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HOY SE REUNIRA EL COLEGIO DE GOBIERNO 
PARA TRATAR SOBRE LAS FACULTADES 
INHERENTES AL CONSEJO DE ESTADO , 
Se determinará en una sesión conjunta de Secretarios 
de Despacho y Consejeros de Estado, la situación en que 
se encuentran ellos para llegar hasta el próximo Mayo 

Una importan~.l!m ~uni~n del 
Colegio de Gobierno, sesión conjun
ta. del Consejo de Secretarios y del 
lle Estado, ha .sido convocada para 
iloy, al objeto de tratar en 1& misma 
~rascendentales asuntos relacionados 
con el momento polftleo presente. 

La. reunión ha sido convocada por 
el Secretario de la Presidencia doc 
tor D'•ningo Morales del Castillo, que 
ha hecho declaraciones sobre el cese 
de las labores del Consejo de Es
tado, uno de los puntos más interc· 
san tes que se tratarán hoy. 

Según el doctor Domingo. ese or
ganismo cesará automáticamente el 
día 6 del presente. en que comien
?an las labores del . C'.onoTeso. No 
obsta.Qte. la resolución ·de~~iva en 

~1 asunto se sabrá. hoy, ya que será 
dlscutfdo ampliamente en la reunión 
de hoy. Según nuestras noticias. exis 
ten numerosas diferencias de crite
lios entre los señores Ministros y 
Consejeros sobre el cese del Consejo 
de Estado. 

otro punto que se discutirá posi
blemente ~gúu lo que ha sabido el 
periodista en fuentes palatinas de 
entero crédito, es la refonna de la 
Constitución nuevamente, para viabi 
l!zar numerosos proyectos necesarios, 
para la liquidación de la provisio
nalidad. Sobre ésto, varios Secreta
rios, entre ellos el de Gobernación 
y ~ de a Presidencia no quiSieron 
hacer decar~clones al ser interroga
dos . Minaron Una 

os 
esidencia 

(COLUMNA DOS) _ Antoñica Acusada L o s Izquierdistas 
ANULADAS LAS ELECCIONES MUNICIPALES EN NU:,~.Y~.! AS de Una Muerte Acusan a Ia CEDA 

La~ "fotos" muestran dos aspectos de Ja visita de Jos coroneles Carloo Mcndieta. JUontefur y Fnlgencio Batista y ZaldtVar, al Capitolio Nacional, previamente invitados por el doi'tor Ma
:ximiliano Smith Secretario de Goberna~:~lón y Defensa. La primera "foto" recoge los coroneles Batista y 1\lendieta, en el ctespacho del¡Ioctor Smitb, rodeado de los señores l!:charte, ~na
ya 1\[orales del 'castillo c~:Pestany, Alvarez de Cañas, teniente coronel Galíndez, comandante Menéndez y otras per¡;onahdades. La segunda "fotograba recoge e¡ momento de la VISita 

' ' al salón donde se encuentra la gran vajWa del serVicio del t;apitolio. 

Los Coroneles Bat~ta y Mendieta, en 
Unión de Sus Esposas, Visitaron y 
Admiraron, Anoche, el C a p i t o 1 i o 
Por primera vez el Jefe del Ejército y el ex Presidente 
recorrieron las plantas principales de ese grandi~so 
monumento nacional.- Fueron invitados por M. Sm1th 

Lo. coroneles Batista, Jefe del Ejé1 
dto «.;onstitucional y 1\lendieta, ex 
Presidente de la República., acompa
fia.dos de sos esposas y de una diS
tinguida comitiva, estuvieron an~be 
eu el Capitolio Nacional especial
mente invitados por el Seeretario de 
Goberna{líón e Int~rlno de Defensa, 
doctor MaxímiUano Smith para. reco 
rrer las dependencias principales de 
Cfle grandioso monumento naeional 
La jnvita.ción de1 doctor Smitb, bajo 
euyo control y cuidado encuéntr~e 
durante la. provisionalidad el Capl_ 
tollo se debió a tener conocimiento de 
qUe 'tanto el coronel Fulgencio Ba
tista como el coronel Carlos Mcndle
ta. Jlt> habían estado jamás en el 

Rl!'ardo Ponce, de Hacienda Y Emi
lio 1\farlínez a._. Sanidad, el capitán 
Cernuda y el teniemte Alonso. 

El doctor Smlth dió la bienvenida 
a todos y en unión del Ingeniero con 
servador del edificio comenzó !1 re_ 
correr con loo Invitados, Jos depar
tamen'tGs más salientes e interesante:' 
del Capitolio. 

ES UNA OBRA MARAVILLOSA 
Mientras el Ingeniero Conservado.

explicaba detalle por detalle, los vi
sitantes hacían distintos comenta
rios todos encomiásticos respec~o al 
Capitolio. "Esto es maravilloso, un 
lujo asiático se rebela en todo,., ex
clamó el coronel Mendieta . 

Autopsia de los 
Jóvenes Muertos 
en Jaimanitas 

Los cadáveres de los jóvenes Fran 
cisco Fernánder; Rodliguez, ex aL 
calde de Batabanó y Jo.5é Quintana 
dependiente de un café de¡ mismo 
pueblo, que fueron encomrado~ acr 
billados a balazos en unas maleza~ 
próximas a la finca El Bosque, ubi
cada en la carretera que conducP 
de) country Club a Jalmanltas fue-, 
ron autopsiados ayer por los médi
cos forenses doctores Sensores, Mu
ñiz y Mora que les apreciaron las si
~uientes heridas. 

El cadáver de Femll.ndez Rodri
¡uez: una herida de !~a r<''l orifi
cio de bala en el cuello, ht ..- 1dose 
le locálizado el proyectil baJO el t¡,ue 
so mastoide, por detrás de fl! l>reJa 
otra de Igual naturaleza en la parte 
posterior de la cabeza con salida por 
,n reglón occipito fronta.l, oLra como 
a dos centimetros por debajo del pa
oellón de la oreja derecha y la úL 
tim'a por la reglón temporal derecha . 

!ConUnúa en la 1)á11;ina l ' l !l'Htl.'\ l 

El S e e r e t a r i o de Obras Públicas 
Jspera Que Hacienda S i t ú e Dinero 
Para no e e S a n t e a r a Sus Obreros 
El Secretvrio Dr. Anaya Murillo se muestra muy 
conte.nt'o del estado en eme se encuentra en los 
actuales momentos el problema de la Universidad 

e ER CA de cuatro horas duró ~~ 
Consejo de Secretarios de 
ayer y en el mismo se apro

baron 2ol proyectos de Leyes, pre-
sent:ldas " la consideración del Ga
blnt•te. 

Para hoy-informó el Sccretar1<J 
dt> la Presidencia-habrá otra nue
va sesión, esta extraordinaria, en 
la que se planteará el asunto del 
Consejo de Estado, y, otros, no me
nos importantes, que deben ser re
sueltos antes del próximo 6 de Abril, 
fecha en gue trrminará. el periodo 
legislativo del Consejo de Secre
tarios. 

DICE ANAYA QUE TODO 1\1,\RCIJ.' 
VIENTO EN POPA A TODA VELA! 

En principio. creí m O! estaba t,ra tan 
do de la regata de veleros, que está 
celebrándose entre St. Petterbur¡:-h ~· 

,'sta capital, pero luego el mismo doc 
tor Anaya Uuríllo se encargó de acla
rarnos que estaba refiriéndose al pro
blema univer~itario y otros, que afec
tan al estudiantado cubano. 

Jubiloso, hubo de anunciarnos IR 
apertura. de las Escuelas de Segunda 
Enseñanza, para el próximo 15 d~ 
Abril, esos-asegura. et Secretario dt 
Educación-son sus propósitos! 

• edifiCIO. 

LI,EGAN LOS VISITANTES 
Pr llimamentf' a las nueve d~ la 

nocb.e llegaron a la entrada prmCI
paJ por Industria, los autos que con 
ducian a Jos coroneles Batista Y 
Meridieta, ambM con sus esposas las 
11eñdras El~ Godínez de .Batista Y 
Carrpela Ledó.n de 1\letnd.Jeta. _ En 
otra!'~ m;í.Qulnas llegaron sunulta.~~a
meñt¡e el sec~tario de Educa.c1on, 
doctolr Anaya. Morillo. su esposa doc
tora. '1\olaría Antonia Quintana, Re
pr~e/ntante electa por Safl1~ Clara, 
et oronel Galíndcz, aeompanado de 
aa madre y de 511 esp()(ja.; el 

BRUNO R. HAUPTMAN BAJO GRAN.TENSION NERVIOSA 

E!'harte con su esposa, las 
de Ferrer y de _Gutlérr~ Y 

tro cstln>ado companero, senor 
Alvarez de Cañas, cronista. !!O

d,. "El País"'. 
cuando la~ clt:ldas personalidades 

fie>Gaban al Palacio del Congrl'so, ya 
I'J6pe.raban allí los Secretarios d~to
~ '\loralf'~ del Cal>tllo. de Ju.,tJcla, 

' 

};1 ,\lr·~ld•• t1f' la Habana, dooladró 
• 1. t "QU rl Ne¡;Q{"'a o lo" pPIIO< ·~ a" , 

arJ "f'J•rnu·¡ \ r•uhllcid:ul" qur. pro-
p ' • • • • solo se r•d a crt·~ 1' rn r·l :Hunrc.pto, . 

) , rl• la ¡¡ropaganda 1\runicl-
orup.tra 1 - ni mermará. en 
Jllll Y no lnl rfu ra 1 Prenu 
Jo ;4b•olulo. la libertad ~f ac·lón In
en Jo fJU" .. s" rdlerr: a !itl un 
fMm~tt1va .. · 

CUANDO ESPERABA LE NOTIFICARAN LA 
PARTIDA HACIA LA CA MAR A DE LA 
MUERTE, DIERONLE UN NUEVO RESPIRO 

Informe Técnico 
Sobre la Casa que 
Estaba M i n a d a 

Expertos en explosivos del Ejérd
to Constitucional y Bomberos de M?· 
rianao. en los moment.os en que cu·
cula esta edición, se hallan es~om 
breando las 1·uinas anegadas ele .. 1· 
casa Pluma. 53, en dlcba poblac1~11 . 
donde se hicieron estallar a me<IIo
dla. de ayer 512 libras de dlnam1ta 
con que habla. &Ido mln~da. en sus 
cimientos, con el tln, segun estiman 
J-os mvcstlgadores, de reeditar la ex-

' oLontlnÍia • ., la oá«Ula UL'lllV1A) 

Se Dejó Caer Sobre 
Una Cama Cuando le 
Dieron la N o t i e i a 
·'Sov inocente, y decir otra 
cos~ sería mentir", declaró 
al ser notificado el respiro 

(Fm'iado Espet•lal de EL CRISOL) 
't'RENTON, N. Jer~y. abri' l. SEC 

- La suspensl(jn por 48 horas de la 
eiecución del carpintero alemán Bru 
110 Hauptman. el más ramoso de los 
reo11 del preso-nte siglo. ha servido 
~olo para aumentar la inquietud de 
público norteamericano, 

(Oont1n0a en la Pág. ULTIMA) 

DAMAS VISITANTES DEL CAPITOLIO 

Las señorae Elisa Godint'l: ae Batista., Cuca Quintana de Anaya Murlllo, 
cam1ela Ledónc-le Mendleta, seftora. de Gahncte-z, señora de Echarte, se
ñora viuda. df' a.,tíndez y señora. de Ferrer, reunidas en el Capitolio l'la-

elonai. cuando en compañia de sus esposos visitaron este edlffiiro. 

El Jefe Local de Viñales, La actitud de retirarse de 
le ha hecho la denuncia !as cortes, es muy critkada 

Antoñica Izquierdo, la campesina 
•'alucilnda." de los Cayos de San 
Felipe, en el Término Mw1icipal de 
Vifiales. que está siendo visitada por 
centenares de personas que aseguran 
que hace curas maravillosas, será de
tenida de un momento a otro, pro
bablemente hoy, por haberse ofrmu
lado en su contra una acusación for 
mal de homicidio, ya. que se dice · 
provocó la muerte de una paciente, 
con sus tratamientos. 

El Jefe kal de Sanidad de Vi
ñales doctor Mlfioso. dió cuenta a 
la secretaría del fallecimiento en el 
batTio de Santa Fe, de la esposa del 

0111 rilio P re7 ,!¡ ,. 

tratada por Antoñita y po1· otra cu 
r andera llamada Clarita según el pro 
pio médico. Y la DirecC:ón de Sani
dad le ha ordenado que formule la 
correspondiente denuncia por homi
cidio ordenando la reclus\ón de am
bas curanderas. 

U na lnterrnpdón en 
N u estros Talleres 

Debido a una interrupción en la 
rotativa, nos vemos precisados a variar 
~1 formato aces~umbrado de EL CRI
SOL, oíreci~ndo pá.glnas de siete co
lumnas en vez de ocho, pero celosa 
esta. empresa, de que el lector no su
fra perjuicio, ofrece en cambio, ocho 
planas. 

1\llentras dure el arreglo lle nuest1·a 
rotativa, pedimos a. nuestros lecto
res nos excusen esta pequeña deficien 
cia, en la seguridad de que en la pró· 
xima ~mana. estaremO!I ofreciendo 
el antiguo ronnato. 

lUADRID, abril 1.- (SEC). - En 
terminantes declaraciones formuladas 
por el Diputado Jiménez y Fernánd~ 
dijo que la. actitud del Parlamento e~
pañol era contraria a la Democracia 
v no representa a la nación españo
la". Esta decla.racón fué la consecuen 
ci del abandono de sus posiciones rle 
Jos 120 diputado' de la Ceda y MI 
Partido l\'[oná,rquko como protesta con 
tra la actitud de la Comisión de Cre• 
denciales. 

El abandono del hemiciclo camera! 
por las derechas ha dejado a ~as iz· 
quierdas como si nada, ya que estos 
núcleos consideran que tal actitud de 
' ~ :¡,l'te de m C.;:da. y l'~oni''l]llicos, no 
r~sponde nada mh QUe :1. la f!na!L 
dad de derribar el ré¡:-imen. Es la pri
mera VI'Z en la presente legislatur't, 
abierta ha!'e dos semanas. que se da 
•cmejante trascendente cuestión. 

Uno d los líderes izquierdi&tas de~ 
claro: ''Cuando Jos socialistas 110s re
ara·mos de la~ Cortes. tuvimos el el· 
\'ismo de declanr que n.os mareha
l>amos porque prepa•·abamos la revo
'ución. Ahora las dP.rechas tratan de 
ttazar un plan semejante, pero no ti~ 
uen el valor de dechrar con franqu~· 
~a lo que intentan hacer•·. 

Los agrados, han expuesto por bo. 
ca de sus lideres que proseguirán con 
curriendo a las Cortes. Los diputadO!! 
\Ue se han marchado son 96 celtistas 
y 2ol monárquicos. 

Interrogado Indalecio Prieto sobre 
esta actitud significl) que es una co
bard•a esta abstención. Yo mismo re· 
nuncié a la presidencia de la Coml· 
sión de Credenciales con el fin de que 
las dere1'11as no tuvieran motivos pi. 
ra fu rnentar su protesta y he vis· 
to que í decisión fué vana''. 

EL T. SUPERIOR ELECTORAL ORDENA LA 
ANULACION DE LOS COMICIOS CELEBRADOS 
EN NUEVITAS, A CARGOS MUNICIPALES 
Se tendrán que celebrar nuevas elecci~nes- Ganó el 
Ur. Darío Castillo un recurso que consideran de. gran 
trascendencia·- Las elecciones complementarias-

CAMAGUEY,. abril l. ((Por telé
gra!o).-El Tribunal Superior Elec
toral acaba de declarar por medio de 
una resolución que la Junta Muni
cipal Electora¡ de Nuevitas al de
clarar .sin lugar las elecciones de ese 
término ha. tn!rlngldo abi&rtarnente 
el articulo segundo del Decreto-Ley 
678 y como consecuencia de esa. in
fracción se procede a revocar tota 1-
mente el acuerdo de la mencioná!da 
Junta, quedando por ello, nulos los 
actos que se derivaron del mismo. 

La parte dispositiva de esta tras
~ndental acuerdo señala que es nu_ 
to y no puede producir efecto algu· 
no el certificado de elección expedl
jo por la Junta Municipal de Nue
vietas al candidato a Alcalde Bien
venido Besach como consecuencia de 
su acuerdo ilegal y que en tal virtud 
no debe continuar desempeñando el 

cargo. Y en segundo término dlspo. 
ne el Tribunal que por la. Junta M1 
nlcipa¡ se debe de ordenar la cele
bración de elecciones complementa
rias para el cargo de Alcalde en la. 
colegios anulados por sentencia de 
Juez de Primera Instancia. 

Este acuerdo ha sido el triunft 
de la tés!s sostenida por el docto1 
Darío castillo, siendo de tal trascen· 
dencia que no se tiene conoclmientt 
de nada semejante. 

En las últimas horas de la tard« 
de ayer, el doctor Castillo ha esta.· 
blecido querella crimina, por preva.
licacié.n maliciosa contra el Juez Mu
nicipal de Nuevitas, doctor Victo1 
Hugo Ledón UI'ibe. 

Poco después de esta querella, el 
doctor Castillo en unión de Federi-

(Cnntlnúa en la Pag. ULTil\11\) 

ORDEN DE LLEGADA DE LOS YACHTS AL 
PUERTO DE LA HABANA 

H
~ ¡o¡qui el o~den en que llegaron anoche y tsta m:utrugacta al puerto 
de la Habana, los yachts que han to-mado parte en la ltegata lnter_ 
narional St. Petersburg-Habana. 

11 p. m. (31 de Marzo) \ ' anaric.. 
12 y 25 a. m. (Abril primero) Sta.rlight. 
12 'y 35 a. Jn. " ~ Vl'nturer 
1 :v 25 a. m. Wlnsome Too. 
' y 40 a. m. Aloba. 
4 y 50 a. m. Sbelldat:k. 
3 y 15 a. m. Haligonlan. 

/ 
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,.TRES CASASDESTRUIDASPOR UNINCEN. IO 
----------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------~----~------------------------------ ---- (VEAHB HOY EN CUBAJ-----

EL CRISOL cuesta un centavo, pero VALE como 

el pedodico má.s caro. EL CRISOL es un 

dilu·io nuevo de ~!leales nuevos. 

.---------------------------1 
Servicios especiales telegrAflooa, e&blerrAflcOI 7 ra

dlotelegt'áftoos parJL manteuer a su11 t~rea al tan-

t. de n.conteclmlentos nacionales 1 JDmuUaJ~. 

-AN'OUI- HABANA, MIERCOLES 1 DE ABRIL DE 1936. -NUM. 79- Gran Ve~ta ----------~-----------

DU LOANAVAJAZOSENTRE 2 HOMBRES 
' ---(VEASB HOY EN CUBA)--

• • • CUANDO ESPERABA LE NOTIFICARAN ..•.. tnforme Técnico .•• EL SECRETARIO 48 
OY Aniv SMITU LLEGO .lL CUNSEJU COl'\ 

OTRA COSA EXTRAR 
Enigmático, poco comunicath•o, dis

tinto a como tiene acostumbt'ado a 
los repórters, en Palacio, llegó el Se· 
cretar.io de Gobernación para asistit 
al Consejo. 

Limitándose a. despertar la cu¡·io
llidad de los periodistas, anunciándo
les un nuevo proyecto de refo¡·ma a 
la Constitución, en que había pasado 
trabajando toda la noche, hasta tao 
cinc0 de la madrugad. 

Ni al entrar. ui a la tet·miuaciím 
tlel Consejo, dijo una palabra más, 
llobre ese asunto, que quizás en e: 
Consejo de hoy saldrá aprobado en 
cualquier momento! 
RIONDA Y ALBARRAN LUCHANDO 

CON LOS RECURSOS 
El joven político Bernardo .Rionda, 

ex candidato a Representante por la 
provincia de Pinar del Río, estuvo en 
Palacio, acompañado por el doctor 
Jorge Albarrán, interesándose sobre 
la situación de unos recursos electo· 
raJes, que tienen pen¡'!;entes rle aten
eión en la Secretaría de la Presiden
cía, contra los Decretos Leyes 637 l 
678, de este año. 

LAS DAMAS ISABELINAS 
ACTUANDO EN PALACIO 

Una comisión de Damas Isabelina~. 
formada por la señora de Cueto y la 
t~eñorita ''Loló" Daple, realizaron una 
fructífera labor benéfica esta maña
na en la Secretaría de la Presiden
cia y otros departamentos de Ja man 
sión palatina, vendiendo unas pape· 
Jetas para la rifa de un autom :vil, 
en la que hasta el repórter contri· 
buyó. 

EL AGREGADO COMERCIAL 
Al\IERICANO EN PALACIO 

Mas de una hora conferenció con < 
Secretario de Justicia. lnterino dP 
la Presidencia, en Palacio, el Ag,re
gado Comercial de la Embajada ame
ricana e,n Cuba, Mr. Donell:v, sin que 
trascendiera una sola palabra de lo 
tratado, fuera del recinto tlonde ha· 
blaron, para la publicidad! 

LA VIOLINISTA ESTIV1L ;oN 
AUDIENCIA ESPECIAL 

En la tarde de ayer fué recibida 
por el señor Presidente tle la. Repi¡. 
blica, la eminente violinista cubana, 
señorita "Emilita." EstivH, que ges
tiona ayuda del gobierno para conti
nuar su carrera en el extranjero. 

ECHARTE Y EL BOSQUE DE 
LA HABANA 

Para. compensar un poco las tri•.te· 
t.as, de que nos hablara hace días, 
que le proporciona el doctor Ponce, 
Secretario de Hacienda, no ~ltuándo
le dinero de los créditos que tiene 
concedido, el Secretario de Obras Pú
blicas, nos habló, e,n Palacio, de su 
proyecto de Jfosque de La Habana, 
ya completamente terminado y t>ntre 
gado para 1:¡. conside!ación del Con· 
sejo de Secretarios. 

EL REVERSO DE LA l\1ED'\LLA 
En otro orden de cosa.s, dice Echar

t.!, hoy tendré que iniciar un tlan de 
economías, q, base de sacrificar mu· 
chos obreros, padres de familia, de 
los que trabajan en limpieza de calles. 
porgue la que haré en ese departll• 
mento solamente ascenderá a $500.00 
diarios, es la. única manera.-a.scgu
ra Eeharte-que tengo para nivelar 
nn poc0 mi presupuesto, ya que el 
doctor Ponce está renuente a solt:!r 
an solo centavo, para cubrir <OS eré· 
ditos, que tenemos concedidos, para 
nuestras obliga-ciones de Obras Pú
blica<. 

INV1TA A DOMINGO PAR\ 
LA CONVENCION 

(CON'nNUACION) 

En toda la ciudad se nota un es · 
tacto especial de tensión, mientras s~ 
comenta la posibilidad de un nuevo 
ángulo de investigación que impid:l 
la ejecución hasta tanto se rea' ice 
una rápida pesquisa. Sin embargo se 
considera que es düicil la existencia 
de alguna revelación sensacional en· 
:entrada a última hora. La suspen· 
sión se ha debido, especialmente, a 
deseo de dar todo el margen posible 
Je vida al condenado, en espera de 
una «oportunidad inesperada». 

ATENCIONES DE HOFFI\lAN 
Bajo el asedio de cientos de perio

disLas que han ven!do de todas la~ 
cmdades de Estados Unidos a repor· 
tar la ejecución, el Gobernador Hof· 
man ha mantenido su calma imper . 
turbable. Como una deferenciq, para 

~co11 el periodista !lubano. el Gober
nador de New Jersey comentó con 
r•osotros la tnvestigación realizada e11 
La Habana por el teniente Hicks •. 
señaló sus esfuerzos, como máxima 
autoridad del Estado, a fin de que se 
estudiarán detenidamente todas la5 
pistas que se oftecieron, aunque reco· 
naciendo, que hasta ahora, nada arro 
j-a detalles suf'icientemente proba. 
Lorios para abrir un nuevo proceso. 

SUSPENDIO EL ALCALDE 
La suspensión de la ejecución, mi· 

nutos antes de la hora fijada, no flV 
ordenada por el Gobernado:¡;, sino por 
~~ alcaide de la prisión Mark O. Kim 
berling a quien lo autoriza la ley 
para ello, bajo ciertas circunstancias 

Informó a Jos periodistas Kimber
iing que habla ordenado la suspen. 
Eión para permiUr al Gran Jurado 
ele! Condado realizar ciertas investi
gaciones sobre «algunos ángulos nue
\'OS e interesantes~. 

Explicó el alcaide que babia or. 
denado la suspensión a petición d~ 
Allyne Freeman del Gran Jurado del 
condado de Mercer, quien telefoneó al 
1lcaide Kimberling, a las 8 y cinco 
minutos de la noche para ped1rle quE 
aplazara la ejecución. 

Kimberling anunció la suspensión 
a los pe1iodistas después de dar ór 
t•enes al verdugo que e~pera.ba la 1 e
g·<lda del reo en la cámara de la 
vmerte. 

La sentencia conden¡mcto a Haupt
man señala la ejecución para la se 
mana del 30 de marzo y dentro de 
este tiempo, el alcaide puede ejecu
tarla sin orden expresa del tribunal. 
ll.terrogado sobre si sería ejecutado 
rr.añana jueves el reo, el alcaide se 
lunitó a anunciar que no pod!a se
ila'ar una fecha fija. 

HA UPTMAN CALMADO 
Al recibir de labios de su defensor, 

el abogado Lloyd Fisher, Hauptman. 
que se habla preparado para recibir 
Ir. muerte. s.a limitó a decir: «Me 
,jento fellz. esto signifiC'3. el comlen . 
zo de cosas mejores para mi» . 

Flsher, que ha luchado rudamente 
-.:;n favor de Hauptman, se mostraba 
SJ.tisfecho y contestó ampliamente las 
preguntas de tos repórters. Se mos
traba confiado. 

TODO ESTABA LISTO 
Desde varias horas antes de la se· 

ñalada para la muerte del reo, se ha
blan tomado 1M medidas de rigor 
Hauptman se había. mostrado extre. 
madamente nervioso, especia'mentr 
cuando le fué afeitado parte del ca
bello a fin de que la corriente eléc
trica actuara con más intensidad 
Parte de los pantalones le fueron 
ocrtados para ap1icarle los eléctrodo~ 
en las piernas. Al ver que realmente 
todo parecía terminar, Hauptman in · 
eistió a gritos y llorando en que era 
<<inocente~ Y afirmó «QUe no podía 

El dootcor Eduardo Betancou1·t, De
cano del Colegio de Abogados, estn· 
vo en la Secretaría de la Presiden
cia, para invitar al doctor Andrés 
Domingo para. 1~ Convención de AbO· 
gados americanos que se celebrará en 
estª capital el próximo jueves. 

ca ha concedido audiencias para hoy, 
miércoles, a las siguientes persona.: 
General Miguel Varona, !'residente 
del Unión Club; señoril, "Conchita 
Broderman de Stuizel; Marino Es· 
tt·ada, Cónsul adscrito al Consula.io 
de Cuba en !Harsella; señor Gonzále? 
del Valle, Presidente de la Cám:tra 
de Comercio cubana y una comisión 
del seno de la misma. 

AUDIENCIAS PARA HOY 
El Señor Presidente de la Repúh'i · 

variar sus declaraciones parque lo 
contrario seria mentiu. 

En ese momento, en que el alcaide 
o visitó, le hizo presente q u es! se 
p·ofundizaba sobre la confesión del 
c.bogado Wendel seria suspendida !a 
ejecución. Eso ocurrió más tarde. 

CRUZADAS APUESTAS 
Fuera de la prisión se hablan reuní 

do cientos de curiosos que aguarda
ban noticia~ sobre la ejecución del 
reo. Habla algunos que desde tem
prano consideraban que seria apla· 
?.acla la ejecución y por ello proponian 
apuestas. A las ocho de la noche, la 
hora indicada para la muerte de 
Hauptman, un murmUllo extracrdl
nario recorrió la multitud. La noticia 
corrió rapidamente de boca en boca: 
"Se había suspendido el acto". 

LA CMIARA DE LA 1\IUERTE 
Un limitado número de periodista> 

y autoridades estaremos presentes en 
e¡ momento de la ejecución. A últi
mas horas de la tarde de ayer visité 
en unión de otros periodistas la "Cá
mara de la Muerte". Para llegar has· 
ta ella-por una concesión del Go· 
bernador Hoffman a¡ periodista cu· 
bano--tuve necesidad de atravesar to· 
da la prisión. La silla eléctrica al 
fondo se levantaba con su muda eio· 
CUCllcia, rematada por sus veinte 
bombillos en forma de espiral. El am 
biente trágico se completa por •os 
mil detalles que delatan su eficacia. 
cerca de la sUla hay dos cubetas de 
agua y un depOSito de sal para tn
tensificar la corriente eléctrica que 
debe poner fin a. la vida del reo. 

HABlAN RECHAZADO LA 
PETICION 

Todas las peticiones de piedad que 
se hablan producido en las últimaé 
horas hablan caldo en eJ vacío. So· 
Jo la acción del alcaide, en una tra
mitación especial que lo autoriza, pu 
do fac1Jitar la suspensión de la :;an
tencla. P:lr la tarde el Magistrado 
Thomas W . Trenchard, que presidió 
la Corte de Flemington que ~ ondenó 
a Hauptman, se negó al recurso de 
~úplica presentado alegándose por la 
defensa de que Wendel estaba c!ete· 
nido bajo la acusación de ser autor 
del mismo crimen por e¡ qu e -;e con 
denó a Hauptman. 

NO ACTUO EL GOBERNADOR 
HOFFMAN 

El gobernador del Estado de "'lew 
Jersey, Hoffman, quien ha sido eb· 
jeto de criticas por haber facilitA.
do e¡ "respiro' 'a Hauptman en oca
sion anterior, no intervino en la sus· 
pensión de la sentencia anoche, según 
declaró Harold Conklin, agente de 
prensa del Gobernador. 

El gobernador luchó en favor d!' 
Hauptman ante la corte de Perdones 
pero ha ratificado que no concederla 
otro respiro". dijo Conklin, quien a~e
guró que en la suspensión por 48 ho· 
ras "no habla existido acción algu
na por parte del Gobernador". 

Hoffman no quiso hacer ceclara· 
ción alguna sobre la suspensión. 

En el caso de que el Jurado dictaee 
procesamiento contra Wendel, el abo 
gado que se confesó culpable del pla
gio del pequeño Lindbergh y que lue_ 
go ha negado, se necesitaría une. nue· 
va acción judicial, a pesar de e-so, ca-
1'a aplazar la ejecución de Haupt · 
man más allá de esta semana. 

EL FISCAL SILENCIOSO 
El Fiscal General, David T. Wilen tz 

y 111 fiscal del Condado Anthony 
Hauck, que acusaron al carpinter·J 
alemán durante las sesiones del jUI
cio, se negaron a comentar el apla
zamiento. 

Alrededor de esta demoi'a se ha prc 
ducido una negativa a hacer declara
ciones, casi general entre todas las 
figuras principales del proceso. El 
Doctor Jafsle Condon, el presider.tr 
del Gran Jurado, Freeman y ctros 
más, se negaron a explicar a la pren
sa cuáles eran sus puntos de vista 
sobre el nuevo sesgo del caso. 

UN O: En abril de 1896, 30,000 h~mbt'es persegulllll 
las fuerza~ cubanas mandadas por Maceo. En las lo· 
l'llas rle Tapia, la parte más escabl'O~a ae las Cadenas 
de Jos Or¡;-anos el General cubano durante los dos me_ 
ses que }>ermJmeció en ese lugar •sostuvo veinte y dos 
combates. Sus fuerzas se encontraban diSpersas en 
grupos d~ cien y 200 hombres en esas lomas. Allí se 
p<>leó con gran valor y arrojO. 

DOS: De acuerdo con los deseos expresos del ge
neral Gómcz que pedía al general !\laceo su coopera_ 
dón ¡1al'a ill'pl imirle impulso a las operaciones en el 
centro di" la isla, se dispuso abandonar la provincia de 
Pinar del Río, después de organizar las fuetozas cuba· 
nas. Un gmpo de oficiales se preparó para cruzar la 
"Trocha" y áunque no pudo romperla por tierra. por lo 
peligroso ti'll la empresa, escogió la vía. marítima. 

.CONTINUi\CION) 

plostón de la casa Flores 65, en dan
tos Suárez. ocurrida durante el Ma
chadato en un atentado contra Ja 
vida del después balaceado y mue;·to 
c apitán Miguel Calvo, Jefe rle la 
Sección de Expertos de la Policia Na· 
cional. 

UNA CASA CON RUlDOS 
MISTERIOSOS 

En la. segunda decena del próximo 
pasa<lo mes de Febrero, los vecinos 
del Reparto Nogueira, en ~{arianao. 
comenzaron a sentir ruidos extrafios 
en la casa Pluma 53. Los ruidos eran 
más marcados durante la noche. ro
mo si a. horas avanzadas se hicieran 
trabajos de albañilel·la e mstalación 
Los comentarios sobre Jo que acon
t~cía en el interior de la casa, cuyos 
!.;1quil!nos eran desconocidos del ve
rlnc!ario, !legRron a conocimiento di J 

.Jefe del Quinto Di~trlto Militar. T¡,. 
niente Coronel Gonzalo Garcla Pe
ó oso, que destacó a un grupo de lo~ 
más hábiles miembrG.> del servici'J 
de Inteligencia Miiltqr para que acla· 
raran el ml>terio de •d é':•sa Pluma 53 

I.OS JNQt:JtJNOS 
Lo~ miembros del Servicio de Inte

ligencia Militar al lnici:u sus inves

e·n (IJI»a 
&7 ]$ a S 

S 

DE 'TRUYE EL FUEGO TRES 
CASAS 

MATANZAS, Abril l. SEO.- Noti
cia.s procedentes de Juan Gualberto 
Gómez dan cuenta que la casa habi
tada por Manuel Garc!a tué destrUÍ · 
da por un incendio. Y de Los Arabos 
dan cuenta que Se quemó la residen
cia. de .Manuel Alvarez y en Palmillas 
la de Luls Valdés. . e investiga el 
origen de esos sinieseros. 

RI~ERON FIERAMENTE A NAVA· 
JAZOS 

SABANILLA DEL ENCOMENDA • 
DOR, Abril l . SEO.- Juan Maria 
Ag uiar y Armando Azacano, vecinos 
c.e las cercanías del demolido ingenio 
El Feliz, rifieron fieramente a na 
vajazos por causas que no han :reve
lado, en aquel lugar produciéndose 
heridas de gravedad. El Juzgado ac
túa. 

tigaciones. comproba•.:.r que el dia RE IGNO us FUNCIONES EL 
i 2 de Fcbrao se me~rntc al doctor TRIDUNAL DE URGENCIA 
Florencia González Rolg, t·esldente en SANTIAGO DE CUBA, abril 1. SE 
Campanario 50, en esta capital, un - De acuerdo con el decreto Ley que 
individuo joven, que usaoa espejuelos asl lo dispone, el Tribunal de Urgen
de carey y que le dijo nomorarse En- cia. de asta provincia terminó sus la
rique Tones Fernándex. alqullándo- bores ayer resignando sus funcione; 
le su casa Pluma 53. ~n el Reparto en la Audiencia de Oriente. 
Nogueira, por $25 men&uaieo. entre· El Presidente del mismo, Mag!s
gándole al efecto Ja suma de $50 por ~rada Manuel Franqul, hizo entrega 
do< meses adelantal1os. al de la Audiencia Dr. Echevarria Li· 

El propio joven , tom0 de unos VEÍIJ monta, de todas las piezas y juicios 
iislete años de edad, acudió el mismo QUe tenia, asl como de los ochenta } 
dla 12 a Pluma 40. donde reside el un presos que hay a su dlsposlcióu 
señor Antonio Gtmzález Rodrlguez ~n el Vivac Municipal. De estos pre. 
a recoger la nave, por orden del due- ,os corresponden cincuenta aJ proce
i1o de la casa. so que se mstruye por la sorpresa 

LA MUDANZA y EL TELEFONO de numerosos individuos que Iban .1 

Al siguiente día, esto es el treee de embarcarse subrepticiamente en la 
Febrero, eu h oras de la noch~ se g~~;~ Libertad hacia tierras extran
n,udó el nuevo inquilino de la casa 
Pluma 53. En un camion llevó dos 
ca mas, una mesa ,•e noche, un esca
p:¡:·ate, seis sillas y, d!as d<!::pués, so
l't·it(l con el propi•J "'Ombre de En· 
rique Fernánrlez Torres, de la Cuban 
Telephone se~vicio, tnstalándosele e• 
teléfono F0-7495. 

A parttr dei cía en que fué insta
lado e! teléf·;mo ,o.; ve~inos durante 
'as nvches y .nadrugadas, comenza. 
ron a senttr ruidos esperialmente co
TO sl se hicieran trabajos de albaili
lel1!i y de. :u..~.a lación del ·servicie 

ULTIMA HORA 

ARRIBARON TRES YATES ~AS 
Además de los cuatro yates com· 

petldores de las regatas que anoche 
arribaron en primer término, han lle
gado esta madrugada: a las 4 y 40 el 
''AJoba"; a las 4 y 50 el "Shellback" 
y a las 5 y 15 el "Hallgonian". 

eléctrico, pero com0 todas esas ope- ·:··H·:o+-:..¡.-t-lo-'~¡..¡--Ho.¡..l-+!-:-:--'r!• 
!·aclones se hedan a puertas cerra-
das, Damó J~ :\tellción de todos y 
este comentatio :;ob•; Jos extraños m-
c1uilinos, fuer:>n las primeras noticiar .;talla> las minas, ev.ta.nr.o a.s; un 
que pusieron al Jefe del Quinto D1s- p?Egro !rJ.IIÚl1ente oara. toJc el vt-
trito MUltar. en Ja plst:l. cmdano, especialmente .Ja::-.;. una es-

ESPARADRAPO DEI,ATOR. ' ll cla ¡:úbica próxim¡ al 1·J:;:ar. 
Los propios agentes del Servicio dt. · ·El Capité.n Parr y sus auxllíareE 

Inteligencia Miiltar, lograron saber descubrieron que la casa citaba mi· 
que la cAsa hapía. sido minada y pro· nada y las mmas estaban entrelazo.· 
v1sta de una red de alambres que das por una red c!e ,alambres con
unlían entre s! las miniiS y que se ductores de la electricidad, protegt
trataba de secuestrar a una persona dos por una cubierta de plomo y há
rmW<'ida, para llevarla a dicho lugar bilmente disimulados en el revestí
;; después, dar la <'')nfidencia a lae miento de la pared. Toda esa re~ Iba 
utorlda<les, para llevar a éstas al lu- a cable central, conectado a un apa
gar y hacerlas volar con el pTopio rato radio receptor, que podía sm· 
secuestrado. Fundamf'ntan este he· . ronizarse con la onda de ~ualqu!er 
cho en la gran cantidaoi de espara estación pirata y establecer el con
ru·a.po que exiStía en una de las ha- tacto eléctrico que hiciera detonar s i
bitaciones. Especialmente se estima multáneamente todos los fUlminante< 
que el atentado iba dirigido conti"J que h arían estallar las 512 libras de 
alguna autoridad. dinamita que volarian como así suce· 

ESTALLAN LAS 1\UNAS dió, toda la edificación, no de)anr:io 
En la mañana de ayer. el Teniente piedra sobre piedra 

1 ~or' nel García Peliroso. determinó PRECAUCIONES 
frustrar el plan descnb'erto y al efec Para evitar daños al vecindari·;:~ sr 
.o, 9cuc' ió a la cas:1 Pluma 53, qu e hizo desaloja rlas casas colindante:, 
•'n fSOS momentos se h allaba soh· y clesconectando la red de alambres 
y haciéndola inspecdonar por el In .;~ hizo estallar primero las .Iinas de 
getúero Capitán Owen Parr, del Re· la parte del fondo de la casa y des
gimiente Mart!, e] experto en explo- pués las del frente, quedando total
sivos, Capitán Bilbatua y los Tenien- mente destruido el 'edificio. 
tes Electr icistas Campuzano y Hevia, Después se dispuso que los bomba
le~ dió órdenes pa"~~ que hicieran ros anegaran Jos escombros y roy 

• ersar1o 
HOY, PRIMIR DIA.. 

50 Departamentos, surtidos 

con las más finas novedades 

del verano, están en El En· 

canto al servicio de usted. 

Todos los artículos exhiben 

los precios 

bies. 

más bajos posi

Además1 cada pocos 

minutos, obsequiamos a 

nuestros clientes con 

regalo en efectivo de 
un 

EL T. SUPERIOR • • • 
IIJON'f!N UACIONJ 

cO Miranda, visit<l el Tribunal Su
perior Electoral, hablando extensa
mente sobre esta cuestión con el doc 
'or Llaca Argudín haciéndole pre
sente que era una enormidad jurl
dlca la agresión contra todo derechu 
hecha por el Juez Ledón. demos
trándooe que el número de votos asig 
nado a cada colegio alteraran las 
elecciones.- ESPECIAL. 

a las veinte y cuatro horas, se ha ini
ciado el escombreo. 

LAS AUTORIDADES. 
INVESTIGACIONES 

. El Coronel Pedraza, Jefe de la Po
licia Nacional, su Ayudante OOma.1-
:!ante Bernardo Garc!a, el señor Cé
sar Faget, del Servicio de !ntellgen
eia, Comandante Mariné y otras a¡¡to 
1 idades, acudieron al lugar de la ex
plosión y cambiaron impresiones con 
'i Teniente Coronel Garcfa Pedroso 

Los propios miembros del Servicio 
de Inteligencia Miiltar continúan 
practicando investigaciones, : oo el fin 
de localizar a Jos inquilinos mlsterio
:-:Js de Pluma 53. 

LOS CORONELES • •• 
•CO!ITTINt:ACION J 

El guia señala los techos ilumina. 
dos a. giomo. El oro resplandece T 
ante tanta aurea magnificencU. tie
ne palabras de asombro el coronel 
Batist_a. "Todo es oro 22", aclara el 
Ingemero Conservador, "una. ve~ 
dera fortuna en oro que es la adiÍl.i· 
ración de cuantos turistas n1111 'ri· 
si'tan", agrega. 

Así, llega la comitiva ha5t& dmlde 
está situado el fam0110 brillante. 4111 
Capitolio, 1~ comentarios todos cotn.• 
eiden en su forma de enganalllMftte 
a prueba de un atentado contra e 
mismo. 
Aq~ dice el guía., se ven con lo. 

amcrtcanos las mis variadu -
nas. Diariamente hay que limpiar el 
eristal que lo cubre, pues todOl'l le 
na.san el pie, otros se aeuesf.aD y Je 
besan. 

UN PONCHE 
En el despacho donde se encuen.. 

tran inst~adas las oficinas de la. Se· 
rretaria. de Defensa fué ofrecido a loll 
asistentes un ponche, repartiéndose 
udemás del champagne ricos dnlcea. 

BATISTA CON LOS SENADORE~ 
El coronel Batista fué invitado • 

trasladarse al Jugar donde se encon• 
tt·aban reunidos los senadores, con 
Jos que permaneció conterencland~ 

por espacio de cerca de nna hora. 
El corone¡ Batista contribuyó con 

sus buenos oficios a la solución de un 
incidente surgido con un Senador por 
Oriente al ser mal interpretada. una 
orden por un Yigilante del Capitolio. 

1' considera que el ªsunto quedó sa 
ti~factot·iamente resuelto. 

AUTOPSIA DE ~ .• 
f{'O'fT!NUACJONl 

El cadáver del dependiente Rey 
Quintana tenia: herida de bala ea el 
brazo derecho con salida por et ho
m oplato del mismo lado, otra en el 
cráneo con salida por la nariz y la 
otra en ¡a parte posterior d, !a re
gión occípito frontal con sa~Ma por 
la frente. 

Todas estas heridas, como tod8.3 
las que presentaba el cadé.ver del ex 
alcalde. eran mortales por necesidad. 

ANTOÑICA 6 o o 

(OON'riNUACION\ 
INVESTIGARAN SUS TARAS HE

REDITARIAS 
TRES· En la. noch~ del 4 al 5 tle Diclcmbt·e, se 

efectuó Hl. traves•a en un trág ii bote por la bahia del 
Mariel, a muv corta distancia 1le les gu!l.rda co>tas y 
co:tro a dosci-entos metros de los fortinrs. \' erificad~ 
este paso, Ma~eo se internó el dia 7 de Diciembre en 
la provincia de la Habana. 

. CUATRO: Improvir;at·on un campamento en la 
fmca "San Pedro" mientras esperaban el refuerzo ele 
bt cab;¡llc1'1a del general Agl!irre. 1\lacPo desca.nsaba en 
una hautaca, como a las dos de la tarde, cuando diSpa 
ros de los centinelas anunciaron que \uerzas enemig ~• 
se ace.rcaban, .. Maceo nervioso montó a ca !Jallo y con 
los prn_neros JlDetes que se le unieron dió una fuerte 
embestida Y abrió un portillo en la cerca, a¡ disponer 
~~ a.ta:que por el flanco Izquierdo, un balazo Jo derri· 

o. a herra. A su lado cayó su valiente ayudante l'an
chito Gómez. 

LJs taras h erlditarias de la embal' 
.;::.dora Antoñica, ser:u investigadas 
cletenidamentl', pues según noticias 
QUe obran en poder de las autorida
des, e¡ padre de Antoñ!ca murió lo
co en Islas Canarias la madre está. 
loca Y una hermana' que residia en 
San Juan y Martinez está. recluida. 
en E>l Fospital de Mazorra. Asin1is
mo se cree que la mJlagrera esta 
loca y ello será preciSado, 

• 



t: 

' 

l 

1 

Miércoles 1 de Abr il de 1936 ================================= "EL CRISO L"==================:z=====================P AGINA TRES 

SON SOLIDAS LAS RELACIONES ENTRE 
M.M. GOMEZ Y El CORONEL F. BATISTA . 

(Dice el Dr. Santos Jiménez>--

• O€ 01 
.Po.r Lvi~ ~ Varora • 

\í'ibo••a loc:ial 
~EAiberro Pavía 

EL VERNISAGE DE UNA EXPO· 
SICION 

.Fernando TaO"azona, gran artista 
pintor, nos invita atentamente al 
Vernisagc de su magnífica Exposi
ción de Cuadros, acto señalado para 
la seis de la tarde de itoy, miérco-

1 

tes, en los salones de Mttdemage, 
Prado 72. 

El Embajadol' de España, Exemo., 
l'iicr D Luciano Ló¡Jcz Ferrer ten

clrii. a su cargo las J'~labras de 'Aper_ 
l lura, y el d.sti.nguitlo compañero Joa 

qum Arisügueta, las Palabras Ini
ciales. 

CASINO DEPORTIVO DE LA 
HABANA 

El Ca~jno Deportivo de la Ha
bana brinda a diario tema elegante 
a la crónica. 

1 1\iañana jueves, como de costurn-
1 bre, llabr:i te bailable de moda ame-

OFELIA GIL nizado !JOr la conocida orquesta de 
Mañana celebrará su santo. la in- los Red Devil · 

teresante señorita Ofeiia Gil, hernH•.-1 EL sábado se ·presentará un ~ran 
na. de la encantadora pvencita Zo- "s!1o-;v" con el ccncurso de Caridad 
ra.ida Gil. Suárez, la gran p:mtante; el tenor 

Ofelia. recibirá por la noche, en su Miguel de Grandy; la joven bailari_ 
elegante residencia de Milagros nú- na y guilanista. 1\larianela. Bonet, y 
mero 81, en la Víbora. d p:anista Bol de .Nieve. 

Próximamente se presentará en el 

Son los contrayentes la encanta
dora señorita aria LiUa Suá.rez y el 
joven José Gorriti. 1 

Han sido designados padrinos de 
este enlace el estimado caballero Ra 
món Suárez, padre de la novia, y 
la señorita Virginia Gorriti, herma_ 
na d~l ncv1o, ausente en Europa, 
representada por la señora Pura Ho 
ros de Solís. 

DON 1\IIGUEL GUTIERREZ 
Damas cotrrl:lc:dos la noticia de 

hallarse notablemente mejorado de 
las grave~ lesiones que sulriua re-
ienternente, nuestro queriüo arnlgo, 

D. 1\Iiguel Gutiérrez, el veterano em-. 
;¡resario teatral y alto empleado del 
IJepartamento de Espectáculos del Mu 
nicipio Ha~auero. 

El querldo amigo abandonó ya el 
I1ospitai Municipal y se encuentra en 
su residencia del Hotel Astor aten
uiendo a su eompleto restablecimien
to. 

Nt tstra enhorabuena . 

1\IANDALAY Casino Deportivo, el gran yentrilocuo 1 
Ayer visitamos el Casino Viboreño Paco Sanz. quien al frente de su ad- -A BORDO del "Orizaba" llego 

y el joven Gustavo Pérez Muji:a, re- mirable colección de muñecos debu- de New York la comisión de recla
sorero del referido Club, nos enseñó tará mañana. jueYes, en el Teah'o maciones de los Estados Un:aas a 
lo que se está haciendo. para el ma- Princi!lal de la Comt"dia. México, por los daños Y perjmc~os 

1 · y ¡ s · b d d Gl · sufridos por ciudadanos amencanos 
yor ucrmíento de la verbenJ. Man- para e a a o e ona se en las distintas revoluciones hall:-
dalay, que tendrá lugar el 4 de Ab>'JJ prepara un gran baile pleno de ali- das en la República azteca. Tam
venídero. 1 ceintes. IJién viajan rumbo a México 65 VIR-

En el fondo de la casa, o sea en eJ Para 'ninguna de estas fiestas se jeros, turistas en su mayoría. 
sótano, se está instalando un fantiS- extenderan invitaciones, pues serán -EN EL "COLUMBUS" 1Iega.ro•1 
tlco cabaret, donde tocará un septetJ. exclusivamente para los socios. de New York y escalas 571 excurslO-

OFELIA FUERTES LA BODA DE ESTA NOCHE n;stas que permanecerán 36 noras 
de visita en la Habana. 

La. lindísima rubita Ofelia Fuertes. Una ceremonia nupc:al de gran- -TAMBIEN serán incluidos en eJ 
hermana del inolvidable revohldo:~a- des simpatías está. Eeñalada para la~ presupuesto de $6.700.000 los aepar
rio Carlos Manuel Fuertes Blandin~, nueve Y media. de la noche de hoy .tamentos de "Prevención Social" y 
que trabaja en las oficinas de ·a Uní- en la Iglesia de Nuestra Señora del ··Turismo" que ::;e crean ·a partJr 
versidad de :..a Habana, celebrara Carmen . de hoy· ( 
mañana su santo. -----------------------------.1..--

Estamos seguro que 11a de recibir 
muchisimas flores, entre ellas, la de 
los señores catedráticos. que todos 
sienten por la señorita Fuertes. una 
intensa simpatía y gran estimactóu. 

ADELAIDA CERVANTES 
Se encuentra restablecida, de la 

dolencia que la retuvo recogida en 
sus habitaciones. la estimadísima se
fiara. Adelaida oervantes, Vda. de 

AFIRMA EL DR. JIMENEZ NO HA Y ENTRE 
EL CORONEL BATISTA Y EL DR. MIGUEL 
M. GOMEZ NI DISCREPANCIAS NI TIRANTEZ 

León. 
Enhorabuena. 

EN EL PILAR 1 
Son ''bolas" para crear un e~tado desconcertante en la opm1on 
púbha. La intervención de lo militar en lo civil. Un ¡¡ro grama 

1 
de reivindicaciones. Algo sobre el pacto del mar;anismo con el 
nacionalismo . La Secrdaría de la Cámara . El futuro in.mediato Esta noche se celebrará el último 

ba.ile de la temporada de carnaval. 
en la simpática y decana asociación 
de ''El Pilar". 

de Cuba es de grandes perspectivas y saludables soluciones 
----=--,_--

AlU encontrarán muy buena músi
ca. y muchísima alegría. 

DOS BAILES 
· Hemos recibido dos invitaciones, 
para dos bailes. 

En el Centro de Instrucción y Re
Creo de Santiago de las Vegas. el 4 
Cle AbriL Y en e¡ Club Deportivo de 
Luyanó, el 2 de Abril. 

Alberto Pi\ VI..\. 

Equiparfación de Escuelas 
Del 1 n t e r i o r 

El Secretario de E'lucación SP pro 
pone presentar al Consejo rlA Secre· 
tarios, un proyecto d~ decreto ley 
equiparando la eHuela ele ArteR y 
Oficios de Cienfuego~ eon el plantel 
similar e~Cistente en esta capital; y. 
otro proyecto dando a las ,,gcuclas 
de segunda enseñan,;a establ•ridaR eu 
Cienfuegos y Rolguín, igual eat~go· 
rfa que a las de capiln les ,]p pro· 
vmcias. 
MUSEO DEDICADO A MAXIMO 

GOMEZ 
En los próximos presupuestos rlc 

Educación, se destinarán $12,000.00 
6"4uales para los gastos que pro,·o~urn 
la instalación y o fiel na~ rl e 1 nnw·o 
dedicado al GencralisinJo ~f~ll.imo 
Gómez, r¡ue se proyecta crear. 

EL DR. ABALLI, DECANO DE 
MEDICINA 

Se reunió en el edifirio de Quími<,a 
~t! la Umvarsidad, el clau. ho <.ie pn. 
fesores rle la Escuela de )fedic¡na con 
el objeto de elegir al rlerano y al 
l!eeretario de la mismn. RrquJtarnu 
electos para Psos cargos los doctorPs 
.Angel A. Aballí v ~fnnuP] Ampu· 
dia, respectivnmentc. 

Hoy se reúno en el ''González La· 
nuza" el claustro de la Escuela ¡Jp 
Derecho Público con idfntira fina 
lid a d. 

En la mañana de ayer, eu la re
~ideneia del doctor Ratael :::;anto~ 
J1ménez, en el Vedado, celebramob 
un camb'o de impre~lones con el 1\l
turo sec.retario de las finanzas Y 
desLacado líder de Acción Repu· 
blicana. 
SON SOLIDAS LAS RELAVlOl\1!.~ 

ENTRE BA'IISTA Y EL JJUlJ
TOR GO:\IEZ 

"La oposición ··sistemática" na 
encaminado su.> pasos a crear un 
estado de opinion perturbadora, co
locando al docwr Gómez y al co
ronel Bat.sta en planos .de aleJ3-
míento para dar una sens:1.c!ón !lt' 
gravedad que no ha ex1sl!do en nm
gún momento. Nunca han sido :1r::.s 
sólidas ni más cordiales las relt\CJO
nes de amistad, 1espeto y comun 
reconoc:nuento entre el coronel ~a
tista, como tcpresenLantQ de •a~ 
fuerzas armadas de la República Y 
el doctor Gómez como mmedm:o 
'Presidente de la nación. 

"El doctor Gómcz es un estadiSta 
de p~rcepción clara, talento proll:l
do y carácte!·. Es su firme propOSI· 
to desarrollar una. adm:nistracwn 
de gobierno de altura, de acuetcto 
con las necesid,Ld~s de los tiempos 
actuales. y no s2rá defraudadO-pue
de asi afirmarlO-el cuerpo electo
ral que en abrumadora mayoría vo
tó por su candidatura presidencial 
depositando en él toda la connanz:t, 
esperanzado como e!:ta nuestro pue
blo de que Cuba recupere totalmen
te su pre.stig:o y su crédito mar
chando a la vanguardia de los de
más países civilizados. 

LAS FUERZAS ARMADAS 
"Se clice que el poder civil escara 

~uped:tado a las fuerzas armadas Y 
que estas fuerzas tienen .nvaawas 
las oficinas públicas. No es veralla . 
Ni las fuerzas armadas desean m
tervenir en la administración clvu, 
ni es cierto tampoco que las otlct
n:'ls del Estado estén en tales conm
cior>es. Lo que ocurre es que au
rante aquellos d!as de la llueJga, 
encontrándose impotente el poaer 
civil para conjurar la gravisima SI
tuación creada, las fuerzas arma
da:,, representadas excelentemente 
por el coronel Batista y sus colabo
radores más inmediatos propiciaron 
•odos los medíos para solucionar eJ 
'"nf'i ··o. Jl'!'u~IJOs de los empJeoclrJS 

Rubia: Use la MANZANILLA ALEIUANA "bOL DE ORO" para conser
var la belleza del cabello con toda Pl suavidad en un tono de 
RJJBJO absolutamente naturaL 

· CI.INICA DE OJOS 
INSTITUTO OFTALMICO NACIONAL 

POBRES: de 7 a 10 A. M. GRATIS. - PRIVADAS 

Mutualizables de 10 a 12M. De 2 a 6 P. M. 
ENRIQUE CUELLAR DEL RIO 

1 REINA No. 88 TELF. M·7'166 
1 -- -· 

;DIRECTOR PCULISTA . 

que entonce.s fueron a desempeaar 
los cargos para los cuales nuoo ae 
nombrárseles, demostraxon su com
petencia, y la competencia no nece
sita recomentiac1ón: ella ba:sta pat·a 
recomendarse a sí misma. 

"Por otra p:nce-<ont.nuó Olcten
donos el doctor Santos Jlmenc;~-, 
tal pa1·ece que se quiere Mtuar a 
cuba corno un caso mvco en nl.l
cion con la mtervencíón qut: ow•c
ta o indirectamente puedan ten~r 
las tuenm:; armadas en cuanto a Ja 
admin se ración del poder CIVil. r~s
le caso ocurr~-<ada vez que las .le
cesidade;, lo aconsejan-en todos :os 
pa1ses del mundo, como medida ae 
orden y ae seguridad nacional'·. 

PROGRAMA DE REIVINJJI
CACIONES 

"Lleva el doctor Gómez a su go
bierno un programa de veraaaeras 
reivindicaciones, de franca recons
trucción nac:onal, atendiendo de 
cerca la situacion económica en to
dos sus aspectos; entocando, de 
manera muy especial, la agnculta
ra y ofreciendo al campesino toctos 
Jos medios necesarios para que C'll
tive la t:erra y utilicemos, de ~sta 
suerte, los me<ii,.s de riqueza mcaJ
culable que hay en nuestros cam¡}OS 
sin necesidad de recurnr a otros 
mercados donde el producto es mtc
rior y sus precios casi prohibitiVOS, 
encareciéndose Ja vida y dejando t'l 
Estado de percibir ingresos natun
les sin gravar con impuestos que, 
en delin:tiva, no han de resolver Ja 
situación. Ningún pa!s que aepen
da del monocult;vo puede prosperar 
en el orden económico, ni es scn~a
to esperanzarse en eventuauaaa.es, 
como seria el esperar una reaccwn 
·'si hay una guerra mund.al" que 
eleve el precio del azúcar ... 
LAS PRESIDENCIAS DEL t'UU.t.lt 

LEGISLATIVO 
A preguntas que le formulamos a1 

doctor Santos J1ménez sobre el pro
blema de la:; presidencias de la ~,;a
mar¡¡. y del Senado, el doctor :san
tos Jiménez nos dijo: "Efectiva
mente yo cstuv~ presente cuando se 
firmó el pacto entre el partido Ac
c:ón Republicana y el partido Na
cionalista, cedi~ndo ambas presJOen
cias al nacionalismo. Pero hay que 
tener en cuenta que entonces el li
beralismo no rezaba en Ja "1us)ón 
que después, con la anuenc:a aeJ 
nacionahsrno. pasó a ser una coali
ción de fuerzas integrada por JOS 
tres partidos: Lib~ral, Nacionalista 
y Republicano. Ega coal.Clóll, JOgl
camente que hacia variar la comt>J
nación política ant~s mencionaaa, y 
es lóg1co, natural y prudente que al 
Partido Liberal tenga la prestcteu
c:a de la Cámara, pues no hay 
que olvidar que la in1~t·vención del 
liberalismo en la pasada cont!enaa 
elcctoml propició el tritmfo acc1s. vo 
de la coalición en las pasad<~s e!PC
ciones. 

En cuanto a lo:; demás cargo~. 
quedan la 5ecretaria y la primer VI• 
cep·e~!denc:a para los nacwnallstas 
y los republicanos, extremo que, oor 
cierto, se va 11 discu tlr, tal vez er, 1 
e1 dia de hoy. 

FINAL 
"Tengo grandes esperanzas "n 

cuanto al futuro de Cuba. Creo sm
ccramntt e que el doctor Miguel :VJ.a
rlano Gómcz alcanzará e¡ éxito •.nas 
resonante que ningún otro go~yr
nante ha logrado desde que Cuba es 
Repúbl'ca. Lleva todo su corazon 
puesto en e¡ mejor de~eo rie acert<\r 
y tiene gran fe en ;;u pueblo. As
pira. solamente a poder 5ervir a cu
ba con absoluto desinterés, y despues 
que haya cumplido su enorme labor 
como gobernante, se retirará a Ja 
vida privada con la satisfacción de 
haber cumplido con su deber ... " 

Trajes 

ara Niños 

Trajes de d r 11 

1 blanco. e¡ cue

llo y la solapa 

con trenzas de 

seda y bordado 

en la blusa. De 

1 a 10 afio s. 

Igual diseño a: 

$1.50 iiJN ES( 
lNAUGURACION DE LA TEMPORADA DE 

Trajes 

Para Niñ 

ferentea. Da 1 

$1.75 

VERANO 

HOY ¡o DE ABRIL TERCER DIA 
LA MA~ GRANDE DEMOSTRACION DE PRECIOS BAJOS Y MAS GRANDES S U R T 1 D O S 
La Unicf y Verdadera Oportunidad Para· Habilitarse en el Verano Con la Menor Cantidad de Dinero, Y 

1 Demostrado Prácticamente a la Vista de Todo el Mundo· 

¡ ¡ HOY, MAÑA N A Y SIEMPRE 1 ' • • 

ESTA CASA HA VENDIDO Y VENDERA A LOS' PRECIOS MAS BAJOS DE LA HABANA· 
AHI V A LA PRUEBA CON J;lRECIOS: 

ROPA DE CA~IA 
Sábanas cameras de wa

randol en blanco a .. 

Sábanas cameras de wa
randol extra blanco a. 

Sábanas cameras de wa
ra.ndol en colores a .. 

Sábanas cameras borda
das en colores a • . . 

1 Juego de sábana y 
funda camero en colo-
res a .......... .. 

1 Juego de s!l.bana, fun
da y cuadrante, came
ro. bordado en colo-
res a ......... .. 

1 Juego de sábana, fun
da y cuadrante ca· 
mero, en waranclol su
p~rior en colores a .. 

1 Juego de cama ca me
ro, r.on 4 piezas, bor
dados y colados en 
blanco y colores. que 
vale $6.00 a . . . . 

Sábanas 'o. cameras en 
blanco. d~ gran cali
dad. a . 

Sábanas 12 cameras, ca
lidad· extra. a . . . . • 

Fundas cameras en blan 
co, muy dobles a •. 

Fundas cameras en blan 
co. clase extra a . . . 

Fundas 'l. cameras, en 
blanco, de gran ca li-
dad a •.. ....... 

Fundas V.. cameras en 
blanco. de cl~se supe
rior. a ... 

Sobrecamas do <;eda, 
Imperiales. de 3 v•.li
dades, que valen 6 
pesos, 7.00 y 8.00 a. 
5.25, 4.00 y ...... 

KIMONAS 

52 c. 
78c. 
68c. 
95c. 
95c. 
1. 90 
1.65 

3.48 
44c. 
60c. 
25c. 
35c. 
19 c. 
25c. 

3. 75 

Prec10~as k!monas japonesas de 

seda con lindas estampaciones. 

Igual al cllsefio. Rebajadas a: 

95 Cts. 

HOTEL 

Sobrecamas de tul, bor
dadas con vuelo plisa-
do alrededor, color 3 7 5 
crema y crudo a $6.00 
$4.50 y • . . • • • • • . • • 

TOALJ,AS DE FELPA 

10,000 toallas de felpa 
inglesa, tamaño gran- 2 9 • 
de, que valen 50 cen- e 
~vma. • 

Toallas de felpa ingle- 4 7 
sa, tamaño grande qu~ e 
valen a. 70 cts. a . . . . 1 

Too.llas de felpa ingle-
sa ,, baño, que valen 51 e 
75 centavos •a . . . . • 

t'oa!las de Felpa ingle- 9 5 
sa. Tamaño para bQ- e 
!\o en blanco a . . . . . . • 

·m.ooo toallas de felpa 
inglesa, muy dobles. 2 o 
grandes, que valen 30 e 
cts. a . . . . • 

~t.UA8 .I!.S'l'>\iUl'AUAI:l 

>;edas frias estampadas 
en 300 diseños distin
tos que valen 65 cts. 
vara. 1.'88 

\CORTE DE 4 V ARAS 

Sedas frías, estampadas, 
calidad extra 1,000 es-
tampaciones. que. va- 2 2 o 
len 70 cts. vara 
CORTE DE 4 V ARAS • 

Chlffones estampados, 

1 
o 

que valen 75 cts. vara 9 
CORTE DE 4 VARAS • 

Georgette romano Tri-
ple Sheer y chlffones 
estampados que valen 3 15 
$1.00 y $1.25 vara 
CORTE DE 4 V ARAS " 

Rayones estampados de 
30 cts. vara 8 5 e 
CORTE DE 4 V ARAS • 

BATICAS 

Preciosos juegos de bat!cas Y 
pantalón de peter pan estam
pado, para niñas de 2 a 6 atios. 
Igual al diseño a 

49 Cts. 

Seda rayón estampado. 
en 100 diseños, de 5C 1 3 2 
cts. vara. 
OORTE DE 4 V ARAS 0 

SEDAS COLOR 
ENTERO 

Crepé Mongol de seda 
en lOO colores de m o- 1 5o 
da. de 50 cts. vara. 
CORTE DE 4 V ARAS " 

Crepé meteol'(> de seda, 
en 60 colores de mo- 1 6 5 
da, de 60 cts. vara. 
CORTE DE 4 V ARAS • 

Crosh de seda en todos 
colores de moda, de 1 5 o 
60 cts. vara .. 
CORTE DE 4 V ARAS " 

TELAS DE HILO Y 
ALGO DON 

Piqués estampados y co
lor entero de hilo, de 
35 centavos vara. 
C'ORTE DE 3 1~ VA-
RAS ........... . 

Dilmty y battsta estam
pado, en 300 dibujos. 
de 30 centavos ,-ara. 
CORTE DJo~ 4 VARAS 

:..russelina batista tela 
vaporosa, estampada 
en 400 dibujos, de 25 
centavos vara. 
CORTE DE 4 V ARAS 

\1 usselina cloqué estam
pados. que valen 75 y 
90 centavos vara. 
CORTE DE 4 VARAS 

Percal estampado que 
vale 11 centavos vara. 
CORTE DE 4 V ARAl:l 

Batistas estampados que 
valen 12 centaYOS vara 
CORTE DE 4 V ARAH 

Linolán estampado do 
8 centavos vara. 

CORTE DE 4 VARAS 

BATICAS 

88c. 
95cl 

72c. 
1.55 
35c. 
39c. 
20cl 

Lindas baticas de dimlty est-am
pado, para niñas de 6 a 14 afios 
!gua¡ a.l diseño. Rebajadas a. .• 

58 Cts. 

NOTA IMPORTANTE 

l>ARA LOS PEDIDOS DEL INTERIOR ES IND I SPEN SABLE ENVIAR 

EL IMPORTE PARA LOS GASTOS DE EXPRESS MENENDEZ HNOS 

LA CASA DE MEJORES ARTICULOS 
Y MAS BAJOS PREC lOS 

SEDERIA 

Encajes para 11,LStldos 6 o 
en lana y algodón, la e 
vara a. 95 cts. y .. .. • 

Brodery de Bretón . Y 
alencón en todos eo- 3 5 e 
lores y anchos, en to- 1 dOS estilos a. 70, 50 y. 

l!:ncajes de Bretón para 
ropa interior en co· 
lores verde. beige, ro- o 8 e 
sa, etc. (la vara) a 

1 
20, 15, 10 cts. y •• 

~U:DIAS DE SENOKAS 

.\Iedlas chiffón pura se· 
da, en todos colores a 

Medias ch!ffón y semi
dol>les, surtido en co-
lores a ..•.. ..•.. 

50 el 
78c. 

Att'l 'lt;ULOS DE VA
BALLERU , TODO A 
.MENOS DEL COSTO 

Payama fantasía de 
52.50 y 2.25 a .. . . .. 

cam1sa. Panamá ame
rican¡¡, para verano, 
vale 2 pesos, por .. 
Camisa poplln, cuello 
duro o flojo, de nove
dad y 

1 Corbata fina, todo por 

1 camiseta atlética que 
vale 50 cts.J por . . • • 

camiseta Jersey cru
zado, irrompible, va
le 50 cts. por .. .. .. 

1 Ca.lzoncillo p o p llrn, 
que vale 50 cts. por. 

1 Par calcetines fanta
sla de hilo o seda, que 
vale 30 cts. por • • • . 

1 corbata italiana de $1 
y $1.25. Ahora a 40 
cts. y ...... .. .. .. 

PIJAMAS 

1.23 
1.16 
95c. 
25c. 
30c. 
33c. 
15 c. 
30c. 

Precioso modelo de pijama en se
da trla en rosa, salmón, maiz, 
y blanco, del 36 al 44. Igue.l ál 
diseño. Rebajadas a • • • • • • • 

$1-28 

HOTEL 

NUEVA ISL ... 
NUEVA ISLA 

EL MAS CENTRICO 
200 

HABITA· 
(:IONES 

HABITACIONES CON COMIDA DESDE S1.75 
i 
HABITACIONES SOLAMENTE DESDE 11 .00 

50 
APARTA 
MENTOS 

EL. MAS FRESCO 
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A5AL7 A1V Y ATROPELLAN ANOCHE 
ANAS UN JOVEN EN MARIANA. O "Regularice sus 

Haga Ua. la Mejor Tintura • • 11 
No pague dJnero por agu1l. Por 

pocos centavos compre en la boti· 
ca lln!l caja de Compuesto de Bar· 
~· afládale el a~ y glicerina se
gun las instrucciones, y obtendré. 
la mejor tintura para el cabello, 
Para los bigotes es también magni
fica: inofensiva, eficaz; y tcicil de 
ap~car. Sus años de uso so.u au 
meJor garantia. 

COMPRARA 1\IACHADO 2 CASAS EN MIAMI 1ntest1nos 
-lt dirá so propio mtdleo 

.. y verá usted cuantas me>
lestias se evita- y qué 

bien se siente. ·• 
PARA LAS CANAS, BARBO 

Armas y Explosivos 
n!rarán en Cuba 
r ,.·-ra Aut~rización 

:Muchos cartuchos para 
cacería Hace furor- el 
sport cinegético en Cuba 

Una demostración que el sport ci· 
DE'géttco está. haciendo furor, es la 
6cric de importaciones de cartuchos 
par" :n-mas de cacería, que ha sido 
autcrl:mda par almportarse en el te-. 
trlt -orlo nacional. La secretaria de 
D Ncn.sa ha c"ad(• cuenta a la de H'.l
cicnda, de haber concedido Jos sigul•n 
tes p~rmí~os de import,ación de ar
mas y materias primas explosivas: 

rroguería de Johnson, tres tambo
res y ocho cajas de bisulfuro de car
bono; dcc;:e f¡·ascos de amoniaco pu
ro; tres tambores de acetona y cien 
íuscos más de áctdo sulfúrico :puJo_ 

Llegan 11 Buques 
Excursionistas en 

el Presente Mes 
N u evo papel-mo11eda azte· 
ca. Azúcar v miel a E. U. 
Tráf~co de Ward en verano 

Ro,· a la una <1<' l:o tarde arribar¡\ .1 
nurstro purrtn rl tr:~>atl:íntieo sue¡•n 
"huug•holm", <¡U<" ti""" rle .·ew Yorh 
' .. ~eal~< nnn rxr ,r ión intrgrada,po1 
;J2.í turi. fa,_ 

.\demá•, :Jrrit.nrun en rl preseutr 
mes al pu~>rto hahauero, lo< eignien
tes buques excursionista•: el di a 3 el 
"Iroquois"; rl 4 el "Gt>orgie"; el n1i~ 
mo día 1'1 ''Emprrss of .\u<traiia''; el 
<Ha 7 Pl "L~fnyctte"; el día 11l ..-uel 
,.,,, el "Kungsholm''. el ''Columhus" ,. 
ni "l~mp1ess of .\ustralia": el día 1~ 
•i "Pih,u•lski'' '" el "Xew Xorthland" 
' d día .26 ot;:1 Yez rl ''('oitllnhus'" _ 
\ nroi!i mil e~ de turi ·t:.s 1 raerán u1 
total P.~us buque,_ 

Machado Comprará 
Dos Casas en la 

Ciudad de Miami 
Residirá allí con su 
familia. Espera entrar en 

territorio de E.U. pronto 

Cuando atente la cabeza pesada 1 
cansado el cuerpo , cuando está des
ganado, nervioso, sin apetito, no exa· 
gere sus preocupaciones hasta enfer
marse de veras- ni, con la intención 
de atenderse, tome tampoco "cual· 
quter" purgante, pues podria resul· 
tarJe más perjudictal que beneficioso. 

Y Jo peor es que muchas veces, ere· 
yendo conseguir la limpieza tan nece· 
saria, hay quien recurre a purgantes 
drásticos, no sospechando que les per
judican las delicadas mucos11s in tes ti· 
nales-¡empcorandoel mal en vez de 
t'orregirlo! En cambio, las Plldoru 
de Brandreth, siendo puramente ve· 
getales, son de acción suave, pero 
completa. Obran- solaruente sobre el 
intestino grueso. No interrumpen la 
digestión. 

Miles y miles, en todas partes del 
mundo, toman las famosas Plldoras 
de Brandreth regularmente, porque 
saben que al mantener la regularidad 
intestinal ayudan su bienestar ffsico . 
consiguen despejo mental, disposición 
vigorosa y optimista, vista llmpida, 
piel ter~a. Y lae Plldoras de Brandreth 
son realmente un au¡¡;iliarde confianza. 
Recuerde que son puramente vegeta
les. Mflssuaves que purgantes: y más. 
eficaces que laxantes. No demore en 
tomarlas. Pfdalas en las buenas. 
farmacias- y no admita sustitutos. 

Armoul' y Cia., cien toneladas de 
nitrato de soda. 

Compaúía Almera de cuba: cinco 
mll libras de municiones de plc.mo; 
c1mto di€Z mil tacos para cartuchos 
t e caza; doscientas mil tapas para 
cart11chos; una escopeta de caza, ca
libre 12; un juego de caftanes extra 
pnra In mlsma: diez mil cápsulas ca
lihre 22. dos mll cápsulas para pisto
la calibre 38 y cuatro mil clipsu'a• 
par revólver cal,bre 38. 

-UXA CiR.\X RE.\IES.\ de nuevo 
papel-monecla mexicano acuñado on ln 
Casa de :'lfoneda de lo~ ·Estados Uni 
dos, ha traído de New York, en on 
ce enjas, en tránsito para Voracruz y 
u. la consignación del gobierno dr 
~f6:dcp, el vapor ''Oriznha!', correo de 
la 1 ew· York an'U Cuba Mail. Eso' 
nue..-os billetes scr:ín legalizados cun 
contra~eiias especiales por el gobier 
no azteca. 

-LOS OIEKTIFICOS y cinemato 
grafistns norteanu•riranos que han e' 
lado laborando en 1:1 Cit-;nnga úc Z:o 
pata, parti<·ron en d clía •le ayer t'" 
:wión, de r<·grcso al :-;ortc. b~ O<IUI 
PO lo lle,·ar!i hacia .\Iiami el vapor 

LOS DELEGADOS A LA CONFERENCIA DE LOCARNO.-He aquí una fotografía "infot·mal" de algwtos de 
los tlcleg~do~ a la conferencia internacional sobre el 'l'ra tado de Loc!lrno, y la cual se celebró en Londres. Se Je~ 
\'e al. s~hr de la Can_cilleria _para ir_a almorzar. De izquierda :l derecha: el ~remier l'aul van zeetand, de Bélgica; 
Cl 1\l.imstro de Relactones Ptet;re-Etlenne Flandin, .l!'mno ia; el Ministro francés en la Liga de las Naciones, Joseph 
PauJ-Boncourt : 'y a la. extrema derecha, :Signar Oino Urandi, Embajador de Italia. en Inglaterra. (l!'oto UNl'.l'I!;U 

FEATURE SYNU! CA'l'E, especial para EL PAIS. 

HAJ.V.ULTON. Bermudas, tSEC) -
De buena fuente se d:ce aquí que 
Gera1do Machado y Morales ha _f.S
crito a prrson as de su intima amis
tad que residen en Mia.mi, para -:¡ue 
le informen sobre las resid,encJas 
::¡uc están allí en venta, pues tiene 
el propósito de comprar dos ae 
ellas. Una de dichas residencias la 
dedicará a su familia y en otra vi
virá personalmente con sus amigos. 
Machado ha dicho a personas que 
lo han visitado en la villa que al
quiló en Hamilton, que piensa en
trar pronto en los Estados Unwo::. 
cuando se le resuelva e¡ expediente 
de extradición, sobre el cual están 
trabajando los abogados del ourete 
O'Neill. Todavía la Cancillería cte 
Cuba no ha enviado el "reruerzo" 
probatorio en el expediente de ex
tradición, • pero se tiene entendido 
que las nuevas causas se remtttran 
a la embajada de C'uba. en was11-
ington, en seguida que se sepa que 
Machado se dirige al territorio nor
tefio. Las causas en cuestión se 
encuentran legalizadas. 

ANULARON· EL 
ACTA DEL LIDER 

GOICOECHEA 

Jueces Municipales 
Nombrados Por el 

Tribunal Supremo GonzáJ~z. Marina y c ·a: dlez mil 
librao; de municiones de p:omo. 

C.uban American suga1· Cc..mpany, 
trt dentas mil libras de ácido su!fú
l'•CO, Jo~é Marina y Cía., cinco mil 
l.br"s de pcroigones dE' plomo para 
e rtuchos c'e caza; cuo.tl'O escopeta~ 
de <.a?a; 48 docena~ de motas para 
cns e .• ..,ooetas; cien mil cartuchos 
ca! r el os para escopetas de- caw., ca
m,.~ 22; y cien mil para escopetas 
cahbre 9: dos1entas cápsulas para es
ccplta~ de salón ca!Jbre 22 y 12 ma
gazlnes . 

Droguerla de Sarrá; cien frascos 
d iicido nítrico. 

Rcmigio Fernlindez y Ola: doscien· 
tus kllos de azufre precipitado. 

''F!•nida", Tamhil'n emh:u·•ó po 
a non l'l doctor Elpidio ¡.;lincer. 

- 1' .\ H'PlO por la propia vía hacia· 
.\bami el presitl<>ntc de la .ho<!iu.eióll 
de .\bogado~ ú,• Ja. .l<'lori<la, que vi110 
" preparar lu rt<·epción y aioJ<IIUIPil 
tu do los cientos ele miembro, de coa 
entidad r¡ue mmiana Jlcg:u·:.11 eu "' 
cur6ió!l en el ntpor "Florida··, di' 
~h:um. 

-LA PRIXCE._.\ rusa Alid" de Be• 
goslows, que está com-crtida ou b:u 
lariua, salió en el día de ayer de J¡, 

Habana hacia :.\Uxico, a bordo del 
''Oriznbu.'"- La acompaña su mana 
%::~r, un ex coronel ruso blanco. 

Dispuso d~ Valiosos 
Muebles Que no Eran 

Aún de su Propi~dad 
Ante el subinspector 1le la policía 

f11tlirinl, .Tos6- flPhdn, dt•nuJtció ("ar 
los Gonzii'ez Padirmr, réprl'scntnntt• 
le In mueblería de Delas<·oaín iií, qut: 

t>l seiior Gn•t:iYo Castellanos v Pe
•a Ita, vecino que era de Neptuno 18!1, 
'uscribió un rontra to con la casa por 
,;¡ representada en compra de mue
bies por \"alor deo (loscientos treinta 
pesos, de cuyos muebles dispuso siu 
ltabcl'lo~ abonado, estafando a la com 
paiiía. 

LE QUITARON EL 
DINERO Y DESPUES 

LO ATROPELLARON 
Un audaz asalto a mano .1rmada 

1erpetraron dos sujetos en la no~he 
de ayer en el pueblo de :..1:arianao. 
Vlctima ce este hecho fué un io
vencito de 18 años, a quien no solo 
•·obaron, !'ino que hir ieron también 
JS foragido~. 

Melón Ramos, repórter nue.st;-o en 
1.quel término, nos comunica. que se 
1resentó en la J efatura de Policía 
~atrocinio Bret Hernández, de 13 
'li'ios, vecino de la finca El L:ayo, en 
·1 barrio de Lan-a, término de Con
-olación del Sur, denunciando qur 

Calvo S'otelo anuncia que 
si afectan medidas a Oren
se, se defenderá él mismo 

Todos ellos figuran en las 
ternas elevadas por las 

respectivas audiencias 
L;¡ Sala de Gobi~r11o del 'J'¡·ilnmal 

Supl'cmo. Cl'cntln por el ai·tkulo S-! de 
la Ley Constiuc·ionnl. nrordó lo~ si
guientes nomhramirntos: 

J uez municipal segunclo ~uplentq de 
Trinidad: C'RJ·Jos Agnirre Torrado¡ se
gundo suplente ·de Fomento: .T osé He· 
nito Conde 1\fa ta : . egundo suplente 
de Esperan za: Jo~é Ma;ria AguiJar 
Cuéllar; primer uplcnte de Gu;tyos: 

U! era, Toro y Van Tweisten; un 
revóher Smlth; un cafión de pistola 
Cclt, calibre 25; seis rifles calibre 22 
paro Uro al blancv; doscl~ntas mL 
t apsu1a calibre 22 y 6 escopetas_ 

Mesh-e y Espinosa, diez libras de 
Calomel y diez trascos de 25 onzas del 
Jnl!mo producto. 

Ihomas 'T1Htnull y Cia., 150 tone
lad s de ácldo sultúnco, 

-EL CAD.\. VBR embalsa•nado d< 
.\fr- S•·hnell, administrador de las mi 
nas de .\latahambre, que murió de 
resultas de un balazo que le dispare 
un obrero de es~s minas, ayer fu¡ 
~mb~rcado para Tampa en el vapo1 
amPricano "Cuha" _ 

-!\UEVO ITIKERARIO de vera 
uo, a partir del H del actun1, ha di~ 
puo 1 u !u. tlücccióu de la • """ \ ur!, 
1111d \ 'u ha Mail (Ward LinrJ. 1~1 t~r 
ho clóctriro ''Oriente'' arril.ar{! lo• 
nwrt~s por 1" uwiinua rl~t • w Yotl< 
\ zarpar:í de nuc~tro puerto lo~ miút 
<·nll·-~ por la m:Hhugada hucia el 
J'llorto liCoyorquino; los vapo,•es "Yu 

El subinspector Gelndo dl'~ig116 pa· 
ra Ül\'cstign r los hechos a l'lo a,.en
es Alberto Snrmiento v Jacinto Her

náudez Kodarsl', los que en sus inves
t.igaeiones comprobaron los hechos de
nunciados, pudiendo s:tber que Casta 
llanos, después de vender los muebles 
,. apropiar~¡, rle su ¡n·oducto, clcsapa 
t·N·ió d& su <lomicilio, trasladiiudo••• 
-,¡ ptwhlo de lhues, rlmHlo sp cncuen 
tr~ _desempeñando el cnrgo de ad 
mnnstr¡¡dur !le C'orrens, 

·:~ 

'' 

., :nomentos antes había sido asaltado 
>Jor cos sujetos, para él desconoci
dos, de la raza negra, que despuéE 
de llevarlo a Wl apartado lugar, lo 
'ltropellaron e hirieron, despojánl'io
lo d" la cantidad de cinco peso~ 
que llevaba encin1a. 

MADRID, marzo 31. (SEC).- Qui
-á. maña na terminen los trabajos de 
la Com'isión de Aetas, creyéndose que 
la constitución del Parlamento po-
1rá efectuarse el lunes o a más tar
dar el martes- La sesión de hoy de 
la Comisión acordó la nulidad de las 
actas de Cuenca afectando esta de-
cisión a Goicoechea. -

Calvo Sotelo dice que caso de anu 
la.rse también las actas de Orense, 
entrará al Parlamento a hacer su 
propia defensa. 

Félix W. Legón 'l'oledo¡ primer su
plente de Snnt:t Luría: Pasrual R. 
Yillac-ampa Bati l:1; primer suplente 
de Sibanicú: Armando Durá.n Puig; 
segundo suplente de Chambas: Fran· 
cisco León Burgos; segundo suplente 
d,el NortP tle Pinar clel Río: Héctor 
Herrera H.,ylina; segundo suplente de 
Placetas: Ponciano J,ópez Mo1·alcH: 
priml"r ~uplcnte ele Bahía Honda: Cuatro Fumadores de 

Mariguana, Detenidos 
Por Agentes Secretos 

El subln.~pector de la pol!da SI'· 
r rr•a Antonio Gil ca rballo de~lgnado 
por el .Jefe de dicho cuerpo coman
clanlc Eugenio Menéndez, para diri
gir el grupo dedicado a la persecu
r .ón de lo.~ traficantes en drogas 
hPro1cas. en unión de los detective.< 
'- ••• mando .Tasé Sobrado. Juan A. 

Bolet. tnadl~lao Loma y Julio Die· 
1r1~z. realizaron anoche un buen ser
VIcio. 

Con notlt:la.s el subin<pector GJI 
Carballo que en la. lechería ~ituadn 
tn Dolores y Santos Suárez. se reu
nlnn \'arios jóvenes que iban a pro· 
\'e r e de cigarrillo de mariguana 
(¡ue le eran suministrados por un 
<Uj t.o conocido por ''Rnffles", dl~tri
lm o convenientemente n :;u.s delec
lli'C • dctl'nl~ndo s Antonio Rivn 
Padrón. de 22 afiu.->, vecino de Correa 
36; Jo..<é Mnrtlncz Hcrnánda. de 20 
mio., \'('Cino dE' San Indaleclo Ietm 
G • Alberto de la 1'orrc Alonso, de 23 
nfio. • de Dolor!'.s 19. y un tal Diego 
l .ópez; a los qut' Iban dl'tenlendo ~·. 
gw1 ll<'gnb:\11 a In lecheria 11 surtirse 
dr rignrros que le suministraba 'Rar
flc ' que lO"I"Ó da~t> n la fugn, ga
nando la.s azoteas y rvadiendo la per-

t uclón de lo.s agentes del orden. 
Lo Jóvenes quedaron rtetcnldos por 
h b r encontmdo Gil Carballo, hur-
1 'l dr dccllcan:c r1 fut .1r mnrlgunn 

n lo dcdoo fndlce y pulgar de los 
In mos. 

< Jtno 1 • detenido no podian ju.:.
tllift r n Istcncin n dicho lugal', ' 
coln olr con ello ~ O!'tmaclón de :::' 
ri rr f> 1 lo s•l\1cl nl 110, <:1 
~ • bl•clmlcnto rueton puP tos n '' 
pe cl"m dE'! jue d u rdla t~octlii-
nn p~rn proce!ll'r PI r ccmocument 
mM :o ter envl do al Marte!, co
mo llclosns 

El ¡¡ro letarlo del comercio donu 
f>J ron d~>tenid los jóvl'ncs. Marre. 
lino L6prz Lourl'lro fué puesto 1 n 
1 rt d por N" ajeno n qu(' los -
' r' ~ nnltarl de u IJll'('lmll'n • 
In ru,.mn u dos pnm r.u rd~r Iu 
rlt 

samb!ca de 
Obreros .J q dacios 

• e•:, tfu1'', ''Orizalta'' , ''~iboney'' arri 
!>: .. r:íu.d~ !\ew ?-"urk-los lunes y segu1 
ran ,.,;1_¡0 el mtsmo día hacia Progrr 
so y ' aacruz, y a ~u regrrsu de .\J.< 
~!•·o lleg:•r:ín los s:ílmdos y coutmua 
ran \"I:J"o el propio día hada N cw 
\o1k. 

-GON UN JIIIIJLOX tre•ciPJltos 
mil galou<·s de miel de purga que to 
mó en Antilla ~· ¡¡u m cargn r uu 1111 

llón de s::alon~s dt• (·~t> proúuoto eJJ 
este puerto, con de~tino a :\ cw 1· orle 
' 'iene el vapor ''()'tien St>rvice .t:;:n 
11ire''. 

RIBBENTROP 
HA LLEVADO 
LA RESPUESTA 

Hoy la entregará en Lon
dres al Mini tro del Exte

rior, Anthony Eden 
LONDRES, marzo 31. CSEJ.- La 

tuu cendental respuestu de Adolfo 
Hitler n las proposiciones de seguri
dad de Ins cuatro potencias de Lo
cama. fué trafda a Londres estn no
che, mtcutms !a opo. telón y la Mt.~
pkarta ~n lo chrulos ln61est>s au
menta •''"P- ·to :> Jas con ·ersncionr>s 
d Jos E tndo rayores con lo~ de 
!"rnncln y Bé gira. 

Joachim Von Rtbbrntrop, el em
b jador esperiRI dr Hitler. que llegó 
n a \'Ion de Berlln poco después ce 

las 8 de la noche. debla entregar el 
mcnsnje de¡ Dictador m~ñana a All· 
lhony Emen, secretnrl0 drl Exterlot· 
!ll!(lé~. 

D b!do n !o RVRIIZ:tdo Ir In hora 
~uuudo llegó van RIIJbenh'Op Ja rcm
li n ntrc él y Ed• n sr apls~ó hn tn 
n ñann pm· tn mníinna 

Lord Eu tace Fi'rey, mini t1·o sin 
n•nunr•ó P !n na<·be ~u pu s

el Gnbln • d p 1é d!' m 
db d<' rumore ~ob .,. un dl'/l'r-,cn-
dn cntn otro mlnt~ ro obre lo 
"llH rs:~clone.s d E.. l 1 1\1 • 

\Or . 
LQrd P<'t cy dijo qur 1 

el, bin n n untiJs pe nnlc • a • -
1tY1o Qlll e timaba Que .su J)U( to 

como •pl'O) ctl U\" d(' los pl ne~ dl•l 
<roblt rno n-o mrrecln 1 pena c!e de.s
mpennrlo 

Absolvió el Tribunal 
Supremo a un Hombre 
Acusado de Homicidi~r 

Aprécian]e la eximente de 
iegítima defensa. - Había 
sido condenado a 14 años 

Ln Su!:¡ de lo C'rimiuol uel Tribu
no! ~upremo, dcrl:u-ó ayer con lugar 
un i11tcresante !'~curso del doctor Pe 
dro H orre>rn Sotolongo,' 1u~dinnt~ el 
c·ual es annlatla In sPn tenci:• rlictarln 
por la .\ucliPIII'Ín di" Santa Clara, c¡ur 
rondeuó n Q11irino Pérrz i\l.lzon-u a 
h pen!l lP 14 n¡¡o~. mese~ y un 
día po•· r]Plitn <IP homiridiu, li]Heciúr. 
,Jolo por la ,rgunda H••nfondn In exis· 
t~n.•iu <le ln t''<imentc- completn tl& 
lc_gítimn ch•fpu,u. ·'-Y<'r mbmo se <'Ur 
·o In urd~n l'UH<: ponllicnt• a ]J, Au
tl!(t~<·in de :_ .. , Villas parn ,1ue '~' rlis
l!ll'"era la innwtlintn liLl'rfild del cn
••ausn<lo. 

Le Pedían Catorce Años 

· Y Sólo le Impusieron 

Seis l\leses de Prisiún 

La .~vla T rt rr11. dt· Jo ('runiuul <!,• 
l!~t. Alllh~n•·ta, di,•tó ayPr Importan 
o fr.llo, pnr el que ce>ndPnu ,olr11nen 

•e n <'tC!nto nclu>nta tlín• •l •lrre,to 
¡tl pro<· a•lo CJI'(n \'io -'1 art inoz Pin1 
110 • p T 1111 t) llfo •J<' 1rgÍOlll' 111~110• 
~tn\ (lfl y ni\ a ''c\torP.C ruJo , ,.,·ho rnn 
(' IJIW le• pc<l .l l'l .-¡ ••nl, qllo ('nht't 
ó ,.¡ ,¡,lito d 3 r inntu tru,tr:ulo. 

1'1 l'r''< .trln <¡U< fno• •lcftuJido ¡•<n 
• 1 !l!'ctn• to.11io l'hNlinl;, nho¡.:u<lo 

\UlHII<'Ia, ltÍJÍÓ ¡:tru 
\ t neldt• n J e 11( • <,r•rro (iar,lr•~·· 

' 1r ¡.:úr •1empo a CJnofrt• ::-ia<l•·-
r~n<ln •h •l1 lltlfn• ,.,r¡. J.'u{ ,•nn 

,¡ n:tJn 01 nm 111 'l tltn• 

:Benito Girón Rosales, de 39 años, 
vecino del reparto Los PillOS, de
trnido por miembros de la policía 
f!ccreta, por reclamarlo el Tribunal 
de Urgencia Número Uno, en cau
sas por conspiración, injurias y pro
paganda sediciosa. Fué enviado a 
la cárcel a disposición d<.1 tribU-

nal reclama11te. 

AJbizu Campos Ante 
eJ Gran Jurado en 

San Juan, Pto. Rica 
"La intervención america
na en Pto. Rico, es el acto 
más brutal de fuerza de la 

historia actual" 
~AN JUAX. Puerto Rico. matzo 31 

<SEi.-Durante más de cuatro ho
ras ocho líderes del Partido Nacio
nallsta. acusados de se-dición pura 
tratar de derrocar la autoridad ck 
los Estados Unidos en Puerto Rico 
estuvieron hoy ante un Gran Ju. 
rndt> 

El GobJemo está haciendo una m
vestigación del movimiento naciona
lista. que puede dar por resultado 
procesamientos. 

Pedro Albizu Campos, graduado clr 
Harvard. que es presidente del Par
ttdo Nacionalista. dijo que pasab? 
por alto su lnmunidda, ofreciéndo: P 
l>arn _re~ponder cualauier pre~unt? 
Sllb!·~ el o las aetlvldades de le~ na· 
~lot'a listas. 

En una declaración hecha ant<'" 
dP que se Iniciase la tnve ti~Hción 
1\l~izu declaró olie Puerto Rico. aur 
fue rolonla e~pai'lola_ debería ser m
rleoendlcntc. y agregó: 

''LR ínterven<'lón mihtar de l<1s E~,. 
ndos Unido' Pn nuestro o<~is fS sen. 
rllJ!lm~nte t>J acto más brutc11 v abu
<lvo de fuPrza onrpetra<lo Pn In hl~
torln rontPmpor!l nPa "-

DETENIDO 4 BAJO ACUSACION 
O ~u 1' . J· ·t~n:'Jn<l·l, ,¡ t., H 1 

hunu, d3 :!:' :.t.Uos. vcC'itto UP San .ft. 

.~ lll•), • cl'l.unntlu •oor l'l ju~z Currt· 
,.¡ ou·¡J d 1:. !-.C'~dón ~Pxtn, f11•'• <lelo 
nidn pnr 1 ll.(t'n" \nnnwln lbrdi ,, 
' <¡ncdó ltltr" pur hnlt!'r urht:ul• 
fit~nzn 

BUFETE 

CA ANZA - ALVAREZ MARURI 
Asuntos Civiiea - Adm"nistratiw)s (Fuc:í\lu, Arau~brio• J 

Ct,ntncios 1) Al!tn!Diatrac¡óo de Biellft, - Divorcios. 

EDIFICIO "LA METRnOOLITANA'~ 
Departamentos 820-21. Telf. M-9308. 

Manifestó el denunciante que no 
podía precisar el lugar exacto don
oe habla ocurrido e¡ hecho. todr 
vez que no conoce el pueblo de Ma
rianao_ 

La policía está r ealizando inuesti
g-aciones para lograr la detención dr 
los audar~s asaltantes-

Movimientos en Los 
Bonos de O. Públicas 

El proyecto de anulación de 1~ 
actas de las derechas en varia pro
vincias ha. producido enorme revue
~o por denuncias de violaciones de 
de1·echos cometidas en las elecciones 
y ahora por la comisión d~ actas. 
\'entosa, regionalista, agrega que 
seguit·á. en l a. Cámara respetando el 
dcreclJo de la mayoría, pero admi
te que los trabaj os de la comisión 
de . actas se apartan de lo.> principios 
iurídiccs y parlamentarios y entien
:Je que debe respetarse la mayoría. 

No podrán 

J OMITE PARA LAS ELECCIONES 
MADRID, marzo 3L (SEC) -- Ha 

quedado constituido el Comité de 
COtizarse Frente Popuíar para entender con 

los 
o. 

d todo lo relacionado con las eleceio-
cupones - e las nes municipales. La forman diput!:o-
dei Ayuntamiento clos a Codes, dos repr~entantes por 

1 

cada tmo de los partidos de Iz-
--- quierda Republicana, Unión Repu-

BOLSA DE LA HABANA.- En e! blicana. Socialistas y Comunistas. 
'l!et·cado de va'ores ayer, hubo solo 
nterés profesional por Jos bonos de 

ObraJ Públiacs y las obligaciones 
Oro del Tesoro, especialmente en los 
,·ecibos de depósitos de estas obli
~ciones. 

En cuanto a las emisiones de bo
r.os de renta fija, continuó la de
manda por lo3 de la República, em
'Jréstitos extet·Iores. el de la deuda 
·nterior de 1905. el del plan de esta_ 
"¡l' izaclón del azúcar. y en Jos de gas, 
:-Invana Electric, Cuban Telephone 
"apelera y Nueva Fábrica de Hiel~. 

'No podrán cotizarse hoy ex cupór 
:tP las obligaciones de la primera ) 
egunda hipoteca del Ayuntamiento 

,ic la Habana, por cuanto que Jas 
cantidades para esas atenciones no 
ha sido s ituado. En los de la pri
mera hipoteca hay pendientes de pa
'CJ los intereses y amortizaícones ven 
-!dos en primero de enero, que con 
-1 vencido hoy primero de abril. ha_ 
·en un total de dos trimestres. En lo 
1U,C re~pecta _a la segunda hipoteca 
,o o hay el t.nmesrte vencido con fe
··ha do hoy_ 
. Con el mismo tono sostenido de 

11a anterior. actuaron ayer las a.ccio
Jes de la Cuoan Telephone Hava 

;;_a ~lectric, DtHíties, J arcia y Nu~va 
abtlca de H elo. Muy quietas la 

Aras emtslones. 
Se cotizaron ex dividendo de uno 
med1o por c1ento 1as acciones fun

t.adora.s Y un cuatto por clent.o la~ 
->tnefllcarlas de la Nueva Flibrlca de 
rl1clo . 

_Dentro de un tono bastante soste· 
m~o e~tuvieron \OS bonos de Obras 
Publlcns. 

Tanto los bonos como las cotiza 
Ión de acr. Iones de la Ubre. queda: 

·.on dentro de una posldón ¡¡,ua' a• 
la anterior. 
Se efelcuaron tJperaclones en t-''· 

• o de Obrns PúlJllc:~s a la base ci~ 
•ontado Y plazo ; de dl~tmtos vencl 
m!l'nto~. oblig-ación oro del . Tesoro
Margan cinco v medio po1· i • 
l?euda interior :v en acciones Je e~~0_ 
t.ntl cln~es_ 1S 

CONSEJO DIPORTANTE MA~ANA 
MADRID, marzo 31 (SEC) .- Hoy 

se celebró consejo de ministros en la 
nresidencia y el jueves lo habrá. en 
Palacio al que se le concede gran 
importancia política. 

:BAUTIZO DE UN CA~Ol~ERO 
MEXICANO -

CADIZ, marzo 31. (SE).- El ca
iiouero mexicano ''Potosi" fué bautiza-
do a presencia. de los oficiales nava
les mexicanos y representantes del 
Icinisterio de Marina_ 

PELIGRA LA VIDA DE DOS 
MINEROS 

LINARES, marzo 31. (SEC) .- Dos 
mineros han quedado atrapados ~n 
la mina. San Carlos cuando explora
ban la mina estudia.ndo la posibilidad 
de explotarla con sus propios me
dios- La. mina babia. estado abandona· 
da desde hace algún tiempo 

Los mineros pisaron unas vigas car· 
comidas y cayeron en el fondo de la 
!ltisma inWtdado. Los ~xpertos dicen 
C!Ue hay pocas esperanzas de salvar 
a los hombree por existir verdadero 
peligro de que se precipiten varias to
neladas de tien-a. sobre 1."1 túnel a 
cualquier movimiento . ----------
CIERRE DE VALORES 

EN LA BOLSA DE N. Y. 

Humberto Chipi López; segundo su
plc,ntc •lcl mismo juzgado: Daniel Val
dés \'altlés; p•·iuJer suplente de f:la n 
flJ L•go de 1\'úiiez: Raimundo Viiias Or· 
tiz; ~egundo suplrnte <le! mismo: Bur· 
tolo Sotcro Ilcrn{¡ndez; primer suplen
le <le Qnichra Ilacha: Lorl.'nzo Rene 
Ru(t <'C?. C'a hrera; segundo suplente de 
l'as<•njal: Andr<'s Pernández Í.Ópez; 
)'1 imcr •uplente de Cartagen~ : Amn.clo 
Pórcz Pérez; segundo suplente de Ya· 
guaramas: Ramóu Pé1·ez Vivero; se· 
gunclo suplente de Gu:tos: Tomús Lo
pez Soler, y segundo suplente de Fran
nsco: Jo ·é Alonso Oro. 

'l'odos figuran en las ternas ele•a
d~s por las audieneias respectivas, ha· 
b1endo disuuesto el secreta rio de go
bierno, doctor Leandro J _ Cañizares, 
Gn cumplimiento de lo ordenado, la 
publicación en l a Gaceta Oficial para 
general eonocim.j.ento _ 

Condenado Por Infrin-gir 

la Le·y de N acionalizadón 

el dueño de una Lavandería 

El juzgado Correccional de la Sec
ción Segunda, donde viene actuand~ 
~1 doctor Lineoln G. Brito, por en• 
fcrmedad del juez propietario, doe• 
tor Gom:alo del Cristo, y asistido del 
secretario Fernando Gigato, eolebró 
numerosos juicios ayer_ 

Los que revistieron algnua impor
tancia, da do la severidad de las pe· 
nas impueslas fueron los casos de: 
Antonio Wong, dueño del tren de la· 
vado de Progreso 28, acusado por el 
JnRpeetor de la Secretaría de, Traba
.10, A- Angulo, de haber coloc<~do a 
loa chinos Prnuciseo Jo, En &i Schék 
y Jta.faeJ F,ng, desput.a de promulgada 
la Ley de Naciou:tliznción, siendo con
denado el ¡orupietario a ciento t•tn· 
<U<•ut:. pt•so:; <le mult11. 

El segundo ca~o rorrespo~rlió a 
\l:IIJlll•l _\rins .\lnrthJ~~r., conocido ror 
'fitina", <JUt• RPgún di,jo ni ju<•> "se 

J•U~o fatal", llt:U>ado por \.ntOUIO l'll 
l'adn, .fo'loria, '··~in o Ju M o reno :i], Ul' 
hnhel'!e htu·tutlo nn rt•loj ~· una ,.,., 
tl'ra , ronte11iendo trrH l"''OH y dlls 
• ncc•unrs de billete~, sit"ltdo dalenic!u 

Guillenno o~ Est 

, NEW YORK, marzo 3L (Lui~ Men 
c.:oza Y Cía)-- Los preclos de la'> 
•IC~I?nes mejorara nun tanto en la 
seston de hoy, pero el volumen de 
operaciones siguió restringido care
·:~ndo d eespeclal trascendencia La 
Itr~za denotada por las dos prÍncL 
1 .1le:. emisiones automovilistas y 
mont.go.~ery-Ward a primera hora 
no logró e.«timulara gran cosa. al res
to de la listA'. Acaso ocul'Ta en bre. 
ve alguna cos" que saque al merac
tio de su letarg., actual en un bl.m
tJdo u otro, 2UnQue la indole de ese 

J<Or el vigilante :n:!ti l!aúl Huiz Bul·~. 
"'filiua" fué <'otHIPnado a cient" 
o~:hpntu dín•. 

'locldo por ''Mo d Y rada, co-
' no 1! Tejado" qt 
,lace dlas !ué detenido por 1 • ,¡ te 
.7ntc Tomas Miranda, de 1: Poi~: 

a de Marlanao por trataw d 
• r lUla ca. a en el barri e 1'0-
elba, Pn 'lal'ianao se f -o de La 

Juzgado de Instt'lté<"lón u¡;cou:l;~r dr 
t••todinba PI llgtJante Julio ~ e 
nna. va~-

\' el ri •1nnt• ¡•-1• r . 
• t.- ot.l • f311('JSI'O \f' • 

DR. A B E L A R D O 
LABRADOR 

alltcente es cuestión de mera canje_ 
ti.Jra. Ctertamente, nada h.'tbo en •as 
noticias del dfa que pudler~ impar
tir actividad de «··no vender iamá• 
en un mercado desanimado . "t .. ori~ 
que SE' 1·ino a tierra durante,~~ m('r
cf.do bajl.sta de tras años de dura 
~ nn finalizado en 1932, pero cuy¡¡' Consultas g1·ati.c; de 8 y mc~la :. •:! 
~Iopularldad pudiera tener un rena · f'1lgas de 2 a 5. Angeles · 3, entre Re!: 

miento. De tocios modos. la ausen- na Y Ebtrella. Teléfono A-0801 En· 
cla de toda presión Jtquldatoria a fent.edade~ de señoras, flujos ~roni-

• tu\'n a c'e-t~rino narcia \f • - th.t. 
,¡(t añoa, t.l,., .\~uila 311 . acun, d~ 
t•rnettc:nle un r~"'l Ir • po\r9uc al 
. ,, 1 " o Pn ntud• ) .. onsu ado, le ocu¡,ó ,,., h _ · 

~" cuc anta~. 
esar de las numero~as incertidum ros. ft:'etrltls, \'enéreos y sffilis. Co-
"~~s ~elnantes, capta no pocos ami: razón, rlóones y pulmoues. Inyeccfo. 
b a mercado. nes intravenosas e lntramuscularee. 
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MOVIMENTO DE CAMPESINOS EN SEVILLA 
' 

\:'Ida Sotial 1 

..Po.r· Lvi~ q;. Varora • 
COMIDA ELEGANTE 

La Condesa de Revilla. de Cam'ar
ro ofreció anoche, en su palacete de 
la calle 17, en el Vedado, una gran 
comida en honor del Embajador de 
Jos Estados Unidos, Excmo., señor 
Jefferson J. Caffery. 

Con la. gentil dama y su invitado 
de honor tomaron asiento a la me
sa estas personas: 

La Marquesa. de Pinar del Río; la 
leñora María Dolores 1\fa~ín Viuda 
de Upmann; el Encargado de Nego-

CONCIERTOS . 
Clínica Modelo 

La Inmaculada 

A 

felfs. F-6641 6300 
QUEREMOS HACERNOS ECO 

DE LOS A!)IENOS CONCIERTOS 
QUE TODOS LOS MIERCOLES 
DE 7 A 8 P. M. Y POR LA E~Il
SORA "C. M. W." "LA VOZ DE 
LAS ANTILLAS", EN 600 Kc., 
OFRECE LA l\IODERNA ASO
CIACION MEDICO-QUIRURGI· 
CA "LA INMACULADA", DE 
CALZADA Y A. 

Artistas de tanto renombre co· 
mo Arbnio María Romeu, el no
table rianista; e1 cnollísimo Trío 
Matamcrcs, Tomasita Núñez, Vi
cente L:!nz; tom~n parte en estos 
radio-co::ciertcs. 

Para ~ta noche anuncian al 
celebrad:~ Tenor Corominas, del 
Cuadro de la. Hora 1\lúltiple; a la 
Soprano Srta. Nenita R9ig, de de
licada voz. secunda :les al pi:mo, 
por la pianista y c!mcertista Evan
g-elina Roig, Hc:·a d~ arlc, entre 
otros números, s~ o· ~án. 

PROGRAMA 
1-Tri-'c .'\ñi'-~J·z~. E2rc".r<~!a, d1 

c·rm~·· r). J'~'iín. 8"n-~nc. 

2.-C .. J:,anio". óc J"r-;~ d•J l\Io
n·, Trn-r. 

l.-r·anza T.~ll~r·rí f-'.1 l~e pjanP, 
d- E. J - - uc·'" . 

4.-A J~ J,¡•z do la T.t'lli', 
to d~ C:J.•u•!l, Dí•~. 

s~rrzno. 

5.-ca l'ci·•n d~ Ja· 

jT:t~l éxi- ¡j 

Tenor y ~ 1 

Rc.;-3, Ernest'tl l 
l..""~ur~a. ~:}r'·::-n~. 

6·-.~ '!;! ..... o•·,; n1 ví .. n?·~? Tcnar. 
7.-"-·• tí. ~-¡ l'f~~~'·:> R~'ll'. So-

J" ?'l'l, 

s .-AJ .. ~--.. d;,r f•¡ n:l!'l"f(', dP Car
t"· ¡¡,.....,. r--!ff!l. ~·-:tt'r . Y otros 
r ·Ir .. : -~ 1:-á-,. 

Declaró el ex Príncipe 
de . Astur! as Que no se 
S~ua1 ará de su Esposa 

1 

cios de la Argentina, señor Luis Lu_ 
ti; los espOSos Gonzalo Aróstegui y 
idag-gie Orr, Luis MendO'ta y Con
suelito Lamar, Demetrío Castillo Po
korny y Lolita 1\fontalvo, Mr. y Mrs. 
Grant Mason y 1\lr, y Mrs. DonneJJy. 

HOGAR FELIZ 1 

El hogar de Jos jóvenes y distin
guidos esposos, doctor Juan Ronney 
conocido odontólogo, y señora Zo_' 
raida González Rebull, la. bella da
ma, se ve alegra.:o con el feliz ad
venim•ento de "~ hermosa niña 
fruto de s·u ventu\-osa. unión . ' 

La señora de Ronney se vió asis
tida en su alumbramiento por el doc 
tor Julio Ortiz Pérez, distinguido es
pecialista. 

Felicitamos a los reg-ocijados pa_ 
pás y al querido Director de EL CRI
SOL, Julio César González RebuU 
tío de la ret:~n l!!l.cida, por ' 
larga vida formulamos votos. 

-LOS HIJOS de campesinos muer 
tos en acción del trabajo, aunque 
no dependieran de compañ!as ni co
bren seguros de la ley de acciden
tes del trabajo, podrán ingresa.r en 
el Instituto Cívico Militar. 

-LA SECCION de orden públiCO 
-AYER COMENZARON a repar-

tirse en el gobierno provincial las 1 
cesantías decretadas por el goberna
dor Celestino Ba:zán. 

EL TE BAILABLE, DE MODA, DE 
1\tA~ANA JUEVES· - LA GRAN 

NE,.! YCRK. m · r-.o 31. SE.- El FJESTA DEL SABADO, CON 
..,onde d~ Coyadcn" .-, .. ~r:;.;.~;·o apa- C )RJDAD SUAREZ, MIGUEL 
rente d 1 tren~ e ::;a~.-?1 ¡1a;ta C¡U~ DE 11RANDY Y BOLA DE 
su pacl"~ al.;d c:í, Jlr; ó hOr ~le Ja Ha- NIEVE. -LA PRESENTA-
bana e:1 v:::tie a Europa :: uasmin- CION DE SANZ Y SUS 
tió los n•morr~ de que había ciE· MU~COS MECANI-

' jada a .~ u espc.:a en Cuba, debido cos. _ EL BAILE 
a dif:cuitade8 maritale6. DEL SABADO DE 

El condl'. que tiene 29 ~ños, llego GI.ORIA 
a bordo del vapor "Oriente". acom- lUA:tli(ANA JUEVES: En horas de 
pafia do ¡:;-:¡r su ent::rmero, Y Se• pro- Ja tarde, de 6 a 8. 30 p m ., t é bai
pone paEar vanos días aquí, ant-s Iable, de moda, amenizado por la. 
de continuar su jornada al travé~ orquesta Red Devils. 
del Atlántico, para. visitar a su ma- También por la tarde, el jueves, 
dre en Parfs. Jos semi finales del campeonato de 

Dijo que bU e~posa, la sefiora Ed?l- singles de tennis. 
mira .'::?.mpedro. de la Hab:ma, con PARA Jos tés de jueves y domin
quien ~e ca · ó hace tres ario~. se un!- ¡¡-o~, puedf'n Jos socios reservar con 
rá. a él en Parfs más tarde, eAa anticipación mesas solicitá.nr!alo por 
pnmavera. Jos teléfonos 1:5291, I ;5292 e J :!;293. 

Víctima e!'! la hemofilia. el cond.,; EL SABADO próximo, la lra dicío-
ha. sufrido varios graves a taques el nal gran fiesta artístico-social de ca
pasado invierno en la Habana. Ca- da fin de semana. En esta que se 
mina eon dos bastones debido a w avecina, la primera de abril, habrá 
estado de ctebilldad. Dice que se una parte de concierto en el cual 
elente mucho mejor. tomarán parte artista~ de la valía 

INSTITUTO 
DEL VIEJO 

de Caridad Suárez, Miguel de Gran• 
dy, Marianela Bonet, la. guitarrista 
y bailarina tan admirada, y el po
pularísimo ''Bola de Nieve". 

OTRAS muy bellas fiestas se or
ganizan para. abril. El gran baile del 
Sábado de Gloria será una de las 
más destacadas. También la presen-
tación, no habiéndose fijado fecha 

N eptu~o 120, casi esqutna 
a Per~verancia. Tel. A9225 

todavía, del inimitable "Paco" tanz, 
con sus magníficos artistas mecáni
cos. 

PARA tudas las fiestas oficiales 
del Casino es requisito presentar el 1 

Cuerpo médico especializado en tra recibo del mes y la tarjeta de lden-
-.r enfermos de más cte 40 años. tlficación. Con ellas se evitan mo-

Servlclos e~meraao11 de consulta, lestia!l en la. entrada. 
1 TODOS los deportes de verano, de 

cura.clontfl, DOMICILIARIO, electr - la estación, se van intensificando. De 
etdad médica. J,aboratorlo, Farmacia, ahf que el trap de tiro se vea. enor
cJe ojo1, ortO)>t!dla, quJrO}Iedi.8ta. den- memente concurrido, que la magní
telea, óptica y de clfnlca para casos rica piscina de agua r.orricnte se vc:r 
quirúrgicos. nutrida de nadadorl'l!, etc. ~g-uai-

En f'l INSTITUTO DEL YIEJO se mente se practi!'a en las in~talacio 
han tratarlo con éxito mi~ de DOS nes de tennis: hand oall; ,atines; 
MIL aaociado&. volley ball ; cirlismo; bask-et hall; 

Seriedad y solvencia. CUOTA MEN squash; ~ase hall ; toot ball,, cte. ~ 
SUAL: $1.50. Set•viclo permanente 1 se organtza un gran recorrtdo con 

A TODA PERSONA DE MAS DE doble competencia Pn el Picadero. 
admirable aporte al de-porte hípico, 

jO A~OS QUE DESEE ASOCIARSE que t>n el Catdno tit'nt~ adPmá~. pa
T PRESENTE ESTE ANUNCIO EN ra ~u práctlra 12 kllómt>trO!I de ca
LA OFTOINA, SE LE OBSEQUIARA rreter~ lntf>riort:~~. IJbrP11 r1,. lodo 
OON EL PRIMER RECIBO. nhlltft.culo, 

1 

CoN UN RA.Dlo 

• tr • 1 

DETENCION DE 
17 CEDISTAS EN , 

SANLUCAR MAYOR 
Actas anuladas de diputa
dos. Muy grave diver• · 

gencia planteada en el 
Congreso español 

-/--
-Se ha declarado una huelga. ce· 

neral de campesinos en un pueblo 
ce la provincia de Sevilla. LO!! 
campesinos expulsaron a. va.rí~ 
dueños de fincas e impidieron que 
otros hQinbres alimentas~n el ga
nado. 

-La. primera !llvergencia grave plan
teada en las Cortes desde su aper
tura como consecuencia. de las elec
ciones del 16 de febrero, ha. sido 
la retirada de 120 diputados, ce
distas, monárquicos y tradiciona
listas, que abandonaron sus curu
les gritando: ¡Viva España! 

-Fernández Jim:nez, Jider segundo 
de la CEDA, explicó la. determl• 
nación, basada en que los procec!l• 
mientos que se siguen por la ma• 
yorfa son antidemocráticos y ~ 
Parlamento no representa la vo
luntad del pueblo. 

-Gil Robles, que llegó al Parlamen
to poco después de adoptada la 
medida, la ratificó y ordenó a 101 
diputados de su partido que no 
entrasen al saJón de sesiones. 

-Indalecio Prieto ha ca!i!lcacto de 
"cobardía" la_actltud de las dere• 
chas, que no se han atrevido a es
perar los acontecimient os, y lO! 
socialistas dijeron que cuando e1!01 
adoptaron una actitud análoga, di
jeron que iban a preparar una re
volución, y las derechas lo están 
haciendo ahora y lo ocultan. 

-Martínez Barrio considera que la 
medida es importante, porque si 
las derechas mantienen su actitud. 
las Cortes legislarán en ''monó..: 
logo". 

LAS NECES'IDADES 
CTS. AL AÑO P10DRA 

EL MUNDO ENERO 

SE CUBREN TODAS 
POR SOLO 30 

COMUNICARSE CON 

-Se espera que el martes quede 
t , constituido e¡ Parlamento y termina 

da la discusión de las actas por la 
comisión correspondiente. Indalecio 
Prieto ha declarado que su ac~itud 
no fué bien interpretada. La nue• 
va comisión la preside el s.::ñor 
Baeza. 

Ello Jo logrará ad:¡.ptando el famoso "Reguilete" "AlltLINI'." el qUe adema.s 
le proporcionará en su finca TRES LU()t;S, sin costo alguno. 

25 MODELOS DIFERENTES 
Desde $69.50 !Tres Bandas) hasta $650.00 Radio Fonógrafo de 16 bomb\liOs, 
dos chasis, 2 bocinas con 30 Watts de salida cada una y combtna.cton de ro_ 
nógrafu automático para ocho discos, de 10" y 12 .. pulgadas, de 78 y 33 re
voluciones. 

GRANDES FACILIDADES DE PAGO, PARA QU~ 

TODOS S'E PUEDAN HACER DE ESTE MARA VI

LLOSO RADIO, TECNICAMENTE PE R FE C T 0-

MUEBLERIA 

itlm~~a 
L. Peón y Cía- S. en C. 

Galiano y Neptuno· Habana. 

DANDO ·VIVAS A ESPAÑA SALIERON CEDISTAS Y MONAROUICOS 
1\IADRID, marzo 31. (SE).- Un 

bloque de 120 dip•Itados .::erechistas 
"se declaró en hucl¡:-1>.'' hoy aban
donando la Cámara. como protesta 
contra "el proceder que viola todo 
concepto de la voluntad popular", 
gritando ¡Viva España! 

E.s_la prim'era divergencia grave en 
el nuevo parlamento que se inaugu
ró hace dos semanas. 

Los diputados, monárquicf\s y miem 
oros del partido de la CEDA, decla
raron su "hueliJa" cua.ndo la Comi
sión de Credenciales de la Cámara 
\'Otii sobre las aeusacioner. de irre
gularuJaáes electorales contra diez 
candidatos derechistas 'triunfantes en 
Granada. 

Los Socialistas Los 
Acusan de Planear 

Una Revolución 

Es la primera divergencia 
grave que ha surgido en el 
Parlamento, d e s d e su 

nueva apertura 

mismo plan pero no tienen el va
lor de exponerlo abiertamente." 

El Jider inter:no del partido de la La acción de los derechistas re-
CEDA, Jiménez Fern.indez, hablan- cuerda la retirada de los social stas 
1\o a nombre de los diputados, clió como minoria del Pariamento des-

d ¡ · · pués de la supresión de la revolu-
una ec aracwn diciemlo "que clcfar ('ión de octubre de 1934. Los socia
lamento es autidemocrá.tico y no re listas !'utonces permanecieron apa.r
presenta a la nadón. I,a misma com 
posición de la Cámara hace inevi- tados desde octubre de 1934 hasta. 
table que las sesiones sean estériles diciembre último, cuando la-s Cortes 
en las cuales no queremos partici- fue¡·on clisucltas. 
par.'> La relirada fué precipitada por 

Los izquierllistaR abie~tamente acu ei líder interino de la CEDA Jimé
saron a Jos derechistas de tratar de nez Fcrnández, durante un acalora
derrocar el régimen. Uno de ellos do debate sobre la anulación de la. 
di.jo; clercion en Granada. Gil Rob!es_ no 

"V11anno noso'•os los soclatlstas estaba pres~nte. La CEDA ra;ptda
nos retiramos del Parlamento tuvi- mente, s.c~ulda por d?ce monarqui
mos el valor de anunciar qu; está- ces, prcsu~·c~os 1.or G01coech~a y por 
bllmos rlaneando una revolución. Los doce tr~dlctonahstas. se retiraron. 
derechistas e~tán ahor nutr'cnd 

11 
Ven.tosa, de la Lltga, Cid je los 

• a 1 0 e Ag1·anos, an unciaron que sus respec-
tivas minorías permanecerian en el 

No Lo N l E G U E Parlamento pero no participarían en 
les 1\ebates. La retirada de la CEDA 

~ y los monárquicos fué duramente 

U S T E D S U F R E 
atacada y criticada por Indalecio 

...., l!' s u f re porque 
quiere. Muchas pcr-

~ sonas .:staoan rn su 
• caso y lo han r.::

P1·}eto, diciendo :•su actitud es la. 
mas cobarde: hUir cuando la bata
lla apenas está comenzada. Su de-
cisión no ha contribuido en nada a 
la solución de los problemas de la. 
nadón. Sería m'ás lógico que se que 
ciasen en la Cámara hasta agotar el 
asunto.'• 

DiJo que su propia acción de ayer 
renun,tan¡Jo la nrcsidencia de la. Co
m•sion otc Clltdencialea ... :llparentc
mente ha sido mal interpretada." 

llljo que renunció "simplemente 
para tener más libertad de acción 
para. expresar sus opiniones.'• 

Martínez Barrio presidente de la 
Cámara, expresó que lam'entaba la 

pcr- retirada, Dijo que «'speraba que la 
au~ncla seria de corta. duración 

suclto visitando a 
Mirla que con sus 
poderosas faculta
des la hará vence
dora en amores, jue 
gos y ne¡;ocios, en 

1 - su Consulta de Co
rrales 237, altos, !'nlrc Carmen y Ras
tro (No consulta nú.s de siete 
sozia.s dt¡¡rlas), 

pues una rimara de monólogos no 
pude realizar nada·" 

E¡ Congreso recesó la sesión d~s
pués que la. comisión de Cr~dencJB.
les presentó su informe pidiendo la 
anulación de las elecciones de Cuen
ca basándose en las "coacciones de 
rechistas'. La oomislón celebrará. 
mañana sesión permanente hasta que 
todas las credenciales queden exa
minadas. 

Haeza republicano de lbquterda, 
ha sido' nombrado presidente de la 
comisión. . • 

Sin oposición la dámara procedto 
a. aprobar la anulación de las ~a~
did~to~ ras ñe Granad por unantml
dad. Prieto nuevamente criticó a I?S 
derechistas por r ·tirarse de la Ca
mara declarando que debían haber
se quedado "pol' Jo ~rnos hasta 
ofrecer alguna cxpLcac10n sob~e la 
Inconsistencia de atacar conhnua
menie a Portela alladarcs y después 
Ir con él a las elecciones." 

El seiíor Gil Robles circuló inme
diatamente ó1·denes a Jos diputados 
de la minoría de la CEDA para que 
no entrasen en el Parlamento a 1 sa
lón dt' sesiones como así lo bicict·on, 
permaneciendo en Jos pasillos del 
Con..-reso haciendo comcnta1·los. 

Dtirante la brevísima Jcctuni de 
dirtá.menes los esraños de las dere
chas aparecieron totalmente ' 'acíos. 

U lo T I M A H O R A 
DEC~.ARADA UNA HUEFlA GE· 

NERAL DE CAMPESINOS 

SEVILLA, mlrzo 31. (SE).- Los 
'campesinos en la población ae BadOla· 
toda (?) declara1·on una huelga. ge
neral y abandonaron las casas de 
campo después de llevar el g'mado a 
ellas, impidiendo que los hOmbres a.U· 
mentastn & los animales . 

•Loe campesinos han expulsado a 
varios dueílos de fincas. 
~a Asociación de Pro¡:ietarios !n

fot,nó al Goben1ador quo más de 300 
familias comunistas que se alojaron 
en solareR yermos se niegan a pagar 
rentaa. 

NUEVA PENA 
PARA J~ ANTONIO 

P. DE RIVERA 
Pide el Fiscal para él Y 
otros connotados fascistas, 

un año de prisión 
1\fADRID, marzo 31. !SE) .- El fis · 

cal pide un año de prisión para el 
líder fascista José Antonio Primo de 
Rivera , ncu~a.do de organizar una 
"institución ilegal''. El hi.lo del ex 
dictador, fué sentenciado hace tre& 
días a dos meses do prisión acusado 
de insultar al jefe de policb. ant(' el 
cual fué presentado. El :t~sc~l igual· 
mento pide senteucias de un año pa
ra otros tres fa ecistas organizadores 
de la in~titución Ruiz de Alba, Fet 
n ández. Cuesta y Pedro Banado. 

Sr- r3cordarií que uno de los pd· 
meros actos del nuevo gobierno de 
Izquierda fué declarar Ilegal la orga· 
nizaci.ón fascista "Falange Espafio. 
la" quo .Primo dJ Rivera. dirigía. El 
fiscal anunció también que pedirá la 
disolución de todos los grupos fascis
tas aliados, acusándoles de s<'r ilega· 
les e inconstitucionales. 

SERA JUZGADO EL GENEitAL 
LOPEZ O;:>HOA 

MADRID, marza :n (SEl .-El rtl · 
nisterlo de la Gr ~ :t l1a lanzado un 
boletin anunciando qu~ en vist.1. le 
la decisión del Tribunnl Supremo, el 
gelll'flll T,ópez Ocho a de be ser juzga· 
do en relación con las m ~d!das om· 
plt'adas para sofocar la reyoJulón de 
Asturias ~ópez llAlJia sld'l puesto a. 
disposición del Trlbun~l Snpramo . 

El Minljtro del T11ter!cr anunció 
que un n'{}vo reginit>nto do guardias 
e! vilos se ha agregado a las actuales 

-Han sido anuladas las actas de 
Cuenca, fundándose la comisión eo 
coacciones de las derechas. La C!e• 
terminación afecta al líder de Re• 
novación Española, Goicoechea. 

-Calvo Sotelo ha anunciad0 que si 
se adopta, como espera, igua¡ ac• 
titud con las actas de Orense, Pn• 
trará en el Parlamento a de!en• 
der su elección. 

-El Supremo ha .resuelto juzgar la 
conducta del general López Ochoa 
en la represión d<>l movimiento re• 
volucionari0 c!e Asturias en octu
bre de 1934. 

· -El fiscal pide un año de :nisión 
m':s para José Antonio ?rimo de 
Rivera, líder de "Falange Españo• . 
la", por haber dirigido nna "aso
ciación ilegal". Igual c-:>ndcna se 
solicita para Ruiz de Alda, el fa• 
moso aviador. compañero de Fran• 
co en el vuelo del "Plus Ultra", Y 
otros elementos significados de Fa
lange Española. 

-Prim-;> de Rivera se encuent~a ac
tualmente en la Cárcel ~[odelo 
cumplleúcto ctos meses de 11ris ión 
imo~estos por injurias al jefe de 
policía de MP.drid, que lo detuvo 
por orc!en superior. 

SE PARTIO EL 
CORAZON DE UN 

CERTERO BALAZO 
Menor de tres años tomó 
tinta rápida. Cesan lo~ 

Tribunales de Urgencia 
GUINES, abril 1. !HERNANDEZ, 

por telégrafo).- En gravísimo esta
do fué conducido a la casa de so
corro de este pueblo el menor Frol• 
Ján González Regalado, de tres años, 
blanco, vecino de la finca El Pino. 

1 el cual en un descuido había ingeri• 
do t in ta ráoida. Fué hospit alizado • 

UN TIRO.SOBRE EL CORAZON 
Se ha privado de la vida en esta 

lct•a!idad la joven campesina de . 17 
años Maria Mato Saranova. vecma. 
de la finca "Coca". Para realizar sus 
propósitos se hizo un disparo sobre 
el corazón. que le causó la muerte 
instantáneamente. Utilizó una esco
peta que había en su domicilio. 

COLON, acrll 1. (NUI'IF.Z, P.qr ~e
Jégrafo) .- Acusados por e l EJerc1to, 
fueron condenados !JOr el Juzgado 
CoiTeccionaJ. el asiático R afael 
Chong, a la pena de doscientos pes~s 
de multa nor banquero de termi
nales. Tan1bién se le !mpusi?rcn 31 
pesos. a P . Zulueta y Filo Ochoa. co
mo apuntadorr~. 

STGO. DE CUBA. abril l. !CIRIA, 
por telégrafo) .-El Tribunal de Urgen 
cia. al cesar hov en sus func!Ol!es 
hizo entrega de las piezas .de ~onvlr
ción ocuoadas en Jos julclOs de que 
conocía. al presidente de la Au.dien
cia. También puso a dispo~lcion de 
dicha autoridad a Jos cincuenta de
tenidOs de la causa que se instn~ye 
por haberse reconcentrado en la tin 
ca R ancho Veloz. para desde ese lu
gar. tomar un goleta que los condu
ch·ía a l extranjero y regresar en 
expedición. 
HERMANO, TU TIENE~ 
DERECHO A SER FELIZ 

A ganar la. amistad 
y el amor de otras 
personas, a que tu ca 
merclo prospere, a 
aumentar tus entra
das y a satisfacer 
anhelo! La Htrmana. 
Garifa, ·gran Jlledlum 
Olarivl!lente, te dara 
pruebas de ~u gran 
podel', tl'ayendo a su 

lado a J:t pet~On:l o al negocio que tu 
Quirras. 

C0!1;8UI.T,\S TODOS I ,OS DIA:S 
H.\U\NA 196, ba.ill!i, entre 

!\costa y Jesús Maric. 
SANTIGUO 1\IARTES Y YIERNES 

fuerzas, y ser!L A&ignaclo a las pa.tru 
IIas do Las I'almae y Tcnorlte, 
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COMBATEN LAS TROPAS PERSONALES D~ HAlLE SELASSIE 

l . . -= • 1LAS TROPAS DE 1 Noticias y Comentarios Teatrales 1 nAnE sELASSIE 
1 y Cinema to8ráfiCOS J ENTRAN EN ACCION 
' 1 ROMA marzo 31. ( , - EI1 

DE NUEVO sHIRLEY TEMPLE P~-RINCIPAL DE LA, COMED·I·A 1 f:::;~o~~:i-~~:~k~~~~~Er~~ La. • casa. productora de las cintas de Shirley Temple sabe perfectamente 1 tán enfrascadas en un "gran com-
•• b ~enia1 chiquilla, crece diariamente. Cada. dia. que pasa nay que .a pro· bate" con loo italianos cerca. ae 
voobarlo a fin de que la pequeña. gran estreUa- según Eduardo Zanón-deje 1 Quoram. 
impreso en el celuloide toda. la. belleza. de su arte pleno de ingenuidades y de · LA OCUPACION DE GONDAR 
atractivos encantos¡ La leve naricita de Shirley eseolta.da por lit linea. blanca • PRADO y ANIMAS. TELEFONO A.6737• Con las fuerzas del ejército sep-

tentrional de !talla en Gonáar, de su pícara sonrisa. valen muchos miles de dólares para que los productores DEBUT -- MANANA -- DEBUT Etiopía, marzo 31• (Por .Edward .1. 
dejen pasar tl'anquilamente Jos días. Neil, con-esponsal de The A. .1:'.)- A Punto de Morir Dos 

Mujeres y Varios Niños 

al Volcarse un, Auto 

SUCESOS "or estas causas asistimos al enorme impulso que se le Viene dando a Ias A LAS 9l4 P. M. La "caballería mecánica" de Itaua 
películas de Shirley. Su labor dentro del studlo es árdua en extremo. Así be. LA MARAVILLA DEL SIGLO capturó esta. estratégica. ciudad etto-
mos visto como se intensifican las producciones de esta diminuta estreua el- pe hoy; establecióse cerca. ele una 
nematográflca: "Ahora y siempre", "La pequeña coronela", "Ricitos de oro'' S zona vital de influencia. inglesa. 

-ELOISA RAMIRE~ de 24 .... , 
vecina que era. de Calzada, puso :na 
a SIIB dias por motivos ignorados, laAo 
zándOSe desde 1& azotea. del ediflaM 
"López Serrano", situado en 11 7 L. 
en el Vedado. 

Gonda.r se encuentra sólo a unas 50n títulos familiares para los fanáticos del séptimo arte. Ahora Yíl- está en cuantas millas de la fuente del La-
turno una nuEva cinta: "La pequeña rebelde", que pre-estrena.rá el teatro go Tana fuente del Nilo Azul, y 

El soldado Va.Ientrn Hernán
dez, denunció a.nté el sa.rgento 
Edua.rdD Serrera, de la. policia. de 
Ma.ria.nao, que guiaba. el auto 
particular número 30971, por la 
carretera. central, y s.l llegar al 
poblado de Arroyo Arenas, el 
chófer del Omnibus Aliados nú
mero 55010, de la Ruta. 50, Ma.. 
riana.o·Sa.ntiago de las Vegas, le 
tiró un corte, haciendo que su 
auto se precipitara a. la. cuneta, 
eeta.ndo a punto de perecer dos 
señoras y va.rios nlfiOJJ que con
duda.. El chófer, a. pesar de ver 
el auto en la cuneta, se dió a. la. 
fuga. Del caso conoce el juez de 
Instrucción. 

"'Encanto" el próximo domingo a las 10 de la mañana. Junto oon Shlrley ac. donde tÓman su provisión de agua 
túan en esta. cinta artistas de relevantes méritos: John Hales, Jacl!: Holt, Ka. el sudán anglo-egipcio y Egipto. 
ren 1\lorley y Bill Robinson, habiendo alcanzado los más calldos elo¡pos 11e 1a Una columna. de camiones con 
c:rítica. extranjera. 5,000 hombres escogidos del eJército 

-A VELIN A MONZON Alva.rea, 41 
30 a.fios, vecina de Pila. 24, fué det. 
nida. por detectives de la policla S.. 
creta., por estar acusarla de hurto. FIM 
remitida a la. cárcel de mujeree, 

Esperemos... EL HOMBR.E DE LAS 100 VOCES septentrional mandada. por el te
niente coronel Achl!le Starace, se
cretario del Partido Fa.scista. que VI· 
no expresamente de Roma para 
esta operación, penetró en Gondar. 

EDDY LOPEZ SIGUE MEJOR 
Ya se encuentra en franco penoda de mejoria. Eddy López, el popular ar. 

ttsta. que so encuentra recluido en la Clinlca. "Cardona" del Vet!ado, rtont:te 
fué intervenido quirúrgicamente. l!:ddy fué villtima de un fuerte lltaque apen. 
uicula.r que puso en peligro su vlda de no haber sido por la rá.plda asistencia 
del doctor odriguez 1\Iolina., que reaUzó la. difícil operación. 

J. SAINZ DE LA PENA. 

NACIONAL.-ULTIMAS FUNCIONES DE LA XIRGU 

Ha. sido recibida. con agrado la no 
ticla de que Margarita. Xirgú se des
pedirá de nosotros desde la escena 
del Nacional en la que a partir de 
mañana, jueves, imperará su arte 
magnifico por espacio de siete dlas. 

ciucciones ya sancionadas por el pú 
blico, como 4<Yerma.., que cubre las 
dos funciones del viernes; y de al 
gunas no visbas aún, como 4La. prin 
cesa Bebé~ , comedia de los buenos 
tiempos benaventinos. 

Precios populares regirán durante 
esta breve actuación. Por la tarde Y 
por la noch ecosl7arán las lunetas y 
los asientos de palco platea un pe
so; butacas y sillas de palcos princi
pales, 50 centavos; delanteros de los 
pisos altos 30 centavos; entradas a 
C$tos pisos, 20 centavos. 

Durante ellos van a. efectuarse ca
torce funciones, a razón de dos dia
rias. Las dos primeras, las de m.a
fíana, se cubren con «La malq~ert
da> drama vibrante de don Jacmto 
:Benavente, que nuestro público no 
ve desde hace tiempo y al que debe 
la ilustre actriz una buena parte del 
prestigio ganado en Jos comienzos ele 
su triunfal carrera. Amella. de la To 
rre será la Acacia; Diosdado Alvarez, 
el Esteban y Pedro López Lagar, el 
Rubio. 

Esta temporad-a de despedida coro 
prende representaciones de otras pro 

Hace presente la empresa. del Na-¡ 
cional que para mayor comodldas del 
púb:ico, no serán separadas locali-, 
dades; y que, en compensación, esta
rá abierta. una taquilla. especialmen 
t-e habilitada. al efecto, durante todo . 
el día. 1 

ENCANTO.-UNA PELICULA GIGANTESCA 

Dos millones de pesos .. Thls afio, 
de ardua labor ... cinco mil extras en 
sus escenas.. Dos buques construi
dos especialmente, según diseños de 
la época y mil otras cosas más fue
ron necesarias para que el públl~o 
pueda disfrutar ahora del máximo 
espectáculo del cine, "Motín a bor
do", la única. producción que eleva 
el prestigio de su productora. y que 
glorifica a sus geniales intérpretes. 
Clark Gable, Charles Lougthon y 
Franchot Tone. ",ifot!n a bordo" 
vuelve a exhibirse .nuevamente hoy 
y hasta el aomlngo inclusive. Debi
do al largo metraje de esta incompa
rable película, se exhibe exactamen
te a las 3.46, 6.15 y 9.47, no ex
hibiéndose en tanda de 7. 30, en la 
que se· presentan tres graclosislmas 
comedias, que son: ''Quién lleva Jos 
J>antalones?" ''Del Gozo al Pozo" y 

"El C:oche da la. Suerte". 
El domingo, a. las 10 de ~a maña

na, grandiosa. función, presentándo
se la. mejor película del ''}lfllagro de 
la Pantalla," }3hirley Temple, titu
lada "La Pequefia Rebelde", con la 
colaboración de John Boles, Jack: 
Holt, Karen, Morley y el gran bai
larín de color, Bll! Robinson. Vesti
da con pantalones largos y crinoli
nas de hace un siglo, la seductora. 
"rebelde" Shirley Temple, encarna 
a Ja queridísima confederada de Vir
ginia. en esta inmortal obra de la 
Guerra. Civil de Jos Estados Uni
dos. 

Pronto, Carole Lombard en ''Amor 
antes del Desayuno". Más adelante, 
una película frívola, encantadora, 
"La Viuda de Montecarlo" con Do
lores del Rfo, Warren Willia.m y 
Luisa Fazenda. 

ALKAZAR·-"CA PITAN BLOOD" 

1 

CON SU GRAN COMPANIA DE ARTISTAS M.ECANICOS 
Deleitará. y hará morir de risa a. grandes :r a chicos 

MODERNISIMO ESPECTAOULO 
Y LA PEQUENA GRAN ARTISTA 

.MARININ 
EL ALMA QUE CANTA 

CORTA TEMPORADA 

LUNETA 60 CTS. BUTACA 30 C'l 'S. 

El súbito ataque hacia el Sur cor
tó a todos los etiopes del Norte la 
comunicac:ón con sus bases de apro
visionamiento que por medio de ca
ravanas recibían desde el Suelan. 
La captura de Gondar se conSICtera 
como la operación má.s importante 
de la guerra desde el punto de vis
ta internacional, debido a .su proxi
midad a la zona. de influencia ¡;,n
tánica. 

Los camiones tuvieron la ventaJa 
'RIVIERA.-"CAPITAN BLOOD"' de operar sobre una llanura plana 

y desierta, calcinada por el sol. La 
La empresa Ernesto P. Smith, inau ¡leones conv;rtidos en cenizas y he- columna hizo un recorrido semi

gura hoy en este elegante teatro, su chos trizas en los combates. M!l 9u1 circular de vnas 155 millas, sa11ene1o 
temporada de alto cine, presentando J.ientos hombres exponiendo la_ VIda de Asmara 'Y rodeando por la .~!:n
el gigantesco espectáculo, sensación en temerarias escenas. Un millon de trea hasta la. frontera. de Umaga, a 
de esta. temporada. dollars convertidos en un mili~? de pocas millas de Kassala, el puerto 
.;Capitán Bl o o d:o - emocionantes momentos. Tamb1en se de entrada. por tierra al ::;uaan 
mterpretada. por el estrena la. sentimental y conmovedo británico. 
ídolo máxuno Errol ra. producción titulada: El Secreto Las victorias a lo largo del rren-
Flynn, con el con- eJe Una Don~e!la, con Warre~ Hull, te septentrional durante las Ultl-
curso de Ocivia. d¡; Ruth Donne;ly, Margaret Lmdsay, mas seis semanas prepararon el ca-
HaviUand, Lionel At t.nita Louise y el «eterno ma)'ordo- mino para la ofensiva de hoy, ctan-
will, Basil Rathbo- n•o~ Arthur Treacher. Los preciOs co do protección por el flanco izquler-
ne, Ross Alexander mo siempre. do a la columna.. 
Guy Kibee, Henry Ha.y rumores de que el emperaaor 
Stephenson, Robert El lunes Bajo la Luna de las Paro-¡ Haile Selassie en persona. ha sanao 
Barrat y miles de ex pas, co:1 Warner B-axter, Ketty Ga- al campo a estimular a sus fuerzas 
tras. Capitán B!ood. lian Y la famosa pareja de bailes 1 en el Norte y que puede ser que 

-LA DESAPARIOION DE .Toel 
Dominguez Dominguez, de 18 at1011 7 
vecino de Carmen 45, fuli denuncl..S. 
por su mamá Nieves Dominguez, la 
que manifestó que salió de su eua 
hace tres dias sin que sepa. su para4 .. 
ro y la. desaparición de Guillermo Qlo • 
raud y Daco, de 16 a.ños y vectno dt 
Manila. 5, fué igualmente denunciada. 

Ultimas Funciones de la Xirgú en el "Prtncipar• 
Hoy se despide Margarita Xlrgú de Alejandro Qasona es que el Dtaoo 

del público del Principal y para ello blo muere al fin a manos de ea. .. 
ofrecerá dos funciones: la de tarde, tudiante que logra ahogar SUI mú 
especialmente dedicada. a las fami- íntimos deseos y todas sus paslon"' 
lia.s y que dará. comienzo a las cin- librándose de la. tentación. Ent~ 
co en punto y la. nocturna, sefiala.- las grandes creaciones de Margan. 
da, como de costumbre, para las 9 ta Xirgú se cuenta ese e.studia.nt., 
y cuarto. Para ambas secciones la bachiller de Salamanca que, por ar• 
actriz ha escogido "Otra vez el Dia- te del Diablo se convierte en oapl• 
blo" pieza que, por su forma fan- tán de bandoleros. Hay en la com
tástica, Alejandro Casona denomina posición del personaje una serie de 
cuento ele miedo y en la que el ilus- detalles que hablan muy alto del 
tre autor de ''La Sirena Varada" nos talento singular de la. ilustre actria 
ofrece una nueva e interesantísima espafiola. 
modalidad del rey de los. demonios, Para las dos funciones de hoy Ji. 
en sus andanzas por la. Tierra. a. ca- gen los precios establecidos de UD 
za de almas que, como el doctor Faus- peso luneta, setenta y cinco <:en• 
to .. no duden en venderse por con- ta;os la butaca numerada de pri• 
qUJstar un ideal. mera fila y cincuenta las resta.n• 

Lo originalísimo de esta comedia tes. 
está. basada en la famosa novela <1e ve:oz Y Yolanda, en su ~ensacional Etiopía. haga. una resistencia descs-
Rafael Sa.ba~inia, autor de «Scara- ueación, el tango «La Cobra» Y la perada. en los alrededores de Quo- MARTI.-EXITO DE "MARIA LA 0'' 

h El H 1 · "- ¡ Ma exquisita joya La Rival de Sí Mis-
rr.ouc r!_• Yá « ~con "" tos - ma, con Clive Brook y Tutta Rolf. ¡·a~. deó 1 1 a"' Vuelve a ocupar la escena esta no- neta 30, butaca 20 y tertulia 10. El 
res:.. m s aso m ro: a. a ven ura. que E mayor secreto ro a sa 1 ' che, en tanda doble a las 10. 30, el viernes, estreno de la comedia lírica 
un hombre vivió en la vida novelesca El miércoles. la mejor película que de las fuerz. a_s rumbo a Gonda.r Y l sa1·nete en un o~to. diVl.dl"do en cm· _ 

· t á d 1 h d ·d ¡ t 1 fecha en t ó 1 ""' en un acto, dividido en siete cuadrn. se conv1er e en la m s gran 1osa e- !;e a pro uc1 o 1as a a no s~ perm1 1 ~ os corresponsa.tes co cuadros, original de Gustavo s. origina'¡ de Pepln Rodríguez, c-on m';l: 
yenda del cinema. Ciudades .bajo e espafiol Rosa de Franc

1
ia, por la di- meJ;J.C!Onar la mm:n_ente cfensJvn Gala.rraga, con música de Ernesto Le- sica de Gonzalo Roig, titulada: ''Ca-

fuego de los cafiones. Magníficos ga- vina estrella Rcsita D az. hasta que Gondar fue tomada.. cuona, t1·tulado·. ''Maz·¡·a la O", can- · d p di · • e Mo G " r M OLVIDES'' mmo e er c1on". Sorprendente~ AMPO A R·- IGLI EN N O E Desde hace semanas los italianos tado por Hortensia Coalla y COns- evoluciones montadas por Julio Ri• 
Diez pesos la luneta le costarla mo siempre, 20 «ki"itos• de 1.30 a estaban reqUJsan~o ~amtones, toman tantino Pérez. Completa esta tanda el chards. Regio vestuario de la casa 

poder oir al primer tenor del mundo, o 30 y treinta centavos después. Ni do unas 2~0 maqumas nuevas en apropósito de Agustín Rodríguez: "La Pilar. Mobiliario de la Casa Nóbregas 
Beniamino Gigli, ahora puede usted ños a todas horas 15 y tertulia 10. Masawa. sola-mente. La mayoria ae Cleptómana", interpretado por prin· Compostela. núm. 56. El martes 7 de 
verlo, oírlo, entusiasmarse y aplau- El miércoles, conjuntamente con los camiOnes son de marca-s amen- cipales partes de la. compañía. Lune- abril, homenaje a la primera actn. 
dirlo por ínfimos precios en una film los teatro Alkazar y Riviera, presen- canas. ta 30, butaca 30 Y tertulia 15 son los Lolita Berrio. Estreno ''El Jamón" 
musical de Incomparable belleza, «No tan la película más linda y lujosa que Los soldados para. la expedlclon precios de esta tanda doble. En la re':'ista d-e Agustín Rodrlguez 1 R~ me olvides~. donde Gigli nos emocio jamás se haya filmado en espafiol. se seleccionaron con gr~n cmáaao. primera tanda sencilla, a ¡as 8.45, su- dngo Prats. Estreno "Después del 20 
na. cantando las mejores romanz3s «Rosa de Francia» con la más linda Todos. son blancos~ aclimatados a be a la escena la comedia lírica, ori- de mayo ... ". de. c. Robrefio y R. 
operáticas de su brillante repertorio, de las estre·las de cualquier idioma, los t~opJcos, ent~~tastas Y m"o'uu- gina! de Pepín Rodríguez y Jorge An- Prats Y un sm fm de variedades que 
t:ntre otras : «Favorita:o, «Africana», Hosita Díaz. Es tan grandiosa. esta cos eJemplares f¡s¡cos. kerman: '"La Alegria del Vivir". Lu- daremos a conocer más adelante. "Deberemos ahorrar municion-as. 
«M'arta:o, «Trovádon, «Lohengrín•, película. que esta Empresa la exhibe Llevemos todo lo que vamos a te- PAYRET "LA VERBEN D 
etc., y tres bellísimas canciones. «No conjuntamente en tre5 teatros, para ner en este viaje. .- A E LA PALOMA" 
me olvides~ se exhibe nuevamente que nadie deje de verla... ---- La empresa de Payret para que dia titulada "Cerveza a barrilazos" 
hoy y durante toda la. semana acom Pronto: «Sor Juana Inés de la A t l'd d E todos puedan ver "La Verbena di! la y una. revista Universal completaD 
pafiada de la. magnífica producción CrUZ» con Adrea. de Palma, dirigida C Ua 1 a es- Smera}da Paloma" a precios corrientes, s1gue ~1 programa. Precios 20 centaVOI 
argentina tit'llada «Monte Crioro., ]Jor Ramón Peon. En plena. época de Un gran programa para hoy nos con ella en cartel siendo el éxito más hasta las seis y media. y 30 centa-
con la eminente trágica Nedd¡¡. Fran oro de los vureyes de nueva Espafia, 1 tiene anunciado la empresa del eL grande que se recuerda de una pro- vos después mayores-; niños 15 cen• 
cls, S . Petrony, la reina. de los ta11 cuando 1?S galeon~ cargados <le oro, ne Actualidades de la. Avenida de ducción española; Roberto Rey, Ra- tavos. Tertulia 10. 

emprend1an el pehgroso cruce del B ·¡ · · que! Rodrigo, Oh arito Leonis y Mi- Mafiana este mismo programa. 
:noy comienza una semana monu- ¡Linda! .·· ¡No!. .. ¡Lindísima dlrá gos Azucena j\ilaizani Y el famoso Atlántico, vivió este. excepcional mu· 1 e g:c~ entre Ammas y :t:reptuno, con guel Ligero son los protagonistas de "La. Dolorosa'' Sp estrena en Pay• 

mental. .. ! La colos::tl aventura. que 1
1 

usteC. cuando vea «Rosa de Francia», dúo Magaldy Y N ola. Los precios co jer. 1 el telefono M-5575•' l!evandose a la este bello film español. Una come- ret, Regina. y Rialto el miércol~ a, 
se eleva sobre todo lo creado por el una verdadera super producción que Mañana Debuta PACO SANZ EN LA COMEDIA 1 pantalla en todos los turn~s p~·efe-, 
1 1 t 1 f Cha . Cap·tán Blood 1 1! d t "di d. . . . . ·t rentes la estupenda producc!On mter RIALTO "LA REINA DEL CIRCO" e ne Tas a a e . « 1 " es orgu o e nues ro 1 oma., « 1- Mañana jueveS 2 a. las 9.15 de con un ~raceJo y dona¡re ¡nu;m.a- pretada por Merle Obreron Y John ·-

¡ acció_n intensísima~ 1 vinamente:o interpretada por la es- 1 h h • t · · 1 blos h c1end c~vencer al publico Prestan Fost Bá b St · t u · 1 · 20 •-a noc e ara su presen acwn e ~ , a o vu . Garrick titulad Prófug el 1 Is- . er, y r ara an- rev1s a mversa . Prec1os cen ..... 
i Sentido romance. Y¡ trella de exquisit!l personalidad Ro- múltiple y creador Paco Sanz, con en su charla con sus artistas. que ' a 0 e a w1ck son los protagonistas de la be- vos hasta las seis y media. y 30 cen• 
deiToche de emoCIO- sita Diaz. Es tan grandiosa esta pe- su ~r~ndiosa compañía de artistas se trata de seres reales que ríen, la. de la Muerte. Cubre~ . los demás lllsima producción titulada. "La reJ- tavos desjués. Niños 15 centavos. 
gn:~té;~a Enpelíec~t¡!~ ~~ lícula que toda la Habana puede ver mecanicos. cantan "! lloran, rindiendo un gral1 turnos, _la super-?rodu_ccJOn hB;bladl.l na de! circo'' que se exhibe hoy en Mafiana. este mismo programa.. Vier 

l t Sanz tiene una imaginación pu- homenaJe al buen gusto Y derrochan- en espanol de Ros1ta D1az y Jose Ores "Rialto" en todos los turnos. Acle- nes "Los muertos mandan'' y "Pa• ce su debut el biza- . a. se es rena conjuntamente el pró j t d · A r H d · 
rro y arrogante ac· xlmo miércoles, con los teatros Cam- an e y creadora; de un ingenio su- o g·rac1a. ~ . po, nge ma o El onor e un Bri- mas se estrena "Los amos del agua- sión g~cha". Domingo "En perso-

til que le •permite cultivar todos . Est~ companla. mane¡ada. con el gadier, revistas, cartones y comedias. cero'' por los graciosos cómicos Whee na• y 'E¡ misterio de 1~ .!;!ete lla-
tor supremo, Erro! _P_o_a_m_o_r_y_R_iv_.i_e_ra_. ________ _:I:_::o:s_:a:s::;:u~n~t~os:_~ct:e~a~c~t~ua~l~i~d::a~d_:m~u~n~d:_:ia~l lJ!g:emo Y soltura que han dado pres- Para mañana esta empresa nos anun ler Y Wo_?lS~Y·. Además UJ?. cartón en ves''. 
Flynn. quien ~e con- tig!Od a ts~ cfreladort Salnlz. :redcorret el cia Servicios Confidenciales de Mad colores. Vert¡go ratonerll" y una "La Dolorosa• el miércoles a. 

como ídolo ma mun o nun a men e, evan o a o- REGINA "EL RAYO INVISIBLE" ximo, colaboran con dos los paises un mensaje de arte g~ _Evans Y Robert Young Y La. Fu- ·-
él O"ivia de Ha.v1- p alegre como un gallardete y sonoro glhva, de Joel Mac Crea., revistas Dos bellas películas completan el comedia y una revistá. Universal eom 
lland, Lionel· Atwall, 1 A y R E T como una continua. carcajada. Y e.> ·¡ <;artones y comedias. También la eni programa que presen ta hoy "Regl- pletan e¡ programa. Precios: 15 oen• 

Basll Rathbone, Ross Alexander. Guy - que al mago de estos artistas, due- presa del cine Esmeralda situado na' el más concurrido teatro de la tavos hasta las seis y media y 21 Kibee. Henry Stephenmn. Robl!rt B::. · ño de una personalid~d vig9r?sa Y 1 en Monte 242 con el teléfono M-4080 Habana. centavos después. Nlfios 10 centavos: 
1Tat y miles más. También se estre- de u~a mental!dad !á!lJd~ Y ag11 po- nos presenta . dos grandes estrenos "Dulce Indecisión'• producción de tertulia 10 centavos. MañanBt ecte 
na. la sentimental producción titula- pula~tza los golpes ~ngemosos de ac- cuyos t!tulos Lo mt· D ' gran espectáculo en que se exhibe mismo programa. 
da ~El Secreto de una. Doncel!a:t. con tual!dad las margmahas oportunas son s Irnos las una exposición de modas a. bordo del 
Margaret Lindsay, Anita Louise, Ruth H 0 y 'A_7157 H O Y y la gracta arrolladora de un ser. de PomJ?~Ya, de Preston Foster Y V1- vapor "Normandy''. Además "El ra- Viernes 3 "La bandera" mléreoltl 
Donnely! Warren Hull Y «el eterno '¡ d?tado de soplo verdaderamente ge- CIO Y Vu tu d. _de May Robso~. revis_ yo invisible'• por Boris Karloff; una 8 "La. Dolorosa''. 
mayordomo» Arthur Treacher. Se d1 mal. tas Y comedias. Para manana la RE IN A "L Al M f , "L' d p• , 
ce QUe las mujeres no saben callar La Grandiosa Producción Hablada en Español: - Los artistas _ele Sanz no son J?lU· sensación de 1936, Piccolino, de F. ·- a egre en Ira y In as Iernas 
na.da, pero, vea. «El secreto de una ' necos; _al ConJuro de S':! pr?dtgi_oso Astaire y G. Roger y En Guerra con Grandes llenos tedrá sin duda. hoy ner contando en su reparto figu.ra.l 

una vida guardó en su pecho la ver se conv:erten ~n personaJes humanos. re. Rayo teléfono M-2272 y M-4313, at Patricia Fmis. Genevieve Tobln 1 
Doncella:t y se convencerá. que toda ' 'LA VERBENA arte, d~gno de un brUJO divertido, la Ley. Los precios de costumb el gran Teatro Reina, de Reina tan brillantes como warren Wllllam. 

dad que luego tuvo que descubrirse. 1 con la. v~ntaJa sobre nosotros de presentar dos extraordinarios estre. Barton Mac Lane. 
Los. precios como siempre, 20 centa que no piensan. D 1 V o R e 1 o S llOS. El NotiP.iero de Asuntos Mund1a 
vos de 1.30 a 6.30, treinta centJ.vo'S .. como comp~en:ento de este gra~: Ocupa los turnos principales «La ies Y un cartón animado completan 
clespués. Niños 15 y tertulia 10 cen- DE LA moso aconte~J;mento artls~!co h~la A_l~gre Mentira <> simpática produce e¡ programa. Los precios al igual que 
tavos a cualquier hora del (iía o de s~ presenta.cwn la pequ3n3 gJ_an c1on Fox, con France Dee y el joven siempre serán 1S centavos antes de 
la ncche. v~det~~ Mar!n!n, una ver a era ~~- ~fuy rápidos, a plazos cómodos en galán de la pantalla Francis Leder- las 6.30 y veinte centavos después. 

ve~ac!On artJstica. tanto en _el_ d_Jh- tod~ la Repu' blJC"- cubanos Y e"tran. ler «La alegre mentir&J> es sin duda N - 10 t t tul· b 1 ctl arte del couplet como m¡m¡ta- - - • un' d 1 od . . . mos cen a.vos, er 1a o a.-

PALOMA ' ' 
ble creadora de bailes. Toda la jeros, desde $30. a e as pr UCCiones más ong1- cony familrar 10 cts. 
prensa extranjera la. proclama El I,1ATRIMONIOS nales toda. llena de gracia y origina- Mafiana el mismo programa y pa. 

El domingo, a las diez a.m. y con 1
1 

~untamente con el teatro Encanto, la 
mejor película de la. seductora estre 1 
llita, Shirley Temple, d..a pequefia 
rebelde:., con John Boles, Karen Mor 
ley y el fa-moso bailarín de color Blll 
Ro.blnson. • 

alma que canta. • llldad. Conjuntamente se exhibe «Lin ra. el viernes «La sublime mentira• 
, En su domicilio aas piernas• colosal producción War cie Pailine Lord y «Metropolitan •. 

D e G VALENTINO.- M-2270. - ''Serenata CIUDADANIAS 
e armen uerro, Roberto Rey y Miguel Li.gero en Venecia." "Ojos Negros". Revis- ' 1 

REVISTAS. CARTONES. COMEDIAS APOLO.-I-7288 "El Alma del Ban- Obrapía 17. Dr. Angel Fernández 
tas Y Cattón. 1 de 9 a. m. a 6 p. m. ~~ 
doneón"; "R,osario la Cortijera" ; 2 DR. J. M. GATELL 

CINE ""M E N D E Z" 
Santos Su.ál'ez. 
'kléfono 1-7325 
Sta. Cata'ina y Juan Delgado 

l'ROGht\il.tA PARA Hu~ 
5.15 MIERCOLES 8.30 

Estreno: 
LA SUBL~E MENTIRA 
Pauline Lord. L. Haywa1·d. 
ROSARIO LA CORTIJERA 
(Estreno en español) 
]>recios Jos de costumbre 
MA~ANA : 
LA ESQUINA DEL PECADO 
(Copia Nueva) 
Irene Dunne. John Boles. 

l 

EL RAYO INVISIBLE. Estreno 
colosal. Karloff·Bela. Lugossl. f 
l 'IERNES 3. Tanda de 5 y 15: 

1 ABNEGACION. Bert Litlet. 
LI~D.'\S PIERNAS. Estreno W. 
l\iilliam. 
A las 8 y 30. LINDAS PIERNAS ' 
W. Williams y GRAN ACTO DE , 
l'ARIEDADES. 
SABADO 4. DOMINGO 5: 1 
LOS HIJOS DEL DESIERTO ~ 1 
!En español) Oliver Hardy T 

Stan Laurel. - ~ 
YO VIVO MI VIDA. El!treno. 11 
Joan Crawford. i 

PRECIOS 
Luneta, butaca o asiento de palco antes de las 6,30 

Después -
Niños a todas horas • . . • . . • , • • . • , , • , • , , • • , , , , , , 
Tertulia y Paraíso . . . . . . . . . . . . . , . • . • . . . . . . . . . . ·. 

-T 27- .. FU MANCHU 

J 

Smith se sentó en la. cama. 'Y me pidió que me 
sentara también. Dlck, aparentemente conocedor de 
los detafles, se marchó a ver al Capitán para. a.qute 
tar cualquier temor que el ruido de los disparos .tle
chos por Smith al Hombre.momJa. .tlubleran podldt\ 
causar. 

cartones y una Revista.. FLOREi\CIA - Metropolitan y Te 
VALENTINO. Teléf. M-2270. Ojos Quiero con Locura Revista y Comedias 1 

Cirujano Dentista.- Consultas de 3 a 8 
PRt.:CJ.OS 

20 Uts, 
30 Uts. 
15 Cts. 
10 Cts. 

Negros. Serenata en Venecia, cartón Cine NORA: U -6807. "Estrictamente 
y revista. Confidencial" "El Gran Final" Re 

Una e,; tracción sin dolor ......... , • , .. , .. , $ 1.00 
Lin1pieza ..••.....•••••••• ,,, ••• ,,, ,,. ,,, $ 1 .00 

ROOSEVELT. Teléf M-4406. Deuda vista y confedias. 
Saldada. El Gran Domador, cartón y ROJO: M- 4794. ''Dos Grandiosas 

Dentaduras ........................... ,. . S 10.00 

revista. Froctucciones" Revista y Comedia.s. , 
CALLE HABANA SUM. 98, entre Obispo y Obrapia. 

-La Sombra de Fu Manchú- . -LA HISTORIA DE SMITH- ___ Sa_x R_O_HM_ER_, 

-Lo que me dió la cl•we del Obispo- comenzo 
Smith- fué lo huesudas que lucían sus muñecas 
para. un hombre que aparentaba ser tan grueso. Jo;l 
usaba. mangas largas pero esto no pudo Jmpedir 
que yo lo viera un dla en que consultaba el menu 
del buque. 

d 1-~uando escuché la n arración de Karamanen 
e a aq~e por una momia sospeché inmed!ata-

lmente qmcn. podJa ser. Entonces determJné vlglJar 
o permanectendo ocult e -
creer, utilizando . 0

• on esta finalidad hice 
lo que me h b. ro¡ ropa abandonada. como señue. 
fe~ci6n. a 13. ahogado, Todo marchaba a. per-

- Torios, incluyéndote a ti, me creyeron muer·. 
tos. Dí a conocer el misht·io solamcntt al doctor 
Sta.cey y a Dick porgue necesitaba ser ayudado. 

==-------===---===----===--[ 



Í COMIENZA EL DIAllLA sERIE INTERNACIONAL DE BASKET 

r 

r . 

' 

3 Partidos Hay Esta Noche .en el Jai Alai 
FUTBOLERIAS ac:tiJali 

;oEPOI! VA 
HABANA, MIERCOLES 1 DE ABRIL DE 1936. PAGINA SIETE 

-.._por ~opuo F<?2~ •:-:•::•:·•-•:~-
ESTAN ASEGURADOS LOS CUBANOS 

T. ODOS los cubanos que reromcndados por "Mulo" !Uorates salieron nace 
pocas s6manas, para unirse ai Club Alb!tny, están aEcgurados y si no 
ocurre ninguna anormaHrlad, ya pronto tendremos buenas noUctas 

sobre sus actua<'iones, en seguida que comience la Lempora¡la oticial . 
., . Salvador ~~crn_ández y Regiuo Otero son, sin dttd!\ tle ningún genero, Jo~ 

pmos nuevos mas destacado~. Salvador no solo ha dado la talla sino que 
es el cuarto bateador del Milw:tukee, un team que posee grandes y veteranos 
atletas beisboleros y que es una de las bases de éxito de la Asociación Ame-
ricana. . .... 

Regino Otero, desconocido para los fanáticos del base ball profesional en 
Cuba, parece que ocupará la primera base regular del Vlub .-~Jbany y éste as. 
censo, de las filas amateurs a las prores10nates, Clase AA, es digna de tomar. 
lie en cuenta y posiblemente crea un precect~nte notabíhsimo. 

Por cierto que Al l\Iamaux, actual Manager de los :;;enadores del Albany, 
trata de enseñar a Regino para que éste dl'more menos el pie en la base ;U 

realizar una jugada, y esto, que a simple \•ista es un li¡rero defectlllo es muy 
Importante ya que a!li cvif ara dicho "infielcter" enlistones con corredores quo 
no siempre ~on ventajosas para los que como dicho jugador cubano ¡fu poseo 
la contextura física de un Jorocon Wilson. 

Entre nosotros, los d~fensorcs de la primera base tienen que demorar e1 
pie con que hacen "contacto'' con la base más tiempo del que le extgen Jos 
UmpirllS yankees a los antesalistas. 

No sé por qué es eso, pe1o siempre me he fijado que existe una o,paruou 
cerrada entre los Umpires de base que impiden el rapir]o contacto del ple, 
como ocurre en Norte !\mérica, y he pr~seuciado lances en que dichos jueces 
han declarado "safe" a un corredor por estimar que el "infielder·• había le. 
vantado el pie autes de realizar la jugada. 

LA AFICION LO HA PRESENCIADO 
T ODAS las yeces que han jugado en nuestros terrenos buenos defenso

res de la p1imera bas-e, Jos fanáticos presen!:iaron esos rapldos movi
mientos de pie que señalo anteriormente. 

En esos casos, nuestros Umpires declarªron "outs'' en la rorma norteame_ 
ricana, pero siempre lo hicieron rEcelosos, esperando la cntica de los faná.tl
cos que, por cierto, jamás cristalizó. 

Otero, jugador de movimientos rapidísimos, aprenderá mucho bajo la 111. 

rección de Al Mamaux, gran lanzador en su tiempo y admirable if..anager, 
habiéndolo probado durante muchos años en la Liga Internacional, o sease 
en el mismo circuito del Club A!bany. 

¡Salvador de cuarto bate del Albany! ;Quién Jo hubiera dicho hace do: 
meses! Pero la ex tercera base del Habana, lo mismo que todos Jos demas 
jugadores que recomendó Mulo i\lorales y Joe Cambria contrato, tienen ct 
corazón en el medio del pecho, y lo mismo Felo SuárC'z que Zabala, Forte~. 
que todos los demás, se han superado frent-e a los mayores obstaculos que 10 .. 1 

demás jugadores les han presentado. 
----

Salvador Hernández, que se queda 
con el Milwaukee, jugando el out· 

fielder y de cuarto bate. 

AVISO A LOS ATLETAS 
Con conocimiento este organismo. 

1Ue tanto a!gunas sociedades de otra! 
crganizaciones. como un buen nú
mero de atletas inscriptos en el se
no de aquellas y de esta. ignorar 
el articulado del pacto de alianza sus· 
~rito entre la "U. A. A. C." y la 
"Liga Social de Amateurs de Cu
ba", puesto que a diario se anuncia 

-Por BONI-

Como cada martes se cele.bró la 
sesión ordinaria de la Federación de 
Fútbol. He aqui Jos acuerdos. 

Conocer la descalificación impue~ta 
por el sub comité a los jugadores Eu
genio Requejo y Domingo Carrlllo de 
15 dlas, ambos del Nacional F. c. 

No se accede a una solicitud he
cha por la Unión Sindical de Músi
cos de Cuba en la que pedían la fe
cha del 21 de Junio en el Campo Po-¡ 
lar para la celebración de un festi
vaL 

Una carta del Nacional F. c. co
municando su can¡j'lio de local social 

Otra. de la misma sociedad ofre
ciendo sus equipos juvenil y de serie 
B para el festival que se ce'ebrará el 
20 de mayo próximo en homenaje a 
los cronistas de fútbol. 

Conocida una cárta enviada desde 1 

?iudad Méjico por el equipo braslle- OFRECEN HOY EN 
no d-e tránsito por aquella ciudad. 
ofreciéndose para celebrar tres encúen 

~~~~. e~e 1~on~~a~~r~0~n e¿~~~o 1g~ EL J AJ ALAI UN 
impresiones el próximo jueves,a fin 

~~e~t~~~e~ee\~ar;:[ed~~e~asd~u~¿~: GRAN PROGRAMA 
bol. 

Programa para. el próximo do-
tr..ingo: Agu!naga y Deva salieron vence-

12.45-Nacional vs Racing. Tapia. dores sobre Millán y Adolfo, en el 
2. 00-Hispano vs. Nacional Juve- primero de anOche. Aguinaga y neva 

ni'es. jugando un horror logran obtener el 
2.45-c. Gallegos vs. Iberia Bo- triunfo. Los vencidos se qUedaron en 

rrazás. 25 tantos. 
t Adolfo salió triunfante en la pr!-

4.0~1impla \'S. J. As urlana. . 'el 
nunjo. 1 mera quml a. . 

Entre otros acuerdos se tomó el de 1 ~ el estelar Guer~uca Y Magu-
r:ombrar una comisión formada por regm supera:on amphamente ~ sus 
todos los miembros de ese ejecutivo oponentes. Ingoye_n ~II y ValleJO. 
para que en la noche de hoy vlsi- La pareJa azul JUgo en forma estu
ten en Ja casa de Salud de la co- penda, siendo Maguregui uno de Jos 
vadonga al Presidente del Hispano, 1:7aluartes de la victoria con su gran 
señor Carlos Alonso, quien se en- juego. 
cuentra recluido desde hace días. GRAN CARTEL ESTA NOC.HE 

Para esta noche la IntendencJa ha 
que tal o cual atleta-esta.ndo 1m- combinado tres partidos magnificos. 
~dido por el pacto- competirá. por En el estelar Ignacio y Paco se en
rleterminadas entida?es. creemos be 1 !rentarán contra la. formidable pa
nef!cioso, para termmar de una v~z reja que forman Elizondo y Sa'azar. 
::on tales .espec':ll~clones, .tra~crlbJr Este encuentro promete ser muy in
~n este av1so of1c1al del cJrcuJto, los d 'd 1 f e 
siguientes articulos del documento teresante eb1 o a a orma en q~ 
<uscrito por los dos organismos pac- se encuentran los cuatro pelotans. 
tantes: Otros dos partidos y dos Jnteresantí

~!mas quinielas completarán el gran Alfonso López, receptor del Bostos, que promete este año realizar una. 
jornada. más brillante que la pasada, cuando mllitó en la~ fiJas del Club 
Brooklyn. López es uno de los catchcrs má~ brillantes del circuito Jl&()ional. Hernández al Milwaukee, Moráles ::~:o:~i~F:~,H~:.00_ 

Fortes, y Comellas, al Harrisburg pjt;~~~?r~·[J.~ GRAN· P.RACTICA REALIZARAN 
SE QUEDA-SALVADOR BUENOS ATLETAS 

1 SE~~gf ~:~~;;;~;.~: 1 TODOS LOS BOXEADORES QUE 
HERNANDEZ CON EL IRAN AL FIELD sEG~~~~aiG~ 1r:a:a

1::o:: 
CLUB MILWAUKEE DAY DE JUNIORS ,;~::=-~~::A- PELEARAN EL PROXIMO SABADO 

Tanto Filio Echeverría como George Dixon y todos los 

demás practicarán en el ring que el sábado servirá 

para que hagan gala de sus facultades-- Entusiasmo 
Está de cuarto bate y 

se destaca jugando en 

el outfielder del club 

WINTER GARDEN, Fla., marzo 31 • 
-<Por correo) .-En un reciente en
cuentro celebrado entre el Albany, 
de la Liga Internacional y el Mil
waukee de la Asociación America
na. obtuvo Ja victoria. este último 
club con la. anotación de 4 carreras 
por una. y sobresalió mucho Sal
vador .Hernández, quien jugó cen
ter fielder contra el club donde tam
bién militan cubanos. 
H~rnández. por su fuerte batting 

se había afianzado en el club Mil
waukee y que su trabajo durante la 
campaña de 1936. resultaría muy be
neficioso para dicho club. En Jos cua
tro juegos de exhibición en que ha 
tomado participación, tiene conec-

·
tados 5 bits en 14 veces al bate, con 1 
un average de 357. Gilberto Torres, 
jugando la primera base conectó un 
hit. Fermin Guerra y Regino Ote
ro fueron los únicos cubanos que ac
tuaron en el Albany. y sobresalieron 
mucho en este match. 

ALBANY 

A. V. H. O A E 
Marion. cf , , , 6 1 3 2 O O 
Bell. 2b. . . ¡¡ o 2 3 1 o l Los hermanos De'!n, que piensan ganarle a su club más de cuarenta juegos 
Boland. !f.. , • • 3 o 1 1 O O entre l<Js rh~. ~n la próll.ima campaña, qne comenzará el día 14 de abril. 
Weiaj , !f . .••• 3 o 1 o o O --------------------------

~~~e~~·.r~~-&> • .. • .: ! g } g ~ g DOS SESACIONALES VICTORIAS DE 
~t~~~~·~~~·: :· .... ~ g g ; g ~ MA.CHADO Y NODARSE AYER 
Remorenko, lb . 2 o o 3 o o 

Lo organiza la Social ,y 
sin discusión de ningún 1 

Román y Garramiola, blancos; 
Iturrino y Goyo, azules. A sa
car smbos del cuadro diez. 

género, será un triunfo 1 FRJJNTON JAI ALAI 

Continúa la esmerada nreparación 1 Gan!~~ERA QUINIELA 
de los atletas de las entii!aCes que 1 ADOLFO. 
habrán de tomar parte en las com
petencias junior atléticas de campo 
y pista, de la "Liga Social de Ama- 1 De va. . . , • 
teurs de Cuba", los días 11 y 12 de Millán . . • , 

$4.67 
Tantos 

2 
.Pagos 
7. !b 
9 .~[) 

6 .39 
:J . HI 
4.Uó 

abril venidero. en la hetmosa pista 1 Agulnaga .. . 
del Stadlum Tropical. 1 Goyo ... .. 

3 
5 
2 

A medida que pasa el tiempo. los Garramlola · 
equipos aprietan su entrenamiento.! SEG'!lNDA 

1 
QUINIELA 

celebrando el.iminacione~ que les prr- IGONaAnaCdolrO. 
mlten selecciOnar concienzudamente 
los hombres para cada evento del 
Field Day. Y tanto el sábado 11, día 
de eliminaciones y de algun·:~s fina
les, como en la tarde, que será me
morable, del domingo 12, veremos a 
los mejores atletas juniors de Cuba 
enfrascados en luchas épicas, asf co
mo presenciaremos el nuevo espec-

$5-20 
Tantos 

Güern!ca ... 
Irigoyen III. 
Maguregul. ....... 
Salazar .... 
Vallejo. . . 

1 
3 
2 
2 
4 

J'a~o3 

8.12 
5 . 41 
8.1:i'l 
:!.l:iU 
5.65 

táculo de los clubs unionistas luchan- O O O O O O O O O O 
do contra los sociales, en una pugna ---------
abierta y caballerosa por la obten(:ión 
de las copas, en acumulació!'l de pun
tos, y por la conquista de medallas, 
por parte de sus representantes. 

El tiempo ayanza, y, según todas 
las noticias oficiales, este será el pro
bable "entry" de socie<ladas para el 
Field Day: 

Miramar Yacht Club, Cuba Nueva. 
Vedado Tennis Club, Club San Car
los, Club Atlético de Cuba, Club De
portivo de Hacienda, Cubaneleco, A 
D. c . . ' • 

CHICAGO, marzo 31. - J. 
Luis Comiskey, propietario de los 
White Sox, anunció hoy que le habla 
enviado un ultimátum al inicialista 
rebelde Zeke Bonura, para que re
porte inmediatamente al manager 
Jimmy Dykes. en Austria, Texas. 

Bonura está pidiendo ganar un 
sueldo de $12.500; mientras que el 
Club sólo le puede pagar $8.500. "Ze
ke-dijo Comiskey-, tiene que acep 
tar Jos términos del contrato por te 
Jégrafo desde su borne en New Or
leans, si quiere permanecer en la Li 
ga Americana", 

J 
OHN George Dixon. un pugilista de color, muy bueno._ según los 
que Jo han visto actuar, v que acaba de Ueg!ir a esta c1udad para. 
después seguir viaje a New York, donde t1ene un combate con 

Lou salica considerado en estos momentos como el segundo mejor bOxea-
dor bantamweight del mundo, será. e¡ próximo contrario de Fillo Eche
vE:rria y esta pelea, que será la final de un notable programa_ que los pro
motores Asúa y Braña presentan tendrán varios alicientes, s1endo el _más 
im~·ortante que Echeverrla aparecerá frente a un boxeador de su m1smo 
peso. por t~nto. podrá obsel"'arse mejor que en combates anteriores, la ca• 
Udad actual del popular donastlarra. 

John George Dixon, es un nombre 
que mucho dice en boxeo, y estima
m~ que no puede ser malo quien lo 
haya adquirido para presentarlo en 
el ring. 

Todos los fanáticos saben algo, por 
lo menos de George Dixon. boxeador 
que durai1le quince años asombró al 
mundo con sus magnificas hazañas, 
resultando no solo el amo de los ban 
tam. sino que peleando contra pugi
listas feathers !leyó a cabo con el 
mayor de los éxitos máximas em
t~resas. 

Si el John George Dixon que pelea 
el sábado con Fillo Echeverría, no es 
má.~ que la "sombra" del "Lit.tle Cho 
cole.te". los fanáticos presenciarán 
una pelea como desde hace mucho 
tiempo no se da en nuestros rings, 
pues Ja valentía y facultades del FI
no · frente a las notables condiciones 
que en ese caso nresentará su contra
rio. formarán ei match emotivo por 
excelencia. 

John George hará training esta 
tarde en la C1istal, y aJil acudiremos 
para observarlo debidamente, y as! 
ooderle comunicar la verdad a los 
iectores. 

SE INICIARA EN EL 
ATLETICO LA SERIE "\ 

INTERNACIONAL 
Dará comienzo el día 

once frente a los ases 

del floor cubano--Notas 

Bentcn, p. 2 O 1 O 6 O 
Strange, . 1 O O O O O -Por FERNANDO DEL CASTILLO-
Burke, !J. . . 1 o o o 3 O 
Wagner . . . . 1 o 1 o o o E N una tarde que los pagos se Iban sucediendo con cierta monoto· 
BlackerbY. lb. • . 1 o o 3 o o • nía . de dcsnlve1cs pequefios y escaso, surgió la chispa eléctrica, oa., 

TOTALES . . . 45 1 13 33 16 O paz de llevar la más srna alegria a une~ cuanto:; csprnLUs hlpicos 
Tal ~uccdlú f"n In Féptima carrera. cuando. Thi,rla". 1"'1 ej:Jmplar barato 

MILWAUKEE y que hastn ahor-n sl)lo habla realizado esfuerzo~ pcqueilcs en grupos muy 
A. v. H. 0 A r; 1 btladraact\ocsl.e ~7e7 a¡~0m1~t0ó I

1
ac vi

1
c
0
tprtia pdor dbuen margen, para paga¡· Ja fabulosa can-

ilb 5 1 2 2 4 0 .. "' · : . "s ) e os '.! es pews. w 
1 
t;"· f· · 

5 0 1 1 1 0 La cantlflflcl resu.ta algo fantástico en las actualeF circunstancias y en el 

ASEGURADOS EN EL ALBANY ZABALA, 
OTERO,DE LA CRUZ, SUAR~Z, Y GUERRA 

Siguen preparándose activamente 
los players locales que se enfrentarán 
contra los jug'adores de basket ball 
floridanos que integran el conjunto 
del Miaroi Daily News. Van los crio• 
nos a la lucha animados de los me
jores deseos y se espera, que todos Y 
cada uno de los encuentros que efec
túen los invasores contra los equipoa 
capitalinos resulten de gran interés. 

Es innegable que los jugadores cu• 
banos saldrán de esta gran serie in· 
ternaclonal, con un caudal de cono
cimientos que hast-a ahora no hablan 
log-rado obtener por la falta de com
petencia contra otros equipos de tác
tica distinta y más moderna que la 
nuestra. 

~~~le • 3~ · • 5 0 1 1 1 0 programa del marte~. fácil a ratos y que con ct sóld triunfo de El Gaj6n 
0 • .. • 

4 1 3 4 0 0 prometía conlinnar monótono hasta el final. ' 

T
Hernándelzb, cf. 

5 0 1 9 0 0 MACHADO SE /\NOTO DOS fica sobre Valdosta .El gran jinete 
orres. · - u e 1 te 1 d t d j Keltner, Jf, • • • • 3 o o 2 o o El ji t 1 M h d ~ a rua con os es aca os oc-

Detore.,. . . • . . o 1 o o o o condujo ~~;c~r~~~;r ;al~~ do~ fcacrl~~-' ':;yfaggl t~~lc. te:jl!~~n~ra qi~teli~~~-
Lindquist. lf O O O O O O ros caballos. El Cajón cotJ'za 0 diez · r e " ~ r de Pulido. y que volvió a poder d< 
Brenzel. c. • • • 5 1 1 10 3 O a uno. oue bajó a s~ls. Y Brown Hal Cho, r-ara ano~arse ur. gran triunfo 
Hone. 2b. . • • . • • 4 1 2 4 2 1 que abrió ocho a cmco para cerrar en la sexta carrera. 
Hamltn, p. • 2 O O O O O 'diez a ~leLe. Muchos compatriotas del 
Hatter. p. 3 O O o 2 1 jinete hicieron parlays con ambos Fué la monta de Mon ' r,le las es-

Totales. 41 5 11 33 13 2 caballos lozra!ldo buen divld<>ndo pectaculares. Su caballo, e aludido 

Albany . 
Milwaukee 

' · · Valdosta. venia rezagado y adqulrlo 
• 000 010 000 00-1 11-IOORE UN LEON buena velocidad en la recta, pero pa 

001 000 000 04-5 Chichí. dl·;mró un1} monta magn!- reció Imposible su triunfo, y solamen 
te una monta tan enérgica y vigoro
sa al par que hábil, pudo hacerle ga 
nar la c:tnera. Rico Fernández, ven 
ció con el favorito Hopl en la cuar
ta carrera por gran margen. Best 
:autter. Que se desbocó y corrió mu
:ho antes de la arr~ncada, prometla 
::frecer la gran batalb 

Mora, con Justa Teacher, al frente, 
;e burló el" todos su~ perseguidores 
•n la quln!:t carrera. y su victoria de 
IJUnLa a punta, motivó una explosión 
:.le júbilo para Gavlctla. 

La última fué para Time Enough, 
cballo zurclo, f'i los I1ay, que cuan
do está caro se queda en la tira, y 
barato es un rayo. 

ASEGURADOS TODOS 
tOS PINOS NUEVOS 
EN EL BASE BALL 
U nos :jugarán con el 

Club Albany, y otros 

irán al Harrisburg 

Winter Garden, Florida, marzo 31. 
Esta mafiana salieron para unirse 
a¡ club 'Harrisburg, les jugadorez 
cubanos Ismael Morales. Jorge Ce
mellas y Ma\lOlo Fortes, quedándose 
en el Club Alba.ny, Fermln Guerra. 
Reglno Otero, Adrián Zabala, Fclo 
Suárez y Tomás de la Cruz. 

Todos los periodistas hablan muy 
encomlástleamente de la labor reali
zada por esos jóvenes cubanos du
rante el "tralning camp"' y de Jo 

o o o o o o o o o o •J 

Cerrará 5US Inscripciones para el 
fleld day que tendrá efecto5 los dlas 
11 y 12 de abril, la Comisión de Atle 
tismo de la Liga Social, el próximo 
dla 6 no existiendo posibilidades de 
prórroga slguna, en razón al crecido 
número de entidades y atletas que 
han de competir. 

o o o o o o o o o o o 

bien que han lucido frente a los 
tcam;¡, iguales y superiores, con que 
se han enfrentado. 

4 última gran hazaña cubana 
la realizaron Felo Suárez, en el plt
chlng y Fermfn Guerra. batiendo el 
hit preciso para derrotar al Milwau
kee. 

Joe Cambr1a, que trajo a los cu
banos a la Florida. manifiesta que 
todos, aunque algunos necesitan más 
experiencia que otros, serán gran
des ju¡;adorcs y pronto militarán en 
los mejores circuitos del pals. 

OFRECEN $30,000 A 
M. BAER PARA QUE 

PELEE VS. HAYNES 
Tendrá el boxer negro de 

California que derrotar a 

Godfrey, el 13 de abril 

FILADELFIA, marzo 31. 

La inmenEa mayoría de los instruc-

1 

tores nacion~t'es no pueden brindar 
a sus dlsclpulos los últimos adelanto.\ 
del floor, por la sencllla razón que 
e'Jos no han presenciado encuentros 
de equipos extranjeros dur.mte mu
chos afios. 

ComenzarA la gran serie el día 11 
~ábado de Gloria efectuándose todos 
los encuentros en el !loor del Atlétl
co. Para Jos fuegos de esta gran se
rie rigen unos precios l'ldicu'os. 
Veinte centavos eosta1·á. presenci-ar 
cada uno de ellos, vendiéndose abo
nos para cinco juegos en O Reilly 77. 

-------· 
r,os promotores Herman TayJor y Ro 
IJcrt Gunnis. le ofrecieron hoy a Max 
Baer, ex c¡¡mpeón del mundo de los 
pesos completos un contrato de 30 
mil pesos, además del 30 por ctonto La oferta se hará e!ec~iva. si Hay
de las utllll1•1hs, para p~lear co11 ncs derrota a George Gotlh·ey, el dio. 
T..eroy H11ynes, at peso completo ne-¡13 de abril. Haynes recientemente cte
o.ro de California. 1\ ui, durante la rrotó a Primo Carnera. italiano e~ 
Convención Democrá~ica Nacional, campeón del mundo ele los ptsos coh1 
1ue se ha de efectuar en el mes de 1 pletoo. pr•r knock out técnico en el 
junio, tercer ¡·otmd 

1 
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-EL CRISOL-

U n diario nuevo, 
con nuevos Ideales. 

UN CENTAVO 
DIRECTOR 

César González 
Rebull 

ADMINISTRADOR 

Carlos 

El doctor Augusto Sal·adrigas y del 
Lunar, uno de los funiconarios de la 
carrera judicial más antiguo en el 
cargo y que más ha lab01'ado en la 
judicatut·a, está al terminar sus me
morias, después de treinta afios de 
~ervicios continuados, desde Juez Mu 
nicipal hasta Fiscal de la Audien
cia de la Habana. El llamado Buen 
.Juez por los periodistas, en atención 
a su revelante hoja de servicio, ha 
ocmpartido los últimos meses entre 
h:..s funciones inherentes a su cart}O 
de representante de la Sociedad en 
la Audl<mcia de la Habana y sU tarea 
de llevar a un libro toda su actua
cón honrada, diáfana y sincera a tra
vés de seis lustros. 

No ha querido el doctor Saladrigas 
dejar pasar inadvertido ningún de
talle de su larga historia judicial. 
Desde el remen de Jarahueca, ocu
rrido hace veinte y tantos años en 
un pueblo de la provincia. oriental, 
donde un hombre abatió a pufiala
das a otro, por la posesión de un ga·. 
llo fino, hasta las célebres causas in- ¡ 
cods en el petiodo guberntivo del doc 
tor Zayas, están recopi'adas en esas 
cuartillas que en breve serán lleva
das a la imprenta, para Juego de es
tar impresas lanzarlas a la pub .. ici
dad . 

Muchos datos muy interesantes por 
cierto habrán sido llevadas a esas 
memorias. 

COMENTARIOS 
~UJSICALES 

(POI' ROBERTO CHALONS) 

EL PALACIO MUNICIPAL DE 
CULTURA :,erá una realidad segun 
nos omcunican personas bien relacio
n adas con el nuevo alca!de de la Ha
bana, el cual ya tiene en su pode! 
los planos del edificio; pero ade
más de este feliz proyecto, la Di
r ección de Cu tura del Municipio esta 
prestando esmerada atención a lo~ 
problemas c.e indole artística tan ol
vidados ayer y sabemos por una fuen
te de absoluto crédito que se está ha
ciendo d~~de h alcaldJa una campa
ña para legrar la umón de todos 
nuestros instrumentistc.s, de los que 
se solic1 tará su valioso concurso para 
dotar a la Habana de conjuntos y or
ganizadoneb musicales de la má~ 
a tildada competencia, De pláceme~ 
pues esl.á esa p'éyada extensa de ar
tistas cubanos que tienen en esta nue 
\ 'a etapa de la vida muniCipal incan
S.J.bles dcfen~ores del tan maltratado 
arte nacionaL 

ESTOS COMENTARIOS qu.e esti
rr.ulan y deíienden a toC:os los que 
laboran en pro del enaltecimiento del 
arte mus1caJ; redactados sin prejui
cios y de manera totalmente Impar
c•al, toda \'ez que no tenemo3 <favo . 

. l ito., tamb:én censuran toda a-ctivi
dad que atente contra la estética. Por 
c~o hoy, lanzamos nuestra protesta 
contr.1 Robles de la. Vega \a quien 
no conocemos) porque lo oimos can
tar el pasado lunes desde una esta. 
ción de radio lUna Hora en Gua
dalajara) unas obcena3 coplas que 
por element:tl educción debe echat 
al cesto. Por hoy protestamos; pero 
~i la porno3rafía osa desafiar a Ja 
r..orr.L el proceder nuestro Silrá más 
eficr.z. 

MUt.IC.'1 RfLIGICZ.'\ EN EL HO
TEL N!'.C ICNAL.- Paa las 9 de la 
nocll~ del próximo dla 4 está. fijado 
un CJncierto sacro a cargo c!el Con
juma Artiético de cantantes solis
t~.s c¡ue dirige M. Granowska. Autores 
ta11 célebres como Palestrlna, Bach, 
I Ci' olessy, Rost,ni, !lfcnde'ssohn v 
otr·' llen"n el programa. 

El compositor cubano Gustavo Mo
rale:; ofrcecrá en pnmera audición 

e# 

es1on raHoq 
~--~-------------------

No 1 iene Loca/Para Sesiones 
1el Consultorio de Guanabacoa -

' 

, 

Fiestas 
Durante toda 

SOLUOION DEL CRUCIGRAMA DE 
AYER 

*E j lit 

la semana actua], 
nueve de la noche: 

'#" 

comenzando a las 

ORQUESTA DE LOS HERMANOSCASTRO 

ORQUESTA TIPICA ARGENTINA 
' CUARTETO BUENOS A.lRES 

y 

CONSTITUCIONAL LA 
LEY QUE REGULA LAS 
C. DE PRESTAMOS 

Será para conocer Jos 
nombres de Presidentes 
de Comisiones.-La sesión 

cación o cxpropiac10n porctue no pri· 
va a Jo~ perjudicados de la p> opicdad 
de sus bienes, no aceptándose tampo· 
r.o que se prive el despojo de- la pren
da empeñada, porque l?sta sigue psr· 
tencciendo al deudor mientr~s exista 
el contrato de pignoración y sin que 
por último puedan prosperar las ale· 
gaciones de los recurrentes en cuanto 
a que los preceptos del clecret0 de 

-~·----------------

Las Obras Para el 
Nuevo Mercado del 
Barrio de Colón , 

j 

Entre los proyectos de obra• e. r ... 
llzar por el Departamento de Foi.Xlen. 
to del Municipio de la Habana, 11eg'\\n 
el programa del Dr. Berurr Mendie
ta, figuran en primer ténnino, Un 
Mercado, Un Palacio de CUltura, un 
Teatro y multitud de casas para 
obreros. 

Parece que aunque se consideraba 
como de necesidad más inmediata la 
construcción de las casas para pobres 
S

1
b habrá de acometer primero, la obr~ 

c,eJ Mercado. Este será construido en 
los terrenos de la antigua Plaza. del 
Polvorín, a cuyo efecto .se han cur
sado las órdenes oportunas a fin de 
que sean confeccionados Jos Pla11041 
:¡, Memorias correspondientes. 

NOTICIAS BREVES 
-EN EL REPARTO "Los Cocos" 

apareció e¡ cadáver de un lnatviauo 
de la raza negra, como de cmcuen• 
ta afios, conocido por "El Tamale· 
ro", que no presentaba JesiOnes, 
sleítdo trasladado al Necrocomlo pa· 
ra su autopsia. 

-LOS ABOGADOS filicales de lOS 
tribunale.s de urgencia, en provm· 
cias, cont:nuarán prestando servt· 
cios en las audiencias respectivas 
hasta el 30 de junio. l referencia está;; :::: ~ontradicción con 

los artículos 20 y 3 ele la Ley Cons· 
titucional, porque la limitación en los -

1
ABRU

1
MADO pteor Jos malos De· 

b f' · . 1 goc os Y a rec1en muerte de ~u 
?De 1cws de las prestaclOne~ conve· esposa, se suicidó dándose un tiro 

mdas a favor ?e los p_restam1stas en en la sien derecha, el comerciante 
contratos. de p1gnor_ac10n de prendas, Víctqr de Armas Miranda, de 70 
no constituye un 1mpuesto, que, en años de edad. En las primeras no
todo :aso, de serlo Jo establecería la ras de la mañana de ayer, en su 
ley, m tampoco una pena, ya. que no domicilio de Trujillo 26 esquina a 
se imputa. a dichos prestamistas de· Concha en Güines, Miranda tomo 
lito ?. infracción que tenga aparejada tan drfu;tica resolución. 
sanc10n penal. 

libras de dinamHa situa-da 
calle de PliJlDa 53 en el term1not 
municipal de l\larianao. LA GRAN BAILARINA DE DANZAS CLASICAS: 

Martha Andt·eu)s 

La Fotografía recorre momentos 

exacto .en que fué volada la casa 

mina que contenía quinientas doce ionnación en la. prin¡era 

EMPRESA DE OMNIBUS 

SANTIAGO-HABANA 

' 

\ 

Para socios e invitados 
ReS!alos oor sorteo 

. 

solamente 

SOUPER FRIO $1.00 
su Salmo No. 42. El Salón de P 'ata 1 
~el Hotel Nacional se verá repleto 1 
ae devotos ya que el tradicionalismo , 
musical celebra esto.s actos en serna-

Da santa exclusivamente, IIEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIDIII~IIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIOIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .... IIIIIIJ! 

14 8alida$ diarias directa~ ue5de su EstacJón Ollclal del Hotel t'uerta 
Tierra, 1\-lon&errate y Muralla. (Habanal a. Santa Vlara, 

Camagiley y Santiago de Uuba. 
Reservacion de As!cntos numerados con antlclpacJon 

Relev J de personal cada s~is horas y tres años de senlcios stn accl· 
ci.::!ltes distinguen a esta t;mpresa. 

Combin!t ion en La t;~penmza. para (;¡en>fuegos 
Informes Cenern!Ps a los Teléfo nos M-43!11 y A 7129 

AGENTES PADRON Y '~I!;DRAl'El5 

~ %~ 11 

-- ;¡ 
1 ¡¡ l 

,,, \E -------------------------------· 
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