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Se imleresaiii ea Espaftaofieeew un almuerzo al Alinistro Istaug6rage hoy es, el ClirtiCarnente diagnosticados... Roba dinero y por el paradero en Cuba Lyceum la exposicii5in I Is Olicin;. 15,i Illtylk de E. Viceut Hermiltidez de 0. P. delegado's a un Congreso de Met-cedeig CarbalW Is, _ rw"AA-l de w4shi gv. en hosas j o y as 1. &4 j)LkKj( kbtado tpidriniol6gicu va 
Las Acres N11r6 y Hermanos, co- Pals hoy a los seii de lit tardis "t,,da. I," intdidas sanitarias cun- O."L 'I d. New Y .,,u; 

lin6an manejj!endose 
en tod" 9u VI* bi6n par conoucto 

ff 

niercia tes establecidos en el giro de S ros que participarort de I esU sefialado t-1 acto inaugural de In gar", livria, hatwroe resiourodo dw-ti, IN S! pr*srisai 
a 1 1 

Ca1KAK do turion- h" 
perfunieria, en Castellon, Esp fla. 1106 e trata o e os ingertie irt M a e,303ACIon de retreats &I Wto oJecU. (j."jinaclim do fach" stimaria, 2,4" una sirviciata m aniyAr Is inAus"tria.  XjC0 a ad Fuji. ladistinguicig dams, 'Mai- 

04" 

describe rogindonos indaguemos et ReUlLi6it de fitivenieria Civil celebrada c i4 A pegur de no h1bel 1; i at comfwbado p -tI320 do twumonis Y it? do eb, paradero de un pariente de ellos nom.- cedes bal at de Remos, en at Ly- g cft 
ceum Lawn Tennis Club. definitivarnente el ort on de c(?nU. nk.  brado don Enrique Vicent Hernikii- En 0 el Miramar Yach Cluu lue off-c- I 141guel Alemin, y Esta pintora, que hii adquirido sus #to de los her'na"01 JU911 y Lourdox Los arittriures antecedentet hih bid:7, del oust carecen de noticlas de, s- I'veub"'a Ledo. trasladbdus at departatrnetau deFu capturada por la I- cido ayer un almuerzo at Ministro u patrocinado per In Universid4d conocintientos en su hoger sin dejar 41% sefiore Angela Darria, *a viene do ica.  di.eInafto 1926. En dicha fecha resu de 0. Pr, ingeniero Manuel Febles, Nacional, el Institute Politdcnico Na. de tender lus quehaceres de, V,,amo clendo una coordiiiaci6n de fechas Cuarenterins do Is RepQbl Policia en El (. alvjtrio I& calle ALocna 9, Cerro, y 5 

Cesar de Puga par los ingenieros cubanos coneu- cional y ]a Asociaci6n de Ingenicros ijl sus deberes socials, viene supe. de cuando Zapata VaId6% y su exPo- Brates do iffoldca padre, 1IRmado- Cristobal Vicent. en rrentes at ongreso Internu- y Arquitectos de aquel pais. La co- ri]mdose en la ejecuci6n de obras do $a Rosa Carricaburu padecieron de 
M 

xj 
la calle Estevcz 111, on eAa cludad. At Prl trier C a -ada -a - viruela y el dem -estuvo en el El jefe local de Salubrid4d de San- -iwik ZA*661a 4e Pc f;4L*r4LUjta cional do In 0en Ieri ue tuvo per misi6n organizadora estaba integi un g6nex tan dificil come el re que En I'L D4- '11cia InI.eresado, o a cualquiera de Dues- sede Is ciudad de co, desenvol- par los ingenieros Luis Rivero del trato. Ya en los primeros envies que, uo inlay reclutdo Juan ta Clara inform a Is Supericridad 

zio Pabell6n 

haber sido dado de &It& de fiebre 
ti. denunci6 

anoche 
Yauetina 

hcj6 
54r.  

vi6ndose los dfas del 30 de Abril at j Val, conic president: Miguel Albel.- hizo pocas ailos atris a exposicio- , ado. par padecer varicelas. Sinchez y Juion, de 46 afice. vetiAb de rtini-n- LA IrldutIrls ta 
tros lectorcs quo conozea su direcc16n, de Mayo retropr6ximo. event at cual to Mantilla, vice; Juan Lim6n Pati- nes colectivas d:6 pruebas de su ca- El nueve de marzo ingres6 Fernan (olden loa veciriDs Marta persormis de&cunoci-dxz rb ),,i, estade Jjr er.du -11AITAL11-M" 

to rDgamos se sirva comunicarse con han dedicado'mucha atenci6n los kw- no. secretary general; Alberto Ortiz pacidad y de su buen gusto. r the- do ZapaW; el 30 del 1propio roes can- Santana, de 20 ahos y Luis F. Horta, feueza259. qua te-,l tj"co claba-M con 
i6dicos do Estacios UnIdos, Canada ), Irigoyen. tesorero: Enrique Hernia- ra, .5uc, reune en una ekposic e6a In, trajo la enfermedad su esposa Rosa de 15 aftos. ija i;rma.& de una- kgudx coinp ien les seftores Mir6 Hermanos, en ]a da- ' Par su parte el jefe local de Joye- Suma do 400 Poses to efectjvu y T'ugran parte de In Am6rica latina. dez Camarena, secretario do temai: dl l uv dias se' angran parte de su labor, po- Carricaburu. y an r5os 5as prendas dt oro y'brillaotell cia dievtrriente rt u-15 Ile General Mola, 5, Castellon, Espa- a misma re- contraba to el proplo pabellim Fin. Ilanos comunied padecer de fiebre ti- meru a 

Organize Francisco G6mez P6rez. secretary de dra admirarFe cuanto I par v lor de 450 pesos. saEpecKandu le taca dtvdt &lot" "LL'all" ha, quici r_% nos informant se trata cle C I foidea el vecino de In finca La Fer ese Congreso el a e 4") R laciones Exteriores, y Sa6l Dale6n, present en esfuerzo. en talent, en to ron regimen de .1 de Ingenjeros Civilcs de M6xico ba- e disgiplina y en domino de la tic- cc asJuan Delgadg..padeciendo vari- nins. Angel Perez Acosta, de 24 &hD5 de una sirvwta c6nocida pur "Cuc, 
de edad. ue habia trabajado en zu ca,4 det Is, y t,,da clabe de resUn Rsunto de gran intpres. jo los auspicious clel Presidente 1 secretario ejecutivo. seg6n el medico qua to asistia.  

En In Misi6n Cubana estuviero re- 111ca. Un detalle significative de que AnAllsts'de ogun e el 14 de mayo at 14 de abid y de Del QUG I&
Presentados el Colegio de Ingeniems Hari In presentaci6n de la artist Juan paciecia viruelas y no varicelas locales de Salubridad de IBique ignoraba &us gencrales y do 

el lustre hombre ciencia *e Intelec- es at que se ha sabido que el aho Jefes d,,, ius pAi5" ae altk rre,;&n1z&C1un Civiles do Cuba. In Socieclad Cubana Pinar del Ric y Guines ban solicita- m cilia mdu&u-Ibl, cumc, FALadul Unid tual espafiol doctor Gustavo Pitta- pasado padeci6 to segunda de dichas I nj Ent rado de ello el capft; n Juan de Ingemeros. el Ministerio de Obras IL'Ra enferniedades, siendo muy dificil que do el env a can caricter urge _e de jefe de Is Secci6ij Radiumito-, currpiters cur, prt:cilz currips-ratIvk
Pfiblicas, In Facultad de Ingenieros unasersona en tan pace tempo, fraiscois especiales Para recover mueE- Mama- comislon6 a] temet-te Rafael mente inuy ba)uE, lugr dOe Par Is de In Universidad de La Habana y el as su- tras de agua de Ios acueductos y re. 1 14.add 

Ministerio de Agricultura. que d0e- fra veces esa enfermedad. mitirlas at Instituto Nacional de Hi. Salab CFhizares y a lot vigilantes 279 1 1 rnecaniz. tclrjn del toicidi Estaba bajo el effect I el pre5ijgju de nuebtro tar, .co be vt garon. en SUs respectivos miembros. Aumenta la epidemic del glene Para su anilisu pues croon jos6 Arencibia y 1013. Carios RodriJO RNADA D E VERA N O 9 Carlos MalcRs. Gustavo de un barbilfirico el Mai do Well. n motive de las reclentes Ilu- guez. trata de identificar a dicha j, ectaclo P"i aque, 
Sterli jig, Manuel Bab6. Honorato Co- En los ultimos dias se ha adverti- 'iss puedan haber ocurridr; fijtra- cho y compelicioret que empiesn con rnk
lete, Carlos Jarro-presidente de In durmiente de OrielliC do un aumento considerable en el n6. clones que hayan rontarainado dicha joven tcq do Is 

Misi6n-, Juan P. Alvarez Tabio. provocar brotes epidimico Una h4?ra TrAs tarde, at teniciAe Sa, y1ma eficaclil - a lax efec i, Peel ut 
Dionisio SuArez do In Portilla. Jesus SANTIAGO DE CUBA, junta 8. mero de cases de leptospira, o en. Aguas; y Ins y tus agents lograron identifi- irrmenza propagi ada - urt 

M. Vald6s Roig, Miguel Garniondia, Ha de ,pertado de su profound sueli; fermieciad de Weil. provocada par car a Is mismoi, come Caridad Vit. fla rotzcLa de llutttraL hOJAx Me 

Leonardo Zapico, Ren6 Pulido, Vi- Pedro Aguilar Alvarez, natural di contaminaci 6n de la, orina if heces Rivera, de 20 afios, vecina de Real 55 utras de inferiur calidad H O Y cente Sall6s, Jos6 Sust. Manuel de ]a Guanabacoa, miembro do to Asocia- locales de Ins iatas Y guoYatilt-Ris con VaCacipneS a,, El Calvario, procediendo a bu L It tj a at I& industrLa de 
c 

Comerclo 
to,, alimentos 

a el agua. 

Pars Negocios 

16n de Dependientes 
del 

arrest. 
A] verse 

descubf 

riaci6n 
del tabaco 
as eLL& 

Cruz MLIfiOZ, Jos6 Menindez, Josk EXTE UNA idi.AQV;NA c.. u .Cq ue dad c!onf-Po su dellto acli - - ' 

de La Habana, quien NO encontrado Seg6n nuestras noticias, en 14 Sola Li au maBens Arrarte, Miguel Hermindez. de Maternicied del hospital "Calixto us C,*AAKA5 CONOGMA EN habia side Inducida a ello uur coiiverurnub ell 4rxPrjrtAdc1fft ale 
Roger. Jos6 A. Vila. Luis Sienz, Ma- on su habltac16n de un hotel donde k at effect, par no VLORIDA. - rido Francisco Vidal Rivero. nis co- inateru, prja i, a Inplear I" MLZM-Ul 

Ablertos de 8:30 a 1 p. me nuel F. de Vera, Luis A. N6fiez, Je- Ilevaba mis de cuarenta hosts dily- Garcia", adaptadi PREr108 MUT RX20NABLE5. nocido par "Paco". chafer de un ex- 1 arma. de Jut CUrrlpetLdures extran
s6s F. Albear. Armando Puente. Le- mlendo. Be pens6 en In enfermedad utilizarse part los fines que fu6 creu- per Beaman" 1--s Lall#ad se ha- jeru- lb Plena rnenar117-&c16", a fLn 

ticio Salcines, Manuel de Zapico del suefio, pero pudleron oomprobsr ". senencuentran recluicios 46 cascs Mari. (14 h-) s a Preso, quien an In actu 

Virginia Tejera y Antonio Calvpche Jos intclic ue habia in ido ba de est enfermedad, que at bien no es ABIESTO DE 7 A. K A 7 F. K. Ilaba en Santiago de Cuba. En PG de lariz-ar a tub rnrcidos mand-uLlet 
as q c u Lr - Hags au re:ervs.i6. Vr -t. . -bI.- der de Carl&, d. in policia ocup6 par -a( I olicu de legitimo ha

cast todos los cuilles se hallaban z!j bitilrico, acaso on, pro= 416 Ici: ttwmisible de persona a persona, ne N...L,. un tipo eco 
exita ser atendida debidamente. bano el almuerzo de ayer. das 1. , to de las joyas robadas, no abi I d, que'uplecien Is dilerenel Aer.paerie Terminal. nero, ya que proveche Ucl. esas koras En un cainbio de impressions cele- casogfm dijo la acusada. lol 

para Fu6 prop6sito del Primer Congm- teconocirmento por todas las cort OLIN'S habia emp do )rar di5tLntoL! cLa- I ductur Jobe E Peidurno. man
brado con el ministry do Salubrided y rapasen coral so International de Ingenieria Civil slas de que fueron objeto durante e" U - DRIVE - IT muebles 

establecer las mAs estrechas relacio- su doctor Alberto Oteiza, el jefe local ----- --- tebib d,; I& mecitmrealizar sus compras, ya que por estada en aquella nation. de La Habana,, doctor P6rez. Perla- 2-012. del torcide tbt, defendlend.  
ties entre los ingenieros de los. princi- El Ministro de Cibras Publicas pro- cia y los jefes de Desinfecci6n, doc- 29:16 14. Z. 2%d. Am sCRIBASE Y ANUNCIBE EN "aclon 

pales passes del mundo, tal vez ad- r.unc16 breves frames de gratitude par tores GAlvez y Villa. information so- MIAKI, FLORIDA. con ella 1 61 imo rtducto que to 
verticlos de que el beneficio de In el agasajo que se le tribilfqbi. -fir- bre Is coordinge16n de los trabajos EL aDIARIO DE LA MAR11W queda at tabaco habano el mis &Ila tarde permanence cerraclo nues. humanidad esti en manos do 10S mando que si bien no habla portirt- de saneami6nto y desinfecci6n q e to prestigious curneicial del mundo.  
ingenjeros, y de que to unanimidad pado en las actividades der A ,-anur 3e vienen rcalizando en Ica distintali venicio tan a nienut par it locoan

de altos anhelos ha de adopter solu- Congreso Internacional, se sentisk barrios de La Habana. prention a el empecinamiento de lot tro esta6lecimiento con onotivo clones muy fines. muy satisfecho de que un u. a e 
quT * par vivir de deben ser Ics to Con vista a In necesidad de incre- 

el El ml.jigo y arquitecto Manuel tan valioso companies coloc n mAs Ilamados defenderlo s mental tales trabajos, ej titular de cle la Jornacla cle Verano. Feble o" obtuvo del Consejo alit muy alto el nombre C a de Ministers, at que pertenece con siendo cadl Lino especial! do. Salubridad dispuso el traslador en co

In Carter de Obras Publicas, el crt- diversas ramas de In r misi6n Para Desinfecci6n, de 30 obre- MAYORES FACILIDADU 
dito necesario Para que los mencio- pidI6 informer at pil ico c a fts de los cien to y lantos con que F. BethenEourt 

nados organisms y sus delegados los resultadc* de s a c clapinta hay el Servicia de Desinfec- PAnA NUESTROS CLI Lh I IES 
representasen a Cuba, en el Primer Congreso, y I q-Lic in d cion, con los que se podri.tintensifl- Redactor 

Congress !nternaciona de Ingenierin vi6n do n u estro pa e . car Is campaiia antirn= a. Y. es- La mecanizacl6.9 del tabaco torcl
C ivil, y aun cuando el Gobierho de- dad loa conocimi-ent , qu a Ad- peclaimente. In de des ci6n. DE CREDITO do. con el propusito de intensificax sign6 a Febles Para presidio in Dele- quiriercm, I Serviclo especial es el Callixto 
gac16n, asuntos urgentes le Impidie- Por !]time el Ingeribero Jot M, - Garcia. n uestras exportaciones de ese exclu

sivo artfcula a various passes, La con
RtIVA A$ A ton realizar el viaje. nindezsugIrf6 at Ministro Febles 116 En cuanto a In carnpafia de desra- COMPRE AHORA Y PAGUE EN sideramos Indispensable, a pesair de Sus compaheros fueron poAadores convjmlerhcl de aprovechar las insta- tizaci6n, se ha establecido un servi

-deurria-artistica medalla cte',aro y laciones de to ExposicidIri Interrincio- vicio especial en todo at hospital Ca- Ins objections expuestas Par la res
diploma con que el Consejo, Cbnsul- nal _C rAtuenteriario de I tau- Uto Garcia. doncle repetimos, hay AGOSTO SUS REGALOS DE potable representaci6n de los obre
tivo de Mixico declare at ihSeniero racit'dii 1. R2.,ublic. d : I a. B 46 casois reclufdos de leptospirosis a ros torcedares, Pero a Is par de la 

Febles "Visitante Espiritual" I. de Is inaugural el 20 e Majo de I P%- Mil do Weil, colocinclose gran nu'- implantaci6n de In mec:&rLizaci6n Meudlia de Plata Oue at Conimo de ra. que disfruten de-el.as los tenr mere de ratoneras, rstas venenosas SAN ANTONIO Y del torcido, cunt fui pedida at heIngenieria le otorg6 como mierribro tea at Segundo Quh r 7 y tallado de todDs os desconchados notable Presidente de Is Reyfiblica honoraria del mismo. Le hicler not 4e In enlerin' ' fll i a huecos en las parecles qua puedan 
entrega on 11 Primer Congrea EL par soloresalientes miembros de la nontioadem's, de Una fatogrifia acuerdo ae constituir cuevas- de roedore& DIA DE LOS PAD RES industrial 
Pa ca de los 527 partkipantes tener-por sede La Habaua y 11j. 0 EUXegociado de Personal, Bienes y del Fando de Katabill CA FIA S P IR IN I de esa transcendental reunl6n do emi. rk a ofecto en 195 ,. zaci6n Tabaealem hace dos dias, as 104 Cus#tas, ha suministrado gran ni inentes jirofesionales. bl" Pr 1 et16 rmo r aL, sit me;** de ratoneras nuevas, raticidas, indispensable tambiin I& emcerta

del ingenlero. Rend deri.te do I& I c4;,. d Con motive de esta dos iMPOPtSilte, ci6n de tratadoi comeroaks qua 
Puliclo. las Utie formaron part do I etc para estas laborers. he ceitedo garaxiticerIl Is distribuci6m de, nuesa a . a f nuestra Vepartamenc de CriditcFirralmente, ha side aumentado con CONTRA RESFRIADOS In Delegaci6n Cubans enviorin uh rn T a u n to e i Girl t_o torcido an esos passes. Porque pergamino firmado at Coleglo de In- to esti a su balance en favor de exe carrots nuevos, at equipo rodante del 

generous de M6xIcn expresando su , rrok to. Negociado de Desinfecci6n. sus cuentas. cabe supainev que nuestro tabaco 
torcido mecanizado, ha de producer, 

Aurnenta Iis viruets an MAxico par io, una realidad deictavoy Ecuador. su prec 

ancill Las compras que se tfectu'en abora pcdin er rab e a las industries domkticas do 
v s del at mi- los paises-R los cualis pretendemos de Salub: Oteiza, satislechas en las primm: cinco dias de Aqcsto. enviar mayors cantidad &- nuess , 0 informido a 
ert6 en ii tUuuee tr Los inteTvses qua at 

creyesen afectados. podrian pedir te en I ico yil ,61 Zcua
4drionte Is jonied4p. que ad-ana

ul un aurnento de to& derechos 
el 3D do mayo Wtima, se re- les, armin de to$ impuestos iriterio

en.i I pifiriero do, dichos reir a nuesixo tabaco:manufactura
Intl o I cases cy eLse

7i do y, par tanto, de lograirse ts.1 po
e ELL tal, 5 asoa inks, sible--pretenEi6n. a] prop6siLo nues

dirt se informa de Is existen- 4 C C-A* tro no btendria I& fin-lielad do
.Wrotes variolosdo en Guatema
40.,tifus exaslemitico igual- 091101A "YSLA seada.  

ra 1, reportan ';B nuevos casos 
con defuncionei en el Ecuador 
y uno Cuba, segOn parte official de Celestino Alrarez: 

Reporter 

Para hablar de los mil de d 
tabaca en V%, del -arte torcida, w ne
tesitarfart algtmas piginas del DIA.  d e la in a RIO, pars analizar la obramanuia; 
y otro tanto it necesitairia pji4 &I 
anilisis cle In obra meciiniM con 
sus ventajas, y " defector En AY mi i cuanto a dar humilde opinion, 

0, 6sta es pesimista. La mkiluffia ya 
existed en tcda5 parties con mis ii 

I t/1 menos adelantos.  
Ahora bien, si con in miquina. Ee 

lograra establecerla con igual cosV 61,01da- -V ja -:, to de producci6n a lot clemis passes: 
destruir Ins barriers arancelarias;

to& impuestos de lujo a] tabaco ha
bano. pars dejarlo at nivel de Ica j 101an tabscos dom&sticas de cada Pals: si 

Jograra Is unidad monetaria, pues 
el tabaco que aqui cuesta veinte 
centavos de d6lar. cuesta peso y me
dio a dos pesos en otros passes, po

ni&ndolo fuera del poder adquisit-l
%,a. a no sar de millcriarlos, enton
ces. me sentiria optimist, torque 
apesar de las innoviociones impues
tas del extranjem afin una parte 

important de nuestro tabaco, es sin 
A, duda el mejor tabsco del mundo.  

tt 

G. Pgrez Lavielle 

Rep6rier 

'MecanL-aci6n de In agriculture 
y to industrial del tabsco parx ca
locar'nos-en ccndicionesrde canspe

r, 44 Para cualquier lugar an Su hocjar***' tir en el mercado mundial, no got&.  
mente a base de calidad. sine tim 

bi6n, a base de precias cbn lc $ p 
12 

fi!k e I nuevo RCA Victor SQ21 esel radio Ideal ducts de otras procedencias', 

unig de lot primers conclusions a, 
cue Ilei!6 en su ultirra, dt rt i&n_


