 

dot Jos6 Manuel Alemin y del ma_ nis Ulacia. el embadurnador de pare- -k;n Ia reorganizac16n previa a lag 
de IA propaganda y el proselitismo. En las zonas campesinos principal- yor general Genovevo P6rez Dime- yortinsl Como de 109 OfiCi2leg que ASPIRARA A UN NUEVO PERIODO aparec16 en ruacionates o generals pue

mente I& presencia del senator por Las Villas ha renovado vieJos, entu- ra. Baterias de montafia recibieron a" is on a In inspecci6n del Regi- EL ALCALDE DE SA7,MAGO . declarado que no aspire a represen- des de La Habana, se , . or que nuestro partiold &I

miento. 
DE LAS VEGAS lante en lag pr6ximas elecciones y sl nuestro circulo, por disguoto donde of el 

siAsmos y simpatias y ha pesto de relieve que Ia labor social y Ia i-ii con salvas al Primer Ministro. Poco Luego luvo un breve apart con a figurar como andidato a un nuevo estaba, por to que I ea, P"o siguien- canza el sepundo logar en lag an

P' despu6s en Lin "jeep". que manejaba este periodista, a quien le dijo que El alcalde de Santiago de lax Ve- period alcaldicio por el PRC (Ali- do Ia corriente, y ijo no voy con- lisciones y of primero , an votos. FA 

Agraria desplegadas por el ex Presidente prendieron de veras muy en 10 el Jere de Estado Mayor. of doctor tenia que marcher po que en no- gas. Benjamin Rodriguez Camero, ha t6ntirol, Ira ella". Nadie en exas circunstan. sabido y probado Jue el Gobitirne 
r ,;;npre :UMa Mike iliaciones, y Me.  hondo, en,, nuestra campifia. El guajiro recuerda cle un moclo especial De Varona recorri6 el Campo de rna ese e n sufr 

njobras, en donde estaban apostadas r" de Ia tarde gr saria a Miami glos.  
aquellas escuelas rurales, servidas por &6negados maestros, 6ajo cuyos Ins troops "e d desfiLa- -ZQuiere usted decir aIguna Cosa Aetna y alealdiax en La Habana? 

fie VNG binete. der? ista de lag adbastiones su
uniformes modestos alentaba ]a mis exacw Is. mis fecunda civilioad. rinn en honor e Je e a -le interrogamos. : "- v 

SCgLiki al Premier y general P6- - _ dos ahurra puede catkularse rnodai
Batista esti reco iendo abora el fruto de.istas y otras iniciativasi, cuyo Nada en particular - contest radamente quo en, La Habana alcanieralfRiu e l con destiny a In publicidad, sena 'H O Y 9 de Ia noche i" rez D mera en otro "jeep", el sena- AlemAn Aunque puede usted decir zaremos ttes represeistantes. Muchoo .valor no pueden escatimarle ni sus adversaries mis enconados., dot Josai Manuel AlemAn con el ge- I estoy inuy content torque mi que simpatizan con niLeirtrin actIvidad 

- El lider septeinbrino, no ha dejado de set Una figure, fuertement erto Cabrera y distintos al

05 o i& 9 del district mill tar Pot visi a a Liba no ha sido infructuo

poliimica on nuestro medio politico, tan lleno de encores. Pero mientras so parte, el coronet Quirino Uri je- ' a: ra Mia- no pudieran sumarse a ells. No huY agregue quo me voY Pa 
13o tempo par& desarrollar tools Int 

suit antagonists mis ardorosos le niegan Is. sal y of agua y tratan do fe del regimiento, hizo. con of Jefe mi muv satisfecho. I diga tamblin campafia que requieren lag adhendo
de Estado Mayor, los; honors a Ins clue tvolver6 muy pronto. ties a, una nuevauorif anizaci GamEs rech6 nuevamente In, mano de 

rem tambiin uo o number do ponerle toda close de obsticulos on of Camino, of tenaz combatiente qu ilustres visitantes. abandon el todos los; presents Y P n tra l hay en il sigue adelafite con pie firme, sin inverter en aplacar o confundir a rq u'le C e alc*ldfas. En eaga provincial, to do 
El destile de6de to tribune campamen to en e a itorn6vil del te- Nuevo Paz esti descartada de ante

Fit el lugar Tills destacado de . In SIKUe is. -Inspeceiiin -iy :U exre= = rson&l an es

sus eigol cl tempo, quo necesita pars confirmer y mender a sus 

niente colonel Oscar Diaz Martinez\. 

mano' 

Iribuna que do al cam o de. manio- 

to! 1VU 

El. doctor Manuel Antonio de Vs- 0 has Esta tictica cs. sin clucla, intelligent. Los tempos no estin Para was lomaron asiento en ctor Anto 
he sido elect cuatro veces 

defenders, Bind para acometer. Batista. intuitive y experimentaclo, nio de Varona. of senator Jos6 Ma- rona, of general P6rez Dinnera, el Co. consecutivas representative por esta 

nuel Alemin, el mayor general pi. ronel Quirino Uria y -los debris ofi
enfrenta el fuluro con decision, surnando adeptol; cada c6a y procurando continuation su vista de ins- A O P U L A R provincial. En ninguna de esas oca

,e, Dimera, of general Ruperto Ca- iales H O M E N ' J E P stones he tenido que ir a comicioa 
no enterarse J Ids dichoB y hechos 4c sus opositores. Taf vez piensa il bre'ra. el colonel Quirino Uria y of Pecci6n POT todox Ins imbitoa de ]a comp ementarios, rLi he establecido Ciudad Militar. Estuvieron en el edi- lo ni for, ban planteado Contra que muchoA d istoll, llegada Ia oportunidad, rectificarlin sus puntox do colonel Diaz Orta, y detriN se encon- recurs 
vista actuales e otros. log cd ficio en que se encuentra Ia Bateria 

tendrin entonces &6ieXta; de par on par Iax puertas del traban, entre roneles Elio de Montaila n6mero 1. en donde exts- mi elecci6n. He militado siernpre en 
SAnchez -Lima y Gabriel Arias Gue- te on modern telescoping de Campo- Una organization y he sido secret2

PAUP. Quit por algo st 6autiz6 al nuevo partido con el nombre do rra; los lenient -9 Pedro Norat Y BlAt- rio de actas del ejecullivo central do 
lart y Oscar T 'Diaz Martinez: Ion cuyo mariejo explic6 minuciosa- I C A L D E 

Acci6n Unitaria. na. n A L A rni partied hall I presidency do 
coinandantes 

Luis 
E. Trujillo. 

G usta- 
me t6 al Presidente 

del 
Conscjo 

el 

siete 
shores. 

NO. 
a, 

to Novo. Jos M. Castafiedo. Eulo. Jefe de F-tado*MRy,,r. Seguidamen- uee= raautori

,ntillo Y Arco Arrauz; to% ca le pasaron a lon polvorines y a Is 
zado piLra Lin vaticinio L 

Lincoln Rod6n, president cle Ia Climara, represcrilante por Oriente, gj ' C nave Pit donde so guardian los cafto- - Como ve-usted Ia acogida &I 
ita ies Francisco Fijnrdo, Antonio ,, 

P. A. U. P.? 
so hA dodo do baia del Parlido Republicano. Eage, Daniel S. Martinez Mora. T' " de 75 del ultimo tipo, a4quIri- Nuestro partido tiene acogida 

Fro de 'esperarsc exist decision pesto que en Ia pugna habida dentro Morales ViInz6n. Agapito P6ret Do- d0s por el Ej6rcitn recientemente.  

jefe Inmediatamente despu6s Ia comild" abierta y estimulante en muchas-zb
1nloI!1leZ y of CRpitAn Chaviano nos- de Ia ciudadania. Principalmente 

do expi agrupaci6n politics, el doctor Rod6n figui6 desdt: el primer 1110- (lei Rui-6 de Prensit y Radio del pas6 Pat: Ins hermosas cuadras en 

mento entre log dissidents cle lit linea official del partied, 114:) retto. Y Ins tenlentes RarapI Fal. donde hay poco mii, de mil caballos entre el campeginado, que no olvida 

(,oil Acosta. Antonio J. Gurrirerl ) y perfectamente si nus' ), bien culda- 
que Batista le llev6 Ia escuelat at fit

Al ratificarse en visperlis de lax cleccioneA do 1948 Ia Alianza Aulen- loon florin PC-rez, oil hit loaYorin 1 11.4. do,, y. por 611inio. se gii-6 una v1sita timo rine6nguajiro. El sector obrero 

ticorrepublicans, so convillo, en confer'r al IR Ia presidency de Ia Cima- I)r( toi on: In litleva fAbl-tva d - intoliciolies y muestra Una identificaci6n y unre& 

de armas title Ila s.do levantada en paldo que dice mucho de to que son 
rit tie Representantes, mientras el P C (A) yetenia Ia del Senado. Al Cwndo el PreAdente dtl Cunst-jo pocan selilloins on el viiniparnento , ) 1 1, ." I i ,, , lag mejoras de caricter social en Ia 

pIAnICArsc ante el Micsidonic. tic Ia, Repilblica Ia reciente crisis, cl doctor do mi,11,11os dio Ia orden. conivnz,') Lille Colnerizurti a ftinvioluir it Ind 0 W:k, conciencia del pueblo. En siempre 

el defile mliltur del Reginflento t-fectividild alrededor del din Ia do es Una fuerza con Ia que hay que 
Couillermo Alonst) PlIjOl. en $U CArkkf de ief e del P&rliclo Repu6licano, mio lit mando del tonlente colonel lw6xirno men de julio contal. La politics de Batista luk de 

hizo paterilto l6s dcrechos de U olga"IL:csn let jefaturs. cameral Jusliet'im, Jo.%6 Fernfindex Rey, con ski Las obPon e4tin nitty adelantadas finida y liamada "progresista", no 

I'd dr. hecho como consecuenc, it do In c I litid Asumicla lint el doctor Pill"" "iNvor. intelrada POT Ins cW flay diez m6ouinm Pnl&i f to ha que olvidarlo.  a -icar ba k 
-now habla de Ia pitanem Carton Carl,- 11n, Lots Rob various calibres, deNde Ia de ] iientraa Jacomino 

presiderito PrIo conlest6 en of sruticlo de. que 1K)r of mornerito v Srr#fIn Abact,, y of triflente El;'R' a lpilsiotne v lev6lver a Ns de Xransda . actuaci6n destacada-del sector ferne

nO trA poilible der un& soluci6n al anunto on In forma indicadA por rl Otra m6auina pnra hacer rspoietnr nino en el naciente pkrtIda. nosotros 

mando Abil?) rl del to till pelote'll (to Po- de gransdar. lit q1lC TiLlede rnKricar pensamos en Ia pods de buien gusm 

Ia IT1111lar on mail) Cie elfin que es clen n velnte onpolrta Dot hova y. tie utiliciad y orte. que sigimficasisi 

Lincoln Rod6n hit ac-ttiAdn (nn indim-titille ka6ilidild durante todo .... I I inslalando - In quitorle a Ins doce silabas del largui-, 
! "IA dad relAtivainenle n6eva 01% POT %litimo, so egifi fundir 

epic process. Su reffenciA on IA Cimpira sc hot coraderizado lint el espi- lakiradn Pit PI Ej6*c0o parn cindnr ""ol"'n' nave on horno porn nombre de so colectividad todo 

rillf do- comp4hrrilmn y of train jotlAl. correclot y arnislow cnn Ins r Ian Carretelnit. neern o Morro. 
to de "Acci6n Uriftaria". Para quedar

-Fair on el Primer 1101-110 Tie rx- so en sign mis concrete. mis ra 
rp r- Cruzaron-drspi4m Iox tolertillros do in claar quo va it ftincionar on Cu- far, mis identi1icado at nombre plel 

seniAntes do-, loclos lox pArliclos, hASIA of purto cle title Ins (If lit oponicion Ia hando del negimienin Sew it,, Or tok, le iifnrrn6 of orrieral P rrz DA- lider jefe, mis ficil pa-ra to repeti
!wt Ins primcros on der franco reilpaldn a All PtellidlCrICiA. Int6n de 'a Se". Morn it] Premier De Varnna. agro- ci6n en Is propaganda. Como es Ia 

EI doctor Rnd6n tin hA decid'do Indavla su afiliaci6n fultirA. Mientras ci6 It de Auditoria; lax Secciones do Antinle oue "coAndo 61 Amilmi6 is jiltima palabra "Progresista".  

Sarildod v Velerill"Tim; *12 Coldir"11118 Irfaturn del Ej6rcIto esta fuel-7-a ca
el 1;6 lraladr ganirselo, el 11111C) (A) crinsiderark all ingrcso comn line dr, Trabnjom Mer4illlcos. till Batall6n rein de todo. especialmente do bit

eApecir tie, retortion, piles Lincoln fui atit'intico y dentro del Autritticisma dot CUerPO do el BRIHI16" Ins". Dilo tikm0n que "en Ia actupt

fiefle Bull mriortA Anliffolk y ails Mill queridos recuerdnA. nurnero 2. tie InfAillorl": el 13"Will(ol loind el F16rcito Ilene provi.sfas to

nomero 4, do Infanterin Y el Blita- dlA4 rus LiecesIrindes y Title r-,Ii nrp- Esta noche, I cl 
116o titiolel-o 1. tie it, inkma arron. Intrado nerf"tamen to eoron 10 debe 

ogt" 1111 l3ntall6n tie Alma, P, , ;it- t odo EjiSrelto nindernn', gran homenaj e D el ajuste de los presitpuesto S AL11'Xi 1IRre1, 11lIrgn:do,,I ", item coin. Terminada esta vista lit coniltivn 

ri rrcio ac vo do caballe- vaq6 &I gran sailing del Club do Ofi
1.111; till biqlIllem de tronsportv a I- rialos. on donde se sirvi6 tin almuer- 0 

C% lPlifilit Mot(IT1711dit. 'lleo 70 ('60110 InLJV 8PCt1IO10. Ertl %imnle tratara el Corts'ejo de M inistros liv;brli -T olia6l:en, olro de tirtille v "encilinmente lit comida nue? se lox 
te in -a COMO- ofiree a los. miembros del Reirnlen

In do olonturu. I a prime a Castellan'os 01a Molorizada, ttansoolle 111WOH7.0. . to Sis. dede lurvo, %Ili el vino tin
Irl doctor Orlando Puente. minifi- (]on r liolwetorrs de dlcho mcklelan to. clue fuA servido con esplendide,,r 

tro (to IR Prooldencla, IIRm6 R Ion y pirrildlan a ]on irlismo.4 el wAor I Te 'Joiiodn el hKape el ninvor go- Por su obra en dos Rhos tie gobler
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