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Del festival pro'Colegio Afaria Martin 400 cuarlictis bafim MOs rk10' 
Un gran festival antincla &.,a ins Lsp.sa del Mirfistro de Educacini qw-n y Rosario Castro de asano- Prociot ospecialedL 

I dias 1, 2 de jullo enla lets Emelina Rui.s nchez de Varona, e - ka.t its Villas; sehorasFlorangej Ca s 1T.1de 1. Pu ta Corca Tiondas y Toatoc 
del Ca Ist Ave i- posa del Primer Mintstro. Maria Ba firzo. de Trinidad, Cristina Llanes de El refrigerator m6s pr6ctico paro apartamentos a Vi- do del Ptiuerto frente a 6 Avenidande cardi de G6niez del Campo y Ia senu- :Aano v sefiora de Martinez; Cama

vienclas en clue el espocict escasea, *s Ell insuperable Ins Misiones. en ista capital, el Cole. His MatildO Martinez Marquez. it, : efiora Lilia de Varona de Va E, A. LIM& Aqvinto. 19 
gio -Maria Martin, uno de, Ins mAs Recient-emente fUeron designadi 'nn , v sefiorita LMargotin Meneses 

model Westinghouse Super . Sus-coracteristicas son acreditados aelLa Capital. !as Presidenta.4 efectivas que aninia 1,3,ii'doo Oriente: seniors Zoila Ochoa B-2047.  

d e mod eta grand e. Est6 equipado con *1 -control auto. Este festival del cual es marina Can Ins pabellones prQvinciales de, es I,, Ll,,na Y senorita Marcela In;", 
m6tico de intensidad del frio, exclusive do Westirighliouse, laan fical nifia Maria Antordeta Le gran festi%,al:*PoLr Piriar del Rio. d,, ! . CLIaltiS apareven en esta fotu -77

A, to Varrero. tiene coma presidenLas doetura Mercedes Chavez, Eugenia . wadi durante Ia reunion celebrada 
que proporciona frio m6s frict en el Congelador Gigon. de Honor a las sefioras Regis Soca. Fern6indez de Nodarse y Penclope (in t.,l lilt 

-o: Habana: sefioras te y.mantiene temAratura adecuado y constant on *I rrA3 viudo de Prio, madre del Jefe Mejlas de Cordei En sucesivas notas ofreceremos to SUSM ASE Y AWNCME EN 
Compartimento cle Alimentos. iVeo toclas las ventaias del Estado; Raquel Interifin de Pas. Evangelina Sanchez de Fortes y Pa. do Ifis detalles de esta fiesta en pers

cual esposa del Jefe de Ia Marina, Es quita Castells de Berry; Matanzas: e- pe, I)% i.  
que le ofrece el Westinghouse Super 6 ... y su el*CCi6n teella Echevarria de Sinchez Arango Floras Alivia Alvarez de RodrigUIZ (Contintla en Ia Pig. SIFTE) I EL DIARIO BE LA 1AAM A,71 
no ser6 duclosa I 

---------

CARACTERISTICAS GENERALS. Da a concern el TSE ya uprobada, 
Congelador pora 16 1b. de ahmentos. Goveto porct 10 lb. la Instruccio'n General nuinero 65 il ILE-wet 

de carne. Gabinete todo do el "Unidad $ollodo" CURSO DE JUNIO 27 
Westinghouse, Aislam;ento do fibra-vidrio. Bello exterior P6rte resolutiva de In Instrucci6n P1 apartado quinlo de C-ia 11 Instrur- I' 
ocabodo en Dulvx. 

VERANO li, AGOSTO ILS 
General No. 65, dictada por ei Tribu- i6,,p.y ,aininaria para,!, 
nal Superior Electoral:L cc'. . bar . L aljdad de Ins jnrj,,, cfectunda en el Regi tio 

PRIMERA: las Regina segunda. ter- en,,eg.do y que dicho exemplar con-I!, 
iegistros official cers. octave. novena, dicirria, cuerda con Ins f 

ur" existences en Is Junta. Iletando a ca 
d6cima y duadticima de la'Instruc- bo Ins operaciones necesartas a ft 

ci6n General No. 52 de 26 de julic de qUe coincidan peifectinietile CURSOS UNIVERSITARIOS DE DOS Y CUATRO AROS 
obrante'! de 194.5, quedarin redactadas asi numeraci6n Ia., afiliacione, I !I; 

en los tres ejemplares. denjendo ei, Curses de dos afins en Ingl6s: Diploma de Associate in Arts.  
de diveigencia prevalence Ctn os Cie cuatro -anos en Ingl6s: Diplomas de B. S. B. B. A, 

SEGUNDA: Ia reorganizaci6n it ca o B. S. in Com. Ed.  I e ](is RegiFtios ell poder or 'I!, I rrnizacion que se haga en 1949 y asle' 0 d I' -sos intense os de Ingl6s y de Espafiol.  W eistijagho'use c a partir de esta fe- la Junta. y cuidprido de que dicha I.--. I Cut 
a cult"i anos los - u 0.  

evarA a a eta con Regis- bor quede winima . I TRES 0 MAS HORAS DIARIAS.  
chn, s 11 efe da a I(, 

tros de Afiliados existences por Ins dia Iii de septiembre. a c ,,-o CCOUNTING, 
partidos politicos ya constituidos. y si el dia 31 do agoSto alin le fa!ta 1*, CLI sos breves de especi2lidades: STENOGRAPHY, A 
mediante Ia formac16n de los cores. por recibi I- do Ins ! Pcj et; i ins de Rol l l !'I MARKETING. TRANSLATION.  

pondienies por lot nuevos partidos, y, 0 Cie Ins qLle pudieian 1 tioilos ell i 
en Ins barrio. donde no los hubiere, Poder V hayan sidu reqUeridos alfz, Ti Para qrdUAdos de Bachillerato. High School o personas- Tnayores 

lo s j mplares de Registru.s de At de 18 afios que puedan lienar Ins requisites de admisi6n.  
r HotigLIOS, simultitneamente, de nos -Y adema's 9 a a po -a de los, mismos 

mantra que el prpceso afiliatorio y liados prescindit 
las eleeciurres primaries de barrio tendrA Solo en cuenla ]its afillaclon, CLASES DIURNAS Y NOCTURNAS 

coincidan en todos ellos y en todo ej Clue 4arczcan vli4ctil.es legull 
I 

ilas Pas ejernplares' baJO la CUltudia de I-I 
ow l* I lerritono national". .111111a, Ilerho v ln. la .11int". dent'' 

-V dni lilt ceslotia de los clulm uItlim's I.TERCERA: a los lines indicado.,. oio,,ara iog Libic 77 Cie soptiollibre, el Havana Business University 
(Ofl . /0 s e abrit-A tin period que conienzara RegIstros a as do Afil i., 

el dla primer de ago to y terminara cjbn. previamenle designadas pur I,,.  
I J el 61tirno domingo cle noviembre si.  01 3 LINEA 357, VEDADO - - - TELF. F-3043 dqul paiticios- coristllUiCIOS. 111-VandUSC! a Ca 

gulente, dividido en tres tapas: u ... 1 bo lit oiganizacieni y roolgo"17acloo 

Oil que correrfi del primero-de aNsto a' n Ia foinia pre eiii a por el Codig, 
ESCUCHE... "UnPrograrna Westinghouse primer domingo de octubre, estina- Electoral. las iii.strinciones rpnerale 

da a lat; laborers preparatoriav otru nuniern, 14 , 21 clije se dveloi;ln apli 
PRIGUNTE EN LA AG NCIA MAS CERC4NA Domingos 7:30 p.m. CMQ. q tle se r x tender del primer a, ter. rablo, id lbietn y nol-lot, rraran Registrog de Afiliados y no d6cima s6ptima y d6cima octave do 

cer domingo de octubre, parn Ia ins- , lesultiLion'.s 1*t'. L I I 1 (.5 e 106, Ia repetida Instrucci6n General 52 
d abru I, de nuevo ha5ta diez dins actadas ash 

cripciiin general en Ins Re, bistros do acklet (Is ae pues de celebradas Irks Elecciones de 1945, quedaran red 
afilmdos; y otra comprendida entie NA- -I elvQ1,ir ahliodo, al1W 4riniariasa partir de cuva fecha vol- -DECIMA SEXTA, al darse baja 

el mercer dom1o de octubre y el 01- all I efectuarse las atiliaciones all
do icta,. Line to ip;' te I'S SeelLounriot; de acLas de los C-)- on e:ector segun to establece Ia Retimo dom]nXo e novienibre para I st 

I- - mites , de ba-Crio, como or gla decimal en el Registro de Atiliatrill posreorganizativos. te=' I V/1"', In"''pto en el regl liii a 'ill jccn ivos 
por d jeff, 41411 11114-slo flo 11111val-i o 'o., it ins it clencla Cier- Induclublemente In mejor granting nacl6n de la.i registrox, trAmites cle on I go ' n (lit,, Citcho fonclona7n, It,, den I ei ilitinio pairafo del articulo dos donde figure. comprob_ 005 por 

Inilla swerle (to Ma- para el pobre Manolo seria v I- constitticl6n de los comit6s provistil- haya de\ucI:n a Ii Junta, po-IrAacre- 43 et C6djgo Ia Junta Municipal Electoral los da
-1 ma- nales de barrios y erlebrnci6n de Ins ditar client ins del escrito y cerciorarse lie Ia vi

1 illinr)in local (let mera a vivir al\Cerro con stiliet ist;-m ia dtraii c vI 
(lite es lie no Antolln, gt ue pelearse con el clecclones primitriam". peindo de afiliaci I general pr in- SEGUNDA: ce tt liluvoli laS Rcg -i gencia de so inscripci6n como elector 

se6or AiiUdin Tiourrit Iiiiiii Illn I vo In I'livnil n ln;tla o divado, anti: la Uolll.lioll do Cie a docima ettarta y y de no aparecer afiliado a otro par
)piondio it livml vapiWi del uer a en tin pueblo de cl It)di ll ,rIl den. d,-cim , t( I*( 

de floitialo m jnejo ell el IL lcus4j[j() 1),'r C.1 lofo 1.4,11 l d( ...... 111a. le tampil es plfoldiiue recuerda el Utulo "OCTAVA: Las .111111a., Mullicipa- 1110110s. exhlbirlidO SU ('all)( decona qumia do Ia Instrucci6li tido. acordarA Ia cancelaci6n de In 
dol idill In gkif.11.11 de llpl,,Iol (lilt, le di6 . el Poncela a unct de les Electorates a rnedida que vayan did. a fit) do obtcncl :*l .,fillaclt)n a tachfindola- asil 

Ill" 110dido garillitI114 I-Ijila In vifill N" 17 rip lit Goa VS decir, In still nots revienteR libros: "iMadre, el tribiendn de Ins secretRrios de Re. legal, havienAose oil of Cprnficado General No. 52 de 194.5, por las si- afiliacion repudiad 

all lu'rinallo millould lehillville ell 11111al V vI "llmirlto pro, el lljv, Do- limellil/6 de )I,, padre"' ;,a.i Ia documenincift a que xe reftei, obriUlte c-11 I[ olist"" Ia nilmiujia rer- 91-lientes. como at series comunicado. !as corni.  
stones de Inscripcj6n - de los distin

"DECIMA TERCERA: Las afilia- Los ejemplares del Registro en que 
riodo d clones de vIcctort,, en los casas Y se Froduce Ia baja - a los effects, 

ECIMA, Dnrante el p tiernpo CI IlLie Se ! ! [Crelll Ins Reglas si soli.cilare de su nueva afffia
afiliacion general. 4, sea dedc cI pi precedentcli so haran en los Regis- ci6n".  

met- at tercer domingo lie oclube. to, tros de AfI ados ante las comisiones 
electors nuevos Ins no afiliados I de inscription iespectivas. del propio - "DECRIlLk SEPTIMA: Todo elector 

ning6n partido cfeberiin acudir a )a modo que Ia, Clue se realizaran en !a puede afiliarSie at partido que pre
Comis16ri de Afiliacmn coriespon- reorganizaci6n del afio de 1943. con riera sin que, en ningfin casa, pueda 

diente. pain obtener sit iftljact6n'en aplicacl6n de las disposiciones de las aparecer inscripto en el Reotro v-i
PI parlido qne diesel a afilia- leye y acuerdos vigentes de este Tri- gente de m4s de uno, aunque sea au.  

ieran caili I'll' '. isiones de ins
dos que qU biarla habriin buns'l, !xcepto Ins que dejan sin efec- cesiv2mente. Las com 
de Ir piv,,ni 'y personalroente a La to ni valor le, ill fos anteriorps regis- cripci6n y, en sus caos. Ins irecreLa

lunta Municipal Electoral a darse de tros de afilmdos de los partidas pre- Hos de actas y Ins Juntas Clue earn
baja en Ia fnrlra proLooicla por el existences. (lite of propic, 05digo ex. probaren con. vista de sus registrot 
articulo 43 del U.dig. Electoral. La itjye de partir de 1945. de; algun2 inexactitude en Ins declara

Ia' it ". a 19 Junta anolara Ia baja ell Ins pagini-9 ben prudLlUlr 'L cada cuatro afios". clones hechas bajo juramento par Icil, 
1 1 -n blanco del carnet v lit (ornunica- interesados para oblener so afWaci6n 

ra a Ia Comisinn de Insoripcion, (I. "DECIMA CUARTA: Las comisRo- o baja denegarAn Ia solicited y da
on sit cao. ;it secrelatw) de tetas del ties at rec!bir Ia solicited de afilia- rin cuenta inmediatamente a Ia Jun

Con)06 rip Barrio, prnvvdi&i.doSv m- rion. unit vei comprobado que el eiec- is Municipal y 6sta ell sus casos, al 
n7edialaniente a Ia cancelacion Cie sit tor prieda realizarla legalmente. de Juzgado de Instruccion".  

insci on uno y ntro registin, acuerdo con IaS Reglias preexpuestas, 
bastara screditar ei aeLlerdo de Ia to inscribir en el Registro del Par- "DECIMA OCTAVA: Las. Junfas 

Junla pata verificar Ia rlueva afilia- tido de que So t rate. hacienda las ano- Municipales Electorates haran cons
e16n**. taciones orcienacias en el C6digo tar diariamente en las sessions qua 

is n, en forma sucinta, las canElectoralv (l, ' mphend 0 10 dem .2ue celebre .. L'NDECIMA: Las oficinas de li en el in s no , esta Instrucci6n s is- celaciones 'acardadas, y lirA 
untas Municipales estarAn ahlerL.15 pone". asi como las comisiones dieu;Wffiacic' 

en el. perfodo afiliatorin general par@ nes todo to ckrdenado en el 2rtfcula 
efectuar inmediatamente egas cance- DECIMA QUINTA: LIev2da R 45 del C6digb Electoral. Y a[ t6rmino 

laciones, de ocho de In msfiana a do- effect Ia m5ciipci6n se extender v de Ia sesi6n inmediata y sbbsiguiente 
ce del dia * y de dos a sels e'la tar- firmarA e, certificado de affflaci6n alrecibo de Ia documentact6n final 

de todos IGs dias : N. I os sab a dos y dq- que contiene of carried de idehtid a d re ativa a las afiliaciones de lot ba
aungos. sclpmA" de ochu a once de y el atitindo finnarA a su vez en Is rrios har n co-star ademas. el n6
4a tarde. celebrando ses I on Charts do- column doQc del Registro, o estam. mero de orden correspondent al al

rante e as horas y establecienclose ios parA si no siipiere, Ia imprpsi6n di- timo afiliado de cada partido**.  
sAbados y doming6s lus turns cc- gital del ind!ce'derecho. devolve 'ten

rrespondientes". dose en el i.iisnio acto su carnet at CUARTA: Se rmintiene en todo vigor 
;nteresado". y eficacia Ise Reglas no modifics

"DUODECIMA: A ins doce del dia clas o sustituiclas de Ia Instruccion 
del terepr domingn de octubre e cc-1 TERCERA: Las Reglas &cima sexia.1 General n6mcrD 52 de IM.  

A.


