
iviles,,Exoficiales Y arios Policías 
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scogen en Santo Domingo la Residencia Para el Ex Tirano Machado 
( El Director Opina) 
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EN la conl'lencla cenagc:.a de 
algunos hombre3 se es.án agl

. tando en este momento tras
cendente de Cuba, el odio, la pa
llión baja, y la cobarcl.ia. :..ipr.::lllll., 
que hace sentir asco pa.,a l¡_ulencs 
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· olvidan , de los pr,ncl¡uos mas 
tlllmentales de la decencia. No im
Jl<ll:ta. q11e ladren los sat1Js, que gr,• 
1 ·u los despec;1alios y que vocife
ren los cie¡¡-os de cnt:mdim:onto. 
l rente a. tntla.s 1:1.li realidades mar
titit:\s, ra. las y pobres, vive en 
C.'.istencia loaa:1:ia, la verdad, 

Ayer, una t:stación de Radio-no 
ilnpor..a su nombre---Jesde la cual 
11.:: diceu que· ocup1.1t el micrófono 
rcvotuclonarios--lncap.tces de re

T ~~minadas las lnvestígacione~ por el Atentado al Pre~~nte fif u ras 
itir el bisturí del cxamen-Janza-

1·00 contra nosotros una serle de 
sandeces llenas de groserias imperti
mei~te para nosotros, porque babia• 

os hecnó aparecer ayer en ta colum
a de la Figura, al doctor AUredo 
otet. 

Atarés Ante Sanciones 
-(OOLUJCrA O'll,A'BO).-Altredo Botet, pese a esos "revo

eionarios de pacotUlas", que lo han 
taeado, es un mirlo blanco de la re
olución contra Machado. Revolu
ionario probado en todos los senti• 
lo , de una hlstori11 limpia y vigo-
0311, de una ejecutoria, que ni dé
llment.c nine:uno de los que esllin 
n esa Estaclóv de Radio, son capa
r,; de igualar .. Botet, tenia de.1;echo 

lo tendrá si'Wtpre, al respeto que 
erécc como revolucionario, como 
ecedarlo y como hombre, 
Nosotros no creP,mos en amena-

Epidemias, Como Jinetes Apocalípticos, Diezman los g~f!lE_os 
LA ROMANTICA MISS I LA BELLA DESAPARECIDA ¡ 1NUMEROSOS ARRESTOS 
TUFVERSON FUE EN --------- SE LLEVARAN A CABO 

as encubiertas ni en profesias. Te
emos la creencia de la fatalidad del 

EL MAR DONDE AMO :::-~-.... POR LOS ESPECIALES 
abe. Y el destino nadie lo puede Amor". Misterio ... Tal vez, muerte ... Espantoso asesinato ... 'l'inieblas ... 

arlar. Por nuestra parte, no con- Esa es la historia de la desaparición de Apes Turverson, dicha en for-
edemos premisas de discusión ni ma novelesca por Winftred Van Dozer, famosa escritora. La señorita Van 
dniltimos polémicas, con aquellos Duzer nos ofrece un cuadro posible, en esta interesante serie que hoy co
ue primero tienen' que bañarse en menzamos a publicar, de lo que puede haber sido la desaparición de la 

-,Han recibido esos _agentes órdenes de buscar a los 
complicados.-Elementos _civiles, ex oficiales y policías 

1 Jordán de la depuración para Tufverson; caso q. absorbe por eom pleto la atención de dos continentes. EL GOLPE CONTRA EL GOBIERNO 
uego t>oncurrir ~n igualdad de con- l 

clones. Y-por otra parte no esta- Por WINIFRED VAN DUZER r:::.--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=.:===::-I os dispuestos a conceder persona• CAPITULO I 

!~!a~ quienes no la podrán tener PARIB Ir habla descubierto. fN EL MISTERIO 
Pero la calamnia y el despecho Todas las mujeres presen~,11 

ontra verdaderos revolucionarios lo comprendieron a la primera LA AU S f NC IA DE ojeada, sin comprender al cabo como 

asta que quede extirpado ese mal. ta ta clll G ' 1\ 

úna vasta consplracl6n para la re
belión, se dice haber &idli descubier
ta por el Jefe de la Policía Nacional 
de la Hablna, la que ha motivado la 

l.a.mos dispuestos a combatirla podhm combinarse ta.nta distinción I A NES TlJfVfRSQI. 
si alguien se merece mejor res- co~i-up~ e::ré~; de hombres, ml-

C.O y ma:,or CO\lllideración de e'8si l,.~:w,t,c~~...:,~~~~~~~~.:m4~=:==========;:..~-41 . .,4 
"' .;¡,¡. • H nrea Mtei;- e'l'fatv, ¡19.reclliít"Uiñ · ~e~bmbra- ~• 

LOS P R O P I ET A R IOS 
RfCL~MAN CUANTIOSA 
SUM-A AL MUNICIPIO 

nlen nadie puede discutirle l1lll <lo.s. Al atravesar \a cu~ie~ del "lle NEW xORK, Julio 1 CSEGl)-.-Pa~ 
éritos ganados con la CKPoaición de France", aquella tarde, a prlncl- san loa ·di.as y muy poco se gana en· 

onst&nte de su vida. El tiempo i d 18 pasada ri la investlgaclótl qu~ se practica en 
e los fantasmas ha desaparecido, P os e i' ml!,ve,.a, of;ecla torno a la desaparición <le la bella 
• si para hablar de los verdaderos un aspecto especialmente atrac.lvo. rubia abogado Agnes Tufverson, se-

ores de la revolución hace ra1•- ~nla unos cuarenta afíos, ~al vez cretaria que fUé del Embajador de - mB6, a pesar de lo cual la piel e1·a 

1 

. . 
vert!rse en fantasma, habrá tersa en los brazq¡¡ y eñ la cara Y el los Estados Urudos en Inglaterra, He-

e hacer un poco de eJ:cursión por azul de sus ojos curiosos brlll.i.ba con rrtck Y conect"tl,da ultlmamente con 
r. reino fantástico, para. terminar musitada I lantez una poderosa corporación de efectos 
n muchas cosas. · eléctricos. 
Un grave mal de la revolución GRACIA EN LOS MOVIJ.\UENTO~ Desde el mes de Diciembre, en que 
el ataque constante de revolucio- Un poco sobre la estatura media Y 11• i¡e le vló .por vez última en su apar
rlos ll revolucionarios. De ta geramente gruesa, ten.a cierta gra- tamento de la calle 22, Este, donde 
isión existente de los genoínos eta pec.:.tllar en sus movimientos, tal residía en unión de su esposo, el ca-

nlucionarios. y más que esto, vez por el orgullo desmedio que la pltán sudeslavo Ivan Poderje.y, nada 
a calumnia, ese despecho y ese (Contlnta en ·Ja p· . ULTIMAI se ha sabido del paraá'ero de esta 
laque innoble e injusto. _________ ac_______ lnteresant.e mUjer, 

Poderja,y que, poco después con-

MUCHOS COMERCIOS trajo nupcias con una franceslta Su• 

lle- ........ b -::a •e sana Ferrand, guarda aúrl prisión en ,.. ~ ~~ p Q LACQS CARECEN Viena, a petición de las autoridades ov :1sMo DE LAS , L I e E NC IAS ªc_:..,..~~-lcan_as_q_ue-ln_te_re-sa_n _su_ex-trad_l-

~l Pois 
comenzarS a, l'CClblr inmedlata

uie el perJódico correspondien
te al mes de Julio. 

demás de leer un gran periódico, 
dm obtener $In rea~ar desembolso 
ninguna. clase: 

Los inspectores harán con 
ese motivo gran número 

de comprobaciones 
Se tiene conocimiento que gran 

número de establecimientos de tiendas 
de sederia y quincalla y de otros 
giros, de los cuales son propietarios 
polacos, carecen de licencia6 defrau
dando con tal motivo al era.rio mu
nicipal. 

NOY 
en(1JIJa 
MUERTO POR UN TRAl'!VIA 

Agues Tutverson, la rubia abogado de New York, cuya desapariclón 

intriga a los cuerpos de segurfdatl de dos continentes. 

urge Que la Sanidad 

Qui~ren que se les entregue 
$17,713.26 por terrenos 

que se expropiaron 
Dos propletari0& .reclaman al Mu• 

nk:lpio la respetable cantidad de 
$17,713.26 por concepto de terrenos 
expropiados de sus casas para via 
pública. , 

Los reclamantes son los sefiores 
Celestino Rodríguez, y Vicente Diaz, 
reclamando uno de ellos $3,178.00 Y 
el otro $14,534.46 por los terrenos que 
pertenecían a las casas calle de Va
por del número 29 a.I 35 y Zanja 88. 

Las eléproplaolones las hace forzo
samente el Municipio, para las ali· 
neaclones con las demás ~. per• 
dlendo el propietario determinada 

(Continúa en la. pi,: ULTIMA) 

Tome Pronto Medidas n 1•t• 
Contra las Epidemias .-o 1 ~C~ 

De todas partes de la Isla lleg~n a la DJrección de 
Sanidad, partes alarmantes de los Jefes Locales 

HACE FALTA UN INTENSO SANEAMIENTO 

Hoy se efectuará una importante re
unión naciónallsta en el Liceo de 
Guanabacoa. Los auténticos 
constituyen 'hoy 11D Comité 
en San Antonio ele Río 
Blanco. tJna,.' nueva falsa. 
alarma; que serin re
movidas las alcal• 

4 casas 
6 magníficos automóviles 

60 rcf.rfgeradores elecfricos 
60 má4uínas de escribir 
JlO aparatos de radio. 
"rodos, del último modelo. 

La pollcfa Nacional y los Inspecto
res de los Departamentos de Impues
tos y Gobernación del Municipio, hall 
comenzado a comprobar esas de
frauda.clone& encontránl{ose con va
rios comercios de elementos de na-

A todas horas del da, llegan tele- toroso espectáculo, las altas autorld.é. 
gramas a la Dirección de Sanidad. des sanitarias permanecen lncjiferen días ocupadas por 

militares. 'En el hospital Militar de Columbia en la que los Jefes Locale&, sobre tes, consagra.das a hacer Politlca en 
falleció esta maña.na Miguel Torres ~o de lJus Provincias de Pinar del sus departamentos, en v, '5 de ocu-
HemAndez, de ,29 afios, de la raza Rio, óamaguey y Oriente, dan cuen· parse de los dolores y· de las neoesl- (Por Lula de Juan Puñal) 

urante el mes de Julio ttistribui
os también mil billetes, entre 
tros sll.6crlptores y lectores. 

lame a nuestros teléfonos: M-'7724 
M-2993, o vJsite nuestras oficinas 
Gallano 48 y 50. 

Lea !os detalles det gigantesco plan 
regalos de nuestro colega "El Pals", 
la página 5. 

LA RESIDENCIA DEL 
TIRANO MACHADO 

ANTO DOMINGO, R. D. (SECl -
egún despacho,& recibidos de N.ew 
ork ayer embarcó ?1Jmbo a esta 
pi~!. ~ bordo del "San Jacinto". 

ullo Ferné.ndez, Secretario pa.rtlcu
ar. del ex presidente ,de Cuba, '! • 
eral Gerard0 ~hado y Morales, 
otlcla que viene a dar cuerpo nue
mente a los rumores que de hace 

empo a esta parte oireulan reipec-
0 a que el dei·rocado mandatario 

ndria. a cstablecerse deflnitlvamen 
en esta cludad-

La. noticia concuerda con el acon
clonamlento que está haciendo de 
na lujosa residencia. en el barrio de 
,¡ Oelbo por orderi del Presidente 

Jillo sin que se sepa. hasta ahora 
cie11cla cierta, quién ha. de ocuparla. 

negra y vecino de san Isidro 63 y ta de haberse presentados distintos dades del pueblo, como es su misión -,..l-

112 que a las cinco de la madrugada brc!ks epidémicos. Unas veces es la Y. su deber. Existe un rran oonfaslonismo po-(Continúa en la Pár. ULTIMA) fué arrollado en las cercanlas de , n-1alarla la que se ceba en los pobres Los partes que remiten los Jetes lítico. Este confusionismo no Ue
• • • • • ,. • • • • • • ,. • • • • • ,. • • • • • • · Playa de Marlanao por el tranvia &72 campesinos, otra es la fiebre tifoidea, Locales, participan que hacen faltas ne nada. que ver con la. famou doc

"El Presidente dice que hay 
orden completo". 

¿Y lo de la conspiración es un 
cuento entonces, Coronel1. 

que gUiaba Victoriano Barrio, de Es· la que h6ce estragos entre la pobla- medicinas para. atender a tantos en- trina. del también famoso filósofo 
pafia, fl3 afios Y vecino de U entre elón rural. Y asi, una 15vta intermi- fermos. QUinina., lhyecclones, desln• cttlno. La madeja politla, a raíz de 
17 y 19. nable de enfermedades ;( de calaml- fect.antes etc, y la .5an1dad pennane- separarse del Gabinete ll'e conoen

Torres l-.,emández, ea estad, <le ciades unidas al hambre Y la miseria, ---·-----·-··-------
--~-:-:--'.""------..., .. ..i;¡i.s,, .. .,.. lle,cen que el campo presente un as- (Continúa en la pág. ULTIMA) (Continúa en la páf. ULTIMA) 

cContinua en la ULTllVM' pecto procalfptlco, como &I los cua- ____.,_e--· -----------~-------••••••••••••••••••••••••• ---------------------- ' .-,-1 tro blbllcoa jinetes a todo galope, 

La Miseria Invade al Pu,~blo !!~~~n are:~tº la rsra descle San 

de Guanajay Debido 8 que se Han Yen ta11t0 qu~ o:-:e: e_c~~.!~ 

Cerrado Fábricas de Tabaco 1 

Los vecinos piden al Secretario del Trabajo 
intervenga en el asunto para que lo resuelva 

ante~ que el hambre los haga sus ,+:Urnas 

que 

La villa de Guanajay, antafto prós- Se h&e más int.ensa la crisis por 
pera y (;()nrlente. atravlesl!.I en estos · la falta de fwtclonamlento de los 
momentos por una honda trlsi& que tranvías eléctricos y la ¡larallzaclón 
interesa, a todas las capas sociales de total del trabajo en la población. To
la .pobláción y que afecta, .mAs que do, parece haberse conjurado para 
ne.da, ,al proletariado y al comercio. llevar a Guanajay a un grade m6.
La situación crea(!a por el clerre de xlmo de miseria Y desesperación. 
las fábricas de tabaco debido a su 
traslado a la capltltl, es a11mento gra- CContlnGa en la Pág, ULTIMA) 
ve, son numerosos 1011 establecimien
tos que se han vlt¡to obliga.dos a ce• 
rrar sus puertas en virtud de esta 
honda crisis sin precedente en la his
toria econ6mlca de GuanaJay. ' 

''Los aspirantes para dos plazas 
del M3,flsterio". , 

Nada, un rcptéo r.on los aspl• 
rantes a Secretai;t111 de Despaehos. 

LOS CRtMf íiES DEL 
CASTILLO MALDITO 

Dentro de breves dlas comenzaré. 
a verse en el Tribunal de Sanciones 
la ca.usa incoada con motivo de los 
crímenes cometidos en el Castillo de 
Atarés durante la época machadlsta. 

En esta causa declaran más de 400 
testigos y dUiante la vista del proce
so quedaré. determinado definitiva
mente quienes fueron los responsa
bles y 'los autores de tan netan:10$ 
asesinatos, pues algunos de los que 
apare~n acusados están dispuestos 
a declarar con todos los detalles co
mo se comette.n esos crímenes y qute 
nes oran los autores intelectuales y 
m~teriales le los mismos. 

ROZAMIENTO ENTRE CUBANOS 
Y PORTORRIQUEÑOS EN LA 
GRAN CIUDAD DE NEW YORK 

Entre distintos grupos de personas que pululan por los 
cabarets y "dancing halls" de esas nacionalidades 

se han registrado varios choques 
Distintos viajeros que han llegado nombra "BorlngUen", situado en un 

ultúnamente de la ciudad de Nueva l tercer piso en la calle Ciento Dlecl
York y que e.costumbraban a vivir en seis caai esquina a la Avenida Lenox, 
el corazón del barrio latlnoamerica- resultaron heridas de gravedad cerca 
no que está situado desde la calle de ocho jóvenes, asf como numerosas 
Ciento Diez hasta la Ciento Dlecl- con lesiones leves. 
seis y de la. Avenida Madlson hasta 
le. octava, comentan con dolor cier
tos rozamientos habidos entre grupos 
de cubl\nos y portorrlquefios. 

No hace aún mu.chas dlas en una 
rifla tumultuaria que soatuvteron per 
sonas de esas nacionalidades en un 
concurrido "dancing hall" que se 

(Continúa en la Pár. ULTIMA) 

''No dejaron entrar a Céspedes 
en Palaclo". 

No &e preocupe Doctor, ya en
trará Ud. con los 25.000 marinos. 
de Lutrlú. 

I Conseio de Estado es un Organismo Perfectamen,!~J_E,t~útil 

detención de catorce vigilantes, un 
Teniente Médico de 1- Pollcla. Naclo- . 
nal, órdenes de detención contra. va
rios ex Oficiales del Ejército y ele
mentos clviles. PABLO F. IAVDf 

La forma en que fué descubierta 
la conspfra,lón no ha querido ser re- EL i'lacal ele la Bevolllcl6n. lo-

. velada a tal extremo que les autor!- ven, abopdo '7 oraclor. 11a 
dades que intervienen en lag lnvestl• sido el Fiscal l(u.e mAa ~ 
gaclones guar'1An secreto del .modo " de muerte ha 10Uc,Uaclo 
'en ,ne ijeg4.~•ll .conociuJfanto -hl ,;11.H-.perieneelelltlJs 
exl'atenciá de tal conspiración. mo. Ba clamac!o con es 

voclón poi' el olreclmfen&o de la 
Bolo se sabe que el '.l'eniente Ooro- vida humana¡ de machOII homllna 

ne! Pedra.za, desde hace d1as venfa. . . que mancbal'On a la socieda4 -
trabajando en este asunto, !ll cual llllll crimenes, 
tenía dedicado hombres de 11u exclusi Ha tenido una penlstenela ll6lo 

(Continúa en la p~. ULTIMA) upllcable en 1u1 añoe Joyenes y ea 
su intenso amor al carro. L&vtn 

•••••••a••••••••••••••••• 
"Pedraza pide más aumentos 

para la Policía", 
¡Mande, Coronel, qué estamos 

ganando! 
...............•.. , ...... . 
(Contlnuacl5n de la pág. PRIMERA) 

·····-············· ..... LUCHA CIVICA 
••••••••••••••••••••••••• 

El Aloalde de Facto de Niquero, 
Sargent.o Parta.gal, ha comunicado a 
09bemación que elementos organi
zadores del Partido :a.evoluclonarlo
Oubano (Auténticos) han solicitado 
permiso para dar un mitin de propa
ganda, hablénd0&e negado a autori
zarlo, debido a que está.n suspendl
dal laa gar$Iltfas constitucionales y 
es solo la Secretaria de Gobernación 
la que puede conceder esa cl&1Se de 
permisos. Los petlcfonarlos esperan 
que el Secretarlo del Interior les per 
mita iniciar- la lucha c1v1va, pue1 es 
por ella por donde tiene que encau
zarse la vida nacional, para llegar a 
la normalidad. polltica. Las eleCélO• 

(Contlnú en Ja pir, ULTIMA) 

FILOSOFANDO 

desde e\ estrado del 'Tribunal de 
Sanoiones, ha logrado demostrar los 
horribles asesinatos reallndos por 
las hordu machadlstas. Y los acu-

(Continúa en la pi,:lna. ULTUrlAa 

TERMINADAS LAS 
1 N V ESTIGACIONES 

POR EL ATENTADO 
Pronto se. darán a conoce~ 
los detalles del comptoi 
contra el Presidente 

Las autoridades militares y navalea 
hall recibido los informes policiacos 
sobre las Jnvestlgaciones realizadas en 
relac16n con el atentado dinamitero 
del que fu6 victima el Presidente de 
la República. coronel l'tJend1eta. y el 
que costó la vlda,al tenlente Oolomar 
y al ~1inero Tapia, muertos al ser 
alcamados por la metralla, 

La policfa ha mantenido en abso
luta reserva el resultado de sua 1n• 

(Con&lnúa en la Pif, ULTIMA) 

Por WA~ 

- Y pensar que aquí hay un lugarcito para todos 
-Sí, pero hay que pertenec~ al secto!'. E.? •. D • 

• 
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ESTIMAN GANADA 
SU LARGA HUELGA 
LOS TELEFONICOS 

La remoción de los 

jefes de la Compañía les 

RE- UNCIARAN LOS PROFESORES ~NIVERSITARÍOS SEGUN 1- ---===-~=~---
ACUERDO QUE ADOPTO ¡L CLAUSTRO Y OUf. INCLUYE LA . 

SUSPEffSiON OE LOS iSl'ATUTtS DE ESE ALTO CE<TROI 
Despué■ de largo&, acalorados y violentos de batea, _, uoctor ¿ •• DI«. , 
Zaydin obtuvo que tri1111fara r.u te'sis ->¡ a las seis lle la mana'na ta 
Ammblea acordó la rcnovaolón integral del .\lma Matrr, dando , 

un voto dr. confianz11 lll Con~jo Unlvu~ltariQ. 

r novación, y a ello, nada podemos 
ol>jet~r, si no por el contriirio, man- ¡ 
tener. Pero es más, señores profeso
l'CS, ¿es ve~·d:id o no que después loi, 
Clitustros de Medicina y de Ciencias 
e Ingeniería, acordaron· también que 

La Universidad de la Habnna, des- treflas una articulación con vista a ' (odos !os profesorl's renunciaran y 
pués de la_ a~mblea celebrada eri la la_ formación socllll. Así P!)dría ir ex- depositar un voto de confianza para 
m&c:lru1ad& anterior por el,, claustro {'he!'ndo l'Oll ri•specto a cada cli.te- la depuración cívica y académica en 
de profesores para resolver los gra- ¡ dra. Pero. para llegar a fijar los pos- .eI Consejo Univeraltarlo? SI es ver
ves Pr?blemas de earkter c!vico Y tulados de esta reorganización, y rn- dad, como yo he leído, no veo cómo 
docente que confr~ntit nuestro pri- ouadrar el 1,1rog1·ama Ideológico y J puede haber aquí obstrucción a Jo 
mer centro de entenah~a, ha entrado pticti(!_o, a la vez, que habrá de clcR- ' que propongo, y 111 es verdad, tampo
en un nueve ciclo hlstorico que per- envolver en el futuro la UIJiversldad, co puedo coMpl'fnder pol'gué @e atrln
~¡ dª11aur:s una renovacl~ inte- es necesario, acometer con tJnneza cheran, profeEores revolucionarlos 
....... e ma, Y qu6 pu e con- y decisión, con arrogancia y desln- que apoyaron y demandaron que la 
slderarse como el primer paso dado terés la renovación Integral unlversi- Constitución de 1901,-beoho mas 
en firme hacia un 1~cal de digni!i• Urla, que tiene au eje principal en el g-rave y de mayor responsabiJfdad-, 
caclón Y de wperac1ón de nuestra , profrsorad,o, para qne éde quede In- 1 se ellmlnar.a, que unos Es(atutos ar-
~ ~~ÍÓN DEL CLAUSTRO nsUdo de _t~lla la autoridad, d~ tó- caicos, medioevales, contrá. los cua· 

do el p1·e11tig10, de toda la confianza les se han fulminado todas :as criti• 1 
te Cur n_do i9' clt u:a d; 1~ m,adroga!):~ que l'equiere del estudiantado y de la cas más acerbas, hacl~ndolos respon• 

rm no e aus ro e ro esores e.. sociedad, para cump~lr sus altos fl. sables de los hechos de 192'7 y de 
1&
1 

ºr°trers_id~ d~ co~~~er ~i r:olver nl'S de cultura nacional. Sé, que me 1928, y que est¡j.n en conttadicción 
01 a 01 de ª. om son X • • 0• adentro en un terreno, quid,, res- con la Ley de Autonomía, se man• 

bre la depura= civloa del prre~o- baladlzo: sé que mis palahras no c·ae- tenga, precisamente, cuando todos 
rado-en mue de cuyas reso uc o~ rán en los oidos, grafame(lte para por cuestión de ética, debiéramos es: 

t
nesd11e plan

1
tea una ddllcdrepal ncAla ro- algnno1, que todavía 110 están sata- tar por unanimidad conformes en que 

un a con os acuer os e a saDJ- rad d l bi t di · · bl t dla tll 1 n R • Zay- os e ani en e rev.olucionarlo, ee 1uspen eran para facilitar ab1ei--

d .ea 09 ufh• 11 d~ .,r.h amM~ ntll que no viven la revolución, que no tamente el camino de las reivindl~. Pfº ""'~~ e'°? ~ ó ª ! se dan cuenta. que si fa revolución ca-clor.es universitarias, y se vea que 
P O a litª d ' Y P. ante connso- po!itica se Inicia, en gesto supremo en nuestro gesto de renuncia no hay 
premo ges o e consc.en e rellJI0 sa- de ' ¡ illd d 19"7 ,_ - · · bffd d bi tórica y amo a la Unl- c_v . a en ,. .' ... revoluclon n~ngun;i. reserva mental, ni menos 

1 a s r academ,ea tiene su genesls en la re~ aun, al¡una estrata.tcma. Es hora 1 
v~!sl4ad, la necealdad de que la se- voluoión éstodiantll de 1923 que tu- de actuar con diafanidad " 
:cc:r::n!:!:,':~a ~~~ ::'1:,n:u:: vo el concurso de muchO&' profe•o: E~ Claustro, por unanimidad, ratl- , I.a fantá~tica carrera de ::;dward W. Browin:;--"Papalto··-, millonarlo 

, a se-•r para dar solución a la bon res, Y que por causas conocidas, fue flco su confianza al Rector y a to- que cuenta srsenta aúos de edad, c.>uyas av.~nturas como smn1esto padre 

DISPUESTO Y A EL ANTICIPO O E 
360.000 PESOS AL MUNICIPIO, PAR 

PAGAR LOS HA?,ERES ATRASADO 
En la Gaceta el Decreto ordenando la entrega por 

Hacienda. EJ. lunes, segQramente, el dinero estará 
en el Municipio y el martes comenzarán los pag 

/ Aparec:ó ayel' en la Gaceta OficiaJ Artículo II.-La referida cantjda 
el Decreto or:len:mdo que Ha.clend:i Se entrega a dicha Municipalidad e 

; anticipe al Municipio $380,00!) para concepto de antlclpo, 11ujeta a 1aa 11 

1 
pagar sueldos atrasadqs a loii emplea quldac!ones pendlent.es de efec.tti 
dos Y ex emplead.os del goble~no lo• entre el MWJicipio y d Estado 

¡ cal. El lunes ya el dinero estará er: 108 conceptos del Transporte Tem: 
manos del municipio y según nues• tre y Loi:omoclón y del AcueductO' 

. tras noticias, el m11rtt~ r1Jmenz'.irá11 la '.Habana. · 
j (Contlnú;1 en la pág. OCHO Col. 3), Art. DI.-La cantidad de tresc!Ql 

los pagos. ;f , , qw la parte dlsposl• tos i;esentp mil peso.~ , $360.000.00 · 
tiva del m ,c,ona<lo decreto: 1 ~ tomará de los beneficios que b~lll 

Articulo I.-Se autor!za. al Secre- •1 da la acut'iaclón de los diez mlll • 
tario de Hac•enda _ pa~ que hags de pesos plata, formal!zé.ndose -ta 
entrega a la Adm!mstración Muntcl• operaciones dP. contabll!clad qae i.• 
pal de la Habana <te la cantl• rocedentes 
dad de trescientos sesenta mil peso~ ¡ P · 

/$360,000.00J, para qqe la m•sma pw~ Carlo11 MF-NDIETA, 
da solventar las obllgaciones 4e Pet· I Gahrlet l,and11., 
Bona! co:·respondlent3s a ejercicios fis Secretar.lo rus C<'munl!!a-::iones 
cales H1teriol'es al actual. '• t· !~no de Hacienda. 

ESCANDA~-'ZAN LOS CESANTES EH L 
SEG.DE SANIDAD Al NO PODER COBRA 
Reunión de la Comisió~ Mixta para tratar ck la 

Ley de Bases para el Censo, q. el martes am·ohuv 
nueva esperanza da C

6r"'
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.s que conmueve los clmlen: decapitada, ahogando, pero no, m_a- do■_ 101 miembros del co_nsejo, de- I adopth-o tle una serie de bellas jóvenes a las cuales anunció que tenla 
tando las lnqufet d •~ t d n f I intenciones de adoptar, han dado abur.dante material para la publica-

tos Y 
_;ces del ma·s alto centro do- ' u es Y aspu·acao- pos, an o en e os su con aanza, Y e . . l últ· d" • En el despacho del doctor V•rdlJ·· r1·~• qud·• aprobada . .El ~-r-\or .\ u:, · -- •-• 'Des unlverstta t t · d l d to H rtad h bl · l c1011 en os unos 1ez anos, parece y:-0:;.,cma a terminarse. t;t mmo- • ~ = •• •• _ 

Y- b h ª'~ d la 
O 

b cente Planteó -así el Dr Zaydln la r ªs• Y man emen °V· oc r u 0, a O Uf«O: i t en la Secretarí• de Sanidad, se r~t101e• to Casamayor • .ictuo' con10 Scc1•1 110 .....,. o reros en u...,.a e u a11 • • • va las causas ., 

1 

nar o se encuen ra gnwemente enfc1·mo de bemorragi,a cerebral en una • • 

da 

'l'elephone Company ños han envla- •renovación Integral de la Unlvenl- lNSISTE E · UN DISCURSO ELOCUEN'J:E clínica, En esta combinación gráfica ofrecemos algunas de tas más in- ronª 188 lO de la mañana de ayer, co. la Comisión Mí~ta, enla rcun1• 
1$0 i,ara su publicación la siguiente dad, o sea el cumpllmlento del pro- L DR. ZAYDIN EN LA tcresantes escenas de su carrera, Arriba, en la parte superior, aparece mo anunciamOll oportunamente, l,is in, ta maíí•níl, 
nota. g-ra,ma revo1uclonarlo abrazado por , RENOV.ACION El joven y dl&tlnguldo profesor de Browing con Frances Heenan, llamada también "Melocotonclto", a quten tegrar.ites de la Comisión Mixt.~, de !3e Ayer temprano ent1·egó le. P:igadó1 

· prof~-
1

· e■---"''·-tea. .El Dr. iaydín fué escuchado en el la Facultad de M_edicina, Dr. FélL-i • , cretarios del D~pacbo, y del Conae¡·o Central d• Sanidad, los ch•9u- coi,, . -•~g .,......., H t d ¡- t h primero .uvo como hija adoptiva para casarse después con eUa y dlvqr- d E - ~ • -~ • 
No obstante los grande■ esfuerzos mayor sCencio por los profesores ur a o, pronunc o en onces un er• la fin I te I e stado, <JUe han venido ew1.:!1and-, pondientes al me, de. febrero .¡, ., 

realliadoa por la Cuban 'telephone ACUERDOS IJgJ, Cl,AUSTRO que no obstante ia hora avan:,;ada ;, moso, e!oouente Y cívico discurso, apo- e rse ª men ; ª ª derecha el minonarlo con Mary Loutse !Spas, su las modificaaone6, que por diferen,c\ en• adeuda a los empleadoe todo~ de S 
Oompany para desviQ.r a la opinl:)ii UNIVERSITARIO la fal,iga mentaLde los debates an• :,:ando las proposiciones del Dr. Zay~' primera hija adoptiva; ·y debajo una fotografía reciente de Browlng, miendas le presentó el doctor ,h ',t'O nidad y de Beneficenci2. La Pai:a<l11ri 

pdbUca, inaertando grandes anuncios A propuesta del profesor ZaydiÍa, y terlore■ prestaron la mayor atención. din, por el "decoro Y la dignidad del Verdeja. a la Ley de bases para 1, con, de Beneficencia también <'nlrtgú J 
en loa periódicos, dando a conocer tras un debate de cuatro hora■ y Anall:,;ó la situación presente de la profesorado, Y el bien Y salvación de los profeson•s cultos, comue1n.,•;.~. 11,A MA!ltANA EN LA UNIVERSJ.PAD · fección d~l Censo, cuando se lle,~ ? Id cheques a loa emple:uJoR de cst ,r,t 
ta.J,amcnte que nuestro movimiento pico, a ratos tormentoao y a ratos Ulliversidad, bosquejó las consecuen- 1a Universidad•: Explicó que en el dignos. Ha llegado el momento de . . . aprobaci6n ,del Consejo de Secr-tmo•, por el mismo expresado. 
ba t,efminado, la REALIDAD EVI- de una suprema idealidad, el Claa■• eta, del futuro, previó las contlngen- C1:1ustro de Med1chra se discutió am- t'strooturar la nueva Univ11rs:dal!, ca-1 Los rostros de los 1JJ11_yersrtar101 se En la reunión de ayer, que presidió 
DENTE demuestra que la RUELGA tro de Profesores, a.probó, por in- alas, dlseccion6 las causas, apeJó a phamente este problema, y q~e se¡ n10 dice el Dr. Zaydín, y para esta manifestaron e_n la ma~na de ay~r como las anteriores celebradas. ~1 d•:c, En la Pagaduría. d~ Sanidad 
~NICA esté. ahora más firme mensa mayoría, en el primero, y Ja ~espon~bllidad individual y co- acordó,_ precisamente, dar un voto, P?Jpresa es preciso iniciar ~a depura- alegres. Y rl8uenos, pudie:-amos decir, ter Verdeja, quedó terminada esa Jal;or, mó una extraordinarii' "tángana• 1 
que nunea, que la prestación efl- por unanimidad en el segunllo f ter• lectiva e hizo un llamamiento al co• de confianza a los miembros del Con- c16n del profesorado, a fm de que hasta satisfechos. ya que el grave con laa modificaciones pertinente• a la teando la. tragedia durante largo ra 
ciente del servicio teléfónico es IM- cero, los siguientes acuerdos: razón y al cerebro de los señores sejo '1 que todos los profe1orea re-, fste se incorpore nuevamente con to- conflicto que llt planteó anteanoche a Ley del Cea¡so mencionada, 1uc será que úni:,mt'r.te ,,udo evitars.e por la 1 

.POSIBLE mien~ no lo presten ¡011 PRIMERO.--Smpender todos los · profesores, Declaró que entre profe• nuncl&rAn su11 cátedras pata fa• da dignidad, con toda autoridad mo- las dos de la mad"!gada, al aban- examinada d lunes por el Co11•do de tervencíón del !', cretario pa~ticul¡¡r 
~leados y obreroa en '1uelge., y preeeptos y articulo■ de ¡01 Estatu- i;ores x estpdlllflte■ 11o puede haber -cilitar la depuración tilvlca y aca- ral, con toda confianza. Tene,Jl cui- lton:tr el local de ses1on!s del Claos- Estado y llevada mmediatamente a Pa• doctor Verdeja., señor Carlos Díu 

daliE EL PtJ'EBl,0 DE CUBA no le to, que se opongan a la renovacl6n diferencias, y menos entablarse una démlca. Se refiere a la l!lthifacclón dado, sefiores, que estáis entrando en tro, los deleg-ados esti,.diantlles, pro- lado, ¡,a,ra que en lá sesión qu-< ce!e, otraa personas c,ur actuaron rápidam 
L\1111& un centavo a la oomp'li\la. Integral de la Unlve sldad y puedan luc)Ja, o producir nn 'dead Jook". ''La moral que debe haber sentido ya 011 1 el fango, y al cbapotearlo, pueden tes~11ndo de los fallos absolutorios b•·-~ el m~a_rt_e_s_e_I_Co_o~-•e.:jo_d_e ..... .s_i_,_•e_ta_•_t_e_. ---------~----• 

B1 mlnlsterlo Pllc&l, en el 'l'ribwi.al mermar Ju plenas facultades que se crisis est4 pla.nteada, y es preciso re- grupo de profesore■ con 'las ab&0: .. • salploa! todas las ejecutorias, por la dictados, en los ca:sos para lo~ que 
o, ba recomendado. no se dan por el voto de confianza abso- solverla sin merma del prestigio un!- clon_es del Claastro, reconoolendo que conf'!SIÓl!l que J)roduclrá. Por esta la ~.asa del _estudiantado pldio ez- UN TEMPLO DE BRUJERA s E HABIA s A e AD o E 

te el recurso interpuesto por la luto al Consejo de la UnJvéraidad, versltai:lo, de la dignidad profesora!, hab,an procedido con Integridad en tn0olon, 101 profesores que por sn pulsion, quedo conjurado felizmente, 
Telephone Oompany, Y, poI para el cumplimiento de estoa fi- ' ,:te la alta re,ponsabUidad que n11s los Consejos de Disciplina de 192'1 ineficencia académica o cívica, u con la oportuna y eficaz p_roposlcl~n DESCUBIERTO p O R LA PREMIO GRAN O E f 

tanto, 1all ~uclones de la Se- nes hasta 1u terminación. jm:umbe», dijo con palabra bon• y 1928, y que, por tanto, la cuestión otra razón de orden n,ll'al, no deban presentada por el Dr. Ramon Zaydm , · . 
del Trabajo quedan en to- 8EGUNDO.-Voto de confianza &b- da que se 1:é adentrando en sus oyi,n ahora no se. cenfa a ese_ asunto, si co-?tlnuar en la Universidad, sal- Y, coi~ ese motlvo,_nos_ declararon boY I POLICIA EN üARIANAO JOVEN QUE S f MATª 

fil VS,or, "I el Oobienlo- velando soluto concedido al Consejo Unlver- te~ 1 · no a uno mas ampllo, mas alto, co- dran de ella, mediante la )'.enuncia, los hderes estudiantiles Humberto , lll 11 
IN propJo preatlgio, lfldudable- sitarlo para re11o!ver cuanto proceda ¡ mo lo babia planteado el Dr. Zay- J sin bochorno, 11111 tara, sin Ja ceniza Valdivla Y Manuel Lozano, que a su 
te que 11.a hari cumplir. El a.Ua- en 101 casos de depuración cívica. y EL DR. CARLOS DE LA TORRE din, que ae encuadraba en la Uni- en 1, frente. ¿No es, pues, esa pro- juicio, con la renuncia total ;!el Pro- • l 

del doctor Arturo l(afta¡¡ y Pa- académica, y a los fines de la re- Eutuslas~o, el Dr. C~rlos lle 111 versldad en pleno, y atafifa a, todo posición salvadora? ¿No va ella en- . r~sora4o Y la !iQspenslón de los ar- Ocuparon la fotografía Más de qwn~e mi pesos 
óñ, Abofado de la dompaftia, e11 novación Integral de la Unlversl- Torre, apoyo al Dr, Zaydin pronun- el profesorado. Defenllló con brlllan- caminada a evJtar que se siva revol- ticulos de lól; Estatutos que le opo- de un hermoso niño de que le tocaw._·. ·.n-. :en s_uer_ . t_-e 
.AU1$1ncla Pl\bllca, no tué otra co dad. ciando un discurso de elevac[6n. Es tes razomunlentos, la néci,1ldad de viendo el fanro? ¿No está inspirada nen a la reno-vación de ese Centro, .... .v 

lle un RETO al Gobierno, y un TERCERO.-Presentacr6n de la re- Ju.terrumpldo por algunos en forma \ suspender los Estatutos Unlvenltll- elt el deseo de sa.!var el prestigio quedaba ºº1!jurado, lo que pudo pro- bucles rubios. Misterio los per{iió en poco tiem: 
~ve al Preiidente de 11!, .Re• nanota di! todos los prof11&oru al inlem~tJva, y don Carlos se mo- ·¡ rios, y termiuó e:xhortanclo a l!DS unlvenltarlo y prm:urar, a la vez. . vocar, quizas, un colapso fatal en Rodeada de detalles interesan 

como 18 puede comprobar ,Consejo Universitario para que é1- le■r: No sigp llablando .•• Los deJo I compderos para que vo~ran a ta- ~a., lll!DOYlll!fón~.., no erialnOI' Dbllg-a-.P.Jl&W:d ~ ~ D.!ll¡cn4e, cwrse ¡prljyjduos dp distintas ra-~M~il;,,~~~P,j1.,,14da, .d&L 
la ven1ón taqul,riflc& del mis- te resuelva en cada caso lo que est.l- so os con su conciencia... Seréis vor lle la moción. 0011 nosotros a hacerla? EL RECTOR OPTIMISTA za.5, ingresaron; ért horas cWí 'Ji"'l'l'r- anda, ~. en 
Unlcamente, la serenidad y el me coiivenlenie, de acuerdo oon los culpables de la ·ruma de la Universi- Sonaron aplausos. y el doctor Aba- Hablamos con el Rector, Dr. Pres- che en el Vivac de Marlanao; por no l'a&. de la tarde d·e ayer, se· 6Ulc 

)llml juldo de loa Maglatradoa Y del flnea de la renovación nnlversitaria, da~ .. ·• • . . "ME ASALTA UNA DUDA" llí, que estuvo elo<luentísimo, emoi1- no. quien nos declaró que: "La fe prestar fianza de cien pesos que se llaciéndose un cert.ero -d1spuo so 
J,t. Raúl de _Cirdena■• evitó inclcJen- Se acor¡Jó también, que aun cuan- El doctor Zaydfu pullo que que se El Dr. Qulrós dijo que le "asaltaba vo, con elevación mental, terminó Y la esperanza no han abandonado les exigió, después de ser sorprendi- el corazón. Cerno lilformamos 

dta¡radi.blea. Elo demueati1i, sin do en nada afectarla a los acuerdos aclarara por los prof';5ores que don una dnlla" sobre la nsptnelón de los haclenc_lo con~ideraciones más am- . mi eapirltu un solo instante y creo dos en \111 'templo de brujerla", en nuest~a edición ante'fior regresó a. fV 
a dudu, la utatencia de un ~- anteriores del Claútro, se pasara un Carlos goza de la con!.anza de to~os. Estatutos. Una duda de leralldad. p'las en apoyo de las prbposiciones Tercera entre 2 y 3, CUILlldO el ren- domicilio de Gloria lQl, después de 
dit delobedlencla punible de ta referindum a los profesores que no Sonaron aplausos, y entonces se le ro- Otro señor profe10r, declaró que no del Dr, Zaydin. fir~emente que la Unlvel'liidad po- dian culto a Changó o Obatalá. Cuan sostener una breve discusión con fJ 

Talephóne Oompany, y el Go- conpurrieron al Claustro. fó al llusttc mentor que continuara. er& legal. El Dr. Zaydin, entonces, SE ENCAUZA LA ASAMBLE dra encauzarse por una. senda de do la pollcilt, que C\HJlPliendo órde- chófer que lo coridujo hasta aUI, I! 
o de n1quDa manera podrá. se- UN DEBATE INT~SO Y ""dVIDO Lo hizo asi el Maeiitro de Maestros, explicó que el Claustro era sobera- A franca normalidad, resolviendÓ favo- nea del Supervisor de Marlanao grlmió un revólver que portl!,ba",' 
pwmlttendo eso .,,. y $u palabra fué rompiendo poco a no, y podía hacerlo, y en este caso, Un catedi-ático J)idló la suspeúSión rablemente todas las dificultades que Irrumpió en el sagrado recinto de .lo& 

• Las propoSlclones del i,n1resor Zay- poco el hielo ac la Asamblea. era una necesidad hacerlo. de la. Asambl~a. El Dr. Zaydín apeló se presenten, pese a. los grandes pro-¡ "sa.nteros· hubo una desbandada epi- nevó ª cabo su tré.glca resolución, 
1,a OUban Telephone Oompany, ha dín l"oeron precedidas por un di!- PROTESTAS, OBSTRUCCIONES a su hombría de bien para que re- blemas que ahora se confrontan." léptlca d~ fanátlllos, que se encon- la escalera. Al oirse la dc:onacio 

impresionar a la op!Dión p~- corso de elevado tono, en que hizo PROFESORES OPOSICION DE ALGUNOS tirar J~ proposición, pues era necesa- BOTET SE MUESTRA OPTIMISTA traban bajo los efectos de raros bre- v.arlos vec!nos acudieron, reCC..ITien 
, haciéndole Vl'.r que solamente 1 una disección del proceso de la Unl• Algunos profespres trataron de 0po. Se suceden, entonces, una serle de • rlo que se prodnjera la voluntad !1fl Uno de los lideres estudiantiles más bajes y afrodisiacos. a Estrada que tué trasladado al H 

UD :pequefio grupo de perturbadores, versldad Y ,del país, de&de que se ln1- nene a las proposiciones itel Dr. Zay- obstrucciones, Algunos profesores se l Clau!~ro. La retira. Y" se proc~dlo a destacados, delegado de la Facultad pi tal Municipal rápidamente. Cua 
ea quienes estin en huelga, celebran• tauró la República y el papel que · , a.poyadas por el Dr. La To- levantan airadamente. Uno propone votac,~- Por inme_nsa mayona. se de Medicina.que anteanoche de madru Los detenidos fueron llevados a la do los doctores Mata Y Sué•cz 
1lo paoto. flctlcloa con un Sindlcato tanto durante el ■iglo pasado para rre. Se habló de legallsmo, se alegó la suspensión de la sesión. Otro que; aprobo la suspension de los art,cu-. gada abandonó el sa!ón de junta• Jefatura.' de Policía, donde se levan- món se disponían a asistirlo, rall 
tlllflll, daconodendo al legitimo, determinar las revoluciones de In- que la hora era avanzada, se dl&culló el Claustro no debe -acordar Jo que , los del Es!-&tuto que ~ opongan a . del Claustro General, contrari•do tó el acta correspondiente. Dijeron .ció. 
ouando es lo cierto que nada de eso depende1;1cla, como en los pasados sobre la competencia del Claustro, El se propone. Un grupo se levanta en la_ r~uovacion y de~uracion. Por una- por los acuordos que se estaban to- nombrarse Alberto Nicolás Alfonso, Hace aproximadamente un a , 
puede realizarlo, porque la ley se año■ para derribar la tiranía, habla Dr. Zaydln sin perder la eerenidad, actitud de marcha ...... Se apela a nnmdad se apr?bo que ~do el pro- m1,ndo, nos dijo: "Estimo que con propietario de la casa; Rolando Mar- Diego Estrada se vló favorecido e 

e a ello desempeñado. Expul!O 1111 criterio de fo6 coldeaiando úno a uno, toda.a ius ·..,. fesorado r ne ara su catedra se los acuerdos adoptados por el Claus- tinez Suárez, Pedro Capote, Pablo el premio mayor de la Lote ria N 
• lo que, debía 1er la Univenldad del alegaciones· y el hielo comenzó a Ji- votaciones nominales... El ambien• dió un a::tp~o ~oto d: confia:z: al tro general a las seis de la maña- Diaz Arguera; Manuel Gómez Rivera. clcnal, tocápclole más de qu'nre 

NGIOtros no negamos realidades, te futuro, como unidad espiritual de ' · te vuelve ª caldearse. Entonces el · · · · iia. ha quedado conjurado el grave Juan Mendoza Esp!no,;a, Jullán Cal· pesos. Hombre Joven, de ca1·~ter J 
nem01 que decir alguna.a veces ver- la naolonaUdad, laboratorio q11e re- cuarso: Dr. Zaydín, puesto de ple, arengó a ConseJo._ Habian tra~fado las propos, conflicto entre Profesores y estudian- derón Herera y Pedro Caltlerón Gar- via11 no supo administrar la fol'i\J 
dadea aunque éstas sean la""entables; eog-lera del ambiente p(iblleo Ju In• UN INCIDENTE QUE RESULTA sus compañero~: "Señores Profeso- clones dvl Dr, Zaydm, _que recibió nu- t . í -"'A• inte _ ... ,.. Di t el ri ta 

1 
· BENEFICIOSO res: Yo estoy hac!,miio un esfuerzo merosas congra.tul'lc1one~. El pro- es, que se planteo '11 las dos de la e a. .:¡ue el azar puso en sus manoi; y.. 

~~
01 

°....:,~ .... ,,.,encotempp ..... orerosel ',.._ampbrere- :a edaurlesea Yuºnaendlrcecotnr~! 11
1
ºnºteialleec,top&la-. Unas palabras del Dr. Hernández por salvar la UnJversldad. Puedo re- re_1or de Derecho Mercanm _c'!ntes- madrugada." En la casa, en un lugar denoml- · manos llenas la fué d!lnpidando. N ....... -D--· .... "" ""-· lo 14 tó O p ñ F II témo 'nado pór los "santeros" "cuarto de che y día conctJrrió a Jos cent1 os·· 

., _.,.bU•• de ,._,lritu ... ,. __ pre•ªn- ''La Unlvenldad "'tj~no pued- ••r ª . .,. .. eroa, provocaron un serio e en petir con el Almirante Nelson: he a esos c m ª eros: " e ci . s• CONSEJO EXTRAORDINARIO " 1 indi id d ,.., "" -r - ._. °" -.. ~ ~ - •- El D d la F ltad d D n t d s d qu Dios iluminara cura var os v uos e raza ne- diversiones más conocidos de l!l B 
tado en la Oomft•"la a solicitar tra- el conjunto mecánico de una aerl• de ""· ecano e acu e e- cumplido con mi deber, y retirarme, os O O e _e ,, 1 b bo ó" d .,_, " reoho renuncia Le sigue el de Me 4 jánd 1 nuestras c®clencms E;ran las seis El lunes, a Jas cm· co de Ja tarde, ,gra, go pea &n un • ng e gran bana. haciéndose, p:·onto, m11Y. co 
bajo, tra""''ó que les ha Bido conce- escuelas, mis o menos Ucnfc11s, que ' · • e o es a ustedes la respon1abi- - · • to. -" l l ! é d 1 lg al "'"" dfnlna Dr O-'-ga el de Ciencia• e 11-"ad d de la man°na cuando se termino se reunira' el Co•r•JO· Supremo de m, ... o e cua u ocupa º• ª u .:Ido entre elemento,-bU~r.10 Y mal 
dldo, re,.._'ándOleles el sueldo, per- preparen, con mayor o menor efl- " • • º"' • º u e que por vuestra aétltud, se ,. ' . - - In bl bJ t d di d .-., 1Do-eniero11 D La Torre • cr ú1 la lrascendental reumon del Claus- la Universidad, en ••• 10·n evtraorcli- que numera es ,0, e os ,e, ca os 8

, que frecuenta eso& 111......,.es. 
dleJ)do los all.08 de an .. -•edad, y •n. olencla clentftloa para el eJerclAlo de • ' r. • ,, P • hunda la Universidad, Y e11&s gra- - • 1 --" i d l b j ria ...,_. _.. """ " tlm l R t D P f tl'c narla, para conoA•r ofl lalm te d a p,,.ct ca e ª ru e · Las casas de juegos. más QIJ" Di 
met16ndolea a loe vejámenes de tener 11t1a profeatón liberal. La dlvlsf6n por º• e ec or, r. resno, en or• ,das de la ewcallnata, la& bajemos con • - ' c en • e Entre lo ocupado se encuentran t sin º 
que ocupar p~ qúe no eran los facultades Y por eacuelu, respon- roa,, terminante. La atmósfera se pUli0 la oabeza baja, por no baJ:>er sabido LAS ABSOLUCIONES DECRETA- los acuerdos adoptados por el Claos- d f t !fas ue guna o ra, el Ca o, se vieron Ia 

11118 temiin antea de. la huelga, Eso dfendo a una orientación colonial, ha ca.Ideada. Muchos ppifesores se le- te_ner a tiempo un_ gesto de_ d_ es_ inte- ¡ DAS POR EL CLAUSTRO tro, así como los tomados por la ~ ; ogra 1 po' ~la c;usaro~grai1 recidos con el d!nero del joven -
lo tód d rtl I d I van.tan lle sus asientos. m :i>r. Her• d I asamblea estudiantil, que depositó to- e,¡ ra eza ª ª · na pe nece lo perdfa sin freno. Cuando ya,_ 

p&Aerós
et que espera a os aquellos com esatl dcu ª1aºf e 

1
Aóhna Máter, bufo- ninde:,; Fl•ueroa dló una amplia ,. re1st, e comprens on, de v111on, de Antes de provocarse el amplio e da su conflanz• en sus dele•ados .. a un hermoso nifto de bucle~ rublos. quedaba poco, vió 10 necesidad·,· 

Que 118 aalgan de la linea. era za o une n de las cátedras, " ~ a ora, que resc. ate para el profeso- ,·ntcresante debGte, qu• b~mos rela• • .. ., i d d .., la t j .. ~ 
sm. e ll 1 • • t"fl ó n ~ • ' ta-b,·e·u p"-ra •ra••r la Ji'nea de con- sem esnu 0 • ., 0 ra ª un oven repfimlrse "' emprender un ne:? 

El 1novim1ento en el campo continúa Y desvertebrado la enseñanza, nue era e:xp cae on, ra I c ■u co - rado, la autondad moral y el pres- tftdo en la ses1·o·n de antea11oche del - "' • - f tfsim t d b b ., -"' fl I l b .a J Co J " ducta a 1e-•r. • or 0 •. acos ª 0 so re yer ª· Se decidió por el que ~s•" acost 
tan firme como a,l prlnclplo. La !neo- carece, a su vez, de eonextón, con el panza ,ª Dos Mm emt_ ro1r1 "~-• nse 0• tirio aoclal. No se puede ser profe- Claustro general de Catedráticos de "~ La pohcia se encuentra. practican, brado a vivir..-Y montó ;a casa 
IO)Utllc&elón de larga dl&tancia es per Impulso 1oclal lle la fpoca que vi• ,.

1
ero, e 

1
r, 

1 
ªnr 1n

6
ez 0n1 s..,.e, PY cton sor, en r.ontra del estudiantado, y nuestro Primer Centro de Enseñanza, EL REFERENDVM CIRCULADO do investigaciones, para establecer la Juego en la calle de ooi••ul-"o. r11 

f~ y solamente el PRURITO DE vimos. La Universtdall tiene que ser " se asoc ª e r. u ermo or e• las cátedras no se pueden defender •e hablan acordado, por mayon·a, las id tld d d l - '"' la I d á l b E t 
~ , en a e as personas que apare, perto en la administración, fue pe 

LOS Jli:FES DE MANTENERSE EN urint todo .orginlco, una onlclall espl-
1 

DY osz edín~ s m emedlros. nli oncdes, como posiciones burocl!áticas. Yo de- absoluciones de los catedráticos acu- · Ayer, en las primeras horas de la cen fotografiadas y por qué motivo dlendo poca a poco lo que le qu 
tlUB PUESTOS, es lo que alarga el oal, Y vivir al ritmo d• la calle, e r. ay prom ª• e:xp can °· Jo en manos del Rector y del Consejo sados de haber formado parte de la mañana, por las oficinas del Recto- se encuentran en manos de 1011 "san- daba • ' 
lll'Oblema. Ellos saben que la Inter- para recoger las palpltaclol'les de la •'El Dr. Ffgoeroa le ha hecho an bien mi renuncia, renuilclo también ante I Comisión Investigadora, en 1927, rado de la Universidad, se ha clrcu- teros" detenidos. Ay~r tarde, estuvo en el "Bar QU 
•ttonal Telephone 108 qui~ de sus vida soolal, Y plasmarlas en la orlen- a la Universidad, es preciso que cuan• todos ustedes. Allá otros que car- doctores Enrique Herná11dez Carta- lado un referéndum, entre 101 Ca.te-
poeiclones. por fracasados, y por ha- taclón cientifica; preobia h11111&nizar to ae hable en la calle se diga aqaf, gnen con la culpa del desastre, que ya, Luis R. Rodriguez Mo~lna, Juan drátlcos que no JSistleron a la re- tana", s!to en Gallano Y Conrordl 
ber lanzado a loe obreros a una huel- la ciencia; sacarla del campo de la aunque sea peqúeño y miserable, )'O he tratado de conjurar." Se pro- i c. Zamora, Juan La¡omasino, VI- unlóo del Claustro de anteanoche cum Asaltó 0·111·1nger un do

nd
e ingirió gran cantidad de b 

p que esté. ocasionando al pafs múl- abstracción, convertirla en algo 6tll porque estamos viviendo en una épo- c'lujo la reacción, t~rnó la calma, y: cente Pardo castelló y Juan coscu- pliendo la moción presentada por el _bp!!~:r:;eda:.?°J.~~osébiecAimi~~on .• 6c 
tiples petjulclos, y que poco a poco para la sociedad, no solo en el H• ca de Intrigas, de malabarismos, de el debate se hllcló otra vez, en for- i Huela. Dr. Ramón Zaydin en ese sentido, ...,., 11" '""' 
llti aruinando el negocio telefónico pecto material sino en el moral. Es arrlblsmo1, desnaturaliiándºª" la Re- ma ordenada, volviendo los sefiores . a fin de que todos maniflesten su Banco Pese a la :,ués de conven;ar con varios a 
en Ouba. Pirmes, compañ.eros: el un error creer que entre una cáte- voluci6n, '!f es la única larma de po- ¡lrofesgi-es a s1c1s asientos. 1 En cuanto a los que integraron opinión sobre el asunto y sus resó- , góS, ya completame.nte beodo, se 
&riunfo se a,cerca. Todo el proletaria- dra de Derecho y fas de Medlolna o der destruir esas Intriga■ '1 chismo- ABALLI, ESTUVO FORMIDABLE los tribunales de Disciplina en aque- luciones sobre las renuncias de sus v,• i"lanc,•a 1 ~~ita.ª su casa, do

nd
e se privó de 

Q de CUbl. -esté. & nuestro lado, y el Ciencias o Ingeniería, no e:xl■te CO• rreo9. La actitud del,Dr. Uernándes Y el Ilustre profesor de Medicina, lla época, se acordó ¡\bsoluclón, por cargos, suspensión de algunos artícu- Fuerte g 
Qoblerno y el Tribunal Supremo, de nexlón alguna. La ciencia penal se Flpetroa notlpdiiede ser lqterP,dretada -S..., Aballi, se levantó a hablar. Fi.é 

I 
onanimldacr, 11ara lo5 Profesores Pe• los de los actuales Estatutos y am• ) En su huida, ¡015 ladrones ma 

UD& vez _para el&mpre, harA cumplir nutre de disciplinas que correspón• or. o ro sen °, porque cuan ° en su dí1cuno una pieza formidable. dro CUé, .J'Ullán Modesto Rulz, en fa• pifo vof¡tt de confianza al Consejo -- ron a uu policfa e hirieron a tr 
1aa ley~ a la mu soberbia Empresa den a otras Facultades, ajenas a la el Olaustro de la Facultad de Dere• Combativo, desnud6 ta verdad, se- voi- de ~os cuales hablaron numero• Universitario, para abordar la tras- SOUTH BEND, Indiana, junio 30- , hombres que trataron de lmprdlrl 
tlld;anjen¡. de Cuba, con el beneplkl- del Derecho, como la Pslcopat:olo- oho, a raiz del grave conflloto plan• iialó los pecados, evidenoló las de- ¡ sos compañerós, y por ,mayoría, JI&- cendental y urgente renovación unf- -(UP.) - Un c~arteto de audaces I la fUga. 
to de todo un pueblo que durante rta, la Psiquiatría, la Antropolorta, ieado por l01 estudla~tc■, en la fa- bllldadeia, Jmttflcó el espÍl'itu reno- ra los compañeros Julio y René San versltarla. bandidos, que segun los Informes po- Dlllinger es precisamente de es 
ala de 30 atios ha sufrido JN con- la Filosofía Moral, la Socfologla, la mosa madrugada aqua recordada, el vador, explicó que el estudiante se Martín, Ma.nuel Dorta Duque, Lu• LIAS PRIMEttAS RENC.<"CIA~ U.Sacos Iba dlrlgl4o personalmente pol>lación, y hace tiempo 58 nnn 

encla& 4e la inepta adminl&tra- mstorla, etc., y 11 hubiera la 11t1Jdad Dr. GuWerm Portela, después de ¡ movía a impulBOs de la Justicia, y cianb Goicochea, 'Luis F. Rodríguez En pleno Claustro dejaron presen- por Jobn Dlllinger, el temible cri• 1 raba inslstentementi, que el Jefe 
ál6D teletóruca, que mücamente nos de pensamiento, en la directriz de la asumir legalmente el Decanato 7 ser cJeclaró: "El Dr. Zaydin está ten-1 Molin;,. y Francisco Muño:i:, siendo tadas sus renuncias, por e$rito, 1011 minal conocido como el enemigo pú- 1 "gangsters" 118 encontraba en 1011 
la Janaado a NU, huelga con el fin cultura y no esa barocrit.lca Hp&• ratificado en la confianza por unanl- j dlendo a la Universidad, una áncora analizados y votados estos casos por catedráticos doctores José Blsbé, Al- bllco número uno en los Estac'os Unl 'I rededore1, pero no han bastado 
fe destruirnos! ración de Escuelas y Fac11Hades, que m}clad, fué, preclaamente, eil Dr. Her- de ■alvaolón, y a 101 profesores to• J separado, a propuesta de )os docto- fredo Antonetti, Eugenio Torroella. Y dos, awtó hoy el Merchantf Natlc. grandes precauclone,s pollcfacás p 

anula la esencia y mstancfa de la nand~a Ffgueroa, apoyado por mf, do■ un puente, y no saben apreplar• res Gerardo Portela, Ram'ón Zaydin Ramón Zaydin. na! Bank, escapándose en Uh auto- 1 evitar este audaz U&Jto y robó-
COMITE DE RlJ'ELGA. Universidad, se poclria establecer en• quien proposo que ren11De1Aramo1 to• Jo ni darse cuenta. Yo apoyo las y Aurello Fernández Concheso. -- -- _ ________ móvil l'tl~ tenfan convenientemente banco. Los bandidos Iban armados 

reno,aaclón ulversltarla. Y deposHA- toda lealtad- de principios, po; con• Fueron e:r;pu!sados, por acuerdo EL ITINERARIO DEI, VIAJE DE 
do■ para facWtar el camino de la j propo■Jclones del Dr. Zaydín con DOS EXPULSADOS ,,.preparado. ametralladoras. 

HA PROBADO USTED Los ramo1 u voto de confianza pleao vleel6n plena. Y aépase, señores ca• del Claustro, _101 doctores Octavlo ROOSEVELT ,, 
'f absoluto tanto en nuestro Dccaao tetlritlcos, que cuando Ja aprobéis es• Averhoff, que presidió la Comisión WARHINCTO:,. Jul'lio 30.-{UP.1 ¡------------------------------· 

SUPERFINOS DEL. Dr. Portela como en el otro mlem- tila firmando mi retirada de la Unl- investigadora, teniendo en cuenta los· -La. Cau Blanca ha anunciado que 
1 bro del Con"Jo, Dr. Tomea, y quJen venlllad. Porque como miembro del Profesores, por convicci6n moral, que , el ltiner11rlo aproJ:onado del vlaJe 

1 
asi procedió, está rn1Jc[padamente de Con■eJo tenllré que actuar, y yo sen- actuó obedeciendo mandatos de ca- , dt'l Preshlente Roosevelt por el Ca
acuerdo con mis proposiclone1, '1 tle• 1 tlr6 mucho tener que dañar el inte- rácter politlco y fué quien entregó la, rlbe hasta Hawall p11sando por el 
ne conffana absoluta en el Conse- rés de alríin profesor, y quiero que listas nominales di' alumnos acusa• Ca,,nal de Pau11m(I, serA el slg-qfente: 
jo, Y obra de entera buena te." Lue- todo■ Interpreten con diafanidad inl dos, a los miembros de la Pollofa Sale de Allnapolls el primero lle A. B. c. 

Fúmelos y no Pedirá Otros 

García y Fernández 
Rayo 63 - HABANA - Teléf. IW.1144 - A.1592 

• 

,:o •greg6, a una interrupción, el Dr. conducta. Por eso estoy tramitando que Investigaban los sucesos estudian• Julio; vlaltn. a Cape Bfatlen el dla 
Zaydin: '"Noaotro1 los profesores de mi jubllación." tlles; se lmpllSO fgual pena al Dr. 5; a Puerto Rico el 8; a Santo To• 
Dereoho, y con permiso de todos ¡ Luere el Dr. Aballi se refirió a la Alberto Recio, a quren acusó el Dr. más el '1; a Salnte Crolx el 8; a Oar
ellos, me convierto en su vocero, te- necesidad de la depuración ao1tdé- Santos Jiménez, de haber sido el t&cetlA el 101 la Zona del Canal el 
nemo1 plena confianza en 1111 Con• mica y d(Jo: «En ese proceso no Profesor que solicitaba las penas se- ll; el 2f aSe Julln llefll!, a Hawall Y ■a• 
séjo Universitario actu2J. Nuestra Fa- están solos los edudlantea, les aoom- l veras para los estudiantes, rn lotl le eífl ¡8 en dfrlcción de la Costa del 
coitad fué la primera en seiialar la pafi:i. toda la ■ocledad cubana. Por Tribunales de Dl■clpllna. Pa.c co a d1111de debe llegar ilel I al 
orientación. Ya hemos renunciado to- ¡ hechos, en muoho■ casos ciertos, por LOS CASOS DE CLARK Y LOPEZ 3 de Agosto. 
do■• y ya hemo1 dado el voto de Incompetencia de alguno■ profesores, 1 Se discutieron, despuéll, los casos , OCUPAOION DE :EXPLOSIVOS 
confianza al Consejo. Una conseenen-1 por la forma en que etro■ han In- de los doctores Ismael Clark, para · VALENCIA, junio 30. (SR), -I.,a 
cfa de esta postura, es la 1111spenslóD gresado en la Universidad, es lo r,ler• quien se acordó jubilación forzosa, Y poliofo ocup6 hoy tres bombas y 
de los preceptos de los Estatutos que to que existe un ambiente contrario al) el del Dr. Orosman López, que re- abuiidanto, explo11ivo■ en loa pue• 
se opongan al cumplimiento ·de la profesorado, que lastima y denirra a sultó absuelto. -ii1c11 de Fuentes, 

• 

PARA LAS 
LOMBRICE 

VE RMIFUGO 
MACHADO 

El QUE RECET l. N 
LOS MEDICOS 
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·ERMINARON LASINVESTIGACIONESPORLOSSUCESOSDELCUBA 
~-------------,---, --------·----------------· . . . 

Decretan Numerosas Cesantías en la Sec .. de Sanidad 
ar::--------------------------------------------------------:--------------------------------------------
BARRIDO TODO EL PERSONAL DE 
.UNO DE LOS DEPARTAMENTOS DE 1 

SANIDAD, POR LAS CES ANTI AS\ Jo{t{!dud 
~ PABLO AL VAIJEZ DE CAÑAi' ~ 

! LA INVESTIGA C I O N 
DE LO OCURRIDO EN 

EL CRUCERO '•CUBA" 
Dicha unidad regresa a 

'l'ero, según se dice, muchos de los cesanteados volverá\_ 
a la nómina. La nueva plantilla confeccionada para ar 
a,resupuesto que entrará en vigor. Los nuevos c1~édito¡if, 

EN LA PARROQUIA DEL VEDADO 

la Habana. Desalojado 
el fuerte "San Diego" 

eT,J>rcsadas, sino que alcanza a la cifd 
de -41-4, siguiéndose el reparto ur !~ 
fatídic01 aobrts el ¡iró:i:imo lunr.., y3 qal! 
no foé posible por falta de tiP.mpt' ha, 
cerio hoy mismo en su totalidad. 
REPOSICIONES ADAPTADAS .A 
VISITA DE CORTESIA AL ALCAL-

DB, QUE NO ESTABA EN 
LA ALCALDIA 

Como ammclamoa ayer abatió a 
b anpleadoa de loa diferentu secto:~1 
de la Secretaría de Saru'dad y Be.it>fi• 
•cia. un cidón de cesantíu. 'Se re• 
partieron 387 Jobrea eontentivoa de ":ra• 
tantaa comunicaciones notificándoiea a 
loa in'tereaad°' que habían aido de · .. a 
nd01 cesantes en loa 1,1ueato• que venfa:i. 
;esempeñando. Donde mayor número de 
-1rictimaa ocasionaron los fatídicos 1,obres 
.. blanco■ como un 111dario de muerte" 
3ué entre lo, obreros del Negocudo de 
l>esinfw:1ón tle la Jefatura local de Sa• 
J!,jdad de esta capital, que cobrab .n peot 
U-. créditos eepeciale■ que concedió el 
e.:insejo de Secretarios, a petici ,n del 
&,ctor Verdeja, para llevar a. cabo el 
lmeamiento de loa barrios de ~•ta au• 
\lid, ha:dendo unjeos, petro!itar.do, ~te, 
El e:i:praado Negocado di!· Desinfección 
111onde h~bían trabajando sobre 'HO obre
lOS quedó barrido totalmente. 

El comandante del crucero de la M~ 
rina de los Estados Unidos "Omaha",: 
que entró en el ·puerto de ia Haban~ • 
en, fa mañana de hoy para nem12lazar 
al crucero "Richmond''. Mr. Jaina 
Sterreck Woods, acompañado de 'au 
ayudante, hito -una visita de cortesía ál 
Palacio Municipal con el propósito de 
uludat al Alcalde dé la Habana, •o~ 
tor Miguel Mariano Gómez. 

Como quiera que ei alcalde hace mas · 
de 15' d,ías no concurre a su despacho, 
no pudo lograr su objeto el disililg-ul, 
do marino norteamericano, siendo ::c.i• 

' Et total de lu cesantfaa deerctadass; ,bido por 101 r,¡npleados dd despacho :,. 
110 ea, a. pesar 'e aer muchas la, :!S 7 Alcalde Municipal. 

ACUERDAN UN ANO DE EXPULSION 
PARA LOS O U E INDEBIDAMENTE 

DISFRUTEN DE MATRICULA GRATIS 
'Para ello se constituirá una com1s1on 
· - · depuradora. Creación de cinco cátedras en la , 

Escuela de Pedagogía de la U niversida,J 

r 'A:ytt 118 'reunieron en Asamblea los recursos económicos se acojan a los 
'1'qlDllOS de la Escuela de Pedago- beneficios de esas matriculas. 
gfa, tratando de la neces."aad de· AMPLIOS DEBATES 
crear varta.s plazas de catedráticos, Se planteó después Íos p~bleroas 
pra. que atiendan la enseñanza. de de los doctores Diego González, su-

- !las asignaturas que han sldQ perlntendente de 'Escuelas de la Ha• 
en el nuevo plan de estu• be.na, Elvira de la lJera de Sánchez 

después de amplio debat:.e,' se Govin, secretarla general de ABC, Y 
acor4ó 1501lc1tar la inmediata crea- el de la cesantia de la maestra, Ofe
tlón de Cinco Tltlllarlas y cua~ 11a Morales Franchl, recientemente 
luxlliarlas. cesanteada. 

Sobre la matricula gratis y el n'll- Al primero se le hicieron varias , 
inero concedido por la Universidad ~usa.clones, aunque fué defendido 
para estudiantes pobres, que aselen- por otros, alegando· su condición de 
de a Mil, se dlsCVt!ó después, acor- revolucionario; a la segunda se le 

dose nombrar una. comlsión in-; acusa de haber firme.do unas ~ecla.
por los estudiantes, José raciones en favo.r del secretario se.-

aredo, Elv1ra Lence, Nápoles, :M.a· llente de Educación, doctor. Mafia,ch 
~~~~~~~i;\!an:i~~s, ~ que y por esos motivos, se ruegan a 
:-: g anes para w , "CODru 1uaracn:1>c"OI! -et- 1..,.¡·-c...;;...--
número y además se constituya en Mátedra. de Metodologia.W para cu

Oomlslón depuradora., para adjudi• yos cargos han sido nombrados re
car las qi¡e con-espondan a los alum.- clentemente. 
Dos de esa 'Escuela. Se abrió un amplio deqate soJ?re 

UN A:RO DE EXPULSION el asunto y a la hora de cerrar esta 
'Después se aprobó una moción en ewclón, la lmpresl~n que recogemos 

ntido de Imponer un a.fi.o de lf!X,- es, que se acordara una. a.monesta
slón al compafiero que teniendo clón, para. la doctora de la. Llera. 

firman las lnf orinaciones Oficiales, Con gran lucimiento se llevó a efec

ªlemanas Sobre el Frustrado Moti n , :,,a:oci::,~nd:ª1~r:u~~~a. de:e:i~:; 
f' 1 M Juanita Castro y eL joven doctor An-o u e Solamente Resultaron 1 uertos to::r~:~e:m~=~~:e fué presen-

cia.da por una concurrencia numero
slslma y distinguida, lució el templo 
del aristocrático «quartter> el más 
bello y original adorno floral. 

oviliza todas sus fuerzas el gobierno austriaco como 
edida de precaución, mientras dure en Alemania la 
ctual situación de violencia y seria agitación polític¡ 

BERLIN, junio 30. CUP).-El Can· 
r Hitler Uegó al aeródromo de 
plehof á hora avanzada de la 

oche, en campe.tifa de !11 mlnlstro 
propaganda Herma.n Goebbels, 
do recibido por los Ud.erea nazis• 
Goering, Pricll::, Rlmmler Y Da· 

ege. 

J!',llta mJmui. noche el Canciller re
bló en su despacho oficial telegra 

reiterándole la Jeatlad de todoa 
jefes de las "tropas de choque•· 

AlemanJa. 

que al parecer Roehm sigue ocupaJl 
do la celda en que fué encerrad.o 
momentos después de haber sido de
tenido, y en la que ingresó vistiendo 
ropa de patsano. 

SEMANARIO CONPISéADO 

:SERLIN, junio 30. (UP).-La. po
·llcra. berll!}l!Sa secuestró est anoche J,a 
edición del semanario judlo "Zel
tung", acusándole de hacer ataques 
velados contra el régimen nazista. 

Era obra de cEl Clavel>, eL famo
so jardín de los hermanos Armand. 

Se adivinaba en la belleza y fres
cura de las flores, en su distribución 
admirable y en el buen gusto que 
presidía aquella decoración que mere
ció los elogios unánimes y entusiastas 

, de la concurrencia. 
Calla&, dallas, gladlolos y azucenas 

-flores todas de inmaculada blan• 
cura- &e multlpllca.ban en el altar, 
en le. baranda del presbiterio y en la 
senda nupcial. 

Las famosas palmas gigantes de 

PRIMERA COMUNION 

Goering ha declara.do que ''la se• 
· da revolución" se~ extendió len• 

· ente en 'toda la. ciudad. 
Sin ,embargo, a última hora de la 

e las estaciones de radio han 
:unclado que siete perscmas han 
o ejecutadas con motivo de su 

tclpación en la rel:ellón. 

En un articulo que titulaba "El 
Trate.do de Verse.lles" se comparaba 
la lnjustlcla que para Alemania re- En la Ca.pilla de los religiosas Sler
presenta el tratado de Verse.lles, con vas de Maria del Vedado, hicieron la 
las injusticias sufridas por el pueblo ~imera Comunión, el ella 29 de ju
judio en el curso de su hlatoria_ ¡ mo, en la testivldad de San Pedro 

Aunque en nada se refer!a dlrec- Y San Pablo, los niños: Humberto 
tarlo se interpretó como critica a la Santo Tomás Y Valdivia y Marta San 
tamente a los nazistas, este comen-· to Tomás Y Sé.nchez, ambos primos, 
legislación racls~ del" tercer Relch. hijos de los distinguidos esposos Hum 

Adv1értese creciente animaclón es
noche en Berlin, basta el punto 
que abunda.nt,e público berlinés ha 

rmanectdo esta noche en la calle 

berto Santo Tomás y Conchlta 'va!
PRECAUCIONES EN LA FRONTE- dlvia.i el doctor Raúl Santo Tomé. , 

RA AUSTRIACA y Onella Sánchez. 

hora más avanzada de la VIENA, junio 30. CUP) .-L11. poli-
ual. La noche ha sido de apaslo- cía, gendarmería y ejército de toda . 

· 06 comentarlos en todos los lu• Austria, han recibido hoy órdenes es 
res de reunión, tertulias y ca.fés, peoiales para que p~rme.nezcan ¡i.cuar 

onde- el p'llbllco prácticamente arre teladas sus fuerzas Y se aumente la 
taba los periódicos a med.!da que vigllcmcla, awique las altas pe~so
i)re&entaban vended.ores trayendo nalldades del. gobierno afirman qu2 
ediciones extra.ordinarias con de- estas dlsposlc1ones fueron toma.djl& 
es de los sucesos. I única.mente con carácter de precau

i4fentru tAmto el alto mando mi
tar y loe lideres del gobierno man
enen un absoluto sllenc1o sobre la 

ción. 

Afirme.se que los trenes que van 
de Austria a Alemania wn deteni
dos en la frontera, donde los viaje
ros tienen que transbordatse después 
de una cuidadosa ldentlffoaclón y 

Enhorabuena. 

LA BODA DE ESTA NOCHE 

Esta noche a las nueve y media, 
en la Iglesia del Santo Angel custo-
4ic, quedará bendecida la unión de 

Por ('} oficial designado al efecfo 
par el Estado Mayor de la Mul'lla 
de Guerra Conlititucional, ha aídb 
terminada la investigación a bol'do 
del crucero "Cuba",. acerca de la 
Insubordinación habida en dicha udi
dad, hace díae, estando fondeada en 
el puerto de Antilla. El teniente de 
navío, Evaristo Ulloa y el allérez 
L6pez Cnrbeio, que fungían •le eo
mnndante y se,turldo comandante de 
esa ~ave, cóntinúan guardando ¡,ri• 
alón en la Cnllaüa, sujeti,s a llls 1e
sultas del CoAaujo de Guerra que 
habrá de tener efecto contra 01!011-, 
El "C!uba", por orden del Estado llR{• 
yor dada a su nuevo comandante e 

· teniente Gamba, ha salido de Anti
lla para la Habano, ealcullindose que 
arribe ._ nueetru puerto del mn•t•a · 
al miércoles próximos. 

-F.L CRUCERO americano "Oma
ha." nrribó ayer de Port Rverglades, 
Florida. ¡Ha venido 4 relevar al 
•11Ríchmonll'' en la bahía de la Ha• 

''LA MODA" 

.Jnanita Castro 

' bana. Am1:>as unidades 110n geme,lai<. 
El "Omahll.'' saludó a su entrada 11 

la plaza, ·con.testá.odole la fortaloza 
de la Cabaña. Tj_ene 43 oficiale1 Y 
417 tripulantes y tomll parte en la 
gran revista hechlL dltimamente pnr 
.el Presidente Roosevelt a la escua
dra. americana, enl aguas de Ncw 
York. 

· Manda el "Omaha" el comandan• 
te J_ S. Woods. 

-FUE DESALOJADO ayer el 
viejo fuerte "San I>icgo'', por ha• 
berse vencido e} plazo concedido por 
el Ej6reito al Departamento de In-

, migración, para hacerse Ca?go del 
miamo, 8.l!Í como una casa de mam
poste.rfa del fondo del Campamento 
de l:iscornJ:r., sítuada corca de la 
fortaleza de la Cabaña. 

-EL EX JEFE de la Policía Na
cional y actualmente C6nsol de Cu
'ba, en comisión en A.mberea, aeñlr 
Jl,[ario La.bourd~tte, así como un grtt• 
po de estud.iantca cubanos, entre 
ta, gua se hallaban toman.io cuno, 
especiales en Europa, bl!cados por 

ºnu,stro Gobierno, llegaron ayer a 
última hora por la vía de New York, 

, bordo del "Orizaba", correo de la 
'W ard Lilie. Fueron recibidos por .il 
ex segundo Jefe de la Po.icía Na• 
cional señor Salvador Diaz V11111úJ1 
y otras personas. 
.Ab:reu. 

-DE LA INDIA, v1a Oicnfnegos, 
arribó ayer el vapor inglés llHellnig

: dal", con gran caTgnmanto de arroi:. ___ ..... __ ,:; - - . -

APELARAN CON'fRA, 
LA LE Y COSTIGAN 
LOS A. DE HAWAII 

Doctor Antonio Moya Quesada Preparan el docUÍnento 
«El Claveb, :formaban grandes maci- "planteando el problema 
zos a la. entrada del té"mplo, bajo las de inconstitucionalidad 
arc¡¡das y a ambos lados del altar 
mayor. WASHINGTON, junio 30. (UP).-

El ramo de mano llevaba también Royal Mead, representante de los in
la firma de los hel'manos Armand, tereses aZUCl\reros hawayanos en los 
los afortunados propietarios del° gran Estados Unidos, he. declarado hoy qil.e 
jardín de las ns;>vias. se presentará un recurso de lncons-

Ere. todo de garáenias, precioso, con Utuclonalldad contra la Ley de Es
caídas de las mismas Hores en co- tablllzación Azucarera de Costlgan 
posas guirnaldas. Jones Y que confían en tener muchM 
~ -Padrinos:" la sef1ora Isabel Quesa.- probabllldades de triunfar. 
da, viuda de Moya, madre del novio, 1 Segilii las declaraelone:5 de Mr. 
Y e!, padre de la gentil 4flandée>, se- Mead, hay muchos motivos en qué 
fio.: Emilio Castro. basar la apelación de inconstituclo-

Testigos por ella: et general Er- ·nalldad contra esa Ley, que tiene que 
nesto Asbert, los doctores Tomás Fe- ser presentada al Tribunal Supremo. 
llpe Cámara y Carlos Enriquez y él La fecha en que seré, presentada 
sefior Julián Martínez Castell. la a~elaclón dep,ende aun del tlem-

Y por el novio: los doctores Lucas po que n~tn los abogados que la 
Lamadrld y 'Francisco sosa y los se- ! .esta.u redactando para terminar ~ 
ñores Alfredo Romagosa y Joaquín I exposición de las bases de la apela-
D~ ' clón en .todos sus detalles, y de la 

Felicidades¡ 1 autorización final de los azucareros 
hawayanos. 

1 la bella y distinguida señorita Moral• La junta directiva de la Asocia-
roa Bécquer Azcárs,te y el joven Ar- clón de Azu~areros de Hawail, ce
mando Iglesias del CastUio. lebra.ré. una sesión especial para. tra• 

tar este asunto, y tan pronto como 
Hechas están las invitaciones para cnvlen sus instrucciopes concretas a 

esti boda que promete resultar bri- Washington, será presentada la. in-
teresante apelación ante la. c6rte Fe

l\a.nt!slma por Jas relac!ónes y las , deral del Distrito de Columbia. 
nhlchas simpat!Rs de los ~0I1t1·ayen-
tes. 

El adorno de 1<1. iglesia -lindo ad.ir 
no de plantas y flores- será obra 
de «Milagros~. el aristocrático jar
dln de Prado y Cotón, tan afamado. 

El ramo, de estilo Colol\lal, todo da 
gardenias. será tamblm un modelo 
del siempre favo1·ecldo «Milagros>. 

Tema para I,a crónica de mafia.na. 

ENCUENTRAN SI ETE 
RIFLES EN UN AUTO, 

TRAS UN ACCIDENTE 
Había alcanzado a un 

soldado y al practicar 
registro, los hallaron 

SANTIAGO DE CUBA, Junio 30.-

GALIANO Y NEPTUNO A-4454 Fábrica: Aramburu 3 
Lujosós juegos de cuarto $95.00, $150, $165, $200, $400, $600; $1,500 

MAGNIFICOS JUEGOS DE SALA $~5, $60, $80, $100, $200, $400, $800. 
REGIOS JUEGOS DE COMEDOR, $90, $120, $250, $500, $600, $1.200 

LA MAS ESCRUPULOSA SELECCION DE MADERAS, EL GUSTO Mt.S REFINADO EN LOS DISE
~OS Y UNA PERFECTA ORGANIZACION EN NUI\STRAS FABRICAS HACEN POSIBLE QUE US

TED ADQUIERA LAS ULTIMAS ..t. CREACIONES A .PRECIOS INCONCJi:BlBLES. 
ESTE AL TANTO DE LAS ULTIMAS NuVEDADfü! EN MUEBLES, VISITANDO CON FRECUfflfll 

t;lA NUESTRO SALON DE EXBIBICION t.;N GALIANO Y NEPTUNO. r' 

ACEPTE NUESTRA 
Unicos Representantes para CUBA 

CuRDIAL INVITACION 
del Radio y Discos "COLUMBIA,. 

LA RENTA DE lOTERIA EN MANOS DE Hanfstaengl o· 
JOVENES REVOLUCIO JARIOS AUMENTA ·, • ~ce 

PRODUCCiON y RESCATA su CREDITO. Que H1 t I e r Tiene 
Grandes Problemas El •nuev_o Plan de Sorteo de acuerdo con la 

capacidad adquisitiva del comprador. Nuevo 
. método. El Direetor, infatigable luchador 

La. Dirección de la Renta de Lo- te, treinta, treinta y cfnco mll y s.ho
terfa ha dispuesto que a partir del ra, como en meses pasadO!J, vuelv~ 
primer sorteo de julio sea aumc11-¡ el plan de cuarenta. mll billetes. 
tado el nwnero de billetes de treinta Ahora ~ns sorteos son presencia
Y cinco mil a cuarenta mil, en vls- dos por una multitud que llena am~ 
ta de la. demanda cada vez mayor de pllamente los salones y hasta. difl
los cómpradores en toda la Repú-

1 

culta el tránsito por los pasillos. 
bllca, estableciendo con ello un re- El doctor Her¡era Arango ha im
cord en ef Departamento: ' 0 plantado un sistema. de distribución 

Todos los afios, desde su fundá
clón, la Lotería. confrontaba. un pe
riodo de tiempo más o menos lnrgo 
en que disminuie. notablemente la 
venta de billetes. Este periodo se 
alargaba últimamente a los meses 
desde mayo hasta noviembre, debi
do a que una vez terminadas las 
labores de la. zafra, el poder adqui
sitivo de obreros y campesinos dis-· 
mlnulr notablemente. El e.lt.o costo 
del billete, en manos de e.giotlsta!l." 
lml)oslbllitaba a, las clases lmmildes 
hasta la adquisición de. un modesto 
pedazo, que alc.anzaba un precio de 
treinta -centavos. 

Desde el más humilde obrero has
ta el aburguesa tfo empleado cuyo 
sueldo fijo le permite vivir cómo
damente, -todos han puesto en la lo
tería sus esperanzas de mejoramien
to. Los prlmdros, porque uncidos al 
yunque de las más duras faenas sólo 
perciben un jornal que apenas les 
alcanza. a cubtir su~ más perento
rias necesidades. Los segundos par
que una enfermedad, un deseJllpleo 
o una crlsJs econmlcA. puede llevar
les en poco tiempo a un estado di! 
penuria. Y para unos y otros es la 
Lotería la esperanza de una vida. me
nos dura y una vejez más tranquila. 

ce billetes que impide el a~pata
mlento y el agio, haciendo que has• 
ta los más modestos compradores ad
quieran los billetes que necesitan. Y 
devolvlendn el ant!guo esplendor al 
Departamento, lo ha concertldo eu. 
una de las fuentes de Ingreso más 
importante del Erario Ne.c10nal. 

E "tiempo muerto" en Lotería no 
ha sido, por esto, como en afios an
teriores. Desde el primer sorteo de 
julio el número de billetes ascende
rá. a cuarenta mll, estando distribui
dos los de los dos primeros sorteos. 
Y estableciendo un record, como se
fialamos al principio, en meses óe 
"no zafra" se efectuarán los sorteOii 
bajo el siguiente plsn: Tres prime
ros premios de $4ó.OO0.Ot>, $10.000.00 y 
$5.000.00, respectivamente. Diez pri
mlos de $250.00. Cuarenta de $100.00. 
Cien de $50.00 y dos mil quinientos 
noventa y nueve de $25.00- A ello se 
agregan las aproxime.clones anterior 
y posterior a los tres primeros pre
mios. asi como la.s del resto. de las 
centenas tle dichos prltneros pre
mios. En total, tres ~ cincuenta y 
cinco premios. -

Y confía la Dirección de Loterfa 
en seguir ofreciendo al ptibllco, en 
cada sorteo, el mJsmo aviso de: No 
Sobrantes, que aparece de continuo. 
en contraste con lu listas de trei. 
Y cuatro mil números de billetes no 
vendidos que eran expuestos anti• 
guamente. 

ENERGICA NOTA DE 
LOS E: UNIDOS POR 

DEUDAS DE GUERRA 

La. Renta de Loteeria constit.uyó 
en los primeros tiempos de su fun
dación, una de las fuentes de Ingre
so más saneadas del Estado_ Los pre 
mios, equilibre.dos con el número de 
billetes, gozaban de la confianza pil
bllca, La marcha administrativa de 
las oficinas ofrecla al Era11o un alto 
porcentaje en las recaudaciones por
que el públlco agotaba lo.5 billetes 
,cada sorteo. a la celebración de los 
cuales acudía en mesa llenando C:. 
amplio patio del edificio ocupado 
entonces por la .Secretaría ele Hacien- Anuncia Cordel! Hull que 
da. Pero, con el transcurso del tiem 'estudiará y contestara' a 
po fué variando notablemente 'la . 
marcha del Departamento. La polí- la :ueciente nota inglesa 
tlca inició en él su penetración y 
comenzaron los tropiezos. Empleados WASln:NGToN, junio so. UP. una 
aptos. eficientes. P.ran sustltufdos nor :nueva nota diplomática. redactada 
recomendados de tal o cual cacique. enérgicamente, que promete causar 
Y más efectiva era un acta de dele- pre~clon~s a los estadistas brl
~ado de barrio que un diploma aca-
dfmico de capacidad. De oficina re-
r.audadora convJrtlóse la Renta de 
Lotería en botln de polftlcos aprove-

Alemania avanza hacia una 

,situación mejor, 

los. problemas 
pese a 

actuat~:i~ 
NEWPORT, R. L junio 30. UI_>. E1 

doctor Hanfstaengl, jefe de la p~
paganda exti:anJera del gobiernq hf• 
tlerlsta de Alemania que se encue~
tra actualmente en esta ciudad no 
ha querido Ji"e:cer comentarios ofic1111-
les sobre los sru:¡grlenteos sucesos oc-i 
rr.cios ht,y en Alema111a. entre los cua
les fJgura la muerte del ex cancllll!I 
gener!ll Kurt von Schleicher. 

"Alemanta tiene sus problemas,~ 
lndJcó,-y creo que los seguirá • • 
nlendo. Pero son triviales, porque AJl!I 
ma.nla avanza y progresa hacia asun
tos más !Jllpoi_'tan~s . 

"Segura.mente comprenderán uste
des que la boda a que tengo que asis
tir esta noche es más impQrtante ,9.u~ 
lo que ocurre en Alemania. De -t'ódo'i 
modos Alemania. puede cu!darse a si 
misma. · 

La boda. a Que se refería el lide.r 
naziste. era la de John Jacob As.bar, 
t,ercero, que con~rafo matrUnonio -con 
r:.-s Ellen Tuck F¡-ench. 

Las t:LlmCIUNJ!;8 .t;N !Ut:XICU 
MABANA 

CIUDAD DE MEXICO, Junio- ~,. 
{ U1') .-Laa elecciones prestdenc•..ies 
del domingo parece que se ef 1ctu
rAn sin v:lolenclas 11unque el .go
bierno 11a Adoptado todaS las me. 
dJdas necesartas para JmpedJr sor
presas. 

Se presentan a las elecciones l)l'e-
111de11clales los siguientes cancUdatol-; 
LlÍZllro Cirdenas, por el partido re
volucionarlo en el gobierno: Antonio 
L Vfflarrel, oposicionista coalición.; 
el eoronel Alberto Tejed&, de la Ja
quterda soc:laUsta, Jfernan Laborde, 
comunJ.sta. 

tá.nlcos, afirmase esta noche que será 
tasmltJda próximamente a. Lond.Jes, 
y que ya los altos jetes del Departa
mento de Estado se están ocupa1ltlo 
de reda.etaria. 

!:ste rumor .se d~be a que el secre 
tarlo Hull, al terminar el, despBP.I}il 
oflc~. ee llevó una copla de la \iÍtl
ma nota brimnlce. a Norteamér~ 
sol>re las deuc![s de guerra; manUll.ll~ 
tando que tenla el ;¡ropósito de "ei;
tu?llarla y·contestarla cuRnto antea1•~ 

chados. / 1 

(Clrla por radio).-En un accidente En la época del machadato con
automovillst a.QUI' se registró hoy en vJrttóse la Renta en algo dantes
esta ciudad al ser alcanzado el sol- co. De sus arcas sallan los fondo5 

· dado Severino Sé.nchez' por la má~ destine.dos a pagar todas las inmo
qulna que guiaba el chófer José Dlé· ,rslidades. eesde el soborno hasta et 

ESTE ATENTO PARA EL 

MARTES 3 DE JULIO DE ~tuaclón del vicecanciller von Papen 
i, de Ernst Roebm. Un silencio abso
luto acoge todas las preguntas res• 

cto al parad.ero de \ron Pe.pe1:, Y 
funcionoa.rlos a quienes se pregun 
directamente si Ernst Roehm se 
auicldado l)O quisieron ni conflr

examen de sus pase.portes. ¡ REGAI.OS DE BOD.\ 
guez, dicho so}dado auxillando al Ca c~lestinaje. El sistema de colecturies 

1 

pitin del Puerto, sefior José Rodri- o. t'ecfa a Jos aglotlstas uno de .iu 
guez, le practica.ron un registro ocu más Inicuos sistemas de explote.c!Gn. 
pándo1e siete rifles. I lJegó a ser de tal grado la desmo

El ~ 1.dlcato Obrero :.is .;:mea all'~ rallzación que los lr•gresos óe Lote-

10 A 11 DE LA NOCHE 

nl desmentir la ve!'lllón. 
¡Entre las personalidades que se sa

que se suicidaron al fracasar el 
vimlento contra IDtier, sábese ya 

Foi 
se encuentra Herr von Bose, se

t.arlo partlcula.r del vtcecanclller 
n Papen. 
El número exacto de muertos con 

)notlvo de la. rebelló~ no puede co-

Ecerse e.un e.,ai.ctamente. Según los 
nde a once, pero rum1rase qu& 
orms oficiales de esta noche as
CREESE QUE ROEHM SIGUE 

ay aun más muertos. 
PRESO 

MUNICH, junio 30. (UP).-Las in
estlgaciones personales hechas por 

~l torresponsal en la prisión de Sta.
felhelm, cerca de Munlch, indican 

En Innsbruck el jefe de la. ·e~ta•
clón ferroviaria tnterrogjldO por los 
periodistas aseguró que lgnomba que 
eso estuviera ocurrlendb, y que sus 
noticias Indican que es normal el 
tráfico terrovie.rlo. 

En todos los distritos fronterizos 
se han tomado especle.Uslmas medi
das de precaución, y principalmente 
en Curlew. 

GRAN INTERESEN INGLATERRA 

LONDRES, julio l. (domingo).
(CPl .-LoS dia.rios londinenses del 
domingo dedican ClkS1 todas sus pri
meras planas a lM informaciones de 
talladaa de los a.conteclmientos ocu~ 
J;{ido6 el sábado en Alemania, Y en 
mucboe de ellos aparecen fuertes crl 
ticas centra la actuación del Ce.ncl• 
ller Hitler. 

1 
l• 

En nuestra magnillca colección de 
1trtículos para regalos encontrará fá
cilmente lo que más ha de balagar 
a los felices novios. Tanto en Joya.s 
~orno en obJetos de a.rte, le ofrecemos 
una VlLrfedad sin límite de precio
sidades. 

~n:.ia ('.'n Wl,i hUPlga i::~n, r:ll eu •! r ría fueron ba.utlzados como "el fon-
CQS(I de que ~us compar1eroo S{'llll I do de los reptiles", El pueblo, pcr-
de;. .1_,Ja.dr; ne las oas<:s ,,ue oc1HJ11.· .1 dide. la confianza no adquirlia 101; bi 
h~b!tndo r !'Cedido un ¡,1!Wl df. 24 lletes f" dfa a. dia eran menores los 
he :-:,s ¡,nra h•varla a efe·. , 'si, ,.le- Ingresos del Departe.mento, <aunque 
ll'-'is. u, so:. puestos en. 1,~•",nu Jo, no por ello se ,suprimían tos malo, 
obreros que guardan pnslón acusa- manejos. 
dos de c9munista. L aFederaclón ha La calda del máchadato dló al 
hecho un llemamtento a los traba- traste con las lnmoralldades en Lo
jadores para que estén preparados I terla. Los nuevos directores del D.?
"' fin de que llegado el caso de que partamento trataron de reconquls-
no cesen las persesuclones y se l'e• te.r la conf1anza popular. y la ae l ¡ ¡ 1 j 
pitan los atropellos responder con tuación de un grupo de jóvenes re- • ' ' M u s T E' ' una potente movlllzación de masas y voluclonarios, en un Departamento 
sl es preciso organizar la huelga ge- de la importancia de Lotería ha s1-
neral. do fiel exponente de la capaclde.c' 1 

CINCUENTA Y UNA causas tiene de la juventud cubana. En pocos me
re.dice.das Y en t~mitaclón el Juzga- ses se rest3blecla fü corulanza y de do de Urgencia de esta Capital. 

1 
quince mu t!lletes, se aum,ntó a veln · ,...;... __________________________ _. 
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HOY SE EXHIBE ''LA CAIDA DE UN IMPERIO'' EN CAMPOAMOR 
- -,----------,--------------------------------,-----~~-----------------------------+---- --~----------------------_.,,.... 

1 HOY HOY li! t¡11e Teat r~ 
, '\'a V«I.Uoy7 -

1 

''Ca m ''TARZAN Y SU COMPAñERA" TEATROS 

COLUMBIA PICTURES TIENE EL HONOR DE PRESENTAR 

La Caída de un Imperio 
Una Producción 

Soberbia, realizada 

con la cooperación 

del G o b i e r n o 
1dcxicano 

¡EL DRAMA 

El -próximo jueves se estrenará en 
?l "Encanto" la. nu~va aventura de 
Tarzán, titulada "Tarzán y su com• 
pafiera", granaiosa. ptoducclón qu~ in 
terpreta maravlllosamente el actor 
de espléndida !!gura , de hombre 
perfecto Johnny Welsmuler y la en-

roces leones en, llll se.lva3e ataque MARTI~Compailla Cubana de Zar-
Cincuenta enloquecfdos elefantes en zuela. Matlnée «Escándalos haba-
desa.!orada ce.rrera. La hermosúra neros> Y cUn hombre>, A las 8:45, 
incomprable de la. selva m~jestuosa. cEscándalos habaneros>. Y a las 
La sensacional lucha de Ta.Q:án con 10:30, cUn hombre». 
un cocodrilo Inmenso. Veremos a P:.YRET.-Compatíia de Acebal-Dal 
Tarzán y su oomupañere. en tiernas Campo. :M:atluée: «El proceso de 
esceuas de amor, favorecidos por la3 Mario Cuban> l «Aqul todos so-
bellezas de las aguas troptcabs. VC'• mol! g-uapos», Noche: 1:El proceso 

drama de amor y de a ven. de rv,arlo Cuba.n> y cFlor de The>, 
remos un _ A, TIJALIDADES. M-5575.-cLas cua 
tura en lo más '111trlncado de la .,el tro hermanitas> y «El valie de 106 
va. africana.. Verem11, el ataque de ,los I t,mtasmas>. 
monos gigantescos Y a Tarzé.n gn.an ALHAMBRA.-Compafüa Cubána lle 
do una manada de elefantes sal:n~ Zarzuela. Matinée: cEI proceso de 
jes contra los majestuoijuM ieonP., l la. Carloca> y cEl rélna.do de la 
en fin, veremos lnflnlda.d de e:ice- Carloca». Noche: «Volando sobre el 
nas que es lmpo.slble que la lma,g.na• Río Grifa>,' «El reinado de la 
clón pu,eda concebir. ametraleldora> y cLa neitra de al

"Tarzán y su .:ompafiera" se esr 
tuvo exhibiendo varias semanas se-

ma blanca», 

INMORTAL DE 

DOS VICTIMAS 
..., ·, guidas en el featro "Astor" de BroRd, -/' J· ·\ way, a dos pesos la lunetat y ahoru 

TEATRO CUBANO, Zanja 85.-cPan 
t y sus ocho muchachas> . 

QUE CAYERON 

CON UN 
, ·. . . ';.<' podi;á admirarse, en el teatro de mi! 
1 ' jor sonido y proyección de La Ha-¡ ·. -· .. · - · •- bana, por los mismos precios de siem 

IMPERIO! 

El episodio más emo
cionante y conmove

dor del siglo pasado, 

1·eviYirlo con todo el 
esp)endor de la trági

ca aventura de dos 

uu8ionados ••• 

cantadora artista Maureen O'S111U- pre; o sean cuarenta centavos la lu
van. En esta producción que llevó neta, antes de las 6,30, cincuenta 
dos años para hacerse veremos la I centavos después de esta hora Y veln 
ramosa tumba. de 1os elefantes, una te los niños, durante todo el • dla Y 
fortuna. en marfil. Veremos cien fe- la noche. 

·I 
l1 _J. . r~va • 

1 CRONICA 1 

ADEMAS SE EXHIBE EL MAS INTERESANTE Y LUJOSO DRAMA 

DE MISTERIO 

'-'EL NOVENO HUESPED'' Buenavista 

POR 

GENEVIEVE TOBIN Y D O N A L D COOK 

PRECIOS D ~ VERANO , 

30 DIAY 
. NOCHE 15 NIROS 1 QrtRTULIA 

A1tendiendo l&s relt~radas solici
tudes de numerosos vecinos y en
tidades del Reparto de Buenavls
ta., la, junta. directiva de la Aso- · 
c,l.ón de Propleta.rl06 y \Vecinos dc1 

1
1 menciona.do Reparto, ha resuelto 

que el banquete que se habla or- . 
ganfzJ!.do en honor del doctor Téllez 
de fa. Torre, para el d1a 12 de ma
yo y que fué suspendido por cau--~------------ l sas ajenas a la voluntad de los or-

A · d 1 ~ 1 y ~ hl · h ganwadores, tenga lugar el dia ses1na o e ilenera on wC e1c er Abofetea un Vigilante a 12 del próximo mes de ago¡¡to, en 
una Señora Porque Leía el local y a la hora de que oportu-Ex Canciller de Alemania Y Oef en sor un Manifiesto Nacnlista.1 na~ente se dará _eut:nta. _ 

d I R t •· , d I M - PERICO, junio 30. (CORRESPON- : Los Baños de Mar Para e a es aurae1on e a I onarqu id :!Lpr:~~ct~;~:i~~~l ~1!t1:~~nG~: i Asociadas de Hijas de 
• , • _ 1 registró ~c)y en esta. localidad cuan- Galicia 

Provocaron la sublevac10n de las "cannsas carmelitas" do la senora. América Padró de Do-, 
, • • , mfnguez fué agredida a bofetadas por ., . todos los lideres izqu1erd1stas, que fueron arrestados el vlg!Iante de la Pollcfa local, Ma- Las asociadas ded lHijas .. _de ºt1ªt11-

. 1 d" te h 'b"l • b d 1 ntos en que· cla." se muest1,m e o m..., sa se-por Hit er, me 1an una a l mamo ra e sorpresa nuelbCrlllZ, edn os mom1nesto publi- chas, porque gracw a. las gestiones 
esta a eyen ° un man rea.liza.das por la Junta Dlreotlva po-

BULIN, junio 30, (UP).~El Ge
neral Kurt Von <,chleleher ex can
elller del Relt-h y C0'8&ndante del 
Jl,e!chswehr tué muert, a tiros al re
ll■Ur la orden de detención promul
pda contra. él por conspirar contra 
el toblerno, 

Von Scblclcher, que i,n tUI& ~poca 
• calificó del "hacedor y deshace
dor 4e gobiernos", domloaba. al ejér
cito ilemán y controlabq, 100.000 ba• 

onet111 cilando fué designa.do canci
ller en 1931' por vo.n Blndenburg, 

Cuando surgió el Mlnlsterio de 
Wtler, continuó coJl,trolando al 
Belchswehr y fué una c!c las figlll'as 
má■ destandas en la sección mili
tarista a la que popularmente se Je 
at.rlbuyen tendencias monárquicas y 
que están comprometidas a laborar 
por la restauracllln de los Hoheuzo• 
llern iobre el trono. 

,iiOFOCADA LA SUBLEVACION 
NAZI 

no serf&n publicados por la prensa cado por el pre&ldente de la. Unión drán este año disfrutar de los ba-
naeional. Nacionalista. ños de mar, ya que completamente 

Hitler cuando ee encontraba en p , p 1 Al gratis tienen a su disposición. el mag 
camino de regreso a Berlfn, decidió· remlOS ara as umnaS nfflco balneario "El Encanto", sltua-
segnlr viaje basta Munleb, decidien- 'de Dependientes do en la calle 6 y Mar, en el ve-
do hacerse e.argo de la sltliaeión allí dado, 
mismo donde inició su "Putsch" ha- La Profesora auxllar de eo~ y Recordaremos nuevamente que esa 
ce algunos afios, , costura de la Asociación de Depen- concesión se refiere a diez bafios men 

Roelun será juzgado por un Con- dientes, a.l igual que la titular, se- suales, eompr_endldos 'entre los dlas 
sejo de Guerra. • , , fiora. Maria T. É'emánde7l, ha. do- 16 y 26 de cada mes, de 6 de la ma
LO QUE DICE JOHANNES ,:,TEEL nado premios a sus alumnas dls• fiana a' 6 de la tarde, bastando ua.ra 

EL PAIS presenta la interpreta- tlnguidas en ocasión del curso aho tener acceso a la playa con que las 
o16n da.da ¡,,or Johannea Steel a los re. termhlado. La señora. Sanjul\n asociadas presenten el recl~o de mes 
acontecimientos de hoy en Alemania, premió la aplicación de las alum- en curso y el carnet de 1dentlfica
reconlando que hace unos días anun- nas Josefina González Femández. , ción. 
cl6 los acontecimientos que se des- Amparo Melreles, Asunción Reyes, Con el disfrute gratuito de los ba
arrollarfaó en dicho país y que arre- Alda l3eltián y Amella Albicl. , fios de mar reciben un nuevo y va
batarían el poder a ffltler: La rebe- Folicltamos a la sefioni. san- lioso beneficio los miles de asocia.das 
llón ile Jás tropa, de asalto conflr- juán y a sus alumnas. de "Hijas de Galicia", la prestigiosa 
ma plenamente las predicciones de ___________ _.___ Sociedad que puede enorgullecerse de 
SteeL . · ser la 11n1ca destinada excluslvamen-

"En un esfuerzo del último mo- te que las vacaciones de IH trop~ te a la asistencia sanitaria de la mu
mento para aalyar Ja slt,uao16n e tm- nazis de asalto comenzasen hoy II jer. 
pedir una revolución general", dice Ju doce del día en Jugar de las doce --------·-----
Steel, "Hitler ha obedecido a von de Ja noche. 
Papen y von Hindenburg, rompiendo A las 12.30 el nuevo ejército que 

BERLIN, Junio SO. (UP).-Adolfo con los elementos i:adicatea de su apoya a Hitler comenzó a recor~r 
Wtler ha aotocado una nblevacl6n propio parttdo.n las calles, ocupando •los cuartele!! de 

Fiesta Social de Rois 

y Riberas del Sar 
de Ju trop111 nazis antes de que ésta "Esto Implica una completa victo- las tropas de asalto. 
111 Ju1bleae lnlciado debidamente ho:,, ria para von Papen, los monárqnlcos MUERTA TAMBIEN LA ESPOSA 
pero ello ha c01tado la vida al Ge• '1 los Cucos de Acero que, aeirún ae DEL GENERAL VON SCBLEICRER 
nenJ Knrt von Bcblelcher. uticlnó en EL PAIS hace una se- BRLIN, junio 30. (UPJ,-Frau von 

Loa Ul!erea l!el movimiento rebel- mima, 111 anebatarfan el poder a Schnelder, espoaa del ex comandan• 
de entre los elementos de las tropas Hitler. te del Relohswehr, también ha llll!o 
de ulllto o han aldo muertos o se "Por el momento Hitler se ha re- muerta durante los dlsturblOI poll
han IUfcldado ante la perspectiva de velado como un slmplt muñeco en ticos que resultaron en la muerte de 
una detencl6n -, un Consejo lle Gue• manos de Tb)'llen, von Papen y von 511 et1J)o10 el General von Scblelcher. 
rra. Wndenburg, Ya BKier ha dejado de VIGILAN A VON PAPEN 

De esta manera se ha presentado, robemar, No es aventurar dcmasla- BERLlN, junio 30, (UP) ,-El Ba-

Muy lucido resultado habrá de 
otreeer, dado el entusiasmo y esplen
didez con que ha sido organizada la. l 
fiesta que en honor de sus asociados 

cufe~~~ ~~u:::t:1 s~u~e~1:'u1r1n ;:i: ! 

Salvaje 
,.., 

Es el próximo (l'an esircno de 
ta. k. K. O. RADIO. 

LA SELVA RESERVO TO
DAb SUS GRANDES EMO
CIONES PARA ESTA SENSA
CIONAL PELICULA. 
¡PELIGROS! 

¡A V EN T lJ R A S! 

Estos monos Langnr son ra
rísimos, y para ap1·esarlos Frank 
Buck se valló de un ardicJ har
to ingenioso. Agujereando un 
coco, puso Buck un poco de 
arroz en su interior, y lo ató a 
una estaca. -:::on ~an golosos Iqs 
menltos y su avaricia tan pro
nuncia:-;:, que prefieren dejarse 
capturar antes de abrir et pnño 
y perder el arroz ... 

e I N E s 
NACIONAL,-cEste hombre es DÚO>. 
ENCANTO, A-4433.-cAlma de mécU

CO>· 
CAMPOAM:OR, A-'1(154,-cLa ca.ida 

de un imperio>. 
FAUSTO, A-4321.-cEI ca.so Chang> 

y «DesMces>. 
NEPTUNO, M-2781>.- «Divina> y 

«Basta de mUjeres>. 
RIVIERA, F-2040.-«Dellliéell> y cEl 

baróh de Vlllan11entes>. 
PRADO, M-2828.-cModas de 19M> y 

«La timadora>. 
REGINA, M-1407.-cMadame Espfa> 

y cuna vida por otra>, 
RIALTO, M-1831.-cMadame Espia> 

y «Una vida por otra>• 
, MODERNO, X-3306.-«Volando M

ela. Rfo Janelro> y «Un beso en la 
playa>. 

LIRA, M-447,.-cLas cua.tro herma• 
' nitas» y cMl debilidad>, 
OLIMPIO, F-6263.-cHiJos del ele· 

slerto> y «La bailarina>. 
DORA, Calzada de Luyanó.-cCena a 

las ocho>, cEl hermano del dla.
blo> «Entre cómicos, y comedlas. 
GLORIA. Tres tandas "Ma.ssacre o 

la Matanza", "Osada Juventud'', co
media&, episodios y cartone,¡;. 

ESMERALDA. Tres tandas "'Eskl
mo", otra producclqn, comedlas y 

'oartop.es. 
LARA, A-1542.-cTres mujeres> Y 

, «Sombras del ptesldio>. · 
VER,DUN, A-9206.-cLas cuatro hei:.

ma.nitas> y cEl prisionero trece>, 
UNIVERSAL.-cGolpes de a.zan Y 

«Prlstoneros de guerra>. 
FLORENCIA, U-6704.-cEscándalos 

romanos> y cLa noche del peca
do> . 

WILSON, U-6863.-«Escándalos ro
manos> y cConsejoo a 106 enamo
rados>. 

INGLATERRA, M-5627.-cEscánda• 
loe- romanOff i'- Qoose,jos ~ \oa...ena.,. 

· morados,. 
BELGICA, A-9128.-cEscándalos ro

manos> y «Una dama galante>. 
CUBA, M-8970.-cEflkimo> y «Fue

ros huma.nos>. 
VALENTINO, A-4070~cLa tunado

?&> y cEl mundo cambia>. 
ROJO, M-4'194.-cEskimO> Y .:Sobre 

las nubes>, 
VIOLETA, M-3'139.-cCena a las 8> 

y otra bella producción, 
IMPERIO, M-447'1.-cCocktall m\ll!I• 

cal> y El rastro invisible>. 
RENE BERNDES, F0-93'76.-cLa na 

ve del teror»; «Et modo de a~r>, 
revistas, cartón y comedias .. 

,Q1Jt' boti(a está 
de t11Jardia hoy? 

HOY, DOMINGO 

HABA.NA 
Oha,;6n 1 Aguta.r. '1'e16fono 
A venida de Bélgica N• 8 •• 
Monaerrate Tte. Rey M•f.03 
A. venida Menooa.l N• 6 •,. • • 
A.utpnio M• Lazcano 7 Ura• 
gone■ • , •••• • • ..... -• 

Mayor Gorgas y' Oqnendo • , 
CoJ/\n y Aguila .. • . • • • • 
Padre Varela 7 Zenea • , •• 
Salud 173 entre Marqn6t 

Gonzále• y Oquendo • • , . 
Am6riea Ariaa y Crespo • , 
A ve. de M.en<.eal y 'Pnncnpe 
Ro111ay 65 e■qulna a San · Ba• 

m6n ••• , ••••••• • • • • 

M-64'3 
.M.-"25 
M-6564 
M-'460 

M-4774 
U-6773 
ll-4521 
U-5402 

0-6895 
M-6533 
U-687a despufs ile una serle de maniobras, do el decir que el nazismo ha muerto, rón Franz Von Papen se encuentra 

el malestar '1 tu protest111 esporádi- "No creemos ahora que las tropas bajo la virtlancla especial de un des
cu que )lan estado probando la fuer- de asalto toleren todo to que se les tacamento de la pollcfa qqe ba sido 
a del Hrtmen del Cancmer Nazi en ha hecho hoy sin presentar batalla. enviado a la vice cancillerfa, lo que 
eatu últimas semanas. No dudamos que las fuerzas que los Implica una ocupaol6n de bec:ho, 

y tamlllas, ofrecerá en la tarde de 
hoy en el 5',lón cPolar> de los jar• 
d.ines de la cervecerla de dicho nom
bre, la sociedad de lnstruc ción y re• 
oreo, «Rols y Rlber«s del Sar», que 
está presidida por .el sefior Francisco ~ 
Bustelo Bar. 

morosa ma.tlnée amenizada por re
putados conjuntos musicales. 

"CARGA SALVAJE" 
Reserva. al espectador mil cu

riosos detalles de esta naturale
za. Ca.da una de las escenas de 
esta producción es una nueva 
emoción para el público que la 
contempla desde su luneta, sin 
darse cuenta, a.caso, de los pe
ligros y los sacrltlelos de cada 
una de estas a ve11turas ... • t.tarta Abreu Nt « , . 

M-4470 
M-4HO 
M-95511 
M-5706 
.M-923f 
U-'.i600 

Los cuarteles generales de las tro- combaten con la ayuda del ejército aunque no de derecJio, ya que no la 
pu de asalto han sido ocupados en log-rarán dominarlos, pero habrá de admite e) ,:oblemo como tal. 

------ ¡; 
"C A R G A S A L V A J E" Cuba y- Aens~ • • • , • • • . 

A venida de Italia N• il , • 
Martiu Moráa Delgad6 (3 
Padre Vare!&. li!t 50 . • , • 
Ueneral Carrillo y General 

to4o el país por la policía del Es- costar miles de vidas. SIETE FUSILADOS EN BERLIN 
tato, Ja gendarmería y las tropas, Se "Lleira la notlci• de que von Sch- BERLIN, junio 30. (Ul').- Siete 
haa reolbll!o lnfonnes de distintos lelcher ha sido muerto, ¿Quién es el de los líde!'llS de la rebelión han 11-
lqares de que han ocurrido dlstur• único que puede benefiolarse con Ja do fusilados por un pelot6n te IOl-
blotl, lo que algnHioa que h• habido detencl611 de Von Schlelcher? von dados. ' 
ftlllstencla, Papen. El Relcbawehr, que adoraba DESAPARECE VON rAPEN 

Brnat Roebm, amigo intimo del a von Schlelcher, lo colocaba en prt- El misterio alrededor de von Pa-
Oanclller rutler, Jefe del Estado Ma• mera fila para ocupar el puesto de pen, el vloecanciller del Relch, ha 
yor de las tropas nazis, ha sido es- von Papen. Esto significaba que to- aumentado al \reportarse que no te 
pnllado del partcllo y detenido. Tam- das las Intrigas de von Papen, que encontraba. ni en 111 vtcecanclllerfa ni 
Má ha aldo detenido Karl ErJist, cubren un período de cinco añoa, en su residencia particular. 
oomandante de las tropas de asalto habrían aldo nulas. No creo que von De fuente autorizada ae h• dicho 
• el Estado de Brandenbnrgo :r Sohlelcher hubiera mostrado piedad que después de haber sido l&rgamen
o&ros. Todos estos detenido■ seráp algnna hacia von Papen. SI dos te lnterro1ado por la poliola, fqé 
Jlllflldos por an Comejo de Guerra. hombres se odiaran cordialmente al- puesto en libertad. · 

Vlotor Lut1e ha ddo designado guna vez, eran esto■ dos." COM OFUE ASESINADO VON 
para IUl,tituJr II Von Roehm en la SOHLEICHER 
lda&llra di:l Estado Mayor de los BERLIN, junio 30. (lll"J,-l"arecen BERLIN, junio 30, (Ul',J-Con una 

Movimiento de Enfermos 

en la Quinta "La Benéfica" 

En el dfa de ayer se registró en 
la cal!a de salud "La Benéfica", d~l 
Centro 'Gallego, e! siguiente mo
vimiento de é.nfermos: 

En\radas: H1póllto Dfaz Sarillo, 
La.disla.o Ramón Ojeea C11,rbállo, 
Juan Pérez Diaz, Sera!fn Luac-~s 
Oarles Bello Perez, José Oóm~z. Jo 
sé López Barro, Manuel Re1go~a 
Vallfio, Mario Araujo y Javier Pe
derira, da.rcfa. 

Salidas: Tomás MarUnez Gnr
cfa, Secundlno Brenlla. Pena, Ra · 
món Couoe Be.sache, Antonio Va
lencia Vlla, Hortenslo Gai·cla Pi-
1\eiero, Oamilo Oonzález González 
Quedan 384. 

nula. Bltler ha preparado un dls- estar compllcado1 en la sublevaeión severidad que ha recordado la ,poca 
euno que trasmitirá a tod• 111 na- de las tropas de asalto todos Jo■ 11~ del terror en F...rancia, el goblemo 
tlón por radio. Von Lutze, como Je- deres del ala biquierda nazi que con de Hitler ha apJut.aao la revolución 
re de Estado Mayor de I•• tropas de sus criticas Iniciaron la campañ• de incipiente y ejecutado 111marlamente V b d S 
ualto, sólo recibirá órdenes dlrec los elementos conservadores en el a siete de sus líderes. ¡ er ena e an Juan y San 

l.u de Hitler. paú. Hitler cambió rápidamente de . Después de dar ll!Uette a Xurt von Pedro en el Centro Cabt]án 
La orden del día dice: "Todo táctica, Sohlelcher, lfder del Relchswehr que 

114uel que no lo obedezca será e11:- Hitler ordenó que todos los mlem• murió junto con su esposa en su Se ha propuesto cOll muy le.udable 
pulsado del partido". El golpe de es- broa de las tropas de asalto tomasen aristocrática. residencia, di!spués de empefio la nueva junta directiva del 
lado 1¡11e estaba preparado por la unas vaoaclomis de un mes a partir rcslatl■se a se_r d~tenldo, el alto man- centro Catalán, revivir ias brillan- ! 
Jropu de anito resultó ser un gol• de la medú noche de hoy, mientras do nazhta a.lineo ~ siete ~e 1111 ene- tes fiestas sociales que evocaban las 
pe dado por Bltler en combinación estudiaba su reorganización. Roehm, migo~ y lo< mat~,. fusllandolos. El tradicionales y típicas de Catalufla f 

eon Goerln¡-, su jefe, pidió que se dAfiniese duran- p~loton de eJeeuc111n e1 reservado y ha dispuesto para la. noche de hoy 
Et oapltán Hermann Goe.ring, Mi- te una conferencia celebrada en Mu- tradiclonalmen~e ,para los traidores. ¡ una reunión famlllar en el local de 

nl■tro de la Avlaelón, anunció a los nJcb ayer y efectivamente, Hitler se f:ntre l?s fusilados tiraran Edmond la Institución, San Lázaro 204, para 
perl6dJcos que varios lideres de 11111 definJó hoy, Hcines, lldcr de las tropas 11e asalto conmemorar la fest!v'ldad cte san 
lropa1 de asalto habían sido muertos Al enterarse J'I lcr del golpe de Y Kul Ernst, jefe de las tropas del Juim y San Pedro. 
• ilroa. Goerlng fué ano de los qlle Estad11 que proyectaban paira suprl- Asalto de Brandenburro. 
acadl6 11 Ja ooupa.cl6n del Cuartel mir a 101 Caicos de Acero, citó a to- MUER1'0 A 'l'IROS EL JEJo'E DEL Se obsequiará a la I oncurrencla con 

' Es una R. K. O. RADIO 

enr crcrm 

En el Balneario del Ca:sh10 

Español Habrá Fiesta Hoy 

Freyre Andra.dQ • , • , , 
Máximo 06mez y S. Nicoh\e 
tlomuerueloa N• 26 . . . . • . 
Desagfle 1 Franco • • • • , , 
Ayeataré..n y Uesagüe U-6Ptfü 
Vlctor Mufio11 y Geu~ru.l 

il-68611 
M-11030 
M-5003 
U-6767 
U-25a9 

OOmiun:ldlsimo habrá de verse se
guramente des1b las primeras horas 
de la. mañana de hoy, el balneario 
del Casino Espafiol en Marll\nao, por 
la afluencia. de asociados y sus faml-
11as, que dlsfrutart11, ademé.s, de las 
excelencjas de la. tempsratura en tan 
deleitoso lugar, de la flesb_¾ dispues
ta en su honor que se iniciará con 
eventos deportivos desde las nueve 
de la mañana, y pontlnuará por la 
ta1·de de una a cinco con matlnée bal 
lable eu la glorieta del balneario, 
amenizada. por l,a orquesta cHappy 
Happy». 

Araugureu . . , . .. ,, M-4601! 
A guiar y Cha.eón A-011 l 
Zeneu entre l'r1ulo y Couu• 

lado . . . . . _ . . • . . M.-3877 
Sil¡¡ Nir.oU,a y Puerta C"rrnda 

-;;;- PRO !{~NOVACION A-, 
LOS SOCIOS DEL CENTRO 

VEDADO 
Ci"le 17 1 4 • , .1'•6vllll 
Ce.JI<: 2ll .I• -151! ,,ntre 8 y 1 u 
Calle 17 entre t! y F .. 
Calz11da entre Pasee, y ll 
Ave, de Wilson entre 16 y 111 
Linea entre J y 1' 

VlBDaA 
Oiez de Octu0bre -y J OBll 

fina , • . , , . 1-6442, 1-7:.l¾ú 
O' b'arrill y J Olé A. Saco . 
l O do Ootubre 557',!, . . • • .. 
Concepci611 y Porvenir . • . -
t:lanta OataJi,., y Cortina •. 

F ·llll<1;1 
~'-61:J:! 
F-6110 
I!' 5174 

l!'-tlJ •• 1 

1-770). 
1-77alil 
1,7111\fJ 
x,auao 
1•7786 

GALLEGO JESUS DEL MONTE Y 82\N'l'OS 
· Asociados del Centro Galle- ' SUAREZ 
go. Hoy es el dia de que recu- ~apotea N• 22 , . • , . . . . 
peremos to4os nuestros dere• Quiroga y Delicias , • . • 
chos, que desde hace 20 años lli de Oetubre Nt 280 .• 
nos han arrebatado, 10 d~ Octubre Nt 204 • , 

Pro Renovación, sin aspira Oaluda da Co111:hu 4 X-:l:l:JJ 
•acione11 políticas de Jtlngnn11 Cab;&da de Luyanó N• 211 

.l. 222:4 
1·777ll 
I-7a7~ 

X.-3033 
X-2222 
X-2~2ú 
1•7tl61 

¿ Uf HAY, N[ NA? 
~a- película origi~alísiina que tiene mucho 

de comedia, aunque en su argumento hay una 
intriga positivamente sensacional, está m~
pretada por 

í 

PAUL MUNI, 

GLENDA FARRELL 

:-: y :-: 
NED SPARKS 

1 

r 

~· ______ } 

f 

f 

QUE HAY, NENA? 
Es una interesantísima producción de ac

ción dinámica, en la que el fondo realista de 
su argumento· está oculto bajo la gracia de su 

j 

! 

hw•x RgitE R B R º s ~ 
FIRST NATIONAL 
los 

La.~ 
e1Jpectadores. 

en brev.e 

Gaee1illas 
1 

WILSON: "ESCANDALOS ROMANOS" 

Belascoaln y San Rafael. 'U-6863. 
Quince centavos de 1:30 a 6:30 y 20 
centavos después. Niños 10 centavos a 
todas horas. Hoy tarde y noche, la 
~omedla. cEI tango del éten, la re
vista semanal Fax, el cartón cEI doc~ 
tor lunático• y las super producclo-

nes «Escándalos romanos,, bellil1nSt 
e' ta musical Interpretada ma,i5tnlo 
mente por e 1 gran actor cómico mlC, 
die Cantor ., secundado por ~ 
ma. glrls. Ademis, cOomeJos a 1~ 
enamorados>, de Lee Tracy, ~ 
na, reglo programa espoclal. 

INGLATERRA: •~SCANDALOS ROMANOS" 

San Rafael y Consulado. M-5527, 
Quince centavos de 1:30 a 6:30 y 20 
centavos después. Nifi.01 10 centavos 
a toda.a horas. Hoy tarde y noche la. 
CODledia cEl tango del éter>. lll :re-

tafíO> y 1u ,upér producc1onea c .. 

ot\n~os roman01,, mon~ pro 
ducción extrac>'"41.narta tziterprete6 
lX Eddle Oanwr y Gloria Btuart i 
cConseJoa a lo& enamoradoet, par 

CAMPOAMOR: LA MEJOR MATINEE DE HOY 

A la una en punto conUenza la la mejor pe!J,pula de Olalce Gablt, 
matlnée con Notlolarlo, la panorá- 1 "Su:cedló una noche", que ae :replfl 
mica "Una visita al Calro", el cartón a petición de muchas tllJnlllaa. 
"Mikito en Arabia.". la comedla "La¡ El martes un gran programa WNl
caza del zorro", la lnteresantislma ner, con el estreno en Cuba de "Amtr 
producción, de emocionante argum~n I por teléfono", por Joan Blandell. f. 
to ''El noveno huesped", con Gene- heroína de "Bataoh\n" y Olenda ... 
vleve Tobln y Donsld Cook y el gran rrell, asi como la suntuosJslma ~ 
estreno de "La calda de un imperlo". ducclón musical ''Modas de 193'", • 
primera producción espectacular -:tU3 1 argumento bellislmo y de escenu 
se filma en espafiol y que reprodllC!! encantadoras. 
con gran fidelidad la descllchada "I• "Deslices", la gran pelicu& de Nor 
da de los Emperadores de México, M11 ma ,Shearer, se eetrena el Vlernel y 
xlmillano y Carlota. · para muy pronto ''BoUehe", 1lll& pro. 

El mismo programa se repite a la.b ducctón hispano argentina de la. qqe 
5.30 ~ a las a.so, y a los precios de son lntérpretee& pr!nctpalea 101 po
siempre, o sean treinta centavos la pula.res y slmpátlc011 art1at&I Iru■ ta, 
luneta, quince los niños y diez 111 Fugazot y Deme.re, y en la. que • 
tertulia. escucharán canelones y t.n,oe q111 

Mafiana. por última vez "La cait:la. Ya están haciendo fUJOr en La H.., 
c'e un Imperio", pro-acompafia.da d'3 be.na. 

. CUBA: "ESKIMO" 

•Sensacional programa presenta p&- males en los Marea Polarel 'I f1111t 
ro hoy en todos sus turnos el concu- Uev.a por trtulo "Esklmo", y ~ 
rrldo cine Cuba, llevándose a. la. es la. bell!slm& auperproducol6n de 
_pantRlla dos de le.s prOduciones cum- encantadora estrella. Lorett& Y 
bres de la temporada. Son ellas, la oon Spence: Traoy, titulad& "Pu 
Importante producción tomada e In~ ros Hum: ios" .. Preclos popularea. 
te1-pretada 'tlor verdaderos esqui- !\a.na gra.µ progi·ama extraord . 

VALENTINO: ''LA TIMADORA,, 

Hoy en el concurrido cine Valen
tino de la l!:squlna. de Téjas y Cal
zada del Monte se presenta. la eit
tl'aordlnarla producción de la encan
tadora estrella Kay Francls. secun
dada por Ricardo Cortéz Oenny Ray
mond y Margaret Llndsp.y y que se 

titula "La Timadora'', revista y oit 
media, y "El Mundo C&mbla'' • 
Paul MunJ. Precios popularel. Ñ 
mañana grandioso programa eztraoi
dinarlo. Para Ja pr6x.una aem&l\l, 
habl'án grandes estrenos. 

ROJO: "ESKIMO" 

nneral de lal tropu de asalto. Or- dos 101 Uderes de las tropas de asa!- PAR1'1DO ACCION CATOI,ICA ccoques, y vinos, y habrá música y 
,u.lz6 con 101 correspo111111l0 extran- to. Estos entraron y fueron rodeados- · BERLIN, junio 30. ( UP,)-Relnrich alegria para que los viejos recuerden 
Jaros para ei,trevlstarse con ellos en por mJembros del Reichswehr y Klauemer, Jefe del PRrtido Acción sus buenos tiempos y loo jóvenes re
el lWDlsterlo de Propaganda. Aclaró gend~es con ametralladoras. Este Católica, fué muerto II tiros por un cibau la se11sael6n de la perdurab!li-
111 probablemente habrá dlsturblo1 ·tué el golpe de F.stado de HltlPr iruardla especial en las Oficinas del j datd del tradlotonaUsmo de le.a fles!,a,¡ 

fase, solamente aspira con la , cierto y Herrera . , 
asplraciúJ1 a ver reaur~lr de Hoy en el gran c~e Salón Rojo de I sido uno de los mayores trlun.toa is, 
nuevo nuestro Centro Galelgo, CEBBO Monte Y Anton Recio, se presenta el afio. Además "Sobre las Nubee" ~ 
les pide a todos que concu- Silo Pablo N• 36 , , , • • U-!Ul!O estreno de la sublime producción de I ua p1•oducción de Richard OromweU, 

e.rante el día en Alemania pero que El Canclller ordenó inmedi11-tamen• Mhlisterlu de Transportes, de la rci!ón. 

rrl!,n hoy a depositar 110 voto 1 ! Oaluda del Cerro N• 668 -• l-uY611 los Mares Polares interpretada por Revista y comedla. Preoioa opul.,._ 
~on la boleta SI. · Letra C., ... • . • •· " M-42SO auténticos esquimales y que lleva por Para mal\ana se presentan dos de ltl 

•-------------- 1 Salvaoor y Bella.vista. • • I-'1618 titulo "Eskimo", Esta p1·oducclón ha últimos estrenoe del afto, 

) 

) 

, 
1 

( 
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LEBRAN ESTA NOCHE BUENAS PELEITAS EN LA A. CRISTAL 

1 
FORTUNA CONTRI LICEO DE BEJUCAL 

........ _ ~ l16N$ EN EL SEGUND( ~NCUENTRO DE HOY 1 

-~----___,;,,.a_~----=---.;;_J -1 POR LA JUSTA DE BASKET FEMENINO 
LIGA NACIONAL LIGA Al/ E RICANA I LA Juata de la belleza y Blmpatla, t.6cnlca del juego, que no se arlome'.' 

el campeonato de alta emoción ra, que "pltchu," de leJoa y que se 
RESULTADO DE LOS JUEGOS DE AYER 1 que cada nueva Jornada ae faJa muy bravo por 1a poeeatóu de 

Broolü:,n, 8; New York, t. 
Bostou, 8; FlladeUla, 2. 
Clnclnnatl, 11; 8&. toulB, t. 
CbJcago, 8; Plttsburgh, C, 

Flladellia1 7; llolton, 1, (10 Inga,) 
Chica.o, Z; Cleveland, L 
St. Loula, t; Derolt S, (10 lnp.) 
l'few York en Wuhlngton, lluvia. 

anota una mayor vtctona, se reanu- l& hora, tmdrán en Ju fortunJstas, 
da esta noche con un programa es- contendientes dignas, rh,ates de con
tupendo, Oorreaponde enfrentarse en alder~~On :p cuidado. 

ESTADO DE LOS CLUBS 

el prtmer mat.cb de la di1tacc!a ve- Par lo prm.to se entrentar.ui doa 
lada deportiva, al conJunto al.mpt.• centers de srande1 condiciones. Qul
tlco y gracioso del '1'01111, que tiene na Confort.e y Lourdes Pérez, han re
por óponentea a laa belllllimaa juga- sultado 1811 mAa dlatingutdaa de aus 
doras del Deportlvo B18pano Améri- respectivo■ equipos ea su prlmerl\ 

G • •• Ave. D. L. G. P. Ave, D. 1,. ca; mientras que en el encuentro e■- apar1c!On y ambas brindarán gran 

---------------------------.._;• New York •• u 25 .827 New York • 
Delrolt 
Waahinstc,n 
Clevel&Dd 
Boston • 

tO 2' .825 
telar por de~ho propio, Be entren- l)erfomance esta noche. Anita Sauva
tarin Fortuna y el terrible conjunto lle, lu bellaa y muy htbiles henna-

Chlcaro • , . 41 28 • 8l% l • 40 28 .600 1, 
11 31 .529 •• 

del Liceo de Bejucal. nas Sut.res, Lucia y demis compañe 

COMENTARIOS 1 No nos Convenció::~.;_::· 
Brooldyn • , , 

38 27 
34 29 
35 30 
27 40 

. 585 

.540 
• 538 
• 403 

3 • 
8. 
6. 
15 • 
11.112 
19.IIZ 

St. Louls 
Filadelfia 
Chlcago. 

31 30 • 523 1.11• 
35 32 .522 8.12 
29 34 .(60 10.112 

La concurrencia cada dla mayor 
que a.sfllte • la ,fu)ta femenma de la 
categoria novicia, presenciart. segu
ramente esta noche dos buenos par
Udos. En el primero las hermanas 
Tamargo, Onelia Ramo,, Maruja 
Garcla, Ooncbita FernAndez, la mo
nlslma forward que está resultando 
una verdadera sensación, Maria Lttl 
sa Bonafonte, Mercedes Mufilz, Mar 
got Dlaz Qulbus lllt.egrantea del bou
quet h~no, harán \ll1 juego rf;pi
do y certero. frente al más gracioso 
conjunto de la contienda, et muy hf. 
bll y entusluta team del Tous. 

ras van d1spuestas a lucha:- por la 
victoria, pese a reconocer que Cha
chA Pérez, que las hermanas Gon• 
zález que Caridad Garcla Juegan mu • 
eho y pasan duro y tiran bien. El 
prlnler encuentro comenzar!\ a las 
nueve en punto. Sobre este extrem<> 
para el mayor éxito de la Justa no~ 
encarece el pres! Reauera, llarnemtl$ 

FRANK SIGLIO: UN NUEVO ASTRO 
SURGE EL LICEO DE BEJUCAL 

MUSICA Y MUJERES EN LA CRISTAL 
·el Fallo Dado en la r:i~~:I ... 

JUEGOS 

24 43 
Z1 43 

.328 

.328 

PARA ESTA 

•• 27 311 .415 lUIZ 
... n H .m 20. 

TARDE 

J)eade aquellos Uempc11 memorables en q11e Jack RenauU &JIIIJ'~ia en el 
firmamento pqlliatlco con cualidades "champlonal!les", el Dommlo del Ca
lllldi. no ha ~nido una figura mlDldlal en las lides bosistlcas, hasta .11111 mo- · 
111eatoii actuales, en que Frank Sigilo, nn probable descendiente de italianos 
• abre paM a t.rompadas en el circulo estrecho de las estrellas de prime
n da.se, 

Pelea de Anoche Filadelfia en Boston. 
urooklyn en New York. 
Chica.o en Plttaburgh, 
St, Louis en ClnclnnatL 

Ddrolt en 8t. Louls. 
Cleveland en Chica•º· 
New York en Wa■hlnfton, 
Bo■ton en FlladeUla. 

11\ at.enc!ón de oflciales y clubs. 

HOME RUNS DE AYER 

Berger, Bravea, eit el sei:undo hl• 
nfng. 

Cuando el autor de estas lineas estaba en Nueva York, oy6 hablar varias 
,-eces en los corrillos pucfilstlcos de aquella ciudad, de un prospecto valioso 
11ae habfa Montreal nombrado Frank S!gllo. Se comentaban sus combateti 
1 • hablaba mucho del brillante porvenir que tenia ante lli ••• 

Lope Tenorio ganó varios rounds que lo hicieron 
acreedor al triunfo sobre el valiente y decidido 

Terremoto Oriental. Ganó Jimmy Reed fácil 

A UN soto JUEGO ¡ FRFANKBOUSE UN ENIGMA 
Chlcago . • . • 200 (00 000--6 1:a :a Filadelfia • , , 000 200 000-2 14 9 
Pittsburgh • • . 102 000 100--4 11 1 Boston , , , • 023 000 Ollt-6 9 O 

Batenas: Lee y Hartnett; Blrkorfer l Baterías: ColUns y Wilaon; Frank-

A segunda hora 11e cmra un parti
do algo mis que Interesante. El Be
jucal eq\Jipo que domina bastante la 

Lee, Bravea. en el segundo lnnlng1 
Berrer, Bravea, en el tercer lnnln,r. 
MCNAIR, Atléticos, en el cuarto 

Por ADOLFO FONT Y Pa.dden. house y Hogan, 
ining, ' 

V ahora veo oon cierta e:mMa ción que todo va resultando verdad. Hace 
dos iiiu realizó una brillante hazaña ganándole por ''knock out" a uno de 
• peleadores más valeroso que ha escalado un rlng en el mundo: ¡a Pete 
Neb~ ... 1' digo ésto porque he presmciado varios combate, delestolco Qll• 
baulto que vive en la Unión Amer!oana, disfrazado de Indio semlnOJo, y 
en tol'los ellos BU valor a toda prueba y 11D calidad abrumante de aslmUa
dor ha sido la nota destacad&, 

P.va aquellos que eonozcan bien el &SIDlto, saben que "noquear'' a Pete 
Nebo, 1!palfiea una gloriosa vtcto[la para cualquier pugUillta. Por eso creo 
,¡ue Frank SJglto, con ese resonante triunfo, se ha encaramado en la ctilplde 
mUlante de 1aB estrellas mundiales. 

El Liceo de Bejucal, que es una sociedad eminentemente deportiva, re-
1urre a la rida del atletismo conqulatando una victoria hermosa y ■onora, 
con ■D eqtalpo femenino de •'basket baR". Desde aquel "team" formidable de 
bue bal1 que hace muchos años rué el "trabuoo" de la Liga l''ederal, que 
tenía BU sede en los terrenos de Víbol'll, Park, hasta ahora no ha tenido la 
llmpátlca dudad de Be.focal, un conjunto deportivo que le dé nombre y 
:,ubllcldad merecida. 

Ahora le tooa a un grupo encantador de muchachas el ser 11111 encar ... 
•• de cargar con los trofeos capitalinos par su terruAo. Y no dudo, que 
Ylendo l!le noble ejemplo que dan las mujerea, se empeñen los Jóvenes de
podlllta11 de esa localidad y formen equipos masculinos para lidiar en las 
GOlllJe&enclaB deportivas, 

Rid Calixt.o, 140 llbru obt\lVo la bleae determinado amplia y declsl
declsión en el combate estel!l.r ce- vamente. 
tebrado en la Arma Cristal, sobre Fué un buen combate el de 0a11Jt
López Tenorio, 144 y cuarto libras, t.o y Tenorio y mereció los honore& 
pero no podemos dejar de conslgmir del estelar. 
nuestra sorpresa al oir que el a.nuu- BEED Y I.EON 
clador cuco Oonile, después de re- · En el semifinal pelearon Jlmmy 
visar los papelitos de los Jueces, de- Reed y Alberto León, conquistando 
claraba vencedor al oriental. No la vtct.oria el primero después de ha
nos ciega la pasión nacionalista y en ber demostrado balta.nte superioridad 
to,stos nuesfr0& actos, sobre ~do gl sobre su cmtrarlo. Reed, boxeador 
tenemos que exteriorizarlos al }'dblt• veterano que segdn propia conft• 
co la imparcialidad mas exagerada slón pelea en proporción al dinero 
nos domina. que recibe, no gustó mucho al pll,-

Es cierto que Kid Calixto en el bllco, porque en la Habana ningún 
cuarto round se anotó un knock- boii:eador se actterda del dinero tan 
down de ~eis segundos sobre su ve- pronto como se ve frente a su con
terano adversario, pero no es menos tra'rto, Y pone de su parte 11\l máxi
olerto que en los round11 anteriores mo esfuerzo para conquistar el 
el fillpino habla punteado mejor que triunfo. 
el cubano y tampoco resultarfa una Teniendo en cuenta la propia con• 
falacia a.segurar que exceptos en el festón de Reed nos atrevemos asegu
octavo y noveco round, que ganó Ca- rar que anoche no peleó la cuarta. 
l!xllo por un pequeño rna.rgen, los de- parte de lQ que sabe. 
mis fueron favorables a Lope Te- León no peleó tampoco como 61 11&• 

Como un plato delicado y 111111ve, la "Arena Cristal", abre l!lta nonhe norlo. , be liacerlo, y fué victima v&r11Ml ve-
lUI puertas para dar una flUlolón de boxeo, que aunque no 110n de "primo' · En el décimo round después de ces de golpes que frent.e a ott'OII con
Clllriello" los pugilista■ q~e toman parte en ella, si pertenecen a esa falange un prolongado "cllnch", Callxto apa- trarlos Jamás le hubieran tocado, 
callada y digna de peleadores de verg!lenza y valentía. h rld b 

No tienen ese eartel pregonado por radJoa y gacetillaa, ni famas con- recló con una extensa e a so re LOS PRELIMINARES 
IIJ_.._._.,.as a través de "ballyhoo" cantarlnn, pero sí tienen la ambición d-- et párpado izqu!erd0• de la que fué Rebollar derrotó por knock 01:1t 
medida de los que empiesan, y la honradez boxiltlca que no tiene la mayor por el doctor Pérez Bourdet, quien técntco a Orlando Morale11 en el 1111-

.... ..,. " ~ª asistido al terminarse el combate 

1 Jlllrie de los pugilistas de renomb1-e. tuvo que darle algunos puntos. gUlldo round. René Sánchez venció 
~is, como nota n,restlva .ª esa flUlclón, hay que destacar que la El golpe con que Ca.llxto tumbó a por puntos a Joaquln OonzAlez Y 

mayor parte de fa. conourrenela sera femenina, nota encantadora y agra.da-j Lo Tenorio fué tala derecha cor- Chino Remediano derrotó por la 
llle ,ara los que ~tau de admirar al bello sexo en e5J1ecU1culos de rude• ta 1:1 plexus que hubiera sido deci• ml,sma vfa a Joaquln Jorge. 
• 1 virlldad como el boxeo. . aiva para o~o boxeador que no as!- _____ ____ AEFE. 

ro&Tama bueno y mujers; 1~, alegrla y muslca, como, si fuera una , aUl tanto castigo pero el fillpino 
W1ia~&&a.1:111L,a11i.aJa.mic._haj¡ú. c,t.a nQCho.M I• "P"IJ,lnqoa .de.~''.. ..,. , ase '~ 1'tt 

DIOSDÁDO DEL POZO. sobr~ep:o,~ss:":nectando ~arios NUEVO RECORD DE 
LA MILLA LOGRO: 

••~------------------------ buenóe golpes al estómago. 

HA PROBADO USTED LOS 
SUPERFINOS DEL 

• • • 
Fllmelos y no Pedlrá Otros 

OVALADOS Y REDONDOS 

García y Fernández 

Rayo 63 Habana 

TELEFONOS M-1144 A-159? 
' 

i 
1 

Oallxto debió haber continuado 
la táctica que le dló tan buen resul
tado e:n el cuarto round, pero no lo 
hizo a:sl y por eso llegó el combate 
al limfte de los diez rounds. Porque 
entendemos qu1 si Callxto en vez de 
concretarse a golpearle el rostro a 
Lope Tenorio, hub!ese dirigido su 
ataque ál cuerpo, su victoria se hu-

CAMAGUEY PIDE 
INSTRUCTORES 
PARA PRACTICAR 

A Y E R B. BOTHRON 
Derrotó sensacionahnente: 
a Glenn Cunninghan,. y se 
llevó los honores mundialeis 

1 Poco entusi;;;,, áebido ~ 

MILWAUKEE, junio 30. (UP). -
BUl Bonthron, conquistó esbv tarde 
los mis 11,ltos honores en la carre
ra de la milla durante la celebración 
del 47 anual campeonato nacional de 
campo y pista, cuando derrQtó a. 
Glenn ounntnrham, estableciendo 
al mlsmo tiemp oun nuevo record 
mundial para la distancia .. 

En 'Un dra.mátlco final, el mucha
cho de Prb;lcenton superó a la eatre
lla de Kansas Clty, logrando reali
zar un tiempo de tres minutos 48.8 
segundos, superando en el record rnun 
dial establecido por JUles Ladowne
gue, de Francia, en el afto -930, que 
era de tres minutos 49.2 segundos. 

no contar con coaches que 
enseñen a los futuros ases 

Noticias que nos llegan de Cama• 
giley ,aseguran que aW exlst.e poco 
entusiasmo por hacer el team ollmpt
co, en 1011 dmt!ntos deporte&, porque 
1015 atletas' asegUran que no tendrán 
chance algupo en 1811 ellln1naclonea 
debido a no contar con Instructor& 
que los preparen en debida. forma 
para hacerle frente a los capitalinos. 

Jorre Luts SAnchez, famoso en 1011 
ob&tácUlos, está realizando esfuerzoe 
para agrupar un conjunto de track
me.n que se entrenen, pero reclama, 
con urgencia. la presencia. de un ins
tructor para que les ensefie y po
der progresar. 

! camagUey sólo presentará un team 
de basket ball en las eliminaciones, 
a base de una selección de todos loa 
clubs, pero también tropieza con la 
dlf!cuitad de no contar con un buen 
entrenador'. 

1 Tome nota de ello el Comité Olím
pico, y mire a ver cómo puede so
lucionar las dificultades de los ca
magUeyanos. 

FIESTA DEPORTIVA 
EN EL INSTITUTO 

Una importante tiesta deportiva 
organizada por los Estudiantes del 
Instituto de la Haba.na, se ha. de 
efectuar el próldrl\o martes en i;ü ~ta 
dlum de la calle de Zulueta y Te
niente Rey, 

ni el primer turno del basket ball 
,oie enfrentamn 1011 muchachos del 
Instituto con 1011 del Ferrovlar)G, Y' 
,después dos conjuntos de tu mejo
res Jugadoras senlors del bll8két ball 
femenino. 

SIGUEN OBSTACULIZANDO 
St. Louls .. GW.,éBETAOINUPP 
~oston . • . . 020 001 201 0--8 11 1 
Filadel!la . . 010 400 001 1-7 16 1 

Baterías: W. Ferrell y R. Perrell; 
Marcum y Berry. 

VIBORA TENNIS CLUB VS. CULTURAL 
, EN UN aiTERESANTE tNCUENTRO HOY 
I POR LA TARDE EN fSTADIO TROPICAL 

Esta tarde a las dos en el Sta- , na, Y según la eii:préslón de DMM, 
dium Tropical se ba de efectuar un ¡ los mucha.chos se eno\lentran en con• 
Interesante doble juego en opción al dJclc.ties, por lo que no teme salir de
Campeonato de la Liga Social que (rotado del terreno. 
resUlta de gran Interés para el esta- En et sea;¡¡ndo turno Irán a la lU• 
do actual de la contJmda, aunque los cha los muchachos del Olub Oultu
que se disputarán los honores de 1ª ral contra los del Vlbora Tenn!B 
victoria, son los clubs de la segunda C?tlb. La novena q¡¡e dirige Mlrabal. 
división. . a pesar de ser excelente, ha navega-

En el pruner tul'J'n ~ medl.rán loa do con mala suerte, por lo que con
muchachos del Q!rculo de Ar~,anos, ffán en este triunfo para alcanzar 
con los del Deportivo Materva, espe- a 1011 de la Acción Republ!cma, que 
1•ándose fner'te luch11,, porque estos fueron derrotados en S\l encuentrQ t 
últ!mos quieren salir del sótano, mlen de ayer tarde. 
tru que los seg11ndos, comandados 
por DMñó, espetan 1égulr venclmdo 
para mantenerse con chantle de po
der pasar a la p1·une~a división dal 
camp,¡,onato. 

El Oirculo de Arf.cll&IlOS, ha estadu 
practicando durante toda la serno.-

Escudero, actual manager de !os 
Vlboreftos, también tiene fé en la v1e • 
torla, ·y confla en que podrá conquls• 
tar el triunfo trente a las huestes 
de1 CulturaJ. Esperamos el resulta
do de este juego, 

6AUTOS 
CUATRO 

lujosos marca FO RD 
ma«nific11 CASAS 

60 APARA TOS de Ref ritteraci6n Eléctrica 
... paed, uted ol,t..., 6ria meat, por laa Comp .... dOMt del Clearlnr Ho ... 

60 máquinas de escribir marca REMINGTON 
•• pude uted oken• diaria .... ,., Ju C..,Hlldoats _del a.u., Houe 

60 RADIOS marca WESTINGHOUSE 
... paed, asted ehta• diaria meat, por laa Comp ....... 11 del a.nas Ho-

1, 000 BILLETES DE LA LOTERIA nacional, 
d. un valor neto de $5.00 ~on et que Ud. pued. 

adquirir $40, 000 

' 
La Amortizaclón de los Rdrlgeradores, Máquinas de Eserlblr y Radios, la estamos 
efectuando diariamente por 101 terminales del Clearing House de La Habana. 

CADA EDICION TIENE sus· BASES 
Este Plan Beneficia al Suscriptor y al Que Compre el Periódico al Vendedor 

BASES DE LA PRESENTE EDICION 
BASES DE LA EDICION DE LA 
MA!QAi.l¡A PARA SUSCRIPTORES 
Y LECTORES, TANTO DE LA 
CIUDAD DE LA HABANA COMO 
DEL INTERIOR DE LA ISLA 

El slllel'iptor por UN PESO al 
mes o séase 3 y 113-centavos diarios, 
leerá la edición de la mañana Y 
con su recibo numerado, ~ndrA 
dereeho a Doce Oportunidades. o 
1éase, Cuairo por el recibo de pago 
do suscripción y oebo m'8 por los 
cupones que dbn h,mente ae lnser• 
tan en el periódico. 

Cada cupón de los que aparecen 
diariamente en la edición de la 
m&!lana le aportará loa siguiente■ 
benefielos Jgual a loa suscriptores 
que a loa lectores que lo adquieran 
de vendedores. 

Cada SIETE oupone1 de fechas 
consecutlvu, le ciará derecho a un 
CERTIFICADO semanal con DOS 
NUMERA()IONES. Una numera
ción de Ja1 CASAS para 101 &0rteos 
semanales y otra numeración en el 
mismo certificado para. loa sorteos 
de 101 SEIS AUTOMOVILEC qu, 
se amortizarán eada 15 dia1. 

Lu CASAS se amortlun por el 
■orteo' de la Lotería Nacional si el 
número de 11u certificado pertene
ciente a las casas, es igual a las 
tna últimas cifras del premio eran 
de y la1 dos últimas del segundo 
premio, en el sorteo que el oertUl
cado espcolfíque. 1' la amortba
olón del automóvil si la numera
olón de au certifioado pertenecien
te a 61 ea t1ual II las cinco última■ 

cifra, del total de operaciones que 
realloe el Clearing House en la fe
oha que especUlque el certificado. 

REFRIGERADORES 
Si uno de 1118 eupone1 numera

do, es igual a 1a,i cinco áltlmaB ci
fras del total de operaclona reali
zadas por el Clearin.r Boue al día 
11,rulente, esto ea, por ejemplo: 111 
cupón de Jonio 215 con Ju opera
clones de junto 28, que aparecen 
pubUoadas en la edlcl6n de la ma
ñana de Junio 17 y uf nceslva
mente, le corresponde - aparato 
<le Refrigeración Eléctrica. 

MAQUINAS DE 
ESCRIBIR 

SI uno de ■DI capone■ numera
do■ e■ Igual, 1uprimlendo el 6Hlmo 
número del Clearlnc Home, a lu 
cinco últlmu cUraa restante■, le 
corresponde una Miqulna de Ba
crlblr, tomando en comlderaofón 
las fechu de sus oupone1 como en 
el párrafo anterior. 

Suscríbase 
Hoy Mismo 

RADIOS 
SI uno de 1U1 011pone1 numera

dos es Igual, suprimiendo la■ dos 
clfl'IIII de loa centavos, • la■ olnoo 
últimas clfru restante. le oorn1-
ponde un Aparato de Badlo, 

Forma de Obtener Los 
Billetes de la Lotería 

Nacional 
Cada 'ftll qae un OOPON NU

MERADO de la Ecllcl6n de la MA· 
ñana colnolclan BDB cu&·.:-..o UL• 
TIMAS elfraa con Ju entro úlU• 
mu del total de .operaclonn rea
Usadal al día Blpfente por el 
Oleario• House de la llaballa que 
aparecen publicadas en la edición 
de la tarde del di.a alpfent.e 7 en 
la edición de la maliaaa de dos 
dfu despuéa • la fecha de 111 cu
pón, obtendrá un BILLETE ENTE
RO de la Loteri& Nacional; 111 1610 
colneldlera aa cupón numerado con 
la■ tres últimas clfru obtendm 
una Boja de Billetes y un certltl
eado con dOII numeraciones, y 11 
oolnelden lu dos liltlmu clfraa 
de ID cupón con la■ do■ tltlmaa del 
Clearing Bo'Ule, una fraccláa de 
Billete y un certlfloadl, con d• 
nnmeraclone1. Esto■ beneficios lo 
mismo aloanDD a lól IIUIOl'lp&orel, 
•!empre que tenpn papclo n re
cibo del me■ en cuno, eomo a lol 
leotoree que lo adquieran del ftll~ 
dedor. 

NO'J'A.-Los cupones con derft ho a los cer&ifl41acloa numerado■ deb erin ~r 'I de feohu cOD1ee■Una 7 
tudos de una cdielón, lllen todos de la mañana o bien todos ele la tarde. Ali como oada cap6a cad•ca a 
lado, ~us efectos a loa diez diu de su fecha de expedJr.fón. 

Para suscribirse, llame a nuestros teléfonos: M-7724 y M-2993 
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Cinta Gráfica que Recose a Punta de Lá.·p1z la Impresión Objetiva de los Ultimos Importantes Sucesos 

l\Ianos orlmlnales, provocaron el descarrilamiento de un tren en el kilómetro 197 de la vía férrea, tramo comprendido entre los paraderos de Agolc:L y Los Arabos. Varias personas resultaron heridas de gravedad a consecuencfa de este atentado.-Leopoldo Rodríguez Sarmiento, soldado del 
Ejército Constitucional, apareció misteriosamente asesinado en las ~rcanias de la playa de Jalmanltas. Tenía d11s balazos en la cabeza. En su cartera se ocupó el retrato. de una bella y Joven amf;,,lta nombrada Gloria GIi Carballo,' vecina de Infanta y Boquete, la qu& no ha arrojado 
luz alguna sobre el crlmen.-"Sln Marinos no habrá Marina en Cuba", ha declarado a la prensa el ex Jefe de la Marina de Guerra, Menéndez \'llloch y agrega: "La situación que se crea con un Jefe lego en la ciencia de navegar, puede crear conflictos de orden legal e ,intemaclon&l''.·:
Un individuo que se supone sea José Gómes, espatíol, vecino de Monte 4.43, fué rescatado de las aguas del Golfo por la policía marítima. 8u cadáver presentaba un aspecto horrl ble, pues en d1$tlntas partes estaba complctamentt. comido por los peces. -Numerosos vigilantes de la P~licia 
Nacional, fueron suspendidos por el Jefe de 1,;Pollcia, por estlmirseles complicados en ·un movimiento sedicioso en complicidad con ex oficiales del EjérclLo. Se les obligó a en'tregar Inmediatamente sus equipos 7 arm&mentos, q•edando detenidos a dlaposicón de las autoridades militares 

tl PRINCIPt Df AS fURIAS VfNDRA A CUBA DURANlt f L INVlfRNO 
-(OOLUD'A lllrA).- , 

_J .:Servicio C,:iblegráfleo de la United Prea por el~ 

i Circuito Directo Radfotelenlflco de la Radio 1 
Press Co. y Press Wlrlea lno. en New York a 

-1--------_J _J 

1 
EL CRISOL c-..esta UD centavo, pero VALE I -.- • v º. J V O V U LAJ:2 ~.,.t.: 
<:omo el periódico 1Dli1 caro. EX. CRISOL e1 1 , . 

7 EL CRISOL r 7 11D diario nuevo de ldeale" nuevos. r ' - ---r~ 
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DE\TENCIONES POR EL CRIMEN DE MARIANAO 

embriaguez cuando fué arrollado iba 
con su concubina Dolores Castillo. 
Bello la cual declaró en el sentido 
de que estima el hecho puramante 
casual debido a una Imprudencia de 
su tru;.rido. 

Para sacar de bajo de las ruedas 
def tranvía al arrollado hubo necesi
dad de levantar en peso .,¡ tranva. • 

TR.STE SITUACION 
LIMON:AR, Juio l. (Por Telégrafo) 

Tan triste es la situación de miseria 
y de he.mbre que está., pasando los 
vecinos de esta villa que se ncogen 
!lrmas en estos momentos, entre co
J¡lerc}e.ntes, industriales y vecinos 
para hacer una exposición al Coro. 
nel Mencileta pia.Iéndole que investi . 
gue la situación del Central J,lmo 
n~. causa principal de tantos males. 

MAS PALUDISMO 
ABREUS, Julio l (Por Telégrafo). 

-En inspección realizada en el ba
rrio Slmpatfas de este término, por 
el doctor Santiago López Jefe Local 
de S8:fiidad de este puebl~, compl'óbó 
q11e co1110 25 t>erson'.S están at.ecadas 
de paludismo en dicho l\Jgar. 

ARROLLADO GRAVE 

SANTIAGO DE CUBA, Julio 1 (Por 
T.elégrafo) .-El soldado ~verino • 
Sá.nohez fué asistido en Emell.¡l'en
clas de grates lesiones que sufrió 
cuando tué alcanza.do en la calle 
Aguilera por una ml\qulnt. que con
ducfa Jooé Dléguez. Se estima el he
cho casual siendo r~uy grave el es
tado del herido. 

OCUPACION DE ARMAS 
SANTIAGO DE CUBA, Julio 1. 

<Por Telégrafo) .-En el domicWo d, 
José ~drfguez, actllal Capitfm del 
Puerto, que lle dice pertenece al A B 
C fueron ocupados por el Ejército 
siete l'ifles. 

MENOR HERIDO 

11,n el Prbller Centro de Socorro 
co¡¡.dujo el soldado Norberto Alva
rez de la Batería. Ligera, al ma1or 
de diez años de edad Roberto Ma
rrero, s. o. a.. colegial y vecino tlel 
Castillo de Atarés que se lesionó al 
caerse de un barrfl cuando Jugaba 
con otros menores. Despu~ de Mis
tldo el nifio fué enyep-<10 a su ma
má. 

ROBO 

El señor Luis Anguerá, español de 
40 años de edad, vecino de Cádiz 
número 18 llamó al poUcla 370, para 
que arrestara al menor José Gonzá
lez Iglesias de 14 años de edad y ve
cino de Agua Dulce y Flores por 
sospechar que éste es el ladrón que 
habla violentado el candado que te
nia e.n la vidriera de dulces de su 
.establecimiento llamado "Cuba Mo
derna" que está en Mont.e número 

:.!4. 
EJ menor fué remitido al médico 

para que reconozca Si es cierto que 
no llega a 111, edad que previenen las 
leyes. 

fiABRA DETENCIONES HOY 

La Pollcfa. de Maria.nao, actuando 
1 , . .combinación &on los distintos 

aqul, habiéndose an!lnc-taao <1Ue e$án 
dispuesto,¡ a v!Bltar a, comimzo del 
próximo Invierno, la República de Cu
ba, de donde es natural su esposa. 
DirtgléndO!e a la Hab11,na. 

DOS MENORES DET~NIDAS 

El sargento Molina, de la Sección 
de Especiales, en unll-n de los vigi
lantes 372 y 1124, auxiliados por los 
vigilant.es de uniforme 2347 y Ma
nuel Ruiz, detuvieron a Violeta Be
lio y Moré vecina de Lagunas 65, 
letra A, por tener confidencias de 
que en ese lugar se ejercla la pros
,tltuclón con menores de edad. Al 
personarse en dicha casa Jograroit 
detener a Zoila HemAndez Pérez de 

. 17 afios y vecina de Santa Rosa s. n. 
Maria.nao y a, Maria del Cármen 

POEERJA y NO ES "BUEN MOZO'! NUMEROSOS .. : 
(Contlnaacl6n de la PRIMERA) 

-(OOL17HNA VNA),- i 
P l·t· ''-0 I 1ca 1

-

El retrato romántico que el mundo se había hecho del "tenorio" su
deslavo, Capitán Poderjay, qoe(fa desvituado por estas dos fotos de 
él, llegadas de Viena, ,:P 'lde está preso, ett espera ere ser extraditadb 
de acuerdo co nla petición hecha por la policía norteamericana. 

LA ROMANTICA MISS TUFVEFc<ON . . . 

va .confianza. Lo!! que lograron cono 
cer detalles de la conspiración, y 
después de dar cuenta a las autort-1 
dades procedieron a la detención de (Contlna~ión dll la P'r-tl'JUMERA< 
algunos de los comprometidos. , ed do 

Las versiones so.bre la conspiración traclon el A. B. c., se ha enr a 
que recogi.n¡J.os, solo han sido sumi- 1 de una manera lamentable. 1,¡)s 
nlstradas por la Jefatura de Poli- auténticos" qaleN!n elecciones en 
cía, sin que nuestros reporters, ha- diciembre, exclusivamente para de
ye.n podido encontrar datos. sobre los legados a la Convención Constitu-
millmos. yente. Otros sectores ae producen a 

UN PLAN DE ./\TAQUE. favor de unos comicios yara ele-
Los detenidos, imrormó Pedraza a glr Convencionales y cargos provln• 

, los periodistas cuando fué pregunta- clates y municipales. El Partido 
, do sobre la veracidad de la noticia. Unión Nacionalista pretende gober
,preparaban un hábil golpe contra el nar solo. La Acción Republicana 
Gobierno Provisional. ¿La forma a Liberal aspira a dos Secretarias. 
rea.JI.zar el golpe?, indagamos. :-:t Conjunto Nacional Democrático; 

Sobre este extremo, Pedraza no tle- · que es una de las •~p&C!fones me~ 
ne informes que ofrecer, pue,; a ésio Jor organizada, recomienda la lotf
se encaminan las investigaciones para maclón de un Gabinete de alton .. 
conocer todo., los que puedan estar La O. O. R. R., una de las colecll
dentro del complot. vida.des que más luchó cootra et 

¿Personas qtle intervenian en la régimen derrocado en agosto del 33. 
conspiración? comienza a dar señales de vida. '1 

Con el p~greso Y el adelanto, con las trantormaciones propias de .Ja 
clvllisacfon, machos tipo& popular es van perdiéndose, confundlénd111e 
entre la barahanda febril que se padece en estos tiempos qae peJ1e 
necen • la evolución rápida y a la tecnogracfa. El botero, aquel tipo a;_ 
taiio tan popular, va siendo total mente desplazado por rácidas y 00• 
modas lanchas, que se han dedicado al tránsito marítimo entre los 
muelles de la capital y las ;poblaciones ultramarinas, como Regla 7 
Casa Blanca. Sin embargo, todavía quedan algunos viejos lobos de mar 
que no ban dejado sus botes, y que, hercúleos, con la tez tostada por el 
sol, de crepúsculo a crepúsculo se dedican a trasladar pasajeros deade 
el '!'uelle de Luz o del de caballe ria hasta dJstintos Iupres de la 
bah1a. Pero sus viejas embarcaciones casi siempre van Yacías. El pú
b~!º que gu.st:i, de la rapidez, prefiere las lanchas '1 desprecia, Jo que 

tes era el unico .transporte que existía para hacer esos YiaJes. 

Chamizo Y Rodrfguez de 1~ afios, Ve• (Continuación de la pág. PRIMERA) 1erlo Es abogado Si, de una gran 
cma de Gervacio 113, a si como a Do- dominaba; tal vez por saberse una corporación eléctrica. Fué también 
mingo Val~darf'4 de 30 aflos, quien mujer interesante y hermosa. secretaria del Embajador Herrick. SI, 
declaró ser concubino de Violeta Be- El silencio más absoluto se hizo en debe de tener dinero. 

-Policías, ex oficiales y elemen- aspira a que se le reconozca cQh1o 
'tos civiles. Los ex oficiales, en un sector de importancia. y responsa
grupo eran los dirigentes del movl- bllidad. Y, para remache, como 
miento en su parte técnica, los poli- diría un mecánico de cepa, el C):on
clas préstaban la cooperación y los sejo de Estado prosigue su maa-cha 
elementos civiles los puntos de con- lenta, a paso de tortura con reu
tactos entre distintos grupos dispues- matismo, en su camino haca la 

LOS PROPIETARIOS, .. I 1OPINIONES 
1 Es lnconcebib-¡;---;e las gestiones (Continuación 'de la pág. PR~a¡ 

'.lue. se hacen para la excafcel&;eión de cantidad de terreno, pero luego,resuJ. 
~diYidoos Pr!sos por &ctfvidades pu-· ta más que diffcll, el abono del valor 
mbles de, caracter socla.l, parecen ha- de lo., terrenos expropiados 

llo Y Moré. Fueron presentados al tomo de ella cuaodo atravesó el sa- A LA LUZ OE LA LUNA 
.Juez de Guardia dlu:-na para que se lón para ir a sentarse a una mesa Habla luna y Agnes TUfverson, so- tos al golpe revolucionario, confección de las leyes del ~nso 
es 11):'ocese como conuptores de me- di! un rincón ocupada por dos hom- · la recostada a la bOrda de la cubier 
ores. . bres. Alto uno de ellos y con la ca- ta de los botes salva-Vidas, contem-

DETENIDOS '1 la elee.toral, sin las eualea, ni ha-
Con este motivo quedaron deteni- &ra eleccle>iia en lllémñ6i"!; ffl u

dos en la Jefatura de la Po.licia Na- brá normatldad, ni habrá lo que 

llar calor entre determhiados elemen-1 Como e~f1ªWffl!P~ hay_~~ 
't1W del fCJ111emo. ~ d e1 as, e as n~ 

(Del colega de Prado y Tte. Rey). tas épocas a la Admin!straciól:( M.u-racterlstica del hotnbre de Wall piaba le. estela de oro que su luz de 
EXPENDEDOR DE DROGAS DE- Street; su acompafiante de más poca J11,ba sobre el mar. 

estatura, rotundo y elegante, europeo Vestida toda de chitón, sutil y va
desde el extremo de sus calléllos riza ·poroso, parecía mucho más Joven de 
dos hasta la punta lustruos11, de los· lo que era en realidad. Parecía ra 
zapatos. hermana menor de la mujer que ha 

cional, los siguientes vigila.mes: todos desea.mos1 tranqullldad. El 
-123, Rafael Ventura. Con5ejo de Estado, hasta ahorá, no 

- nicipal. 
La retirada del A. B. C. d~ Go

blerpo es a mi juicio, tnjustlflcada. ,TENIDO 
El sargento Mollna y los vigilan

tes 372 :y 1124 t.eniendo noticias de 
que Julio Chong de Escobar 146 ex
pendfa drogas herólcas le hlc!eron 
pn registro en la habitación 17 de 
esa dirección, ocupándole hábllmmte 
escondido en la. pared un paquetico 
con 16 papelWos de morfina: Al 
asiátleo lo remitieron al vivac. 

., EXTRANJERO 
, VlENE A CUBA EL PRINCIPE 
' DE ASTURIAS 

• LAUSANNE, julio l CS. RADIO).
Se ha anunciado aquf, que el Pr!ncipe 
de . Austrias con su espona Edelmira 
San Pedro y Roba.to, pasarán por __________ ....._ _ ___,___ 

TERMINADAS ... 
(Contln11 ,ción de la pág. PRIMERA) 

El hombre alto se incorporó no bla despertado tanta curiosidad por 
muy seguro de si mismo. Largo tlem la tarde en la cubierta genllral. Si, 
po -llevaba sentado alif, ingiriendo esta mujer brillaba con luz propia. 
una variedad de c;ocktalles pródigos El hombre bajito, de aspecto un 
en bebidas espirituosas. Y dijo: . poco terrible, con apariencias de "gl-

-Seliora! He aquí al Capitán Ivan. goló", tenla razón. Que otra cosa ha- ' 
Poderjay, del Ej~rclto Sudeslavl, sai,e bla para la mujer en el mundo que 
usted? Mucho cuidado con éL Tiene · no füei:a el amor? 
fama de destrozador de corazones. Habla estado tan ocup,da que nun 

-1732, Francisco E, López. ha realizado nada útil, ~rovechoao. 
-600, Mgel S. ·Mederos. Y a juzgar por las trazas que lleva, 
-1500 Eduardo López Quintana. no la realizará. Nos refemn,,s a sa 

Presldente Mendleta. R AZON AMIENTO! .. 
-306, •R. Cana.Jea. labor en relación con los 111'JUDCia• 
-1419 Vivino Mesa. dos comicios de diciembre. Que pa-
-862, 'Pedro LuJán Ojeda. rece no se _podrán realizar. t&m'jio-
-222 Justo lí:emández Rodr!gui::1.. · co. Y perdonesenos el modo de se-
-1040, osear Solís. tia.lar, señores Consejeros .•• 

SI el obrero es un enfermo del ca.pi~' 
tallsmo, el médico et. ese seg-uro de 
,Ida del proletarlado que debe pagar 
el capital. , 

Rafael Su~ez Solis, 
-2120, José V. Pié. 
-1564, José A. Portiµa. Hoy domingo se efectualá una gran Si el doctor Miguel Mariano Gómez 
-:216, Raimundo Piedra. fiesta "auténtica" en San Antonio de aspira a Ja presidencia de la Repúbil• 
-2225, Celestino Martinez Femán- R.lo Jllanco, donde se constltUirá la ea, necesita hacerlo con una visión 

dez. Avanzada Femenina del 1'8.rtldo R.e· más a tono y menos espectacular a la 

1Co'lltlnuaci6n de la pág. PRIMER&} 

REVOLVERS NAVUAS Y BLAC 
JACKS 

y el Teniente Médico, doctor Epi• voluclonario Cubano. Al acto asls- de olvido y perdon, que GeJa a Cuba. 
ífanfo Alvarez González. tiré.u los lideres "auté~ticos" Dr. en un desamparo de Ideas y espe-
EL JEFE DE LOS EX t,FICIALE8 Jorge López, Prio ~~. Dr. Eu-, ranzas. 

El Baúl Que Intriga A La Policía 

En esos irregulares combates 1 
boricuas y los cubanos han emplea 
pistolas, cuchillas, Jl& vajas y "blac 
jack."'" para e.taca~ mutuamente.. 
Aunque la pollcla. neo:yorklna actúa 
"en esa barriada con mucha actividad, 
sábese que ninguno de los atacantea 
fué detenido, as( como que los beri· 
d~ todos declaran no saber quien o 
qwenes le hicieron las lesione.a que 
presentaban, cuando ftleron llevados 
a\ Harlem Hospital, el más ceroano a 
aquel barrio. 

. Del grupo de ex oficiales que apa- genio Llanlllo, Emll\o Alvarez, Ino- Flecha en el Aire, de ''El Mundo". 
~ecen acusados por el Teniente Co- cente Alvarez, Dr. Félix :Lanc!s. car- 1 -----~-----.....,.--
ronel Pedraza, se hacen cargos con- mela Azán Y Maria Q,qioveva Pé• '¡ LUCHA 
cretos contra el ex teniente del Ejér- rez. El mitin comenzará a las 4 de • • • 
lt N i al n-mo·n Marrero Garri- la tarde. después de ha.ber efectuado ---------------c o ac on , """ (Cont1nua.c11111 a. ,a ,:1,1na PRIMERA) 

do, residente en la .calle de Conea un recorrido por el término de Ja-
número nueve, en esta ciudad, don- ruco. nes serán la vi\lvula de escape que 

POR MOTIVO DE FALDAS 

de se reunían los vigilantes Y algu- -·- de salida al actual confusionismo y Para nadie pasará inadvertfl!f! que 
nas 9e las personas que sostenian La Asociación de HJ.Jos y Vecinos que devuelva al pa!s la tranquilidad esas tragedias entre hf:!tmanos de 
la conspiración. de que tan necesitado esM.. Solo co- una misma raza y con los mismll5 

vestlgaclones, pero ~ sabe que no han 
encontrado indicios de culpabilidad -
. máa que en un sargento apellidado 
ateto y en dos alistados. La oflci&
lidad toda esM. tuera de sospechas. 
Se ha comprobado suficientemente 
que sólo intervinieron en ese plan 
crimnal, el sargento y los dos alista
dos, 

"OLDADOS y, ESPECIALES .del térmtnó de Nueva 'Paz, se ha dirl- 1Ilicios honrados, que sean la fiel ex- · sentimientos, obedece a que el móvil 
'I' ad tid d gido nuevament.e al Dr. Daniel Comp- p e ló d 1 1 t d d 

un grupo de sold os ves os e te. Secretario de O. P ~ solicitando la r s n e a vo un a popular, pue- e esas cuestiones sangri1:ntal sean 
paisanos y especiales han 6ido destl- terminación de los 4 ki1'\metros de i:fen ,poner término al ac\ual estado las mujeres ... El cabart y ¡~,"dan.• 
nados a la d,tenc!ón de los elementos .carretera que unirán a Vegas con de cosas, Y no permitiéndose que co..,. cing" se presta a ser escenario de 
acusados. Anoche estuvieron en la. mience la campafie. politica, no es esas luchas, porque como es sabido' 

di d I San Nicolás y Nueva Paz, obra que, posibl l 1 mi 
casa de Correa 9, proce en o a .de no ralizarse, matari. las industrias e que e pueblo se prepaJ,'e para a e g1·ación cubana a la p11jlul~ 

.• arresto de los Sres. Ricardo Y Au- y el Comercio de toda la zona com- acudir a la justa electoral a elegir· ciudad de New York en s.u mayorl 
Cuando la poUcfa de Scotland Yar d, en Londres, Investigaba en rela- gusto Marrero, no pucilendo ser lla- prendida en dichos -Ñrminos. Firma sus mandatarios. está compuesta por' hombres solÓI 
clón con el caso de la PoderjaJ:, hi:i:o un descubrimiento que les liado el e:· oficial acusado, 1el cual 1 ó 1 , Y como que las mujeres puertorlqq~ 
proporcionó un buen problema: un baúl, en la esbclón del fenoca- ha sido circulado a todos los cuer- L~Is°º~~:cacl n de queja el :efirr tª pr~~ áuc~a cívica tier.t que fias, por ser de nacionalidad .ame:Í~ 

Las investigaciones m11itares y na
vales, agregadas a la causa que se 
ha incoado con motivo de este suce
so, se mantienen en un secreto impe
netrable, pero se asegura que de ellas 
se colige perfectamente quienes ha
yan podido ser los autores Intelectua
les del complot. 
- 'l'.an pronto como llegue "% término 
sefialado por la Ley Penal Militar, 
los ac11S&dos comparecerán ante el 
Consejo de Guerra, que promete ser 
6ensaclonal. 

rrU en Brighton eonteniendo los restos de un cuerpo de mujer des• pos armados pare: su detención. 'Asociación Marca.ida, Director e ª ~J:is r ro ea a e as mayores, garan- cana tienen entrada libre en los g¡. 
pedazado, 1 otro civil que fué detenido se nom, · , tod ~ara que el pueblo t.enga fe en, ta.des Unidos, estas abundan mucha, 

El hombre be.jito se levantó seg1-11:o oa tuvo tiempo de pensar en ello. So- bra Franolsco Arredondo Betan'court, i O O que se le ha prometld.!, per9 tanto o más que los hombres de ese 
'i firme e hizo una reverencia que le lamente ahora, en ,u primer viaje vecino de 10 entre Primere. Y Consu La Juventud Abe«!eparia por medio ~ se ~gu;: los actuales Procedlmien :Pals hermano . 
nació de las éaderas. La cara grave de vacaciones tenido en muchos afios, lado. en Ampliación de Almendares. del Presidente del Oomité ,Ejecutivo. i dos~l~ár a un ~~ dsenoanto Y se Desde h~ tientpo, en dos cabarell 
'y serla. Un relámpago, tal vez de 'sentla su dolorosa soledad .No, no DA CUENTA AL CORONEL doctor Sánchez GoV'in. !ta lanzado a ¡· ~r otros r conqlml ar sw; dereohos a que acud1a la gente joven de es 
1rrltaclón, cruzó sua ojlllos negros, v,tveria a ver al hombre pequeñito. MENDIETA la publicidad una d,,r1a,.ación de P reoi.sa P oced entos que no son barriada llamados "Cubana.e .. 1. 
bajo el arco oscuro y fuerte de las .Subitamente lo sintió a su lado. El p,oplo Jefe de la Poiica dló principios, condenando· ~t - lnJust1i1- :a 1:;iente los que conviene a Cu-. "El Toreador" han venido su~ien• 
c;ejas. Y dij omavemente: Mucho tlem~ después no se podía cuenta al Presidente de la República, cado, alevoso ataque de qne fué vlc- i.:..i" q::i tanta falta hace la pa,:,, do choqijes de esa clase pero nunca 
. -Perdón Como se llama l& •- exp.liC61' aún si fué la luz de lo. luna, de lo descubierto' Y el estado confl• tima la Conceniracli5n .o\bec~da'!'!n del fo - quej os se dediquen al traba-: ,los últimos que se han ~gist~o ea 
Aora? 0 la dulzura mágica de la voz del denclal de las investigaciones. Igual- uasado rlia 17: ratificando su con- pr Y surª• co~ el triunfo pleno del lmencionado "dancing" "Borinqu~ 

-Agnes To.ifverson-diJo et de más hOJ11bre, o su estado de ánimo, lo mente participó al Jefe- del Ejército fianza .v devoción e.l Conrejo CPntral cu~:.ª-:r~s;:;~ ~cif~~~º• una nueva,· Los herldoo, caai todos son gente a.-
que la venció aquella noche. Nunca distintos, hecho., en relación con la del A, B. C., Y prc~sta riel nb1111dono, gre, muy d!stantes de la ciase hon , 

ouerpos de seguridad de la capital,. -,.-------------
:?. hallan practicando acuciosas in• 

estatur.-La mujer que ha obtenlllo lo pudo comprender. -:onsplrac!ón descubiertas. por parte de los p~eres públicos que --- -:---:---+----~,..:....- .da Y trabajadora de ambos puebl 
mayores triunfos en lo,s Estados Unl- SE NIEGAN A HABLAR no prestaron lás debidas gara;1tlas LA MISERIA 
iilos. Los maga.:dnes se han ocupado LE BESO LA MANO _ Ninguno de los detenidos quiso ha- a la. _Concenti·nción Abecedarla, Pn la · • · · • URGE QUE • 

ve$tlgnclones en relación con el mis• FIGURAS ... 
terloso asesinato del scldado Sar- -:-::· ~::---:-:---:-~----

p1iento! cuyo cadáver apareció ayer tco,-Unuaclón de la pif, PRIMERA) 
m ,a carretera de Jalmanitas. 

A,ín cuando muy poco se ha gana
clo en esta Investigación es casi se
~uro que hoy se decreten detenciones 
con~rá variQS individuos a quienes se 
,!'es oree, de una forma. u C1tra, rela.
clor &dos c:on el crimen. 

CUENTOS SIBONEYES 

ll&d1111 han sido condenados, pero 
nada más. 

·sentencia firme de condena, no 
se ha llegado a real.bar. Mendleta, 
el débil, no ha querido que e&lra 
sobre su Gobierno Provisional y rl
ratorio, el peso de las ejecuciones de 
\oa Machadistas. Probablemente 
nlnpno sea ejecutado, O quizás con 
·Ja prolongación del mandato de la 
l'ffl'lslonalldad, los condenados no 

' Paedf.n ser ejecutados, dado su 
veJez. 

De todos modos Pablo F. Lavín, 
orador impetuoso y de arranque¡; 
m&¡D.Íficos ha CUDlplldo con la re
volaclón. Y puede Juatlttcarse con 
cualquier frase histórica, Para algo 
deben servir las frasea. Y Lavin sa
be emplearlas bien. Pero no debe 
de11111&yar. En los juicios sucesivos 

' continuará solicitando penas de 
maerte. Porque esto le da cierta 
seriedad al Tribunal de Sanciones. 
Y la revolución tendri en Lavtn un 
hontbre que cumple con 5U deber, 
.LCII demás lo hacen, 

: ella con demasla.: "Una mujer que Pero muchas veces recordó la ca- cer manifestaciones, negando su par que iban cubanos hnl'rltf<irnos que se , ''t'i>n+lrm ¡• i 1 • • • 
. unfa, en IOII negocios", Y cosas por beza del hombrecillo doblada frente tlclpaclón en los hechos que se_ le reunían al amparo de l~a lc~es na- : : ... : , ... • _· -~:_ºn_ - e a pi,;-. PRIMERA) ,contlnuación i1 ■ 
'f e.tilo. a IU mano, que ofrendó con upn beso, , acusan. Hasta el memento no ~x1ste clona le~ y de la clvi!ldad _ de lai; cu- tos. \'(lCinos más proininentes de . e la 114c. PR™JI\I 

MUJER INDEPENDIENTE frllnte a la puerta del camarote. 'Y un acta-. oficial, donde conste decla.- · banos. 1 In vifü,, se han reunido para diri- ce inactiva ante' esas peticion a 111 
Tal vez el Ca ltán Poderja estarla sus oj011 cuando le dijo: raciones de los deteni,:fos. ¡ -, - g!rsi:i al Secretario del Trabajo y pe-, ,que en el acto debía. acceder~ 

1 

Aún irritmdo J tal v 1 Y 'd te -Ahora, seremos p.mlgos.,. , CUENTA A LA COMANDANCIA , Anoche se rellllió el Comit,'é G!'f,- dfrle qu~ actúe en fa,·or de to•& po- • 
ind d • ez ª eVI en , La Jefatura de Policia, dló cuenta ¡· tor del Partido Defensa N'.lcfona1, blaclón en la que el hamb ' 1 Hace falta que l& .situación &111111-

epen encla de la mujer que lo mi Recordaba también como sus de- 1 a la Comandancia. Militar de lo ac- oue preside el ni·. Eugenio Llanlllo. J garras. Con una rola meJ~11 cava ria de las Provincias sea aten 
:ba tan fc~lire1:iit.e, le dotó de ·dos temblaban cuando echó el pesti- 1 tuado, y por ésta se dli¡_puso la !or-1 Concurrieren al acto. rep~~: entaclo- de en poco tiempo l:i Secreta ¡ P~:i, urgentemente y que se organiel!II OUI 
O a ~spe~ e e e1:;e b ~~ al hablar llo a la puerta de la cabina. Y coxp.o, · maclón de una caus.a por conspira- · nes de 32 barios. se acordó nombrar Traba-jo. devol,•er parte de sur;, di • •drillas para el total sanea.mi nto di 

1 
1, 
:' 

1 ue f as veces e r 1 ªlte iwreo- después de algún tiempo, la ilusión ! oión para la ,rebeldía. 1 a los señore~ Ectuardo Ferrer, éarlos da actividad y riqueza a G rj - - las reglqnes afectadas El fe do 

1 

ª en orno 6 su persona I ad. que habla entrado en su cora,ón se l\'IUCBOS COMPLICADOS Parlá Y Artiiro Vlllanueva, para que¡· y es, obllgando a que se rest1~!n:oª! Epidemias i;reado pa~a es:Sº fin 
-Ah! Negocios !-murmuró en hlLC!a más brillante en la pe~,umbra Hasta, el moml' lto se a.segura que se entrevisten con los Integrantes del esa localidad las fábricas de t~baro puede dedicarse en toda su in • 

¡; 
un tono extraño-Cree usted que de su reclnlío eerrado.,. existen muchos complicados en la barrio de Manuel de la. Cruz, y para que fueron trasladadas a la H b dad a combatir las n! 

• , MANANA: Como cortejó Poderjay causa Y que sobre todo esto tiene que citen a una{ próxima reunión el y que eran a no d drl 11 ana que como m ldi e enn f ~ar: m~ eluJúnfco triWJfo Importan- ~ Agnes hasta con.~erutr su amor: grandes re.miflce.ciones en el elemen miércoles 4 del ~ctual, er;i la calle' 10, principal d~ riqueza ~ d~• In !~~nte bre 'parte de 1~ ~~ han¡ cal!~ 

1 
e e m er es en el aqor? to civil, que parece secundado e!!- número 13, Vedado, con el propósito tq de Ouanaja - movim en-i te, Óam c aa de .,._ 

· ' 1 

t Lvlos oJl111 os negros de Poderjay sos- 1 -------------- cientemente por ex oficiales y algu- de designar los delegados que faltan En ese isentld yo. lab á vando a ague,,:!:_ Y1 Pidnar del Rl¡g !Ir 
u eron a mirada de los Agnes que nos polli:fa, · · d to S á ora.r n cerca del . """" a esolaclón J 

$1ntló teñirse las mejillas de un en- MUCHOS . • Preguntado si apareclan soldados ::;;:;======.;;============== ~~ r ~ rez, con objeto de lograr muerte. . • 
cendldo color. Sin decir palabra dio (Continuación ~e la pár. PRIMERA) del Ejército en la conspiración se nos estuvieron anoéñe conferenciando un q lt se men medidas tendientes a ---'----=-------1•■ 
media vuelta Y se alejó. -------------- neg6 tal pregunta grupo de oficiales, los cuales reclbie• ev ar que una población pr:irpera. Y INTOXICADA 

■ El hombre alto quedo estupefacto, cionalidad polaca que est&n' defrau- DSTEN.CIONES ron instrucciones sobre los planes de ~~;::1'eslva quede swn!da en la m'5 
mientras Poderjay vela alejarse a dandº· Ordenes secretas se he.n librado la consplraclim a fin de actuar inten- sper¡i.nte miseria, 
Agnes, con una sonrisa inexplicable La Asociación de Comerciantes, por j para que hoy se procedan a la de- samente. : --~---------_-_-_-_-_-..;.-_-_-_---_-
prendida al borde de los labios. su parte ha dado a conocer est.o a tención de varias personas y que con COMENZARON A ACTUAR 

Al próximo cocktail preguntó ca- la Alcaldía, y por tal motivo se ha t!núen las inve~tlgaciones para loca- Esta mañaqa desde que llega.ron a 
sualmente: orde11ad, las comprobaciones nece- Uzar a cuentos han tnterverúdo en su despacho; el primer "f aegundo 

-Agnes? SI El hombré alto lía- sarJas, entre ellas a los comerolos es- el proceso. Jefe de la Policía, comenzaron a 
blaba con vehemencia, tal vez por tablee.Idos en Aguila 82, 115 y 121 que ¡ OFICIALES Y EL JEFE DE LA trabajar sob1" este asunto. Han S&• 
eato no vló como so enco¡-Í$n un po- Informa esa Asociación se encuen- POlJCIA lldo grupos ele especiales a practicar 
c:o loa oJJlloa del 1udeslavo-Debe tran en tale~ condiciones, Con el Jefe do la :E'ollcla Nacional, registros. 

• .,. • .>,, •• __ } . • •r• ,. a.',•- -

DETENCION DE ROJOS 
MANZANILLO, Julio 1 (Por Telé

grato).-Han salido para la capitaf 
de. la Provincia, a 'disposición del 
Tribunal de ~Jnsa, ocho ol:ireros 
a quienes se aclllla de hacer propa
ganda comunista., 

La mestiza Luisa Charino ~ 
soltera, de 29 afios efe edad y 1 

1 .. 
de Esteve11_ l 46 fué presentad en il 
Hospital Universitario donde. l~ •F 
ciaron sintomas de intoxicacl(I it• 
lif!ci!ndose su esta.do de mur 11" 
La frustrada suicida declaró qlll 
hab(a tomado varias p:u;tllas de 
manga.nato por estar i.burrlda da 1t ' Vida, 




