
THEY DON’T LIKE
IKE ANY MORE

TULSA, OUa. <*—The parents
•f Douglas Dwight Thompson have
received permission to change the
middle name of their sob to Walsh.

Dist. Judge W. Lee Johnson

BANANA TREE GRILL
/7 523 TRUMAN AVENUE

THANKSGIVMG

and DINNER
From Noon to 8:30 P.M.

FRUIT CUP or SHRIMP COCKTAILRolish Bowl HOME-MADE SOUP Hot Holla
ROAST TOM TURKEY

SAGE DRESSING GIBLET GRAVY
CRANBERRY SAUCE

MASHED POTATOES CANDIED YAMS
FRESH VEGETABLES

MIXED GREEN SALAD COLE SLAW
HOMEMADE PUMPKIN PIE ICE CREAMCOFFEE OR TEA

All lor $1.65 Thursday

granted them permission after de-
leting from their petition more
than a page of reasons why they
no longer are admirers of Presi-
dent Dwight Eisenhower, for whom
they named the boy.

The&did not seek to change his
first name, Douglas, taken from
Gen. Douglas MacArthur.

EtradewindsPATIO RESTAURANT and'
COCKTAIL LOUNGE

303 Dural Street Telephone 2-9457
a.The Finest Food

On The Keys ’

Tasty and Appetising
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You'll find a bit of old Key West
charm in the environment of our
outdoor Pgtio. A tasty, appetiz-

ing ...

SPECIAL

TURKEY DINNER
with All the Trimmings

Served From 4 PM. till 10 PM.

[ fotktail lounge 1
1 . Appearing Nitely 1

1 CLINTON HAYES 1
I “Mr. Unforgettable” 1

I Our COCKTAIL LOUNGE I* 1
I Open Every Nite irom 1
I 6 PM. till 4 A.M. J

Trademnds
Patio Restaurant and

Cocktail Lounge

303 DUVAL STREET

NOTAS CUBANAS
Por RAOUL ALPIZAR POYO

DIA DG DAR GRACIAS
Dia de dar gracias al Creador j

por habernos ofrecido vida y I
regular salud, durante el año que i
vá a terminar.

Por nuestra parte, debemos ¡
declarar, que en este año hemos
perdido nuestra pierna izquierda, 1
pero permanecemos vivos y eso
ya es bastante, para quien tan
cerca estuvo de la hora postrera.

En ese Dia de dar gracias, tene-
mos que elevar nuestro pensa-
miento al Altísimo para hacer
llegar a El nuestro reconocimiento,
por haber guiado las sapientes
manos dél circujano que nos
amputara dicha extrenidad, per-
mitiendo que hoy estuviésemos
capacitados para seguir el camino
de la existencia, sobre muletas
temporalmente y acaso si en dias
no lejanos, podamos hacerlo, so-
bre una pierna artificial.

Dios es muy grande y miserico-
dioso y sus djctados hemos de
aceptados sin protestas. El sabe
lo que hace y por qué lo hace.
La humanidad nunca sabrá la
razón de ciertas cosas, que siem-
pre nos parecen injustas, pero
posiblemente, tendrán su explica-
ción vedada para nosotros.

De otro modo, seria cruel cargar
sobre ese Dios, todas las culpas
de nuestras pesadumbres y an-
gustias y señalarle como injusto,
al dejar caer sus castigos, sobre
aquellos que nos parecieron siem-
pre buenos y justos. Hay que bus-
car una explicación que justifique
el por qué de esas que se nos
antojan grandes injusticias y que,
segúramente, resultarían todo lo
contrario, si llegásemos a saber
por qué se producen y las razones
que existen para que tales casas
ocurran.

A veces pensamos que nuestras
vidas no son más' que tránsitos,
trás los cuales, hemos de retornar
y volver tantas veces, como nues-
tros yerros nos hagan acreedores
al martirio de vivir en agonía y
subir de hondas penalidades.
Pensamos que muchas cosas que
aqui al parecer quedan sin castigo,
han de tenerlo en otras vidas, que
ahora nos están vedadas conocer;
pero que, sin duda alguna han de
sucederse, como una plena justi-
ficación a estás miserias que sufri-
mos y que creemos no haber mere-
cido, por nuestro comportamiento
durante todos nuestros años vivi-
dos en paz con todos y procurando
hacer el Bien, cada vez que nos
fuera dable el hacerlo.

¦Es penoso ver morir a un pobre
niño, cuando la vida empieza a
sonreiría, cuando su preciosa vida
es como una bella rosa de Ale-
jandría que empieza a abrir sus
rosados pétalos a la caricia del Sol.
Lloramos inconsolables la partida
hacia la eternidad ‘del pequeño
adorado y no encontramos justifi-
cación a esa marcha hacia lo
desconocido de nuestro deudo. Y
es entonces, que pensamos en las
injusticias de la existencia, cuando
cruzan por nuestra vista criaturas
que nada han hecho para merecer
la salud y el bienestar que disfru-
tan, a costa del dolor de suf
propios semejantes. Ladrones,
ebrios consuetudinarios, que no son
otra cosa, que un cruel azote y
una vergüenza para sus familiares,
que van pasando a través del
camino de la existencia, siempre
felices, siempre saludables, mien-
tras algunos padres de familia,
virtuosos y buenos, sufren de mi-
llares de agonías para llevar un
pobre ( mendrugo a sus hijos y
familiares.

A esto hay que buscarle una
explicación, si es que se desea
seguir, como nosotros seguimos,
creyendo en el omnipotente poder
del Creador. Hay que pensar que
solo El sabe lo que hace y lo que
dispone y que ante su vista, no
han de producirse injusticias, ni
quebrantos en los hogares. Cada
una de las cosas desagradables

j que nos toca padecer, si tenemos
' fé en el Altísimo, hemos de pensar

que si de su mano nos llegan, es
! porque lo merecemos. Lo demás,
i desesperarse, blasfemar y decir
| sandeces, es alejarse del camino
ide redenciones, que acaso si
habremos de encontrar más allá

*de la vida y de la muerte.
El Dia de dar gracias, es una

hermosa institución que se observa
en este gran pais, con verdadera
devoción por todos sus habitantes.

29 HORSES SIGNED
FOR SAT. FEATURE

MIAMI (in—The SIO,OOO added
Inaugural Handicap, feature event
of the program at
Tropical Park Saturday, has at-
tracted 29 horses, racing Secretary
Francis P. Dunne announced yes*
terday.

Topping the list of sprinters in
the st*-furkmg headliner are J. W.
Rodgers’ Due de Fer, Trio Stable’s
Laffango and Belair Stud’s Hypha-
sis and Game Chance.

IKE TO HAVE
SECRETARIAT

NEW YORK <*—The New York
Times said Tuesday that President
Eisenhower has created a formal
Cabinet secretariat to organize the
work, keep the records and follow
through on decisions.

The secretariat is headed by
Maxwell M. Rabb. of Boston, the
Times reported.

Rabb was executive assistant to
Henry Cabot Lodge Jr. when he
Was senator from Massachusetts.

Es Dia de Recogimiento, en que
las almas deben acercarse a lo
alto para agradecer los bienes
terrenales que disfrutan, y en diá
tan señalado, olvidarse de todos
los rencores, borrar del pensa-
miento toda idea malvada y per-
donar de corazón a los que un dia
nos ofendieron sin motivos para
hacerlo.

Solo asi hemos de sentirnos
tranquilos a la hora de poner
nuestras cabezas sobre la almo-
hada. Solo asi hemos de sentir
los deseos de continuar las tre-
mendas luchas de la existencia,
sin sentirnos acobardados, ni
cansados en esa interminable
jornada

. . .

Dia de dar gracias a Dios, en
que subirán al cielo, como en
invisibles y simbólicos espirales,
las oraciones que broten de todos
los labios, las oraciones de aque-
llos que sienten fé y aún de los
que la busquen, para no sentir los
torcedores que arañan el corazón
y el cerebro de los descreídos y
titulados ateos.

Todas las religiones, si se pfac-
tican de buena fé, son caminos
idénticos que conducen a la misma
finalidad: a Dios. Por eso en este
dia, cada uno, invocando al Ser
Supremo en la forma que prescriba
su religión, tratará de llegar hasta
El para pedirle no solo buena salud,
sino para rogarle que perdone los
errores que muchas veces se
cometen sin la intención de hacer
daño, pero que suelen perjudicar
a terceras personas que no lo
merecen.

La noción del Bien y del Mal
está todavía muy lejos del cerebro
del hombre. Porque lo que es Bien
para unos, es inevitable Mal para
otros. Y los hombres, los que
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sienten pesadumbre cuando hacen
un daño inconscientemente, sufren
pensando que su buena intención
trocó lo que pensaron era un Bien
en un Mal que aflige y hace sufrir
a un tercero.

Por eso en el Dia de Dar Gracias
(Thanksgiving Day) todo ser hu-
mano debe de recogerse en su
propia conciencia y elevando sus
oraciones al cielo, agradecer, con
todo el fervor de sus corazones,
que Dios les haya permitido esa
oportunidad de acercarse a El,
que es la demostración de que
todavía no han sido visitados por
la Parca, cruel igualadora de to-

dos, fría e implacable, cuya pre-
sencia, es siempre motivo de
acerbas angustias en la gran
familia humana, que no se ha
acostumbrado* todavía a pensar
que la vida y la muerte son dos
cosas que van aparejadas y que
se nace para morir.

Nosotros, repetimos, con solemne
recogimiento elevamos nuestros
ruegos al Altísimo y le estamos
profundamente reconocidos por
haber guiado las manos del sabio
cirujano que nos atendiera en La
Habana, dejando que salvase
nuestra vida, ya deshauciada por
algunos que en su ignorancia,
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CONTINUOUS PERFORMANCE
gp- TELEPHONE 2-Ml9 FOB TIME SCHEDULE -VM

San Carlos Theatre
Air-Conditioned

CTf% A Lift NOVEMBER 25 —26—27 28 29

JIKANV FIVE DAYS
Continuous Shows -• . Box Office Opens 1:45

* 9 Jr

THE KEY WEST CITIZEN

dieron lugar a qúe tuviésemos que
terminar nuestros dias, apoyados
sobre las crueles y molestas mu-
letas .

. . -

POOR OLD CRAIG

©SERVICESTATION
Francii at Trumaa

DIAL 2-9183

Your PURE OIL Dealer
Tires .. Tubes .. Batteries

ACCESSORIES

EISNER Furniture Cos.
Poinciana Canter Tel. 2-4951

25 Shopping Days
Til Christmas

USE OUR LAY-AWAY PLAN

STRAND 100% Air Conditioned
B°x Office Opens at 1:45 PM.

CONTINUOUS SHOWS FROM THERE ON
The Finest and Largest Theatre in Key West

Last Times Today Thurs. - Fri. - Sat.,

|
'

| / Sun. and Mon.

rhootwunr 1
II MW BLYTH*HOWARD KEEL JJ

Bert LAHR - Marjorie WAIN J!
JQAN TArU*’ RA' COUJM lr *

——^^^
jaw mm jMSHfc

MONROE =-Vir. iin100% AIR CONDITIONED

LAST Thurs. - Fri. - Sat

HarrinQ AMANOA MOW MKAUMD

BLAKE • NADER • HAYES

—JEAN SIMMONS By Igßefe ißteytißL he • Ideeeef tp 108

VICTOR MATURE

[OORilM'huwd
I CAMERON -> AMNS UTIIIIIfflfl¦1 MKCHEII * BMCIBfT • L£E
KwweiieiKNdbecTßa.eawtnai>wu)ieJ

MOV'Dnr NOVEMBER 25-26-27
FLUnnUL Regular Admission
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Send the Kids to the Monroe for the
Thanksgiving Double Feature Show
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SHOWS 7:15 - 4:15 . fill

**>¦•• Mrwl
®™era lMc JJ|U-' Anne BANCROFT - LEE KOBB-myhwom
fwM ir HC6EOT L JACKS - few**HMMM JONES • aw* h UOMTO PMSONS mi BMNET SXTB

* •mocmhc noouctm . MtMSkftm tamtam

—ALSO—-

'MISS ROBIR CRUSOE'

Wednesday, November 24, DMPage 2


