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lemanda yuapr- Los Sres., Smith y L^oard Presentarón la Renunci

extremo*lakencel-Ejercutuvo, Pero se Hacen Gestionesa zFin

a discutir son ¡ocm ILa anunciada A1amblea a(Jneral '«it la venta a prorrata de todos lo.¡ iderací4
ne ono lo acionistas de la Agencia <»lopera.- azúcares elaborados en el territorio en relac
~e ono t va de Exportación é$ Asácer, tl¿. nacional, destinados a la exporta- cera de

cambio del&s*te- Yo lugar r mafiana en 1ol W ción. Por ¿m
upmní a - esáU- Plis, alne, laSoiedad 0101=a 2.-Adoptar, en su caso, los acuer- a tratar>ffiañíaestá2 o de Ingenieros, con ~,~teiciK de l5 dos pertinentes en concordancia con tead

¡citada para esta- casi totalidad de lo*' Hacendades de las resoluciones que se aprueben, a dos.
Cuba. . fin de llevar a debido cumpliminto Vto.

últmo Acordó WE jeeutiXo de la Agencia los c9mpromisos contraldos, dentro
la por lo úlijo ar el ti frapo.,.noesaro para que de losmí>incipios de la niAS stricta
,ntoiiar con las no se deJara "acr ningtina Inocrlp. Igualdad y proporcionalidad para ti.

eraesdelnaa lón de accionistas paL que pudie- dos lós produirtores.
ierlesdel pís ran así participar de esa Asamblea i.,-Wratar dle las peticiones que Arto

lo está en el «<k- una oran mayoría de los Inters- se estime oportuno someter a la con-. Agular.

en el deber de dos por los acuerdos1 que allíipie ________________ moción
Iban a tomar, pocos minutos deñpuóse la dimoli

intereses Y 94<We de la hora citada para la reuinión, U A V ST L cual e
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ltrwsttas, a donar presídi(1 la Asainblea. .cuparido 1________________ traerdisi

ioni a pmí#ar puestos en la mesa loos señores Mi- Arprl adeetv net mero de
c uel A-.Agular. y D-. inultM ~- er po at arsde *atuo n esta dne]Da

i'JamauliI-. --".-- - ~ cs ñ ommó eprpeala

Parece que el Vendedor Una-
co ha triunfado en el seno de
su Junta General. Triunfó por
la fuerza bruta de dinero, no
por los sufragios de los fabri-
cantes de azúcar que, cubanos
en su mayoría, votaron ca-
si unánimemente por su diso-
lución.

Y ahora, ¿qué hará el Go-
bierno? Pues o proceder de
acuerdo con esa mayoría mo-
netaria o con la mayoría de
voluntades.

En el caso de que se decida
por sostener al Vendedor Un%-
co deben cesaj los ataques a
esta organización y esperar a
que produzca sus frutos.

Lo contrario sería exponer-
nos a las verdes y no a las
maduras. esto es. sufrir todos
su* inconvenientes y hacer im-
posible el logro de sus ven-
tajas.

Tenemos que dar fuera de
aquí la sensación que, en el
absurdo o en lo seasato, esta-
mos unidos como un *lo
hobre.

Toda innovación se acoge
siempre con recelo, particular-
mente en los países de nues-
tra raza.

Asf, ésta de teléfono para
los comercios al detall despertó
la suspicacia de muchos, y
unque algunas asociaciones la
han apoyado, otras le han
puesto 'objeciones, y otras la
han combatido abiertamente,
por lo cual nos abstuvimos de
dar nuestra opinión hasta que
se calmasen, un poco l¡máni-
mos, pues ya que, por lo visto,
nuestro deber es el de dar
siempre la cara, nadie puede
negarnos el derecho de escoger
el momento menos probable
de que nos la rompan.

Y nuestra opinión es la si-
guiente: el contrato que la
Compañíla propuso al suscriptor
no' sabíamos si era leonino o
justo, Porque eso sólo la prác-

dlecirlo, Se protes-

her d ^411%oSí u». leyera
,sieMPre los contraktos que fir-
ma ni e embarcaría, ni se
alunibranía. ni vivría en casa
ajenla, ni compraría a plazos,
ni pediría a préstamo. Los
abogadosa que redactan esta
clase de documentos saben, al

reé de los periodistas oía-
Si'l respecto a sus escritos,

que no los va a leer nadie.

uso de un aparato que el pú-
blico no paga. Observado a la
luz de 'a razón práctica". el
fraude se convierte en un de-
recho adquirido por el Público,
parecido, :1 d40íes servidum-
bre§ de pao. Y visto el pro-
blema a la luz del sentido ca-.
mun resalta el derecho el
Compañía A evitar que el pú-
blico la explote de mala ma-
nera cuando son las Compañías
las que generflnente se esta-
blecen para 'explotar al pú-
blico.

Pero esa explotación del te-
¡.featadr desesueede no es
sólo contra la Compañía, sino
también, y en primer término,
contra el comerciante cuyo ne-
gocio perturba interponiéndose
entre el comercio y el cliente.
Una gran parte de las compras
o se realizan en el momento
oportuno o no se realizan de
nlingún nmodo, Quen óps*ea un

coa )a bodeg~.1W alé. e a el
minuto pS o

¿Cuánto repesntan al co-
merciante la* vptaside opor-
tunidad que »o se realizan por

tnrel teléfono interceptado?
¡Cuaiquiera lo sabel, pero d1

seguro bastante más que paga
por el servicio,

Pero sobre este tema segui-
remnos conversando m*fiana.

@a, de Secretariosa actuaron los se.
IforedU11. L. Leonard 3, William nAí"-
inabys. se encontrabir presentes 1261
Compafilas de las 141 i. forman el
total do lo.3 que compoWen ese Or.
ganianio, encontrándose rpreenta-
das en esos tn,Mienttm 23.582 accio-
nes de las 25,000 que Integran'*-]
capital de la Compañíae. Moníentoi
después se hizo saber que habían
llegado otras representaciones por
lo que resultó maYO" la votación -le
la cif~aantest ildicaila.

Por el Secratario se di.i lectura a
11 convooduorto la cusi. transcribl.
MOR a C~uInuaclon,

«De orden del señor Presidente dé
esta ,Agencia y %cumplienido el acuor.
d adoptado por la Junta Directivat
en ¡su sexiten de este día (tiene fe-
cha 19 dcermarzo ltimol se itu
a. los señiora:, accionistas de la mis-_
ma para la sesión extraordinarla
que habrá de celebrar~ su Junta Ge-.
neral. el matrtes, primero de ab7ll
prez <mo. a las diez de la inañana,
en el local de la Sociedad Cííbant
de Ingenieros. situado en la Avenl-
da de 13élgica números 2 y 4 de
esta ciudad.

Esta junta tendrá la tiiuiente OR-.
DEN DEL DIA:

1.-Ratificar o revisar el aeuers¿,
adoptado por la Junta General E9-
traordinaria en su sesión de 21 di'
octubre de 1929, por el cual aceptó
encargarse, como Agenda COOpe.
rativa de Exportaciór. de Azúcar, d.±

de fincas zuers formada por
los eseflres Domingo Jietícaqiey
Jos-é Manuel LApez Olla, presidente
y secregad-o, respectivamente, de lo
Asociación de Ilaoendsdos de la
J'rovinerla de Santa Ciar.; Juan Ma-
n4el Casanova, Jorge de Oñia, Pedro
Bro y J. M. Viñias.

La visita tuvo por objeto mostrat
a nutxtro Director el agrado con qu~
han visto los hacendados, en su casi1
totalidad, la actitud asumida por
ebte periódico en relación con los
asuntos azucareros que con tanto
calor se vienen discutiendo.

Nuestro Director agradeció a los
distinquidos Nisitantes les manifes-
taciones de elogio que tuvieron para
él porsonsíniente y para el DÍA fto.
pofi la ponderación que liemos man-
tenido al ocuparnos en el complejo
y por demás delicado problema dei
auiúcar.

Mjanlfestaron qtuoemee problema lo
bemos tratado conl la serenidad y
alteza de miras que son normas tra-
oCilonales a la& cuales ajustamos
nuestros juicios, que por eso orien-
tan positivanmente a la opinión pO.
blica y. aun cuardo no ese compar-
t*n. merezcan señialada atención en
toda. las esferas.

Cop »uestro Director departieron
extensamente sobre los asuntos del
día los susodichosq hacendados, a
quienes reiteramos nuestro recono-
cimiento por sus amables conlgratu-
laciones.

CONFLIC2 O DE LOS BILLETES
DE B4NPO DI, A CIENl PESOS

En'r t"n banco n caa-de coierciód
quieren adumitirlos Hacc.ienda resuelve

La Secretaría cje Hacienda hILtet-
nido conocimiento de 4ue nupierosos4
particulares qLe poseen billete8 dt-
tarrafo grande, de h. denoiniflacitil
de CIEN PESO.R. se encuentran en
una dasagwadablu situ4CIin.DUestO
ql'- 11adie. tíeluso los flancos.l-
aceptan los expresados billetes peir
el top"aor ícIblico que h. despertaY'
la faisificaciÓn d - enerno.

En días pasados se pr-esentó v1,
la Sección de la Mojie4.r un Ind'i.
duo cuyo único capito.' era un 1-.
llete grande de 3100,,y qu9 no habífa

DEL CIRCULO DE BELLAS A"~S
DBTFJIIDS VARIASLas elionmes geneales se*AWCO-
DETFAIDAS VARI Sefoctásrán e domingo próximoLO NCS

SOBEERSAE En lo, tarde de ayer, y en eil 1- OTLIOHDSOIBRERERAS cal de ORefily número 114 aííCO iuiMOED
celebró sesión la Diteti'.a 1rovisli
¡nal del- Circulo de Be~in Artes. nue,

Recogían auxiios para las
compaleras carentes de trabajo

En la tarde de ayer viitó nuestraÍ
Rtedacción una. comnisión do las obirn.1
ras que están en huelga desde ha.,e
meses, de 1as din t bricaa existen-
tas en esta urbe. para quejarno d-3
que la Policía Nacional, 1am había
detenido ¿leáadolas a la cuarta Es.
ladón, nd ~exetli¡veroi dos horis
privadas 8. libertad y en 1a& que
un les ha hecho tina fuerte acusa.
eifn citándolar para la roañana de
]hoy en el Correccional de la Segunda.

Dichas obreria declararon estaban
recgendo dinero, de cuantos po-
dían condolerse de¡ estado de mi-
seria y de hambre (ésta es la trase
limada por ellas) que están atrave.
maando ciento cincuenta sombrerey.,y
y otros cien obreros - varones del
.mismo oficio. porrazt5n de la huelga
que mantienent. La labor de la colec-
ta--dijeron-la reaizaban conde
cencia. y decoro en 1, ,inmediacio-
nies de la Estación Terminal. con
permiso que les había otorgado el
Jefe do la, Policía E.ipecial que cuí.1
da aquellos Intereses. Pero el Vi-
glante Cándido Pérez l]u detuvo,
Se nombran sefqrtas Maria Her-
nándex Alderete, Maígdalena del Va-o

va entidad, que- com« es sabido, hasido formada comno resultado de )a
unión de Club CubaLno de Delta_-
Artes con la Asociación de PintoreR
y Escultores. Se dIó cuenta con el
Reglamento aprobado por el Gober-
nadQr Provincial y seguidamlentite s
adoptaron pbr unanimidad lon Psi-
guientes acuerdos.¡

Aprobar. los dim1intos modelos pa-
ra uso de la Secretaría y Teorerla.
así como habilitar en el Juzgado
Miajnicdpal corroepondievite los Li.

broa de Actas <le Caja. Admitir, por
hallarme dentro de los prcel)pto.4 re-
glamentarios, las nuevas solicitudes
de Ingreso. recibidas hasta la &'(
cha. Aprobar lom distintivos para
miembros delCírculo. Y dar por ter
minados los trbjo. de organizacu¿n
encomendados a la presente Direc-
tiva Provisional. sefialando. de acuer
do con el Reglainento- aprobado, el
pr6ximo domingo seis de los co-
rrientes. *, las tres de la tarde, piara
la constitución orffcal dei -Circulos
elección de su Junta de Gobierno.

¡le. AguedgHeriándezcarmen tla'
sencIa y otras

I*s cama en huelga son lasa:ii-

Día% Y\Obnsález, Mariano Ferrer.
graVvpy lUno. 1Pedro Sánchez; PI-*,-
Jato y Manjóix. Lavia. P&Maraj. "
dro Gutiftrez: Rulíica y la de- Bnai-
quin, todas en eita ciudad.

AV $
'HIOY REPARTIREMOS A TODOS LOS »]

NUJEVOS SUSCIPTORES, ACOGIDO%1 l
DE M~105IO, LA REISA aa A M
NO LA HAYAN RECIBIDO A LAS DOCE
PUEDEN REPORTAR SU QUEJA POR.

TFEFONO M~80

¡

Están proWiidos y serán
perseguido* los infractores

L.a Sec¡rtarfa dec laul'Inda lha te-
nido conocimiento de que Me estñ"
comectienoon'i neros*- Iinfraccion-
der Decreto 425i de 1912 y anuncia
sus propósitos 'le -. -. ceder conitra. los
con*¡ "ventorees (]el mismo. dsan lo)
cuant:. de los herlho', que V. típí-te.
be a, la autoridad competente Paras
jusa,aalos -

El Deciccto exí-eab írohibe en
absoluto dIseñSar. graler.r. timprim'r
o par otro objeto cualquiera los bí.
o par aotro objeto cualcsuiera los 11.
¡loetes o mon3das de curso legal -en
la Rep.ública, así como cualesquiera
otras obligaciores o vaJores del Es.
tado».

Le Rendirá un'
Homenaje la
Colonia Francesa

Se lo tributaría el di&a cinco
a su ministro M. Louis Ray}1

podido reaUtxar pa o alguno con el'
mismo. a posar de que dicho billete
resultó ser legitimo para los téenfeois
de ese Departamento.

Aunque la .Agencia del Federal
Reserve Bank of Atlanta cambia, sin
costo alguno, los billetes dichois por
otros4 de Igual denominación, es lo
cierto que esa Agencir no realiza
operaciones con los particulares Y
éstos quedan en cla misma situaci6n
de inquietud y desamparo.

El estudlu de este problema n
miovido a la Secretaría de Haciesl'ñ
a resolver que la Tesorera General
da la República acap'e los btille
tas de taTnaflo -randa de $100 en
canje por otras especiei monetarias,
sin cobrar por ello comisión al.
1 n&.
Desde luego cuse previamente los;

1Interesados deberán presentarse en
el Negociado para la llepresión 11-3
la FalsificadOór de la moneda, de
la Sección de la Moneda, a recono-
cer sus billetes '- determinar dú le.
gitimidad.

rO EN CONTRA

lde sus 'Cargos

de que la Retiren

Jn de] Ejecutivo '.avlunaL,
:ión con la Industria Azuca.

aCuba.
i, Importancia de los asunítos
w, se ruega, la puntual as.-
de todos los señores asocio.

Bno.
Viriato Gutiérrez,

Presidente.
Miguel A. Agular,-

Secretario.
seguido el Dr. Miguel A.
procedió a dar lectura a una
que fué presentada pidiendo
lución del Vendedor Unico, la
sá redactada eco,no sigue:
que suscribimos presentamos
1para ser witnetida a la con-.
lón de la Juntf- General Ex-
naria convocada para el pi.
labril y dentro de ¿a Orden
para la misma,, la siguiente:

MOCfION
Que se revise el acuerdo adopte.

do por la Junta General Extraordi.,
nanla en su sesión del 21 de octu.
bre de 1929, por el que aceptó en-
e¿Lrgarsee-de la venta a prorrata de.
todos los azúcares elaborados en e!
territorio nacional, acordándose. por
consiguiente, que la Agencia Coope-.
rativa de lxportación da Aztleir
con sus atribuciones Inherentes cG.
mo tal, cese en sus funciones de
esta misma fecha (ýej,.ndo de eje.-.
citar el control sobre la venta y ex-
portaci6n de los azúcares de los pro-
ductores de Cuba, ya que es la vo-
luntad de la mayoría de éstos, qne
constituyen los accionistas de !a
Agencia Cooperativa de Exportación
que ésta se disuelva y ponga en i.
quidación cuanto antes.

Que para el más estricto yunipli
miento de los compromisos contraL.
dos por la Agencia Cooperativa de
proporción necesaria que alcance ca.
tas realizadas hasta la fecha, se re-
serva la Agencia Cooperativa, la
proporción necesaria que alcen¿he ca.-
da productor de Azúcar en la pre-
sente zafra da 1929-1930. para con (-l
cubrir todas las ventas realizadas
hasta el presente, ety.tuándose !,)s
embarques de los mit*nos en forma
tal que al hacerse el último embar-
que correspondiente a las ventas
efectuados, todos los nroductor.-P
hayan contribuido exactamente en ¡a
misma proporción con arreglo a la
producción de cada uno en la zafra
actual de 1929-1930.

Que la proporción restante de la
producción de cada productor, o la
parte de eU14 que '.inga en" su ipo-
.Oer actualmente la Agencia Coope-.
rativa que excoedo, de la proporción

U& ea iilam lsa

ora., Para quqei0 n dio.
= e ella a sn -outac voluntad,

ndlas vántli y embarques
qt*. ten<an por convenientém, sin
que sobre dichos azúcares ejerza(
6olitr9l en ninguna forma la Agen-a.
cia Coopativa de Exportación.

Que en caso de que algún produc-.
tor de Azúcar haya traapasa4ocn
parto o totalmente sus azúcares a
teroerao persona. éstos contribuyi
con su ~aoucción correspondiente
a las ventas realizadas, exactamen-.
te en la mislna fo<ma como eli-;e
tratara del produ~ctor que elabora
dichos azúcares.

Que una vez cubiertas todas las
ventas y realizados todos los em-
barquesa a los que cada productor
habrá conribuido en Igual propor.
ción a su producción, cualquier so.
brante que haya sera devuelto a los
productores, siempre teniendo pre-
sente que en el último término cala
productor tiene que haber vendido
y embarcado exactamente la misma
proporción de sus respectivas za-
fras da 1921-11#0. por medio de la
Agencia Cooperativa de Exorta-
clión.

Que pudiendo quizás estimirase que
la disolución de la Agencia Coop,§-
rativa de Exportación esté ligadir.
bajo el aspecto legal a la ley de 4

*¡cut en la Pág. 18

Elpróximo sábasio G" de M&ri. eni
.91lf1oof de¡l Hotel Plazai, la Colonia

1Francesa de la klNba5?a. céebrará
unte y aperitivo, en hb-or-4e1 Ex.
celntldmoSr. Ministro de 'rMcia.

ULouis Ray, dando comienzo el acto

Lfisaha siLco orgaiad pr,
¡la Sociedad 1Catorce de julio'! y a
¡ella ha sido invitada ~od la Colo-

,~ ,~ ~ na ()&la de la Capital.¡'J QUE ILJ ¡se supliea a todos lo.,aauss
~ya loa aMIgos 40 VFrania. quO e s

DE. L DIA, A interesn por la 4~ata que pueden
LIdirlgksa para obtener más detallea.-

NULTR a la Secre taría 4d9. la Sociedad, en
Composmtela 19g. ý ta flor Juan Jac.

-quart, p d : 1 , Sea 3ciedrsd. en
Viyes 1194,. uu¿ira dv l¡cmeñvM

NCIA COOPERATIVA PARA VENTA DE AZUCARy
9819 VOTOS A FAVOR DEL VENDEDOR UNIDO

"y 1j2
IJIVILJtZ ~L'ua

!Noin brw. ¡euvio

d¡el JuiirdIt

jEl dificl momento económico de

V o Cuba es el principio del fin

-Anónima INuestras Vrtqdes;
TVLPresidente de la República, a pro- Han de- pwibarse ahora, lo
Spuesta del Secrretario de Instruc-

oción Pública yV BellaaArttes, r. mismo que nuestro patriotismo
Averhol, ha firmado un decreto

creado l ecalfónpar elnomra- (informacian exclusiva para el
miento y asrenslo de los directores do DIARIO.)
las escuelas primaerias, En silencio,
tranquilamente.«¡ado hay vreda-- 'NE~W YORK, lMaarzo 29. í(F. (le 1:

re fortaleza de ánimo, usi doptan en T.)-Hemoa visitado al FEmhajacI,,r
la Administración las medidas más Ferrara en tus habitarlonem del ltii
constructivas v firmes. Así, en este Caríton. Esite nos ha dicho:
caso. A la manera deol coral, que par- *Ntno ad uadcrp¡-í'

ticla patíulacontrye l dronuestros asuntos son harto conoví-
arrecif e de ila cosa'í la pa&tria no se le- ¿,, Que hay las mejores relaciones
yanta sino con obs ia tnaz, infatiga- poiflíivas con los Estados Unidos.
bie, de elevación moral y buena fe. todos lo saben; y niada p'uede

¡lace dos mersersA puso en vigor el de- entibiarías porque por uan lado,
creto creando el escalafón nacional de nuestro Gobiei-io estA dpecidido a
aspirantes a adersempeéirlia aulas en las mantevuerlas, y rpor otro lado VI fln-

escuelas pública. Se realizaron oposi- hierno des los Eastados Iunidos clilb-ec
c iones en todas las provincias con di- COnse-iir los lazos; de afectos qui-

van sienido ya tradlicionales. Quee-.
ceanúa y rectitud. Sólo erstd pendiente tarnns e;n un momento ocrniaómíco df1
de conocerse el resultado de las caifi- fi¡,¡l. ¡ai o dudla. Pero esotanio,
caciones de la Hosabaa Pronto estarán A', Vi'IINCIP!O 11EV. FIN.
listas, hechais con probidad y comp.- «Plproblemna e osii hua,.
tencia. Ahora el escalafón para el nom. deíícnulc. mía que t1n la tarifitasio-
bramiento y ascenso de directoreis com- frcauía, olel exceso de, produccris5n azcí-
plete el empeño patriótico. Lae ecue-
la, la buena esscuerla, y los nmuestros. catrera en el inundo. 'y este excesí,
los buenos maetros&, están de pláce- qedc-:.e4imlnado), Ni kgitottlios

mes -Enhorabuerna a la República. precio-; hajosi. a fines dle cate año
o a principlios del próximio. L.oscdos

¡Com prende bien el público el alcan- granices paises exportadores. .Java
ce de ambas medidas? El favoritismo, y Che'co-Eslovaquia, tienen 3,aua
el nepotfismo, ', influencia, el posible menor producción.
peculado , y otras fornisas todavía peo- "En cuanto a nosotros ene cts, ico-
res de corrupción, especialmente en ro- ra crítica, en lugar (te caer en el líis-
tación a la maestra, se destierran de tieriaontio, debemo!s probar nie4triir4
los nomrbramientos de maestros y de G.rtiE5 randes erconomí as en In
directores. La carrera del Magisterio. fanmilia y en el Estado, mejer urga-
como la Judicialeserá un campo ce-nzeiíne jetrsidsti 1 n

rrao dndese ntaráy s asendráagricultura m&& nmoderna, y más N,trod dode e etra¿ vu aceneráriaa, un comercIe) menos caopcuíla-
por orden de compito¿¡#aV de 'fliCitos. tio, y con reserv-as de mercancía>
¡Qué obra tan dignificadora y tan menos O.bundanteq, tanoa bancos cou
cubana! tipos de' Intereses menos altos.

Gran cosa es, en efecto, depurar la Ju- "'Y en todo§. el mismo patriotisoc.1
dicaturis y establecer garantaede<corn- de lies días difíciles; abnegacie)n.
petencia y honorabilidad para ingre- tr4insigensial. espiritu ide Justicia,
sar y scender en ella. Pejo, ¿acasoa no confraternidad cubana.
rs emplño m¿s grande aún, estimular, OEstoy seguro de que estanmos Al,
mejorar técnicamente yV dignificar al PRINCIPIO DEIL FIN de una crisis

Magsteio EnelMagste'i, a sso económica. que lha sido capeada mc-
rol individual V colectiva que prevalez- rd oqeyoeprb~
ca esi todo, porque las ¡abur del maes- Plenai de la TORRE
tro es de entusiasmo, de amor, de si-
crificio, de a!'to espíritu patriótico. Si L 7A ?7
en el ejército escolar la ~orael dec&#, ¡oA LIAN ZA .
dernota del porvenir es inevitablei.

Miles de jovencitas cubanas estudian en' FEM INI S T A'
nuestras EsUlasNermal es, . Buiscan

igún tesrreno m& ¡fecundo pelo derrocha¿ para maan a día 3'
en ¿1 ló:tm d uswrae

¿Pseo, su pienso en los peligros de una
¡ove maestra, corriendo de puerta en M&aana jueves a1 las 9I 1- . -la'-

puerta, tras unir recomendación,. una un:. conferencia por radio a í>etici-jil

influencia y un apoyo indispensable dde la Alinza Nacional Femlnista
partobtener un nonmbramiento 0 4 nuestro comipañiero seflui- Rafav1

para Suárez Solís.
censar un ascenso? En la terrible ca- Será trasmitida por- la etació'.
rrera de obstáculos que semijante em- del DIARIO DE LÁ NMARINA -
peñio representa, ¡cuántas desgatradu- El viernes a las '1 a. nm. liatbi-
res, qué pavorosos tropieboo, cuáíntos ará por Radio la distinguida señon,
dramas ocultos! Y como consecuencia, doctor Julia Martínez.
¡cuáinto escepticismo, cuántas desilu- o<La mujer cpbana está prepaa'a.
sicaoee, cuántos perniciosos ejeamplos! da para el Sufragio>:, es el tem:

¡ Y todo eso borrado e voluntadies ca- elegido. Será trasmnitida poi- la Cu.
bans gnrsasy />ma! ¡ pustohan Telephone.

en su lugar un método de rectitud!
Gral. Meado, ¡qué buena obra ha

ga7triunfo para principiar el suyo! S I E EX P
Habrá, Geyeral, quines querrán tchar

abajo su obra. ¡ Mantién gsatf irme,
General, por la República, por la es A M AJ DA D
cuela y por la diñez cubana, que leo!l< ¡ iSY%
conoce, le quiere y sabr que usted la ESPAÑA iiEN CUUIamos y tiene puesta en ella su tipo. n
aranza! jlno

~ Ir1 he

que4 ao OcuaM #éd ina-
Me nté r#Ptse.dé e# lin-¡i
da muchcaqué con¿uevrd, a
Río de J4nesrop«« día paSrme 1
título de <Misa U.uarso. yVeW
premio de diez mtl dólares asi
nodo por 01 colqa brauleño.

y ese prO p&uto ¡erg tamblén
el del jurado, lotmdo poe per
SOmli de reconocido probidad t# de
ind¿scutib¿e Competencia pare le
funci6n que nwo han hecho el ho-
nor de aceptar.

ILSIONES'

Nuestro concur2o de belleza.

H-a sido desi gnado ya el Ju-

rado que debe seleccionar los r
tratos presentados por las seño-

ritas que han querido tomnar Parte
en el Concurso de Belleza que
organizamos en combí,,áción con
el gran periódico brasileño, A No'i
trib. para pubikarlos Y. despus
de acuerdo con el ccsultodo de 19
vot ación pública determinada en

las Bases. elegir de entre las can-
did atas la que meceti~a cl honor

de ser proclamada cýMc'í Cuba».
fino de que vaya a la justo in-

ternacínnal 9tu' sc crlebrarsí en

Río dr ¡aoroertel site de (p-

irrnbec

Fornyan el J:íradc loi 'r 'otrc

Antonio Rodo iguel Mocee,. Db
rector del Museo Nacional * Pre-
sidente de la Asociación de Pinto-
res y Escultores, miembro correo-.
pondie¿ste de la Academia de Be-
lías Artes de San Fernando v nu-
merario de la Nacional de Artes
y hetraa: Antonio G, Olivera.
Profesor de Antiguo Griego de la
Escuela de San Alejandro V no-
table pin.'or. y Desiderio Ferreira.
Director de la Escuela de Cultura
Física.

Dentro de brrres dias se reu-
nirán dichos señáres para examir
nar los retratos y escoger aquellos
que, a1 su libre juicio, deban pu-
blicars een una de nuestras edi-
ciones de rotograbado, en lo cuarl
aparecerá tambien el uúnico cupón
con que podr¿n los lectores de¡
DIARIO votar por las candidatos
de su preferencia. 1

Siguiendo la línea de conducta
que nos Itraamos al iniciar el
Concurso, no intervendremos pa-
ra nada en las determinaciones del
Jurado, a quien dejemon la res-
ponsabilidad de lai elección de la
señoeiog que debe representar a
Cuba en la gran juita de belleza
de la capital del Brilá

41 .ras é l qsp de <A

dieron ayer una gran comida ti
el

Fueron firmadas ayer, como
1ac d . a .ticap ^Tel UIAKI

Como se ae hacaí¡ e c oo m-.
lo de tina semnana, anticipamios .ý
noticia de que el Secretario de 0oy
bernación, Gejieral Delgado. lhablai
lejado a la f1iT'ha del Jefe del Es.-
edo algunoi decretos segúan I'o
¡¡ales decretáhanse las expulsionesm.
lo nuestro territorí nacional. do~

E¡l Enbajador de Estia aY a se- distintos elemecntos (l.dados de cre.
ñlora Méndez de V"Igo ofrecieron ayer monistas.
maLrtes una gran coacida en el Coora- Y ayer. a pr-opoe.ía doi Secreta-.
try Club asistiendo el Seflor Secne±- río de Gobernación. 'uea-on firmado~+
tarjio de Obras Públicas4 y Señiora de esos decretos de expulsiones. sienla
Céspedes. Secretario de i nstrucitn los comprendidos entre aquella.4 Teo.
Pública y Señora de Averhoff. Sub- doro Ror.ulcn Sánihez. (ne o ¡erminl,»
scretario de Estado y Sra. de Cam- Mosterlo. Fernando Delgado Ver;a.

Va. Ministro del Perú Y Marquesa Fausto Domínguez. Joaquic l UmbA-
de Giles, Señores Conde Y Condesa ra Leira. Antonio P'érez lópez Y An-.
de Revilla de Camargo, Señor Mini. tonia Chao Lópeez,
tro del Brasil y el Secretario de la Dichos elementos furman parte .1,.
Embajada señor Carlos de Castro 5, la directiva de la Confedersarión N.a-
Garnica. cional Obrera, según reza de las in-.

LaEmbajadora de Espaila ofrecerá vestigaciones.
el jueves día 3 un almuerzo de des-
pedda en honor de la Señiora Cata-
lina Lasa de Pedro Baró. -

La Vacante del

le

16

de

del

tea

de
cla
'iI
die

M a itr d.Do -ArtesláYlLetrasieesmai.

lDía.0
CR.t---Ceofeies. -. *Román Moreno EDIO. 1

erna para proveer la plaza i-4J ?rhi -. . a
de mnagistrado en Santa Clara Lí.L-tl*lae 1 o i,' bifr. e, - 1- .

-Mevestl. la1
En sesión de Sala de Gobierno ce.- NerMo--------------------e1
ibrada ayer tarde. por nuestro MAS o-oses Ptbu«. - #3
to Tribunal de Justicia, se forínu- r.-Pas ElHlos y Para Fila.-P ~ 0 . . ., ~ . .13

1y fu6 *levada al Ejecutivo, la si- -Pasito. y- tísddaaisa
uiente' terna pat-a cubrir la plaza - . . .
amagistrado de la Audiencia de %-idoyI'lctiia.

anta Clara, vacante por jubiación 92¡i.ee tseas.
el doctor Manuel P.omnán Moreno. -eldda<lls.,S
oe lai doemrneflaba.-dmd.'5
Porsuan dicha terna los sIjuiera- T.-Tegwms.-.' 5

as señlores: -Teatro.,. . . .

Doctor Juan Manuel Navarrete r tla.,isjda.,
oPaula, magistrado de la Audien- VWW.er.a

La de 01lente. doctor Eduardo Ro-
fguaz Sigler. con Igual cargo en UNA COMIDA AL QURNIRAJ.

ica udenia abo nr rssí- 1 NOCH CROWDER
do y doctor Jua n Antonio Suárez
de Castro, Juex de Primer-a Instan-
cia da Hulguíin. en calidad de asfi-
ceniso -

flor Presidente de la Rep4blIe* Sc
cerá una coinida en Pelacial G.
neral Enooh Crowder. ex-Enaa 5
doc' de los Estados Unidos en9

4. 1

1

I

en Comtra, con El DOCTOR ORESTES FERRARA HABLA
ns el Gral. Molinet I-IZÁVIV TA rcrv nr 7i>d7irÁredC r

a luz de 'la crí-
razón, pura- el
ne al detallista

de un fraude
iga a cederle el

IrP
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i
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LOS PINOS. Abri 2 1930. :pto de esos autobuses crepitantes y
;r. Redacto¡ de -Dc día en día".' aterradores que se andan estrellandu

p~lo neos y Tuoss pae.
res gemelos

CONDE GRANDE
-Y-CONDE SIANCAMANO
de la

LLOYD SABAUUO LINK

Des salida,8 mensuales del píter
to de lNew York a

Gibraltar, Nápoles y Gétaova-
baciendo la travesía de 6 días

y medito.

Erxcele.ntes eornbnurionfs fe-
rroviailsa entre Giraltar y
las prncipales ctuó^des de

ES va ha.
Drjase .,

A. BONA £&COMPANV
Oficios 42. Habana.

SACARISSE STEAMSHIP
AGEN.CY.

C&síeleira Building. Habano.
AMERICAN EXCOMPANY

COMPANY. Ino.
Zulluet.s 15, Habano,

LLOYD SABAUDO LIN!-
3State Street New York. N. Y.

DR. P. M. SOUZA
Garganta. Navr y Oídos
HosPitales Os New Yorke.
Viene, Budapest. Habana.
ftan árm- S - *. - 1

por la Habana.
Baste decir, en fin, que aquí vivi-

mos, tan ricamente, desde la funda-
ción de este apartado barrio, sin una
Caqa de Socorros, pues, aunque un
grup>o de vecinos (pesimistas que
niunca faltan) hizo gestioneés por su

ljan en ¡a írasceíídeuíua de ciertos instalación. no parece h#erse he-
actos, sin Importancia aparente. cho gran hincapié en el ailtuito o ta

Debiera preocuparles, no obstAn- %ez no lograron presentar esíadístí-
le. accícas que :myritaran la innovacion.

t.en este caso, a uhítulía el mVtivo p
deque un hombre jur ha pasado Í ero las cosas están a punto de

aquí un ciclón. una epidemnia de.ti- variar. Y el peligro affma por don-
fus y otra de -Sanidad. permanecien- de yo menos lo esperaba : por ese
do fiel a cste territou o. decida has- ciclo azul, que es comno una hermosa

lechar a perder un uentenar de comba de turquesa sobre esta verde
lar etas de visita donder 5e consit planicie que bañan las claras l' las

ita lalieiííemiente. la dunreción ~¡,os del Almendatres. el Orengo y los de-
Pinos-Habanta~. -l rrames de las losas mouras de Los

Es para Fuponer quíe¡pase algo 1Pi nos y Naranjito.
gla-eýPas, e ef(ln alo gae. Conste que no me refiero a¡u
guay. Paa, e eleto,-l~o ra_.*_

Nl aiíícamicnto en úiscontou-
¡nos, tenía como prun ¡ial motivC,
disfrutar de la híanqluilídad que brin-
daban. En t lsetido, rus esto una

deii.Pr enochesolo el cauíto

de los gallos interrumpus el absolu-
lo sílencio; por el dha, tío siendo o%
paso de un tren cada media hora.
lambién se podía peCri ibur el vuelo

1de una mosca. Las calle.%, por lo ge-
ineral desiertas. transitadas, a lo- su-

i rayos. lodavia no truena para que
nos acordemos de Santa Bárbara.
Aludo, eso sí, a los aeroplanos que.
semejando un avispero, vuelan,Í ya
de sol a sol sobre estos Predio,.

-Debe ser esta tierra de Los Pinos
lugar muy estratégico para la avia-
ción o debe parecerles muy bonita
desde arriba a los señores ayviadore5.
el caso es que no se nos van de en-
cima. Los aprendicop de Columbia.
aquí vienen a ensayar la hoja muri-
ta, el looping, la espiral de la mu"r-
le, la vuelta de carnero y otras acro-
bacias igalmente espectaculares e
igualmente peligrosas%, tanto para el¡
que las hace como' para el que las
mira, pues no sempre es aquello de
que 'e! que la hace la paga . Di-
¡ganío, con la mano en elcrzn
los dueños de las fincas rústicas y
urbanas que se incendiaron la otra
noche en General Machado (zona
antigua de barrio) como conse-
cuencia del Derby nocturno de los
aviadores de la Curtiss.

Y ese incidente y.otros por el es-
tilo que pueden deducirse de cómo
se ha puesto la atmósfera, son las
causas de mi violenta determinación
de mudarme, para no seguir vivien-
do bajo la tensión nerviosa de los
habitantes de París en los azarosos
días de 14 al 18. ¡Digo y ahorat
que han declarado obligatorio el
aterrizaje en el vecino aeropuerto.

.Lo siento, porque ya tenía proba-
bilidades de ser electo Alcalde de
este barriQ, para el día en que se
creara esta Alcaldía, chance que yo
hubiera sabido aprovechar para en-
caramarme en posiciones más altas,
pero, como díce la sentencia ameri-
cana "la seguridad, lo primero'. D
modo- que tendré que relegar a un
*egundo plano mis aspiraciones a la
Alcaldía .

Podría aprovechar la oportunidad
para exponer los planes que tenía
pensado desarrollar desde ella, pern
tengo que salir a ver qué planes es-

aun'. L.tAa de 1 a 4.11mo, por enra on nit o, y algur
1 ombre aislado, daban la sensación

de lugares propicios 1: dormir la
siesta, dc región para la cual no se

Dr. G nzal Pedrso- abla inventado e' automóvil. La,
CIRUJANO E~EL -HOSPITAL MU- guaguas misma%, al pet'rlrar en es-

NICIPAL DE EMERGENCIAS te barrio, perdieron 51u agresividad.
EaPecialIstj en vías Urtiarías y

Enfermedades Venéreas. Cistoscopia Mientras cruzan el poblado. sea por
Y cateterismo de los uréteres. Ciru- conseguirse pasajeros o por lo que
K¡a de Vías Urinarias Consutas l aenaudae e qed-
lo a 12 y- de a a 6 P. m. @mla culal ea, ohcnau ps u e
Avenida de la Repú5blic 254. - hierañ sacarse película, pa'ra ejem-

DR. F. R. TIANT
LVNBSDritor de§iIntiidt: J.iequui Albaerrán u(0'%%t ITAR

WUBOLJEU EserUsis de] Senatorí. (eadonga iDe 3a a5
V1E32~E5 fifermodads de la Piel 1 Venre*s

TELEFO?40¡&-MI íCOISO¡LADOo 14. . losus.

Con la expeir¡ecci y organización que
54 a¡«s de constante warVir nos han
dado, inauguramos la temporada de ve-
rano en nuestros cuatro Departamentos:

Trajes a la me-
dida.

2
Ropa hecha pa-o

ra hombres.

3
Ropa hecha pa-

ra jóvenes y
niños.

Camiseria para
hombres y
n iñ'os .

iE

S. Rafael é lad

B3R9N!!itmf6ui MATA4MwC JE Af&1PorM.Iarq

DIARIO DE LA NIAR NA
Querisimo comíarud:
Es muy posíble que me mude de

Los Pino. *si las Autou dades no to-
man carias en el a.iujulil

*Y dudo que la, tornn. pues, por
lo generil, los uuje ¡zhurían no se

indante Sntiii rrtj.jiilo, de que
poir algurnos de luís rfAs eoqxistentes
por- la barriaida china de esta capí-.
IRl. N-uinse dediu-auído con harta
fcevueniia asiáticos a lia venta 41P
olíií, dial mulpi,íulílo laí niejou- posible
pam-;í liurjarla aíriótvigilante 1l1
losq cuerpos pulicu.comisionA al
&lerto al qruiyspec.tIi Mari-os Pe-
reda. e fluí ile quíe liera tina inves.

,nm iomíeqliltaií ideello, Pse l091,6
arr#eAtur a Ilis a,-lú(ticuiq nombrados
Antortnrílpo o (Clit*yvAgustín Tang.1
quienesPsfe deiaban ai ilícito nfe

guíciqi. inufilando vender cigarros,
rípecavióní qué- reulizaiian de acuer1o
(oií el duieñou del puesto de fruts
elalilecido cuí Con<,oidia en: Pe

ttriíiPo N- yNlari¡uás fGonzález. noluí-
tradrí Angel 'l'auíg.

Dei hecho se nl, cuenta al juez

ta desarrollando un "corsiario" cuyo
motor me zumba a ras de la azotea.
a ver si le hago señas de que no se
tire, que hay niños.

Queda de usted sincero amigo,
Tartarín de Tara.c6.

Dr. Luis Fa RooICIRUJANO DEL IIOSPIT,

'u

-- lía,

4r

'u 1

1(1~ -j

e ¡;~ilI',~

Ile.,

huid

Necrología
HA MUERTO DON ANTONIO q£

LEON Y DE LEON

c~on prorundo snhlmiento consig-
namons el fallecinmiento del excelent e
caballero y buen amigo nuestro, Don
Antonio de Le5n u, de León, que de-
jó de existir- ayer rodeado del cari-
fio de síus familiares@ y amigos.

E-ra Don Antonio un consagrRdo
del trabajo, de excepcionales virtu.

ides. Eníprendu'dor y decidido, figu-
ró5 dirante mucho tiempo comno uno
de los principales armadores de bu-
quíes mercantes en el Puerto de la
Habana.

A su Niitda. la señora Micaela
rieto, Pta¡¡¡us ijos y demás famil-

]liares, particularmeinte, a su hijo
político el señor .o00 Fernández
flureía, del alto roffiercio doescta
plaza, enviamos la expresión de
nuestra sentida condolencia, y hace-
mos% votos al Altísimo por el eter.
no descanso de Don Antonio.

idriguez Molina1
T.a5 mU(>JTO CARCA",

11

HIPERTENSION ARTERIAL
(Ten%én Aprterui altali)

DR. A. DIAZ ALSIERTINI
DR. M. AURELIO SERRA DR. J. RODRIGUEZ PEREZ

Consulta en conjunto, con todos los modernos adelatos, para tratar
esta enfermedad.

MARTES. JUEVES Y NADADOS. DZ 51aa?
CALLE B No. l0. ENTRE 11 y 7. -TUL~7NO 5'4o3.

VD PODA AMDAR M tILIOE-i

LAIG or&y EL

i *

. ,¿ve s en

_____ ____ ____ __ 'la L DR. LUIS REY

ODRADE MU*~ LA W@1 ¡ 1) ¡elo senjilo que ciusa l]onida ¡ni-
presión en el seno de la sociedad

__________________________matancera, a la que le repita la
¡l'arca un hiombre todo corazón, un
eiudadano de ejecutoria y nolímrO.

I ACAD MIA DEin maculada, ¡in profesional, q1,e aun-Asque alejado últimamente 4p. lAs ac.
ti% idadues de la carrera, la hionraha Y

ARTES Y LETRAS' tgju> cm ¶oo.d

- ---- trijano dentiosta giiud e
rhilladeipilia ejerció in esta ijídad

El Dr.- Zaydin hablará sobre desde ol año oichenta miendo m cliso-

la revolución el domingo 6 ptpialuircsas de más pI;v mdo sRan
dte lalboru honrada dle contínues11 tri.
bajos. de consecuencia, de honor¡-

1a paA dma repara iun Arle(ut: blidad eo-íntachalite proroer.
PI*091r.ifll ¡11431; iisu ríximtto acto el] ]l muerto en la llabana el dor-
la uuaiana del domingo 6. Habrá íur 1í1 lis Rey.
d (,s núniuerni d. plaino) por el joven Jiníu' a lA hija de sol adoracídíi
1 oíui las Ilrlso u íEl¡poeta fiaii5n a la depadibhada Seca iría Rey, la
t'ahrM 1 IIca A daí. unro-ital de 3uF e ¡ viuda de Tomnás Aguirre. de la qi1e
sos. 1,%im eÍír;1 l.nz NI. de Ber:u- no qisispararme nuica. desde el
1 iten. usti~itl efiora ,uxl¿i.que el odestino crtieí la dejó huer-
ti' paso lpor iníeatu e ciudad. IlUe tana de] -ril y del anitíaro d-l

íiie una lellislina v ieon Imbra - cunípa juio tí te la terible influenza
la, i nlrtu * '10do. arI líde le arrancAó

Hel ine ,tr .1os noimeror L4110- Enla 1 laana n pIbcli,Ián sepultu-
*níeptl." F:11 doctor, Ramón Zy' ra los restos ninurlales de Luis.
(UnliialTAfi moíre *iípentoamienio Allí da~naápara siemipre.

* juildjc.i Ir l la vuP-v Oll(ió" ftlran Lleven estasaulíneaiu hasta los lii
1:1 .u¡. iarto tendiá efecto0 en tos del Amigo que h^ perdido, «le]

el pdJifiu.< de la Xcademia 81i11 ',lo homibrep a quien r¡uie y aplrendí a
eni N- uo osteay aosS. la ent I' eullmatr desde mi niñiez. el mentl.
di¡ vm l1ire. x las u(liez de la n,-iento de compentetracieun que hay
faría. <e mí, para si¡ intrensiuinia desgri-

),_o unidos por la mrisma pena.

ASIA IC 1LAS OFFLIAS
l)e días ixhoy.

E 111DIO 1.tiIrt mi salisdo en primer tesr-OPIOI mino a Ofelia. chemrendia Vda. dP
flíitlésrrez. lN hermana del iltutre Di-

- ~-- ~ rector dr nuestro Instituto.
Ofelia lArter tentellitasd^ Rodlrí-

Dos fueron detenidos por g 11  Sn#n- l epoa.lP d.

la Policía Secreta, ayer tror puiidz coto.
- ~- felia Pérpz Hernández. Ofelit.t

Rodriguez. luisifiima normalista. y
Porconfieííiu a íe1 i-oel Jefe Ofelia To,'pez Govioel, de la gentry

i-la rlittRi \reA ~rlfnal, en-O. haanera .

' Muchas muchae~é
fatuaala ~ áaé¡
guaodís de casda~

ela m«ycded¡u
casos, es lnmeCfl
porque tto aa o-
ye~c como las sm-

ad edad, p~eu
lortaleoerse coa el
Cospuset Vegetal de
Lydia E. Picklam
Los muchachas que

~afende '<otamieato

a 

at ipetito, toco-

marin nueva fuwsa y
~to con el

Ofelia Dos Pardo, la hermana di¡ L
Senador matancero racilo. d

Tengan todas un día tll.
Uen9e de ce *atuacos. V

EL. COv¿eUf. AMERICANO
Warrefr Stewar.~l
Embareé, »er ps.a la Habana t

donde pa"~rb, 3da la semana. ésta,d
ea dostingudd gntean aque re q
presenta en Matais a la grao
NacIón Americana.y

Aitirá a ~in reunión de Cónu.
les de toda la Reióblica. l

Y para utitulro mientras drei
su ausencia 1ha venido a, Matanzas a
mr. Willain Aam. a

rrat& etanca en 1~ cudad del t
Almendares deseatio a Mr. Se. 1
war.e

EL CINCO DE ARIL e
Se ierra el abono. 1
Tengo ncargo de los sobres SoS-

¡en y O#rrurje de aviar a tods los n
que se interesen por' la temporada
de Comedias, que nos ofrecerá enQ
Sauto la gran Copafla errador.-
Mari que quedará cerrado l abo.
no ;)I próximo sábado a las cino
de la tarde.0

Abone eplenidisimo.v
Como hace mucho, mucho tiempon

que unese cubría en Matna& otro
igual. 1

En el elenco que tengo a la vista 1
de esa hugate figuran loa aguien.e
tea artista: loria Fortuny, Amia.
lía (i, Jbatipa Marí. Josefina Mar. d
tinez, Paquita Pons. Cla Reia,
Josfina Roca, Juanita Segarra Y 2
Nora y Pepta errador con L0%
'órdoba, J~e J. Fernández, José M.2

López, pascual Gonzlez. Arturo N.
varro, Andrés River, Pedro Selr
rra Enrique Tobar y Estban e
rrador padre e haijo y Juan Herr&.
doc Mar.

ITn conjunto esplénddft.
UN ACCIDENTE AUTOMOVILI.

TA.
A la **fora de oman Vil.
Fué víctimna de él en la tarde dl

domingo al chocar la Yn* quina en
que viajaba, con un camión.

Sp fracturó una pierna.
LAutriendo lesiones también una de

sus pequef.as ijas.
Hermana de nuestra Alaldsa.<

Tulit.a oa*n de For Via. para
la hapital partieron al Instante los1
esposos GonpáIOL.olan para acOM.
pañar. a la enferma en su dolencia.

Dolorosa Im1presión ha causdo en
Matansas es percance.

Al cronista de los prieros.
OILDA DEL PUERTO

Triunfadora en un certamen.
Acaba de ser proclamaa Reina

del Certamen organizado por la @Ira.
ptica sociedad nopiblana el rJu.
vn Ateneo, la ellíimna efuoita
Oida Ana del Puerto.

Obtuvo mayoría de votos en ti
último ecrutinio celebrado en la
noche de lunes, por la Directiva del1
popularísimoe Instituto.

Una gran iesta ofrecer el Ate.
neo en honor de Su Majestad Old.1

Fiesta para la que se propone el
Coronel José Ram6n Núñez el a-
tual residente del Clubl, echar la
casa por la ventana, como e uele
decir.

liará eco esa fiesta.
AaI me lo aseguran entre otros e

tusiasian iembros de la DirctIV¿a.
Lorencto Parra, admirador te*tlos
más fervientes <e la ella Oida.

OTTO DIAZ ULMO
Un buen amniguito.
Recibió la sagrada forma en l

ceremonia Interesante. petisima
del domingo en la Catedral, el gira-
pático jovencito que es hijo de quin
fu4 Luno de ms mejores amigos, el
doctor Lus D. Diz.

Aumno de los más Provsechado
del Colegio de los Mrtas Otto.
sus notas baten record, coo los
batieron las de su padre en tods
los sectores de la eneanza.

¡delo de su amante abuela ml b--.
pa amiga ('hacha Caraballo y Govn.
y bien legtimo orgull de su eñu.
ra madre la bella y joven dama lin.
*a América Ulmo, su primera com-.
nión ha sido un acontecimiento Pi
aquella cana de la Calzada de Ge.
leera¡ Betancourt.

Al natural Júbilo de los que quía.
ren Otto rme uno Con estas lneas

EL SA11ADO DE OLORI^
En San Migul.
Grande el entusiasmo que ha des§-

portado la. excursión al Vichy Cu-.
bano. en esa noche c 4e1 próximo díat
dier. Y nueve de rril.

Numerosos los parties Que se r
oganizan para la gran fiesta del Ho.
tel de Abrl.

1114 de vsrioe ya.
lino de estos. caitaneado po dn

jovencitas tanda114, tan nteresan.

VIGILANTES A 4SERVICIO
A Gobernación se ha dado cuenta

por el Jefe Po la Poli4a Nacionl,
Teniente Coronel l ho, que P"~
dicha Jefaturk 9* dispueto que
Inicien ervicios de nuevo ingre.
lag vigilantes que se encontraban .
la Escuela de Instrucción a saber:

Ramnón Lugo, Eveho Hidalgo G.i.
to, Alberto Go.zle, Antonio Alz_.
gurpr, Joé Cruz y Alfredo avuu.
nagh, destinados a MI Quinta Esta.
clón.

Y uraventurd. Aotb. Virgilio
Ortega y José Fernández con dA3-
tino a la Subestación de Luyanó

ts, como Nna Urquiza y ir¡¡n.
ora.1

De matrimonios y Parejas de jó.
enes y señoritas.
Friguran huta ahora en es. rie.

pg. ^mparo Arzafa y egudo B.
et, Miguel Fundora Y Mara DeIl.
o. Ana Ro. Etirho y Pedro Ur.
luisa con Angélica Fernández Y
Antonio Botet. Fifí y Vin Gry

N Nnl y el Dr. Ponte.
Hay Dero grupo en el que figuran

los esposios Panchitice TíO y Anto
io Font, Nicolás Carbonell y Sa.

rJés Rentee, Miguel Bretos y Con.
aueto %@rcía Deio Luque y }'ncl-

ica morales. Jaime Marti y Berta
Morales, Gralela Tío y amOfin
Garefa, Pepín Pérea Toca y Cuca
naria y AIngelna García y Sntiago
Roig.
otros muchos matrimonios ese su.

marán a este bunch.
Con el grupo de solteros entre los

ue me cuento.
ARTURO VALDES

Sensible la nueva.1
Un segundo ataque. uina nuea

mbolia, lo atac6 ayer, siendo ¡lis-
ado al Hospital donde su esLado
o es nada stisfctorio.
Hombre muy bueno, muy en-
lo. y muy noble, goza Arturo entre

odos los elementos de esta pobla.
:LId, ehíen conquistada estima.

En el pasado sorteo obtuvo Va.
565 una fracción del premio mayor,
y le ha tocado en el presente la
preximoict6n al segundo premio.
Al leerlo en la lista sufrió el

taque.
Del que esperamos verlo restable-

ido en breve.
ORAN BAILE

En Varadero. -
Como todos los a iea ofrecerá n

el presente elcitClb Náutico, una
gran fiesta el Sábado de Gloria. i

Para ella y por conducto de mi 
buencis amigos los' epoos ]rel pi

arcía me llega uina galante Invita.
ción del seior Luis del Valle. a-.
tual Director del Náutico. En i
carta que tengo a la vista del gta.
lnteocaballero. hace especial ronv.11
te al Dr. IFont el Director del Li.
ceo, de quien espera la visita. en
compsañía de familias pertenecienteý
a esta sociedad. , -

Con eli¡rn hale del Sábado de
gloria en la Playa Azul, coincide !a
fecha de la excursión orgniada p.-
re esa misma noche al Hotel J
San Miguel.

¿Qué hacer?
No ser& el Cronista quien deid.,

ya que en- una u otra. fiesta resér.
vanenos horas grra amas.

EL COMANDAftXTE OLIVERA
Bajo un nuevo plan.
Una favorable mejoría se ha op-

rado en el estado de salud del ban
querido amigo que es Jefe de De.
pacho de a Oficina de Obras Pu.
blícas del Distrito y Secretario 03~
Centro de Veteranos de la ndepeu-
dencia de esta provincia.

Plan de Inyeccione-
Que es la úaltimna palaba en eAe

ramo de la meCiciia. y que con éi
lo notable viene aplicándose para la
dolencia que aqueja a Manolo.

Muy querido en la sociedad tic
Matanzas el distinguido enfermo, :;)
nueva que me complazco en publicar
ha de ser recibida por todos co'
muetras de júbilo Intenso.

Con el mismo con que escribo esa
nota.

UN BABY
Alegría de un ogar.
Del de los esposos Labourdett'.

Fernández Quevedo que @,a ven s
producidous en la persoita de un
tierno angl que sonríe en su rune
des encajes desde los das útimo,.
de la pasada semana.

Para elo# a mi enhorabuena.
Que se suma a la que liara e

Joven matrimonio han teido ya vi-
ríos caros onfreres de la locldad

BRIDGE PARTY
Chez Holland.
Rteibe epta tarde en su coqueto,

pito de la cale de Nicolás Heredia
la elegante Mr. Holland que te'í.
preparadas varias mesas de Brdge
para el selecto grupo de damas qua
semanalmente me reunen para tan
divertido sport.

Cuatro las mesas en el party de
hoy.

Del elemento de la coloia amen¡.
cana en su mayoría.

LA ULTIMA NOTA
Para decir debidamente autoriza-.

do por la Directora del Tenni, funuí
no será el Sábado de Glrl. la fes.
ta que tiene en perspectiva el ol.
gante Club de señoras de la Playa.

Se drá si ese baile en abril.
Pero nunca el diez y nueve cono

se ha publicado, ya que ea la seño.
ra de Urquiza, una de las que ir
a Han Miguel de los Baños en la
repetida fecha.

Esperanza Firros
PARTOS

M idwfe. LeVatne,
Tsenicre A.M7.

Edlicia 'aer-J'ntý
Olas Rfel y R^p

*~RRRA
TOAL NOCHELO ARE

Mm RCQL.ES

HABANA
Estrada Palma y Troca-

dero. AI50521
Ave. S. Bolívar J09. M-f155
Villegas 33 . .M-4030.
Gral. Silverio Sánchez

Figueras 33 .M-51¡90Bairtolomé Masó 48 U -6813
Ave. de la Indepen-

dencia y Avenida de
Menocal. . . . .-

Zenea y Oquendo . . U-232
Zenea 91. . . .M-41
José -de San 'Martín y

R. M. Alonso . . . U-6969
Ave. de la República y

Gral. Aranguren. M-446
Habana 187. .M-4604
Gral. Carrillo 1 72 *.U-70)77

Benjumeda 7 . . . U-6912
Miguel Aldama 68. M-4077
Ricla 2-A. . . .M-5044
1. Agramonte 36V2~ . . M-4598
Habana 112. . .M-4886
Máximo Gómez 246 . M-5086
Padre Varela 86 . . . U-7009
Caztillo 6, esq. a Canta

Rosa . . . .M-4655
Tenerife 74 . . . . . M-5121
V. Ruiz Luzuriaga 24 NI-5193

VEDADO
Calzada 84. entre A y

. . . .F-6271
Calle 23 y G . . . . F-6119
Calle 17 esquina a 20. F-6262
Calle 9 esquina a 1. F-6 16i

VIBORA
10 de Octubre número

695 . . . . 1-7678 e 1-7559
San Francisco y Bue-

naventura . . .- 7518

JESUS DEL MONTE Y
SANTOS SUÁREZ

Rodríguez y Dolores . 1-7613
10 de Octubre 38:3. . 1-7468
Santos Suárez 10. . 17332
Juan Delgado y Lacret 1-5757
Serafines y Flores . . M-4845

LUTANO
Calzada de Luyanó 74 1-7283
Sta. Ana y Guasabacoa 1-7739

jJ. Alonso o Infanzón. . X-2371

CERRO
Palatino y Atocha. . 1-7719
Vista Hermosa 14. esq.

a La Rosa. . .1-7600
Calzada Ue Cerro 859 . 1-7486

ýNOTA.-Este grupo deber¿
prestar el servicio público to-
do el día y la noche de los
domingos siguientes: Febre-
ro 9. Marzo 23; Mayo 4.
junio 15: julio 27; Septiem-
bre 7; Octubre 19; .N-

be. 30 del año 193.

EXC41EMICIDA
MA04ME SENTOURE .

marayiiosa .iaaaC@s race a a
falIble paa ezuma, herpes. peoría-al.áádtrico. 'ete. Poderdsu e@~.
cife peraellagas. Cícerap,. ronf=,.
Curas oasombrosas! Venta. sr6

.Iohnson.- Taquechel. Depói,to: M&,
z1imo Gómez 413. Dr. Worílt.

ji
.-~ ',~i
'- A

* -4-A

# - it

5s~j. sic

Profesor T,<ular de Enfermedades de las Vías Urinarias de la
Universidad de la Habana.

Coamqultao; de 10 a IZ de la ~a&. y de 4 a 6 de la tarde.
LAMPARILLA 86. HABANA. TELEFONO A-8454.

'e

.4

'u"

.0

- 1

-4

m 1

bl.d

0

1

Compilesto VeÉetal,de Lídia L, i'uk1a
en hija m=oe lo rn-
Jor enla vida.

DR. PULGARON
IdManzara de éámez 415

TeIMen. A -Ia
P P7MERA y# UEXNVA
IENSK.qANZIA. *N~UAN.'
7-A SUPERíIR Y LATIN.
Vitíta Aieasdeoa

1
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DIARIO DE LA MARINA.-ABRIL 2 DE 1930 PA(W

TRATARA EL CONSEJO DE SECRETARIOS EN EL DíA DE
HOY DE LAS REBAJAS DE LOS PRESUPUESTOS NACIONALES,

AMIGOS DE LA
OULT. FRANOESJ

El Dr.* 4e la Torre evocará
la figura de Napoleón, el

Para pado mai\ftna viernem
fi'4j*ente crculo un nuevo acto d,
dicado a evocar una gran figura(
la historia de Francia Napoleói

Ml Dr. Roberto de la Torre leei
varios framentos del famoso ¡lb,
de Emii Ludwing sobre NapolPó
Ubro que figura en la ya importai
le Biblioteca del Crculo. La sesk
del viernes encrá efecto en el Si
l6n recientementt Inaugurado.

San Lázaro 211. alto%, esquina
ulopital. y comienzará a las 5 y rri
día de la tarde.

8e anuncia que Ya están abierti
¡&a inscripciones para los Cursoso
Priancéis que esta Institución se vr,
pone Iniciar dentro de breves día
liabra un curto elemental, un cur
superior y un cursi especial de pr,
nupciarióli. El Dr. roberto de
Torre informar& personalmente a1
que se intpremen por dichos curoa
todos los días dei a 6 de la tari
en el'mismo Circulo

Y144

Ua calmad u
y ADEMAS, el.
kladus á~nea0

Peleri¿!

1¡LO PA RIPORTES El 10 de Octubre será inaugurado un Parque en Matanzas. ACUERDOS DE LA

REGALOS MENSUALES DE LAS ESPECIALIDALDES

"G0 LI¡ATHN"
AGRACIADOS EN EL MES DE MARZO DE 1930

MV8D1 flImABAVLa "u El Club Atenas desagravia al doctor Viriato 1Gutlrei I--.-- -1Juan Yen Y Cia.Haben. 604 Etci Un Radio Vctr
i_____ l lf¡2 Juan Cards. . . . .¡ 38,9, Pll

_________ 1T~UP~f 4. M. J.1.Nava.Guanaebeaco (Hbans> . .- M9 Una Vetrola 225

Y OIIJDARIASINOTICL48 DE LA MOSON PRIE NCULiIAL 5. hIAb :Arturo Gentlz Mntaú .Mrno (Habana) . 290~o

Relación de los solicitados 'El juez de Vertientes, Dr. Del Pino, informó l Secretario Vil eua-caaco.7 oqí icvs.14 00

t. Antnie Poas. . . . .1 .10.00

4 en la secretaría de Estado de Justicia, de la obra moralizadora que hace en ese pueblo Cambio d nombres a barrio 9. lernardino Lornzo 210 1000
________________10. CietideGara de Pi. 277 10.00

11. Francisco Garcí.Mariaio (Habana).269 . 10.00

le i G uliverma, Srria; Rafai aelMaer, EXPULSONES labor altanenlet . ralizdois ue i -1 seión de 5a X e ai de lt12 Rbustino Cse.Habana.223 10.00
.uu hl emnVlzo ne tJuna<-antal Mloial adptó los , . . .1 .10

i--Jun Col Femí Vla>otA,,i l ereario de Gobernatón ftYp1 viene realizando en dcha localidad, s 217 10a.00us 1 Rge£ n

vn.de Fío M u rannio Paorn mañanalilvó a la firma del P r-errando cabareta en los que se ¡ir- Sie eleiró la sist de la reclamla 14AarzyVel Rso¡bn)11100

'M Antonio Pereira; Cirilo Henrique dente Macado. varios decreto o duelan diarios .cídao.Et ha '-¡u eíaííermíayu el <utol lrau 15í. Larna y Ho Habana.
ro paul Dorfinani: 1 ero Agular;Ju los cuales se ordena la expuli ndlvalid.) al doctor Del Pino Naria de-, l o C oízáli <ntra la wesin ce- 16. Jos Pejays . . Crro (Habaia.142100

5n ioAm ;LailnGer:A-territorio nacional de elementos i nnnvias< en su contra. 1 elrlla por el :,il<, MunIcIpal Con 17. Geners Prz.Marins Habana).3W. 1000

In lanAra; laismoGera:Ani deaable.1 TOMO POSEION nervd.n, de .o--l.o el diii diez v 1. Antonio Lpz.abn.3

Zu VISADOS: LA¡tJ RSPETL E 'sa elTiua ipensee <mi la convocatoria se 19. Miguel Gabela Mataza.130 , 1000

la- Manuel Bahamlondet: Jose i.óvpez. l Secretario de Hacienda dpa doctor -Vivanro, hizo tna visita al isin .íííal a diezd]ili 2.Grande y Gri aaa111000
.1hieb con el jefe del Estado. Además. Secretario dewiauticin. dándole cuen- 1 marzí le orente. 21. Jorge Pernndz .11 . .5 500

a PElSAPRESDmno:aao le informó que hoy llevartn atodos ta de que acababa d tomno, nipit- Sefialití- aza e ¡L<lt iete1l1í t 22. Enrique Sntn.Caraballo (Habana).3 500

la Afredo Valdes: Hlodoro Acosta' los miembros del Gabinete, al Conie.¡,lente poesión de si, cargo, despuAt, (vial a astui ati- y teiita íltítto' 23. Josá Lpez.Habana.o 8.00

Bteban Rodríguez; 'José Enríque,; jo de Secretarios que debe celebraroe de una<cota lcenca. de aarde, la ii111 <ipla : relamia 2.J5  et.Luyaó (Habana) 770

t Alberto Sosa Humberto de Ebra: enPlco netdodtlaors TROS VIS;TANTEa inerh~ij10 l«ri~< 25. Gracino Garcoa ariana Habana) 54 800

d-Rafael liernández; Nelia Céspedes: perIo a las rebajas que puedan ¡otro íaííbítn desfiaron por as ulíi. tel ainos .1imnez cintrili la 14. 26. Manímel Aré.Hnsiaa.7, *500

r -Felipe Hernández: Donato García: ducrstien un usrespectivos departa- a elScetro'e líuii lsiólí <,'l.ilri rumíel Cí¡otíé Niunc 7 aio£Ha. . . 7

t.Antonio Pardo: José Frolan DomIn mentos. docor JséCros Daz. Directo,Cr de . il ll Jaruo -' altanueve leí <n<p-< 2. Meéndez A H no, 70 ,500

'Ro gue; Mario Gil; Luis Gallego: Jun AZUCAREROS Registro Notarial: Y el doctor Rubo. pia«29 Fernándz Jy De . . . . . 70 .500

o-na Fernánldez; Malo Saglirs .; :Ca- Natiieiroos elementos deaiítion¡Director <leí Lazareto del Maricí. EXPeiini 9!le .- Jl-ii'dei aAudir-i 0Facso upio. . . . .3 . 0

igaIlito OCrclal, Estanislao Gonzlez: a er mañana por Palacio, con el pro- ILUSTRE ENFERMA la <e ¡;¡K a íaCer-tficacioe 0 1oo pio 50

los H4erintno Garces; Crtobl Sancio: pósitoa de tratar sobre asuntos &su- qlcniíí ííraj~ ííí.a u ¡¡d' d la reoluíione de la 1 31 Ram6vin Garca. . . . . . 60 .500

14. Antonio Rey; Mra Noda; Armando careros con el 5 6fl5  doctor Vira. las once de la inaíama. alió de Pala- Juta I'tntal El <toral en las re. 2 a6 urz. . . . . . 6

de Hrrra; Norberta Rodrguez; Joto lo Gutiérrez. Entre >o citaremos l co iiinoí ldmclod aílmiluu salcía contra el 3.Flipe Vanes.Cunínayagua (8. C.) 64 5.00

Antonio Molna. Gobernador de -la Pr. incia habaner, ditinguida dania Reñora Roarlí< í u<nií< ini li<oseadot, i,, 34. Segundo Rms.Ctn<aaza . 5

seor Antonio Epz: a M1r. Hamsbiv; Arngo. q¡u se encuejta raemnete Cárdeus., a lov efectos d la caua.1 SS- U*d Y COll~ .Habana . 57 h. 10

y o elri óe fayT 's-efra lSecretario de Justica que P.e radí l e l llzga(o de ima- 56. Enrique Martíne. 57 50

sedo. ore glao eslu etrucoo 'ie .i.<iií,ecntra)le,. 37. Francisco Caldivilla Maiano (Habana . se6 5.100

REGRESO itrsie¡>retsaiod au e Prto l^,í11 Priíor c]eldelio 3. Camilo Fernández Vedado (Habana 55 ,.00

-s Ilmija el allecido haueado Dnde ¡íríílz le funiíoncm s false 3. Jsé Garia - .Habana 
50

Eonl lCalrdla mayoriía can la aitel rarjgnto laquepúera nddPodad' ip i 111,b i-al 40. Lidia González de Aonan -. Vedado Habanl so .50

demi1 aaSanIn rsl*cil eirs eltta. oneradr.ifín do1:1 Jliva IntlPoicial de situ 42. Jesús Pico - -. -- Rpto. atita -46 9.46

('0< '1powiót' de d-:<í'l - ''-¡l'p - 11 tiutl'44. Manuel Alonso Marianso (Habana) . 44 ,.5100

.i Ll-i.íí<do isutos plitices i '-acto. jSulíl -w, . ¡AIi' Iii rtli,¡jula dl arg> 45 Francisco González Nrnjito Habna> l . 43 ,.500

de la agresión de que fuera .bJeí. - adoii con el 'íaénlllu dedo (e (te<TH.Sde í *-sí , 11111-(1.< 1 iplí. 46. Jesús Fernández.Habana -.- -. 41 5. 00
recientemvente en Nueva 'í íí1, el Semeeteit neld(-po 'l.]onls ra 4.

¡ nador doctor N*Ilrato Gítifrrez. esatu las Vegas, se4n7.i ó oneldoc 1¡<ii- 'íí. AMleir 1oS.l00Pí
o- vIrato UUX itire7.el lder ,dA a l i ¡l<d< .j i, t<-.-,<t I l,tgo ke d be * aueanoL e z .,Corr . . . 35.0

vieron en Palacio ayer mañail t ¡,,,,1 100S l
zada P esde te d llu 'sena " il M ntta . do a Ai<ía - a 49. Nieto y Gutiérrez Habara

zlo rNdnedlCu"APERSONAS RECIBIDAS Do, 1<yli a .11ti.< tirvinil ( nul teial 50. Antonio ernández. - ,500

y los eñoíes Primitivo Raírez ROFle aquí la lista de las ¡íei-uíías Caliligile'<<Xi- tier que l Avina- -51. ClestIno raa.Vedado (Habana) 37 5.07

y pnEL LALDEDE MTAA que spamradameonte fuiron rrihlids.'intno f<le cii idud, d,<'ní . ieí 2. José M. Martíez . .Habano.36 .500

VisiALCADE ceaD E JusticiaG ayer rañianta.por <el Jefe del Estado: tctieid" lmíí1< ejul<arle lí«s 53. iRiodrguer a£ .Gallo.36 V00

Vuislilald e de atanzastseior Dr. Francisco lil. Fernández: tinoijtres A ta-- arrios(do esa Clii 54. Saíaa y Uzviasa 5.0

BuéeignoGonlde. Dijnas eñíor cenciado Jaás Ma. Barraué; doc- dad, lo <oiilriie a la Juta G- 5. Manuel aercíaSánchez . .0

mataKnceronzqueproalnt el lyo tor Antonio Snchez de Bustamnante: neial para adoptar las medidas ile-.

de cturepróimose inugrad Grl.CarosM. e Rja; Gal Al. csaías - Se ruga a los u@*Mor& Concursante que anteceden se sirvn concurrir persnalmente pr deegación,
el arque que prbe eesácntrenGri]be rtoserrera r JoséCrlemne Aí Ale-íní.a íeo<@esr neta Oiias aaentregar*@, previa presenitacitn de ¡alos l.oerreepondienits, la carta rdenPara

letrraximatsan uas, o en e V ivanco; :Dotr. Roafa el martez bente ¡echo pr la Junta 5ulepaí 1¡recoger los Radio* y las Victrolas o los Premio en efectivo con que han cido agraciados.

aueela entardeunatauaydnel G-Ortia: eñor iatnCastelló Mntene- 1deREaneSPaRfavorMde DE iauí Mateo
que e lvanará na staua el G- gra;doctr Mrio]Flir Msft 9oki-Franco. para suistituir sl Secretaro.

neral Machado. También están trm o ro: tdoor aro RuzMeSna. No hber lugar a la aprobación de Primer Prei.-Un Radie Vítr. Gran Vino "GOLIAT'4'(Etiquetas de litrot

nandose dos hermosos edificioqedrWfeohsádz los nibramenem pi'puestot Poi sealunde Prmie,-Un Radie Phiips complete. Cognac Extra *'GLIATH' (tiueas de bt9<l
cotea el Ayuntamiento matancero,l CON IEL SECRETARIO DE LA las Juntas Mufincpales de Sabanilla Terer Prmie-Un Radie Phiipa cmplete. y de litro.
y que serán dedicados a cae&a de So- i PRESIDENCIA del Encomendador. Pedro Rtan-

corro% y a Academia municipal de coutr, 'nnolac(',n del Norte. Pace- 1 12 Premis de 10 peses monact e oilal cada uno. Manzanilla Olorosa *GOLIATH

muúsica. Por las oficinas del seguno piNi, tas y Gíímcaro.- 30 Premnios de 5 pesos moneda efloal cada uno- Mosste Ore GOLIATH"
kiAyer mismo salió para 2Satanzas - de Palacio, donde Fe encuntra el - Obtendrán etee premies aquellas personsa qu Moscael Extra "1OLATH'

el Alcalde, señor González, pues de. despacho del Secretario de la Proa- ' or su crden, pesenten mayor número de *t-

aaba asistir a la seión deal Aun- denca, desfilaron ayer mnaana las 1 qu Riieta. de las EspecalIdades uGOLIATH. Anis to Cazalla 'GLIATH
ta1 0t aa limi1eiíeae e. iuinesprons m . 'Ls, cncursante que en un mee no hayan mi- Gran Ane Dulce "LIATH

lación con los Iresupuestos Mulir¡- 1Profesor S. (uido Cisiípfili, de la Db JAHJA n concrso el sguo ienen dereo*"a91 aira< Auasienee vai"GOLITI4
V ales de aquella ciudad. Compalía Italiana de Turimo. OR AHJSanRee-ue e eglne e o e ú.e gadened va1OI

OPERADA flor Francisco Machado; doctor Fran- Vea la ealdad y msieo¡ de nuca de tiquetas que tuiern preentada, Amontillade "GOLIATH"

de srm~y cóod, flexible, igero. El señoicr Cecilio Soto Llorca. .eer isco Quiis; sñorita Rosita Aman-. tras prendn. Las tiquet* que tienen valer errespondn o vermouth "GOLATH llainee y Trno.

gamkim. as ersnade ies¿~ de la Policía- Secreta en coíolsón. za; M. . . Lambe-. de( la filette L EET las siguientes Espeacialidads:
Ca * ap a elpía de charlando con los repórtra palatí. iafety Razor Co- Boto. MaRI- Nptuno U.TelUsa. A.44L lo admitirán también las etiquetas de Medio litro tdel Gran Vino <GLIATH y ¡las de botellas del Mes-

M @e me" 'To Crts"elzpt nos Informó que acababa de ser oe- chusaett. ente§________________ cateen Sitges a n de DoS percdeN ela xrsd@

rada con éxito, en la Quinta %. Ba-____MUY____ UOLATI0 prepvere alon cada UNAodeulsante*sqe oiaildad& espreedas.prCuo

lear", su hermana. la seora Adela Al transitar por Manrique entrEl-~MYIPRAT:S dIrea e eee eeratsqeís tqea ersnaa e ue

Soto Ucrea. .tos y Nloja,el Menor Alfrdo Parez E etn ain oao ld. eUIAET innvldzpara ##h mlloees.comerciantes, una vez pgadas ías faturas crrepe-

OBRA MORALIZADORA ¡ojo 79. tr:paz con el utqe iae.niu 61292. de1a empresa Cub, que dientes. Ls etiqueta fijada. en 1as btellaas OLAMENEtee ao pr e esmdes atclrs

o kdsoea4.sfinocnuieoeyeltranva 436 de Lwton.Prcue Cen .a io. :Me CA ERiyCí
Pino. viitó al Secretario de JustIOia.e¡ curpo y una herida contusa en le tral recibiend- dAfio, por valor de 0 o6ISu 1 1

Cambi6 Impresion es con date sobre h cabza, sendo s ina*tado mnos gra * pen.el 6rnnbui. 1I
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E¡MIL11ADEL

DO(MR BRUBfiII
Ahamnecesia hechos, no
'~Iasra; aci6, no discusión

~OWcONK LA CÁMARA~

Se preento aJ Reichstag
cmr el d~ceo disolviendola

COULN, Abril 1. <AP.)-Enriclue
Wruen~. el nuevo Canciller ale-
¡U.u. es por*anté en el Reichstaor con
tia &~tuee de disolución de la Cima-
rM en el bolsillo y dijo a los dipu-
tgles que Alemania necesitaba he-
"kseno palabras, arel On no dlscu-

Al propio tiempo el Canciller mi-
nibdat que su gabinete estaba dio-
wqet a operar basándose en esto"
»~0". ís, neinuando una amena-
za-de diselucidn para el caso de que,
el RIthatag no quiera ayudarle.

El doctor Bruening ha sido auto-

ri"*d> pr el Presidente Hluden-

c~sImar gobemndo al amparo del
affiénip43 de la Constitución si el

cenliara contra el *gobierno

PUé una declaacin minister'al
bIsVO y contundente, en la quer',Le
dg-aS-U la confianza del gobier-1

71101% el triuRIe, El Canciller, fue,
interrumpdoVarias veces y obje-,
lo leas 'iW~ pee'part de los comu
A~asal se s' que Inmediatamen-
te 40~á aprbareslas medidas de¡
r«~tcs ~fiaC~ea pero el resto de
l*N diputados lo escuchó mtentamen-
1o0~49»as de vez en vez algunos
ap~usos del centro y de la dere-

U£s sOMunistas Presentaron un vo-
to do ces. como se e' eaa

udÍo~~ egeeasecree Que n ros-
nerrlcuadusepona avotación

al medodía dem= sn.

HUEVO CODIGO DE !DE 92 AROS HA,
ETICA DEL CINE MUERTO LA VIUDA

En LOS E. UNIDOS DE RORDO. WAGNER
Desde ayer cuenta con él la

industria cinematogr¿fica

PUNTOS PRINCIPALES

Contiene varias medidas mu
dignas de tenerse en cuenita

NUTEVA TORK. abilí 1 (AP).-La. Industria del cine tiene desde
hoy un código de sitlca. aprobado porlos Productores y DIstribuidores de
Películas de AmérIcaL habiendo sido
anunciada por su presidene WI

.H. ay".Sus puntosx principales
son:

Todos los actos de asesinato '
bruUUae solamente aparecerán en la
pantalla de tal manera que no es-
timulen la Imitación.

los procedimientos criminales no
se~ spreseatados cim é*deasxplí
citas.

1Las escenas pasionaler ¡'Uo a~ae-
cerán mís que cuando sean Indis-
pensables para la trama. Se res-
Oetarft en toda película la santi#ad
d-' la Institución del matrimonio y
la del hogar.

Se Prohiben las profanaciones, las
obcnidades, y los gestos, referen
cias, canciones o sugestiones inde-
Centes o Indebidos.

Ninguna película "moderna" será
a base de la venganza como móvil
de la tramna. Hamlet y Otelo. pie-
zas clásicas, en las cuales la ven-
ganza juega Importante papel. son
aceptables por no ser ."modernas".

Ning-una Película o episodio ridi-
culizará una religión o ýfé, ni a sus,
ministros, que tampoca aparecerán
en la pantalla haciendo papeles cC,-
micos o de villanos".

MIAMI, Estalo de Florida. abril
1. (AP).- Cuba redujo en 2~4 10aras
el tiempo que la separa de ýNueva
York y Chicago al inaugurarseha:.'
el servicio nocturno de correo aéreo
por la Eantern Alr Tranaport. Com-
Pany. desde Miami a Atlanta. donde
los aparatos conectan con los que
llevan el corren a N. York y Chicago.

De esta maner-a toda carta que
sea Puesta en un buzón de la lía-
bana a tiempo ¡,ara que esté en Iía.
mi a las cinco de la tarde, será en
!r#gada en N'ueva York y Chilcago a
la mañalia siguiente. El servicio
también beneficiará el corren asreo
de otros paises iApano americanosm.

El aeroplano que llegue a Atlanta
a las once y. cuarto también reducí-
sr¿ en un día la distancia a los pun-
tos Intermedios, comno Waqliington.

Hata ahora el ciDrre<> dé <,0ba el]
tránsito para los Estadlo*' del Este
Y Centro d(télaIUión so :demoraba
un. día, no lleganno a ad -destino hasJ
ta 48 lhoras dempuiss de ser puesto en
el buzón.

WASIfNt;TO.N.Abril 1. <AP).-
la proposición <le ley Phipps, que
obliga a los propietarlis de periódi-
cos w' revistas a suministras al Di-
rector General de Comunicaciones
los Informes que éste considere ne-
cesarios acerca de la propíiad de
las public.aciones, fué aprobado por
el Senado y remitida a la Cámara.

Por otra pat-te. el Senado aprobó
el segundo proyecto de crédito, as-
cendente a $114,037,546, con desta,.L
no al pago de los gas4tos de 0 lode-.
partamentos le Estado, Justicia. Co
mercio y Trabajo.

Frau Cosima dijo hasta el
fin que se sentia, feliz

ERA HIJA DIE USTZ

L.aboró por la erección de un
monumento a su finado esp~

IBAYTREUCH, Alemania, Abril lo.
(AP).-La viuda del inmnortal Ri-
cardo Wagner pasó hoy apacible.
mente a mejor vida a& la edad dsi@$
afios. Afirmó hasta los ultimos mo-
inontos Que se sentía feliz.

Frsu Cosimna, como es la conocía
generalmente, hacia tiempo -que p~
decía de achaques, y ultimamente,
desde hace algunos días, do unea
tarro bronquial.ba . e-
do no se creía que la enfrea
fuera rmortal.

Deepués de halW pasado unabIe
na noche es despró se~ama~sb,,
a lagýoettq, alentiendose ena,
médico el doctor Angerer, lurchoóer
ahínco, pero a las ocho Fra MB
sima perdió el conocimiento y, segdn
el médico, pasó de la vida a la muer-
te sin sentirlo.

Al lado de la paciente se encon-
traban sus tres hermanos Inilida, Tl3o
de y Eva. Su hijo §iesgfrd. quq^B
tf. dirigiendo la orquesta de la Nea
la de Millán no llegó a tiempo de ver
a su madre con vida.

Frau Coalmna se cazó en primeras
nucias can Juan Von Buebow, di-
rector de la orquesta de Weimar cuan
don contaba 19 añlos de edad. Enarno-
esPoso en 1863, caiáudose con
aquel en 1870. De su primer esposo
tuvo tres hijas y del segundo ma-
trimonio a Siegfried y a Eva.

Gran parte del éxito de Wagner.
autor do la tetralogikLohengrln y
otras óperas famosas, es atribu-
ye, a su esposa. quien era hijo do
Franz Listz. Después de la muerto
de Wagner. ocurrida en 1883,-la viu-
dada laboró mucho para levantar un
monumentoa su memoria mediante
la organización de los grandes fes-
tivales de Beyreuth.

Su cadáver será Incinerado el .-ter-
nes en Coburgo y la urna que con-
tendrá sius cenizos será colocada

Gsobierno Japorés hace cuatro reservas a la aprobación
de¡ Convenio, pero se cree'que no comatítuyen obstáculo

LONDRES, Abril lo. (AP).-Bl
Japón es ha unido al consorcio an-
glo-norteamerloano pera el desar.
me naval, asegurando so el éxito
básico de la o~feenoia naval con
tan tratado tripartito, por lo menos.

No se ha realizado, por otra pat-
te. ningúin progreso en relación con
el anhelado convenio entre las cin-
co primeras potencias naval*@ del
mundo. El ministro de Estado tren.
cékh M. Erand y el primer ministro
británico blaeDonald dijeron esta
noche que el abismo que existía so-
bre es~ cuestión va desagareciendo;
pero con todo, la paridad franco-
Italiana sigue creando la mayor di-
ficultad a la conferencia.

La respuesta favorable del gobier.:
no japonés al programa propuesto
por los Estados@rUidos y la Oran
Bretañia proponiendo un plan de i-
mitaeiones que estará en vigor du-
rante un periodo de cinco añs es
recibió esta tarde por la delegación
japonesa. Frué descifrado el mensa-
je y mas tarde detenidamente estu-
diado por los delegados nipones, es-
perindos. que estos contetaran ma.
ñana por la mañSana al Secretario
Stimeon y sí primer ministro Mac-
Donaíd.

Los Japoneses hacen Importante*
reserva al plan, pero afectan prin-
cipalmente al principio de la pro-
porcIonalldad naval mas bien que
al prpograma de llmitacl6u de las
construcciones navales durante las
cinco prximos años.

Utisason y MacDonald se encuen-
tran altamente complacidos porque
las larga semanas de d~ludas no-
geoaclones con Tokio han queo
finalmente coronada* por el ¿nito,
y hacen ahora grandes ~es~rzscon
el fin de ampliar el convenio en
cuestión a las dos potencias resa-
te*.

Esta noche la hallaban muy ata-
reados lose delegados nortesuieula
nos preparando la* deelaragionse
que baría en la sesiplenaria de¡
viernes en la que erevisar toda
la labor realizada per la confren-
cta.

Uno d* los delegados británicos,
anuancló hoy que me continuan lo@
estudios para encontrar una f6rmu-
la de seguidad europeapro no
of1ci hechos concretos. Arthur
Nendersou secretario de Petdo brí-
uhalo rontinue las nisgostaciones
con M. Uuted. Un nuevo aconteci-
Utiento ha sido el alistamiento de
Dino Grandí, ministro de Estado
Italiano, a estas conversaciones, ha-
biendo sido Invitada a participar en
lo* estudios como resultado de las
obligaciones que le imponen el con-
venio de la Liga de leas Naciones y
los Pactes d. Loearno. Mr. Mender-
son, Mr. MaeDonald, M. BInad Y
signor Gradí continuarán@etas dis-
cuiones maliarta.

NaeDonald en la Cáimara de los
Comu~ volvia a Indicar la ~t.
raleza del problemna que estáata
por removerse »mi hacer posble el
triatado eatro las ~ pb~~ss p-
tun~asnavale, OAGsM~ a tuna
pregunta dijoqueel. Jrn.o bri-
tántico no tiene Va tte*tElde acep-
tar' aninán001=ss¡ o
tre dentro del :buIAe uo
le Imponen el con*~me 6bLiga Y
los Pacto* de oc~ o. AUgeg. tam-
blén, que el gobierno francés Jamás
ha peddo al británico Que aumente
lag ea~a que sobre 4l pesarían co-
mo resultado de tales lnruA~entos.

M. frisd agradeció esta neebe
declaraciones de Xr. Macflenald,

nalderando que ha librado a Iran.
de la nueva acusación que 90 le

hace de inducir a 3ohn Bufl a que
adquiera mayores compromisos en
Europa.
HACE RESERVAS EL GARINETE

NIPON
TOKIO, Abril lo. (AP).-EI a

pón djó hoy instrucciones a sus de-
legados en la confereila naval de
Londres para Que acepten el conive-
nio aprobado en principio por los de-
legados nipones Y norteamericanos,
que permite al Ja»ón un desplaxa-
miento total de 927.000 toneladas de
loa Estados Unidos.

El Japón hace cuatro restervas a la
aprobación del convenio, pDOOe*al1s
clrculos autorizaos sedie que mo
constituyen ningen obstáculo para
la inmediata conclusión de un tra.-
tado entre el Japón, la Gran Bre.
tañia y los Estados Unidos, por lo
menos y con Frranaca e Italia aun en

el case de que esí¡s dos. ultimas no-
conferencia.

Y,¡ gobierno Japonés significa su
ecéptación, a pesar de fuerte opo-

sición de 9s elementos militares,
aL quienes Apoyan los partidos con.
trarios al gablenete del primer mi-
nistro Hanlagu9b.

La oposición se dirige espocialmen
te contra lasocondiciones del conve-
nio que asigan al Japón una pro-
porcionalidad de 119.2 por ciento la
fuerza en cruceros con cañones de
ocho pulga4as que poseiu los Es.
lados Unidos y la Gran 3retaSea De
nonformidad con las propoicones
aprobada* en principio por los de-.
legados nipones en Londres, los Es-
tado« Unidos tendrln 111040 tone-
ladas d9 e eclasede cruceros y el
,Tapón 101,400 solamente,

Con el objeto de hacer frente X
est oposición, el gobierno Japonés
ha establecido una reserva haciendo
constar que la aceptación del con-
venio no privar& al Japón del de-
recho a Oiantear nuevamente el pro-
blema de la proporcionalidad en m&-
teria de cruceros con catlones de echo
pulgadas en el momento en qne lo
estime conveniente.

También se reserva iel Japón el
derecho a reemplazar losns07 bmari-
nos antes de que lleguen 1 Rlmite
de la edad con tal de que el tonela-
je máximo no exceda d^ 52.700 tone-
ladas. Declara en relación con este
asunto que desea asegurar continuo
trabajo a lon obreros habites do! sus
astilleros.

El Japón desed además, según se
tiene entendido, que el convenio ter.
mine a fines de 1926 y que ampieo
el poriodo durante el cual no es
construirán buques capitales.

Si e@te acuerdo lleg a formar par-
te del propuesto tratado, los tone-
lajes y proporcionas de los Mstados
Uidos y el Japón en las distíntas
clasificaciones de buques serán co.
mo sigue:

erucero# con cationes de ocho
pulgadas; Ustadon Unidos, 180,f>00
toneladas: Japón, 108,400. Proporción
$0.2 por ciento.

Cruceros pequeflos: Estdos Uni.
d^s 145900 toneladas: Japón. 101,500
~rporción 70 por ciento.

Submarnos: Estaos Unidos y Ja-
pon, 52,000 tonelaa.

El p*blico qued6 sorprendido hoy
cuando se enteró que el 24 de Fe-
bregro, el secret*. Ot tms!P y
primer ministro MacDonaden norrn-
bre do los Estados Unidos y la Gftn
Bretafia, hablan enviado cordiales
comunicaciones al primer ministro
Ramaguchi *xpresando la esperan-

za. que abrigaban de que el conve-.
nio que habían aprobado en prin.
e¡pio los delegados japonoses y nor-
teamericanos recibiría la aprobación
del gobierno de Tokio.
NIENDEMO0N Y BRIAND L.LEBAN
A UNA FORM ULA SOBRE LA

SEG14UNIDAD DE FRANCIA
LONDRUS. Abril 2. (M~140Ies
(A)-l a Ky Reral"órgan

del partido lbrsa ieqecm
consecuencia de una conversción
celebrada ayer entre Mr. Mender-
SON, secretario de Relaciones lEx-
torieres de la Gran BrotaSa, Y RY.
Briand, ministro de Estado de Fran-
cia, ese ha encontrado una fórmula
que acaso facilite a Francia la se-
guridad que ha venido demandando
así como el entrar a fr~r parte
de un convenio naval de las cinco
p~enci~

lg»n e1 propio Horald se man-
416 ano~h a Pulas una copia de
esta fórmula para que la estudien
detenidamente el primer- ministro.
Tardieu y sus compañieros de ga-
binete.

1E1 periódico citado tiene enten-
dido que en vista de estas nuevas
circunstancias Italia ha convenido,
al fin, en excluir la palabra "pa-
ridad", con respecto a sus pretendlo-
nes navales, que ha sido una ba-
rrera infranqueable hasta ahora du-
rante las negociaciones franco-ita-
llanas.

El "Delly Matl", periódico conser-
vador. dice también que fué enviado
también la copla de la fórmula, agre-
gando que el ministro Brand ex-
presó su conformidad con ella ci.
términos generales.

El "Daily Malí cre probable, por
lo tanto, que e Igobierno francé3
apruebe la referida fórmula.

fa manifestadoó que no se
propone clausurar ninguna1

ROMA, abril 1. (AP) Durante -no
debate sobre el presupuesto de Ins-
trucción Pública, el primer ministro
Musolsiní 41» hoy a la Cámara ?.e
los Diputados queese proponen QUP
sigan funcionando todai las nx e'
idades de Italia.
«No es cierto quíe existan aIejii,

atadas universidades>, diJo-. El
pueblo confunde las universidatdea
con los departamentos. Hay por ío

oxdie universidades que sola-
e~en una o dos facultades.

A8de1UA. yono clausuraré ninguna
universidad> -

LA ADHESION DE
LOS 5E-llNIDOS

M.lt ~ I ,namde jS#"ci

al SA abril 1. (AP)Lano.
me, laorUeconsegurla ratifica-.
otón de todos los estados miembtrosa

de Ux~ de les Naciones sl pm-.

Unidos al Trbuna Perlma^nntedo*
Justicio. Internacional, frogresa mjy,
lentaumte.

Cinco Gobiernos~- Inglaterra, Af rl.
ca, del gus', Australia. India y Dina.
marca-ha raUficado el instrumen-
te 'de partcpac6n norte-america-.
na en el Tribunal,, lo que mignifi2a
a e todavia n de hadero 495 mien¡.
broa m~. Muchos obsradores
W~el que la ma 49a d*nlos po

ratifiquen el 'protocolo, p>ara proca.í
den a hacerlo

Lsbienes dejados tienen un
valor de cerca de med'iolióg¡

N'UEA ORT. abril 1. (AP).-
John y William H. Wood, de South
Egreunont, Massachusetts, James E.
Wood, de lthace. Nueva York, y El*
na Woo>d, de la Habana Cuba, par
ticipará por Igcual en la herencia
que h&, dejado su padre el coronel
Wiliam T. Wood. financiero y abo-
gado, que falleció cel 17 del vanado
mes.

Lom bienes dejados por él coronel
Wood tienen un valor de cerca de
medio millón de dólars. Eltinada
deja a a uviuda una anualidad de
seis mil dólares.

LAS FOTOS DE LA
.EXPEDICION, BYRD

Uegarona am~Iísun
avión de la. Panamerícan

MIM,(Estado de Florida), -
abrIl 1. (AP). - L*e e hoenhair
aterrizó sesta tarde con su aeropla-.
no 'Mies Silvertova" en el cero.
puro de la Pan American Airways
trayedo las totogrfls de la: expe-.
dición antártica od Byrd. ~~ben
baIr ha recorrido mil cien millas
cosn su aparte y los psoc~co do.
e~mentes ~gráfL los 9cuaesen
les putaor dé la magnífica jorna-
da o.ustalde los opdocA ley
TI"" nconsignado a Tu*Aeel.
ted Pres, el New York Timaes y la
Pamaanunt Nows.

seo~oenardciléa esta noch

ork Nel e p r la M
donde esperallegar ala4e«d
la tarde.

.,r, -, " , - ý 1
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LIa IEKSON
EBTA EIFRA

EN EL HOSPITAL
FJuic" por asesMato del

Wfn Marcamad se ha paralizalo

Se trata de hace ver que
-, el juiio tiee defectas

SUWALO.Xweo. ork, abril 1.
<AP>.- nido oal de la causa

0~ 1^ A Jmusen, acusda de
osasedad ma el asesinato de Cío-
tiMe Marchanse ha paralizado de-
biSe a qu* la picesa -que padece
4» tebersulal ulmona, esebca
tas, mtealesad o eleo médicos

~ ~e~W4d*es~ ciudad han or-

*~, . d e prhb~endooa ca-

ffi que, han de Iar a
enee se cuna e a

#r l avedad del estado en que

lom.s médicos que agís
ta a pacente desde Que se le
iidmea que no podrá comparecer.

.Uilstado Thorn procurar
4s~ l rocoe0liepto dos o tres

C~a ta India puede entonces
0~ NM~s ante el tribunal, hará la
edaOOIdade que el Juicio contiene

4~ Igy deJará en libertad a los do-
w to~e. ]k posible que esta de-

1-la haa mda mismo tan
taeno los médico del hosptal

5aacerca del e~td de la en-

T4 ara amigos acompaña-
¡14,4 la hMeta el hosptaldonde

t Mh ~ q~ "uesastda la viglancia
4»*~ lsI.solamente Anson Jimer-

e^ 9~ y Aun Bnow, su an-

lssla anciana india
0»e~n el riscal fuE indu-

U¡ aaque dieta muer-
t*1 ,0 ~ de euri Marchand.

1 e5n celda de la prisión del
4MMesperando la decí-

11 MIDE

~uoque hizo el vuelo
Cs' "Ait* a hace 2 años

-~POBTAND, Estado de Mi.
w»il 1.<AP) El capitán Hary W.
45U. avLmegante del aeroplano Soo.
4WCrom que voló de Calitornt.t
@b,~s~ali hace dosasilos, ha col-

hobcy la noticia de Que ínter.
w.de est verano un velo (le E-.

este m verano un vuelo de Es-.
~qela empresa dependts

,Wap~óque se está rman.
en California. Lyon se

alesplo esngtrados ns
~~eplco E~00 lateia.

de los aviadores aus.
rs. Keth Miller N- Wi.

erzo.

LA#NACIO DE Los RECURSOS DE
WS MSIONROS ESTADOS UNIDOS

~a.quieu-a -causa de
*4 ~ <v~adscosnistas

* ~ YOM Abril 1. (AP). -
~ reiNdahoyen la iglia

@L-.abI~S0~adel Raro-

T. Huft alen

fea orA4 -ama_

Una comisión los esudiará
1 p¡ata el caso de una guerra

WASHINGTON, A'bril 1. (AP).-
La Cámara de Reprlesentanstes ha
aprobado hoy una resoilución para Freu Cosis e Wqer
e1 nombramiento de une comisión
que estudie el problea de Me. re
cursos de la. nación para caso d; NOTICIAPREM TURA
guerra, y la medida lha sIdo envía-.¡LVEOD EA
da al Sanado.DE VUL t IA

Compondrán la comisión cfinco141 ,
representantes, cuatro senadores, los cIUDA 1D MEXICO. abril 1 (AP).
secretarios de la Guerra. Marina.- Hoy regresó a esta capital, Vr
Agrcutura y Trabajo y sl Secra. cedente de' El Paso, el coronel avia

ta de4 Justicia. Estudiará los mé. dor Pablo Sidar, diciendo que el re-
todos de equilibrar las cargas y cvi- ciente anuncio de su vuelo REflico
tas' las utilidades extraordinarias de Buenos Aires fué proematuro.
la gea.Sidar iniste en hacer 0elg«~o TU

ea5IA .eemsldat' s S - om. 16c éf1 el 9~ ~ie tde e

,al Cq~ , ~, p~ ~,opnsti.¡el consentmiet-de,'ia'S~rtíow í-de

LA MODA MASCULINA ENV 1960

La moda masculina no esta sujzta. como la femenisa, a la .eciiaeiáa de <A-
prichos repentinos. Los detalles de la indumentaria'varostil psas ese días.
que exhibe el modelo que apxsec a la izquieida. Como de§ ~nose. Duda*~
de que la confección de Monsitur Simonson se, puede vefetr ata de" en asce
sin solapas que, cruzado, elimina el usso no cambias <Asi auaca. Empero, *a
modisto pariin. Lee Simonson (derecha). opinaque de aqaía a treitta a~es
es 1960. los estilos de¡ sexo feo serán distintos a los actuales. De hecho.

ha disefiado una creación haga popular. T¡ctr mucho de monástica-

JOSE STALIN, EL E NEVO XSRO
DICTADOR RUSO -DE HACIEI U

ES INACCESIBLE TI ENE ~III

Es el menos comunicativo de EDrFanicPéequ
sus.comañeos MGobern i a desempeñaba, renunció

NUNCA FUE ENTREVISTADO' DE AMERICA DEL SUR

Como Lenín, es esclavo de
su obra y de sus ideales1

IMOS( - U. Rusia. AbrIl 1L <AP>.--
De todos lon hombres de] soviet ru-
so. José Stalin, considerado por to-
dos como dictador de todas lon Ru-
slas, es el más Inaccesible y nienos
comunicativo. o

Enclaustrado entre los elevados
muros de] secular Krmliin, este enrT
gico glorgiano Invisible hasta para
mms propios p>artidarios-gos mucho
¡na difícil de visitar que el Papa
Pío XI, el Rey Jorge a el presidente
de los Estados Unidos.

EWn sus muchos años de domina-
ción- del partido comunista, la mi-
noria política que gobierna en Ru-
sia, Stalid' nunca ha concedido una
enttl" isapública En la Prensa
mundia se le ha atríbitido a mienudo
diversas d(@plaractones, pero esas
palabont nunca fueron pronunciadas
de manera directa por el dictador,
baisándoso, mas bien en sus discur-.
sos ante los consejos del Partido co-
munita y en unos cuantos casos,
muy raros, de conversación partí-
cWar

Esote aislamniento y esta aversión
al contacto con el pueblo proceden
de varias causas. La primera de ellas
es que el "hombre de acere" de R-u-Í
sia ese opone a recibir a personas no
comunistas. Otra que Stail¡ es l¡or-
bre modesto. retirado, que odia la
exhibición pública y que creo en
la"acción silenciosa y llena de ener.
gla, no en las palabras rotundas y
declamadoras. Y otra el ternor de un
atentado, poMsiemente niortal, del
que deben precav erse todo.- los que
ocupan la posición política de Sta-
lin.

Por eote ultfimo iotivo, los jefes
del comunismo entienden que es
prudencia elemental que el caudillo
boloevlki se mantenga alejado del
público lo más lejos posible de las
masas, entre las cuales se confunden
muchos y peligrosos enemicos del
poder comunimita.

Hasta a hora ningún roeaiui
extranjero ha podido llegar hasta
Stalin, penetrando el velo que Oculta
al jefe com~ssa (le lo.>oo le t

dos. 01 el dictador sale algnve
del Kremlin es para pasar unias va-
caciones en el Sur_? para ir al tea-
tro de la ópera de M oscou, a presen-
ciar uno de los fastuosos bailetes ru-

~uade lacincodad^ e ailmandoe

m~e - - me es a missyuva

rel viceara e lraep uesa

uI

Funerales en Buenos Aires
por el alma de P. de Rivera

BOGOTA, abril 1. (AP). - El Mi~
nistro de Hawienda, abogado Fren.
cisco Pérez, presiIntó hoy la renun-.
cia de su cartera, aceptándomela el
Presidente Abadía Méndez y nom-
brnndo para sasutituirlo al finance-
ró Esteban Jaramillo, autor de va-
rios libros sobro materia económi-
ca y profesor do la Universidad.
quien de¡sempeñó el Ministerio en
administraciones anteriores.

Jaramillo tomó posesión por' la
tarde. En los círculos aemi-oflcia.
lee me asegura que el nuevo Mini.
tro me ha corapro4netidg asolteio.

nla q~ *no Mes¡ , aaDoce*¡-
d dea di.ae como lk

Ión eda= Ln.r1i¡ delCongreso.
la cual-rechazabn todos los demá
Ministros, contra el criterio en fa-
vor de ella del dimisionario señior
Pér i Por oste motivo' se conside-
re 141renuncia de éste como un triuni
fo 41critetio opuesto, que repre
se t cnicrnnt* el señor Jera.-
miilo.1
SERVICIOS RELIGIOSOS0 EN ME.
MORIA DE PRIMO DIE RIVERA

EN BUENOS AIRES
BUENOS AIRES, abril 1. (AP).-

Esta mnañana, s celebró en la cate-.
dral de Buenos Aires los anuncia-
dos mervicioar eligiosos en memoria
del Gieneral Primo de Rivera, asía.
iendo numerosas personas, muchas
de relieve, entre ellas el Ministro
de Rlelaciones Exteriore1, el Encar-
gado de N<egocios de la Emsbajada,
españiola, los miembros de ésta,
miembros dhl cuerpo diplomático y
lo más representativo de la colonia
hiispana.

su,; do allí. y aun así Stalin llega
después de haber comenzado la fun-
ción, por, tina, puerto. excusada, y se
sumerge en la penumbra incógnita
(lo un palco, sin q4ue la concurrencia
sepa que a corta distancia' está el
hombre que todo lo puedo en la In-
miensa Rusia. En esas ocasones Sta-
fin va acompañado do dos o tres fie-
lem amigos, resueltos a todo para
defenderle de una agresión personal

stalin trabaja mucho, a vecs 16
y 18 horas diarias, con un grupo de.
secretarios Selectos Y dis miembros
del Bureau jeolitico de¡ Partido Co-
tinunista. Consó ILenip, es un ecla-
vo de su obra. y de los Ideales del
com unismnoruso.

,N obstaitte ser ei gobernante de
14o< millones de almas, Stalin (nom-
bre que diO Lenín al que antes de
conocerle so llamaba Dohugashivill.
11Stalin" significa en, ruso acero, con
lo cual se simboliza el carácter duro
e inflexible del dictador soviético),
vive con mucha senciller. El su es-
posa y dos hijos ocupan un rinconci-
to del Kremlin, formado por tres
habitaciones, con pocos muebles y
menos adornos. Y en cae modesto ho-
gar Stalin ignora todos los placeres
de la vida. Su obsesión es Rtisia
completamente socializada y un mun

do moldeado & u.emejanza.

AUXILIO PARA WN
BARCO lAl GARÉTE

Es el "Binnendijk"' de lo. línea
Holandesa, que perdió el timón.

L.ONDRES. abrl- 1. (AP) El Lloyd
Informa esta noche que un remol-
cador procedente de Cobh y otro de
las islas Azores se dirigen en aUxi-
¡lío de.] vapor Binnendijk. de,?& U
nea Holandesa.Mlnerlcafla. que1»
perdido el timón "y se encuentre al
garete en el Atlantico, derivando ha.-
cia el Sur Impulsado por un1 vmio
huracanado.1-.-

La situación del buque es 42 grá.
dos 35 minutos Norte Y 41 grdo'
53 minutos Oeste, o s^á en mnedio
del Atlántico.

El Elnnedljk tiene 4.240 tonela.
das y talió de Rotterdama el 22 del
marzo en díreócia ¡WU05t0 Vil*.
delfia, Xialtimere y Norfolk. e un
vapor de carga.

LOS ARANCE.ES
PASARAN AHORA

A LA COIISIOR

11-

Conforme se espetaba y habfa anunciado, el Japón aprueba
el cornilVeDOmAomUeamrcano. pero con ciertas reservas

EL VIERNES S& R A RA TODA LA LA^ORMICE

CIECO IUÉRTOS
Y CIEN HERIDOS

EN EL INDOSTÁN
A consecuencia de un motín

promovido por carreteros

POR UNA PROIIIICION

Los estudintes hacen causa
1 común con los protestantes

CALCUTTA, Indostan Abril 1. (A.
Pi)-Un. nueva disposición que pro-
hibe alou carreteros sacar lo. bi-

1sonteW a la calle durante 1as horas
de mnás calor del día ha sido causa
de un motín y de la muerte de cin-
co personas. Están herid os. aderaás.
cincuenta policías y cincuenta paia-
non, sumando veinte las personas
detenidas.

Los estudiantes realizaron tarn-
Lbdén zmanitestiaciones de simpatía
hacia los carreteros, congregándose
frente al hotel de lo. estudiantes
en la carretera de Cornwallls. levan-
taron barricadas con materiales ~e
cogido& en un camino en con#t~f-
ción, arrojando ladriflos a la 9611-

Ícia, la que respondió dl~prwMto
a los estudiantes con duºjogs de ha-
rrf cas.

Esta noche la policía patrullaba
por lag calles en previsión de nus-
vqe disturbios. Algunos de los luga-
res donde s desarrollaron la* ma-
flifestacione tumultuosas, parece¡i
campo¡ de batalla, pues son unu-
chas las calles donde el tránsito es-
tí obstruido por carros abandona-
des, muchos de ellos volcados y
ruedas sueltas.

SURAT, India, abril 1 (AP).
Hoy llego a esta ciudad Mabatma.
Gandhi, con sus voluntarios en la
marcha Iniciadora de la dosobedien
cia, cívica, y pronunció un discurso
tan persuasivo, que Inmediatamente
renunciaron sus cargos 170 funcio-
narios Indígenas.

Se sb que en el distrito de Su-
rst se bn ofrecido mil voluntarios
para llevar adelante la campañia.
Gandhi y sus compañieros se dirign
a Jalaptir. y cuando, lleguen al «o!-
fode aznbay fabricarán sal, hacien-
do caso omiso del Monopolio, del Go-

bienio.

LA VENTA DE UNA
CASI DE BANGA

Accionistas del "American
Colonial Bank" se oponen

H~AN JUAN, Puerto Rico, AbrIl 1.
(AP). - Lo accionistas pert<lri
queflos del American Colonial »ank
en 4a Junta ordinaria celebrada'~~t
tarde desaprobaron la venta 4jel
Banco al The Nat!onal City, Uank
of New York a base de do@ accienes
de este banco por cada una de las
acciones del American Colonial
liank.

Decidieron enviar una nota a to-
dos los accionistas de los Estados
Unidos, dándoles a conocer. las re.
zones por las cuales ha rechazado
la proposición.

EL REGRESO DEL
PRíNCIPE LUIS

Ha vuelto a Montecarlo con

la Princesa Carlota, su hija

MONTECAIRLO, naftco. abril 1.-
(AP) El Princ'pe Luis y su hija )R
Princena.Carlota, acompañiados por-
los 8o-bhllo de ésta, han regresg
4,9 Pariscómo resultado de la ¡a-
MSi para la continuación de ¡a
dinía suponen las elecciones ce,.
'legrada.a el domingo. En todo el
Prpeo .reina comPleta tranqul.

Se icequeel Príncipe Luis ha
t~eito retenier el trono, pero con.
Ceder tam»bién las reformas le~il.
tiras que el partido vicetorioco sop
las urnasrcar,

El Príncipe Pedro, esposo doel%
PrinceCar"ota, continida fuera del
terrtorio delPrincipado de acu*do
Mel ~~reiete aute de gv~"
y se iee entenido que resido. egr-
ca de Caduca.

>1'

L4 iNOVI D)E LOS TAbOS UINII)US DEODEfW DE1
PA AD ikVAL ON FRANCIA ESANEL

MAYOR* OBSTAIJL DE LA CONFERENIA
No se sabe- si habrá votación
sobre-azcar, madera y cemento

PROCEDIMNO A SEGUIR

Se cree que la Cámara aprobarl
el arancel fijado al .az&ear

WASUINOTON, abril 1 o<X.)p.-
14. ComisNió de RBeglamento de la
Cámara de Representantes acordó
hoy Wnviar el Proyecto de aranceles
a la Comisión Mixta, pero no hbizo
mención algruna aceroa de la linte-
ligencia a que se había llegado ayos
al objeto de dar una oportunidad a
los que desean que es someta nueva-
mente 4 votación las soecones re-
ferentes a la, nadhira, azúcar, comen
te Y tablas.

El representante Tilson. jefe re-
publicano, explicó que no 'era e"
tumbre hacer constartales acuerdos
en las regias, dictadas por -la Comi-
sión e Indicó que se respetaría aa
decisión de ayer como pacto entre
caballeros.

Dio~s que mañSana es harán en-
ruerzos con el fin de que la Carne-
re apruebe la regla dictada por lo.
Comisión seftslando el procedimien-
to a que debe someterse el proyec-
to de aranceles.

Re hacen muchos comentariosi
acerca de le que har la Cámara
cuando esele pida que ponga a vo-
tación las secciones del azúlcar. e-
manto, maderas de construcción Y
tablas. Los partidarios del ProYef-
to en la forma en que actualmente^
se encuentra, se Inclinan a creer Que
la Cámara aprobará el arancel <Itt
don centavon libras ipara el a*icar
cubana ¡señlalado por el Senado. ai
como 4-l de seis centavos para lan
cien libras de cemento Y el trasla-
do de lag tablas aL la lista libre.

.4
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EL DUGE Y LA HERENCIA DE
UNIVESIDADE4 WILLAM T. WOOD
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2 ' ~, PACMINA NC)

Siempre ha sido de fama~el. Calzado de
* UNCLE SAM

Vero, ahora, ¡o a mía.

Su. precios se han re- M
ajustado. Adquiera us-
te~d Wl meio calzado al

menor ^precio en

UNCLE- SAM de San Rafael 1<

ACUSAGION A UN
TITULADO DOCTOR.

, ¡Reside en Santiago de Cuba
m* y ofrece consultas telepáticas

DE LA POLICIA JUDICIAL

¡Denuncie por falsificación
de los "Yo-yo".- Amenazas.

lioringa Pérez, vecina de San-
l lagD de Cuba, remitió un escrito de-
níuncia a la Judicial. donde expone
que un Individuo que ese ttula don-
tor Cruz, vecino do Habana Baja
5. ein aquella ciudad, se dedica a en-
ltar al público, cobrando un peso
en ello de correos, por <nRa con-
s- ultas telepaticas y ofreciendo una
cerie de Imposihles. como eis el de
hacer la fotografía del espíritu do
algon familiar muerto. El. Dr. Cruz
ha hecho rircular dlstiñ'ton prospec-
tos en Pise mentido.,u-ira estafar ti
]os incautoti.
CREE QUE TRAMEN UN HECHO

DELICTUOSO

¡Cn la Judicial dió cuenta Julián
Pereira Puig, vecino de Cepero 9,
que el domnIngo 23. en ocasión de
encontrarse ausente de su casa. se
presentó 'u¡t sujcto, alto y al pare-
eer italiano, quien h aciéándose pasar
pwr Inspeptor de Sanidad. solicitó
de su esposa Julia Mendoza Hernán-
des, le franqueara la entrada. Una
vds en la casa. dichio sujeto trató de
abrir un buró, donde él guardaba
~lgn dinero, pero al oponerse su

sefiora. el desconocido la llevó a em-
pujones hastia el patio, tirándola al
pavimenito y ]entonándola en un cos-
tado. Días después vnlvitó a presen-
tarse en su residencia, otro indivi.

d.dun, tratando de penetrar al Interior
cosa a la que se opuso sui canosa.
E~l denunciante estima que- dichos
sujetos traten de cometer- algún he.
chlo delictuoso.

FALSIFICAN Los YO.YO

En la Judicial dentinciaí-on N\eil
Auzgar líolm y Claude Eari Mc-.
Callum, vecinos de Agolar 116, que
tienen la exclusivai, para la venta,
fabricación y explotación de¡ jugue-
te conocido por "Yo-Yo", y que lían
podido saber que ese están falsifí-
calido y expendiendo en distintos es-
tablecimidnitos de la capital, por lo-

u. qUe se'considfimán perjudicados.
TENTATIVA DE ESTAFA

Makrta Fernández Peñia, vecina de
TtaYo 7. di6 cuenta en la JudIial.
que el día 19 del pasado. prestó cin-
co fianzasi de a $25, cada tina, por
cinco mujeres que detuvo la policía
le la Quinta Estación, en su domi-
cilio, acusándolas de escándalo, en.
contrándosie entre ellas María Pé-

* rez, a la que píor error se le puso una
* de las fianzas a sRu nombre, por lo

nue ahora trata de apropiarme del,
dinero y ademása pretende ;ceusarlg
a elle, de querer cggerse el dine"o,
de la ianzas.

AMENAZAS DE MUERTE
En la .Judicial denunció Cándida

Arroyo Perdomo, vecina de Diaria
92, que por orden del Juez de Ino-
trucción da la Quinta. ea deposita-

4,ría de un juego de cuarto, propie-
dad que era de Margarita Roar1guez.
muerta tragicamente pow Luis Al-
fonso, y que Feliz Mujica, marido
de la de*unciante, trata ahora de
apropiarse de esos muebles, amena.
zándola con producirle la muerte ;t
ella, si no vuelve a su lado, pues ha
e varios días que se han separado.

DOS DETENIDOS
* Por miembros de la. Judicial han

aido detenidos el Ingeniero Federico
' Tnie*t, vecino de Obrapla 51. por es-

,tate .y José Rodrfguez Guerra, de
Infanta 43, por Infracción sanitaria.

Nos a

Vm ¡u .vi~lva

LA INDIA,

NEPTUNO 19,
LE h,'LDE DíAS

Preferentemnente. Da enumerosoi cubÁertoy.
En capítulo esPecial. P.igura etítre los primeros invita-
Va así mi saludo hasia una dama 1 dos el Honorable 1residene de la

de nuestra sociedad Que goza de Hepública con sjU ilustre esposa.
alta estimación a la. vez que de El famoso ini-día El Clave¡, llamia-
grandes afectos y profundas linpa- do siempre para los acontecimien-
tías. tos del gran mundo, tendrá a su

No es otra que ni¡ bella y buenta cargo el advio general <le la me-A.
amiga Ofelia R.(le fBerrera, la gen- Decorará tamíbién la cana.
til ofelia, dimUt imída emposa del pun- Y lomo jardines.
donoromo Jefe le Estado Mayor del Del misamo modo se encargar-& El
L jército. !Clavel de la diii riliuclón de lax fío-

k'st deidíaJ huy. ]e que reciba en este día la elegan-
En la lestiridad (~le ¡s ofelis. te da.
Lo celebrará ,en 4u thermosa fincea Dei pués del rruíz tiene e

La Coron de Santa Cruz de los fialadt, su recibo la meilora ufella 1<.
Pinos, en la, carretera de Plinar del de Herrera.
¡lío. Por la tarde.

Ofrece un almnuerzo. Desde lKsas Ui1o.

.1.

EL W ALDORF ES EL GENUINO
PAPEL HIGIENI CO - ESTERILIZADO - PURO - ABSORBENTE

~ MO oj~sRomo
*n Caa 10

Romlo Centav

De venta e¡ UEsa mhe oa acalidadý

CONCORDIA No. 12,

CA$A SAINZ
>, istribuidots.

y servicio predeeza.

-rELEFONO A-5926.
3109 Id-Zí la

SANTA OFELIA

l día de las ofeliam. lieriiaa (e i'aichilla, (le Rita y de
¡Cuátitas que saludar! Garazleli:i, a vial iíífs encantaclOra.
En primer término. Ofelia Ma-1'Tendrá un idia feliz Ofelia.

zorra, Joven y linda damta, a la que Como u 30 Sr lo deseo.
hemos visto brillando en las grandes Ofelia llanmez .i.bellí.Jirna señtorita
fliestas de la estación, de lt barrial< td( la Víbora, la caa

recibirá a tul íígalti en jiu real-
Pasa por nuestros saloníes dejan- denicia de \ fla Elua.

do las huellas de su gracia y gen- Recibo de la tarde.
Uleza. 1 u (-¡i)(oUa sietc.

Encanitadora Ofelia. Ofelia 'OcfhfJ felia Lúpez Gobel,
Gala del gran niundo. Ofeliaa vero felia Cor% isón.
Ofelia Cortina, bella epoadel Jis- Ofelia 1X licra, felia ladrón y Díaz,

tinguido Joven Enriq1ae Arango, de tafelia Abad Y liar'Ioso Ofelia I'at-
la ue tengo encargo de dectir a sum terson, Ofelia liniPtiez, Ofelia Ray-
amigas que no podrli, reciIir- o .- uiíqo y Ofelia Saeniz.

Ofelia Larreat, la esposa del -señor ofelia Lectuonl.
Angel Colmenares, tan genti; Y ta l ( felialva
Interesante. tOfelia Sarít¡, exi.í,resión suiprea

Maria Ofelia Abreta y Oia, la ele- de gracia, uslririt'ulidad y gentileza,
gante señora de Morales, quel lo pa- tan celebrada siempíre en e:sta sueie-
sara fuera de la ciudad, en el cen- ¡dad.
t-al San José. de Placetas, donide %el Ofelia lBernal. tina encantadora
encuentra desde los comuienzos ate la niñia, que celebrará su emito con uan
zafra. piIc-flic en la fincta El Kuko, de la

Ofelia Broch de Anrgulo, OfelIa. distinguida dama Maria Dolores Ma-
Coca de Sorzano Jorrin y Ofelia Sa- chin de L'parann, en la carretera
ladarígas de Buaquetí. de Guanajay.

Ofelia de Castro, la joven y bella Ofelia Romalnz.
señiora de Martínez de la cual tengo Muy gra'ciosa y muy bonita.w
encargo de decir e sun amigas que ufeila Alcalde Saííderounn serl-
no tecibirá. ta gehatiliaifla, a la que felicitó es-

Ofelia Varona, la distinguida ese- pectaintelte.
Í¡ora de Garcini, y mu bellísima prí- Una niña de angelical belleza, Ole-
mogánita, Nena Garcli, gentil esapo- lía BIlonda. alejada en el gran cen-
sa del amigo mwya querido Manolint tral Manatí, coi¡ sus% padres, el día-ý
Hierro. ~ ,- e--- ¡l5 tinguidlo hacendado Sslvador RItonda.

Ofelia Bala uer. la señora de SU- y ¡su bella eaposa Ada del Monte.
ris, que ese e cuentra de temanporada Nanita Berrera, pertenecieníte a,
en San Migue de los Baños, nuestra florida pléyade de jeunee

Ofelia Nólle de Morales. fil liesar, gloria y alegría de us padresf,
Ofelia Alza¡ de Hlernández. el general Alberto Herrera y su dis-
En la festiv ad de la fecha está tingulda esposa Ofelia RodrIguez.

da días una d ma de nuestra socie- Ofelia Lancís.
dad, Joven y ella, que es Paulita Ofelia Alvarez.
del Pino, esPo del distinguido doc-, Ofelia Fer-nández Mlirta, Oelia Cei-
ton Gustavo P arta. a la que llegarán iantes, OfellIa Cabarrocas, Ofelia
mensajes num rozos de feltcitaci4íl Grave de Peralta y Ofelia Espinosa
hasta su residencia del Country ClUb de los Monteros.
Park, en la pintoresca Avenida Cal- Una encantadora Jeune fillie, Ofe-
baja]. lía Anguloa y Brocli, muy graciosa,

Ofelia Olivella, la señora die Salas., 'enca ntadora.
ysu encantadora hija Ofelia- Ofelia Laíííadrid.

Ofelila Veulena de Alvartz Aniso, Líndíainia.
Ofelia Cepero de Villamil Y OfelIa Ofelia Rodríguez .tcopia. lat admíi-
Núñez de Morales. íable y adimiriada Ofelia ,1,oelista

Ofelia Mejer, la bella nefloi-& del de grata talento y superior belleza,
querido amigo 4Joaquín Alsina, . por la que saal&do con la efusión mása-TYRIiTfIT l
cuya felicidad 'son mis mejores de- OeiñoaPd- áce.iLI bE

Ofelia Dirube de López Granja. Lindíisima!
Ofelia Paris de Terga, Ofelia Lago, Ofelia Bermúdez Ofe- M N C IO EOfelia Echevarría. ¡lía Gallo. Ofelia Vérarez, Ofelia tion- uJIJIC CO E
Una sobrina muy querida del cro- zalez. Ofelia Lea., Ofelia Ullosa, Ofe- 1

nieto, Qfella Fontanilla. señora de. lía Rambla, Ofelia Quiñones. Ofe-
Chirino, joven oficial del Ejército, )lía Borges. Ofelia Paris. y Ofelia Vi- Rlcó elsoiia

Ofeia André, linda esposa del dc- llamili.¡Rlcódeasoins
tor Enrique Anglada, Junior, a cu- la& doctora Ofelia Morales Díaz,vita spoin ecrs
yas amigas diré que no recibe, señorita tan graciosa comno inteli-vsiaspoinecrs

Ofelia Aranguren de Sardifías, Ofe- gente, hermana del popular y muy
llía Cabrera de Repliado y Ofelia Gu'- sinmpático Modestin, Por el Depariamerito de Tia~ pec-
tiérrez de Cartaya. Ofelia Juítinia»in. E ores de la secrretaria le Cotinu tca- 1

Ofelia Pérez Vento. gentil y,' el- Ofelia Weber. clones, han sido recientemente Ins-
gante eapona del doctor René de J.& RecObirá Por la tarde, sin carácter peccionadas las siguientes adminis-
Valette, que retcibirá por la tarde. de fiesta, la señorita Weber. traciones de correos y ofic lo-

No olvidaré en sus días, con los Una criaura angelical, María Of.- cales de comunicactin e rbq
que celebra su cumpíleaños, a la se- lía, hija de los Jóv-enes esposos Ar- Administraci ones te e.Cora. u
ñlora Angélica Baeza. esposa del vie- turo Sánchez de Fuentes y Angelita Marmgas, Alunas o R3a1-, lila c
jo y querido amigo Ignacio F. Pl- Canossa. otrn la provincia de I'inar <leí eco,
sarre. OfelIa flodi-fguez. bella y muy gra- (le San Pedro.,(Centraíliaban, en

comletadoesa altedelaciosa seflorita, prometida del Joven la provincia de la llabana; d lía-
Y coplenandoestapart d(-la ipáticu doctor Ju<an Antonio ¡)o en la provIncia de M,\atanza de

relación. Ofelia Bito, Interesante es- y 1~
Poba del enador Fausto G. Menocal U llaverde.[la Yagua, Central Vioria, Pa 1so

ysu hijita Ofelia, tan encantadora. Ofelia IJeiunaaCasíeñedi. lagiiey Chico, en lat prov inc iaéd
Enrala sñoitsprimeramen- Tan esbelta, tan fina. Saníta Clara: de llaticom, Fr-ay -

te, Ofelia Alonso y Echeguren. Ofelia Sainz, la graciosa hija de ,io orrloYGbí,e apo
Muy graciosa Ofelia. mi anilga* tan qlueido Felipe Sainaz. vincla de oriente.
Encantadora! para la que. habrá muchas satisfac- Oficinas Localem do Coniunicaclo

EsUla camarera de ia capilla de El clones, muchos regalos y muchas ¡lies de Puerta de Giolpre en la pro-
Hogar, en la moerna Y elegante re- alegrías. , vincia de Pinar cae¡ Rio: de Gabriel
aidencia del Vedado del querido di- ¿Alguna más? v Santiago de las Vegas, en la pro-
rector de la decena de nuestras pu- t*na linda Ofelia. %,¡neta de la Hariana; Real Campiña,
blicaciones Ilteralrioea, sertor Antonio Dulce lilia del hogar de los te¡-loí-Ma ~Clsyar: de Pnal avncia
0. Zamora. ces eslowos Varlos Míanuel de la regnaCaa eFn at

PlcenesluarpefretmeteaCruz y Elvim-Ita Obregón. o1rux del Sur, en la provincia de

una linda señorita. Ofelia Lozano, Pi- ¡ Un día feliz.tn, eitn,
no. tan delicada y tan graedosa. Uao ía todas! Mfarcanéd en la provincia de Oriente.

<OoUmd eslai;SaloSIat-a )o.as

A^ a ~ L 0 0

'ESENCL 1 EX01UISITA

REPERTORIO -MUSICAL
- '1 MUSIDA PARA TODO

cum"#&a.A.~res. etc

4. fIGLESIAS a Nido
San Rafael 48,. Habana. Te:
léfom M.IML Al lado de

LaCoa sais.d

AxUociIÉ E EImuL "IROoDE LA ,MARINA11

-14¡S leso

~o% ft- JARAB*VINO
, -TROUET'1E. PERIIEY

A^UEVOPA
fiABANERASI

OFELIA L IEL uA

SIGNIFICA PARA USTED
la poslbiHdad de comprar a
un p recio Inesperado en la

Casa más elegante de la
Habana!

¡V[A [STOS [[MPLOS D[1.DEPARTAMENTO DE YFSJíDOS
Vestidos de Mongol de color entero, remarcados

a $ 4.25
De Mongol estampado y flat crepé de color entero,

a $,5.5o
50 estilos distintos, muy atraictivos, en Mongol es-
tampado o de color entero; todas las tallas,

a $10.75
Vestidos de Georgette y de Fíat Crepé de color en-
tero, para calle, marcados antes a $29.75.
rebajados por el "Nuevo Plan"

a $12.15

Ahora

11

De esteci*eseael disesade: pF ~ea
c.mbíeidm de blusa de seda de color oa-
twe, coa falda y haquea treocuartos
de seda ~~tmpda¿ S~m ate rebajade,
por m~.

Vestidos de Chiffon y Georgette estampados, en
estilos para sport y para calle, de encantadores di-
bujos. Rebajados de. $35.00 al precio de "Nuevo
Plan":

$14.75
Seductores estilós en Mongol y Georgette de colo-
res enteros de moda, con bordados y calados he-.
chos a mano. Antes marcados 'l $40.00. Ahora,'

a $16,75,
ESTAS REBAJAS LE DAN IDEA DEL COR-
TE RADICAL A QUE HAN SIDO- SOn4ETI-
DOS LOS PRECIOS DE «FXIN 03. ÁGLO*>
CON MOTIVO DEL "NUEVO PLAN" QU L
AYER TRAJO NUEVAMENTE UN PUBLI-
CO NUMEROSISIMO A1

/t.

)

Al

1

PARA EL PAGO DE LAS OONTRIBUOIKB
L MATENCE ENCE EL DIA 8 EL PLAZO PARA ABONARLA POR INDUSTL

De conformidad con decreto del mestre, ejercicio de 1920 a 1180o. dq
e Pu UUWs! Alalde, el di^ ocho de los corrien- las contribdiopeá s dea cu4 auima.

~~IL3. Adt enecerá el ríazo voluntaro cn cantina de bebidas, iubae. de la.'
Cedido para pagar sin el recargo bacon y cigarros, gquinceallerfsa& bí.
4.1 diez por ciento. el Segundo Se- suterias, *e-

1~I- , ý -3

NIfl
LI!~
'[urs

(

Tanto en instrumentos de cuerda,
como de viento., etc , tenemos una
variedad completa de estilos a pre-
cios interesantisimos. - Visítenos
y gustosos le informaremos.

*.1
u

'"u
-. 4

.5

.0

-- - - - - - ---.1,-,l*
ír ,«-

en fIm\kíhoc1

i
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D~RJ DE LA AÁÉt~M

CATLIGSQUE
HAY EN EL JAPOE

Son 92.161 en.un pueblo que
tiene 65 millones dJe habitantes

FIESTA MENSUAL
DE SANTA MARTA

,Fué celebrada por la entidad
de su nombre, en el Carmen

El hckFiM" aCuánta mosca y M~s
k" cmhya. .ehl ar lbra de ¡ameta

todo lugarhabtad., tanto en la ciudadl como
eanelcamp.

~Sin e~brg, es absolutamente imof~avo
alspemomas y alo¡acm a es. Nc, mancha

paredes, ropas o cogdraMn
deja olor d-sgadbe

~~ ~Ademád, l Back Fages más
~enmico que Otros Inmccti.

Itcidas menos eficaces. Su f6~ul
secreta, jamás se ha §u~eraa

Exija el ~lac Jlg y <Ijes
mn que el nombre y la ban.

dina ~g alas nimpresos en la

-es sW

r

IN FORMACION RELIGI0SA.:AINA-YETAJR
SOLEMNIDADES DE SEamaSEA

HABRA EN L CATEDALDE il¡ZA
PARIS. Miarzo. <.Ag. Jide).-Han Con gran solemnidiad tuvo lugar

#ido ordenados de sacerdotes cuatro la fienta mensual coní que la Asocia-.
Indígenas. el P. Toda que hizo nuo ción íufnra a su Patrona Santa Mar.-¡Con ese motivo se ha prprad
estudios en el Colegio Urbano de Pro-. ta.ctsmu rilntsPaganda enRoma; el P. Iceguch1. que Al, § i.tv ua rl.m. dverssatsmybilne
estudió en Pan Sulpicio de aria; é Alsi nn. u%íugrmna o
P. Okoshi, que hizo en gran pftrte-Su ne a toda orqueta en la que ofi-1
carrera ecloslstica el, el Reminario erió el ltdo. 1P. Samuel superior de la A lag ocho de la mañiana. la so-
da Cerniont-Ferrand, y el 11. Tagu- Comunidad (le los carínelitax. lenisilína lilas de Institución, re.
chi, ordenado es Roma. Doctor en Fi. El coro de mseñoritas de la Amoe«. cuerdo y repr-oducción real, aunque
losofia y Teología se está preparando rión Interpretó la Miisa do- Peroal al n.istiva de la Soberana Cena del Ce.
Para, el Doctorado en D)erecho Caniónict)oortorio la señiorita oseflna Due.fcl itSó nqeJscit
en el Apollinar. náuo eSónsnquaeucit

Con ellos -on ya nueve los sacerdn- a caotó una prerlosa Ave María. instituyó la Sagrada Eucaristia,
tols japoneses en la dlóecóesa de Tokio. seguidamente la señorita Titt Es. Tuedándose realmente presente has.

#e han estabilecido tres impia*s Coii- robar ejecutó tan precino s.olo acom- t, la,,,Ionsuación de los siglo, en
gregacinoe. L.as Adoratricens iiervaá panada al violfrn por el señor Tulí. e¡ Santíslimo después de la Cofisa-
de la Cartidad han comprado uu te- El altar y las andas lucían un dé- gracUin y mientras duren las Espe-
rreno en el centro dle Tokio, donde es- licado adorno floral vostuado Por la cies sarramentales. Después de la
tán consrtruyenio aso ('nvento. Las camarera señora Elx lía Pérez de mis. procesión al Monumento en
Franciscanas Misiokneras dle Naa. c.iu'1 Errastí. el que harán guardia da honor y ado.ya tantán tres casts en el Jap n ulí Terminadan la tclíc liigió horniosa ración log fieles todos y asociadosen KuInnol,,. (ira en Sapp0re Y- ;: plática el Director lú 'la Asociaci6n (le las CungiTgaciones. Por la tarde,tercera en Hitoyíel, han llegado ld .Js icneialnod olstel aétc eeoi e
Tokio para lundar uní hospital a rue-Rd.PJoéVcnehalnod nlstrlapéia rmnad¡gos de lio. católicos, la visita de Jesúmd a la casa de las !Mandato, así llamada porque en

En Maushal. suburlio (lo Tokio. se. ihermiana&i de Lázaro ~af atel i eursoe admet
Ina*uguíró .al'íun,í un grail Se- sacando herniosací,ecas de nuevo de] amior al prójimo, y, cono-
romnano, del, qur ya hablamos en otra esta visita, (-¡ía por el lavatorio. Sermnón por el
crónica. En la jiíu-s-:& arruqutí' de Segudametite se organizó la pro- I-t. P. Tirso, C. D. Peregrinación para
Suginamí se ha levantado un herinoso ¡ cexIót por e 1 interior del templo fle- viitar los Mionumentos A las 7 y
Lratoig lpade I<ý ) an u. cusria pr l anno el estannart- la tr.sidenta so-- trem cuartos de la noche. EJercicio
terremotí,o de 1921, lía siclo) rPc'nsr- odeestre ciuí'cl a a tle los Quince Jueves. Sermón. V4Xi.
da. Con e@ata o,'asíórí rtioiiiii,,'ron en escoltada por la camarpra señora de hla (le la Adoraiplón Nocturna. La
uno de lor, eatrom te inás i'apaclddai rrastí. laIn irectora s'rídecniali-.Iglesia uuedaj'4' Ibierta hasta las
confereaias sobre religión el Almiran. rara y la T)Irectiva. 12 de la noche.
te CatlicoVurnamoto y los PP. Drou- Dtrante la provesión cl corn de pe-.VIERNEs4 SANTO 18 DE ABRIL.
art y ( anidau. Anntas cantó la<ní~'ó Invo- AYUNO Y, ABSTINIENCIA

Sobre ci píicreseo( pataiste de Sbuí- cación a Santa NI¿rt:í. A las siete y Inedia de la mallana.
chin Ga uaniRa ala-s orillam del nircr, TA eCñoita 2lr:.Fernández Misa d-cIa Psantificsdos. Oración.
ha lovartae, P] TI. lr.telUSnato-.
rio de Santa Terc'its. dlíN¡ido Jemús, Arias reParti6 ení~ recordato- Adoraci6n de la santa cruz. himinos
que ha sido confiado a religiosas ja- ríos8 Y ocupó la Mma de colectas la litúrgicos, procesión al Monumento.
ponemaam. ispinbr bondadosa datra Nieses Fertnández A las doce del día, Sermón de las

Del 1 espimr de 1928 al 1 viuda de Avendaflo.Sit Palabrao. Concierto Saero. Du-
de sep)tiembre de 1929 ese administra- Presidieron esta fif,.ííi la presi- rante- los Intermedios, un nutrido co-
ron en la dl4ee:Is 1.619 barítiamos, de denta. Camarerat y Ir,-"moa Señoras ro (le voces, tíiles, opranos, tenores
los cuales '44 fueron (le adultos y 34 de Mextre. Erra¡aiyy aIos,>j ldiecó dl
de diferentes religiones,~!iurr.i aíoos Aol iecó e

La nrilalóra ,.e Taliu ha enirlo na Nf______ iao--tro de 'Capilla de la Catedral,
Tokio uno de sus misioneros para pro1 Sr. ('llanguren. Interpretará "a.

curar reunir Y confesar a los numero- AJEA 9Sete Palabhras" de Duhois. A las si#-
so* católicos. coreanos que habitan nU HOMEN Aecde la noche. Sermón de Soledad.
la capital. Se calculan en 230,000 b)1O S R e 'a la (r,,ci, olemne.
trabajadores coreanos en el Japtln IIM,1'tff ffy7 SABADO DE GLORIA 19 02
entro los cules hay muchns Catélice ls1*t ^ARIL

Up sacerdote japonés. el P . lwasla UZ Als ,tt el ataa edcóta, ha dado conferencias a unas 4.0',0delfuA o.Inienlaomf*an. hendición,
Ipeonas de la clase Intelectucal. 1 lencilin del Cirio Pacual y con1-
Jesuitas. los Hermanos de Maria, l1 #id riutd e&l arnrlóniv del Altua Bautismal Misa
Merma.tas del Sagrado Coraz4in. laic e ha sd rbtd ne
Damas de Saint Mía'- y las Hermanas, solemine de Gloria. Bendición de las
de San Pablo, están llevando a rabo Colegio Eucarístico e-28r rasas cuy¡%os veciin lo nidan.
Un fructuoso apobtolado entre la clase- DOMINGO DIF REAURRECCION, 20
dirigente. DE ABRIL

La archilló'ewls de Tokio es1,1 coí¡- En el Colegio uíaí~¡o el (ti,'a AR-; lascutro de la Madrugada, la
Uida a los Padres de las liisiones ¡'8 del Pasado Qu1e tv1'n1ina se d un ií'alicionnl nibmn del alba. Comunión
Xxtranjeras, de Paris; hay en ella !7 festival en honor' del Ilmo. Sr. Ar. ¡ PaRecual. PROCESION. A lias 9 a- M-aMiioneros de ¡a misma sociedad, 9 zobispo L.do. D. -a,' íl ui ¡~ Solemnísina ,Misa de Pontifical. Ser-
*Seerdoteni Indígenas y otros l1t saer- IRodríguez, al cuRIal sitómuizn <npo lM T .Sertri'eC
dotes religiosos. entre, los cuales h*y IQi nyc.1-n(npre I .S ertrod &

13 esuta enaraflw d 1.tUnver P a: quedando l.,alunas miara y Golileno del Obispado.
sulad Católica dle Tc'kf, Cuenta ýa alunin,,, sumnamente alisfechos por NOTAS:
Dicesis con 11,777 rítóliroF entre una las amabiles dernoutrac'ncq (le agra. ¡ l Ilmo. y Rtvma, Sr. Obispo Dio.
población total de 16 inillones de Iua- do 1-sicmpatía que les llizo d¡urante lai cesano Celebrará de Pontifical 0bitanteib. representación, desarrollada bajo U- ndapnifcl eó los casos,

El ligmero de ratólicol en el .Iapón. sencillo progranma. haciendo la Consagración de los
gropiamente dicho, es de 9.161. SU La parte musical fu ui .,empefja-Oleas en la mafiana del Jueves Srin-
población total llega a 05,796.!7.3 ha- da princplilmente por las distinguí.te.

bitnts.da pIofsora Rosita Somoza, ex.
alumina dlel ediegio, cuya ejecución

Concordato con err admI.le.Zt onbohefsk~ n tCatólica Ide
la Santa Sede1

& PARIS. Marzo (SP.)

A su debido tiempo Informamos'a nuestros lectores de la conclusióní
de este importanto concordato, fir-
n'ado por la Santa Sede y el Gobleí'no
do Rumania. despu¿s de u. largo
periodo de negociaciones que ftucron
sumamnente laboriosas. da*a la si.
tuaci6n de .lq.política, Interior de!

las me difícultadelt para la
'urel. 41d0*dqueCeocordato sur-

Oi le timeor mes~ por la
w» -id ge.le bt»o el "'Patriarca

do. la 10~ 9~DiemaortodomaMi
r#1a'de C~ tem~apodel Cons~
Jo de Regepeis. a cono~de a la Igl.

aaCtólic Una igualdad de condí-
A~dne ces la ila.ortodoa, a po-
str de que, deaoéa de la guerra *u-
Y~ea el catolicismo romano había
alquirido una enorme Importancia.
debid principalmente a la anexión
de Transilvania. región que es en
rnayoría católica.

Dicha paridad ese ha conseguido In-'
tegranent,Y la mejor prueba de
016es el ofrecimiento del¡cargode
semador para des Obispo católicos,
uno de rito griego, y otro de rito
latino

-El Concordato con Rumania, qua
es el'octvo de los concluidas des-
puta d4e la guerra, consta de veinti-
cinco artículos un anexo.

élís establece la jerarqufa ea-

el auno darcíto de Orduna,. tie
nacionalidad mfexican;,, que en su
tierna edad de' lei., años recito col¡
el m&3"or sentinmiento una poesía 3,
ejecutó dos Piezas en el plano.

Nuestra feicitación al acreditad~o
plantel Por el éxito de dicho horno.
najc.

tólíca do los diversos ritos, latino,
griego Y armenio; decreta que nia.
gulía patrte del reino de Rtuiania pue-
de estar sujeta a Obispos residenteas
fuerside¡ territorio naciona4, En es-
ta, diaposicon unA conseohj.aia de
La Conclusión de los acuerdos para
establecer la jerurquía a tlIcaque
debe tener Justamente caractcres na-
cional14.Ese decreta tambin que las
circunscripciones nacionales figuren
dentro de los límites del Estado, con
lo que sBe acepta la nueva Situación
Política del reino, así como las ane-
lIOnee producidas Ia la terminación
de la guerral por la calda de los Im-
perios centrales.

Otro extremo del Concordato dig-
no de ser destacado en la fórmula
del juramnento de los Obispos, jura-
maento que han de prestar antes de

la toma de posesión de sus reupecti-
vas Olócesis. Dichos Prelados ju-
rarán fdeidad al ReY Y al Régimen,
y ese obligan a la fidelldad de sus fíe.
lfe, no participando en nada que pue-
da recaer en perjuicio del orden pú-
bilic y do la Integridad del Estado.

Son por otra parte, reconocidaso
como personalidades juridicas el pa-
trimonio eclesiástico y las órdenes y
congregacio~esreligiosa.

Estudios Sociales

PARIS. Marzo. (SP.y - EstaL
Unión es Ya continuación de lasa S''-
manas Sociales de Francia entre los
Intelectuales, así COMO la£ "Semanas
Regionales" en el público, y la2"E
mnanas lIurale§s" entre los ogricu-
tares. La Unión tiene un caráter
federalista. Se compone dea ine
veintena de Secciqites regIonaeSY
de un Consejo Central que lge
Comtí director. Cdasee&0~ s.
tá guiada en su tra~.opeU
eclesiástico designado P«rl pi
ridad episcopal. Los *OCIOS
viden en cooperadores, l104 a~
dan 25 francos al aflo, y en socios
adherentes, que pagan solameInte
francos. Los0 SOCIOs-.decada aod
tienen reuniones que son ver dd-
ren Círculos de esudios, donde se
discuten a fondo las cuestionew. Los
asuntos de estas cuestionesn los pro

pone la Conflsión general de la
Unión que muy frecuentemente es-
coge los Droblemnas que serán el astia
to de la próximna sesión de las SC-
matías Sociales. Además cada sec-
ción se dedica a estudios partícula.
res.

do un progran a di clto, y
oRecomndme"*na a l¡mfieles

U&a procesiones de 000tumbre se
llevarán a cabo stgetu ls crcun.
tasicias. Pues demandan gastg* 4ex-
traordlnarlos que a los tie~. comp.
te cooperar a otabrír.

Las Umo~&a que Se recoan du-
rante la AdorqkcI6» de-la Cruz, e
destinan al sostenImiento 4e La
Tiglésia en Tierra santa.

es ruega a ¡6e fielestodos, guar-
den compostura y seerdad en di.
ehas días, espeialente durante loe
culto@.

Aímismo se encares el ienvío
siq1fera sa de una des de fío.
res naturales para el adorno del Mo-
numento. Estas- flores Un de ser
entregadasel mi&~@#ee14 de Ab~i
antes de las 4 de la t~fe. Cusalquie-
ra otra oferta, será, dinero, para los
cultos *e, puede entreg~locada
donante a las comisiones remsuda-
doras, o ajlos empleados de la Ca-
tedral.

Pero sobre todo, aprovecha cris-
tiano. estos días de salvacIón que
la Santa Madre Igleoia. Católica
Apostólica y Romala te "&fila, pa-
ra granjear tu salud eterna o el cam-
bio de vida que te e necesaro.

Sal del estado poco crIstiano, hu-
ye de la ocasión, cumple lo, manda-
mientos. bau tiza a tus hijos, satio-
face los preceptos. ]bu penitencia
de lo. pecados, oye, en fin al .4pós.
tol que te des:

*Aquí tienes les dice de saiveci6n,
este es ei tiempo agradable al e

OlA 2 DE AIL
Ente mes est consa~ao a

la XeurroelOedel¡Sefor.

Jubileo CIPelar- *u Dlvi-
ra Majetad está de manlfies-
to *n la Iglsa de. ¡. a
ha yj9oi

S¿at. *ranciace de' Paula.
funado; bundioiay Ro.lulfo.
lone%Ñ. lMata Rrta lggíp-

e~e
Ayune sin abbtinencia.

San Fra~aco de. Paula. w_
menos recomendable por la @en-
tida4d e su vidk que por la
mutitud de duu Milla~ D. a-
*16 *a Saula. ciudad pequefa
de Calabria. el mlo de 1416.

Cuando tuvo ~rncisco trece
aioe le envIaron su@ 1padre
estultar mo* losrelil~d
San FPrencesco. y aillí aprendió
sobre todo la ciencia de lo@
santos

A lo@ quince afloa obtuvo II-
concia para retirarse 5 tuna @0-
ledad en la que imitó la vida
de los antiguos solitariode
la Tebaida.

Comenzóe* a extender la fama
de su santidad p movió a mui-
choa para buscarle y le roga-
sen que los ensefiase el osmi-
Do del cielo; tal fué el origen
de la Orden de Mínimnos. nom-
bra que Francisco dti a sun
r4Rigoosnh Por su gran humil-
dad.

Dios se complacía en rnani-
testar por ms.to de prodigios

l satdad de ¡u siervo.
Por 11ltinio, sostenido este

gran mlnto hasta el fin de ¡Fu
vid& en la petitencia y cari-
dad, ~~rió un Viernes Santo. 2
de Abril de 1507.

E UCARISTICO
EN.REINA

El jueves 3 de abril se celebra-
rí en la ¡ale¡a de Reina, 'a las 4
y media p. m.' la festividad del

Tercer Jueves eucarst>eo.

Es4 seqún las intenciones de la
señera Elvira Machado de Machado.
es~s del honorable seior Presiden-
tc de la República.

195 1 abril 3

Hora Santa
En '%.an Franac*~c

El jtaovemi, di , .Nora Sanita, en
la lesia de SnVlSl~1

En la Iglwda d Carmen
Díla 3, F~ 9 ~a1 eSai

T~rda

A las 9. Misa Solemne, Plática
y Procesión. Se dará a besar ¡a, re-
iquia de la Santita. Predicará el
P. Jose Vicente.

E-713. 3d. 1, 2. 3 Ab.

¡VIVA LA SANGRE DE JESUSI
¡El Instituto do las Adoratrices de la Preciosa Sange celebrará. el

viernes 4' de Abril por concesin de Denedicto XV. la festividad, de la Pie-
colalma Sangre de Nuestro Señlor Jesucristo. Corn tan VluIble motivo
las Adoratrices de la Preciosa Sangre celebrarán en rs Capilla de su Mo-
nasterio, los cultos siguientes:

A las seis antes mnerid*sno, celebrará la Santa Misa el I. P. ltaae
Fraga, Ctipellán de la Comunidad.

A. las siete y medía el Ilino. y Udmo. señor Arzobispo de Atalía, Mons.
Pledro González Estrada, cslebrarí el Santo Sacrificio de la Misa.

A las cinco p. m. sermón por I. P. Dr. Ismael Testás, exposción del
gantísimo Sacramento, cánticos, bendición y reserva.

Las Adorátrias. de la Presiesa Sanere.
Cerro 679. 2d. 2 Y Z ab.

A los Sacerdotes y dsnis Persoas piadosas
UnaseSera que aseba de IIvi¡r de Espeaa, pera4*eP*e~ *P e.

asmentes y e~ o blete reff~ lose gres, a oesie sumamíente méd1.
cos a sacerdotes y demás Pe""&@a a quien* e uedeinteresarle.

Pueden dirigiree a M oa f emere, Ms*tus TeMIs". A §M

Van dirigidas a los' sacerdotes, a lete padres, directores,
religiosas, sociedades femneúas, y abarcan otros puntos

O*re la leshenseeMOafM Ia M luir exhortar, y Mnandar cue el vea-
La S. Congregación del Concilio. tido fementina sea modesto y que su1po orden de¡ luSo Pontífice, ha en- ornato sea protección de la virtud.viado a lo& Ordinarios las siguientes Aanonesten asimismo a lo& padres que

instrucciones. La traducimíos Mdel -Ilmpidea. a su& hias l vestir Ind*.glés, po rna hber podido conseguir corosmente. 1aún el texto original. PADRBS.2.Los padres, conseten-
SACEltDOTE8t. .,Lo@ párrocos, Y tede aus gravIsimas obligaciones ~oespMoalmente los predicaflores, daa bre la educación, especialmente relí-la ocasiN, según lo del¿póstol ti. Pa glosa y moral, de sus hijos, debe problo (11 Ttm., IV, .1>. deben inssttr, ir- curar que si@ hijas sean lnstruildés

sldam*ate desde su más tierna tu-
fapola es la do~rina cristiana; y ello*
mismos deban Inculcar en sms almas,
de palara y con el Gjempl, el amor
de ls virtudes de la modestia yas-
idad. y para que su familia siga el
ejemiplo de la &agrada ramli, deben
gobernar de manera que todos loe que
se educan dentro delhogar, vean re-Ñ *sonesae noenttvos para amar y pie
5" var la modestia.

3. Alejen a aus bijas de Juegos Y
_________________o _ eoecursos atiéticos páblicos; pero sise .¡oren oblíleda a anatIr procuren

S ~5 que *el< conmpleta y metmet * * ~vestidas. No permtan jamás &asun* alratta IáSm hi4as usar vestidos Inamodestos.
90 erTa~ 3-E.Las 4irseotor

* ymaestras de umuela de niños, debesECAI nacer cuato puedan por aulear el
a T~. u .IB ls'. amor de la modestia me0loe sotase.

*~~~~ * s e a nes 'eoaaf ladas a su eil
~USI~ dado, y nrel a a vestirm~*~.ie

frqw4 N5~~#*lea laMiao ue vlTaI m a-
m~ cínlas tuar aun ala

madre de as nMa. l du lasd

despedirlas.
RELIG1OSAS.-C. Lbs religiosa& Ad

celaformad con la& lnst uuo»&ade
la EL Cengregi6in de aegles«a del
33 de agesto, 1333,no de>en reebfr
en sus celeglo^ eula g rato~aes0
patio de recre y una"ves adití.
MeLa no deben 'toler*r a las ama swqeSe 'Ieeno vistan e. >rme a la modestia cris
tiene. Adem~s.dichas refflosaft de-
benoaserpcuanto puedan porue anal£~pI¿. go hondamente es el crasóla de tu*a ¡su Ciudades a~wwsael amor da la 4s 4A ~* .651

gozoCAMOO1405 da y mde istiana.^
BOCJEDADBU PMNN L1Suateutvl.uaI. 0*erecomIese&la fnadaeió&de socio

dadas femeninas, que cou su cosAOJO,
eepoypropa~aíd ombatha esi1100

de yvestimpropIo de la medesia
cristiana, y promuevala¡uresade
uostUtuhrey mdes5iaOa vstiJi

3. No s amit*aea las amosiclonosepiadosas da mulaeslas que vis.
bpquse ' ltana imodetameate; sus por al-

*u"a causa tf uernamtdsy yvol
Y. vieren a caer es la misma falta, han

de ser despddsimdaanne
111 1y40 ACRAN ENTOS.-PA las jóvenes5iU ~y Moras que istan Ianedaamnte,

se les ha de M'bir la Uisu~ CO.aamuoió,,a y el hacer de el~*a'5C4 me4 de w AO§M Xíamusmo y ConfIrate~, *en caso
C~.a.Aidiin Wbq~ ekttzemo se le 9:la udepohbr hasta(

lentrada en a yiet
IXHORTACION irOBAcioxn.-.ssyus.s s6us~g10 Du rante el año suel haber fíes-

tas q»e ¿ma ase~l serUuildad pa
ra fhaulcar la modes tia itiana. e-

31 'cialumente las fiesta de la zantisima

mujsp.s.lm.smtedeben «exhortarlas a

oncepción seh. d ea reoa &A~peeii1lsen todas las cateales eT-Igesasparroquialesy asejposible,
dh ¿ea e.,, oou exhortaeiones opor unas al pus-

.A . blo en leo sermoSee
ch~ CONIUO 1>5 VIGILANCIA.-. I

Wi <»»~sejo ~*lc se de Vigilancia,
mualn~d en la declaraci6n dei Saen-E l l e te Oflole de¡ 53 de marzo, 193, debe
bilscar, por lo menos una ves al ello,les medios más Aptos para preservar

lamodestia dcl vestido femenino.PIRULADOU.-13. Para que st'~*ss,~ smie. saldable Mdiesee a~ ~ s a f filoas
~~ 1 ~ymás satl~tcric. susmes

cada.tres Aeeal enviar 3lee~
de~ rdimylowel lnforme mbre

bl a c On teligiosa, de que e ha-
baen el Mota Prow-' «Orbem Catha-J¡~~k llcump del39 de junio,. MI.deben

das aeeta, eenC*seseida. es
asunto.

Este documento, lleva la fecha de

e ad sin da a
gil* jodé' via~eIs. sdpeiePonrgls" 'dealads.- ei~4 e

S I sla leaes

LA§#I.IW0
ROSELLFALLECIO

Tufa 76aIo.desddy
era de huis ditinguida

gradoOsoaso de J.sastoeneala
Calada deUa&,ha deadode
existir el n3 de a atu,¡aReverenda MadeOIet esl

cdO en la ceudade & 'es Mar-a*ode 14 0da~ tan~ 15.lo

1n"»es en elI Noviciad de New Or-
¡Gans el aSo te la?#.

P*~zt~ doSrra 81~ del C0legio
«u rteiado de¡Sagrado Qorasnde m esa steoen Tejadillo.' en 190s,

caigo que des. peló con gran coní-
etecia y a tompísta satisfacción de

aun superiores y Olumnas,
Pab5 d~saaal-'Coleo 1Ir'.'

no pdende dejl de 4xlstir a )uni 51
añoas de ytda religiosa cargada de m#-

A funerales > sepelio, asistió una
coneurrea, tan numerosa corno dis-
tinguida, pyesdiendo ti Capellán del
Colegio eErlnterna.do, Monseñor Eus-
tasio Fernández.

Damos nuestro sentid* p*same a laVenerable Comunidad del Sagrado Co
razón de la madre Baralt, que dirigen
los Colegios de Buenos Aires y Teja
dlaaus -rmala* señoritas Ro.

se.a nuestra esti.íado amigo Pedro
Poblo (last6noy Rosel Y a la Reve-
renda IMadre Inabe. IRoselí Y Malpica,
reigiiosa en las Madres R~eparor
de la Ciudad de CamagiieY.

Despans en la pam del Selñor, la
Madre lar Dolores Roselí y Malpica,

Beseldno .

W= 00e que no rue gusta mu-
co aconsejarle a realizar u"a cos
eque tanto trabejo le Costó conseguir
el permiso de se buen esposo.,»La
principal para usted, debe ser COnipís-
corlo a él. Sm desuéas del permiso cola.
cedido*s encuentra con que ustad
Isdean no est muy aneiosa de cor-
tarse la tmluit, ¿Por quélolasigue
pensando? Paee con gracia, que hay
muchos moeos que puede ver en los
figurines, revistas y casas de moda.
Puedo rwernendr ~ oo~ s«eonó-
mica y que peinanbien, J& <Maisoal
Lucias en ianuti 111. All mismo
puede idquírilp»roffslo a9pes0,la
CLoción Maam Ldi, p@^a blan-
quear, cmen iliaria es la cara, cue-
llo. esot y braseaocana s espfn-
jita $Ina o un Al«od6n, antes de poner-
se espolvo*. etaráinuy bien todo

1; ýeumna a lspfeíil5ddeg del
cAgua de Portugal», marca <Iris, pa-
ra complairla. t~n4 buen informe
en la caza «<Dubie» Obliso 10s. donde
la usan con manlims aresultado@ 41
la ondulación del. cabello con peine-
tas. y mne dl.en que puede usarla stu
temor ninguno. Mucita de su distin.
cuida clientela, la pide, cosa q1ue no
su~edelsino quedaracomplacida.
no qun eo~6n preparada a, b~sede
esenci de limón y de naranja*. tiene
un pan/es agradable y *aabsolutamente

AM ~sel*liaando. lunas buscfn*
do ansam~ente con qué rizar sus
eabeillo'omo'si fuera una desgra-
cia llevarlos lacios-y otras <entris-
tecidas, porqué lo tienen demastado
rizado.1

Lo copiar# algunos consejod para
<Suavisar el ~a¡slos.

«Lavad los cabellos con agua con-
teniendo en disolución cristales de
~osa Dejadlos e~s al sol.y frica-

zad el suero seíbelludo senatina mmela
en que entrei po ~pstsVgelos a~ei-
te de raqínoquia y ron eSa Carlos»
con ~re ereca. porque'-su* finos Mn-
grediemsele han dm50justa famaiý

También dan bu aeresultados lasI reparsosoes es que enai e~ite
e almendras dulcesm=slado con al-

cohol,.¡ne aquí una buena réceta:
Alcohoz 50 gramos: Aceitte de al.

rnendras dules, 50 gramos; Glicerina,
loglramos.

un general, su puede decir que dan
buenos resultadas todas las prepara-
ciones en que entra un cuerpo grasO-
po lIo que es ruyrecomendable la
$mada LILIANA. que al mismo tiem-

po torta~ce las raice-el aceite rici-
no, de almendras. glicerna. vaseina.
oe. al que podéis &aladir una o don
g"t" de vuestra esencia favorita. Si1
fe une la pernad LILIANA, nío se
aiadirá pefu4, pues ya lo tiene.
muy quave,

Asllntmme.'llocabellos con ea cepi-
llo fuerte, de cabas.om M ee,
almacén de fajas y *o~ai411deGali
no entre Virtudes y An>maoo Venden
tinos cepillo@es sp oo spara d«srizar
ei cabello. Tam una emada, de la

cunende .1~ elnombre.

de4 Me)#
Tuve verus.dete usto en recibir sun

noticias, aa seseequea g~decida
0 ac ade <uella D>esde&~sa, por

114ul 49Caferoh (Queda esta COMPO-
pe~isets fanqead

pera re&tirm a la pereaInteresa.
se>aKelia racias por tedo y mis

deseosWpores proseridad y

la litesela tuol dé¡
díul etr e«Narel~ atal Yes haLya

r gqa»i¡a%~ie.unecuanto aabaque memees#5e cualquier
buena librería puede ap oarla. Cosa-
tl*n de centavo.

bue~juiqoy oaai llncon los
que es atanan para, WWoreionarls
b~estar. Des*a~a.0 vetido Y
mándato a lUeir enmtateso que, 19

qaly que adstita el ~elr anter~o.
rorecomwendarle coexcelente 1y

0*eprecios módico% la tiaerera BO-
TNn Virtudes 155,. teNfeseM-IEEI
L .e e ald.ealtoasunm s ~19 se~

UcIl, elgnte y o ~d ne-
ve u estd~tal ves ags5ndole ýpa

detalle que de la niota de moda. (*e
figurines de $~ta160n.
-~
may que tenerpacws"s. ¡o e.

toas.n lapelo91 ¿QuiEn a* se queja
de lo MIsm? luSga sempea M"*no

mana AWUA4
Vea le enhddjsd tb

lo~ a SSf

ILENIUIACItX 4s U
11)1)4 1)Ult c~M

1 S óÑLOSPRECIOS:1

1 ¡,

1

'4'

1

li 1 . ", ,- .

cas e

M

Para.ELOSV'Para ELLAS.
-t

e

uMM ¡atice de polvos ASW5
hasta tien la ventaja de ver
mi^o,~ cada vea que leo5m OxíI
cubra 11lebidoqde tiene
09n tiea m~m 50 O1

-m a&~ UMUaU.Y>o.~iZ

La bellesa de las manos e@ la más
arlstocrátic& m~e solo pede. Se-.
04 ila *a mujares que

' Una de las cosas que mis perjudí-
ca a las manos es la de laviselas
continuamente coni jabón y agua kais
o menos dolos~ Debe usaroe áU1
Imente 4l jabón de que es el aMs p#ls
d, todos a la temiperatura de¡ lare

9l agua frIs. endurece la piíel. y la
cali*N$*~ la enrojee

En3igar las,. manos perfectarnente
conf unafranela suave y S loa l&de
batista, 01 W smanos tienen al#una
manchaqUe o desaparece con el ja-
bón. emples. la arena, el bórax. sel
amoniaco, el jugo de limon. según la
naturaleza da la mancha,

Para la suavidad y finura de ¡a@
manos *m una pomada exeleCnte la
formada por una mezcla de 10 gramnos
de glicerina. una clara de buevo y
10, gramos de bdrex.

Si¡ las manos&sm ponen rugosas por
algún trabajo, se frotan muy bien to-
das los dias con ¡al dra Oomez.

La harina de avena, reemplasa ven-
tajosasnente a tu@ polvos después del
lavado.

1% hscojen una porción de bl2¿s q0sténmuy nmaduros y se hacena -
100.,Jse ponen dentro de un 05atier
como unas tres docenas., a las que es
le agregan seias libras dea ar ola-
rl. cado a poco punto. se deja hervir
un poco y es cuela desovés por Un
lienzo. volviéndose a poner en el fue,
go, se espuma bien y se Prueba, qui-
tándose al estáL en su punto . pullen-
doce Poner en botellas; siendo de ex-
celente resultado para las irritado-

fío limpia bien el mondongo con vi-
.bagre y limén y es corta en pedazos
pequefios Y se pone a ablandar al fue-
go con agua y sal y maíz seco una
Pata de ternera, o media cotd, en
trozos. luego es le agrega manta,
yuca. tourates, plátiznos pintones e
maduros, todo picado, ~albasa y ma-
langa y una veos que se han ablandado
las vianda s e -19 echan panal, al-
mendras, alcaparrax y una tasn de y,-
nágrs. dejándose todo que hierva uno
minutos úMd.

Son nnmrabl ha re~diosque;
se of recen prael esrehento.
Muchos de elospropor~ íau lvio
momentáeo pero cran el b4Wto de
tomarlosOtrou.C~ninen áa~e
haos y mnedicamentos mnerales peli-
grosos que se retienen en el sistema,
se alojail en la coyunwturas y pre-
duces ó&^es.Los hay tamtbiéun qe
son p~rates enérgico* que produce,
retocijd e de tripas y dejan a la
PCr. a ~caday extenuada.

No se tomen aceites lubricantes que
@&bo sirven para engraaar los itw
tinos y crear su inactividad contra lo
preecrpto por la natraeza.-

Un te ~ Lge ~ cs
*m u 

P tUMCICarter el H~d, activa sutilmte el

mieodsare cevm.labis

mag^ e h"~ yloaU5
brin su actividad natra ehIia

tod a.todc bseAloat D

Avisos Re ligiosos INSTRUCCIONES DE LA SANTA SEDE
TERCER JUEVESI SOBRE LA DESHONESTA MODA FEMENINA

o

41
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hay a eua4uier ~nco

4

41
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Juigos de cama,. en co-
lores de moda, borda-
dos, en su caja a $4.50

'Sdbanas cameras, de
gqarandol muy fino,
sin apresto, de 72 x90
pulgadas, a $l.' Media

0docena $5050.

q"s h de h~ sMsa<C~o

D7¡IRIO E LA MAINA
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1 HABANERAS'
JEL.JEL ~- (ezád

OFEIA FERNÁDEZ

.e. la. ICO

PI

Preios moeloencolor he*$ cmn R.

geua eoabiacié, us osa.

Tacmakey miiao.

0

HOY TERCER DIA DE LA
Gran liquidación

Wi

Una' Gran Oportunidad

desde Hoy, Hasta el Sábado
en Aftícu10s de Fantasias

IM OkDOS en grande* cantidades, de loe famosos centros
manufactureros Eurolpeos (Parla, Cheche-Eslovaquia y Japón).,
LE BRINDAMOIS un gran surtido en FINAS CARTERAS, MO-
NEDEROS, CIGARRERAS*e., de legitimo piel FLORENTINA,
incrualtadoe en oro de 18 KLTS., elsgantielmos (para guetos
dolloados>. a precios atractivos.
COLLARES, PUL.SERAS, ARETES, SORTIJAS, PASADORES
con piedras de alta novedad, como: TOPACIO, AMATISTA, ZA-
FIRO, LAPIZLAZULI, JADE y otras más. En juegos completos
y sueltes (dorados y plateados); la pieza de rmayor valor no
sobreea de . . . . . . . . . .$ 8.»
COLLAR&É DIE CRISTAL, en diferentes estilos, que armonizan
coneaso trajes elegantes. Precio 12.00 y "2.0
COLLARES DE PERLA DE MAR, en 6 colores bonitísimos el
Irrisorio precie de . .70 y 90 contavoe
ARTICULO DE AMBAR LEGITIMO de UKONIGSBDERO*I
ROSARIOS, lindísimo@, <de gran calidad) para regalos.

* AýODOS ES9TOS ARTICULOS SE EXHIBEN ACTUALMENTE
CON SARATISIMOS PRECIOS, EN LA VIDRIERA CENTRA.L
DE[ LA CASA¡

~P. PREDA AN RAFAEL Y+e P PEEDACONSULA DO
LETOS ARTíCULOS PROCEDEN DE LA JOYERíA "PRADO

1110-3" (BIJSOT), DONDE TAMUIEN SE VENDEN.
(Propaganda E. DIa"A-3514).

~Lihi¿bm deBtértí de Cecina
mu.cn 20 Pezas por

1 Olla de 3 y modio litros
1 Olla de 2 y mfedio litre;

11 Jarro de 8 litros
1 Jarro de 1 litro
1 Cacerola plana de 22 cma.
1 Cacerola plana de 18acine
1 Colador caldo
1 Colador lecho
1 Rolde flan
1 Moldo cake£511 Cuchar6n

Espumadera
1 Sartén

1Máquina c4rne núm. o
4 Moldea IndIiIduales.

ILLAS &o* a So cts.
* Hacemes envío* elí ¡aherlor con *esto de flete adicional.

LOCERíA Y CRISTALERíA
d~IA GALIANO casi C

"LA MARI OSA11 e*quina a Nptuno._

EN LA FESTIVIDAD DEL DIA

Ofelia Fernández. No podrá featejarlo.
Encantadora señorita. Por su luto.
La sobrina adorada de una diatin. De todos los que la quieren, que

truida dama, amiga de mi mejor afec-cnInuealsrc.rámnae
to. María Fernández viuda d de e 0 imacó rciiá esae

En la festividad del día celebra Tenga un día feliz.
su santo la angelical Ofelia. De grandes satisfacciones.

OTRA. FES11TIVIDAD HOY

San Francisco de Paula. Cesar de Madrid, actualmente di-.
Celébrase en este día. rector do la Biblioteca Nacional y
Pláceme saludar con el a.fectb de secretario de la Academia de' la llis.

siempre al general Francisco de Pau- torta.
ta Valiente, Capitán del Puerto, a la Francisco Castafiedo. secretario
vea que Presidente del Centro de Ve-. particular que fué del general José
t~fnos. tMiguel Góm2z, al que felicitor.cor-

Se verá muy festejado. dialmente.
Lleno de congiratulaciones. En la actualidad desempeña un ¡m.
El distinguido caballero Francisco portante cargo, como Secretario de

ramames, figura saliente do nuestro MJr. Henry Catlin. en la Compañía
alto comercio. Cubanade Electricidad.

El señor Francisco Barbero. COn- Francisco de Paula Garrido. asti-
sial General de Bolivia. que tanto sceinado craballero, presidente del Cºa-
i&a heco dithsguir durante los alles tro de Propaganda Eucaristica de la
Que lleva en el desemfpeño del cargo. llabana.1

Ml doctor Francisco de los Reyes Francisco Verna.
Payne, Frn~,.so de Paula Bolín. el Pacto errayFncíA.
conocido olubman Panchito Juarrero PnWoMre rnh l
y el doctor Fr*ncisco García AmaI- faro, un niño muy simpático. muy es-.
dor. tudioso.

Uno de casa. y es el compañiero Un saludo más, que es para un vie.-
querido y simpático Paco Sales, di]]-. lo y buen amigo. Pancho Montalvo.
irente y hábil repórter que tiene a su al que mando con nfi felicitación un
cargo la información de los Juzga- abrazo.
don y la PolIcia. Y ya, por último, Frank XIquén Gu.

El doctoa Francisco de Paula Co- tiérrez, Joven correcto y distinguido.
ronado, critico de otros día&. que Va a todos un saludo.
tan popular hizo su seudónimo de Con mi felicitación.

MILAGROS

Flores., de ser hecho en sus oficina. y salo-.
Y m&s flores. nes do exposición de Prado l1.
Innumerables las que tiene orde- Al efecto, tus rneJore* floristas han

nadas el jardín Milagros para llevar salido para, Santa Cruz de los. Pinos
a ta seora, Ofelia R. de llerrera.

Cestos y cajas, con gran acopio de materta¡ - cesto^,
Que recibirá la dama. cajas y y¡n mundo de floree bailas -
El elegante Milagros, innovador y y en una tienda de campaña Instala-

eficiente, buscando aiemnpre el bene. da en la misma finca servirán imc-
Ciclo de sus clientes, ofrecerá hoy un díatamente cualquier orden que por

semiioeoipkLique ormt" qe -Larga Distancia les <% la Oficina de
cualquier ~eddo de flores hecho du -Pao
rante eli día esté en poder de la se- - Un servicio magnifico.
llora de Herrera al cuarto de bara Imponderable.

Jí>YAS *MLICBLCS- OBJEtTOrg PARA REGALO5
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Varlen?~togqUis h &ate u* Lia du-Arrif Ofelfa 1¡Ilma. OfilIa RamíreA.sGUS IIer. la oges leps ueemsna~ita CWrtn:e3:1ýeC1
el dolaor contizmará iateneo, muy itm uroeia ui a eleaoi

Contra MH a-o-16bliý9 Tez Lívidao sa. oo el que M¡o salípuede rigln ~Ofelia FO*cUQeIg, Oselia Rica y de¡

Mala Dektadu Faita de Peso. MUrna in Romo.OtellaPerro.Otelit "moro

n, re l ó n cristiana Me dará e Haibrá olvidado &Icusa? M co l, la-
sogmlwr sae el que todo lo~e. . me* as U *ae#a cuenta que

sreits.&daánDo estoy en elompleto -dominic.
IoUeme es contestar péma de 44mi ¡mismo Y de tela5m=¡'mesmoria.

G < atela»@m>amistades; heassido ¡El mi* felia dí a tolasdeasol e~~~ qUa l uses tan tristes die me
"tae coss~ O~Isas.mAs sentidas t NBN<U 090 

3"50 e~ hOOibe &~*ieen. Con toda talicídad 'la llegado,' sumen-____________________________________________________ ,ss.*u~a íProb.alees 19~ tn<do ls a lestiade s dichsohogar.
rsr reitime a anilé,o Ms a de los *u~idese*apeaos. joven se-

___________________________________sabeevo la lis@ bu~* y &@mlo r ma s ea adin y el querido amigu.
íevia as me lomsaeesvado pa~ 4Iseltetvo de. La Purísima

al eeetbl y 4^ q ~-e io. COBOce¡aeld~s ~t"aEte . Y.del Cae-* * Ls DIeqU~e 4w ledeee ' CI a llo.
en las. 1~ 4~ e~to ara Tre» YMEteban ladedicad* mi

izo des a"ot&es^enherabuenA.ydico unla, d pta~ W~Ie ami mdre. »esola be.veald-a site munado a noVis misadegsNoulvsminreoelas
algunas amuy pusesuna humse

¡mistad, meno ha E f4 LA0UW EMSw«ESrR
disdagua *Uybe dado cuenta. mejor dieho, la

#e~íld e*láde; Ms ela trs 1 lm 0£~ n la lerresa Central. le

Conehta s eney mishuimmos l bl~ne'ad ~ s hmesre

alo Y PORpín, Y yo prlncipesmeale, 4qu, e- Igual tela lo rimel del scote.tan~ mu araleodo. -La e fla serda caaltorcitaa hacia
l lsejreuna gran influene 'aen *-m'.i~ paraft0 elsus i*ata@&se2~ as mitigado 9 etm «w rcns sptio

cia sotareel asmapues esoconsiderea~as 441e ii*Je. El¡ ~átco mdeeoseo~ 1155 pesa. nohaad reprcluUíd
etet~ h rmna., melasalapiel pOaead.

que cu¿*elW a^umaes producida g~irloe sejas~qqe a diario esta- totin~ ze liatnso. <r @amo corient> uxhermoso CO-
peg.elmes ug~ai lamaas aer-und dedo E. Otea@@lUnn5s pro eala pera hey el Omiemdariq h deliciMos'ste lamastar&¡ beliL de es-

~ geesqe aq Uamáio noaparece @in olºd~ que * ~ - ds a ilvdad de es~ Mes&a. Y Prf.ntem-at.
pi cmpaso stla1 ala~ ua s 1" b1l1550 3devUltas antes del e&-a 8.1*0~ ce1.eacida sobro el rWWoe' a.cu~Wquel1%*et0o y que f- seSeta& que tte bl* ZMntels t¿se conaderráttaseptados

S nivet AÑl ube A medda <quese ata-un medio G .Jveiu ,uhs:Lro¿met lpieaftotol gguu>
MMJen altura disminuyen lo& aler- mnos casos 40 .1111uw1e estOMdc. ss.para ¡lI& »vWEls Maga y 3 ~a Mgul ugl t

I. en rEglo- el madi dei~^o &Me" Lipes deGumalatem. Que ;ya difrueade tsisla protec-@Mgees pero a permanencia enrrfiet,5Uieal iiaao *tr1so'a. el ldo~ ~Ira~end aiidel pequeldai^snó ces e
no# eleyadasno produce resultadosha dado hasta~bS 9 Cbaen s-" = qu ves, y ¿ de&,ioearelicidad. al babeteod~ers pes an rono s vue ~ nfemeddí uaba en ero boom~ mis *t es1¿ - mca e nte lipo sy leoshombre& por.di* ptostanprntoesvue- a ef5~i M~511uma CM > el ¡p~taomandato deodssamorosas
Y<& 1,* re4deoa habitkzal el. a~mate producto por mSde4e*~~ s ~4 .peoIerbrs naeLa -- -- mdantesa 0danes 5.11 .1 de @e á slee4.PA.»pueo %ede ldd~&~ee*etas ¡l-

*o paesuna entlérnedad que torantes está MUy ~ Meste' Sequlta4» estsa. de 4hs
PU*~~4<T an aprchoa qe efereda. 1a la qe. bes2 MI 40.~5 1esuewien~stodas cios

ptncpih~ueefrea.Cua>al #m-~es,4~ 04lees1.Q~" eG. ¶.~
n*heV~. 0~Sta01 cmbio lodela de en todAlas bU 4 ~5 ~Ofelia ¡azes.b Vde WLa.01~Ia n- "

m5 de P~isy albo Me~ 0" liso-
¡. IUSG~tap~ya*el cambio e'*0 rso. N. e rtipua alme~. "Yterfflmo con la m~s 'adble de

y-*@te almrable bouqust: las nos, un pacto amermo entre que
idela. Gmes er osli Mleiat. para y paeta&I fguinay s maftemdo

tá taa hermusay de tea 491e"Jove. que es han Jurel. musb careio.
es chrla.Lydla Ne»u de Oea y Juad *#mea

UftI LI~Yf1~tA 1 ~aa. Ofelia de Castr. Of*liaSula.<>W1 2 E RN"~ J5 fzmea it esrIy »< - roeae
ML~ 1AZAI.V MI¡laesOeia ~iseiqs La- sus~m44ereel.

Precisamente ese artículo que usted necesita, se
tamos ofreciendo en esta GRAN UQUIDACIONa
tad de su precio normaL

lo es.
la mi-

e
Copiamós unos párrafos de

bido de una estimada cliente
una carta que hemos re¿-
de La Casa Grande.

. . MA antigüedad, como asíiua diente de esa casa.
me anima a enviarles estos línea* para felicitarlos por
haber impuesto una medida tan justa, tan loable y tan
de estos tiempos" como el precio fijo.

En las grandes tiendas de Europa y de Estados Unklos
que yo he visitado en mis temporadas de verano nadie
acostumbra a ¡o que aquí llamamos regateo, todo el mun-
do busca la etiqueta que marca el precio del articulo y
sabe que eso es ¡o que hay que pagar por él. Se evita así
perder lastictmamente el tiempo

'Me alegro mucho de que La Casa Grande, mi tienda

desde hace tantos años, implante esa medida de progreso.

La Casa Qrande agradece las innumerables felicitacio-
nes que por este orden recibe a diario

irAGINA SIETE

1

DEDIQUE HOY MISMO UNOS
MINUTOS A VISITAR

La Casa Grande,

DE LA CASA GRANDE@

NO 'PODEMOS
PORQUE
NO TENEMOS TIEMPO

¡5ara hacer en nuestro& anuncios, una relación detallada
de articulos. y precios de esta sorprendente liquidaci6n
general.

El personal todo, tiene que dedicar cada minuto de día
única y exclusivamente a atender la numerosa clientela
que demanda sus servicios.

No hay tiempo materialmente para dedicarlo a ¡a selec-
ción del material de anuncios.,

PERO SEPA USTED
que en esta GRAN LIQUIDACION están incluidos todos
los departamentos de la casa.
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MUY

Cacerola de esmalte de 2 litro~
45 centavos.

BARATOS

Palangazas esmatadas muy grande*,-
a 19 centavos cada urna.-

«2--
Temo, capacidad

medio litro, 30 cts.

Otro mayor, con ca-

pacidad para u. li-

tro, 79 centavos

Cabo de Mierr galvamizado, (muy!
fuerte), capacidad, 8 litres,

a 20 centavos.

CASA I11

~r GRA&I
SIC/QN

(el 50>0

TEqRNES 4 -

EL'SERI
t iil10

Tina de hierro galvanizado:
De18 pulgads. .$ 0.Soc.

I> = ,. . 25c.

¡leA ,, -- - ,3 5 c.

1--ý

1l GACETILLAS
TEATRO

acoote~sniato de la temporad,
«Za-dlot0. del P~rra. - u&.
Asaza, a petida geacral, la POPu-
largsrulaaPa~¡.& rasla».
'Tiemesgs, r amolé. de Moda,
**treao e «£j Gamere. de ~rlL
Esta noche en el teatr-o del Apóstol,

fe pondrá en escena V triunfal repo-
sicu'nu del supreino acantecíiemtto 0e
la temporada, «La del Soto del Pa-
rral»., magnífica obra lírica que ha
tenido una colosal acogida en nues-
tra público, soempre admirador de to-

lo bello,
"a esta zazuela unua de las piezas

donde ottiun, mjs lucimiento lob
Magníficos elen.entos de ete teatro

Triunfan de manera positiva Con-
chita Panadés. Blanquita Bárcena. At.
gusto Ordoñez, Elilio Aznar, Juanito
Miartínez, Amnadeo Llauradó y Rafael
fle¡a.1

Su presentación corresponde en to-
do al ambiíente dondeo se desarrolla,
la acción de <La del Soto del Parral»;
Segovia, la tradicional ciudad, de ;2
noble región castellanua.

Soutuiio y Vert, los aplaudidogsau-
tores de «La Leyenda del Beso», han
afirmado co <La del Soto del Parral».
los bastos conocin lentos que tienen
del género lírico españlo.

rEsimi o, NCUBA A
ATI.ANTC FILM p~&ea¿ Ír-
dam¿ c e ,20/.»/e e.swo-
,2¿I e 12k20 £'¿~?e

la M~I III
Aw'm dls. 30 -

Despues de las 5. 40,
Despues de las 77. -- 5pir

$AMOo5- Di-omilA¿¡

4

TE III

1MARTI
Todos 1. s númner'os dec esta zarzue

la. ¿(,uí de tu %íltr¡, íusi to por 14
ti' illautuez dle la orquiestavióui y la Iny
uiracióu con qelitatíalilo cotucebidos

Su libroí es cada vez uuuá' aplaudid,
y celebrailo. por eso lia llegado <Li
del Soto del Parral,,. a la representa
cióununúero dieciocho, que ea al qu,
correspocnde la representación de hoy

Maflana por últimia vez, la poptiía
oibra del maestro Aliunso. <La Parrain
da>. para que los admiradores del nú
nuera de <La Ronda de las Solterasa
colaboren con la simpática Bíanquiti
Bárcena y las ilceiipres, cantándol,
desde 1 . sala.

El viernes se entrenará euu la funcli
de moda, <El Caserío».,*del eminent
músico JeasaG9Guridi, lino de los mi
preclaros músicos españíoles. que fi
gura en p)rimnera línea cotí Falla
Conra4o dell C-aiupo.

Esta obra caní 6 uuna verdadrare
voluición en los cri'eulos teatrales d.
toda spañaps las fronuteras, lie
gó a Buenos Aires y perduré en lot

ií'rteles del teatro Aveutida. tempiora
das coíusecitlvsí. T.a Habana es 11
segunda capital de la América Latina
que gozará más delliIas

Para los mosaicos dl sábado a,
han combinad. grande,. atracciones
en la primera ,arte Irá una sarmtielt
(le género chico, de las más Intereaan.
tez, lueg," un Mosaico Varícsades pci
las priuicipale, partes de la comPa
tila.

El rr.loio e la luneta e.9 verdadera-
mente popular: se-menta centavos.

rouíito, la preciu,tnobra til,, ss¡nt<
ruso, del maetitro Millámí. <El Dicta-
dor ».

0~9-? Ab.

CINEMA FAUSTO
«XiI5TC=A "- UNA EINONUTA.»

Seu'ala p&ra rinuflanu. #wu sus tres
turutos <le costumlure. cl 'Templo MA-
ximío del Vltaphone y NMovietone este
regio v esplendoroso estreno de la
Final \N1ational l'ictíires. vulrrlzodo por
cuanito pujeden desincar las grandets
produuccionues rineníatográficas: su
técifittantaravillosau íolrnnulíude ver-
l".derl rn i os. suacabada pre-
sentactón escénica y el alto grado de
niagnificencia ortisqtlcs que a ella
coticed. la ínsmOs tutile Emperatiriz

(1 a 1antalla.Bli1e Doye.
Por la ,oclie en el turlo elerante

reneey medlia, serán obsequiadAP
las anii qe asIstan alaehbló
<e Historia de ,íu .1 lndlis<'retn>. cn

tun artístico -- calo. tan 'nliosnefi mo
ÚltIl. (l. la a rnu <Pei-nl 1,11clk lioiry

ileen -onih1nscítui conu la perfu-
unerít f iuí*gn¡ti~dn firmaws lt-
luytriales que ie'neuu laura toldan el
doble prestig.o <le síu distIuíciótí y de

b efectividad.
será Vt, tsto yu ai::. ano dudarlo,C. ptuuto <le cita (le uiustra miejor

iii1. lad, ]tm incentivos exti"
.tr<tinariíts, que ticitet a significar su
rpg,, chtet .

p

- ¡ t544-2 Ah.

ZOY: ceCO poEnL 030.ZO
Latiúlimaíud las películas ínter-

1 lretaulua por el vuoiso de larte alien-
te Emil iauunlnu's. tituladtu <Todo por
el Cro>, liitProuelión dratnuática por
Jní ny l'ulton: <«Un Draumut en los
Aires». ina ire.Psta y 'una comedia.
integran el programau qume ofrecen qe-
ra hott' euíel cncírriulo y cóníado ci-
nenia de la cali. SuArer.

p.slrecios 5<t<l piultres.

Iplar i" ela de< oln. pouardi N g, po

DE GRAN INiM f
para toda AMA DE CASA

Infinidad de artóculos de Esmalte y Galvanizado

1 1 "1- - - - = ili

¡E LicA44L

TEN CENT8 TEATRAL. NACIONAL.1

i, Después de la temporada faittuoza de Sugrafie., Que hizo desfilar por
r la escena del coliseo máximo las brillantes irtol4ades de ¡a revinta in-
*ternacional, nada mejor que esta temuporada de manuela-ha-ev. y b%-
*rata-que nos refresca el¡ recuerdo de lax obras d!uadrsde¡ reperorio
clásico y nos muestrta de nuevo, muy decoromame montadas, las pro-
ducciones salientes de los autores españioles conteluporoos

El] público gusta de esto@ cambios bruscos. El cont~* s.eea con la no.
vedad, el valor que mejor se cotiza ený los mercados teátraimu Baste re-
cordar, como prueba de nuestro aserto, aquella temnpo~aa.brilantidsio.de
comedia quíe inició l'orredón, en cae mismo Nacional, hace ya much.
añoa, al día siguiente de abandonar la »scen& el setcltoogca

ly espiritualidad de los bailables rusos de Paviowa.ý tcul od mr

GA CETILLAS 1 Y q ué mayor contraite que éate déc la super-revIStay7*e,,ten cinta?fEa ci salto de la lámpar~a de mercurio a la bomabilla de bambúl, de W dia.
¡1 ocación pintoresca y alegre al argumento rqtleo y seIltllenta, de la

sinesi agesia d¡"sketch al procedimilento ortodo:go da exp~cd.
PRINCIPAL DE LA Col~DI conflicto y d:settace. . Y este salto-¡oh, valor teatral de la piru.oarbm.

eA OAUF.sido realizado coni éxito completo, a teatro lleno, entre los »anus drsin
TUAVIUA., WB ZA.ceros de unt público honrado que a,1plira a divertirse unas horas por p~c

1 La funición=AiT~ sa nol cu lprecio .yíque no exige nada más.
(Irii'iílde )a C.ruui tiene el Ea Justo contigtiat aquí que el el contrat ha Intervenido en el

alce*Tlt 'sPeclííltsimo de que harán tiumnfo del "ten cents"', también tiene gran parte en 419 la calidad de la
1 uí1 debut vií euítíí breve teutílorada de compañía 3 el escrúpulo con que s presenta el espectácuilo.
María Tutiau dos notables artistas que Laeeuind "L Vijct y<eLa onra oha eao
pertetí. ceron al e:esico de Ernesto L jccó e"aVO*ia e« ot "n adjd
V11011-u' y que nuestro público tuvo nada queo desear,- pese a lat modestia de los precios; y en ella sban dio.

J oeasióuut de aplaudir durante la actua. tinguido la admirable Conchita Dafuls, tIPlSecanta$te di magnItica. voz
cióli de dilho actor en el mismo teatro1
<Prknecipai,. -os referimos a vireinia y de extraordinarIo talen artístico; e;~ barítono Mrberá, el actor cómico
BalrrAtáu, actriz de carácter talentoss José Mora y el Primer .ctor Pedro Matio.
Y Ximpática. cvLy5 gracia volverá, a í~scrsyl rusa i e urds upis biainpr
llenar la escena del <Principal de la Locooy ii rébtsnsrurdsamepuolgcóno.
Comedia,:, y Manuel Arbó, un actor fectamente. Y las decoraciones son de primer Ordfn, en Particular las de
de los tmás notables que nos han via¡- "La Mkontería".
tado, cstipciuudj caracterisador de ti.
pos d~tdc deunía «vis cómica, UESGALAni-ON
guinalíe. QE IAL FNIN

1~a urragán ty Arbó son dosee- R*1:ROHES.ENAN1
uut('uí Vvalltísinuít, que perfec.na- RE RT ER.ECNQ
r'ñl el valioso conjutnto que ha forma-
tío Martíí TulítioPara ofrecer la breve Un folletín y luna 1revista, d. 'rraí espectáculo. Eso (.lapeícl
LeuííPíraíl:íit Iula,' qiuscon tan l 

x~' nwt h hi' od aclí auaeetea a aerenelícl to se'3tiu - eeiít, lviendo. 1 x-") iuí,R1oktd nvlrsntraeeteaaae ne

t':a¡os des ¡u ríislas hacení su debuut Etícanto.
en lit en,:uítuídIt,a ciunediíe de PeSlipe LA, acci(u de la (-¡ita pasa en un teatro, 3, mientras en la escena se

Sa~tit «\t':uíii~i rvie4a, debarrolla la rpvista, entre bastidores desenvuelve su trama el folletín.
Ttííiliitl'bíiael tuntle sctD11 et-t eu mreai nquer u eaiae íioefez

de 'u'¡tr.1. Sí.riaíuo Vio~.TrS rt ^u mrsroe plba u m ae lioefez
E-S b'ita un - do las obras md'. repro- 1 pat-a imponOr su u'uumPafla en Broadivay. Y lo logra, Pero a Costa de cuán-

.qpuitutit-uu'i#1ulu utlablt.cornedlógranfci.tas peripecIas 3-i'alamnidades, Hay un acreedor qud roclamna con Insisten-
iituti aultmo enutyraosa leo. cía síus dMlares, un Protector interesado que se niega a facilitar más dl>

Maila Tubít tiene un1 papel del¡- nerunuta artista que rehusa tuab>ajar en el momento de salir.,A escenay
'Itt,loen e.sta oburaí. s una de susn¡nát hasta un roho a mano armada. quedeainucntv laaula.L
tfi"e luiterpreuucioacs. películaiprecehecha desanimtrquilla. 14-

Muuana. tJueves. habráí tanda ele- Plcl aeehcapara deanma alogsiblesempresariosí
Port. alas cieepodá0.2ex a Lo rnejor (de la cinta es. sin disputa, la revista, Una marlavillOes re-

<El Genilo Alegre,. Esta obra obtuvo -vista de Broadway, montada a todo lujo, con bellísimos escenarios, con
ayer tarde un gran éxito. e siempre intermninables desflenr de ricos trajes, trucos Ingenlosos y vistosast evo-
uIn graní placer ver esta bellísima co- lucícuies. EsaL revista, ci nematogra fiada en colores naturales, por el famo-
miedia dte l)" Quintero, sobre todo
cuando la IuíterlPreta Maria Tubau. la so Procedimiento "i.ecnlcolor". produc;e un soberbio efecto teatral. Lástima
actriz que cuenta con lag simpatías grande que la Inmensa mayoría del público, incapaz de seguir los diálogos
unánuimes de nuestro público, en Inglés, no Pueda apreciar ctimPlidamente una film totaltilinte hablada
1El viernes, t-'treno de la graciostal-cooQn ihthso",elacalaplbrteetnaIm raca
ma comedia francesa de Armont y cm O ihteso" nl ull aar in at motni

Gerbidon <La Aventura de Irene,, como la acción ipláistica,
Esta obra. llena de todo el sprlt y 1 Los itérpretes de "Que siga. la función" están' a la altura del flnI,

toth' la grracia mundana del teatro
francéls moderno será la sensación de en particular Betty Compaon, que actúa. y habla como una gran actrig.
esta breve y brillante temporada. SallY O'Neil compone finamente un simpático papel. Luisa Fazenda, nos

¡666-2 Ah. muestra cómo Pueden coexistir In el cine la comicidad y el buen gusto.
___________-n"role" dl empreioinortcaed.Ylos daenemás aia s upln Ie-e¡ TEATRO IMPERIO )rm Hd] actreimpIftcaedic.iYnohacemconefaiasobriped ad el

<NL o ~i o am X»ULUU * ir Y e Prochiablemtente ¡su cometido.
V~0111O1111)I) ZANPZU

Para*ver un buen programa, no ha- En resumen:-tun verdadero 'cltef d'oeuvre" cintematográfico. para
re falta gran sacrificio, pues porsgolo el público de habla Inglesa.
I, "ítaVOs luinta en matinóc, pueden

e- er a Nil1 Hamiliton y Warner olsnd.
l&en <E Ci'rlnuudel Estudió, y reprI.e NOTICIAS.
Iide <El, Doctor Fu Manchui:. por Jean
sýArthur y W,. lland. Precios para la
1,noche: danuamuy niños, l0 centavos: ¿Viene la ópera? ¿No viene la.('pera? Tratándose de ópera se impone
,acaballeros, 201 centavos.
E. Mafiatia streno de la serle en 10 la respuesta en Italiano: "chit lo sá" - -

e pisodilos. <La Casa sin Llave,:. Ex- Lo cierto es que el Cay. Bracale ha solicitado del M. 1. el depósito de
y libda ^entetakien el día, esta serie es." los psajsdaaáal aaye¡ ,.I oh ueioqes n

ir tá desde su princirlo hasta el final saedoPnm ala abnylM.1lehsurioueee-
n_ o Y IntereFante tienda con nuestro amigo Misa, el empresario del 'ten centas'.

El d'% 4. estreno de la cinta de gt'ari Y eso es todo.
Interés por Lon Chaney, <Mientras

1a la Ciudad Duerime,:; «Curvas Peligro- -El "Chamaco' Longoria-sempre bien Informado de los asuntos
lb *as> y «La Coqueta Peligrosa». teatrales-nos comunica que Carmita Ortiz, la linda artista criolla, ha de.

Día 6: <Las Mujeres son Siempre butado en el teatro Lírico, de MYéxico, con éxito brillante.
InMujeres,, por Greta Garbo.

te El domingo: <El IFerroviaro», sin-
ti cronizado. . .8

1- Pronto: <La Guardia Negra,, <«A
SPuerta Cerrada> y <El Carnaval de

la V'ida'.
Teléfonos A-6440 y A-6619.

le567-2 -Ah. ITAfWif1A( TtX D 1DUQ hL
CINE UNWERSAL

Guandioso programa ofrece ho>
mIércoles 2, 4l rentilado salón de Eg1,
do y Monte, en @u función corrida dt
1 a 6yde 6 ycuartoa 11.

Estreno de la reglia película de¡ Oes-
te en seis actos por Tom Xcx. titu.
lada: «El Caballerq de la Pradera».

Estreno del episodilo 8 de la gran
serie en doce episodios por Buffalo
BIII1.Ir. titulada: <El Pirata de Pa-
namá». Título del episodio- <El Co-
fre Enterrado».

Estreno de la grandlqha produl-
cl6n en nueve a tos por Marion Nl.
xan, titulada: l Alma del Pertodis-
tní)».

Precios de 1 a 4 y de 4 y cuarto a
11 10t centavos.

Maflana: Grandioso acontecimientO.
Se exhibirá Ln un solo día, la emocIo-
nante serle en ~. episodios. <En Guar-
dia». por Cullen Landia.

3.15 5.15 7.15 9.15

"mueva cdas~ da aalMevie-
tone eos oa s ~amcm~sdel
d~ pode lmail~

VOVWVIO (ONJUNW~ VI 25 e
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flId J >IE LUV
LIBERTADORES

La Asociación es ajena a una
función teatral anunciada

La Asociación Nacional Hlijos de
Libertadores o Hijos de Veteranos,
que preside el doctor Bernardo 06-
mes tloro y de la que es Secretario
General el señior Rodrigo Tamayo.
hace saber que la Asociación es
ajena a la función benéfica que se
anuncia para el día 6 del corriente
mes, en el Teatro ,Principal de la
Comedia, toda vez que sus Estatu-
$os prohiben terminantemente toda
clase de colectas o beneficios.

Que conste ai.*I

LUD I'RADrik vn
LA PALESTIHA

Para las penas de muerte por
el asesinato de los hebreos

JURUSALEN, abril 1. (Agenciat
Telegráfica Judaica). El ejecutivo
árabe ha cablegrafiado a la 4elega-
ción árabe que se encuentra actual-
mente en Londr*s. Instándole a que
haga todo lo posible para obtenimr
la cancelación de las sentencias tp
rnuerte impuestas a los musulmanes
que asesinaron a miembros de la co-
lonia judía durante los motines del
último verano.

El. cable dice Que. <el País está
n.uy excitado a ca*4z& de haber sido
declarada sin lugar U, apelación por
el Consejo Privado»

APNCIESE E E DIARIO DE LA XARIHA"

GÁCÉTILLAS
p

TEATRO PAYRET

Pocas ve~ oba ha oranizado un
festival de I1rídp tan sugestivo y tan
interesate comio el Gran Festival de
Utotea Cubano a'geittijia que ofree
0~ ~ e. Payret el Próximo viernes 4,
lOe. ¡faMonpá comipositores Lecuona
j ~prey lon aplaudidos cantantes

larusta y Puse t, con la cooperación
daV atlte tn notablen corno Nena

. Winamomro. .OrelJana, Horten-
esa Coalla, Miguel de tiraudy. Harry

~%*.ble, l orquesta típica argentiuii
44 1lruota-Fazo t -Domnare y Luisa
MKarla Morales.

gsta atractiva fiesta de arte es uin
Lto de confraternidad esqpiritual en-
tre CubaL y la República Argentina, nil
410e se reunirán los bellos ritmos crio-
!TOS y ljas melancólicas trovas gna-
dhas.

Ríe aquf el prorama integro de(
festival:

l.-a> Cancí 'do la 11t01o1. h)IiCan-
to Indio, Lecutna. Por Rozario Gar-
cia Orellana.

U->E 1 Cístie. b) Can)to Negro,
Lecuona. Por Hortensia Coalla.

L-a> Aquella Tarde. Lecuot. Por
Nena Planas e irusta, acoipañtiloo
Por Lecuona y Demare, a dos píantos.
b) Tus Ojes Azules. Lecuonía., Por
Rosario G. Orellana y Fugauot, acomn-
Pailados por Lecuona y Demare, a do"
planos. 11

4 &>Por eso te quiero. b) El Fai-
odán, Lecuonuit. 1or Hiarry $tabio (#e-
rrucho. >

15-a) Adiós in¡ amior. 'b) Tuttamol',
L.cutona. Plor Miguel de tirandy.

0.-maria de la O trortuansza) Lek.
cuouja. Po, lRosario García Orellana.

7.-Mi an.í,r eres tul (canción) I
Duona Por lloiteitmla Coaílla. Rosario
García Orell- na y Miguel de (Grmndr.

8.-Tuyo miemupre, Lectuonat. fPor
Bo. !costa Coalla¡.

9 .- %) N't.isli Ser.',: ít> inel iiitU
Afrlino,, Lecuu:u. 1o'l 111.LatMllari
Morialesat.1

lo.-A) ¿Por que- te íusa? l) 1.0
1. insí reía. y>-)Iiiesi tic hfiesitm. l1w
E:rnesto L'ecuotia (iul plauto>

1 Elý l~í íucii; i uí do Itiraíl ti¡,
oajos; 3 La Gtjsyíi 4 La E igaiia i-or
la, orquestae augprntili 's -Vltu
L>eiare, cotíltuonitire y iecíutí ¡,.1

5' Muuflequitos de <;iiiíiu.l: t Troiao
Gtaitast 7 Nunuca es tarde: 8 Rarai.
gítit y ti .iosalet - n uimi it , gont(lnu tor
uant.re y LeuOrlaí

1'e4e a luí ítgv¿it ii .1 iuuier(S 41.4
pí-ogratilua, losm í,fij;íttos pain í>-
te gran fesí iviii stu unim-rpdtido*4.
A 'luase d(louIentí. ceiítaNvOpqluneta;
"luatro eitms 4-lpalco y treinta centa-
vos el delaintero di tjertuala.

lLas localidades estánt a la dimpou.i-
c'tóuídel¡ííútlirucuí nla cuitauría ulel'
Pa5,ret . íd 2 Ab

E

VARIEDADES EN EL TEATRO PAYRET
varo azEe. .eetáem ~» d.tau es- Entre las princlialts ati-<cclonuus 'lo

&e*aM le~ es a.e~e7yMedi este espectáículo ii <l«varietés» figuraz
el líimitu4íle L-ííthtg el famoso~lpr6ximo sábado 5 se Iniciará eni ilusionista Y premidiuaídor oriental,

Payret una gran temporada ore '.arle- qíue prestautrá unutí serie de númieros
dades, con espectáculo continuo, a niute-íoa, rev'ién u:ninídos ení Nurje-
precios positlvamenre populares. amrirca, y algiunom de los cuales benhñf

Durante esta temnporada-forzosua. producido sentsc<un en New York.
Mente breve-oumrenuarán las tunrio- Ta tenuporada deté. ariedades 4del
neo a lago cinco dle la tarde y concluí- llay ret se Intei'rumgpirá fitrante dos
rin a las once y treinta de la noche, díasa-.tuc'ies4 y Vierunes Siiritos-Par&
sin Interrtpcióu. pudiendo el púico cerP'er la es'eia al iutípíiouseütnte dra.
pegnent-ar en el teatro ai cualquiera nua acoitlcersts Este dra-
hora y permanecer en '45l baeta la ter- qíuu ueí evora d. i nauturaadunirahle
minación del cipectáculo. la íiígradl:ttragediuídlíGólgota. aeIk

Los precios para esta Ieuniporadai presejittdí inr,,iríchíablemeníte. conl
serán, comno hemos dicho más arriba, mae Impíííortadt de lllita por la
p.pularesg: a base de ecuarenta centa- c' í'^sa C' jal1ít iítuíivíó:i.etrinto»
vos por lunet¿ y entradau.serálun> luínoa iut (la e piefitd Y fd

Pese a lo ~ducido ddeilo precios. iaarte p uen :iti"u rííeeltlioC
Empresa ha contratado núníerís bit. le la tteuiii:i utiíl.
llantisimtoa, algunoa ide ellos compíleta- '1,0.-A i. 'urtuIn ieimtportuda
Mente nuevos <_ L Cuba y otros que de varicilailís ,criiii . loadi-
haz actuado anteriormente en la Hil- Mli,,(de cuar-uítu íuia la lunola;
bana cobrando precios mucho ásel.20 u'entavos la bulita'a N- to centavos la
vados, tertulia. Id ! Ab.

GRAN EXITO DEL TEN CENT EN EL TEATRO NACIONAL
Como egp3rabamnoa culmino en unu

éxito franco el resurgimiento del po-
pular Te- Cént. sobrando motivos su-
ficientes para. que. el público corres.
Pondiera, dado el ameno y atrayente
espectáculo presentado,

Uas proyecciones cineinatogrllfi1ca a
excelentes y la labor de los artistas
de la compafia de zarzuela muy pía u-
sigle.

En «La Viejecita», alcanzaron com-
pleto éxito Conchita Bafluls y Ang<!-
lita Méndez. así como tambiAn en <14a
Montería», el barítono Barberá y la
graciosa tiple 'ómica 'Natalia Gentil.

ElI programa de. hoy tan Intieresan-
te como el de la noche del debut Y
en el figuran atlemás de dos actos de

TE'ATºn l AUAUDDA
MM-Ka A L11A M5s¡A~

Triunfaron los flobrello, Gustavo y
Carlos, con el estreno que futt ano-
che de su última obra «Las Olimpia-
das>, que llevó numeroso público al
teatro <Alhambra», pero, el triunfo
no e* solo de ellos los autores, el que
tamubién de los artistas que la Inter.
pretaron con juatesa conquistando
mucho ymerecido, aplausos como
Premio a su labor. Esta obra setá
llamada a mantenerse en el cartel por
muchos días.

No por esto descansa la i¿mpresa y
ensayan activamente sin omtir un de-
talle la revista sainete que lleva por
titulo «Pobre Cuba», original produc-
ción de Julito Días, el simpático y
admirado actor a la que ha puesto
rr.úsick nueva y apropiada el inae.
tr, J. Anckermann, y cuyo entreno se-
rá pasado maftana viernes 4. No>s na-.
guran que habrá de tener un éxito.

El programa de este noche es cno
siempre, muy variado, -con obras dj, su
exteneg repertorio y dispuesto en la
f'rma siguiente:

En la primera tanda: qKariicato».
En la segunda tanda: «Las OlimpIa.

das».
En la tercera tanda: «El Baile dét

las Naciones,.
653- 2 Ab.

CINE LARA
<El Hotentote,. por Patay Ruth Mi.

ller, se exhibe hoy en el cine Lara.
a las 3 y 85 j media, 8 y 10 y media.
conjuntamento con <Intromisión».
Por Wilitam Powell revista y comedi&.

Precios: matinée. damnas y niños, lo
ce ntavos: caL.leros. 2,0 centavos. Por
la noche: mayores, 20 centavos y ni-
ños 10 centavt.

¡ftana: «El Tablado de la VIdn>j
por Nancy Carroll y <Esposas por En.
cargo>.

Vie'-nes 4: «31 Amante del Desle.
to», por Milton Silla y <Brida y,1

Sábado 5: <Su Noche Gloriosa>.
Domingo 4: <La Guardia Negra&:

<La Tragedia e Nina Petrowna». ¡
Pronto Inauguració da la Orques-

ta <Lara>.
659-2 Ab.

iut.zuiela la gracioméxlma, cinta de (13e01
Tryou titulada *a(í< ésar en B. V.
1). dos cintas c6miens y umn revista
Universal que tan del aigrado mona del
público.

Maftauía juers será llevado a la es-
cen-" «La Piesta de San Antól,,, crea-
cl6n de t'onciltí Bafluls y que siem-
pre ha nido 1 omnajeada por el Pú-
blico cada vez que ha interpretado el
diícil papel de fRegina protagonista
de estn obra.

No debe e¡'ía l público qtue #A
espetítclllfdel 1",,n Cent es <ontínuO
e utueuuzando a l:a 1 de la tarde y ter.

W ilntittido a lta d,,c <le la noche, rl-
lendo los precios de 20 centavos ;5

luneta mi se enutra antes de las cua-
tro de la tarde y dempués de dicha
hora. 40 centavos la liuneta y 10 cen-
tavott el paraíso. pudiendo el público
participar ¡por diclins precios de tod*
el espectáculo entrando y marchándo-

cuando lo plazca.
677-2 Ab.

GAIANO Y
ILP71UNO

VDÁ TEL.M-1407no~y
DE 2.30 A 11.30

Luneta 020 cts. Tertulia 10 cte.
.VENUS

(Sinct'onizida>
Conatance Talmadge.

EL CHIFLADO
DouglaFairbenks

Mallana:
LA MISTERIOSA

Mme. M411TERIO

4,
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41
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4
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GACETILLAS
TEATRO MNANTO

fi ABAN ERAS
(Vieme de 1 Pl a)p SE

OFELITA
DEL ?E3Nw P~*a~ tru *¡*gente de nuestras mejores fa-

«La Fierecilla Domnaas, grandiosa milis.
adia,.tacAón cínemnatogrífica de la In- Sineronimada en todos sus efectos
mortal comedia de Slsakeapeare. titu. scacénicos y -resisada &mí por cuanto
lk.as La Doma de la Tarasea,,ua etiende hacer' d, ella el acontecimíen-
lasg joyas m1,s valiosas y espend:antes t iqntgáod la temporada,
de la literatura Ingles, y e lue es de esperar que «La Florecilla Do-
destaca nahora sus maravilossf-maa> constituya el mayor y mis no-
vuItades artísticas Mary Jicktord y toio de los grandes éxitos teatraleil
Douglas Falrbanks, la más formida- do- nuestra ciudad.
bi* y espectacular pareja de a~antes ECm los cinco turnos -de hoy Contl-
en los predIos de la ppntalla, en el nuará exhlbléndos, «Que Siga la ITun-
magno estreno de los Artistas Unidos ci6n>, con un programna adiclional de
que señala para la semana próxima, a interesantes variedades.
partir del mar 9 del actual, el lea- 543-2 Ab.

TEATRO C~PANOR
UNA OOUDIA - va DUEVY
Una deliciosa comedia cin*matográ.

fica, en la que se aunan méritos de
asunto, méritos de presentación y los
atractivos de un desempeñlo Irreprocha-
ble, confiado a tan admirables *rtistas
como Edith Roberto, Margaret LI-
vingotone, Pord Sterlln.g y Noah De*-
ry, es atractivo principal en el pro-
grama de Campoamor.

Trátase de <A las don de la madru-
gadas. que desfilará por el lienso a
las cinco y cuarto y a las nueve y
media, precedida de las primeras pre.
sentaciones de .luanita 2Zoaya.

Bata coupletista. bella y talento-
%al Inteligente y simpática, hace su
debut.

A otras horas desfilará por la pan-
talla «Cuando habla. el corón,, Por
Marion Darle. y Matt Monre.

Mafiana. <ntIgs rustradaal,,con
prometedor repart^.

IMl viernes: «Dinero».

El sábado: <La Mujer y el Mueco>.
ElI domingo, grandiosa <matnie,.
Sliguen en Canipoamor las reformas.

que osm ehabItóesa han podido obser-
var.

A esas se añiadIrán pronto, las más
importantes.

Para realiuarlab será preciso man-
tener el teatro en r*eoo durante una
semana. pasada la cual ese efectuará su
reapertura. con nueva orientación.

Campoemor tendriU a partir de eni-
tonces, un cartel de. estrenos y dará
cabida en 9l a laz más grandes pro-
ducciones queese Importen.

lLa de la emita Metro, tan justamente
acreditadas y tan soliitadas siem-
pro, se extremarán, exclusivamente en
CamDoanior, de acuerdo con el contra-
to firmado entre los señlores ]Ernesto
Smith y Lou¡* Gldatein y que ha re-
volucionado a los ciñémnatngrafistas y,
al pliblico.

545-Y Ah.

IUMA IIM

HO'?: cANT» »L CONSEJO»U3 VE- *a función e:
4~» Ir' A~aaA UEVTU la tiple ligera
En las tandas de 1am 5 Y cuarto, 9 P nIoín con1

y cuarto y 9 y tres cuartos, ese estrena maestros Vio*
a cinta sincronizada Interpretada por Abarca, vean
lack Holt y Retty compnon que se IEl viernes4
titula <«Ant el consejo de Guerra>. sas familiaso

En las misní. e tandas ese exhibe «El sa cinta loter
Nticiario Fox No. 62» y la intere- RIO, 1Victor Id
gante variedadl Vitaphtone, «Orquesta ve. <El Precli
de Tommy rhitan.<a Mucha<

Y por último, dlespedida de la nota- ducciftm Fox
ble pianiFsta y cantante Maria Cervan- por Lola Lano
tas, con nup,os números. bados 5 y dor

Mañiana lleyes, it Isa 5 y cutarto y Pronto lag
N p. mi., entreno de la cinta de JaciC Amor» por1
Nfulhalí. <Calles Obscuras,. (Vitaplw,. Apariencia Xv
tíei>ý can, Edmuind1

r i aRnfl- l ki 9 p. m_ g1 ndlo'

CINEMA INGLATERRA
bl,'?rnciíra líaS ómrtdi. elegan,»ico4tila11do <le la Habana, y el q. Zn.

loresa traretontq ,Itnpinatogrlt,0118 6es-trena a diario, a bas* e d fncnc-
rrida de 2 y). m, a 11 y media P. mi.,
rigiendo los preclon de 10 cenitavos
niñlos y 20 centavosm ayores.

Para rey. níagttifico programa,. con
lromp.d a «<Mula Mujr,, por Syd

Saylor; >y'las atraccIones. r'rrances
Vlmbatrazopos,. colosal comedia joya
de la Unv&rsal. interpretada por Rle-
ginald PDenn~~y vNorma KennedY; Y
cMítrmulyi-tla Nori,. ,regla isoper
eíXcelsaíooluc.'í interpretada por
LiI Dagoveí' v-Haín l riee.

A las ; l). f, l inodía < Moche
MlUjer,. por q3d Saylor 1' la closal
etper comedíja jva <le Ia i'nisprial,

ixtranrdinaria #>o honor d
La señorita Margarita (lu-
la c"opración de los
ente Lanz y Pedro Pardo
.programa. especialeh-
4, a petición de numern-
se resatrena la graildio-
rpretada por Dolores del

Ea01 Laglen Y Edrnund Lo-
1,o de la Gloria».
acha de la Habana». uró-
cMovietone interpretada
eo se estrena los dlas uá-
mingo e.
,producciones <Frlor de
Warner Bazier, y «La

Zngafla> por Mary Dun-
Llia ciula i l

Es la hija adlotad]«i I,
y simpático matrimonio
Hilerro y Nona Garcini.

DE DíAS HOY1

rA om'ía¡ ituetos Y de cari-
1cias.

ýtttifl t<' Para suts padrí a serán hioras; muy
Alanolin placentera0 las dpi santo de su que-

inerpretada por ReginatIl Denny y Su mayor alegrl*. i

Norma Kennedí', titulada: «Trances Su más dulce encanto. No ha cumiplido aun los tres año*.

Por la noche, el mismo programa o flt sáhyd í"' e'e. Yet oiia
de la mainiea. JS I CO

Mañiana: «El Prisionero de Seinda,. JS I CO
por Ram8n Novarro. Alie Terry y De vlije. i Para segulir.-iajfá a Europa.

Viernes 4: «El Secreto del Doctori:, Por la vía de Key ,t.iaerlindocnlau no
por Warne'- Baxter y Herbert Char- ¡Emnbarre ho el señor 'o-J, e la flota. de eqa, poderosa compa.

Sbdo 5: «La Guardia Negrai, po chaaig myesimd. ie -Ci ttie My pronto comenzar&
Vietor Me Taglen. presidente do Dusaaq Co,agente l gran trasatlánitico Reina de¡ pm.

La próxima semana, q<El Perro de en Cuba de la Roya¡ Malí Steam1 cífíco a hacer é~N travesías a este
Baskerville>. da la novela de Conaft
Doyle: <Dinero,, d9, la novela de Emi. Packed Co. y de la Psac¡fic Steam puerto.
lío Zola: <El Beso,,. por Greta Garbo:. Navication Co. Un viaje feliz.
y <El Expreso de ISiberiab, ,dpectacu- Va a Nueva York. Téingalo el señor Cidre.

lar, HONRAS FUNEBRES
NEPTUNO

OMAZ DEL
a&e~á denatl W#11tco.del Amor», pro-

duosión Pera monl, por Siobará
Dí,e exhibo por primera ves
<aMáscara da lenos Minoro

maday nilmoros de Vk~po*.-
-2l sAbido y domiage «m IEeO.
lLa V-1&i¡flf ' <'tnus de 2'a 7 l).M.,

r<íilprlzacotí la xaripílad Vtaphone
<A] Licits aso is tute toír orsetnn.
tlCtRSpl<qhrl NI,í.ir'i le¡ An-írs, pro.
tdu<cet(Siit nrítmíi~v 'it -tha,'d DIX
y <La 3l:ls.ara e u'rm:,.por Dou-
glas Fa 1 rINí íks 1h-ti, plicula pse !xhi-
ite poc -priiota ovez iti(,oilztttlit en

<Neptuno». Luneta: 2,1 ceniaoo
En las tandas elegantes de 5 y 9 Y

media, <«E1 Médico del Anr,, por Rl'
chard Dix y la variedad Vítahihone
<Al Lyons and bis tour Rorsemen:.

En las tanda de las 8 y cuarto, pat'
primnera ven en «Neptuno»., minroniza-
dta, «La Máscara de Hierros, por Dou-
&las Fairbanks.

Mañiana, <El Chico del Clvy
<la Flor de Hungría>,,sIncroni.ad.

Definit iivamnente, el sábado y domin-
oro próximos, la más grandiosa peJí
nula de Greta Garbo <El Beso», sfi-

649-? Ab.

TEATRO WILSON
í~; t.~i''-O,': i (- . las ati'acef'one,4,

y~ e l tde is graitide, vmtdidades, a
base de i'Unnvv,ñ'tirrida de 2 a "é P.
mNo - de R Y india. a 1 1 Y media p nm.,
r-igiendo los previos (de 10 centavos ni-
fios y 20 cenis'.o" mayorña,

Para hoy, matgiiifi'u programia e97
peciaL, con la monedia. «Huésped do
Monorp, por Stanid Laurel; y las
atrairciones, &El Prisionero de Zendas.
joya supremna, dirigida poi, Rex ln-
gram, e Interpretada por RiÁnón No-
varro. AlIe Terry y Lewis Stone; Y
«19 ra de Angels magnífica 1llmes
pec al. Int.erDretadUt por Norma Shea-

rer, L.owpll Uerman y .hon MW Brown
,k las 5 y cuarto p. tip.,laR comedia,

wieli*ped de Honor,, por' Stand Lau-
leí;, y la regla. super producción joya,
interpretadg par- ramón Novarro, Afi-

ve Terry 5- Lewis Stone, dirigida por
Rez Ingram, <El Prisionero de Zen-
dea».y

por la noche, el mismo programa
de la matinée.

Mañana: «El Perro de Baakervll»,.
de la novela de Conan Doyle, en las
Aventuras de Sherlock kHolmes.

Viernes 4. «Dineros, de la novela
de EmillioZola.

Sábado 5: <La Guardia Negra», Por
Victor Mc Laglen,

La próxima semana, Ca Moda *U
el Amor», por Adolfo Menjoll; «La
Esposa Depravada», por Leatrie Joy;
«Diario de una Mundanas, sensacio-
nal; C1El Exprebo de Siberias. espec-
tacular; y <Yl]Beso». por Greta Oaí'-
be.

54-! Ah.

OLIMPIC
ta U ¡íardín Neégra>, sensacional Gaynor, episodio 3o., de «El Super

obend(4 la Y(,.*, ne'teau por el Dtective,. Esto> episodilo también es
* gran actor Vitnd Mi? ILaglen, cm el *a- exhibe en la tanda de 6 y media.

treno de hoy eni las tandlas de cinco Luneta: 30 centavos.
y mia 1&y nus ,e y cuarenta y cinco. Mañiana, nuevas exhibiciones de «La

L.uneta: 20 ventavos en S y media; Guardia Negra».
:*rí centavos en la tanda di 9 y tres i-erneg 4: «Trances rn1baramonos,
'-uartos, con derecho a v-er gratis la de por Reginald Denny'.
de EXoy media. DomIngro 9, <Las Chicas de Hoy»

En la tanda ¡Vi 9 y media:Cris- por Joan Crawford, Anita Page y 11044
1ftnas, por Charles Monrton y Janet la rocque.

a TRIANO
En laig tuaíla4 (le cinco y cuarto y

iueve, figura,: los carteles el e-
ti-eno de <Los P'uiivos de la No-

C@ u M~ted. r.et* Apmvn

No ne-e,,ita' Ud. experienciat. Cifal-
quier persona puede obtener este
nuevo BANJO UKE absolutamente

P RATIp4 con solo emplear unos
cuantos minutos -en una tarea fácil

ybeneficiosa.
Los PARCHO5 POROSOS del Dr.

O-(rdway es~,en uso desde el UnAo
1881, y Púa grandemente recomen-
dados Va" Ade«reemusculares, rev-
matísmo, catu*o ea el pecho. toe
ce.

P-ara obtener este BANJO UlCIO
todo lo que tiene usted que hacer
es vender 24 Parcho. del Dr. Ordway
entre sus parien"e.,amigos y veci-
ioa Cuando u~te haya cobrado la
cantidad de $4.00, eIntonoes nos man-.

* da Peted *A dinero en un giro pe
tal a cheque, e Iuipetlatanente Que
lo rectbeln osl remitíremos a uste
01 nuevo BANJO UIE absolutamen-
te ~~A18.

4 14'Seíliora C. A. C., de Cuba, nos
ex~g lo siguiente: "He enotra-
do. 1* gran placer en vender gua

.a~e Todas las Ipersonas que loe
haa *dastn at isechas, y tam-
bow 1 wSespiladaa.Tamblinpor
e0 qq #Aepledque et~spar.

cb UaaaaTü~mo en ¡m rtata-.
ml~t ~ Uted no t§~

N.UeaB .Oaw.ena en. onwa4es.

CANDEN, IdAIN1, u. 8. A.

ches bealla película alemnana, por VI-
víAin Gibson y Katty de Nagy. La M*-
jor recomendación de eseta cinta se
ha daráin sus amnigasWuela VIGron. 19e
complta el programa eon la variedad
vitaplkone Celieste Aidas. por e1 fa-
moso tenor Martinellí, También se
exhibir& la variedad Vitaphone <IFies-
ta Epafolas, por Anna Case y unaá
revista con los últimos atonteciliten:,
tos universales,

Luneta: 30 centavos en 9 y cuarto;
40 centavos en la tanda de las nueve
de la noche.

Mañiana: «El Tahur> o «F,1 Juga-
dor del MisienipIs por el genial
actor Joseph @chldkraut.

<121 Expreso de Siberia*,, ensacio-
na! producción. se entrona el vIer-
non 4.

YeCI Porvenir de sn EsposOs, va
el domingo e, en las tandas elegante*.
Son sus protagonistas la angelical1
o¡]¡%* Dove y el aPuesto Antonio Mo-
reno.

.551-11 Ab.

Solemneos hotnras. Como se tecordará fui el señor
Dispuestas par'a nmarnna. Segura el siutcriptor número uino de
Se celébrarán a las ochoi %,tmv-e.tot periódico.

día de la m&aiaa en la Capilla de Dolín Nicolás, queriendo solemní.
los Reverendos Padres Plasionistas * arlo, al cumplir los sesenta aflos
en la Víbora. consecutivos corno ruscrIptor del
' En sufragio del alma de, la queE DIARIO DE LA MARINA, le ator.
fué virtuosa dafría Amnada Pefialvei' g6 un díploma.
viuda de aquel excelente caballero En sus famosmas Actuali^desstra.
don Andrés Segura y Llópiz, que -tó de 'ele singular caso-
fué funcionario de la Audiencia de Para las honras de referencia ln-
la Hlabana y ma (de la antigíua vita la familIa de la extinta.-

de la Iglesia de Monserrate. i Concurridlifinas.

EN LA CLíNICA FORTUN Y SOUZA.

Opera4a de avendicitis. 1,a operación tu# pacticada con
Jonefina Victorero. bu proverbial maestría por ol doc.
Abandonará la Clínicra.onzal E. Arstegul

Sauza el vierpea próximio trato los oGnzlE.Astg.
solíitos cuidados de que ha sidoi Estuvo muy acertado.
ob4eto. Mluy feliz.

PANCHITO CAMPS

Por separado. Hizo los honores en unión de su
Una felicitacióní más. bella y elegante esposa Mariana Ve-
LJávenla estas líneas hla4ta el se- nero de Campe.

bor Francisco Camps. más bien, Pan. La mesa, adornada por el famoso
chito Campo, como llamamos todos Jardín El Clavel, era una preciosidad.1
con cariñosa familiaridad al lnei._ Un gran cake al centro.¡
tituthle Jefe de Despacho dlel Senado Rodeado de flores.
de la República. Ea lle zlscmiao r

Tesorero del Unión Club, donde Ertianeon gzlad oio adoamaros
tanto se le admira, Quiere y distingue. Un el rret ondeladimeslndmals

Uiz buen amigo. E lrsod amslníia
Generoso y simpático. fci corbeillea de callas, gladIolog y &le-

Anoheen us íspra.< '"frci Y1 es
una gran cena el señor Campls en la Y n la. sala, en el comedor, n 415
tinca Marismo, su bella posesión cani- departamentos todos de la caa de

peste enlasInmediaciones del v'e-. vivienda de la finca Miariana, se
cine pueblo General Afachado, antes VíngaiW. dalias y' rosas.
Rancho Boyeros. El pozo, en cuyo brocal florerfan

Cena de más de cien cubiertos que los gladiolos amarillos, estaba cubier-
se vió realzado con la presencia <l to de tiestos de claveles.
Honorable Presidenite de la. Repú-. Espléndida tu# la fiesta.
blica. Animadísima.

(tontizás en la pío~ a ONO

Joya* de, suprema elegancia.' Objetos artístid^e. Lámiparas suntuosas.
Perfumería. Precios mínimo*. Garantia absoluta.

Talleres y ourek
SAN RAFAEL. INDUSTRIA "LA ES1TRELILA DE iTAiIA-"

Totífeno: A^238 Compotela 4L

D.OCTOR PEDR O PALMA
~epe<ua8,e e 1,feoWEwo~ *a V~ . VT ~mIeno el

ab~w, CM* 011 aS aa ílpeset. ~ la »~ areLea 5: pesos
a y~ ivetm ~ i

U.me~emte se.fe Q-9» nua u=a WB2a
mea~uigas

I3Ul e r2.

96

lJrwntiite 1.10 ptOpIO.3 j1rd
el ve rno, es- encopfýccior<do,ý en, Ci
cW Ye 3ecli jcirn&¶ds e-tercioPeLo.)o,-
'7tj buencl cdIL dd tdr2 jumomrirte

Se aiven pedido* al interior.Fete de u ~k~m .e. 25 eta.

ALr1ACENES INCLÁN

fHIjos de'ID(LIIo

WA RNER-AGUERO
Retratos artísticos exciusivois

Primer premio, en la
última Exposición (le
Fotografías celebrada

en la Habana.
u O'ReiIy Númn. 114. Teléfono M-1256.r

PELETERIA "O-K"
EXCLUSIVAMENTE CALZADO FINO PARA SEÑ~ORA

Precioso est¡io-4encillo y muy ele-
gante-en

GLACE BEIGE CLARO
0 y VISTAS OSCURAS;.

a GLACE BEIGE OSCURO y
VISTAS CLARAS,

11 í, . $ 10.00
'.112 UR)AN YGNZÁLEZ

AGUILi 121 T.FOOA.s77

L

Antonio P6rem IRuja.ve odeViosetlmenro 141, a usó a ÁAn ton1io Torres Al
boy, conduc tor de¡ ómnibus 51495 de

Lon Pinos. de haberlo amenaztado eni
Monte y uárdoien. ron un martlopor-
qu. lo requirió a causa de que por poco
lo %rrotla dicho vehículo.

ECn Animas y Águila chocó conutra un
poste, causándose daflos, ei auto 1039.
manejado por Frranrinco Diuránr Partit
vecino de Cremíto 51. quien nia nitaat¿
que el accidente fuá debido a impru-.
dencia de¡ chofer del ómnibus 14 da la
emprsa Lawton-Batista. nombrado Heve
ring Itodnigse González. porque trató
de cruzar la calle sin torar eiltftuto Y
al dar 4l un corte para evitar el chioque
ese echó sobre el poste.

10 i< w AN»DCIot
DI LA C^m4Na^.
AA4W*O4fl, R4IO*

APU~SUM4O, A IVM *

MAA .4 Av~¿ CiARA.
DiUUVAJ ~ i ~A*80 5-

VK-oblIi

Dentro de un mnue-

ble de mayor belle-

za y comodidad, se

ofrece la última'pa-

-labra: Radio Víctor

cuya supremacía en

calidad y volumen

de sonidos nadie

discute. Vale $325.

[VENTAPL AZOS
.VAL CONTA-00 -CN:
BERNARD BARRIE .1 .O Reill 57. Teléfono: A-3262
EL PROOM-S CUBANO. M~t 139. Te¡éfi¡mo: A-1959
LAj N% aR . .Real, i1s2 Iim*. TWmeu: FO-7152
la v~. ~DE CRISTAL,. N~ps y Campliman. Teléfono: A-0311,
VDA. DICARRERAS YCIA. .hd.115W Teléfonmo: A-3402
LA CASA DE LA MUSICA .1 . "-2. Teléfono: U-5458
*UPIRALMUSIC &xCN3EC1AL CO . USaildfal 1. Teéfono: A-2930

?ANUE Y GWILLERIW SAS M ' bbia sail14. Teéoo: A4348
LOMPARIA CUBANA DE PFODGIMS . 'RuySfTUE.e: A31 2

- -Wwb.¡dioes para Cuba: VIUDA DEIMMUHRAY lA^R, S. u-C
¡id, Murll),83 y 85.

a

A

.1

e

"e-.
-

Tddea<íw: A-3498 y M-9093

mm-~

AiNA K"ESO.

A y 1~

i

i

CARTEL DEI. OlA PARA P%~E

I'<NI1.1'I-9 A campo r'.m,

SITA IDADL 8 -tk. a E no-he¡

ta de. a.itualiads ntLajs -
il1.a Vie¡ecitactas ¡-nlca C.

ed; aeade esi ~~. PradoU 5O.nce

kniírpSe del pe aic.t í ro

Vecea E Biedol.sNai ' . A.UU A-UN -WA-~

11 líA M<)F -: it ,.2 y de ltrO a1 t

.]craón 3 -0,NO DEJE DE LEERLO1
;l 1111 #rNrte , **fl,¡i," - u tii- LA LIBRERIA ACAIJEMCA 1

lo ¡ate sunumeosaclientela la si-,
lirta11y 30: let-Iti~ O gciente oet a toda personia que ha.!

las ómírss. . ,tu~ t ¡¡ro. a una suscripcidn de un añio a la Re¡~i¡íeronizada).ista '31 loaar y la Modad, tnr
dcl ¡seO a un semestre d* la preclol

NNItA.5 y 30: Ti- s ,'í, .a- ii: 't1 eta 1"Metaetb". la mejor rewlatal
Iiaden; Vl poireytilOti. su t In tattilque eseha Publicado haAtilai

.,, ay 90: ORevsa ' i fechLria.
l e'.: 1E1pasado nioitoíce. e, 11 p~, 51adquiere la EnciclopedUa "La Mu-,

derRU 43CíQ1-. ,1 ye iY l kllogar l5 %¿,ue eala<oir&
ai , 11 úitl para la biblioteca de una ~5

'hues ííscais:.}UWi 1osde !.i'í.< u señourita. por abarcar cuanto se
-h; evista. de seguntrís i¡iii- rk:lactona con la mujoer y ei bogar, ae

R'liIe. 1rí lo obsequiará con un pireiolto @*m-
fll\ lo xMaílee yi Litt-ode verano dela acreditazia casa

.1A asuntos mutíélAle. "1', 1 d 3z'íodas *"La&Magolia". El preco de
j'ITr1de*5su esPoso; ofitas ion " la obra, durante este mes. al contado,

0,1 1desastre. e'i< de veinte pesos.
d f, actualidades, ( 'ril ¡t11,1. 1 Las persona».5del Interior mandar~
;uardla Negra; eipisoio t eictí'' < la nitdida de la. cabesa, infdcando el

'le Elsuperete(tlve. oír que pt'efieftL
1' 11 5 15 lo y-# y lS Rfes ¡,,¡a (1, 5

¡o íualldndes habAnerití, Iniaís
icas; Un drarna en lo ,rt Eta revIat e * *~oe dtres a ng

'lodo por el oro nicios al Mf'lo UnMgeline d. «c-ni 1 kA~-~iee mce ttili itas; CU14155 aQósalitert urLa, i
1 neode *tr.irseiar 0, a>ree,.Me"por .Sgscriípclnea

In maria Crats oun írilposlra, un masaestse o u sao.¡
1~ ~ ~ ~~y Nt't'O-í¡ie y ohe Van d lída prec1ldL

rtsdes Vitalihone . P-1ni#ÑIto '¿Í

akniñí1; Y" Mítsara 1-, itheroini (1111
SUN .~.Mt iten "' 4%" Mb"" lo. adivin artaz

'3'a¡uuluilc ltela'?;fn. 1 §Mes reisciuria conIla¡
(let l 'rsití-,t , 7.íi'r iñ el. Su ac 1. 1lonea semestrales. 33.0.1

"'níl'as. litar, cun medidas del pata y divez.o
1 \ it(ltAL. talitCe oiio'ti. i sd¿¡,¡ de recetas, tanto de comidas e-

;sla de artualifidio. l cii 'í¡l.- m, de repokiterla. 42.60 interior.
i,, de la pradera; eplni tprteco

-la El Pirata d" l'auaniá; EltíW- 0~ 8A PA
,,in del perindi5íioi. Por una cantidad InsIgnificant u#-

UNI tKIO.-Mntlne y noc el'vlsini &eusted adquirir l"s mejoresobras
.1.actalIade: l 'itíe.r ~ que me han publicado actualimento.

lostudio; El IDóctor Fu NMsnchu. D)iccionario o Epaa; DiccionarIQ Sal-
<-inías cómicas. vt itraUáemld rls oLINIB3ERGH.-8: Revista de actos- val itoriFbuasUnder1sal dle *I~o
tidades; 1,aRapsodia llngara; Quioe áua el otls a
La Isla de la pei'dieie5n; chittas mil Y bnia Noche. Bibloto. Conta-

"í'imícas.dor: Historia del Arte pos Pjuán;
VF.RíUN-Msinp y och: Rvisa 1Geografia Universal: Tesoro da la ¡u-

(Io actualídadeos: cinta% ótt Ts entud; Historia Natural (13 tomos);
1.1 secreto del Doctor; La Datma La Mejor Música del Mundo.- y lala
lu. las Camelias. teresante obra -l^ Historia de¿ Traje
l.AiA MatneeY rn(ihe11C eis , d y de la Moda desde 1330 hastan hilS-
asuntos muniales; b.11 ¡Intento- 1 tras días", lujosamente encuadernada.
,, ntisó; cintas cóI 1. 140.00, 810.00 contado y 5 pesos Men-

FAI'STO.-Matiniet y tisíchet: evista gmales. Haga, su pedido a 0%M117lly 39
d¡a actuali¡dadeis: cintns *-Smi(,as entre Villegas y Bernasa. Teléfono;
variedades Vitaphonit. ¡AUI

¡EN' ANTO . - En tos 'elom turnos:
t4us HigeL la función; núniríros de
variedades.

STRAND.-Matinee y noche: Ríevista
de actualidades; tl mundo man-'~dato:;ITl lnii)tiToivo.- -

%Panrwnn JIU
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Iimo Descubrimiento Peña, i CUI [ 1)1
Treintma ~b de éxitos¡ El Festi val1 Cubano. La Gratitud del

PRUEBE CON ESTO, JOVEN 1 ¡aroeTeefer.Clo rt
-'

ffCCIU~AI~I
cargo be

~ftt4u. u Li u3i~~
bel dr$)

DE LA ESCIEDAD D2 EL
PILAD. - Los miebros de la
g*ociín de R7~reo y Sport, ,sen

lo loe lisonjeros &*¡U@ e ahan
obtenido ea cu feliz temporada
eearavele.c, haa acordado ce-
labrar un ba~e el lía 5 de abril
*a los elegantes salomes do la

socedsxd vEl Pilas, el cual, co-
mo lo. anteriores, ha de resuil-
tar un éxito más a lo@ muchos
ya conquI.talou,

"a orqueeta del profesor *e-
llr Tata Pereira y el Nexteto
Cubano 192? serán loaenccar-
gados de ejecutar loe bailables
y para ello emayam lo más se-
lacto de eu repertrio,

7412 &&milea gua eseen soli-
citar una fnvtaci*a lo podrán
hacer eai la secrtaria, calle Se-

Recibimos1
ciun suscrita
la cual agrai
&#latir.

LA CI
A X.AZAIR. -
mingo se 1191
gran ezcursíó
bailatrá en lot
Yo Liceo. 1.4
quefia para di
juventud bai
e¡<* será un
la orquesta d4
man y el sea¡
Promete qued
ex5<tinfestia.

Las damitas
las laIiacioj
M-3329 y será

ai.wvuo mXICANO DILAS1. -E

CIIEA. - al pr~io viérnes. celebrarán lo
dia 4, colebrará 9u~ ~cidad Crusellas una
un gran baile dla¡gala es bonot hermiosos mal
le los atleta. mejicanos que lío y Callada

oncurrieron a %vse olimpiadas Ira sido con
celebradas recientemente en es- orqnesta y un
ta ciudad. rájí lo»saecar«

Este baile será amenizado lsuetaci.in del
por la orquesta Calbaza y el bIs.
serteto Polar. El1 recibo de este Igecibinios
)novel queda auspanclido. unvitacti. ula

Lo dereanios un gran exito

- <í' leh-amá este gran ife.st fial #vn i'ialen tooy hien tí '¡¡*1do Serí.
1555 jaidí lnpm de Lisa .3 1 i el domningo¡ tarlo tic la A sociacióll ole 1 <puid len -
seis del airilial. lnon arreglos a ente tez nítestru querido ( - '<tí. ar-
brillante programja; 1 los Martí. en carta atertisýttía q <e

A las 9i.a. ¡ni. - Una raivaigíita de1 dirige a nuestro qluerido Dlrect9r
Oniniu s queo partilendo del ¡local soe-. doctor José 1. Itivero. , lLí¡áisl

z!jííl. recorrerá las, principales calles, haber tomado >osebión de nusevo en
diendona menizad(o .este recorrido por su cargo y dedicándole con tal mo-í
una magnífica Agríípación Mluqical. ¡tli'o un saludo fraterno y calur-oso.

A las lo1 a. n. -- Llegada a los jar- Carlon Martí, también ruegaa¡AdiseN Poderosos alisicuites, Incompa- nuestro Dirertor liaga llegar a la D1-
rablest at (¡'teís u rAn d istru . rertIva de dicha A%,)ciación, a loa en)
lat ras ffi-<1v nvflbles encantos y 1pIcados y a todos los sociov, la pa 1-

eníncí'uspita ci6n dc su profunda gratitud con
iupr a ateta Dia- .Alas, 11 aí. mi Almuesrzo caupem- 1un saludo crñs. iecnt e

Ldecmos.Promto tr(- ¡iRíra blo it ¡als:íbrÑn inistalados comipafieroq en la prensa a oquien íde-
5<5ergí íalís tí<í }ollos' 3, 'Yento- be infinidad de ateuiclone que tl tn

'rii'u i ut e eiónpe bién agradece en todo lo nue valení.

"Ion DIL CLUB f .ios al Aleace (le dvtodos.Co uo gut acvcosl
- El próximo de- De 12 a 111.o- - rat < arrera (le ruegro que nos lisce tan <¡rdo Y

verá a cabo nasí 1111,0. liesucurañias. .Match de aets opfeo
6.t a nolucal. es ll<x-o Gran *Iuchia*' por afamados

oí saloae. del mNne- - tit«5 i>tos Inc cuales estArán
.s cuota será,Po- 1 hisidos en íl'<s hatlos: Azul y Rojo. Un Conc eno en

dar facildd a la Uni ('<11t «so de sJimpatía entre las
*eleoconyjanmll-to n( -iasdel Comitos de Damas: iii. Ispuaña Inle grat@*)»" coajuno: &o la hinroinparable tiesta regional,

lo Antnio M no- Cuí <<taunto de las típicas fiesta¡§
teto Cubano 1927T. ,aviziiiama para el qu«e el Comité de U**d sa'nttiin(iertr
¡ar muy Ilucida I ltiAN vestIrá los vistosos trajes que 5 i SlestIniucncheraL

ponoiírAtí una nota de ruriosidad con un gran coneierto el sábaRdo próximno

ha pueden solicitar las spntimenialesy folas malagueiag en, sus9 eleganites salones, a ¡uanera
mee l tléfo@ uotrs coas ásde delicado homienaje en gracia al

a alteléondorsas, nA.notable barlítono. señior Alejanidro
~, ,. Collantes, que tan brillanite ~ate to-

>m D cuam- ¡iiie lene enmó en la velada dedicada por Espa-1 róximio sábado hO a Integral a honrar la memoria del
os Enleados de j el *'C. ' u iri" general Primo de ]Rivera.

gran baile en su@ ' Su Directorio se complace en ¡nvi.
ones de gen il -___ lar a los socios al brillante concierto.
i debuenos Atres. en el que tomnará parte tun blót lit

utratada una grate <15 <gv» if- l a irisS,.- seblola cantortim. que dirige el tísaes.
Lx seXteto que se- d, <Líi< uAdorno di -' s: e ro señor Carlom M oreno Vallés q 5<

gados de la hter- (¡el) <<<'lo.' i, , <1F í l cono(" id-ií<'hí interpíreta con so conjunto víí<-sl.
1programa baila- > q<ueliioSili, > píe resid- DJe este irinero prepara \arilas ve-

Lila .ssi.,< t igsíl(le isiill adas el ilirectorlo aid l i oín
una muny atenta -. 1w <IRi.5 giIMS 'iQí pra,,gto nde stis asociados
que agradecemos.

[!~4) IL AJ
vaje al Sr. La Gran Verbena
Jlosé .11lartiiio>z 1 el día 0<

df< 1 iI 5 ' , -4 it5<1<li d el 4' íl$

. ilples<<<dole Cltura S.
is<u le su iirtxiti<o k5i5J-

el siliáílÍtic> lillo<<elíair.

sss>sis<tíset<s crr<whv d (fi, < í

w-- msirvWS l<¡a ai.siolner -iii

<sí 55 litos pi>'(W. li io viaja

níísís¡i" .e4iet<<'<iti

5( J.,,ss5-~ í' 5<tc~ ~ ni.-<1 55al 5i-l) < ' 0<<

isis>. hi-

de suu> ¡v'le al

d( lí . 11 í,11,11s ¡ a -
k,>55 11l> t r9 aS <Sís s-

ttsí'- sí '-ss-ss i i- 1'u¡!C tI5m. S

T4--ii'l s¡ s t li .1 liisi. '

'WI i t i :' 1isilss5í í

¡ S s s i . í 5 s i . s l s 1 m s s s l s - I, m <s í

1 1 1~is. SI- ssl,3 1--1-,s- 55t

l ssss ss-ia -. ;- --' -

St,-

Vi>s Li istedes quc e cl>ír

Lomíislon constituída en
el barrio de Arroyo Apolo

En el barrilo de Arroyo Apolo.,e
ha constituido la, Comisión Orga-.
nizadora y de Propatganda Para el
Meeting Nacionalista que habrá de
ofectuarse en el Parque Central deý
Osta ciudad MI 19 de Abril próximo.
'Siendo designado para presidir sea

Comisión el señlor Bratilio Fuentes,
asmesorado como vocales de las si- 1
gulentea per'sonas: Rtogelio Oliva.
Domingo Hevía, inocencio Moralea.
Alberto Varona. Pedro Torres. doc-
tor Juan A. Gobel Juan M. Pedrono,
Tito Castillo, Hellodoro Torree. Re-
m6n Andino. Clemente Rodrigue.
Ramón de Godines, Eladio de los
Rfon, Arturo de Gpdinex. Ramift de
Godines. Eleuterio Mentºdez Paz.
Cayetano Fraga. José maitines, Ro.
drf9uez, Julián Alentado. Octavio
Martínez, Eladio Toca, Gómes. Sal-
vador Lombillo. Mateo MoreJón. Rte-
migio RemAíndes, Jomé León Mart!,
n^z. Marcelino Armentaro. doctOrt
Ramón Gardon. Antonio GordOii. >

Ram6n Gordón Jr.

Es on Precioso
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siao,'o s1 I pídi~:ís. C-íi>ttOs c¡< - T. )e' ' L" 9<I0, o l- - <-<a UuCrrc ta
i, l"9 t 1 elo.41ivc<s pasbra (l. J 111situi a la (atis. isuJ

iii> ls p lsíirWs .1'51,U 5 p< , o .] c.irem,, -

dlení í 0elsocio señor etas-io DoalaI , 111 't. llíue p. ssn -Tíi o Cariairso

ns xjfs tu iíldo csniafijvto. ypoS' li> -lo-i. 2- T,<
0 

l,,,io,],¡. I Tí l J y,3

sssíllo. i rñ<s x-ctl~ío~ctíqu &-~ ,.(1 l.sís<>Iaís, ll>,ess.,'l o

riatlieite, sss hiju (1t'o<u'elsí. hite píde. Oslusil 1 1< I,.li.si11,ld,1-e,.s Mdet-ui
71rT-nw Ha.i'itiiCu,¡ siaslc 1r¡5,ui< d¡ auscr "vía una ~enfermedad yse cai- . 7-Treniis-- Hautsiut Rius- -tr,

sió g4ravias a-la ¡ít'c iií a la bondad 9 -urís ile ur enI k-, 39 us1, ¡¡ sst ;ssí>isss elcortsa
filídoctor IQ.loiNavas Agtuila>. que l,,< -p h- lingea.ie N . !,uti 3  .eWS-> s.URaito: t SirSnrilson, .

prua iu i iirbe ovco 1 l--mi, i t erafi t -o s i iísiue a bajo <adirección de H¡'1
(.1 ctadouSnu" honiorabesJrllonei .______________________ <MsJ5lasse.t5.k4a 1 Paro»'-tetior: Rettnz>Py t

Ininosintíetra, gratiud y nuetro d, 0j ,uisuís q<iue.íadirigida pus
elogio sincero a los del bien querido Acto igniicatdivo nc arlN,¡oge. Iiede o o i2.tudo de
compafieru. 1 Chi, ago.

_____________________________l_9.30 vti. .: uo 5araPopular. C»ss'
El aá,ad¡ últmo, u'»hga> un tet d. .hnníhra.dre-íuu de orqueta

acto sencillo bree, Pei'u altamenle flrnard Atahier.Club Tenerife enfcaio De acuero con Uno de 9 l.o.: oCaíin de lTman,a.Dei,.a NaIlurie-. contralto: Orquesta thi-los reglúmentos de )La Cía. Cubrana le lo <a drrdónli-ii' art'> litrlli'l.
Ulctieidad. se ocedió a tres <le9 30 P. Y¡ti: <1'ulo. ParodIs . cuno

'lictl" o" Dam4 1 &¡m be0"Ai- 819 01craroas, lificeitíSersndo Qi ii.usu(.011 el Wyil, tt. GladyG s y0 hft"tes <e frraingunay Itecreo y Adur- .tiroN. Jesús iiGarcla Y laión Gar- rkne. SVrítiuse (ard ¡<er.Raymo Ss
nol) <J"*Tenerifem no desiCansap en su lCea.,el prenijo FIANI .1T 11i. Kiigh 3 Oríueta de Jail.
labor de organización de la fiesta que 1 MART. por haber resuitado a - 103er11-:Drgl U[ir 'esta dóelz. rg
el dia 6, ofrlcerán en Lisa Club. Ter'. j oras que ufran ly efectos dctía- 11 p. ni- sHora Corrca,

- mnad e prgrma.podmo deircudda eléctricas. 11 p. ti> Msiaes opoíica ombL
qui~ e eIniciará el fetival, 9óh1tuna La preentacó d¿j reiemeti- rioaíl< ide íuerdas dirigida ¡por Ludwig
abalgata cabe partirá de lí a. a so. oenl ub.stcó d uypo-¡Dilt. eChc

ciala ls 9P. . 5piedad de la Compañía en preenciam11(li p n4an11.45Cpómi.:rox.Vl Club Deportivo u'La Ve*% el de d los compañeilros de trabajo de lo a e11,43 Ady CmioLAreal'disutián l cndeoraos.El eño T.M. ictry. 114 a 2 ii.:Encuesta Proídhibift-"Concepción Areal*adicutránl, 2,3tm.ntcaalíiud
troeo ocil e unintresntepar.Superintendente General. presidió el Intrpretada Por IIloyd Olibon,

tido. Habrá luchas Isleñas, y un actoEl señor C. B.Prkrhala. 12 ni. a 1 . m.: ldua epr Pl1
match "C Boao, cen el que tomarán ýdo en nombre del Comité Central u D la,,s ru*m
parte afamtados boxeladore. ,1Sgrddd aCmaia xlc
'Y despus la fiesta balable amen-:e¡¡la diaC pña epió UR~MIAUUT~S

cada por la orquliesta. el Sexteto Y el1 en breves fraes las circunstancias
Joaz Band, Mvúsica para todos los, que rodeaban a ls salvamentos de CATAROS VEXCA~E
gustos, desde las ocho Y media an- vidas. Acto seguido el ¡señor A. Ni. Rpidzrealtadoa. majora y *ora~I
tes mneridiano hasta las 11 de la no. Locklytood, Superintendente de Cn- rr~a es le que ~a~rm lee mdcee de
che. ' truceón, izo la pesentación de losa l ¡ndlcmeto&ar M&un @tU ^St-

______________ _______ -premios. El pí-mio "FRAN STEIN -calculímsabey o es~.m endmmatea*
HART T"consiste en una medalla d cd e le se l ea u y Tme.

ro puro, con grabado e In5$ripción c.l ?!g .?A Iíi. bCa~ yqueiUna Velada en 'R#. 1,lusivos juntto con la suma de vin- C.o M bo esosa eed1s3Nl ara de ~ tiincopesos en monedas de oro, y ta, tlnhamon.a lídeey leMimla ldíplma elaand loshecos.UnaDr. Ignacio W. Tlatiesde I~0%1eia
licota Interesante Ps que eta es la Allende Máie. ~cribe ~e el me de

- -segninda '<vez que el eñor Quintairaw Atcalculna lUlbri (Lqulda k*hena.
S u Sir lucí de Cultura en su l¡_ ha recibIo el premio; es decir, eni culde reultads asitiel@ m el trata

timíí sesión tomó el acuierdo d .^. dos distina castíiones hla logrado miente Y urael4n de*eafe¡eataodes

lerar ina solemne velada itpr:> - salvar Ila vida de un compañero por delealos ilnsles isd y vliom. 0ad.

la Ciencia. tfioal. El ie or Quinta i'os dice que bry por ls lea calee r ueta de.9» = t
Enel progama que ponto dra c-t'. aunque queda agradecido por P¡í re. práctica btndea duraiiinte ~mlo alas. e42

ua ea~ e daurenIma 4tdmae <pIGIsfrtla eatios síconocet' fi-ruran tan Impo:l- conocimiento de sn alari. a>urgs l'- adnte) r~timt Stistar sguliistantee como los siguientes: la seol% spraza d queno tendrá, qu r.e aN viemw7maeldmimra marquesa (de Escaracena, piní--. cito¡lbr níment l rmI.PUSude oprIerade las u ~e 'i l.
ta dle alto reinombre: el maclstrsx, pesrt de que estaría lito para cumis
ecequieJ Cuievas, la dstInguida e-. plir con su parte en la atención d1
cirtora Isabel G. de la Solana dor un acidentado, perira que no
Ignacio Píat, que habla - en nombre ¡ tuviese necesidad de hacerlo así.Mm
de la Cruz,Roja Española: el doc. . a labor humaitara de la Com.
tor Fernandjli Sirgo y el Profesor le pfñia Cubana de Electrícdail a la
Plano, señor Loriet. preención de accidentes et¡idn-

Pronto más intícipa. do tin excelente resltado y su Al.
tud en este sentido ses acreedora

La Propagfanda del -lsmyrseoiq í ~ e

Mitin lXacionalílsta Catarro* de su Nene Cede
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U OREL FODO EPEILDIE0->1P
PMpg,'por opéraciones de fletes a cobrar en destino y

proceclimier4o de cobro por vía 4e apremio s¡an lugar

JANCEL.AIONE8

'ADirección de Fondo Especial
LeObras Piablicas ha tomado los ail.

'hU5t5acoordos:
al Alcalde Mun,ipal

A& WIab&ma que se ha resuelto can-
il olo el repato hecho a la Inserip.

~ li de un automóvil. mav'a Pa-
cd, motor número 62383, de la
prolpiedad del señor Eduardo Agul.

Rt *ectuada en el ejercicio de
15*1929 por haberse comproba-

4que el mencionado vehículo sélo
Stimpa11-1/4 pulgadas de distanciaj
a ntre el uentrp de aun ejes.'

--Caneelar el débito de,83.30 que
~por una carreta adpudaba el señor
ca¡ Chaple, de Aguada de Pasaje-

-Comuicaral Alcalde Municipal
la Cárdenas que vistas lás inveetí.

tíaisU e marca Oldznoblilc, al
*digo D-E353 de la propiedad*de
P~ Xió . *deros, se ha requelto rIn-
e~as41idébito ascendente a $3.00
ga por el ejercicio de 1927 a 1929
t*aia pendiente.

& IN LUGAR

-A propuesta de la Dirección de
Fondo Empecía! de 0. Públicas, la Se-.
cretarla de fíacienda; visto el recur-
so de alzada Interpuesto por la
Agencia de Vapores American and
Cuban Steam*hIP Line Inc., represen-
lad en Cuba por la rasón social
~&ffu Comesercial Co. contra la

renoluci6n dietada por la menciona-
"a Dirección, ha resuelto declarar
síInlugar el recprso establecido en el
.iatido de que se cobre la, cantidad
de $2,567.23 por las operaciones de
f~et a cobrar en detiho por cons.
Lliir extracciones In'irectas de ion-
ha gravados por el Impuesto del 1/4
par ciento. de acuerdo con lo pre.
netuado en oe articulo 17 de la Ley
l* 14 de J t¶oý de 1125, y Reglamento¡
para la 'eeucln. dado que, entro

~0~r cosas, porque ocasionando las
69o~súones de fleten a cobrar en
destno por untotal de $1.026.889.19.
a $nicio de la Ad¡nlnistráci6n. ex-

Ca. sn ¡

loda esa vaguedad y
confus¡¿n* mental a que
VdI. alude, no obedece
míiýque a la escasez de
M6.oro en su "organís-
mó. Le recetaré fítina,

y puedo, garantizarle

que muy pronto habrá

Vd. recobrado toda su

potencia y lucidet. por-

que Fkti * fp elf¿ foto

C~IV~ICO culta

'e '~' ~

A 4.~AIL2 DE 19»0

LA 14OVIA DE HOY
OFELIA FERNANDEZ MALRERTI

Faltó una Ofelia.

tracciones indiretas de dinero del¡ n o sldr
Territorio Nacional~ grayada* por el 1 De propio Intento dejL %tiprimi(la
Impuesto ya mencionado y no siendo in la relación 1: otfeñoritit Ofelia Fe'.
aceptable el arg'mento por los Ibou. ández Malbert.
currentez cabe estimar que si el Está de días.
funffamento para exigir el Impuesto Y se casa r:¡%j nocl¶e.
del 1 y medio por ciento, que la Anms- I rcoaeitrgn
rican Cand Cuban Steam.ahip Lino Agais ntrsn. eoí
Ine. statisface, nace del'hecho de de-. unirá su suerte a la del correcth
vengar el flete (@In que eseconfunda Joven Antonio Mestres5, Buigas, ca-.
el devengo coni el cobro( Asadoe que .l lero <le la Standard 0¡¡ Go., en esta
buque se pone a la carga, en cuyo zapital.
momento se Consuma unaL operacién re celebrará la ceremonia en la
de 'entrada bruta, sujeta a dicho cama de los padre.s de la novia, low
impunesto ajena-a las operaciones del distinguidos esposos Abelardo Poer.
cuarto por' ciento: ello robusee lnindez Olva y Dolores Malbertí, en
derecho al cobro de este útm Mazorra.
impuesto, sin perjudicar en nada al A las nueve y media.
de 1 y medio por ciento, ya que de- SeRi1n rezan las Invitacionmes.
muestra por las operaciones de con- eipoisr nata erv
tabilidad que se practiquen la entra- mjreglo, s ncarga lar do rías o

da del Importe del flete: y su extrace- conpleto.
.i6n indirecta que se verifica auto- Luclirá un bonito ramo la señorí.
máticamente por el orWgnal del co. ta Fernndez Malbertí, regalo de las
nocimIento de embarque, documento nifias Gloría y Eertha Castillo, ti
que sirve para realizar en el extran- cuRí de las dos más encantadora
jeró el cobro del flete devengado en Fíitre los testiaýba de los novios fri.

euba coform alArt 036delCó.guran los Secretarios de Sanidad. 'le
ligo de Comercio; siendo ello y lo t a fluerra y de Comunicaciones.

expresado en el 715 del propio Códi. El doctor Miguel R odríguez eraapoíicVeAm-qurd
iro, el fundamento tenido para reco- hharoandirectorcdeleHospital de M
nacer el valor de un documento de 1 zaorr,dyrectbere ota de a- doctor Rogelio Sopo Barreto
cobro a loe conocimientos de embe.-¡ doctor Miguel Angel Ctimpa. Interesante la boda.
que: resultando errónea la Interpre- D10r, por último, que la novis ^o Muy simpática.
aclón dada por el recurrente ai pre-

cepto del Art. 38 del Reglamento para EL BAILE DE LOS CADIETIES
la Ejecución de la Ley de 15 de Jlu-
lío de 1125, por lo que me confirma en Fi'esta, animada. le, se bizo palpable.
todas sus pbartes lo resuelito por la Tuiila Al caer la copiosa lluivia, cuaflelo

Dirección del F. E. de 0. P. en slí uéea la noche del sábado o&ea',,¡, las once, @Se hijo molesto per-
sentido de Que se cobre la cantidad celebrada en k,~ Escuela de cidtes mnanecer e-n aquel sitio.
de 32.567-23 por lasr operagiones de !del Morro. Urgs l& construcción de un re##
(letes a cobrar en destino. Se habían dado cita centenares #Arden en la Escuela de Cadetes del

de lindas señoritas atraídas por la Morró.
SIN LUGAR wentileza proverbial do nulestros Jó- No tardar& en tenerlo, gracia*si,

-La Secretaría de llavienda, a yeneps cadetes. Mánorablo Presidente de la Rpblí.
pr'opuesta de la Dirección dei Fondo Numerosa la concurrencia, ca, que tanto Interés demnuestra por
Frspecial de 0. Públicas que ordenó -AdemAs. de selecta. #Ui prestigio y bienestar' de los tu.
e1 cobro de la suma de 3518.87 por Pero la deficiente Instalación d3] turos oficiales de nuestro Ejército.
concepto kie!IMPuesto del 1/4 por Castillo del Morro, que tiene que SEl evitar&áasí lo del sábado.
ciento sobre $207651-.11 componimn- utUJizar la azotea para salón de bal-1 Tan lamentable.
doe estaicti idld del mpor.
te de los fletes a cobrar en destino
ascendentes a $200.101-83; de 37.316-18
correspondientes a trabajos de lan.
chaje y muellaje, y de $134-10 por
el anticipo delImporte de la manl-
pulación de una carga. habiéndose
realizado dichas operaciones con la
Rfiand American Line radicada en
Rotterdam, Holanda; -vistas las dis-
p osiciones legales y la sólida argu-
mentación de la Dirección ha resuel-.
to, primero: Declarar con lugar el
recurso establecido por los señores
R. DusAaq S. en C., y reformar la
resolución que lo motivó, en cuanto
al 1/4 por ciento cobrado sobre las
operaciones de muellaje, lanchaje y
anticipo de la manipulación de unas
cargas que en conjunto suman pesos
7.449-28, procediendo e devuelva a
dicha razón social el Impuesto del
1/4 por ciento correspondiente, que
asciendesa la cantidad de $19.22. Se-
gundo: Declarar sin lugar la parte
del recurso Interpuesto por loa seña.,
res R. Dussaq S. en C. en relación
cQ:n las operaciones de fletes a co-
brar en destino. coafir6Iándewse lo
resuelto por la Dirección en .25 de
Abril 4e 1929 quedando ingresado en
firme la suma de 3500-20 que resulta
Aer el impuesto del 1/4 por ciento
cobrado sobre $200,101-83. por el total
de las mencionadas operaciones de
fleten a cobrar en destino por con*-.
Ltuir extracciones indiretas de di.
nero del Territorio Nacional, grava-
las por el Impuesto del 1/4 por ciento
de acuerdo con lo preceptuado en el
Art. 17 de la Ley de 15 de Julio de,
1925. 1

VIA DE APREMW11*N LUtÁlt
Comunicarle ali señor César Oxa.

mendí y Acampo, de la Víbora, que
visto el escrito presentado por él en
esta Dirección solicitando ese deje sin
efecto el procedimiento de cobro qu#
por la vía de Apremio le siguió la
Adl1inistración dei Distrito Plscal
de Marlanao en reclamación del pa~
de la suma de$11.00 Impuesto dél
2 por ciento p)r estimar que la hLi.
pQteca está canceladq ese ha resuel-.
to declarar con lugar la solicitud por
haberse acreditado el extremo en que
la misma descansa disponiéndose que
la Administración del Distrito de
Marianao deje sin efecto el procedi-
miento de cobro.

.

*~. h~ p-
páf~3.' óu

-s ~ndgn
F
5

emaa'

psoeque mlsoLo
pdi¡ospJ kplcduñes

ds~.m0de md des-a
Imto* g~ d~ uIeí~c

'*&*m de~

uedhoae ,

Je09.

'1

¡ '4

4&~
fi

'e

use

EN LA PARROQUIA DE MAR*ANAO

Un auto hermoso.
í:íuocionante.
Setecientos niños van a recibir la

primera comunión el viernes en la
Parroquia de los Quemadbs de Ma-
ríoa o.

Pertenecientes todos ellos a la Co-.
fradía de la Doctrina Vristiano.

Noble institución.
Fundadib en la Parroquia.
Incansable viene trabajnd o un dia

v otro día en, favor de la niñez des.
valida de Marianso y sos Repartos.

Bástanos tan solo recordar los re.
partosq de jugueptes, ropas y víveres
que en el transcurso de los &pon ha

hecho entre miliares de niños Po-
bres.

1.4 comunión .e llevará a&ca"*
en la Parroqluia misma, encargán-
dote la CofrUdia de costear los tra-.
jo*. zapatos, sombreros, desayuno
etcétera.

Monseñoer Pedro Glonzález Ulstra.
da, Arzobispo de Attalia, ha sido de.
slignado pera oficiar en la C*femo.
,Ata.'

NumWrocas familias de esta socee.
dad, junto con el comercio local,
contribuyen a lon gáctos.

Pasan doe mL' soiscientos pesos.
C~bprendido, todo.

MANUEL AREO

Arbó.
Un gran actor.
Formidable caracterizando etos

f~po. on su vía e6miea etupenda.
Nuestro pUablico lo quiere.
T lo admira.
Manuel Arbó hace su ipresentación

lota noche en el teatro Principalt
tanto con Virginia Barragán y el se.
sor Soriano Vioxca.

.Virginia Barragán es una actriz
de carácter, graciosa, desenfadada.
Inteligen te.

Un actor de éxito.
Wn cualquier CoffpaliíA.
Acerca de Soriano Viosca casi

unelgan los elogio* tratándose de un
lo or tan ventajosamente conocido

los9 eetadores habaneros.
Tos tres. Arb6ws. VirM~nia Barra.

y Soriano Vionca: proceden de
Compañíla de Vilches.
Laobra elegida para su presenta-.
*osA Bsp travIesa la fin^A

cala. de - Felipeftasmd, *U*,, m
de lam predileotas de Maia.Tu.

gentil áctriz. taa simpática now.
Sotalentosa, desempeñia en esta c4o.
9~i el palpel de la protagonsta.
:*añana. tanda elegante.
A ¡las cinúo.
Por la noche. 111 geioeale*^ co.

sAl delosQuintero, que ha sido
un gran Éxto.

insuperable la Tuba u.
Lo dicen todo.

Eli: FESTIa'VAL DEL ,VICRNES4

Un grran festival. cía Orellana, MortensIa Coatí. y Mi.
El viernes en Payret. ruel de Géandy.
Festival de música argentina y Está ya combinado el programa.

música cubana organizado por Le. En dos pa~e.
ruona con #§ concurso de Iruata, programa que es el mismo, eon so.
i'usazot y Demare, que ea Ja úlUIma lo algunas alteaio>nes, del festival
noche que trabajan en la Habana del domingo ltimo.'

Actuarán también Lulsas Marti De venta ¡ae loca.lidader.
Morales, Nenia Planas, Rbaario Gar-A En la Conteduria de Payret.

LA ºODA DEL *AgADO

Próxima uina boda. de Marianao, que ser& el padrino de
SImpática e Interesante, la boda.

Designados loa testigos.
Es la de Carmelina Farifias, en_ De los que ya daré' cuenta.

cantlidora señorita, y el correcto y MEstá dispuesta la ceremonia para

d4stinguido Joven Servando Ovies. la Igleíla ]Parroquia de los Que.
Hija la novia del señor Jos1 Pa- Xn l'a¡noche de]l*&ado.

riñas, Presidente del Ayuntamiento A wn nueve.

LA 1NORA MAIE*TIC'

C9ncierto semanal. tomarán'parte el jtven tenor lig.
Por radio, nacio Cervantes Y la ,nes.soprano

.Ser#á trasmitido hoy en la Mora Mii enRnty
Mjeatí., de nueve a die de la no- ia~a asy
=ch9 por la estación C. %. W. lí Además una orquesta.

e erlódico. Orquesta Americana.

TRAGLADCO

Nueva residencia. .¡la distinguida sqeñora Margot Torrol-.
ECnIlas Alturas de Almenidares. a I viuda de Altuzarra.

-Allí, en la Avenida de los Alía- Noticia que rue apresuro a dar.
dos número 1, acaba de Instalar* 1 Para conocimiento de ous amigas.

SOAI ANGOREG

Prosa., Azul, nos Mleya a la lectura de pl-
Bella y dulce proa. 1 ¡toas exquisitas.

en uni libro con el titu- Me litó a acusar recibo de El
e breviario de tres acaba breviari, de Eres por hoy.

de dar a la estamipa Rosario Han-. " ~eé.1
sor darCon el mayor -usto.

a, la tierna, la menIineetal pon.
1 , a aut ora de Cantaba el Mar ¡Enrique FONTANILLS1

GALIANO 105 A4932

Cuatro Detenidos"por Formar Escándalo

Co~nprccerán ante el Juez Co~rc4¿soaI d la Segund %wci¿a

ýl vigilante 447, protú amoché de SocoroCrintohr 1Baltr, es ertn-
el1 .ficNI ldeguardia en la Tu. e ntraba n e*aqtado de sembriague

~ Usacle. a r. rlFAVioltad lobelica.
0 . o de? hotel Ambo* IMundos: 311- Refrió el vigilate que die~s e

i¡AUel Bleus CatrilBvedne #a A~ shabían Sainadoun esendal
=i nero 104;,OUtermé 4¡~. al disícutir acaloradarrente en* la ba.
1111~ veino de San Nicolás nd-' rra que está situada en $gAreonte

4.éer 5: Enrique Ballant Coae. y Animas.1.1,
[.40,"T D E Iff-MURIABUlIZ Con todo lo elciado, se di6 cuenta,

Reen os e e& rinar - por la^ PolicIN.al señor Juez Verree.-
Eeeoecid. en.1 PimerContrao ciaí delaeoidUqdm

UNA CONFER ENCIA
- ANTITUBERCULOSA

- '~ Pronunciada ayer por radio por
Aua, , MZ wouBr el profesor Manuel Ampudia

PIL DORAS ORIdocorTALESApu
A~bnJer hedDemde ¡m Estación fRadio-irsa-nií-

ble in y oe lepdhsu buscoel dco ine mu

Iisseg,, hacen pronunciósuna Importante coni-
DULSE OTICAL elS. id frniasbela tuberculosis Y ~i'

P'Inae.Apartado 1244 rflkn haciendo una Interesante
_______________comparación__ entro la parábola del
_________________________ embrador y la forma en que ese di-

eud a nf.Mned-d para IcitnrarlsC I' ~ U! fl convencirmiento del pl>blico que 4d elC O N SE J S estimulo de proteger a nuestros se-

- S mejantes no nos mueve en la luchaM E , £C O S intItuherculosa. debe movernos al
C Omenos, el egoísmo de defender nuez

rm el D. ma 11UOD tre propio organismol:.
El conferenciante señala la incce-

Ib-tterwe del§ Niitao de Jeme,- sidad de Intensificar la campaMi
CE l lud de a @IeUea nitishe,1a, y que se trata de un

bas. &~¡leaite de ías aSe~ problema que afecta tanto' al mndi-
S del Agarata' gtrutima, GABI. %¡duo tuberculoso como al no ti-

&lUe=¡ RADO AL, al$~lis.Tmao ber'culo,,o que con él convive y que
.iUe se enacue'ntra bajo la constante ame-

lasuetespe a el a aza d(1 contsgio,
ARIODE A MRIN. ~Denostró lit necesidad de prev-nir

__________________________ al niño nacido de madre tubercuic-

Oimpática,cartico, la suya y ya que
desea que le costfote con mucha ur-
gencía la he de cornplacar y crfaie
que mía deseo sott los suyos, esto *lb,

%: yudar@ para que se chaga due-
d Baamo.,Efectivamtente hoy

como usted se Imagina, pero quiero
adverirle que de antemano, lo cojo 1a
palabra para que la cumpla tan pron-
to Tona a ésta. Yucán, me gusta su
manera si agradecer. Vaámos a ocur
Pa-no, de usted: Antes que nada de-
bemos de proeder a la aplicación de
dd. clamos de Impulas. una la de Ove.
eoiiiiissna alternando con las Ovi-

odeJÁS1Y. Trocodér*4 omartres
aul radía ¿l mrofosfato

Ukcaj!bDeopIlis de salacomIndas media)
pap pide',!<zlinas5. lupirIma todo
lo que sea 4tuevos, -leche,ý frutas áci-
das, ptariacqs, *e, y baja reposu en
cama el vi*> Or tiempo que Id sea Po.
s1h15 y., £o. esperar su próximo
viaje, que sacanto antear para que
cumpla s*U balabrá.

Leo sucarta con. el gusto de em-
pr. Glrao, que debe de seguir con una
o dud cajas máside los Papeles Po-ttirsob . así omnoa midís de Isticina
como su laxante al acostarse. Vamos
hacer un, nuevo tratamiento ovárico,,
y es apiliarse 'varias cajas de Tropo-
varine a r~mn de una Ampula altar-
n;indo. lsb uealimla leche acid6filía la
pruede te"ar en~ su# comidas. Para la
llnfasagilsdue me dice, existe una
vacunas que' es la qué debe do em-
plear, pero cuando no tenga el brote,1
me refiero a la Vacuna Extrepto'esa-
filocóccica mixta de Bayer. Hígarie1
algunos lavados vatinales con agua
hervid tlbta con una cucharada de
CosItar ' Saponina.
UUo U1111111^11A. '(0124a4>:

Realuelús dsbe' en ontrarse como
su pneUamo, decepcionada. Pero
ya que u~4e me liL sido en su calla
(que consegarf) tan sumamente fran-
ca no quiero dejar, de serlo con us-
ted, come siempre suelo ser. No es
quq, cajera tratarla, rn>jy lejos de ello
Patoy*. pues tengo basÍtinte clientela,
pero eemo quiera que solo mes pide
un cospaejo,' mi cabafllrouidad, me Ini
dica que la coamprazca y muy gustoró
lo hago. Usted no pevdr* curarse nunl-
ca hasta que no sea sometida a un
plan especial de alimnentaión-que
Po¡ este medio no puedo darle por la
fslta de eisp. tt) y lo axtenato que re-
soltarla oraquí. Tratar directamiente
por meddedanlasimpulos untraveno.

#noa de Novalgine esa mialgia que
a *jer~e mejor y más completa su
función mensual. Esto a grandes ras-
gos son sus necesidades por el mio-
,mento. May. lejos estoy de creer que
sea usted una lusa o una neurasté-
nica, pero en mi experlencia personal
me lleva' a poder deirle que esa sin-
tomatolojoa que brillantemnente des-
cribe ra *u carta, son frecuentes en
aquelIlas personas que como usted se
encuentrma adetndo de una afección
atastro-Inte.tínal * muy mal trátada.
Esta a& la verdad. vence con un' *«s-
pecialistade estas afecciones que le
brindaenettera confianza y fe-si es que

a dvfq. Mote; puede tenerla-y tráte-
,que usted puede curarae completa-.
ente, Quedo na sus pies.

LUA^ Ob (Nasiasas
No seora no prepara la leche de

KMlc teche, descompone su prepara-
cíón y lejos de beneficiar a su hijite
lo perluCidica más. La leche de Kei
viene sonte para adicionarle #agiua¡
pues es 114 misma leche devasca somne-
tida a ¡a evaporación para su Impor-
tación. Este ine*déátnehto lo pondrá
en condJcionew inmejorables, pero sadí-clonánlleS agus. al polvo, segun la
edad que tenga siu hij4lo. Encontrará
para ello una tabla adjunta y por ella

Me requieren mayor garantía los
produebas Emege,. son muy usados
entre el elemento femenino que cabo
apreciar de estes cosas.

Cotlnabuena alimentación. hacien.
do algW reposo ytomando una o do§
Impulaq. diarías. da Heznocitol. logrra.
rá haoe* esbr'oue gl#bulos rojos. Des-
puOsd bbwgmd unas tres cajas
de ese psMacfo, sométame a uan nuevo
an*llix'd0 tnr verá que es cier-
to lo qts'1* man sete hoy.

e. I .EIa)
U11ttaM*ito'L% o encaminado en

*u caso es usar la "oada adreno-
estíptica lle Mídr * tres píldoras de
Proveinmos. No tema que nada impor-
Uante es. -Peapuis que luiaed regule su
circulaeIinn-venesa, todo volverá a la

YA

CREPE

~GRA

sU.au por medio de v la vació CI-dicen ene
w.'tte. de nq.lotrob
.Finali,ó su conferencie critando la producir iin

vor.íp-ax&clón del Profesor Osler con ulteriores c
la parábola del)'Igembyaílor al tralar De eptos
del teríeno: wQi e smcc

Alkgtnas e-millas cayeron Junto sl ce'q.
.ail.y vinieron los pájaros y i¿s Aljirnam

devoraron. Estos son ]nos bacilos e.- y las espína
parcids a mpligmente fuera del cer ron. Estos
po. que mueren en su mayoría. Ml- tuberculoais
irunas 0tI3'rqM en sitios fePdtícopoEi. la semillae
Estas son los bacilos que *e intrd4 »vanlenté y

TrENEMOS A LA VENTA
EL NUEVO

CHANTUNG
PARA VÉSTIDOS, EN COLOR ENTEO,

A CUADROS y CON FLORES

EMONGOL, en todo* lee colores, dde $ 1.-50

EROMANO, es gran variedad, desde . $ 1.50

AN SURTIDO de CIIIFFONES
Y VOILES DE SEDA

* ULóPEZY yRmz9SiC
IUWrDOEUDe svmmAY NOVjZs,

el organismo de muchos
1y que 1a vez llegan, a
.n foco Px ueño, pero sin
conaevuenclas.
sbaciloW se puede, devlr

ran porque no tienen ral-

rayeron entre ]s elínas
55s crecieron y lasí ahoga-
¡representan los 'caso% de
li latente o activas9, en qt*
enlcuenltra un terr'enn cual-
llega a desarrollarse, pe-,

L. eocinert.i

ro las condiciones no son favorables
porque las empinas, representadas
Por las fuerzas de defensa del orga-
nismo llevan la mejor parte en la
batalla. 1

Pero otras cayeron en buena tie-
rra y crecieron y llevaron frutos has-~

ýael ciento por uno.,Estos Ion ¡u#,
miles de tuberoulosos que mueren
anualmente en nuestro país. En ellos
el terreno era apropiado para el <y'-
ssrrollo del bacilo y las fuerzas de
defensas eran débiles.»,
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dlestros de Cuba ponderan la

Salsa Mayonesa IIe11manna

ie i -es

. 1aaajulio e, low

piabard la ¡

el e mlus jose

Mg' gb5ac pr;ega-
bien a la<~*~ C

re OW S r los-

*,iresuIlt* 40sue

5r. r1*de o-?5

ov Saí¿* ta'aes-

L A SAISA mayonesa "Heilman" tiene que serexcelente, puesto que los mejoes cocineros
confiesa que es tan buena coz"a la que ello.'
prIeparan

Sólo los huevos m& má rsoelae ns
puro, vinagre clarificado y es~ecasescogidas,
entran en la sa mayonesa "Helimann." Todos
estos Ingredientes son luego batido. durante
largo tiempo hauta adquirir una consistencia
rica y cremnosa que deleita e¡ paladar.

Preparada según una an~iu receta franesa
en uana fábrica que- se destaca por su aseo ecru-
puloso, yenvasada en frawo de vidro herMd.i
camente tapadosla sl"Hlban"eeonsem~
siempre tan fre sca como cuado ,s acaba de
preparar. Es deliciosa en ensaladas y pescado. Se
vende en las mejores týendas de víveres.

Represententest M. Oriol, 15. *a, 0., Apartd. 1205,H &4.

'a

Distribuideresí J. Glarreta y Cía., Mercaderes 13. Nab^ ,

SALSA XAYONiESAAls¿l

(PARA ENSALADAS)
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Mercado de Café Mercado de Azúcr
NUEVA YORK, abril 1. (AM.- NUEVA YORK. Abril 1. <AP).-

El mercado de futuros en café esto El mercado de crudo estuvo mas o
ve i-rrelr. Ríe abrió sin cambio a bellos tesmarreglado por las noticiaa
8 puntos ~as alo y cerró con alza contradictoriasi de la llabana rek>t
neta de 3 a 7 puntos y ventas de vas a la acci4n adoptada hoy por lins
27.0it0 sacos. Santos abrió Z a 5 pun accionistas de Vendedor Unico.
tos más bajo y cerró .1 puntos mas1 Cerca de 220.09ut toneladas de uho<*
bajo a 2 más #tlto con ventaltd.dcres libres de derechos se ofrecieron¡
9.111101Ysacos. para embarque cm. abril y primera

<'oizariortes dle cere¡juincena de ma%-o a 3.64 por lote%
Rhi:n:myo, .o :nJulio. 8,14: sep y. a 3.67 Per cargatmentos. Las re-

tiemitre. 7.90: ticieínibr, 7.73 y fíneris están en el merca4o .fnten
marzo 7.58.1 tan<¡( realizar ttansacciones. Arbia-

Ph tos: mayo. 12,S4: julio. 12, 40: .kie romlpri 5.1100 sac-os de Pus-rto
sept iembre, 11 . t9,. dicibe, 11l.5? Rico a 31,58 y .í. mi Parin*a 3.51
y rmarzo. 11 .24. ambhos peara pronta entrecca. míen.

Rito del 7 se cot.tl, (te 1o a 10 1-4 tri la Nalionlil adquirió 3.000> lo-
y santoq del 4 de< 14 1-4 a 14 3-4 co9 neladas de Cuba en almac1n a 2.61.
lo y . flete. No ae ofrecieron azúcares a 3.64 es

_____________________ la. noche con posibles comnradoret.
fuera d&l puerto a 3.14 centavos.Miercado de Bonos El mercado de futuros se vidpe
turado violentamente nor 1am notí.

______ cías Inexactas que etelaro5i acerca
dtel resultado le la reunidi de Igio

N1UVA YORIK. abril 1 (A l accionistas del Vendiedor Unico.
,e nió h,, N.en] 1'-1 1 .a,1. 1-011No Abrió5 la sesión con preclon len c&jni
una nc nor demla ,.Pa la -,í'111l5 lnbo a 1 punto mnás nito y3 en los prí-
Dea <do ¡ny, rsVl u 1,1~ 'i '> OiSmeros rmoment os rninsí > Inclinación
le¡íiari;-;ís llols c<lR i)l anejerar aunque lA firminezancde.
r¡As -- a mu o le, 1crIO en el dia bit a IR falta de sendetiores más que

)" 11,11 4~ 11 Ci*tO dc l-- 1:!-a la demanda . .La haja ocurrió al1
lsd n i d c.> >,, lderlt- meiodía v ¡os precio- perdieron te-
rro laa.<ln u dc i medli.11111> llo %íaPidanDmnt*. qdesrendiendo 7
lo o o '<-lc 1~.ns1~I,tiiída lo pontos en pocos rnilíutox. Tan

del 4 1-4 sp OlI.tet o' pronto como las no;iblas falasoa,
La luaxoría l. las rmía'coe ectificaron el tiercdo se repitan

de líosse' ijuie> on sobre 1on con y volvió a adquirir los precios de
Ietlls nternatinal Telephione anoche. Las últimas noticias de la

0'onertibles <eíl 1~f[0Ut na caare Hlabanía dicen que la cuestión no se
terística. es'il>lí-rtenio tuo nuevo re1 ha solucionado definitivamente y
ccrd para el año a 12.pero perdió 1 que se celebrará tina nueva reunión
más tarde todo ¡o ganado. American para reconsIderar la votación de
Teleplone del 4 1-2 perdió 1 3-4. hoy. Cerró la sesión ron baja de 2

Las 011ollgcionfcs (le pro1-eoscin a 4 pontos %, ventas <le 51 1.000 tone
híamí)Y de tílanos en slniiaifa con ladias.
la.s a,-( iones. pe. los resíílt.,dos no-. Mes Abr~e Alto Bajo Cierre
los o.-. futeron inl opotantes . >i ay.1 71,# 1S 169 176

;#I.l'eR y" de]i . 1nt ornat lona ¡
Niath fl1.t S liittrna'iniiii Teleptio-
npe (11S5 flIlsImfir. lICotjrdel E v
SNespieí1 oni4 M1.1,.firmaruo n t-
!rp hi- lel o .fiíces T.O) l1-
11 s C15 1,\t ra tjf. r si) ,S t 11S-i - o i Ij -IZ11 1:1

Bí:í.il I ,i>RYi/.ódú1 R ? PUYIltOMN'

Rio -lancil o cl st ' l5Una en.
llzar.1 niiini q m 1<5. L.os bonom
IP los mi'>nsciiiropvo.sesc nantu
vlero o ii míes.

Alcaldía Municipal de la,
Habana

H-abaina, íbril lo de 1111

Bolsa de la Habana

C~omp. Vend

República de Cuba 1914
speyer . . .90% 1os

Repúb4lca de <Coba 1905A
Deuda Interior . 6 95

República de Cuba 19091
4 fIporo1.ý.90* 100

Repóbliea de Cuba 1934
Morgan. . . .100

República de Cuba 1917
71uertos . .92 9

República de Cubo, 19231
5 14 ¡wor 100. .110 102

Aymíto. de la Habana:
la . hipoteca.12, 101

Ay.ímtu. de la Habana:
?va. hipoteras. .94 1l

Banco Territorial . 701 -
¡' rI% ece ra. . .1.1>10113
Cervecera ttlhIlíaciones

ni hipolecáLata) 3 6
Chego de AvIla.
Vurtidora.-
Glas. .5

1Ht.t atía Electrie IConsou-62 8

Mnufaciurera . . $1
Matadero. . . . . . . ft -

p to5.1 105
Palíier sele 2 . . I48

Papelera serl. 14 . . . 11
Teléfono. .(7 94
tin Idi,,. .53
Edificio La NMerupllía-

¡ja.rcia. Mata.zans. . .4 lt09
1 rí,n l3eer tObiíactonesi

no h ipotecadas) . . . . - - i
HavvaaEtc. rInc Obilia-

<iones. . . . . . .t es
1Bonos Centro Asturiano

de la ffabana .. .100 103
Bonos Hipotecarlos Mo-

derna P*'brica de La-
drillos . . . . . 6 3 -

3005 mprlstá U &*cr da e l
pbiad Cuba~-.-Ue a í

Comp. Vend.

1Serie C-1 930. . . .
.Iitn . . . . . NoSrie D-1l931.

.íl1M. 1 i 1 17.; 1711Serie V-1932 . . .
Alig . ., . eri" Y-1931.

188 1911 176 1ígr serie G-1934.

Serie H-1935.

líe,- 195 110-1 1 A.1;
JlA 11 .- 1,, 1.4 1 167 19.1 Gertficados Serie t,,
,N'aR j. _, f10)1 11 193 197 ¡Obran Poblias Pidieni.

Aumnue la leí-lha para la expra- bre 1t de 1931. .
ei,'n deObras Públlcas,.lunto 30t(-(, elos connratoA del refino cotn de 1922.

certados el mesi pasadoí está cer- 01ras !'t'bli sDíe'in.l
ca. los comipradores no parecen te- bre 31 de 1932 .
ner prisa para retirar el sNO4o de Obras Públicas. Junio 30
dichos contratos. De hecho, hoy sce .-e 1933.
retiró poco azúcar. Se ofreu azd-1
car de segunda mano a 4.30 certa 1AOOU
v*os, pero hasta esos azúcares tie-
nen muy poca venta, 1-'4,-"',.

AVISO
Por ii-1l ¡nesenitt'sce nio e sO >41 ua

los contilntyentis. lerteec~~. Miercadio de Ganado
Epígrafe <e TIE~NDA.S DE SEDE- 1

RíA Y Q Nqul.t <ie trantc - njicraron ayer once (-arros proceen-
un plazo dte CUNCO 1).AY<-utadosme de Camnagiiey y consignados&a la
desde el slgulente&a la lect¡ d ete(oníitfifa <ttnadera le la Habana-, co-
AVISO. se exhibirá en el Dea,í-o personal niet', lasa ?T5 reses en los
mtento de Adminimtraci4n teicimputes- 1 corralesi del Matadero Industrial.

Los ~ =O00 ya p=
tos, Sección del¡tegstro (de (oníní- 'DW Tnna
buyentes, el proyecto de rehuarto lor-1 Preclius pagados por c*ompradores en
mado ¡),,a, la Con>isión fle dicho "gí-í- los mivercados d origen:
po'* a fin de <te. los queto-e con.si- ],'o Oriente, a custro y' tres cuartos

dern prjdicdo4 frriulon la Irro centavos con cinco por cielito de des-
dern prjidiudos fo'flulRi 5 i cuento.

testas poi, escrito, señalaendo la elIo- 1 En Camaagilcí-, a cuatro y tres cuar-
ta en qute deieran haber' sido cas-tos4 cent&vo" neto.
ficados por la Comrisilótí, #¡ni> no, En Las Villas, ii custro y trepauar
requíisito no secó tramffitada la rOt-eíit- os rentas os con diez por inod

inac6n.(Artculq 'descuento.
macin. Artettls 8 al59 <e a 1,dti Pinar del Ilo, a cinco renaLey de Imtpue8tos ilunttipas ' p, pessido y entregado en esta cai-

Miguel M. Góm. 1»1al.e»*Tu~<
Al-tcad.-Mutnicipal. F.l criollo, de ocho diez centavos.

.El1 americant, de once a trece cen-
Vaos.

Ala VunciaI de ,a I!al V aE ganado lanr^e sigue cotizando
asiete centavos.

Habnamaro 6 d 130. ~ MATAV~EO*a ILTANO
llabna.rnaro ? de 930 Enel Matadero dlé Luyanó oc sacrí-

ficaron las siguientes reses:
AV180De vacuno.2n7

De cerita.o
Por el presente. se hace saber a Ve lanar .30

los contribuyentes pertenecientes al Los precios que rigieron en'el Ma-
Epfigrefe de ALMACENES DE SE. lAdero de Luyand fueron:
DECRJA 1QUINCALLA >Y SAST(tES 44CNotavos

CO GNEO qe uane nVacuno.De 19 a 31

Plazo de CINCO días contados des. Cerda círillo . .De 40 a 40
de el sítuiente a la fecha de este ¡Lnar. De 35 a 45
Aviso, se exhibirá en el Departa- MATAM3" inýUSUZA
Inellt' de Administración de Impues- Se sat'rifica¡ ayer '*n el Matadero
tos. Sección del Registro de Contri. Industrial las siguientesrasas:

i De vacuno.265buyentes. el Proyecto de Reparto 1De cerda.114
fOTlfado por la Comilsión de d!chom De lanar.
"Grupos", a fin de que. los que se RIioreron en el Matadero industrial
consideren perjudicados, for-mulen los siguienttes precios:
sus protestas por escrito. sefialando~ Centavos

la cota n VaunoDe 13 a 21la uot enqpe debieran haber sí. r:r::ocrillo~. . . De 33 a 40
do clasificados por la Comismión, sin Ceida americano.De 40 a 45
cuyo requisito no será tracmitada la Lnr.De 35 a 45
reclamación. (Artículas 87 al 89 de _________________

la Ley de Impuesetos Miunicipales). ~
(F.) MIGUEL M. GOMEZ. Cl(earing Homie

Aca¡d hrunico¡a de 'a Bali
AViSO

Por el p.reente se lnace sabier e
los vuntrIb>u>cntcs por ¡l:¡ kpígrafeo
de BUDtjONlES o krUUNh. y AL-
MACENEIA DE IMUE¡3LCb, que du-

.'rante un plazo de CiNCIJ diana con-
tados desde e¡ siguiente a la fecha
de este aviasv, se exhibirá en el De-
partamento de Admninistración d»
Impuestun, Sección de¡ i egistro de

e:ontribuyentes, el proyecto de Re-

d1Achb Grupos~. a fin de que, los
que se conaiderent perjudicados, for-
mulen bus protestas por escrito, se-
¡alando la cuota en que debieran
haber sido clasificados por la Co.
misióm n cuyo requjisItt no será
tramitada lW~reclamación. (Artículos-
87 al 89 de la Ley~ de Impuestos
Municipales).

(f) Mgul M. Gómez.
AcleMunicipal.

334 d. V3 Ab,

Tas compeisacionesa de Ions chequest
entra los Bancos asociados al Havana'
CleArial House, durante el día dé
ayer, ascendieron a la cantidad de

Colegio de Corredores
veid#*eti~ea cm I.1 "da Abril

Tipos

Estados Unidos rable.3/S! P.
Entado- LUnidos vita 1/16 P.
Londres rable.4.97

-Lon1drel vista.4.86 %
Londres días vista.-
Parts cable.3.92
Paría vista.3.91 ;
Bruselas vista. .3.92
l'gpafla cmb.12.5.1
Espafia vista.12.F>2
Italia vista.24
zurich 'vista.1.36
Hong Kong vista-.735
Amete.,dam vista.40. 17
Copen4ague vista.
Cristenfa vista.
Estocolmo vista.
Montreal vista.-
Blerlín vista .

u

DIVIDENIDO

"la Unión311
C~ aIaGueu' de Segurs y fluiai S. A.

En cumplimiento Uic acuerdo del Consejo de Administra-
ción de esta Compañía. tojnado en sesió'n celebrada el día 26
de Mara* del presente año, se avisa a los meores acc¡omiatas
quea partir del día5 de Abrip~o. queda~i«eroelago
del diidndo nú~mero quince, del cuatro por ciento, CorN~spn
ditte al semesye vencido el día 31 de Diciembre de 1929, a
lk» teambdres de acciones preferidas que aparecen ata en

¡os ~1. Regsto en la fecha tie! acuerdo.

FI payé ti. dividndo se efectúará en las oficinas de esta
campKuate-elficio *,LA Metropolitana". OReilly yAguacate.

Ñáu io. Depaumtau on. 539 al 543.

Habaim, 27 de Marzo de 1930.

Dr. 10~ARGARCIA MONTE, &M~u.

hSatítí.Territo-ial . .-
Banco Territorial hoef.
Banco de Préstamos so-

bre Joyería. .
Cervecera. . . .
Cuba.,<ane pref.
Cuba Can. com.
Cuba R. R. .
Curtidora .
Hayana E. Jailway Co.

pref. .
Rayana E, RAíilway Co.

comnunes.
Jarcia preferidas
Jarcia co-nunes . .
Licorera comunes.-
Lonja preferidas@
Lonja comunes.
Manufacturera pref .
Manufacturera com.- . .
Naviera preferidas.
Naviera comunes. .
Nueva Fábrica de Hielo.
Nueva Fábrica de Hielo;

benefs.
Perfumería prel.
Perfumería corr. .
Pesca preferidas.
Pesca comunes . .-.-
Teléfono preferidas
Teléfono comunes.
Unidos. . . .
FerrocarrIles Consoliida-

don de Cuba (Preferí.
das). .

Unían 0il.
Metropolitan Auto
Fibras y Jarcia.
Fibras y Jarcta (Sindi-.

cadas).
Matadero.
Compañia de SeursL

Mercantil . .
Cuto y Compañia R. A.

Kokofat (íref>
Cueto y Compañía 5.A.

Iokofat (coin)

.omp

621

5

4

250

97'

20

497

100
20

65

Bobalsa eW!York

Atcb. Top. ^ Sta. Fe --

Ati. Coaut Lino . - . .

Baltímore A Ohio . .
Canadian Pacific . ,. -.-

Cheaapealme & Ohio .-

Chi. at. W est. coma.- -
chi. ut. West. pre.~
Chic'. A N. W. . . .
Chi. ili & San Paul¡, cosa
Chi. Mil & San Paul., pr*f.
Chic. Rock 1. * Pme~
Delatware & Hudson.
Erie . . ... .
Uret Northern. . .
Mansas City a3outhern . -
Lehifgh Valley. . .
1.uwvIiie & Nash . . -
Ro. Kan. & Tez, comn. .-.-
M o. Pac. com . . . .
Mo. Pac. pret. . . .
N. Y. Central. . .
N. Y. Nuw HayanA H.
Northern Pacific.
Pennaylvania. . . .
RcadiíW. . . . .
St. ¡Aul.a &5. Francisco

IN*aboard Air Lino con.
Southern Pacifia.
Bonthern Rafilwy.
Union Pacific. *
Wabaxh com.
Weatern Maryland cosa
Alleghany Corporation

EQUIPO$

Aimrlvan Car Foundr'y
American Locomotive
.Baldwin Locomotive
Gen. Rail sig. . .
Pullman Company . .
Westinghouse Air Brake

MOTORES*

- Chrysler. . . .
- Continental Motora

C.eneral Motora, New
- Graban Palgs. . .
- Hudson Motor Co. .
- Hupipmobile. . .

Mack Trucks .
INash.

- Packard Motora s

'Reo Motor . .
- Studebaker Corp.

Wjit*.
- Willys Overland --

Yellow Truck.

Vena.

65%

a

20

19

20

24

'Mercado de Acciones

NUEVA YORK. abril 1 (AP)-
El moimiento alcita hizo hoy pro
gresos persistentes a pesar de la In
fluencia restrictiva de las ventas en
busca de beilelicios Inmediato*. El
mercado estuvo decididamente ii-re-
guiar alrededor del]medloda, pero
los alcistas maniobraron oportuna-
mente y lograron dominar la situa-
ci6n en la última hora, cuando casa
biaron de manos mas de 41.506~Ol
acciones. El total de ~.tan del día
fukG de 5.395,170 acciones.

19l movimiento alciit e concen
tró en las dIisasde cosapeMías son
cesionarias, aceros y petipe. lAs
ferroviarIasí, sin embargo. estuvieron
olvidadas y Perdieron terreno. Las

múinecontinuan cambiado do
dueño en .blqqu@@ del5.300 el25.0%0.
Durante e1 dia fueron cm unes las
ganancias de 2 o mas puntop y al-
gtunas em~4bee cerraron con alca
d. 4 a 12,puntos.

Las noticias del día fueron deci-
didamente favorables. La pr-oduc-
ción del acero bha aumentdo y por
otra parth se sugieren nueva# radue
clonea en el petroleo. L industria
dpe obro estA animada por el t-eaul
tado de los estudios quees han bo-
cho acerca del probable consumo de
ese metal durante. el presente alio.

Las condiciones del crédito no han
variado practIcamente.

3-l1 cambio exterior estuívo algo
más firme,

Frutos Cubanos

1El Comisionado Especal en Nueva
York.en su cablegrama del día 21 de
Marso, informa ¡o siguiente a la Sc-
cretarfa de Agricultura. Comerciq Y
Trabajo., eccIn de Fomento y Exlta.
silir. tComercial:'

, Vapores Talca y Rayana: tomates
rajas de 144 des^e un peso veintiel.
en hasta tres cincuenta; cajas de. 118
desde un peso treinta' y siete liast
dos sesenta y dos; cajas de 316 4~
un peso cincuenta basta uno seseta y
dos-, mercado demanda floja; 6~VS
procedieasobtuviaron bajos praelael
piñas huacales de 14 a cuatro We~9
huticalea de 38 desde cuatro
1hasta cuatiro quisce;, huacales ¡M 11
dende tres pasos quince hasta trenSO
venta: huacae de 10desde ls
s 

oesenta halita trep treinta; 1,110:52 l6 desde do pesos cincuen tt

hasta don noventa y dcc. U18M <
arribos babas preiodecliando ~_
tan hoy desde cuatro peso, hauta Ma.
ro: papas desde tras pseso*4,O0fá
basta tres setenta y cinco.*

Hlabana. Abril 1 de 1930.

MARINA

American International
Atlantic Golf AWast Y.
United Fruit.

ACCESORIOS

Am. Bosch Mag.
Briggs Mfg. Co.
Eaton A.xle A S.
Electric Auto LIght
Murray Body . . .
Spicer Mfg. Co.
Stowart Warner
Timken Roller .-

* a,
e. 5

* e e

-e e

* 5 5

* -5

COMAS

Fisk Tire . .
Goodrich----------.
Goodyear. . . .
Kelly Springfield Tire

. .Rubber . . .-

ACEROS

* e
* .

es
* e
. e

Am. Steel Fon . . . . . .
Bethlehem oteel .- . . .
Central Aloy.- ****-

Coo I. &L. .e
Crucible Steel . -. e

Otis Steel.**
Republic Iron Steel.e
U. e. teel------------.
Vanadiun. . . . . .
Younactown. . .

PETROLEOG
Atlantic Ref. . . .
Barnsdall-A . . .
General Aspb.alt .
Houston O0.
Independont 0il & Gas
MarIandóOil. . . .
Mid Cont Pet. .
Pan Amefican "B'
Phillips Patrolum sae

Pure 01i. . .- ,

Rkoyal Ducht.
shill-Union 0Oil. .* . . .
Sinclair Oíl Corp .
skelly 0Oil--------------.*
o. 0. ,Calif. . . . .
Standard Oil Co of N. Y.
standard Ófilof IN. J. . .
Superior Oíl1-. . . .*.,.-
Texas Co. ,. ., o
Texas Pac Land . -. .
Transcontinental Oi0*11
Union Oil CaL .
Warner Quinln. . .

-DIVERSIONES

Famoum Paramo*at. .-

FFOZpilm t,*. o.

LOoeW'&Inc. '. .- e. e
PatM Eachange .
Wareros Mí.

283
175
12f%
213

-131Lé
16%

4
148%

lis
1 0%

24%

1295%

237%

a$0%
334%

$37%

36%

1%
37%

4%
12%

28%

47%
22%
13%

4%
859%
47%

24%

41%
68%
9%

62%

18%
3%

112%

2%

$1%

34%
112%

23%
3

4

34%
75%

$6%
33%

9%

172%

1408

83%

103,4
30%
29
32
561%
33%
25%
63%6
23%
31%
37%
49%
35%
71%

7%
58%
28%
19%

74%
14%

Ti! h8ÁA* Y ALMACENES
American Weben 3-. 4%

Montgomerp Ward * 42
learsRoebCk -. . . e Al
Woowo'tb. . . . . . . «SU

ql*VICIOG PUSLICOS
American I'r. tPow. . . . -
AmericanTe. an&.Tel -
Am. 'Wtr, WWUs
Amerlba e~ lecric , .

B~ xt~ aa- Tran
Columbiaa Carbon.ee
Columbia. Gas -. . o eo

De IVoMI~ 0alo *
al«.L~t row.

leetrio Juvectois- .*
Ford Me~erLt4. -

¡íítrntl Tel &TeL.
lkterbere 3-?T. - -.

Intetnatonal,

Natlenal Poyes ALight -

Standard Go&*¿ Ele,. -
united C.fo~atoit-
utilitiePower ami Llght
Usited Ligbt. . . .

BOIGOIMANEA

International Coimbustion
int. Itammeter **,-

l.obas ~vnfe.a

opwbI rapbopoee~-
sM"~ ce~' ,

260%
115%6
154

152
121

31%

118%

41

12%

18~%
111%-
5'.
411~
39%

'la'
189,~
las-

PI~AS~j~ffCUPAN~

.~ 3wI'~ - . -

E1 ~
0aP~u~r .5- 4l~u Bogar - -

~"~R.oíCuba: ~r

~s. RL. Buge: e ft

tati5,Aln~?tía
ción de Csb nUm atal zafra

asucacra hsta kUrla11ed
8.07.142onlde

IEl mercado ale a-ca¡'es-
teva quiets, con *U~t ~p ¿v.
lente de 1 7182e tavo: costo y tal-

Durante el díaa lirla la pu-
blicidad las sgeueentasr:

3n.400 saq deU Puerto aico, para
1despachar ed 1 Abril, a 3.b4
centavo& 0*@ e seuro (equi-
Valente aa T1 *~V í e*e"*Wso y flete)
ala Amifo&¡¡u* r sftIng Co.
5.0 09 sme= 4d'Pilirto 'Ico. prOaimn

arribio, a 3.438 taatavoe cosio filqta 1
seguro (equív~3ue a 1.13114 c*nte-
vosz-ete yte) a tas cefiador de

15.090 iflom de Puerto RIDo Para
arribar es la segunda quincen4 -se
abril. a 8.81 sant.avse ~ oofleie y
@*sguro. equivalente a 1.117133 egMtía-
vos costo y flete a lm especuplador.

EU la bolsa de Asicares FuturosseC,
vendieron í4> .a.,toaelai.as.

Las exisflnclas en toa almacenus
afianzados de Nueva York a5conJdíai)
ayer a 1.58.3 scoa de asalcar. .

Los aLlesa recbidos de L*W~rits
anunciaron un mercado quieto. Se
efectuaron nuevas ventas dio as~lesa
para el Reino Ujnido y Marsella,(~a-
cia) al precio equivalente de 1.41 cte.
libra, libre a bordo. Después debe-a
berse realiado lasaterigice Yota"
el mercado irefleJ#uin tonLm? sos-
tenido, estando los retíams Intse-
resados en, operar a baseado 1.48 cts.
libra, libre a bord. La Teírusnal oc
Futuros mantuvo un toso sostenido.

E lostadístico alemán se*SorIr. Q.
Licht. estima el área dedicada al cuí.
tivo de la remolacha pera la entrante
zafra en toda Europa. Incluyendo a
Rusia, en 3.970.000 hectáreas contra
2.450.000 hectáreas en la zafra ante-
rIor.

La carta de apertura del mercado
de azúcar recibida por Mendoza y CaU.
dice así:

$Tanto el maocado azucarero de costo
y flete como el de futuros parecen
esperar el resultado de la Junta de ac-

ionistas que celebrará hoy a las diez
de la mafiana la jgea Cooperativa
de Exportación Cubana, en la que he
de decidir»e ay. mantenimiento o di-
solución.

»Persiste el rumor de haberse ven-
dido 150.000 toneladas de a&Mcar a
Rusia, aunque u* Ignora ni os etacto.
o infundado. También circula la smi-
sión de una venta de 17.090 tonelada
a Europa, a 1.50 libre a bordo Cuba,
para entregi. a fines de Abril y. Ma-
yo.

>DIcene que los refinadores tropie.
san con alguna dificultad én acabar
de servir las contratos hichos a 4.70
centavos; debi#dtos ello acaso a que
los compradores adquirieron ~nA que
lo que en realdad neceitaban Pata
aprovechar el pi-mlo .de ganga y aho-
ra lea disgusta, la Idád.d que íes en-
treguen toda la cantidad comprada
junta en la próxima semana.»

MercadckL. de Valores
Ayer se cotizaron- excupón las oblí.

gactones de la Compañíia Cérvecera
Internacional y las láminas de la la.
y la. hipoteca del Ayuntamiento de
la Habana.

-1,a Cuban Telephona Coa. comensó
a pegar ayer el dividendo a nos ac-
ciones preferidas y comunes. Tambilí'
lo. Ferrocarrileo Consolidados de Cu-
ba empeznaron arpgar el dividendo a
aun accione¡ preterldas.

-La Punta Alegre Sugrar Co. no
puede pagar los Interesen a los bonos
oro al seis por ciento que vencieron
*i día primero de Abril. Se ha for-
mado un comité pera reorganizar Id
compñía o reajuestar sus finanzas.

-De nuevo varios bonistas del Va.
dado Tennis Club nos preguntan si ya
,éstAael pago el ce~é que vendió el
día 31 de Marzo del corriente año.
S.ólop odernop Informarles que la" co-
inisida integrda por los siee La-
yandera. 7r^aa Ariosa, Cauno y
otros, a&u ne ha dicho nl una sbola pa-
labra acera de' la fecha pera el iwp~

dlo cuplofins enciIdok, -qCl< ce" -e
dítio ya son tres alio*-'vencinosy
no pagados. ¡Eato ha mida olige' e
desfavorables comentarlo.

-El Autom6v" y Aero Club de CMI-
Sa está . pagando el cupón que ' en-
cid ayer y al mismo tiempo recogiendo
a la Pal' edo. los bonos e*u circula
Ció0. Buen efeeto ha causado esta no-
ticIa en el mercado.

-rirmes las acciones petroleras de
Ijalon 0i1 Co.

-~áate d.las acciones d la l m.
presa Naviera-de Cubo; Jarcia de MR-
tanta*; Segur"ae1,* Mercanil: Haya-
n' Eleetrid Railway Co.; Caben Te-
l*phone Co. y Fera-ocarrilee. Unidos de
la Habana.

-Quietas las Acciones de laCoa.
Ala Cubana de Fibra y Jareta; Cuba-
s@a de poesa y Navegación y Lonja
del comercio.

-La^saccone,ý de Internacioinal dé
Teléfono* abrieron a T# 12-, suben a
t7 -14; declingron a 0? 112 Y quedarnal cierre .a 69 314. Los derechos de
autcriVolóa dI nuevas acciones ese
tizaroftas 13. d
_-~as comunes deAmerican Fo-

r"reinPfwer abren a 94 314: ~alroa
a 02 si; atiben a 29112i y cierran'a

-lsace once de Eglectric Bd iiap>O
libera abren a 111. 1 y cerraron a.

-~a sacciones preferidas deblo. Ve-.
rromMriles Consolidados de Cub a abr'e
ion.& t; ecliDnardoa 5# 112. a re
ponena aSt.>

-Las comunes del¡Cuba COMpaZY
abrieron a 15 71P; suben a 11 -314 Y-
cierran a 17.

-Mejor impresionado estuve elmercado dec bonos y oblig*tqndA.Y cM
recular demanda en disti atas emisio-

Mercado deFletai

Los fletes para azúcares se cotisan

Demla@CeaNre
Ae New orky Filelfi . .

A Gativeston--------
A New Orlensga@ .

D. la CostA urí
A, 15w fui -Y Fillia.
A Glveston. .

A lew OrIcea:,.

la-la
¡S-le
18-18i
1'8-3

Mercado de Cambios
*apeea aplola cerró firme.'

-Ilibra -seln -eoOd-C#tla-

Ucambib sobré6 Nuea York estuvo

* Vilo si.p el aMbie ob,*re -ong

Bauoa Bnqueros s oprO
en gsetes Por cable a 13.51.

tic nbia .- ,$-P.5

e.19.39
.~5'- ' . 19.&

ten8~1i,.~ - Ay

CAMBO~:$2.211 - 000-N

es.A

La P~ m~t euse a .oi
ar ,aI óer~-c& mevado a

7 PESEAS
W672

PomcIRDaL n~

. ¡¡saco framel m se cotizó
ayer al cierre del mecd, a

25 FRANCOS
55 CENTIMOS
POR DOIJAR

Mer'cado de Cambios
NUEVA YORKR Abril 1. AP.
Inglatorra: Libra esterli-

ha. Par 4.30.4.
Vista.4.86. 5/16
Cablí. .86. 91141

Espafla: Par 19.3 centa-
vo» por pebeta.
Vista.12.47

Franola: Par 19.3 canta-
Yo* por franco.
Vista . .3.91. 7/16

Bélgica: Belga (N u eva
moneda). Pa. 1318.
<'able. . .13.:4

Suiza: Par 19.3 centavos
*or tra nco.- 1
Vista. . .19.35 %,

Alemania: Par 23.99 <en-
tavos por marco.

*vista.3.96
Italla:

Vista.5.23 %
Austria: Par 19. 3 centa-

vos por chelín.
Vista. . .14.09

Dinamarca: _'a 26.00 cts

gIta . . . W 670
Suecia; Par 19.2 centavos

por corona.
Vista. . .26.87

Holanda: Par 41.42 cen-
tkvos por florín.
Vista. . .40.12

Gracia: Par "S.9 centavos
Por *racmu.
Viste.l29

Noruegía: Par 26.8 centa-
Ves por corna.
Vi~ta.,. .26.76

Caecho - Emiovaqula: Par
3.92 ctq. -sor dinar.
Cable.2.96

Tugosvia:
Vista.1.6 %>

Ituinnia: Par 19.3 centa-
vos por
Vista.0.59 %

Polenta: par 19.3 centa.
vn por M oty.
VIsta.11.25

Zap6n: par 40.06 centaL-
vos por tU 1

Vist.49.40
China- Par M3287 centa-

vy" por tael. .it . . . . . . 47.18
Argntina: Par 40.42 eta.

_ts,. . . .38.37
]Brail: par 88.40 cqnta-

vos ~o*mil reía.
VistL. . .11.60

Consdis: Par 100O centavos
pór dollr. .
Vista.99.99. 7/16

MATA ary BAM~A

-La plata cmbar~ e, secotlsé hoy 901
este mercado. 1!&

LONDRES, Abril 1. AP.
Ferra~sriO5 Unidos de la Ha-

E'mprttitritánico de¡ cinco
»or ciento.

EmprCatito IBriitInicadel cuatro¿
y medio por ciento.--.

20
56%

101,

99%

Mercado de Ronos'
NUEVA YORK A4bril í: APL

30H06 >3 la LZ3UTA3

Libertad:
103 114.

lo4 14 a
Tesoro:

U845.-
U 9 4 114 5a
ti 3 a¡¡4 a

U a 3a81 148

la Té¡ anO Tal

AltIA Bajo Cierre

1111,1ti 101.16 101.16
101.30 101.24 101.27

107.28 147.10 1171r.10
111.34 -111.11 111.11

1051 .t(4i6104.16

100.10 100.10 100.10

1011.21 109.21 100.1
731, 41L 70

Alto Bajo Cierro
Cuba al12-. - - -
135l--------100 100 100

cu zax.5 5 1,

élaba m.: 1~ 9
19411---------.11

1149 . . . - 94%
C- Ra.ilread 6 - 1 0o¡
1953. . - 3% s

riel1 - 30

Alto BajoCierre
IBurd eos o5 - - -

1234-------103% 103% 103%
Lyea o a 1534. 103% 103% 103%
Mar~ela 43

1h4------103% 101% 103%
AImánia ?,s.
1049---------109% 07>'10^1

V~s;ci? : 1 lis113 111%

I. C0~l 7 0.
ISU.103103 lo$.

Italia y lb1051. 100o 100 1.09%
Basil 4 112 s.

1927-1967 -- u 5es 3
1Alto DisCierre

American fSug. : - -¡-

Veta300. 6 446% 07%

Ventas 9%3 . 73<%.j 7%
Cuban C. su»

Ve~ M80 %

Prci Proi.~
jteo p. .-mied

alánad p l lbr *MM l

Seeed SCRlIR~ AL 4 5

Diario de'ft aIlSn

1

Total. R. .O. .151

Seis puertos.77.752
Otros pUertos.87.583

Total.165.335
EXI01TACION

Toneladas

Seia puertos.1.3
Otros puertos .31.744

Total . .EISECA 47.3741

Toneladas

Seis puertos.675.072
Ptros puertos .722.308

Total.37.8

Total eempaad. coa los alls ie 19.
k5hata la fecha
ARRIBOS

Toneladalf

2Lr 9 de 1930.1.6.7
Marzo 30 de 2929 . .2.616.731I

EXPOIRTACION
Toneladas

Marzo 29 de 1930.186.413
Rarzd' 80 de 1929.4.I

EXISTMNCIA Tneaa

Larso 2 de 193n.1,397.380
Marzo 30 de 1929 1.243.94

EXPUIlTACION DlE LA SEMANA
To nela das

Norte 4* llatteras.22.074
New Orleana.1.485
,Interior Estados Undos&. 723
Reino Unido.12.237
Francia.2.575
110pRAf.18
]Rusia.8.264

Total.47.376

Exportación de azúcar refi--
nado esta semana. 3.9

zafra de Cuiba de15-13
Toneladas

Existencia. . 17,131

Mercado de AlIgodón

k¡ erre de las operac4ones en el
mencado loral de algodón americano.
¡oj distinto4 meses de entregla se co-
ti¿sron a Dse de los precios que si-
guen:

Mayo.16.47
Julio . . . 16.56
Octubre. 16.10
Diciembre.16.18
Beeu'o 1981.14 0

ar.1931.6

L~ Pantin e Hijo com rrn
a asfl~yer. ha. dan . ded

terdios en los almaenes de Serra y
Díez: ciento cuarenta y uno en ~qe
de <l eey Compaia. Y cleoto
lJotentaS.y dos enaleos almacenes de
Maninda y Compañíia.

-Manuel Galicia Pulido, vendió y
antregó a H. Duys y Compañífa. cien-
to *etenta y cuatro ercloa, de tripas
lImpias de Vuelta AbaJo.

-Menendez y Compaila compra-
ron y, registraron. en los almacenea
de Antonio Gonszálea. 1S. en C., *ien
tercios de catorcenas de Igual oro.
cedencia.

-Gonsález y Vázquez vendieron
y entregraron a Marcelino Cruz, ochen
ta y ocho tercios de puntillas.

Otros lotes muy pequeñlos dte dio-
Unts claes., pasaron también de
Me~o durante el dia.

SAFANDO EN REMATEIS
Nuestro corrcunonssl en Remates,

PiObvncia de Pinar de¡ Río, seflor
P.ttari. nos Informa que en #que-
lía zona han empezado los coseche-
roe a swafar' el tabaco que se en.
cuentra en la@ casas de curar, Pues
hay blandura suficiente para tal la-
bor.

ENTRADA* POR VAPORES-
El vpor "Antolin del Cofiado" Ira-

jo de la provincia de Pinar de] Río.¡
las nortidas de tabaco en rama que
sigruen:

Dc La PA. para toraflo y Compa-
r.*i. 191 tercios.

De Rio-Hondo, para Lobeto y Com-
pañíia. 5.

De La F#. Para Antoio García. 341.
-F.l vapor 'Manzaanillo" trsjo del

Puerto de imuel rombre. un tercio
pera fionzillez <'aflaveroli.

Del mismo pí',er*n bahfi traído el

ENTRADAS POR FEriWInCAr4PO1-
IEntraronn ayer por losq ferrocairriles

la.* pmrtidas de terciis leienter:
T» <'ab'. ijátn, para Ka ffenhurtgli

e ilos. Sr,,
Do% Rn-i-n. riraAntnio TIelOñ

e- '41.J0-2.
Te rinar pTtic R<o pe"Villamil,

spntlo«qs l. (*on.rbniii¡, ?l.
De fu-n~e, ,para lffe-n.

e YRJijo, rtrn tpartid.n de VS.

7A FR, 1 1 'P A r1W 1 Q79.1430

Sema ateMIas 41 el 414 i c arso
de 2130

<'ENTIltI.ES MOLIENDO
seis puertos.5
Otros puertos.66

Ha sido dirigida a los Sres.
Valdés de la- Paz y L. Otero

EL CODIGO MSOLAR

Han* recopilado todais la#j leyes
y disposiciones escolares

El doctor Ramiro Guerra. sUPertie.
tirrnte geníeral de Zecrias de la lt*Vi-
bites, ha enviladlos04 elores Val4
de la paz y Otero. ejitorea del Cód4«0
Escolar, la siguiientec Oría:-

señoreesi'sndro Otero Y Osvaldo Val-
d's dle la Paz . ltatana-- Muy dialin.
guid.s amigí. y eSlIMAelos ýrn.pafteroo*

,le re i sado con niayor atenridn la
obra Código Encolar, compuesta Por lis-
teder. y, me apre.uro afelíc1Ite ríOs cals-
ronitmente Por la exl.elentei labor que han
realizado'. 1tende ll&rp afioe se echa a
dte metnos unta _ p-t.ila,ltL .lf 1-
.ada Y comípleta de <udstra Ieelacit<i
de itnstruc,,iUf primittra y de tOdas las
disposiciones reglamnentesrías fictadasn r
#l Eje.utj,<>. .sí.omno de Ins resol(12-ó.
nc. <le la Sr,rearle. que ban venido 'l
desarrollar los preeptos de Rol nAlía y.4
.-omzpletflrla. No ufl5 Pino vsi la& w9floC
he hablado y escrilto.<ol,i' esa neresí-
dlad. En la Eftcueta Normal de Ma0e-
¡ros de la lla baila. como profesor del
Grullo Y. Intenté dar un curaso dela-.
lacióa escolar comparada y Me trOPecé
con la falta de ulna buena compilacióin
de la nuestro. ECtte Mismo aflo aca*dé-
lojeo pensé ofrecer un rurso especial w*.
bre la materia en la Emcela de pe#.
gogila de la ]Un¡vrflad. Min mucha
Otupaciones no me' rs ermnitido líe-
varl^a r abo, pero ahora la tarea está.
glnípilflc&a por la obra de ustedes y
resulta casiIinnecesaria.

De ¡a sencilla legislaclin (de la%é4"(,
de Mr. Itatína yde ¡os Primeros ioS
(1e la feal beS emol. pasadoal.1.
me cúmulo de dlposiiotíien v¡itesC.
Creo. con toda sinceridad, que muy con.
tadas personasconocen cabalmente nt¡u^-
tra legislación. dispersa en folletos. eJeal
plares de la. Gaceta. ctwuýtasY rsl
cionas algunSl de las o tibes nunca ha.
hian sido impresas. Ustedes han inves-
tigado ruidsdosarneite en todo Ose k@
y ofrecen un conjunto ordenado. meté.
duro y completiifia de todo lo vgne
Ahora es muy fácil poner término a lá
Istioreor la.

para el legislador. para los tuncio53.
ríos del Departan.ento, Para lo00nzaes-
tras y en general para cuantos Por una,
razón o por otra tengan interés en es.
ludIiar luestras leyes y reglamentos de
Instrrcón primaria, el Cýódigo Escolar
de ustedes es de un valor egauePctOn'al.,

Lo considero una obra utilíima. da
gran mérito, y les reitero ini felicita.
ción modesta pero muy esponitánesa Y
muy nsincera.

3De ustedes, atentamente,
Baisiro Gnera, superinten.den>te generti

de Escuelas Públicas de Cuba.

A-.:ANTA OFRECE AGAAJOS
A LOS MAESTROS CUANOS

Lsautoridades de Atlanta Y MIa-
mi así como ]ls de Alantie City. la
playa de los millonarios, han anun-
ciado que harán brillantes recet-
ciones a los maestros cubanos, en la
excursión oficial dqr organiza hl .Se-
cretaria de InRtýlltlbén Pública,Pa
ya el 5 de julio.'-

También el Alcalde de.new York
ei popuílar MýNayo<r WaMe,'amojerf
con fiestas a los maestros, a las~
que Prestarán su concurso la JUnta
de Educació n neoyorquina Y 169
maestros de la Babel de Hlerro., '

La excuraión ya está, siebdo ac-
tivamente orgainizada. A todos- los
maestros dec la República se han ea-
viada zendas circulares con todos
los detalles a fin de que expreisen
Inmediatamente su atihetión, pues
el número será limitado.

-El v'iaje tentorá dos etapas, tuna
de la Habana. Key Wast, Miami.
Atlanta y Washington, regresado
a la Habana. Esta Primera etapa
tendrá utn precio redueídlsimo. Los
que continúen el viaje Irán de Was-
hington a B^~lo y Niágara a Atlan
tic City y a New York, donade per-
manecerán cinco díaq.5

De mhnera que los1 tie no Pue-
dan pagar el total, Pueden hacer
el viaje por la mitad del costo.

Re las seis provincias lo maes-
tros están remitiendo adlbep(onea.
pues el éxito de la excuraión ante-
rior en todos auns detalles, es w
garantía Para- los maestros.

WMMN ELEC TOC & ,PTILITIES, IOMPAKY

La Jupa irec~i& de ta Compáila en sesión celebrada el dífa 2t
dle ñm de 1. 930,~od repartir un dividendo de $1 .50 por acci>n so-

br,¡scdtí Jtie,* Preféridps 6-por ciento Acumpulativo, y l
pur 'uu4o u&r la cnes de Preferencia Acumulativo, por el tri4
w.s 4t¡ emaI 14 de mayo dé 1930.

t.~á¿i~~u~pegarán el día 15 de mayo de 19»0, Offnim-
¿.4. k*epyiarAn a1 domicilio de los eores acpiottiota i 4í#
a~m~í~iu¡u~adaen los libros de la Compauñia al cierre dq Luo-
realasael ~2I abril tde 1930. -

Lo.lib*~.émpmwde acciones permanecérán abiertos durante
el P~¡h de áuíp. mprendUlo entre los fechas indicadas.- -

'jw.'caq5i&os¿a núcilios deberío ser comunicados oportunaloente
' pe escseal Oas~ Nafional Bank, Aguiar núm. 86, Habana.'

Habana, -39 de marzo de 1930.
F . 8TEiNRART,

Presidente.

Vcna.mo" 0SUco3de Viajeros

I~~J ~ AXIORROS" '
t

ge, 200 Au~ fp~ <etois

4,

4' 11. , , 2.
ba '. . 1< a.

'aspi,,a

Serio Aéreo

Internacional
El aeroplano correo numero

214 llegó a Columbia, proc.
tiente de Miami, a l es' 9.55 a.
m. conduciendo';1 Z sacos de
correspnencia que pesahas

496 libras. con u¡ total de -1,

,1

4

9-'!

41

-4

.e

tos[

J> oa

11

i

22. 1% a rtículos postales&. -

UNA GOTA DEL a

DOCTOR GOZRA

1
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EL VAPOR "RELIANCE", LLEGARA EL DíA
SEIS CON MAS DE 400'.EXCURSIONISTAS

Ei nuevo vapor "flojda " que serí construido para la carrera
Key Wett-Habaua, con capacidad para 612 pasajeros de 1 ra.

DIOVIIPENO DE VIAJEROS Y BARCOS E EL PUETO

Faisane para el Presidente de la República llegados en el
Ori~ -a Un publicista alemán IIeg6 Recaudación aduanera

BACO ALIDOS
Sallirern ayer el San Ricardo p-

a Purto México el Cuba y los fe-
ríes Para KeY Wet Auapala par
New Orlan. el yacht eteso p-
re. Key West, el Araguaya para King

~tn el Preidemot Admas para Sa
Francisco, el danés Margt par
Puerto México.

VAPORES DE CARGA
t~ieguiente barcos de' carg

'1earOf ayr, el tanque Pioner d
(alvston con peroleo el danés Ma
lit de Filadlia los eres Hnr:
M. Flgler y Josph R. Parrot d
Ky Wet

EL. NUEVO IAPOR FLORIDA
El seor José Frernández Agene

iener en la Habana de la Penin
sular Occidental 0. s. Co, o e l
Ruta de la Florida, ha recbido nu
vos e Interesante datos sobre la
onstrucción del nueo vapor lor

d, <ue para la carrera de Cuba ha
ordenado la mencionada empresa
con Un coto de dos millones de Pe
No.

El contrato de construcción u
dado a la New Port New Schippin
hud Dry Dck Company de Nw
'ort New y el barco tendrá que es
tar ?lito para dentro de un año.

Medirá 39 bia eis pulgadas d
largo, 56 de manga y mandará 19y
t-dns nudos por hora y con una ca-
pardad para 41 Pasajeros de prí
nire y 130 de segunda clae.

LO FERRIES DE AMIA
Hasta el da IP del orriente n

vomenarán a trafiar de nuevo lo
'rrie. de hbía. de quin e dio
que conmenzaran a traficar el día
primero del actual.
UNA ORDEN QUE CAUARA MO

LETIAS
Se ha dispuesto ultimmente. qu

,a todos los pasaeros ue lleguena
* Ja Habana, ese le haga hacer una d

claracin jurada de la cantidade
de fectivo que traigan consgo, fo
n-ulismo que llenarán los sobrcar

los de os barcos y luego ontregdí
a la Aduana. y esta a la Seetariad Hacienda,

En verdad que la tal orden no tien
un verdadero Nuadaento de lógica
a no ser que e quiera tener una ei
tadstica sobre lo que ese trae y lo
que se llevan, pero las molestiasy
dificultades para el viajero es evi
dent y en esa forma o ciertament
omo, mejor se fomenta el turismo.

PUBLICISTA ALEMAN
Por la, vía de Key West lgó 01

publicista lemfn doctor Wllelrr
Grordet.
LOS QUE VAN EN EL ORITA

* Por el vapor Orbite. embarcarán
*hoy para Eutropa Infuero Prieto

Luis López de Méde y eñoa J.
#da Pérez, Da. Francisco lores
Marcelno Rodríguez y Jo

m é Antonio Bus, Enriq u~
famaila, A. Lordo, F

so y señora el com ntini
Yrank Dugndae y ra,' p rna
do Tamargo y señora, Teoio~
me, Juan Buendias, Jua$h u rh
Antonio Carrera, Tmás P 0 0041
me M. Antuye, Torila L. ' e-'N
canor Martínez, 'taioUdsa n;
Jess Prad, Ratse López y ceeoÉ
y otros.

LA RECAUDACION DE LA
AUAN A

Durante el pvado mee de marzo
la duana de l. Habana recaud¶ le

4cantidad de $2 191.31.92.
Le. merme. do la recaudación de

q unoa 300000 que e adveirte omps
rada con l. del mes anterior ese de-
he que no llegaron dentro del mes

09 los vapores con gsolina que eran
eperdos y que con los derechos

que hubieran tributado hubiera [le
gado a los tres Millones que desde
hace mucho tiempo reauda la adua
na mensualmente.

JUAN MANUEL MORALES
Totalmente restableio de la do-

lenae.que lo tuvo en u hogar to-
m nuevamente posesión de su
puesto en la adminstracin de la
Aduane. nuestro estimado amigo y
antiguo compaero en el periodismo
eflor Juan Manuel Worales.

HILARO MATNEZ
El boxeador cíaol laro Mar-

tnez con su promotor sñr Guille
* mo Pérez Uitrera llegaron ayer en

el vapor Orbita de Del Valpaiaio.

Para Liverpool viaja. en el Orb-
te. leaonesa ho-landesa Hd Heke-
ren von Kll.

4El Mayor del Ejércto Británico
P. W. Mlcon quien se dirige a su
pas.

* LOS QUE EMBARCARON
Por l. Rule. de la Florida embar-

* carn José A. Ortega, Ramón Mit-
mó, Mr. Wiliam T. Soued y seo-
ra reidntes en Pogolotti y quien
a e. Inglaterra; Mara E. Colas

Carlos López Cay, wlillam H. Ker
n111, Quien fué despedido or r.
lemes Stilman ex-Preidente del
Nationníl City Banck de quien fué
ueape. Cixto E. Sánchez Cn-

cller del Conulado de Cuba. en
* Tampa y familia Miguel y Victor

Mendoz, que regresanne. la escuela
* Bernardo Barrie Ld. Ruben Mar-

tinsy otros.
OCHO POLIZONES

En el vapor Orizaba han sido de-
vueltos por las autoridades d ]o-

-* migración de New York ocho suj-
os que fueron como polzones y

Otro que devuelven por no haber lle-
nado loe. requistos de ley.

LOs llegados fueron Domingo Ne-
meio Jos de Araujo; José Formí-
go Ceestino Fernández y Eilo 1,4

Pez epañle, D. Deneyes Figueredo
norugué y el cubano Roberto Irle
que.

y EL RELIANCE LLEGARA EL

Fl di&0 delcorriente llegaráa
,ir. Habana el vapor almáufn Relan-

e de l1 Hamburgo American Lin.
que trae numerosos turistas que
~mberciron en New ork para ha-
cer u Tcorrdo por las Anilla.

Viajan en este vapor »,, y Mr.
kifred Lunt, siendo Mr. Lunt una
estrella de teatros, John Mc Clure y

'ra. publiista de New York, John
A. Btýe cCarty Presdete de 1, pentí
.ylvni aflgr Comay y VIcepresí

*l~.ente de la Rel ELtate Trst Com
pany i0e Fliadelíle y a quien gom
ffe. u epos, Mr. J. Herbert Wa-r 'yfamilia prominente comercian

te neoy.orkino.
También viajan el doctor George

K. Cr*la y señora mtsdico de Wa-
linfOrd doctor Herbert 5. Dixon

inédlct, de Brooklyn y señiora Dr. A
J. MMillY familia médico de Troy
New York el doctor Carloton nt.

S Metcalf yc~eñora médico de Wasbing1
ton D. C. y otros mucho@.
t «L ORIZABA

Directo de New YíIE legó6 ayeri
#,farde 01 vapor americano Orizaba deila -Ward ¿Une que trajo carga ge-i

124 puaaers
SMR. CAMPELIL

S-.Como bbMan. iunciado en este
vapor ha& llegado Ur. WIlliam Camp1
b* 0el 1 Agete general de Pasajeros
de la War4 Lisieean>iew Yrk, quien

como todos los añios viste. la Haba
t-ng y luego Irá a Progtresoe y vera
e-cruz para atender a lo relacionad

e. con la campaña de verao de a co
L-pañia puesto que ahora comienza4

te exodo de failias cubanas y mex
ocanas que venlanMoE UU

.a FAISANES WAÁRA EL PREI.
DZNTEK

*Al uidado de Mr. Campll h¡
w llegado en el Oriaba cuatro caj
lo conteniendo £lzian@ pra el ceñ
ir Presidente de l Repblica.

y OTROS PASJEROS
e Otros paea*eros del correo do 1
Wartl Lino fueron el Lo. George E
Elack, lo, Dros. Walter LU ama

e y cefora Jeeph Dunn y seor.,
i- James M. Hanraan y familia, s
a flores Luis López. Segundo Martne
lo Carlos Vereda. Antonio Quintan
a Miguel Ricocoy. Rlen mancho, Jos
1- Miarcial }Iip6lto Chcn.

EL ORRITA
-De Valparaso y esicalas lla*i
ayer el vapr inglés Orbita de la Ma

Sla Real ]nglesa que trajo carga g
-neral 2 pasajeros para la labn

e, y 313 en tránsito para Vivo Coruña
1- Sgantander. La Pllice y Liverpoo

pare. donde zarpará hoy.
a Llegaron por este vapor los señ<
y res Hilario Martíne. Francisco Cr

-ta Pearl Mendel Guillermo Prai
-Utrera.

JOSE CIDRE

E Embarcará hoy para Europa vi
E.U. el señor Jné Cdr Ocho, &ay

.drado de la Firma Dusnq y Co
a y muy competente naviero. auie¡

disfrutar, de varios mees de bis
ganada licenla, pero desde luego e
señor Cidre también se ocuprá d
los futuros planes de la Compaí

Sdel Pacífico en #u trato con la Rs,
*aa EL GOVERNOR coe

Dae Key West llegó ayer tarde a
vapor americano Governor Cobb qu

-trajo carga general y 72 paalero
aentre ellos los señoreo Juan Franc

Ambilla. John Y Milfred K. Bran
don.
e PASAJEROS A NEW YORK

En el vapor Calamares embarca
rán hoy para New ork:

Mr. Joseph Brook; Mr. Thomnj
-Siocuin; Mr. Richard Jonea; Mr
a Herbert E. teiner; Mr. Williar

Fouirnier: Mr. Warren How; Mr
010v e oe; Mr, Katherine Cha
man: Miater Warren Chapman
Mrs. Margaret M. Gry: MiaHa
rietta (angloff; Mr. Manuel Jua
Dia:: Mr. Harold A. Brust; Mr
Arturo FeAindez: Mis Mare ,oh

ri son: Mrs Cra Applton; Mr. Ha
o, rry Pearson; Mr. Luisa Plarson

Mís Victoria Pearson: Mr Thoma
4W. Carrol, General Manager. Wm
,ternr Union Tel. Co. Nw ork, wtl
Ywife, Mri. Carroll,

DEL YACHT TEMTRES5
Miami vía Matanzas llegó aye

el pequeño yatchs americano Tem
trese al mando del Capitán A. C
Strong.

CASOS DE POLICA
L'a Policía del puerto conol

ayer de los siguientes casos:
Al correr descalzo por trrno d

la Ampliación del Malecón huXnd
le a le. lluvia. ge causó una herida
menos grave, en un pie el ciudadan
Antonio Obispo Abasal vecino di
Merced 62.

-José Saena de. Marina 10 y Jos
Prieto de Baratilo 2 on acusado«

*de amenazas por el iudaano An
tornlo oanes vecino de Peña Pobe
y Agtar.

- Manuel Alvarez Alonso. EuotgNl
Reone, David Alonso vecinos de Of
loe número 3 y Casimiro Berral.

tine Y Pablo Aguirre ambos de Sn
Pedri.,, fueron arresados por pra
tender Ir como polioes en el va
por Lerdam.

FELICITACION A LA SIECCION DE
PASAJEROS

Una valiosa. felicitación, puest
que se trata de los que precisaer

>te ctánanás en contacto, y pueden
aprecIar la labor que realizan lo
empleados de la Sección de paajro.
Y equipjes do le. Aduane. de la Ha-
bane he. sido recibida, y que dice:

Asociación de Propietarios de Ho.
teles y Retaurants d la abaa
Domnicilio: Hotel Plaa.

Rabana 97 de marzo de 1930.
Dr. Miguel Varona.
Administrador de la Aduan,.

Ciudad.
Muy señor mo:
Terminada en los Hotele la la

bor correspondiente e. la Etacin
Tinvernial, permtme dirigir a Usitd
la presente par hacer resaltar IU
servicios lletWo a cabe por?#¡ pir.
sona] a sus ódenee.s en lea dstaihto
sectores del puerto, especIaente
en le. Caslle. de Pasajeros, a cuyo
frente *e halla el señor Velasc.

Son muchas las atenciones rel-
das por el pasaje, y nuestros Aso-
ciados Pare. que dejn de ser en-
signadeow y aunque n seamo que
como un etimulo justo es que lle.
gue a su cnoimento como fiel we
flejo de la hnrabilidad del paro.
ni] a ais renes, al desempeñar
puesto@ de confianza Y responsb-
lidad.

Al ostampar estas frases cumplo
con el sentir general de nuestros
asociados que no desean regatear
p^aara' de afecto, para quienes in
dejar de cumpr con los deberes de
su cargo, saben aunar *tos con los
del Público en eteral.

Con el mayor respeto o* ofrece a
bus órdenes 8. 8.

(Pdo>. Faust ure.
Presidente

Circulleu, cplt de l. presente a
todas asElecciones y Negociados le
esta Adminis111tración, par onocí-
miente gnera, y satisfacción d]
personal ue o Cita, signficndoe
que asa oficia lea&tifaetam-
bién la labor realiada por la Sec-
ción de Paajeros y Euipaje.

#*tmge A. VetAs.
Adii istrdor.

ORDEN NO. 2w.- 1
Vito que algUR01os comterciantes

importadéres, otorgan Poder a sus
Agentes, Dependientes #et., para que
puedan verificar q4 despaho de las
mercancías que importa, sendp por
esto, que dtrminds Rojas on
hechas e. nombr e l 1eesidvduo.
y no, de la entida ~ p.esa
resultando por ella,, que en a~naos
casos de aforOW Y& ach^ esudiera
ocurrir que al p#d1k las reotlfigi
neo. no conociera la entida impor-
tadora,. de haberse efectuado la mis
ma sobre todo. euando ésta le sea
favorable; es por lo que la L
imistraci6n d~»poneqbe en =4s e
casos en:que esa proceetd'%uaa 1

tiicación favorable alilpiaeted,
ella msa notificada, tant9 el A@MIq
mandatario, cono al verdad~v*d~e
ñío de la mercnca. aun cuada li
Heja fuera hecha a nombre del.apo
dorado de# que lo Importa.

Círculese para generel cimocinfien
to y cumplimiento. -

Miouel A. Varoa.
~ autra4er.

SE ESPERAIN'
Al~ .2

T~Ma dB e Y. *eutds.
*ama~a* wLebitOba1.
~ d e Na YVaiork.

Algeaqlade aML
AVtame XIM d e Vezerus.
Nusasg, L44ia~.

aUaS, de 9~arMoa.
Saegbrbb. de 0. vaso.
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cabe, #o *~a ey caro

SALDRAN
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AUUU% » . Ir

osleba, <Wa^av. iork.

alm .gpsaCy

z~. NuV~a Terrs
Al~ aSS9~U o~

ame "s E ok
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SUCESOS DE POLCIA
Zetande pelndo picheo en la na

que out& situada en Sbeivdor y San An-
tonio. ce predujo uana herida de rarárter
menee grae*te, la mano derecha, ner-
"arde Calvao reándea, isc)nu de 55u
Gitóbal 29.

Mumberte CedeosDías, de 13 años
de edad y vecino de patria tidin. 24.
sufrid ]csen~. de carácter me% grae,*
al ser arrollado en U. <Idmes Y Estivez.
por el t5mcibuo5100,. ela empre. tUN
Unidos. que conducía Termo Eilnco Cao-
tallanos.

En la cacza de @alud La Denéfica, (ti&
asistido de teles ap cwrácter meoo
grave., Je.é Oriol lFornas, vecino da Lu-
garoSo ,t8m. la, la cual ce produjoe&c-
sus.lmente ensesudomicilio, &¡ *@tu§*
efetuando un arreglo 4 su autoMévl.

Al est~rpotasl utna caña.,ese seesio-
Mó Coa: u. cuchilleoura.herida de carda-
ter m#so grave. (aystano Verde Verme.
veino de P. Cerrada es. de la que tu&
asistidoe&'osi0PrImor Centro de &eo-
rre.

~LA CARRETERA EN
SANTIAGO DE CUBA

SInforme sobre las obras de
la ruta central en Oriente

in

In NOTICIASDE 0O- PUBLICA

Y íorralizado el servicio de
h agua en Casa Blanca. Licencias

Ls Ingenieros de la Sexta Dlvi
sión deJa Carretera Cntral, han re.
dido un Informe de las obras que se
llevan a cabo en la ruta Central n.
su entrada en lSantiago de Cuba. la

óembellece con las citadas obras el
barrio del Ensanche de aquella cii.

*dad, cuyo Panorama así como la
0bhhía se admirarán desde la ruta

aEn la Intersección de las calles Con.
otésa y Paseo de Martí. tendrá un an.
*cho do doce metros con paseos late,

ralc.
NORMALIZADO EL SRVICIO

DE AGUA
Anoche quedaron terminados las

*trabajos que se ejecutaban en el ba-
rrio do Cas^ Blanca, por lo que hoy

a quedará normalizado el servicio de
í. bombeo e. dicho barrio y a los lugarea
. anexos al mismo.
n. RECEPCION DE OBRAS
e Ha sido aprobada 9l acta de recep

ción de los trabajos de dragdo en
el puerto de Sntago de Cuba, que
estaban a carga del Negociado do Me-
joras en Ríes y Puertos, En el bajo
de Punta Oords, e llegó a la prfun,,
dIdad de 26 pies a marea baje. me-
día, según constaba en el proyecto
aProbado, con lo cual pueden atracar
a los Muelles para las opraciones de
cara y descarga, los barcos de tra.
vesa.

EL PERSONAL ORERO DE
OBRAS PUBLICA*

Durante la 5~m apsada el pr-
SOnal empleado Por la Secrean>de
Obras ^lblIa en las obras del De.
partauítntoascendIó a unos 17,000
hombres, con un porcentaje del 7
Por ciento de nacionalidad cubana,

*'DEL NEGOCIADO DE CALLES
Y PARQUE

e4 ha dispuesto que en el Parque
r 1iUMa de Cdsdova ese intalen al.
iauno banos, se repare la pérgola

0allí exitente. ad -coio-los piss y
a cra* del mismo. de acuerdo con el
P~ ecoprqntado por el Negocia-.
do de Calleo y Parque.

LA *ECC 19N DE POLICíA
Ha redido rmaInforme el Jefe de l

S*~o a4 PECU~L, por el cual ese da
cues*ta de haber sido impuests 107

mults' pr tfraccines del -Rega-
«unte dé Limpiez de Calles y por
]»&~ ~ dlc e aagua. se cobraron
por Ce001~tede multas 15.00 ps~ ,
Y 90 remitier4 adisintas dependen.-
olas del U~st.ara su tramtcIón

11 expediseteo.
ÍEN EL CUARTElaDEGA4 ANTO,,

NIO DeaLOS SAnos
Fueron cursada asórdenes opon-

itunas para que el Jee del ]Dstito
de la provincia de l1a Habana, Para la
entrega de materiales que puedan
servr en l¡u obras de repracón
acordadas en el Cuartel delSanAn-
tonto de lo Baños.

REPARAC ION DE PUENTES
Cumpliendo las dlp~siqone.s del

sectetarlo del Ramo, se están eje.
cutando las obras de reparación do
lo@ Puentes *m Ro.y magueye, en
el camino de Pinar del Ro a Gua-
rabo.

CALLE REPARADA
Por el personal del Negociado de

Calles y Parques de la Ciudad, se
han llevado e. cabo las obras de r-.
paración de la calle*15. entre 12 y 14
en el Vedado. 1

También u estáh nrparando ls
ac era .l. Avenida del Golfo, en
la pare que da al mar.

LICENCIAS AUTORIZADAS
-Previo elInrae del Négocado de

Unhasche y Embelecimiento han
esi^ autorizdalalcme@~sde fa-

W , aeii-c.olictadas por lee asáires
Leal y Burgos, Vicente Ialaloe.
ree.Disto Ramos, y ~of la seora
MariaLuia Alfono Valdés viuda
d* Redrguescapote.

]E Y~ilmte 2 acus al chfr An-
£e2 Peñaver de que l pedtirl una
44~et que lo auto~rsr para pr
mancr en lo. Muesles se<1.6 a la

-Prima Andareil Matillon de Sa-I
lvad30 y Manuel campos de Oico,
mOero 13, fueron detenidos por
h~ mmsotendo una rrt.

EN LA ASAMBLEA DE LOS ACCIONISTAS DE LA AGENCIA LA INAUGURACION DE *LA BIBLIOTECA
COOPERATIVA PARA VENTA E AZUCAR, HUBO MAYORIA. "CARLOS AGUIRRE" SERA HOY A 1

CIERTAS MANIFESTACIONES DÉL SR- LEONARD, AL VOTAR EN CONTRA, CON La Asociación de los Empleados de] Alma Mater darí una
SUS 1,500 ACCIONES, SUSCITARON UN INCIDENTE CON EL GRAL. MOUINET gran función para su beneficio el lunes, siete de¡

LA CUBA CAME, CON 2.-7 58 ACCIONES, TAMBIEN FORMULO SU VOTO EN CONTRA VARIAS NOTICIAS DE LA UNIVERSIDAD DE LA HAB)

LOS SEÑ~ORES SMITH Y LEONARD PRESENTARON LA RENUNCIJA DE SUS CARGOS El sábado se reunirí la Asociación Pedagógica Universitaria
EN EL EJECUTIVO, PERO SE HACEN GESTIONES A FIN DE QUE LA RETIREN Mañana, se reunirá el Consejo de Disciplina de Wi

Continuación de ¡*Primera
de; octubre de 1927, que reóle. Com-
pañia Exportadora de Azúcar pon-
teriormente convertida en Agencí ¡1

Cooperativa de Exportación de Aza.
can, y con el fin de poder llevar a
cabo en su 'lináa pronta oportunidai
dicha disolución, se acuerda dirigir~
atenta exposición al Honorable se-
ñor Presidente de la República, Gol-
rieral Otrardo Machiado, para que
derogue el Dereto númnero 1224 de
21 de jujiio de 1929, confiando las
funciones de le. Agencia Coopeati-
ya de Exportación a. la Compañía
Exportadora de Atacar, así como
Igualmente rogarle dirija atento
mbrisajo al Congreso de le. RePIl.
blIca para que derogue la ya citada
ley de 4 de octubre de 1927. para
una vez efectuada la misma, proca'.
der inmediatamente a 14 disoluci.511
de le. Agenicia taupetativa dos Ex-
portacin de acuerdo con los estatu-
tos de la misma.

Queola Junta Extraordinaria do la
Agencia Cooperativa de Exportacióna
estima oportuno expresa¡, su (oniVi'.
rión que para el mejor dellenvolvi-
rniento de nuíestra Iidwitila Azuia-a
rera es conveniente que la misnma
sBe desarrolle e. virtucd (le rsspro.
pis inicitivats, sin ninvetAs experi-
mentaoiones que puedan elausar per-
turbaciones en el mismo, y especial-
mente en la que sle refiere a la %nii-
uplantact6n sugerida por algunos, del
llamado Plan Claret, que no vien.
a ser más que un nuevo motivo de
posibles confusiones en nuestra lIn-
dustria.

Firmado. (rentrel1 Tahó5n. J.- M
Viña: Cenitral Refo4ina, Pedro Bírú;
Central Agabaira, J7. Soto; Central
Orozco. .j. M. casanova; Central
Ramona. M. García: Central Santa.
)Lutganíla, J.m. López Oña; Cen-
tral *an Agustín A, 11. Rodríguez.

Una vez terminada le. lectura de
1~ nrición, el señor J. M. LOpez Oñia,
secretario des la A@@. de Hacendm-
dos de Santa Clara. pidió la Pala-
bra, siendo Interrumpido por el @"_.
for Delio Núñez Mesa, quien pid;ó
fuera aclarado si la moción antes*'i.
tada modificaba los estatutos o no.
en cuanto se refiere e. la forma de
'votación. Intervinieron en una bre-.
ve discusión el señor López Ofis. el
doctor Mañacli y otros. qucedando
acalarado que no existe modifica-
ción alguna.

lida.d para. ellos y pera el pass.¡m- uque el quoruni anunciado. El Prezí-
puestos etc., v terminó diciendo qiue denia y el iSec!retario sí COMfO el
si acuerda que aiga el Vendedor doctor Núñez Mesa, van aclarando
tínico, se acuerde pedir al Gobierno, debidamente todos los detalles Y al
que rescjela el problema del finan- finese dan pon compiacidos todos.
ciamiento, y si emite no lo resuelve se El doctor López Oflia, pide a sus
hagan las peicione, que procedan compañero* acaten todo lo actuado
sobre el Vendedor Uniro. Terminó y con vista de lo avanzado de la ho-
manifestando, que si se han hecho ra., se acuerda posponer la junta
ven1tR51 como se dice, a largo plazo, para continuarla e. las tres de la

ha sido debido a que algunos coniseje- tarde,
ros estimaron que de eite modo se Llegan las tren de la tardo y el
podría levitntar Inmedataníente el salón está nuei amente completo asín
dinero, suficiente, para las neréeí- tiendo lodos los miamos hacenda-
dades más perentorias, resolviendo dos.
asíf, el problema del filanciamiento se comenta en el Salón las fuer-
en pare. ~- íe@ oscilaciones que tuvo el mercado

Concluyó dIciendí, quí. si no se han #-ti el desenvolvimiento de la alarm-
obtenido mayores beneficios, se- de- bIe. do la mañana.
be at la canmpaña, que se ha hecho L.a Bola, al conocer~ cablegrá-
contra la. Agencie. Cooperativa. 'y firamente la votación dsla CubaL Ca
que ello tiene que cesar para inejor ne y de la Punte. Alegre, bajó re-
éxito de todos. pentinamente 6 pe.ntos. pero al cono

Llega el ansiado momento de la cense el resultado final recuperó no
votación de ¡si debe quedarse o li- solo lo perdido sino que ganó so-
quidar4re el Vendedor Unico. br.e el precio mezcado en la be.Jil diez

Reina en la.gala gran nervirísIs- puntos, o msa cuatro más aun que
mo y milencio absoluto, el precio antes do Iniciara* la baja.

Ml doctor Mliguel Angel Aguiar Llega el Presidente doctor Viriato
v-a ciltaído repreírentai'cines Y cantí- Gutiérrez, se celebran nuevos caen-
dad i learciones que votan. ''rdrí me bios de Impretiones, antes de ini-
<egeo ru,. ve nornialmente, crnlina cía rme la dIllberac'lótí
mAr oria abrumadora e. iaor riel \'en Al fin a, la.4 4.10) p. M. se ireaníí.
leilor Inico, conforme descontaban da le. deliberación.

lom principales Intereses, <ant,> de Se presenta e.a signílentie moción,
tino íconaa deotoi bando. romo nreultado de catos cambios do

imipresiones:
Mss urge lo inesperado, Al llegar A LA JUNTA GIENERAL EXTRAOR

a Mr. L.aonard, este pirde quje se le DIN*RIA DF ACCIONISTAS
reserna el filtiroo lugar.' y así me lia- L.om accionistas que auscribimoz.
ce. llegta el tunTo de Cerard Smith. Al objeto do qu* la Agencia Coopera.-
representante de la Cuba Cno qe va de Exportacin de Azúcar poe-
tiene 2.758 acciones. y cuando lodos da desenvolver @u* ftnciones y lle-
esperan qle se apoye al tantas veres nar una finalidad para que ha sido
¡mencionado organismo azucarero, creada. teniendo en consideración la
conforme al criterio quíe ha mante. situación producida por el control en
nido siempre y sobre todo por perte l&a ventas, y también, el estado eco-
necer el Ejecutivo de ia Cooperativa nómico actual, proponemos e. la Jun
de Azúlcar, niatiflesia firmemente y te. General que se dirija respetutisa-
repite<iii voto contrario. Aplausos mente al Honorable eñfor Presiden-
gritos espontáneas manifestaciones te de le. República tratando de re-
de Júillo -,silen del grupo que ese da, cabar del mismo l&aMedidas necesa-
ha por, perdido y reina un momento rías y que Ae consideren indispensa-
de gran confusión en la sala. Sigue tles, e. los dos particulares alguien-
o mejor dicho sme reaniuda le. vota.- t es:
clití normalmente, atinque ron co- P'RIMERO: Que se dicten 14*s di@-
mentarmos sueltos N,. llega el último poinciones reglamentarias que con
turno el (íe Mr. Leonard, que repre- carácter excepcional fueren preciso.
acete. 1,500 acr!ones y vota. tamblién pare. que el cobro del Impuesto de
contra el Vendodor 1Tníco. lo q ue diez centavos por cada saco de azá-
representa iiii más de 4.000 accio- car no ese realice hasta el momento
nís taleme daban poi, seguro a favor en ques efectivamente el productor
del crganismo oc elían virado contra proceda a realizar los embarques de
lit opinión que mantenían liaste. horas smus azúcanes o at entregarlos para el

Hizo alguilas dle<laraciones el doc. antes y entonces la contusion ensusí
tor Viriato Gutiérrez. acerca de las que re hae irorsible poder perif-

afacultades que tiene el Sr. Fresi- air nada. acatre lo que se dic@ NI ha-
dente de la República de vetan los cO fallí.
acuerdos que allí qe adopten, asi co-.
mo la que tienen los Peccionistas (l Al votar el meñoir Ieone.rd, nianí-
concurr». ante él, para resolver ie0t411 lace ;ota. en contra "por el
última Instancia cualíluier dificul- salvar el presttiio dl gobierno y
tad que se presente. (de los hacendadrios de Cuba", estas

-Propone qus se quite primero el fras"es son dl< icna en mal <castellano
párrafo Iicial de L moción y Fe y seguiirnenie que no eran lo que
Meen los demás líastur tanto, ste co-. el quisoa decir conformie Interprete.-
nazca el resultado correraJondiente, rión quae le dan casi todos los pro

Ya~e que dependo dinectilmente de centes, pero ol General Mollnet, que
0 aquél. ocrupatilino deo los últimos puestos

11 Al fnIii su elicr del salón, sale nervioso y agitado y
fin iIcia di elrso eñor llega a la ment presidencial regís-

1Lcpez desal ien omenacon iltrándose un ligerc.Incidente de pa-
cinodsaintmanifestando0 que labiras entre el Secret.lo de Agníl-

*esa moción representa el Mentir de cultura y Mr. Lítnnnrd., por estimar
la mayoría de los Productores aunque el doctor Molintt ofetisiva tal afir-
noasí le. de los accionistas, ya que mación. I ne~ervieno el doctor Gutié

*las grandesx compañías apoyan al rrez y todo termina.
Vendedor Unteo, y lo que de. el de- ~aucal.vtcó beia

rcchonectanióniesqe úer e 12.918 a. favor del mantenimiento
accone. aniiela uetienen el del Vendedor Unico.

9apoyo decidid@ de 60 firmas: que re- 11.099 a favor de le. disolución del
Presentan unas cíen compañías, que V'endedor Uníco.

* etiman apoyan al Vendedor Unico LA conftuaión originada. por los yo-
0 32 compañías Y ocho que se desco- tda de la Cuba y de la Punta Alegre.
a noce a qiencie. cierta comno opinan, cqíe son las respectivas representadlo

lo que rt$aesente que el la votación oes que ostentan Mr. Smith y Mr.
fuera personal ganarían los oposito- i.eonarci, sigue aunqune más ligera-
res dos votos por uno, mente y se provocan algunos peque-
que han Ido allí los que combaten cuatro hiacendados qune son OPUC5-
el Vendedor Uníco sin otro móvil tos. Se aclare. debidamente que no
que el económico y mucho menos ¡no- habían depositado sfus acciones co-
pirados pol19,camente. declaración mo mandan los Esta:uitos, pero al
que hace nuevamente aparte de lo fío se concede que voten, aunque con

>qne haya Publicado, pare. evitar sesindoels;t nacaú-
&iraPenand eronemene sbrecamente. Votan N son 280 votos con-

la actitud de eso grupo de líacenda ira el llendedor Imico.
dos. Se refiere entonces cl señior Así da por resutlado final uina ma-
"ópez Oñia, al futuro que ofrece, se- yoria de 1 .919 votos e. favor de la
gún él, el mantenimiento del Vende- Agencia Cooperativa.
dor Unico, refiriéndose con osqe molí Se pide recuento de votos, Pe., se
vo & le. documentación que poseen de -señala qute son masi, comno decinpos
todas las clases nacionales, Cama- al principio los votos que aparecen
ras de Comercio, Obreros, Rotarios
#e., y hao* conrte.r el derech0o:e lIIestos elementos tienen en el proba6 rhiU VA U A
ma por lo que representa pare. Cubai I C UE A U A
el Azúcar.

AnaUiz entonces los distintos ari- ,j 7 ~
pecios del Problema, asegurando so- EN LOS J Z R
tes que ei ganaban en la voto-
ción aceptaban anticipadamenís
tiodas lasn resiponsabilidades que
Pudieran derivarse de esa dista- Trátase de un solar en El Carmele
lución, incluyendo lo que pue-
da representar pare. el país el Lucena, 8/, Desamparado!
alza de lon aranceles en los Esta-
don Unidop.

Se refiere a1 almacenaje, al finan- JtZOAD DIL PRIMERA INS8TANCIA
clamiento y la Inmediata consecuen- (A cargo del <bitor iosié del5vello Moré>
cíe. de la falta de dinero en los traba 1iNsoelar ecit l(2itro@. - Por edicto
jadorea, maifestando que en proba.-do fecha de ayer y ante el secretario
ble que se ferari que suspender las Mauel 1. de lat Fuente. se anuncia Pta,

ulff* nuee de la mañaena le¡ día 8
¡&boreo en todos los campos, a las ,i mayo entrante, la aubtifa de Un 50-
fluctuaciones de los precios que ya lair en el Carmelo, tasado en ,atore mil
tocan un limite extremo, y termina quecs. fuá: embarg,,il,, a¡Mondesta Ha.

manifeitand i Barlro or.1,z To-.
manfetadoQue solo0 algo que es-rre"'uomda y Ramcón Almeyda. para el

té fuera del alcance humano, no hay voturo de un crédito hipotecario.
nada hacer que el Vendedor Unico JZAOD lEAISA'I
alcance un éxito en sus gestiones. JUZAD DELRMNIA IN8A< 1

Por ltio pd,>quese oncdan(A cargo del doctor Carlos de la Torre
ciertas facilidades a la. mlno4in. pa. y <.,' Lhrens).
ra poder luchar por la defensa do sus Manudasiento de e-Jecución. - Por re-
Intereses. sueuuón de fecha de aver y ente el ne.

eptario Hermógñienes <iméner. ses h as.,n
Al teirminar el- señor López Oñia, 'hado mandamiento ideeoieud1a non-

los aplausos ahogaron sus tlimas a5lo bien es l1e Melchor Espíinosa. de-.
inu'rldo por Eugrenio iLópez de V10go.plabras. Acto continuo, e, .,ocetor G .- oa ene ea cpital. - Por edIc.

Viriato Gutiérrez, hizo uso de la lpe- lo de fecha do ayer y anice el secretario
¡abra, comenzando pidiendo el a.po- Itodolfo Iplehardo, se anuncia Para teo
yo de todos pa-a continuar la labor, ,l".dela i mallen. del día A de a ey

dadoquecona cmpañ qu seha'ntanste. la subasta. crun el 29 por cien-
dadoquecon.a ampña ue e h- ut e rebaja do síu avalilo, de la ra

ce se perjudican todos los Intereses ílucrut'1, aad teta milOIs.
generales, sin que sea posible obte- , <cus dembshrzAda a Mi1guel fluís 01.
ner ningún éxito. i;e por José Balcelis N, Sosch. tpara

Manifiesta que en st¡ viaje ultima el (-ubrb de un créito hipotecario.
mente dado a los Estados Unidos. JUZGADO DE PRIMERXA INSTANCIA
tuvo ocasión de apreciar que los in- DEL NORTE
tereses azucareros están anioso <(A -Argo del doctor Mariano vivanco y
de comprar los crtidos de Cuiba, pe- ZA e).

i>m~a con lugar. - Por sentenciaro, no se atreven hacerlo' por la loIn~ i 1e el secretario FabIo Grirate, fué de-
certidumbre hue ven alrededor del .ayoafla con §ujier la demanda PefguIda
Vendedor Unieo. tuor la Compaña Ve5~ndeora de Prnituu-

Anaizóinmdiaamete l pobh'- os .'restone contra la sociedad Omnií.Analzó nmeiataent elprobe-bu,0 de la Habana.me. de mddo detallado, bajo el As s iaamleto. - Con fecha de ayer
Pacto del diferencial que nos con- eucinio ecett emplaza a Juan
cede el Tratado de Reciprocidad. con Fusuucícco Ve¡¡% ay Lierena piara que,
los Estados Unidos, e. cuyo efecto decían, del término Improrgogiable de

divrsa ciasleyndoun ná-¡aíevedías. comparezca oatr nasare,,bac. iera ctsaaedeu ná 1,1Pmeniar en el juicio que ha enlabIe-
lisls acabado, de todo el proceso szu- ctbln dontra *l Ana maría&fDiazITlarredo.
carero en cuanto se refiere a este Itecmr 0 e m~salasr. - Por sentencia

sifiracto.de fecha de ayer y sole o¡ secretario
aspeto. uplonte Ecmilio Benemelía. fué declara.

Acto seguido relató lae. stuación do ron lugar ol recurso de alzade. ln-
de loa o paies Euiropeos, citando la e.epuesto por Manuel Aranda Y MuAOz,

sitdoa'atuación de Cuba, por como vocal que fu& del consejo de fe-
ventajosa o ia de su menor hermano Fernando

sn proximiídad al gran mercadoqeAranda y Milos, contra ol acuerdo to~
le oompze. más de don terceras par rondo por dicho Consejo en 30 de u3n.
ta de su producción. %iembre de 1027 y en consecuenciases

Analiptó losa puntos mas alientes declara nulo dicho aguerdepApelaciódolalugar. - ¡Porsentencia
que señaló el señor Lóp*z Oña. ca- de Igual fecha y ante el propio soere-
meszando por eoíealmacenaje.,que icrio fué confirmada, en todas sus par.
dice no es un gesto sino unatinver- te a e dictada por el Juzgado MuSid,,

psi del Catroenes l JUICIO seguido por
aión la fabricaclión de los oimace- Migzuel A, Gonzáies y Esq'uivei contra
mes que corresponda. Con ese gasto Antonio Rodrigues y PIzarro.
ahora podrán obtener luello &;»n lago~" eodusd. - Por renten.
des bifreeos que le reportatrán ti- ela de techa #O,.ayer y ante el propiloivíetesi mordenó realizar las inecrip.1
lidades Uucho mayolseés y una estabí clones de naaifíento solicitadas ponrFeO.1

icorícuzfln, upan zlas rcuiiir¡as loca
les.

SE1X;.UNDO: Que asimisme
mueva o dicte las medidas pertinen-
tes al objeto de lograr la moviliza-
cióSn a favor del productor del valor
mínimo de cada saco de azúcar do

y325 libras, y nruy especialmente,
acuantas fueren necearias, para lo-
ograr que los productores que lo ne-
ecesitaran obtengan el adecuado fi-
-nanciamiento durante el denomine.
edo Tiempo Muerto.

e La Habana. abril lío, de 1930.

a 5s establece tina nueva discusión
sobre este prolema, por estimar
muchos que el gobierno no podrá.
apesar de su buen-- voluntad resol-
s er el problema del financiamiento,

~sometiéndose en definitiva e. vota-
Sción.

Ea aprobada la moción por 11.330
votos a favor y 7.747 en contra.
0 Alrededor de este asunto explica-
ron sus votos contrarios y a favor
t os señores Bnu y Ló6pez Oña y Ale-
jo Carreñlo, respectivamente.

i. Se comentaba en el Salón que los
señores Smith y Leonard habían
renunciado sus cargos en el Comité
Ejecutivo de la Compañía Exporta-
dora.
r Efectivamente. dada la Inesperada
votación contraria al organismo que
pertenecen así fijé, pero podemos
asegurar que el doctor Viriato Ou-

ttiérrez, teniendo en cuente. los cuan
ati( sos Intereses que representa y
.siendo el deseo de que hn ase or-
Sganismno, estén todas las principales

tuerzas' azucareras. hace gestiones
para que continuen en la Agencia.

Lprestando su cooperación a la nueva
orientación que' s e dará a ego orga-

oníazno, con lcs orientaciones que e.dop
itarái el gobierno sobre el financia-
1miento.

'TAS ANUNCIADAS
D0S DE 1A- INSTANCIA
o, y de las caisas Picota, 65,
», 42. y Jesús Ue Monte, 464

dro Enrique yviéaria Luisa Odmes.
C e-Admnjetrador sembrd. - Por

auto de Igual fecha y ente el mIsfmo
secretario, fué designado el secor Ma.ojal Teoreiro y Torrente Ico,,dminfstr*-
dor dle la soriedad J. Pérea y Compa.11 la, o. en (!.

JUZGADO DE PUIMERA 132TAZ<CJADEL . m'
(A cargo del doctor Juan M. Macías

@ lamaieno.- Con fecha do
ayer el secretario Arturo Rauchman ha-
,e un segundo ll amaMIlento a lo* here-,
ideros o cansahabientes de Juan lVocmo.
so Diez. para que, dentro del térrnó
de cinco dlas comnparezcan o se hagan
repreetatr en un juicio eptablccido con-
tra elliosoib r*o nulIdad de ,yatrimonto
y otros pronuanciami1entos .

Un~ edifico - Por edicto de fecha
de aver y ante0 el secretario José Gira.

Zo eanní pera las dios de la ma.,
fleaX w della 3 de mayo entrante, la
subhasta del edificio Lucena 3 y medio
tacado en ochenta mil peoos que tu4
emtbargado a LaosIodrguez Y IFont pn
Pedro Pereda y Gulliaron, para el co-
br^ de un crédito hipotecario.

Doe*as» e~a luar, - Por sentencia
ti fecha de ayer y ente el secretario
Orltaría Veunier, fui declarado con lo,,
me r la dlemandca soguida por pístna Ro.
na América del Rogal y Gontález. a noli
tire de u&cus ieecontra José Federico
Domínguez y Alvarez.

JU.ZGADO Dil P~ZMUA iNSTA2éClA
DIEL ESTE

(A cargo de] doctor Juan M1. Valdés An-
ciano>.1
['mta ~es e~mé ~**ite. - Por edic-,

to de fecha 21 del penado y ente el «e.
rce>tari1o Adolfo de Miguel. se anuncia
pa ra lae diez de la mafiana del día o
de mayo entrante¡ la subastea*dola rca
Docawnparados, 43, taada en ¡t."*l po-
*s. que fué embargada 'a Eolia y Edgar.
do Martin Rovero y Carboune y Joaquín
Bárnet '> fonseca, por Ernesto José ha.
rrá y llerníndeu. pera el cebra de es
crédito hipotecario.

Una et asa #e "dw Llllmte. - Por
edicto de fecha 34 de¡ =ismo msae.y
ante el propio secretario se anunola pa-
r& l&. diez de la mailana,, del día 9 de
w.*ye estranite, la §Uba~t. sin aujee,.
a tipo. de la cesa J@&#@ de§ Monte nd.
mera 444. tasada en eleguecta MI§ pe.,
*ms que ftuO embargada a Luis Gómez
y IDiez por Taeos Molina y Frigueroa,
viuda de Casesde, para el cobro de un
crédito hipotecarlo

#VIEGADO DE PZIMUR. NT C
DÍEL OEWB

(A cargo @el doctorRamIro Catellano,
W =aV agl I.- Por *dicto de fecha

dayer y ante el secretario PrpeiL a@s hace saber que se ha decía-'
rhdo en quiebre .a Fatuttinb IFerández y

e?ínndez. etableido~ en ]Placetas.Par.
dsJudicial 4d e eediox.
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Ratificando nuestra Precedente in-'u CONSEJO DE DISCIPLINA PARA
formación nos complace publicar in- MAÑANA
tegro el programa acordado para El señlor Decano de la Facultad
el, acontecimiento que tendrá por de Medicina y Farmacia doctor Luío
tsarcpý-en latardo de hoY-le.*¡nri- Y. Rodríguez Molina ha citado pare.
pátlca'AsoeícidO> do Estudiantes de mañana, a las 9 a. m. a los Profe-
Dkerecho de nuestra Universidad, ce- miores; de la mnisma doctores Ciark.
lebrando le. inauguración de su fla- Cre.bb, Gómez Mutrillo. Dell Rio, Ca-
mantoIilotecaL, que se denominará ¡pote, A bacán. Romero y Pardo Cas-
<Carlos Agul<re y Sánchez>. tella. como Miembros del Consejo

1-HIsnno %acional, de Disciplina de dicha FacultifL.
11.-Apertura dell acto por el í'rc-1 Este. sesión se efectuará en el

aidente de la Asociaci6n. paropio Decane.to.
llIDicuro or l at dínt REUNION DEL PROFESORADO

Rail 1:1r García. DE LA ESCUELA DE MEDICINA
1V-Miarche. por la bande. VETERINARIA
V.-Dir4curso por el doctor Alben- YEl Profesorado de le. Escuela de

to del Junco, profecor de la Uní- iMdcn Veterinaria se reuntrá esta

VI-Ario de
la Biblioiteca.

VI.-lifmno

develar la Tanja en

Universitario.

ESPLENDIDA FiJNCION DE LA
ASOCIACION DE IEMPLERADOS

DEL ALMA MATER

le. Antiorua Escuela de Medicina (Zan
Ja V Belascotin> para prosegruir el
camrbio de impresiones resipecto a le.
preparación del eMernorendums q ue
se elevará-por conducto del mejor
Decano de la Facultad al señor Rýe
ior informándole de las principa.les

Con un soberbio programa se y MAR urgrentes necesidades de lag
efectuará en la tarde del próximo C.ltedras de dicha Escuela.
lunes-(iia 7 a las b y cuarto en elREND SU CL ES LD.
teatro «<Riviera» del Vedado, le. ex- RENUO RTE LASSE DR
celenle función oriKanizada por la PRE.
Asr<Ifcacón de Empleados del Alma Expirada. la. licenciat que venia disw
Mater, para mejorar los fondos de frultando ayer reanudó s¡us ciases de
sui iSevcin de Beneficetícia, digna del <tr)eiiecho lPenal> el Profesor dole a
general apoyo. asigiaatira doctor Guillermo Prte-

Aiii('uí de las joys rinematográfí. lm. según iomiiniróoel señor flpca-
cza que os proyecten. alhajan el no de csi facultad ¡tl aeñor Rectr.
programna «Lo que tu qtuieras* de¡¡- PARA EL DIMILENARIO DE
enoso juguete cóicfo de los ¡¡el- vRIi
1h aoq Quintero, reíaciones por la lavoIemete iordapre
<canutta> carmen Ravina, Mkonólogo sef>or Decano de la, Facultad dle Le-
de Bernal, <ma de los cuentólogtos tras y CIe.nclas recriA ayer el noe
mtindialea-flos dicen-Modestin Mo- flor Rector une. solIcitud del Profe-
rales. bataclabiaticti y hatueyesco al sor doctor Jutan M. Dihigo solirí-
par, el dueto ti losófico-pirbtéeniceo tando spa concedida el Aula M. agna
de Ralael Gel¡ y Justo G. Regalado, de le. Universidad para celebrar en
el pitanjaferistico Pepe Gonzállez Y ella. el día 21 del actual-e. las 4
un pillín <por-se> eono .Juanito Por- p rn-la conmemnoració5n del bimnile-
tela, que haráln las delicias de la nario del nacimiento del gran poeta
concurrencia. VirgilIo.

Que este. sea «de abarrotei y no
quedan billetes» e" nuestro deseo.

Los precios son dle beneficio Pa-
re. el pilblcO, sinceramente. Casi
do balde.

CONFERENCIA DI[L DR, CRESPO

El próximo sábado, e. lR% once a.
nm. ofrecerá, una conferencia sobre
«El miedio ambiente y la. anormali-
dad psiquicas el doctor Rafael (1
Crespo. en el segundo pico de la
E@cueia de Ingenieros y Arquitec-
to@ de la Nniyersidad.

RELINION DE LA ASOCIACION
PEDAGOGICA

Para, l¡* 5 P. m-, del día 6 ha sido
citada a Junta Ia Asociación Peda-
gógica Universitaria, reuniéndoe.ý en
el edificio de la Escuela de Inge e
ros <Salón *de Actqs)e-

UN ESCRITO DEL
DOCTOR - ACO&ITA

Relata lo ocurrido .obre unla
denuncia de la Sra. Beliard

El doctor Andrés@ Rodría*tez Acoe-
ta. Abogadao.y Notario de esta Ca-
l Atal, con bufete e.n la calle de San

¡icolás número 144. esquina a Rei-
na, nos escribe para aclarar su &c.
tuición con moUIvo de Ja denuncia
que formulara le. señora Isabel Be-
liard. vecina de Cojímar. sobre una
supusta tiustracción de muebies,
ocurrida al ejecutarle una senten-
cia Judicial.

Para evitar que s formen juicios
equivocados por las aseveraciones In
ciertas de esa denuncia, desea el
doctor lRodrigues Acosta hacer consa-
tar lo oiguiente: El Juzgado Muni-
cipal de Guapabacoa s constituyó
el dífa tres del pasado mes, por medio
de su Alguacil y Secretario, en el
tomicilío de la señora Beliard, pa-
ra ejicutar la sentencia que la con-
donaba a entregar unos muebles de
lA& propiedad del señior José Rodrí-
gu*u, cliente del doctor Rodríguez
Acone, cuya Intervención o' limi-
tó a asistir representando al de-
mandante, para. de acuerdo con la
Ley, recibir la posesión Judicial de
dichos muebles *que extrajo y le en-
tregó el propio Alguacil del Juzga-
do». De todo se levanto acta por el
Secretario, relacionando detallada.
mente los muebles ocupado* (que
son los miemos que la sentencia In-
dica) y firmándola. todo*. einclu-
so la misma, seAore. Beliardi:, según
consta. de dicho documento unido al
,Juicio número 333 de 1923, del Juz-
gado aludido.

Po lo expuesto. continúa dicten.
lo e1 doctor Rodrígues Acosta, sólo
se Puede atribuir esa denunciae. l1
Propósito Persistente de esa señora
de causar molestias. pues ya, ante-
IriorniUnte, en este mismo juicio, es-1
tableció una querella criminal por
magfinaria falsedad y estafe contra
e1 acreedor señor José Rodríguez. a
lUien dicho Letrado representó y de
féndió como Abogado, y en la cual
la Sala Segunda de lo Criminal de0
Ctae Audiencia, por su sentencia ng-4
nero 205 de 12 de Abri de 1929,
Confirmada por el Tribunal Su pre-
no, no aóío absolvió al acusado, al-1
no Quae Impuso lan costas a la acu-
*adora, <por haber procedido con
temeridad el Iniciar y sostener suo
acusación> (palabras textuales de1
dicha sentencia).
Queda, pues, complacido el doctor

Andrés Rodríguez Acosta.

UNA CONFERENCIA

ROBO DE ALHAJAS
POR $1.600.00

Se las quitaron en Prado y
Neptuno a un ingeniero, ayer

JUZG . DE INSTRUCCION

Un hombre ingirió éter en
vez de medicina. -Sucesos

A bord o del vapor holandés Terulai
fueron decenidos ayer por la Poltiía <l
Puerto, los polizones espaloaZaulogin
llananle Alonso, Casimiro Werriartia eIsagui; Pablo Aguir re Y t.rtsa' Man uel
Alvarez y Alonso: David Alonso Aloul.
eo. Es#tosl Individuos epusieron a la Po-.
ticia y al inspector de Inmígracido se-
iar Manvidel que trataban 4e embarcar
para Méjico&sin abonar pasaje por so
mala satuacrlén con.tmira. me ditI cuen-
la del hechoael Juagiado Correr. lnal.
nareado en el Vivan los detenio^.
TambtléatW detenido José Alvares

Ranta Marise espasbl, de 23 ames que
leg6 de Espaila como polizón en el bar.
ro referido Y al cual ofreció el cana-
rere del vapor Fiorencio Uownl n- i.
trnduciriofauuenaeeoen los Es.
todo* Unidos, mediante el pago de m#¡
peneta, que le entregó AiveZb. re.o-
lados el juzgado por 0el Inspector setior
Figuaeras Y violenta 4.1 peo *#Oler
Villareal. fueron remitid.*eal Vivac.
PRINCIPIO DIC INCENDitO

Re.Iició ayer un Incendio que tu# r4 -
pidamelate sofocado en la romana sit^
alt los mnuelles generales frente a la
puerta Víliata. No tuvo necesIdad de
actuar 0l servIcio de incendioff.aE LLEVe.RON LA ,EANGPEUA

ten a Jefatura dd la policía do flo-
iría denuncid ayer Juan Prieto floatrí-
mcx. víIglante de los Fe*rrocarriec Uni-
dos. oue habían sustraído uns manmu.
rs del carro tanque anmro 59. en toa
almacenes da Regla.
IPROCESADO
Frué procesado coni 5.tOil pesos ti. fian-

za elasolor Paulino Suárez >iluárez. p.c
estafe. a la herencia de la que era al.
bacea test an.ntarto.

SECCION 6SEGUNDA

Al seflor Arturo Palomino Villar. In-
geslero, vecino de Consulado 56. te sus.
trajeron alhajas por valor de mil a-
ciento@ posos que llevaba so un bolalo.
So lasasustrajeron. según croe. on Nep-
tuno Y PradQ.
Dosa bíID<>

Frud detenido por estar reclamado en
varios causas Federico F'rita, de Obra.
pía si.

~ECION TEIRCERA
El 'doctor Potts dispuseo la remisión

al Vlvag de José Perdomo Sfobrado ve.
cino doe(lervaelo 123, que fuá acusado
de amenaza& de mnuerte por Pino Sarí.
laís de su mismo domicilo, y el que

en venganza acusé de haberle robado5peos.
Comprobadala falsodad de la dentinc?.

derebo. @y juez decretó la detenclóq de
Perdomo.*
MaNOR LEIUNADO

Al caern. en su domicilIo el menor Lu.
ciano Caridad éluannaber. de Pan Nico-.
lás 112, te fracturé la caiar ula Izquier-
da. Fué asistido en el Segundo Cent
de Socorro.

SECCION CUARTA
BMERTO

Denunció a al poilcía Joséó Rodrigues
García. de Neptunio 24, segundo piso,
que lo estrajeron de Un eccparate pa
des por valor de 1.260 pecos.

ASNDNO EL DOMIC'ILIO
Denunció la solelra Torosa Fresquet Y

Perdomo. de Atamnblque 29. en Regls.
que residiendo en Pan Frrancíeco 56. su
hija Jacinta Ruiz lresquet. de 17 aflc,
abandonó el domIilio Inducida a elio por
el cocinero del refé Mansancros. dita-,
fesol(aY Carlos Tercero*. Vicente Arias y
Martínez.

SIECCION QUINTA
lOBARON MIEN<TRA8IDORMíA

Venuncié a la. Décima Tercena. Esta.
clón Miguel A. Pujada Obregón, de la
i4baaN. empleado y vecino de jesús delD£ SIufe.ANALESm, Monto y Morlot. que milentras dorscInl16 ruido y al deapertar** y registrar

enconltró que le habían llevado su dine-
ro. ascendente a 42 posos y diveras pie.zla de ropa. conidorándese perjudicadoEl profesor Juan Macías en :. ,t %CADMNI

la Asociación de Reporterasalui~de otNvl de la AscainBl asafide
hido Manuel Ara Granda. de la Hac-
bana, da 27 alo, empíseulo. vecino do

Xl próxinmo lunex 7, at len nueve Cuba 4, quien oen casa do Pu hermano
de a nche depué ti unselct José níanche 4, C. en Luyanó. ingirió

de 1 nohe, espés ^ unse ctofuerte captidad de éter en vez de la
programa de música y cante, el medicina que debía tomar.
profesor Juan Marín prontínciará J@siS PAGAR"S Y UN'A ESCOPErTA
Una conferencia sobre psicoanálisis A virtud da la denuncia formulada

por Antonio sor lHerrero. de OItoiIy 5ken la Asociación de Rep>orters. altos. contra sí comnercianía de esta-e,
Ua entrada será 'por invitación, za Nahoun Sowal establecido en ilelas.

que ese puede recoger en la'lScro- 'c4sIn 74. altee,*éte ha comp~arecido an-
te el Juzgado de Instrucción depoon.atarga de le. Asociación, do sobre el paroicular. Manifesté el M.
Sor Baslí que te. acusación de Oler ca-
rece rompletamente do fundemomie. toda

%aque .da tiene que ver la opea-5d16Esta o de Ti mpo uehici eran él y su acusador de laes-.,Estaade que habla el ditime con lee
d e s -endentes a la suma *a

Nota dei mediodía dl martes. 57 pesos Contra ~glr. el que ~u de~*s.
Atto barómetro con btien tiempo *asls, dado por éltan*e*@¡ juzgado MunIil

te en las Antillas, casi todo el Golfo de del Este, por falta de Pago Y Coadenen-
Méjico y en lo* Estaeo del Golfo y do. Esato. contíslué, diciesdoel el 4r B*.
Atlántleo. quedando el ret, de los Ea,, si. ha amovIdo> soler a acusarle de *m.
tade. Unidos en bajas presidn. tafa. aiegando que otra deuda por 50

peso* que había contraído 9~e~er «-5
PronstIco para el mniércoles: En ge. fuá la que aquél liquIdó coa eses-

ntral buen tiempo. Buhída de las tempe- peía Winchester que compré duk e
raturas. Vientos del Nordeste al lludes,,Ve.& vecino de CamPemarlo 111 . pazlá
te. llegando a itrisote. Para* lluvias Li. do medIado el Propio solee en 11.a.Is-.,
somlmiades pon el territorio. seccién y' cobrado sua coalidén *ur~.

'SAeseeee Y*~ne. pendiente.1
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HA SIDO CREADO POR EL EJECUTIVO
EL ESCALAFON DE LOS DIRECTORES

Los inspectores escolares formarání un escalalcIn con ¡os
actuales directores de escuela, dándoles determinados puntos

Kl Jete tie] E~i-1 ., » t , .,llti - ,I : 1 -f d. .11i.

Sc relut jotetic lííiíri -X lv-iT v~ ,itii i- i,-' i,tt1-11t tue

íaiafoít 1ít, íire~~~i, l, , .- i. t',ítli-it .~t 1laviti y t,--

189 d-¡ Ue. I .; r.i .,t,, 1.-,~1 l, -1 -. fle- ývi . q - ,-í ai ufíuatt
etón 'rínieritta~ te1 re t it.t-t1 . it.-1 il-t1 e l , i 1 11-itl, n -' tnte e,u--

'eia ~.7 lt 111111,t. tt19tLÑ - t iii. ,.1. .'aliiltíí , i i- de catearn.
dlíM71 do, iil, ti(. * 19 . . 1, d. t 1it ilrí -ii t ' - .e Una tdi-

í-Uaie.st' nínnderán tl Ait1ínmi a l ninae.lr' eh-at.itt-1 tia esculas.
A rlín-t'11,3 7 .- : ítj.aitit-lit.11e tiicr"t% 'í- t,í1~--de len eix

lan 1Ce, itle -- i-i Pe . TI.In~te . 1, 't- la Jtiitt t],', ti,-. a propuesta
ptí cit, - cr'ní-íí ,~ ti. t-troí-' , 1-,tlt-t t ,iClt,.j- t. - p- - - Iero mí ioe

s e zrugírtí í <.lí» '.Ca-it i .' ,w llut'c ,liite id- tít1, -'.'it, i ula la ileta y
ctS te- i e en ctait a .li, iIt i 1 5t1 etP',ie 1i,818t. 1i.--. Aula. cera

tac t' lc arái-'t , i1,1ladotí! t .tttt ,iíý ti ~ 0emertla 4ti

ft a - ''y aysc-í.ííí,'1-tieít Qt ue ti,lil a í-U t-'u el aula

2t1 ILa dctíte it;aIl lae8tt¡# t m I *1d i , , T I, 1 1ti,. .tCl í o 5iCt
2) i.tt lní,'i1. li. rtI? [!, .t1 tít . nii ut,.-, 1t 1,'tí , .-. - ,'.t -ni, e-te he-

~rt ítu 1 t 2,51.-- 1: 't, ta-laIR 1tl [,i. e'- ii, ~ c] 1tIia 1 q ii' tí ' ,ci el ecala-
lay ', tOtil l-, A t utno Le' etltft- detli l - . fon le ti-e t-it- ., i it nros,

r -o ,,tí-le-.u-t m, t i,Ttítrd ~tín 1. SDÍU lii' ti,-¡i ~~ - ade ¡tiptii

~netít- ilencrtai tie inýtuit, -ii-vi i lttt i a 'i.trr 1 't' en! I, .i-~I - Parios, para
la, d 1 ~re I, cii a, fírína rtti la t fIR nciiíi dM Em aít'.y, il0 Directo-

tealegínna Psitítrlt! die id-i.' ceíP, laftS-í res entIR,,t fe. liA. iti , ti- el lBegin-

lea l1enáp eteg-rice cg rau ltantas ,,iii tii',t t,- al d- . .- t,- -l .11ti Prima, la

ni,, diret- I)iones l,í- tiplivtlí número tie lara lis LE.< attti . t. Nit.rots.
tilee p at ,Ren c i i i nt, .La t.i;eot i I.lFt :leIa tiPre' oia de olieva

niipt evaeíásienílre la direcí¡<%iítqute ce s í~t-íetí taaímd
l-ieitie 'í íatr iiin,rol- . iloejauNía, ane&i-

1,1 . :1 s, laf, n p fnrrnatiAa-,.la. ,Iíi,i-í-í'In ti,, .It,. Scrto wsí
t

da (n civrii nrinvn -E iíeefu e frm ii I t'tr , ,- 'TisJuntas de
', io n t.r# 91ap que fila #l neglanien- í l a liriltiitt t nopectí r

IR flnn cýle t-i't e Iient--io ¡rim(atrao- , í~,d~ rejl.it - Im, pronto que-

e firnit1í-les l a e lasí ot" ne t-e r i, , (le forí-?. e 1.al 1, directores,

ci - .a7i-Htfiist-ltií ptgífce d. a lis erla J.ntpititt taa ubrirlao
- -,-* t.tey,- 5a f ot,", íype,',i It en piiedu, t e í U íterinois,

a 11 t ;) .-tttt l ,-1-1,a, ti' Tt;1 - y, tn. 1le,r-,,.t tutrád se
;zit 1 t la c-te'i nj t e. i;ei,r oií., i ,cc lc itid i ¿, : en la Ga-

ti. , -,

ti--

ti

UNA REUNION DE
LOS LIBERALED

xr:í;~ís Eslta n-t ¡le -b VtA.

t C'onlté Fiecuten del 'itíidoLiberal
de cste l,'rit1:n i'i tera Ibiírir el cargo
de11,n¡en, hro pítílli cii ¡a Junta Muni-

,,a psi I-dra 1 letIO,13ltiénado el se-

i-r YIiardf, Q ííínlanie Senlita y para
%1tilrir la,111anle le ,do- iltdel Co.
tIité Elie' 11ivtt el ceñir í.íitlio Hernán-
deln111efiarredonla -

LA ASOCIAGION DE LOS DETALLISTAS . -1
DE TABACOS Y CIGARROS EN SESION

Acordó adher¡r¡e a la campaña iniciada por la Federación
.Nacional dJe Detallistas respecto al servicio te!efónico

9 PRESIDIARIOS DESMENTIDOS, LOS RUMORES REFERENTES UN SUICIDIO E
SON LIBERTADOS A LA YVENTA DE FERROCARRILES UNIDOS ALQUIZAR;ÁPER~

Han cumplido sus condenas
y serán vigilados ahora

Un nuevo servicio de coch~es de
ha $,do inaugurado, ajení

1con ¡a iirátní¿ukia (le íítiíerom.s o,.tít itili¡ a tít1Stt*iUt i 'íoraí dc- FI c V.íl.tarteil. Jefe de,, iPl.,- hc'bre la Vetade lee evsrte.

iii, cotnponeritos -sociales y baoha t t tor Juan Jumé d, ~l i*. sidio Modelo de laade J 1~ít(, í-t oíu iuotlko dticlos rumores rirtulanird
remtio t] ef delaPolcí S tb-- 1ela venta de los Untwrleatíid~.,

ítvidlíltpir tu- tit Itióíí í ecliii- tSo' ítsó aitíratír lluego sobre e aelí liii> tinae etensPoia ,1 a'ercior >U9 alaaa hulviinos 4ie ente'-
nentarfi;tdel -- ctior* Evarislo $enídóíí íuítbleína p1in nltuití iaitratarse de l Nd ion. ín a etesa t'quteí'tiharnie, (ucoD-d l, 1. alt os tífleií .la t&
1Catamaño celebró Junta tGeneral. A sariar el acíuls siteuta telefónico- deoasel¡ tios quenbll cumpido (tl- tía eíníírcsa.1sí-det os iformó ítiwe

la AsocýIación de Detallistas de Tn. i'suí ede 1tí1 nniplludebate, enelíí e n ell pCI iaao ese queWNs.i- aque un into -dendcha Ztaa te
bacos v Cigarros. tual tomaron ¡tarte.el doctor Rica-i' oíde láresA a rmsiónue P-4-1 amostelrum orecau era PIaque, la "(,¡Da -0

Al dar cotílenzo el acto el secí-c- do ElizaltIe, Letrado Consultor de rlnnt, lira ela coremsninte vi- .veo, ncotiz adol]*queloesn a Bols a

tario actuante, que lo era el doctor la Asociación Nacional de Industria- relacin aralaesosrividos. npri. eunlemntsis aoloeraióre10Al inlio

Juaní José de la ]<¡%-a, procedió a l¡¡lsPndrsyalmñt acs He atiul la lista a que nos rere. g~nslóa de un assv.' arvk4el.-
lerturit de la convtoator'ia y ordení Pardo Veira, Presidente del Centr1,o rimoa- Ayer cpedó Inaugurado por lnos I;eerctr

de í.Féaprobuda el acta de la de rf%5 éti de la Hlabana. conoció el lin- GnaoGeoe avs - rrie ndse nileo. ído(e o,1

sesión anterior, formec del Dr. Juan José de la IRíVa.t hoicIedio: Juan Salas. por robo: a*. prira Y segunda irlase, en los tre-
ecño Anel F-ríánde, cí,.reaolviéndose, de- acuerdo con la le-. nicardo Josil Shaiiil., por hotrícidio ¿,010onar dele qe Rnío. atp

El sfo ne erádz u-msmdel Irabalo do referencia, adhe, LU Kan o Li lAu, p¡-. honmicidio: r.ld'os los col*hes99aittlgqos de eeguttia1
Secretario social. dió cuenta de la en rirme #L la. Federación Nacional de Armíando Olivares, por- robo; >le'- sor los que me emplean para íírllneea.

trvsacelebrada poríiemíbroyideDetullistas. chor Martín Oviedo. por violación: síu ramr ce*para aenió o1muyííí't

lAciua a ión cii)i l Sce Droe Despulés de ti-atarse varios antuntos Lorenzo M.%ontalvo Chacón upor robo: Al comentiar rete Fervíelo han huali
AgrcuLur y a uíílsófldeDt~deorden Interiotr en la admilíla- Nanuel Feríiández Alvartu al¡>¡. ,uradít un nuevo toche-milla Vinalem,í¡u,,

tensa Nacional de Defensa del Tu- tración de la Corporación, la pre. tEl Mochi, por estafa: Sixto Leo-. se diferencia de los otros dulolanente en
el o qe en &u parte posterior le ¡kan mtídi

baco para tr-atar sobre e estado ac- aldencia procedió a suapender la me- nardo Fernández, por' homicidio. fnistalado cuatro asientos que sir-en tle
tual de la Indtustria cigarrera, ex- sión. en la que quedó pltenamente Conforme a las aentenciam t-espbc- comedor y fumador, ambos torrados de
presando las opiniones que fueronl demostrado el enttislasmo de los aso- tivas, dichos Individuos quedar&¡tí ntagnlfiica Piel.
consignadas en esa reunión. La Jun- ciados y el celo que en el desempe- aujetos a la vilgilancia. repetimos, deahAmllakeque an midogsprdolore o.~

la por tiflanWrídad. a proposición de imessfnlnspnntdslslsatrdds alp de la Terminía¡, a lai ocho y trece
señor Jesús suárez, acordó dirig&ir directores de la Colectividad. base
una couuunicacióíi oficial, al señlor fundamenítal del adelanto que en tnn
Secretario de Agricultura, confirman poc tiempo de vida social ha al-
do el Informe del señor Fernández. cansado la Asociación de Detaalista.
También se dispuso a propueata del dde Tabacos y Cgarroa.
44r. Angel Fernández felicitar el Ge-
neral Molinet por contar la Comisión
de Defensa del Tabaco con un AsesorPO ELCI N
Técnico de los conocimientos y acti- DEOFELIARIMEN
vidades del señlor Angel González D ri
del Valle. 

15I

Hicieron después uso de la pala- Y.l Juez t',e Instrucción de Nlaria.
bra varios oradores los cuales ex- nao. doctor Cowley, continúa tu-.

lírezaron entuaiásticamente sucu nndole declaración a las personas
~rcuato orno.r "tutito que"conurriern.a. 

r.m.o .u.eí.oí

da la opinión y el criterio de lo!>
minoristas de Tabacos y CIgarros

por la Secretaria de Agricultura.
siendo esto prueba Indiscutible, co-
mo dijimos en anterior Información,
de los sólidos prestigios, del a lan-
to y de la personalidad que 2a ad-
quirido los detallistas' de Tabacos 5,
Cigarros con el creciente éxito, la
seriedad y la eficiencia que vieííu
demostrando su Asociación.

También se elogió grandemnente la
labor que en esle asunto ha reali-
zado el señor Anigel Fernández, In-
cansable sub-Secretario social, aif

PREMIOS A LOS MAESTROS PUBLIGOS
QUE MAS SE. DISTINGAN CADA CURSO

El Pres!'dente de la República ha reglamentado la Ley de l0
de Marzo de 1930. que estableció los premios municipales

yli ;¡e. l,,eí 1u'loIsa itrlametit 1,do M Ateo, un itomenaie de lhonor a la m 0ees.
1. 1 i i1) ie ary. e t1t1.,,que e'. ra o me tro ptlbllco que haya realZa

tlte,- .t, píeítit.'1,111tííieíate para ¡¡,A do la labior más eficiente durante el
lttttitt -corso eseolar. eiohrándome una velada

l-it'i i! .<ttIli~e í- ay¡.en í la que se hará entrega del premio
1.tiinuttt ii-Ion.tn (tetl-lRe-tQuemeetab'lece por el articulo alguien-

púl i, itt el 1-trnoemt7 do ditiembre tie te.
-a a 1 11 ,'e 1cítítttt.lr.e. o un&aeeladat Artículo IV - ¡Lo& municipios conir-.

4,1'0t-t. 1iiIttiiy' a la memoria de¡ líarálí anualí.ente en presupueet a a
littenitttte de le i'í;- olurlón Libterta- tidad dle cien pesom. que entregarán a

dora. Antíín co y Grajalee. ey le. lee junta, de Educación. Diha cantl-
Yil-' héroes i% mártires de la In-lepert- dadl y un diploma, conuituiráti el pro-
tícii-iaten uí %(ooaett seiharán resallar. mio dimpueato por esta Ley.
ad1mág, lay gnoriRasdetIcon que se hallaní Arliculo V. - Ctundo en un irárnmino

ítaNtllulrmrenlerincuiadoq a la historía Municip#l N-arlos maestros alcanzasen los
,cle mtoelaiil tn ¡uee clic se eefetúje.miemostm,'rltnm y no pueda determíinar-.

-ti ti- Itt1.-t'itandí por uaqui .er soexaetamente el que ha rendido la la-.
, rtin-tlanil.anotputetda serfilepuealo por -bor ru-tíaefIitente. o* precisará por el
.cl Auniaouento it, organizlara el alcaL. procedimilento que Indique la Secretaria

U- mtunltItial. de0 Instrucción Pública la permonae a
quien corresponda el premio, entregáni-

1L.oa mIembros tel Ejírtilo Lilertador. dose a los otros un diploma de honor.
cie uNiíticees. loeinítradosn retolucio. y celebrándose la talada como tributo

bii tí, latiti bbi,ínlíioa serán coní - a todos. El agraciado con el premio de
ilep ,11.ti tftnt í it-n aelauitt un añon.'no podrá serio *e1 el siguiente.'

Sle e.tt-PitiÚa 'te k, Quio' íetermihns el In- y en lns'n capo podrá tribuetar~e el ho-.
tigo í r1,111,0 de Pitie arlí,ulo, el Ayull- nor a nm&a de tres maestros.

It ieiítt.lc l it:ina, rOtlficáuidoee el.
Minííí, ¡.*lltíin. alfc oe l r oder Ejecutivo al dictar elt ile.

lea: entoeíjlle¡í, Ual ce tributa, anual- glau.ento de esta Ley conísignlará losméní-

1ticítie . .-. l. "iitnW . i a-ritos que habrán de tenerme en cuenta
.rtr n, o 111.- -1,,-itilo- afto e teD-elí1tPara determinar la labor más eficiente

títrá. en aa titíti.tiiýio de la teputtli- de acuerdo con as disposcones.
rta¡ el]t la Ile-ela que meftalala er- Artículo Vi.-Usta Ley comfenzar& a

La a tvet,c-.tti I-Ytl,'a Belias regir el día de u publcación en la*

de añlo nulevo. se diO en la residen-
cia de Jullio Flores.

Ayer tarde, el referido juez, des-
pués de citar y tomlar declaraciones

-a Lucio Flores, a la esposa de éste
Angela Navarro y a sus suegros Vir-.
gino Mira y Juana Navarro. m1t co-
mno al hermano de Angela, Angel
Navarro. dispuíso su remisión al Vi-
vac, por, todo el tiempo que marca
la ley.

Hoy, seguramente, se dictarán
otras órdenes de arresto.

UN VISITANTE EX
SANTIAGO DE CUBA

E s el více-presidente de la
Cuba Trasatlantic Radio Co.

SANTIAGO DE CUBA. abril 1.- DIA.
Ril 1. Halaa-- I .' enecuentrgr en Gicta
capital desdee ayer Mr. WC. i1. G raff.
Vice.Presidente y 'íraftlc Man ageir (la
la Cuba Tramatián*ie Radio Corporation.
quien ha visitado la* Oficinías de la
CompañIla. Que es encuenitran bajo la au-
perintendencia del señor Carlos Marista-
ny. Mr. Graff. aprovechando mu visita
a Rantiago ha visitado loesIprincipaleslura tea y lo, hietóricos« como San Juan.
El Morro. El Viso y el nevo reparto
Ciludadmar. Que es construye cerca del
Morro. Mañana rewresará a sua resldencia
en la Hagbana' Enta Mr. Oraff altaunenía
corpnlcao del desenvolvinmiento de la
Cuba Trailatíantie Radio en eta ciudiady ýde cUyo servicIo se ae nten MUY otili-
Wehas la# prinícipales entidades de ela

Iplaza.
MOllee Vega

Gaceta Oficial, quedando derogadas Cuan-
tap leyes. decretos Y disposicionease"
opongan al cumplimiento de la misnIa.Por tanto: mando Que se cumpla Y
ejecute la presente ley en todas sus par-
t. _ (f.) Ge~# leMackti. Pres'iden-
te: (f) Octavio Averb.tf. secretario de
Instrucción Púilím y Bella Artes.

f 1

ESTILOS DE FAJAS

DE 30

La forma clica, el eterno temenino
plcistwo según la fisiología, recobró
su imperio. El cuer~po in8pra aho-
ra la eleción delve~ido. No como
antes, que el vestido hacía el cuerpo.

Por -lo tanto, la faa debe ser la pri-
mera preocupación de lat<ilte

PIDA I1SCtWD
que su fajla teniqa el tall
alto. 11 el decir alto, nos

refeimosal sitio Iatural.
Alto, Con rlación a lo
bajo aninatua de aljere

Vea nuestro surtido. Iguran en él
todas las calidades y tallas.

También las tallas e~cr y los corsets
con cordones paraL tipos gl'IZftOS

i

('.r * ,i*mte e nfe.rmo un hiido
primera y segundau a sto, Uavnl -- uatia
ido los de primera con sus s llaj del ex juez municipal, CamachcO

itoss (ilZe litiinaríai^ co~tn iíe-iítí, a .- l'n ."tLqi y, mi. abrl . --- DIARIO, .liad

tuemf ytc. -l httA - - ¡'urde del-irse que una %ter4

MPr por hainmAfitniIlrgcrtt,l e VHtí,v;a in lgítt>ti;correisponfle ahora hablar det
(lo las 't ltir', MI¿ep , nan, íí l.wi itpu Ittr y que rido vee lu,, y inudeat.jr

I sl,.nr.lltFIi le 11rídne tuolro Lulan,, Fe'rIlnd@n eg.J,& t

dle la reglói dor ospl.tet~u'. fde 11h.t ,c lIla euadi quien fué hallado el vi.

amaltiín 11¡as ittpflta. n ftnr'i In di,. allhoylpor unt veciano, e¡ Que Aí.
¡Ortia il, ii honor leílcr¿lírliti- IR" ulioeldades, Isat ue tlenl01 At%

cel t6. 90 P-'~fr- ron en el lugar del heerh,, tiri-
Al reííre-opiiiaiiý Ie dl lPrdo, 1. ]IR .¡.J AMI.'~ft I~t . próxiino. a esta F li. a

~nu"lid VV,, P 1,i- I AqtilIUillit itlivnpiatlt de tiaflCela *

?'0*. 0l tftuil dPtIc ,,liI tl l o le ioll-,r P-' ii 1 -1- t end 11 me colgó para poller fith
tiela .ttticnlmilque lr fué ,étit rclKti,n ti ,a" tlianý

LtU visita 4 aqt¿ei -lugar. Níetr,,Arlt'n Jutez do,,tnr Pebro Ca
ua Pc5voIo. - Ayto tir tn IT ,tlrp. ut'.Re tto udel cetrPtarlo dte<tu

fué traiadalo a Maitti tt e ltlzii 1, ,art-t.arefla, se constituyó en4ti sí.

aquella Aui.lt Iel 1 m?. íí t0r.iut IR,, NN caroP&x del suirida nnada se lalIG
r. iFuerte. t1130 era rustotijatitípor dos (4e1iPudliera hacer llegrar al corloelniett.

8adat e I nueatr-, EJér,-t'ííííNailonsi. lO del iiotivo de tal remeturl6f. Etilo
Tee.io (ienfurírls. - IleCarn, a>,., r 111iia un .- uthllo a la cintura. conw#>.

plol la nmañana,.11enspte t-t ý),MrdI.ití its de ic aberscortado con 41 lam nia4
Vamlle. Acestaco.GItRtl Jocó ttrla; lai¡jef
meflora Fernández tie BuLtion: $eíuriiíííí Nit.o corem. -E4etor 0. Cauuune
^onatin: FraníciscaO trtega. Ntanífltíe - F ¡ i-.el Juez munirlpal de caapoblad.
Fernández. Jñ y bli esPosa. mefiora Cara*ag Ca.

Tren de <"lbaviIu. - l.teCaro'n Ric"clac,'c" ufren la pena de ver a *u 'ado-
Por la mnañana en este trefí. redit hijo Yoyo gravemente enfern.la 001

De Sagua la tiranDe: Mercedea lTmdrL brnneo.pneunonia«. ~tado al cuidado del,
guet; Oltlia Jimérnez: Adolfo -. ego. ¡dotor Ferrer, el estado de§ niño. llao

De Taguajay: Jealla Face. 1 refilte voto por su pronto y total re"e
Del Ctentral Washington: Miguel Banet. tablee imieuítt.

La vida ali aire, libre e recomendable, todo
el a1o. Hustae.1 lSeptémtrióu durante

~~~e el-urao' ubía1 Mías que una

LaPlvasa 0hoxa el luqar má.s conuirrido
de l RaawaUnamUtitn4 te Invade

diai4wtUt.11con las Mu¡t~bdes Ven
bu pn cpcinsdel rnclivi4Uo imde

la ci¿Ad Van la moda el wconort 1la

Sea en la playa, corno en la Ciudad.
uan a persona distínguida elegante.
Ellja por consiguiente en EL EN-
CAR1 0~ trajos de bado, mu pija-
mas,1 baía., y demd accesorio&~ de
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Dotor Nistor 0. Mendoza

Es cosa ya decidida por elEje.
cutivo del Partido Liberal de la Ha-.
bana que el Dr. Néstor González de
Mendoza será postulado al cargo de
representante a la Cámnara por esta
provincia.

T será electo seguramente el doc-
tor Mendoza: caballero prestigioso Y
culto, ahogado que ¡tora de st'jidos
prestigios profesionales- popular Y
simpática figura política que ha
sabido despertar afectos en cuantoa
le conocen.

Hablando de su postulación nos %a
dicho:

-- Puede usted asegurar que es;ta
v0% figurar& mi nombre en el tiket
liberal.

-¿Y luego?
-Lo demás viene despííés: Srié

electo representante.

José Meujiva., Yecino de Pasaje sur
nmn. 4. dió cuenta a la policía, que mu
esposa llumina4la Valdés Jiménez, alían-
donó el domIlio conyugirl en unión do
un hijo de ambo# nombrado Pedro, sin
que haya podido inquirir su actual pa-

radero.

COAN7iRA
UN CHOFER

Tuvo un accidente que costó
dos muertes, cerca de Matanzas

MdATANýZAlS, (.ovlo) por Correo, sibril
lo. - En las úítIrnas horas dei la tardle
de ayer se vIó, ante la' Audienia (de
esta provi¡ncia, el juicio oral de la cau-.
sa 611 de 1929, <eí Juzgado de lns-.
trucción (lo esta iudad, contra el eijo-
fer Benito Abelardo Valera, que sufrió
un fatal accidente en la Carretera eo.
tral, en las cercanía& del Pueblo de Cel
ba Mocha, en el que resultaron Truler-
tas las hermanas Emilia y Dule Marfa
Crespo, de esa capital, que en -'laje de
Paseo se dirigían a esta ciudad.

11l1ftscal doctor Manuel de Parra eoli.
citó pera el procesado la Pena de -un
añlo de Prisión, por un delito de- Impru.

denFis, y .1 abngado defensor, doctor ',
dro Alzurí. intereisó la absolución para
su deftnfido.

30 Ituicio quedó concluso Vara mentes.
.íe.

PEÑtA PAIRA LOS% AUTORFI DE UNA
WftAVA DE TREINTA MIL PESOS

Irl teniente fiscal de eta Audioeca,
doctor Manuel da Para, después doe r.
tudIar detenidamente la causa Iniciada
en 0l Juzgado de Instrucción de Cár-
tenas, seguida contra Mafia flosa del
Pilar Milaguero. Lorenzo Algarresta y
Albert y otros, Que Puestos de acuerdo
endosaron unos bonos en blanco. despo.
Jando con esos documentos a su legítimo
Propietario en la suma de treinta mil
pso, acaba de dictar sus conclusiones
provisionales. pidiendo que se- condene a
los Procesados a la vena de un allo,.
ocho meses y venItín días-'de priatón,
nor haber cometido un delito de esta.
fa.

SENTENCIAS<

I.a Sala de Justicia de esta Audiencia
.'W acaba de dictar sentencia condenando a

los siguientes individuos:

Antonio Manzano. por hurto, a la pe.
na de ocho allos de presidio mayor.

Antonio Pérez Agular. por rapto, a un
aflo, ocho meses y veintiún díasi.

Hierculano Hernández, por corrupción
de menores, a la pena de dos años. en.
--e meses y once días de prisión.

IMEDICO QUE DENUNCIA A UNA
COMPARÍA

J r Ante la Fi1sralía de esta Audiencia ha&
Prosentado denunia el doctor Itogelio
Rodríguesztiubroc.á. consignando, c11ne
desde el mes de febrero de 1928 hasta
aibril de 1929, prestó msas servicips me.
dicos a os obreros del Central Limo-

ne Dpreeciente a la Compañíla A.iu.
araa Nacional, mediante un von%.Sio

en virtud del cual la Corrpallia deia
tabenarle tal denunciante aus servicios diescostándole Para ello a los obreros el
uft* *Por ciento de sus Jornalest, lo que
efectuddurant.eseio tiempo la citada com
PAOta, sin que le abonara a él sus ho-.
norarios.

Apega el denunciante que se ha In-.
fribidó también la LeY Art eRaa pues.
te que a varios individuns que ha asís.
tito le han pagado con vales que la
Compaiía entregaba a *u& obreros.
MABRA CARNAVALES EL PF#>XIMO

DOMINGO

Accediendo a Instancias de numnerosas
familias de ésta. el alcalde municipal.
seftor Benigno Gorizález. lía dispuesitoqu1p el próximo domingo ese permitan mnás
caras y el tradicional paseo de carnaval,
ea. atención a que la lluvia Impidió que
d e clebrarsn lo# carnavals el domingo
dllho.

PBOINOGA A 1.09 LECMHEROS PUtRA
UNIPOR MAESEE

El jete local de Sansidad, dotur llo.
drigues Rizo. accediendo ti una solii
tud presentada por el presidente de los
Exlpendedores de Leche y Vaqueros de
Matanzas, ha concedido una prórroga de

o diez días a los iecheros rfra uniformar-.
es. - Alberto Levio, corresponsal.

Muerte Sentida
en San INXleoIás

Se trata del padre del agente del
"Diario", Sr- Claudio Fernández

(Por Telégrafe)

SAN NICOLÁS, abril 1. - PYARIO,
>(abono. . kn las primeras horas dees11a tarde dejó di existir en esta Pu.
11i11CI610 el antiguo vecino Claudio por-.
nánd#s, que contaba con sesenta y »ie-
t*eOaño de edad. El finado era Padredel &~et* e¡ DIARIO DE LA MARI.
NA. @*Sor LuitoFernández -

17100 Claudio era natural de Asturias
Y 1llevaba LMío a* emarsota a*#osadera
doe¡&i en eta población.Reciba:n 1
más mentido p~sme todos sus afla

lasidora Risoarano Mernándes. de dos
año* d.e a~ r vectino de OFarrillí3:1.

.59 411,20 leslotie. de carácter menos
ciares, al caersede la ce~a en su do.

CINCO TEOBICOS DIRIGIRAN LA CAMPARA
EN LA HABANA; POR LOS CONSERVADORES

Carlos Manuel de la Cruz no cree que pueda ser venc:do Emilio
Sardíñias en esta contienda. Enrique Zayas montará una oficina

INFORMACION GENERAL DEL MOVIMIENTO POUITICO

Numerosos políticos acompañarán
-en su yiaje a Oriente, a fines

El docor Carlos Miantel de la Cru7candidato a Representante y defestr
del señor Eilio Sardifias para la
.enaduria por la Hlabana. nosIísl
ayer de ¡sus Impresiones de esta c;ti.
paña quoie seInicia,
-Principalmente me Importa lucer

constar que nses cierto que yo vaya
a dirigir las eleccone, poriue sendo
candidato, quiero evitar las sup-
cacias de mis compañro. de que
derive hacia mi los beneficios que de
ello puedan obtenre y porque rpr-
sonalmente quiero luchar con todos
mís bríos y conocimentos del pro.
lemna. La Direcciónde la campfia
conservadora se ha confiado a. cinco(
técicos eectrals,e los más ha-.
pientes, que oní los señore enIeití
Remedios, Miuel Albarrán, Manuel
Castellanos Mena' Aritono Pea y
doctor Gutavo Pino. Last oficinas
serán en estos días Instaladas en uina
casa adecuada a las necesidades de
los trabajos.

-Por el momento, continu dicién-
donos el doctor Cruz, estamos ac-
tuando en las inscripciones elctora.
leos y en las filiacines del Partido.
Del 4 de Mayo al 4 de Julio, en que
terminan las Inscripciones nos ded-
caremnos a la designación del pers-
nal que debe actuar en las mesas do
los Colegios el 1 (le Noviuptre. Veo
la ocampata con la misma an imación
de at.ppre, acaso mayor, porque el
adveinílento de nuevos electores tia-
rá subir mucho el factor de la ve.
tación para tods los Partidos como
apunta el IARIO DE LA MARINA.
Estoy más que nunca vivamente In
teressado en la contienda de mocdo
personal y para probar que ljos de
haberse debtado, los consarvado.
res estamos ahora mejor que nunca

-¿No temen ustedes al e%~puJe del
Partido Popular? - preguntamos.

-En lo absoluto No es 'cosa de
tenerse en cueta Salvo m amistad
personal con el señor Enrique Zayas
al fin, no ay diferencia sensible en.
tre él y nuestro amigo Sardias co-
mno políticos y como representativos.
Amabos han sido fervientes y decidí.
dos cooperativistas; uno desde el
Partido Conservador y otro desde el
Popular. Ambos han votado las mis-
mias leyes, lan tenido análoga actua-
ción. Fuera de ello, creo que Sardí.
ñas es más hábil comno capitán elec.
toral, cuyos galones ha Ido ganando
uno a uno desde 108. La contienda
se librará fuera de personas, por los
dos Partidos y en ese terreno, el Par
tido Pular no puede medir sus ar-
mas con nosotros.

-¿Por qué?
-Porque los populares fueron una

disociación muy pequeña de los libe.
rales. Tenían en aquella época un
motivo de lucha: la aspiración de le.
var a un puesto Ejecutivo como Pre
sidente de la Repúbia al doctor Al.
fredo Zayan. Ya hoy todo eso ha de~
saparecido, Ni el Partido se robus.
teció, sina que más bien se deejilo
durante su periodo de Gobierno, ni
en la época. de su mejor espledr
llegó a ser un Partido de verdad. EWí.
tonces los conservadores le presta.
mos nuestros hombres para hacer el
.,camnoufage' de su Asamblea. De
los 23 Términos Mtiialeí que tíe.
no la Provcia, en rece nada más
hay asambleas positivamente poplt- i.
res. La otra mitad de la provincia,c
formada por 12 Términos Municipa-H
les están constituidas por nosotros,t
dándose el caso de que en esta fic- l
ción, los que ellos cuentan como po.
pulares, siguen Inscriptos en nues.
tros regitros de afilado; y en que
aun en los Términos en que tienen
constituidas sus Asambleas de ver-d
dad, no llegan al total de sus cargos,
Y sólo han cubierto el 75 por ciento,
a lo que los autoriza la Ley. Esa e
la verdad electoral y ni el señor En.d
rique Zayas la supiera como la a.1
bemos nosotros con documentaciónv
que Podemos exhibir y está a la das.
Posición de ellos, tal vez hubiera me. f
ditado más aceptar un cargo Que nod
Puede ganarse solo con la votacin d
del Municipio de la Habana, que esb
donde están mejor.d

Estas elecciones, habrá quce ganar- d
las voto a voto, con cranidatrs C,
comnpleta. Y todavía tiene otro pel-.Si
gro mayor el ]Partdo lolular. d

-¿Cuál? - Preguntamos.P
-Que inootros agamos la alina

de que se ha hablado con el Parido q
Liberal, para respetarle nueve actas d
i luchar losotros mismos por ql.e las 11
btengan, sacando nosotros entonea ti

las cinco a que aspiramos, sin dejar-. a
le nada para los populares. ei

Como se ve la continenda entre los L
tres partidos ha de. ser reida,
UN LARGO PERIODOELECTORAL

El doctor Aurelq Méndez, próximo
candidato a Representante por los ti
liberales, nos hablaba aer de las ti
ventajas del método del Partido L.111
biera¡, postulando el último y en el a
útImfo minuto, allá para Agosto. "Es. D
a campañia seráA dura, tremenda. Los
candidatos llegarán al fin extenue. '
dos Y llenos de fatiga. DIJérae d el
una tabla a la que estuviern sacán. E
dome virutas. Van a quedar hechos
unos gUne, cuando vayan a los co. do
milos, 'Siete meses de ansiedades, d
e espera de trabajo Intenssimo, o

CORRE UN TEMPORAL LA PRO-'
RROGA DE LOS CONCEJALES
Ayer ese afirmaba entre los políi-.

cos que estaban en Palacio que la
Prórroga del mandato de los Conce.
Jalea para mantenerlos en sus pules.
tos hasta 1982, está corriendo un tem-
poral. Hay dificultades técnicas y
constitucionales mnuy serias que ac'a.
so no Puedan obvlarspe Entre ellas,
lb. de que Igual prórroga tendría que
hacerse en favor de los concejales de
leí§ Municipios llamados & desapa-,
recer Para formar con el de la Ha.
bana el Distrito Central, que elevara
el número de los favorecidos tanto
como , fué con los congreoistas.1
LO -QUE PIENSA HELIODORO
GIL DE LASCRONICASPOLITICAS

El Represet~te doCtor Ifellodoro
Gil tiene empeño en ha~e constar
que no es cierto que él tenga ninguna
conexión con los elementos, populares
de Pinar del Río, ni menos que vaya
a aceptar ninguna propuesta para ser
postulado.

-Ya eso pas, nos dijo ayer el
doctor Gil. El Partido Popular en
Pinar del Rio eatá dechecho, No líe-.
van candidatos en e~t elección y
oooperan con los liberales y conser-.
vadore.s altriunfo de los "¡~ddatos
que éstos presentan.

Jiablándonos después de las eré.
nicam políticas de los periódicos nos
afirmó:

-ConstItuyen un gran bien para

al Presidente de la República
de este mes. Pro Martínez Fraga

el publo, porue poi la átara leccióN
d& la cátedra, sobre problmas qu
si no #¡e relacionaran ein esa forín
un llegarían a ser percibIdos por e
Pueblo. Hoy día en los círculos p.
líticos, la corriente de finforíaci
Periodística es la que conduce, día
falílza valores despeja situaciones
proporciona al pueblo uíí aporte cí
vico que no ha labidosen nucií
afños ateriores,
VIRIATO GUTIERREZ IRA A

CIENFUEGOS UNA SEMANA
En estos días, Posiblemente de jue

ves al verne, Irá el doctor Vrat
Gutiérrez a Cienfuegos a pasar uni
semana entreasus íntimo, antes d
emprender el Llaje qtienfeíe seala
do para 1 día T hacia Europn,
EL VIAJE DEL PRESIDENTE' MA

CHADO A ORIENTE
Paca los túltimos (ías le esAte me

está señalado el viaje del señor Pre
sidente de la República a orent
Aun no se ha deternína,o la fech,
pero ya. están los políticos dispues
tos a acompañarle, y Participar d
los agasajo que han de tributirsel
en acuella provincia.
LOS MENSAJES DE SIM PTI

DEL DOCTOR RENE ACEVED,
Nulmerosos Y valiossimos menk-

jes de simpatía en efusivos telera
mas ha recibido el doctor René Ace
vedo Laborde, ron no!,o de su pos-
tulación para Representante por lo
nopulares.
LAS OFICINAS ELECTORALE

DEL SEÑOR ENRIQUE ZAYAS
El señor Enrique Zayas se propo

ne Instalar de un momento a otr,
tidenis de las qíe ya tiene el Partí
do Popular en Monte 3011. unas of-
cinas particulares Para la tencióíi
de jus asuntos polticos, Dede allí s
di¡¶rágr la batalla por la Senadura
POPtilar, ayudado por el señor Féil.
Ayon, Que si él llegara a triunfa,'e
el Indicado Para sustituirlo en la c-
mara
EL GOBERNADOR CREE ASEGU

RADA LA POSTULACION
DE SU HIJO

El señor Ruiz, Gobernadlor do la
Provincia, saludó ayr al doctor Vi.
niato Gutiérrez, departiendo (cn é
sobre problemuas polticos. Se mues.
ira satisfecho por que estima cpu
la andidatura de stí ijo el doctr
Armando Ruiz está asegurada y
que su nombre figurar el, el ticke
dé tos liberales de esta provincia.
SIGUEN MOVIENDOSE LOS LI.

BERALES EN LA HABANA
216 Inscripciones de eletore, la

mnayor parte liberales se han airen
tado ayer en la Junta Mlunicipa
Electoral, de la Habana, donde tra
baja Infatigabemene el señor Al.
fredo Rovirosa Miebro Politc
del Partido Liberal, Cree el seño
Rovirsa que habindose dejado sir
efecto el articulo 102 de la Ley
Electoral, el número de los electo.
res ie la Habana, en estas eleccio.

ne aAp swer coposfiino,
ENFAO DE MANUEL NINERO

GANDAM ,
Fl Scetario del Comité Elcutí.

vo Provincial dl. Prt4do Ce¿nser.
vador de las Vllas la telegrafiado
al señor llanuel Rivero Gándara,
uándolo cuenta de las procaacio.
nes que en t favor han hecho los
cnservadores de Cabaguán, deseo.,
o« de verlo en el Snado represen
anio aquella provincia.

EN LAS VILLAS HAY VERDADE.
RO ENTUSIASMO ENTRE LOS

CONSERVADORES
El doctor José A. Mílkay, acre.

ario de la Asamblea Conservadora
le las Vila, Indicado candidato a
Represen tanie. nos hablaba ayer
íde entuisiasní y v itoroso espíritu
le, disciplina q,1 exist entre aque-
las fuerzas en la mencioada Pío
inia, siguiéndose ls IMficaione
l doctor Santiao c. ey, el je.
te <ue más cegamente se hace obe.
ecer por e.i Afect y. la disereciéíí
reisu trabajos. Los últimnos ira.

ajos dpl (dctortiRpN, nos dijo el
dctor Mulll<a, sor, l,t necesind
le robtíXSteccí la ipi-%'>nfalidí<ladeí
CbIierno, para el logr-o del emplí.
qmo programna a cnu. los cnescñtí
lores hemnos prtPRtí, nuestra co.
eración, hisfí autsaco en as viíi<s.
Tan penetración Pue¡de afirnarse
un la línea reta e inflxible del
loctol' Rey, ha sido un valoso Ruxí.
lo para el G#oierno en los rnoen.
os en que hAha que decsrar que
labemoP particpar laiíbii"í(lo las
espgons;ahilidadeu'ídel toiento.
08 AMIGOS DEL DOCTOR MAR.

TINEZ FRAGA
Entre la colonia villarefia rsien.
e*en Ila tibana, se estén hcirendo
rabajo4 por el señor Francisco Pa
us Ponveri, para organlizar tna
Igrupación llamada "Aigos del
r. Pedro Martínez Frga.
Martínez Praga aspira ai ser nue.

amente poRtufado Por- la circus,
,lpción (le Remredos,
L PARTIDO PbPULAR £UBANO
El Ejecutivo primario del comité

le barrio de Villanueva del Partí.
lo Popular Cbano elerá junta
,Xtrnordinaria el día 4 del corrien.
o aí las nuve de la noche en su
oal Zequira tnúlniro109.

LA <REM'ISTA INTERNACIONAL
DEL TRABAJO»

YAl ór4,nnct de la O ilicna 1itrrc.
vlontí 1 Ipl Trabajo., c ue con el tuit.
lo dc lnoñtconsSociales> V-
liía lsuhleándoqc en Madu'ici desde
1923. lía suilrdo itr importuaL'
transforníaclón. ApairecerAL con el
titulo «Retisla Internac-ional dM
Tralbajo>, y lletará como sub.tituio
«Infou'mncíones sociales:; edicAón bhi-
pánica de doctrinía y legisiación In-.
te.navieonal de¡ T.ahi jo> - Reforzar'3
sus pfiginas, y publicará mayor can-
tidadl de artícutlos y nolicios refeí'en.
tea al movimiento socíal de -España
y los paises li ¡¿pan oamelIcano.,,
Inaulgurariá slru nueva.etapa, con un
númíero doble, lianil darfnportan,!Ia
a l 1a Senianít Social, ~-elebrada re.
cientemento en llaz elona. baJo loia
auspicios de la Oficina Internacio-
nal de Ginebr'a.

Tratará de la drganlzaclón Cien.
tífica del Trabajo y el Interés do
lkm obreros. El Desarorlo de las
Mutualidades. Obrera--, Los proble.
usa de la concentración económica
ela el movimiblíto cooperativo de
consumo: Los sóguros Sociales en
España y lai organllación Interna-.
cionel de] Trabajo: sobre las mi-.
ýgractones; CondicIones de trabajo.
y otros problemas.
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Una comisión de los mutoristas y conductores de la Hayana
Electric será recibida por el Presidente de la Repúb',ica

DIVERSAS NOTICIAS DE LA VIDA OBRERA CUBANA

Los barberos elevan su protesta contra los m¿íods que
sigue el tribuínal de exámen rechazando a obreros aptos

¡ t 1- residente I,,i- a 1 leígac'iííí¡ 1 ,íiíbió uina 5i'ii \iíil.

laira «clehrar titi; . <-nt ¡'oi j s ;, (,iN
la. iiouasistirán t'ariíís fliilir4 do

LIi1,itoQue prýe.id, el Scnííí . ¡

tLaííinlendil Wn
Lna auiemadutien sal lai.

Per- 1creen que esta cetitt ist:t w)
lleniq relación cn la, s¡cleijoui imi,
ejim, presentadca, v sL ' (miel íríííeí.
tíltí i(lo manifesta ríes las noceísiiaí
til i one I, tí. c Itiii tía (le 's.ii'
.e 'sc , onmiu.s irclpiiJzndí los mue.

dlos.
1¡ es ýsobre esto asulto- nís (¡¡f.

¡u 11lí el Sr. ínie-.-ííouo
iliii'renios al Sr. Adiniistrdo aíi'bs

guíi.seuononiííis quidpuedo lcílievar
-,. ia Fii a in necesidaiíi(I(. crgi ('.

U bco lo" t rhio;)ttuir-s y ii.
iieuisque trabhajaní, toda vOeZ pía'.

1-11s jornales son yí. a bttalíto retu -
'lio~, algunos no'llena.n clo Lo qm

e uuííí ni las mácsul:dsnCs heleo.
''rías mde la vida. icompaíaí-

:íí.ia4disonede medlios para llai
(Ocr conomías en el al to personalt ,

1 ;imi, emlolunientíis no guairdaní re.
con el trabl, qííe ¡ií'pesiall,

y7 muchílo menos conu lo.s sueIllus y
1Jor tuIP le que abont ii],s oiircros
v' cipii'ados.

a nu ''ó altestras lírviitíuta.s- t.;
1 lvi'mníí;dad no estái ipsta a t;ai :d.
nui 1r la rebaja,. de los sueldos y, lcr.

1O nah~, y si de eso íprobulemaíícso ííu, a
ti. ' i? conocer- lo 1.14edejP íati

11. s en laaudtila ii.solicitada.
1:1 miremuos resolver til, lluS

iu-a 'ýlío, tenemnos que (lirt,í-io.'

leíi, n dad, a fin ile que cacda uuna , epeelto, pules pot- el mcfl enloa - N o he podido en todo el día vender un solo pirulí. - 'erse-cl,í ar ue l . í tia1 '.r1co :tí-h e o
x -Tenga usted calma, que e n cuanto se aclare lo del Vendedor Unico esto se va a arreglar. dals tomen parte en las deilberaí.tulíndo tieníen es4ta ilo'ila tuna huel.

vionfs. Ikn la1ciiaad(e Itobrain.
VISITARAN AL HONORABLE SE.OBSEQUIADO EL GRAL. MACHADO CON LA 1lrae ÑR RESINT DE A ECI1ADOSAnoche se rumioraba que elPí.
Nideniio del Sindicato de otirit 1MVAQUINA GILLETTE -DE LUXEN-Cnutr" im esta 11 LSA IO
i ~liíiiatde sus~ cargos al tioher. l7K Ib
mtlsiienslón tde l éiuto l íno pu o.

e Es un nuevo modelo que significa el mejoramiento más grande i':liién Me08lís ístg1,1115, ííín'A caus-i de la detención de un
obtenido en Navajas de Seguridad, durante, veintiocho años ,;iló 1 ií; i<tí concejal y el Sgto. de policía

la (tiloPO ima.sc-ru. pe (1líia 1-ESTUCHE DE PIEL, CON MONOGRAMA DE ORO' 1,<ít 1bOSIrsicíted ' (Por telég rafo de iacgis distancia)IpCíícIarilítraal- <tf. la 'sitlain EGA Arl Vi-:IAI,íaireaila aa insí ltuvióíí porlas <is. 'tU1A il 5 -DAIH.
- lo.4iiones decti¡ autoridadli'aría. -- La disposición dcIPIJuez Co-0.recrioínl Suplentle (tic cele pueblo,La Oficina Central de Boston de la Compañía Gillette se lo -- Sidicto tiolsu fívu deorlit z otrsun.rge4Cdvi.decliíy cíntííííc,,'ii'l eu adoc rJn cl iit el uvid, que-p*envió al Jefe del Estado con el Vice-Presidente Sr. F. J. Fahey Wiíuííiadíí en los ju'rn;iultacil it c íii u

EL EJECUTIVO DE LA UNIO14 litahua de efectuar eun dicho Juzgado
DE BARBEROS Y PELUQUEROS etn la inaitana de lioy, íitlt'ado poi-lÍ Ayer fué obsequiado el generalj Mañnanit se .-iíjn¡r;* en sesiAno ei incidenite surgidio en (días penadosmMachado con la primera máquinut u"¡¡'i(' Ejejelti xci ý a'it. Uniólí de entro el Councejalí de este Ayunta.

* Gillette "De Luxe"-del nuealo nm<- Barberos y peltiuíoe1,os para trauiur ittento señor Segiundcí Erefla Catá- dlo-que viene a Cuba. Le fué en- o ldel problemna que llic lía presentild,í y Ios sejores Oscar - l.í y Joaquíln
- tregada personalmente poruae a mucitos taíberos y Iteuquieros con M.%achiado. y- en el que ordenó dichoviadospecial del *cflor Fr'ank J. '. el Tribunal de Exanmen, el cual na Juez la detent'ióí del Conrejal Ere-

Gilliltte. de Postón. ' rfI'.azado a niueriuc, entre los que a y del Saru'eíuio de la. i'olicia señor-lMr. 'aley, cuy$doíít1pníia ha go- figur-an el l'residtleíííc' lela t'ni.,)¡.1)tillo Iiní'íin yde otilo prestara fian-zido de las más cordiales relaciones señor Sevilla, los oítuiritjo ue ti,¡- 7ale veititieiíro pesots ai Jefe de la
e ón -el público y los interesies comer- aale a ¡i1eísdlIiil.S oií .lii-ia.sfo strPr

ciaesde ub pr mchs río l¡-Otros eir'tuieiuos que según <lcen, - e tuivio. se teoie u- ua grave alteracióni
vía esaa primera nueva máqui na .isgilaoe i ttsaCn (1 re úlcdbdlaqe e
"De Luxet al Presidente de la Ietal on e (,-s
pública de Cuba, como uutia expíe- ~. la Ley. El asuínto seriá titadht Ereíla y Martiín ceytirleadu niédíco

-sión de la alta4astimación en qued. la Asaníibiea leí día loi del uíttíí¡l ýpor l qi tísa qes ea m
tiene a este país una de las princi- u1ci la Btdsa del Tratiaju. itcdidos de toncuru'ií al Juzgado, los
pates Industrials anlenicanas.40 Tamiíiéíii se tirtará cde los niediiít1 uaií's certificadocis estaban legaliza-.

El juego conque se ha obsequíia-.- de fa-ilitin--t los asociadlos tice 1tt (los lior la. Jt'fttiuí- de Sanidad y el
doalgeerl acad e d tn rapuedan pagarilot,cl iííímirtc. d(-1 soll otucí P.oíirtguc z 4i-adlívid estiméónro

do l gnerl Mchao e detunIra c~'que tienen ue ah' í-urA Car- 1 liabil los requisitos dcl anticulubajo finisimo y acabado, artística- i 91* qara l
mente gi'abado a mano con el escti-~ net de Csapau'Idicd.14deCdioiiíi
do de la Illepública y el mnonogra- El doctoASFCrACnoON DE ARRANDAldma del Presidente. Está hermnosac- ',''' 5.,' - L- -- \a-' DORES DE AUTOMOVILEI E E otrle-incLec, lad
mente presentado en un estuche (le AQIE tflcpl nuaItri elrd
piel forrado de terciopelo Y con 1111 La nueva maiquini GllIfte De Luxte, con que ha sido obsequiado el (>rsidente Aye ciai,t-tuí-ó nda AsiíI-C'i , t1 que s una b. l loínnhechaomonogramna de ercí y el emcudo de AMocacadodoelreddíaní1de Abriliueesdun1930.-arca1ió lohechla República sobre lai cubierta. ahd lda1d bí 13. quinas de Alquilcr, en it lutisa dtI1 or el Juez. ttodavter, que es primera

Trabajo. Pre-sidió el seilor jos4 Ni vez quJe me.uplican esos preceptos.yEste obsequio se le ofrece tulGmz ctad esertruelie eo qeeareouindctdconeral Machado,> en nombre de la <<i _____011_____________________________ óe,!Luíd escrtroc e. tenie ¡el ea eotln e docorcina Central, en Floion. y de ln. Gí- 'fVl AT lor José Revuelta. .Caadpuatíe'tircn-~ft lazo Co i' Culí. iJI UK~L S ENJ,,~Entro los ísíínlos cle i¡ oren(le: c-ueníuií. un, altcu-aci4ííde orden ciillette .afety r. zo aC. b ,D V R I SE TO A L ISLrA diia, el princiíítí i-se reforía 11P¡ la población por parte de loís grupos
suuslqeh ioPOR CORRESPONDENCIA bicIna de it. rebaja. dec las cetu políticos contrarius ¡u su credo y nocieteenp.por el atJIuller dea áqííiíías. ,, disponíe a Porte¡- ení coíioc- ¡l líento de

T.,a nuva rraiqgratis.leEscea¡01bro lt-htí asunto. hicieron tí (,e lasatítoridauies esa ttuíución del re--
paffia, y el más ríale rejorstinli i a .hpalabrmo.aí'it aenl i.sidad 1lCesa.ltuoe n'tivajam (de ceuiA iildila-. mocllffifli do 1los- pl-cios c(¡- UNA VISITA DEL SR. LUNARerí veltolocho añlos. Ese nc lom0^ DR.GOoALEhoy E AGuanajay. tnalq ie¡-ue ltraajtocenídad ea- sro

deo lemáuIasv loan@l líI o no respouuie iicy it sus necesida. A íuopósio <d l t'urtelefoncniszará a mercado en Cuba en bree. des, v son vo________________do-_______________el'_Regla,_

7g sus gastos, resultando que machoiís anoche el iachor'Oscar Luníar, Presí.
tinn u usa ¡¡iuoirsa,,(ente dle los Veteranos y del ParxtidoJOVEN AHORCADO LA OREOHE "B RT l 

UE TApara cumpilir con el dcluenat(o 1iothrdc cianttltoeelms

máquina, y en inichs ocasicies, ni io, y nos pidió liíiérams conaitaírEN SANTA ISABEL CON 42 NItROSo, TODOS DE LA LOCALIDAD qinle aiit o r"tms Respecto al Inildente eíitrie los
¡ 1 pu~~~Eldebateil.tlrocongó hsta ioral luin-

ava nizad u, cesig iaíicío ua coatl iin jse ñoreasE ueñia. yM achtado y el que ha.
para que reselíto u¡¡plan quie tina tlils po c'o íe no lunoelseioo.UnJcofer de Sagua se quemó Cuestiones de la política en Santiago de las Vegas, sobre vez aprobtadottsí. presento a los <oe. Ereria, quien obedecierído, sin duda.
¡Ios de zaruagvI,. lita autuir de re- óO'deníes del Alcalde y del Capitán deal incendiarse la gasolina ¡.a presidencia del Ayuntamiento. Un bautizo muy solemne Eclter (fichoitPiltblu'mna.

LA REUNION DE HOY llolicl. ntos agredió u-to un bast6n,SA NTAt u LA ItA. abril 1. - IlA.FlO t Esta nctlu'ei'lriiá una. reuni(5.í sc'giíícaiientq~ por liabeí- yo presenta-Htau.-En c el éit0o d e coí iide GENERAL MA'iAltí u0,,1uíl. 1- quie UHr ivi',luí.Fueron ¡ladrnillos "a los reí)r setl¶titvde ilas C('dcivt ib douna de.nuncia de ¡nralversaclót
esa udad (ud asiidui. Porel dco DAI. I-alana.-Ayer tarde lii. tsk ulta meeiíriuc isalel Itravo y el señor cnr lAclesñrBsh nlMartínez y el prsueic'ante Tarcaui, el fíe. ada lI^Crecíia0 Berta Mac-huido.,íiuoí te- Alfredo í'atiñlo. tlín ve-z teiminado el dades Obireraís, í;íra ceíitiiuucra-r.cuna el Anlaldseñaor iosch, enlanor Rolíelio víííartiemratíco y Estae, e~-it iá neadís en los bajos d(1 ,3l lui acto religlitsn, o.ló asli conrítrrencla a la tand<i «Ui iris Iii'ti- ilcfuCtti'5ieuni s cníaab nideado dei- a isrosiald#e Torrenl, <quien elladel que fué ilustre i'e-iretauu o d!c(asa Gíiiíirlats. Oondle reside la fgrmi- a Segtíur Poíu cl prO.ital-iaulo par-a certlfiu'ación solicitada por el pro.sufrió lemloijef menos graves al estre- Instrucción Pública. f¡cuierní l osó 11 tu. que se tió inuy coilurrida -por en',- su orguutulzicióíí y It iííejou' defensa pío señor' Ereña al Ayuntamiento.llarme uontra un -aión en La Udclelo . tlemAn. siendo rectltioí,poír latdisltí cantrtaulorfla danilas y dulti.srepartién.' de la e-Itse. coííío Concejal del loísmo, en rela-Otví n or leluao Tabin uíégda dama señora Berta Machaiio -]L dore un exzquisito ciiano) pány finas tuas- L SCAIND O IA ción al manlejo que se había dado 'porailo mporel prpionadoctor Tartíénez SA nchezhija del Ii,ínoratílo señor lre-- iR,. hlliándomehasla horas avanzadasLA SOIC NDE OS IG.eAlad-lfoode brsP liprcocrieTelaelmeordeocopieno e adoctor. Ci spsalrtílatneh.azosacrds l uíareur. REO YSU SMIARSSlAlalSIalfodLdAOraRPbS.mís artio (nTarratecimnor de Bharri eadre lSánplchz. la qu epo'- iau d J ianchqe.ta. l amro os a a ñr 1uíll-íceeíííi'ucilvn,.uuas ascendente a íás de cuatro imilPrlosincalie nteavrio dla rio tir rge s istinto s qaifiute ns i'it laCoqueta.lAinaosala.Tet ñor a-dlTaltticelebríaarán, í:ena BoU teo. emnaoezicdnt oP1ra al quic ioer eh ro. la fera ct'i'eqh, dIon destnts eparu'ítaui dcs de la Vtuli tcrnéiie. s-lrma 5 as Tt a ñ- digarrro y SIííiiíari-s unta, dis.eeo. fuélleado l Ircinto densions slasausére Marofl case d--2 are q udne se ncetranesdeuimny uu li derSntnap, mCaric a de Gonstu- Ctír e ios oínlpiara iscud e olca, ieado aulido encel ira-un taiualio. *te Por'la .altruiVoL Genio, la aeñioritií r.Atee, Ame-lía fuiei de I"erriro. u.tírls¿sntsamnstaio.l

Acusiados d10 ala. lcabo de taridad Coello y litt .ti'íura Ltalia suu.:lnrítas Tetó PínuolasIabel fBrav-o, s nk-íi-líi acuicirácníei. etpo ríezCapiáerdomo cualela policía señocr Pabulo Machado Y el-vi, deo'srnalndez Quev-edc,.Jerl: do la Ma- tilda, stro. la culta y liela Carmocia zo a luas oíinlíov nedia.SagnoMríeprlculd.s ilentte Artuiro rárdenas y til también rina licional. Al frente de cofa nuie~-u Cssí.i, íteniPr,, tan simípática como de. EN LA SOCIEDAD DE TORCE, nutncié a dichos aseííores ante el 4Co-s'irllíe .Juaní Machasdo, lían acusado a ínstoxción se encuuentra . u ltcsorcil ¡<oií,íucconlfomádoDORESreaon
P.stelís¡ Zayap. vecino de Eduardo Ma- doefo figurad ot eelaeirnr OEch do !0 v a Andrés J.lme Valdés. N-_e sAnt itjuntaen l Speí-ídiotojcfas&iue peniabí de vrtanCIlio ile loa itinma calle, en *l ndni-ro *ol ora ^Pelayo. En un,,o eloa; do- Ei í -iilial wie;o , u <-lsiíto íítli''lte(jíítenlSpi.ciuicasqe abadvra-
17. de haber f(encado un fuerte están- P-berritentos de dic-lía treihe ýse ei-i'ui- y a sus arrsdesetael <n.uusní dad (Il e tic-tres, lit D¡-ccta e te el doctor Rodríguez Cadavid, eldate en la vía pública. iran doce niños enuíaus ciunas,. iííciduislicrticiuiiriente a su piííre el señor En-' lat Siciculd le Socorros Mutuois de cual eín visía de que los certificadoasArmuando Machamdo. .uno* por sus miadreti y utriá allíe,,ud,,,rm i iaoIteitórter <iráfico<l e7 LIi'- la fábric-a, «l,it CoronialItara tratar cque íreasexitron los acusados para no¡OVEKN QUE 8E A»Of t A 111.10Prescripción médIca dei doc tor Jo. 1 ' E LA MAI¡INA. de Ja reo¡-gaiizaci6'n de la mlisma, conc urrir al acto no estaban de-

-SANTA ISABEL DE LAS LAJAS. abril Luía de Cubas. or cnldipetprlaLylo. - DIARIO. Habana. - En la ma- Dicha Creclie tiene a¡aiíaft tiara 1IDEL, AIL'NrAMIENTI DF, SANTIAG ya que eín )sab atutílí.- i, ui acuerocnldipetprlaLyllinca dehoapnaarióocdo Aj*aila cnunanio eenucti a4.D L@V 8eas. encuíízlitar dificultades ipara procediendo entonces dicho Juez enlfna dehoapaarcióocdo sjuta. cnunanñs sRnurtri 2¡a ASIC-Spdr t te asdea cl lía forma cque ordena el Código Peo-ftael -Guerra de 24 años. El Juzgado se-. pertenecientes todox a esta lucaiidsit,.poeatnr¡aIideas elo
túa.*Se fdesonoicen hasta ahora las cau- Que son atendidos adníirablcníto- shlos E ual- gran disíui Iadclrespecto llircompañeros 0 etíferníts, Tienen el tía¡. o sea ;ordenando su detencióíl0&0 - o'vgssa. de edad escolar »ona llevados al I-ider. qtíieiu ítia de otcupuar la l'iesidenc-ia, oPropósito de, llegara cina verdade. hasta tanto prestaran fianza de veAo-AYUNTAMIENT9 INSI'ECI'YSNtI)DO garten. caste Ayiutauxientoti tuiínií,el el ]pueblo re- ra trteligeiíi, hí lavienclo extiuito teicinco pesos cada uno".,

ha.-L os p, ari l. lesñrsAglO, lía.ustaicise laAso cande a -re los uoiíIivrtudes Ivicuís del distinguí- a todius el oieru'lio, do pertenecer i "Tambiésn podría hablar sobre la
¡lsYGnápGdeGbratnyro- veccinos y Maestros do la íocaííííuíí. do uioni'i-jal mDor Angel Moré, que e. ellams . cuestión legal surgida cntre mlio-

Lernu Provincicí. respectivosmento, lían 89~ anos manifesté la sí-fla oratíTanto los teliuna ile itantlago de las Ve- Se rglilaAel cobr~o st-mzlTla. brino. Carlos Lunar y el señor Ma.trminado su visita de inspección 1,1 punchea y su esp'oso. est4n níuíy. agra- gulie coino ce esta itcaldá.ul terian cotí mente, par u-:ocu los socIos en)fer. noeI Sánchez, Vigrilante de Policía,>vuiímienío le este término, eSittii. ecililos ambos 4o todas aquellas p'írao.siunatía la desigíía,-Ión lo Moré par-a unos, tenganí s~guro el socorre,# pero vio es ahlora la oportunldd. -trindolo enu ;trfectala condicionen. por 0 lo s tus l ba4ue íafeiieoal alcalde y den A, qehan colaborado enea Ibatreiciadoa lIK'resuidne dlAYuataínieto, AA O INTABJEstii'ío que la actuación de Ua»enplads ls ues efuera pr alos ciales se han acercad" riara que con- PARADnaoDí deLOee. eúníuS SINoía TRlABAJO aíoiadad Rga s loarii.
bueua marcha de eie MunicipIo. tribuyan con elua donativos a sustenerrí enidoehaevolar. crs. la Crecile. ___________________ o de buscar'tuna remledio a los cmlii- ray eted que, caso d aber aQUEMADO CiON üASOLIATarmbiéni vimos en nuestra tisita a lapaeosí rcíjoy.sct'óíu ealndlodn nloulnaisSAGUA LA GRANDE, abril 1. -DTA. señlora Leonor Hlernández. tqueí ierííííre E ENDI alilner. -isi rlacjer llicgao a-níío Pindsorieuan.entepez.
RIO. Habana. - El ehoter Avelino Ríos wi destaca por su grau inicativa enlas. L-GNERL U M nacu er e. sn ubhrslleaosa otraen dsasrpaxlsauiaentspr Uát~i'eriía. de6 treifte años de edad, @¡ a- bulilas caritaivas. YoTMwPSSIN aburprign ,a tcas o lver atraqutar.cdpaesasppiseg ue ideam uy&e.~,AL Inresd en la Clínica del doc nor SBei manifea*eclones del señor Sán- ATM OEINargnl daJ ovrataa-cPls eú uw eau ~
Camacho, Por haber saufrido graves quel- chez en breve ese construirá una cauta l^, no paru, estalulecer el auxilio mo- al señor Secretario de GoberaalIOss.made a soitalealns pre-cep. uIb eaf.poqe Nosotros nos limitamos a triásertIsprodujo N l aana de hoy-~en el m grr l prnumdía oc de. Atnire- elo ncomeo iclitSilel asttadeIonIrcrroear1ls, ni io5 d Abil. llono s t( upi sio tío hacer b&las palabratí del áeB.ot uroa:rn delpeí.deloe rrcl1arqueles-í BUOMADPID Abril 1. CAP.)-Ha t. algo. cta prohable lace niou en ;--taba al iniladPor elelogasoulqe e-S. h -

ebadtre ¡ CtO 1t c a i- l rere-bíeanuu It elsve
taba lelad or o- anue deas lalrosa. de Santos Suárez .1el autizí, nadíu posesión de la Dirección ge- método de oIís de 9ehlení-y Clay> que lesiones de carácter menoa prara. J4~se~~~~~~~to y dV~s, -1 1 8 e ee b oI£anraid e-í la ala cerla i- 1Alecerlrepcmaaciónl, enege ennus y uuopgáíoe eníloLáarlEriuelot 'ei. neral d rpaainpara camPa- en rmás iii I(z, si se reglaníient nAbad. del 'oniercio y vecino d-S. r. ewfuejo a una canilla, que qu#iótoí', ít 1 .r,Precioso hijo del distinguido matr:í- ña el general Barrera.ILe dió pose- díebidia forma. Dadai 1 . crisis lit-. mez '50. Fíló astido @ííla laas~de smente destruida, - 1s0~. corresponsal. monlo MaríiaC. Ferreiro Ohát.z y Encí. ¡ .ón el aeneval Clíaume. 1dustrialní nííe c', fi'oiitaíui1o lua In-.lud La Benéfica

11lusi'ija v lis n'-siii que abru-~
mian a Iiist,;liiíuil-iosintrabajo.
1iíni iifamili¡aa ciii uúatender, to.

,'lii' li,,11,Iíiil qujuli at dque, iaí eal-.
e'' 'iaytuldarlosa attI
L,, SOCIEDAD DE SCCORROS DE

<PA RTAGAS*
Tt m ii-lii í<dci 'semii ila T)iro -

II a tío It Sii'i (ld 0ce l-ocorvt)!
líítuiq de'<'lcatli.p.a trat-tr

siiiiu. c t i o i 11 1 l-tiii o soilí1.1, y d a u'
l-wta. de los traibajos admííinistra-.

titois.
En:íí eto tallor - plr<ipovipil 1ire-

ti zo tanlo u opor 1 e rconipanero-
í.li tr'abajo. tiara asezuír1ir un aui.
lu- a1iiis Iretajaii iIi dfii'bo taíer,

luí' es~tii<'<ui ptrí) foi-z<'sy dsde bu.
e'iveipu.i, sin haler i'nco,ítradi

n'iíii'i(iití rn untzcili: filbiva.
LA DETENCION DE LAS OBRE-.

RAS SONWBRERERAS
,,ii iii s.' i i iuioiib:L ed] el 1Con.

liii obrtero, d. Iíagote- 1(14.lacde.
I'liiCji l tr' tin :'a'stuiri-rel-o.

'. fl i IiR ila t'iI''I ' rliiiai 05z-
tiioiíiclí'ntio ibarcolecui.v ve-

m¡i ll'Mlt íuiífliflesti)o. en- (i11
antí'--~í:ife <el i rri-ecional ce.

l-csonllente a respíííndi i tielos vaí.
gzis de .laaciímt-lir At ulrcícol -

torcroara -.j'o0ftt-le la ,i

tudadt-i¡ií

LA HUELGA DE OTRA FABRICA
L ~M E DiIf

ElaíLiofieina <eíd#,[ 'ulíObre-,
nt 'td l. se ci¡flf'cili iit aver Ja anc'-.

lid tic' un l¡íiicante <pie putrticipn
a la Secretaria ile t;oiíriíuacló-n, qi'
síus íiirei-as trN 'eata utía mlu.

Soir- el í'urtiv'ííbr t-sflinan los
ulireros Quo se pretendec acaso es-

ca
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9M1~A DK~ISEI3 WIARIODE ¡14

DIARIO DE LA MARINA IL IR 1 C A A
FUNDADO0 EN 1832 EL DOLOR DE LA BIOGRAFIA

Dirigido hasta 1919 por 0. NicolásaRvero y. Muñia UANDO a fines de 1924, re-

Habana, Prado 103. ~e New York, 516 Fifth Ave. ~' cibimos-un escueto teíe-
lo C grama-la noticia de haber

§Mseprl *.TELEFONOSÉt fallecido, en la Habana, Lo¡a R. de

peas 5 DaJ0 i Administracíón y Anuncios A5" 1 ió, quedamos atónitos. Aún no ha-
LA MAZINA (L A.) Redacción. .A-0301 cía tres meses que la poetita, nos es-
rey* progrma con. Quejas.M.8404 cribiera, anunciándonos su marcha
site "esla dfensaRotograbado.M.60«4

dloInensaImprenta . . . M.~ff de Europa Mhcla su lejana tierra, Y
delo iireee~Anuncios Clasificada y de . A.1014 nuestra memoria repetía los versos
Bei.,pae.Suscriptores.A.3M o u s3epdi3ensorse

te* de la Nación.cu. Deportes.4732olqesedsii e oorse
ban .a. o si. Radio M.7714 Madrid-en el junio de que pronto
los de la cojos§* PRECIOS DE 11UUUCIKCON: hará seis anos-en el momento, re-
espaftala estableciuda tardado hasta lo lilverosímil, de su

en a lea ydelaIRABANA P51OVINCTAR atd aGnba
la men, ~ 1 mea . . . mprtiaea 1nbra

uniba ir armoníae *a- Ie4.20 Í 1 Idem5(1

tirea105 dversose e¡*. 1ee 4 -.0# l&&o 109# I ~Volveré de nuevo aquí
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Un Impuesto q ue Debe Abolirse
Porque es Sobre la NecesidadL AAsociación de Comerciantes en Muebles ha iniciado gestiones,

respondiendo al Interés de tos elementos que representa, encami-
nadas a obtener la supresión del impuesto del dos y medio Po

ciento que grava las ventas a plazos.
Nosotros, sin dejar de contemplar el Interés que mueve a la suso-

dicha Asociación, vamos a apoyar decididamente su iniciativa, por con-
siderar que si favorece al comercio que realiza ventas a plazos, favorece
más a la parte muy numerosa de la población que por necesidad utiliza
tal sistema para sus compras.

Ese impuesto pesa sobre las clases menos acomodadas de la sociedad.
aquellas que viven de un jornal. de un modesto sueldo o de una pequeia
renta, y que hallan en el sistema de ventas a plazos, por muy oneroso
que sea, facilidades para proveerse de lo que necesitan y hasta para
pboporcionarse algún lujo, que de otro modo es casi seguro que ñío lo
tuvieran.

Para el comercio es molesto ese tributo por las complicaciones que
le impone en su contabilidad, por el riesgo en que lo pone de incurrir en
severas penalidades al menor descuido y porque, sobre recargar el valor de
la mercancía, lo ha¿e responsable de su abono al Flsco, lo obliga a de-

*clarar sus operaciones mercantiles, a exhibir sus libros y sufrir, en fin,
irspecciones acuciosas. Acaso se diga que a las mismas molestias se halla
sujeto con' los impuestos del timbre y del uno y medio sobre la venta y
entradas brutas, pero a eso cabe argiiir que cuando existen v'arios males

1 y se suprime siquiera uno a quien lo soporta, se le proporciona un alivio
y se le hace más tolerable o menos penosa la vida.

1Si para el comercio representa todo eso el gravamen de¡ dos y medio
por ciento con que se encarecen las ventas a plazos, para las clases socia-
les que realizan tales transacciones representa algo infiniítamente peor,
pues sobre cUas pesa el tributo y lo pagan a expensas de sacrificios, en
la mayoría de los casos a costa de la salud, porque al esquilmar el pre-
supuesto doméstico con el fin de cubrir el gasto, seguramente se resta de

'la partida consignada a la alimentación. Hemnos dicho que ese es un im-
:puesto sobre la necesidad. No; es más bien sobre el hambre, como alguno%
otros de los que agobian al pueblo, y los cuales deben transierirse a las
clases que puedan soportarlos.

Nuestra legislación tributaria es retrasada, notariamente anticientífi-
ca, antisocial y, en suma, inhumana, por lo menos carente de equidad.
,Se hace gravitar fundamentalmente sobre el consumo, y quienes más con-
sumen y por lo tanto tributan, son las clases media y proletaria. No se
piensa que han de ser vanos todos los esfuerzos que se realicen por equi-
ibrar la economía nacional, no digamos ya por impulsarla, mientras no
se provean los medios precisos para aliviar la situación de esas clases,
libr¿ndolas en lo posible de los impuestos indirectos que anulan toda
mejora que puedan producirles las luchas sociales, rara vez caprichosas
y menos, injustas.

Tal es nuestro sistema de tributación, que no comblace a esas
clases ni a las cqmerciales e industriales, y así vemos cómo al anunciarte
el propósito de reformarlo, han alzado su voz para alentarlo, instituciones
de tendencias sanamente conservadoras, que saben bien lo que ese siste-
ma influye en el trabajo y en la vida nacional. Las medidas de' caricter
ocasional con que se ha ido enmarañando nuestro régimen tributario,
imponen una revisión escrupulosa, concienzuda, que debe encomendarse
a verdaderos técnicos en la materia, para que propongan un plan conve-
*iente,.so sólo a los intereses del Citado, sino a los de la Nacién, que nun-
ca se han tenido en cuenta al acordar tributos. Entre esos interýses debe
existir, tiene que existir, una muy estrecha relación, una perfecta annonía
para que el país prospere, para que marche siquiera lo mejor posible.

El problema no está en alumbrar inconsultamente fuentes tributarias,
como se ha tenido por norma, sino en buscarlas y utilizarlas sin que pro-
duzcan quebranto a la economía nacional, sin que perturben el trabajo,
sin que empobrezcan al pueblo, porque el empobrecimiento de éste fatal-
mente genera el empobrecimiento del Estado. Será a la larga nulo lo
que se haga para impulsar el fomento del país, mientras no se reformrq
idóneamente, con sentido económico y social, el actual sistema de tribu-
tación, empeuando por abolir tan odiosos impuestos como el del dos y
medio por ciento sobre las ventas a plawsa y el de¡ uno y medio sobre
las ventas y entradas brutas.

Un país que necesita atraer capitales, no debe, no puede castiga¡-
los con impuestos; lejos de eso, tiene que brindarles ventajas, legítimas,
que estimulen las inversiones. Con expresar esto estamos aclarando que
no pretendemos que se grave inconsideradamente el capital, como acaso
pudiera suponerse al vernos abogar por que se desgrave a las clases media
y proletaria. Lo que recomendamos es que se tenga equidad en el reparto,
de las cargas tributarias, que se establezcan sobre-bases científicas, con
miúras al desenvolvimiento del trabajo, al bienestar de pueblo, a la armo-
tíla y, relación de equilibrio que necesariamente tiene que existir entre
el interés del Estado y el de la Nación,

Ejem erides. -Abril 2 de 1654
Tratado de Paz entre Inglaterra

y Holanda

El 2 de Abril de 1654 se firmó
"bste Inglaterra y 'Holanda, el tra-
tado de paz que puso fin a la prí.
Jaera guerra holandesa-i nglesa.

»De las dos potencias beligeran-
tos, Holanda era la que más apu-
^ada se veía. La imposibilidad de
pOteger en debida forma su co-
Y.~ci. produjo en el marítimo una

educción, cuya consecuencia fué
la disminución del productivo ne-
,oc~ en el que se basaba la nique.
o . del país. Además. las presas he-

*hsen el mar hicieron que 'el ca-
'ka pasase de una nación a otra.

Lspérdidas qu¡e experimnentó el
omrc olandés por el hecho de
4uae los @éeros que constituían Las

f' rssferonvendidos en Inglate-
# a dusrante los siete meses a pre
ñ» k~.isddbemente más bajos que

! Í 4w del mercado ascendieron a
1,'206.655 lUbras esterlinas. Así, pues,

la paz, que era un alivio para los
ingleses, fué para 'los holandeseb
tina necesidad vital; y esa diferen'
cia entre la situación de ambos paL.
íes se ref lejó en las condiciones "le
tratado firmado el 2 de Abril de
1654. Los holandeses reconocieron
a los ingleses el derecho de que su
bandera fuera saludada en los ~ma-

're% británicos", se comprometieron
a pagarles una indenúzacióin por
la matanza de Amboina, y prome-
tieron recompensar a los dueños de
bar-cos mercantes de Inglaterra por
lct perjuicios que pudieron repor
talle el que quedaran detenidos en
el %uid por el rey de Dinamarca,
implicando con ello que aceptabant
el Acta de Navegación. Cada uno
de los estados convino en expulsar
de su territorio a los enemigos o
rebeldes delotro.

La* condiciones de la paz arrui-
liíaL*n a los realistas, la guerra a la
cual ésta ponía término, había ayu-
dado a minar la República.

Con su esplénidido, su encendido
entusiasmo, Lo& R. de Tió recita-'
'ba fervorosamente adióses' líricos.
improvisados los inás. Porque en
ella la inspiración surgía florida y
'abundante en toda circunstancia.
Sencillo, claro sin afectación, espon-
táneo y rico, el verbo brotaba de
ella a torrentes, y por milagro crea-
dor, hacíalo en verso. Poesía pura,
vergel abundoso y pleno de imáge-
nes; así era el hablar de Lo¡& R.
de 'lió-Lola a secas como quería
ser siempre llamada por sus ínti-
imos-. Pudiera aplicársele lo que la
frase famosa nos cuenta de Ovidio:

~Qu~idquid tetabat dicere, versus

Lola Rodríguez de 1 ló vino al
'mundo, en San Germán (Puerto Ri-
co), y sus compatriotas la llamaban
'la Avellaneda portorriqueña' *y,

también, "1; cantora de las lomas."
Su biografía no interesa ahora.

¡Pretendo sólo trazar su silueta, y la
silu eta de las personalidades ite-
rarias está más en la obra que en la
vida. Además, recordamos lo dicho
por Oscar Wilde a su interviuvador
J acques L)aurelle: "Lo que hay de
cierto en la vida de una persona no
es lo que hace, sino la leyenda que
se crea en torno suyo." Lola tiene
se leyenda acrisolada. 'que no es
otra cosa que un reacijo exacto de
la verdad. Y esa leyenda podría con-
siderarse en una única palabra: LU-
CHA. Lola luchó denodadamente, y
su triunfo fM completo. La mag-
nífica rimadora- parece haber teni-
do presente, como lema inspirador
de todos Íos actos de su existencia,

l e! "1ram ! ", renoyador de energía,
de Amundsen.

El recuerdo del marido, muerto
prematuramente, cuando la sonrisa
de la felicidad reinaba en el matri-
monio, llenó de honda melancolía la
vida de Lo¡a. Y la poetisa cantó,
anegada en ¡llanto, la noche en que'
los ojos amados se cerraron

.para nunca
más volverlos a abrir,

La biografía es siempre triste, y
,más aún cuaindo el biografiado su-,
f rió en vida" DiJerase que, al. enu-
merar sus sufrimientos, se avivan
en muerte las mal cicatrizadas la-
gas que las penas abrieron en el co-
razón.

5:ruI''EawTf El Ff1 lfw

Por CARLOS FERI

jistas, inítialdas por la potencia lu-
mninosa de su país, hasta el punto
de hacer ex¿lamar a Edmundo de
Amicis: "Los versos de Lo¡& R. de
'1lió me traen oleadas de sol."

MEDITACION DEL MISTICISMO
Es frecuente, en las poetisas ame-

ricanas un sentimiento de estoicis-
mo, bien'manifi¡esto, por ejemplo,.cen
Juan£ de lbaibourou y en Delmira
Agustini. Ante el dolor se hacen
fuertes, saboreando la hiel de la
amargura. En una poetisia parece
extraña esta cuafidad: ¿no setia
mása afín con el sentimiento estéti-
do el gozo de epieureíswsoil Tal
ocurre en el máximo tanto por cien-
to, de los poetas. Pero el~. gusto e&-
toico de Lola, de~Delmira y &e Jua-
sa tiene Una ' aacende4cia ¡lustre:
ptra encontrar sus fuentes hemos
de remorqtarnos a la mística capa-
Aola. La literatura conte;npéránea
abunda en misticismo. .Sín llegar
por ejemplo, a las nolvelsas 4 Ho-
yos y Vinent, Aromadas inetchas de
ellas-y algunas, como "El retor-
no,. esencialmente-por tin fuerte
perfume místico que tas convierte
cin bellos retablos de catedral, sin
llÉgar tampoco al' exaltado catoi-
cismo de Giovanni Papini. de que
tenemos un glorioso precedente en
la conversión d¿ Huysmnans, en al-
gunos escritores de nuestro tiem-
po vése el sentimiento del misticis-
mo, como en Amado Nervo cuando
exclama en la 'fecha en que enle-
ríaron a su amadísima Anita: "Que
se haga la vdlunt.ad de D>ios." La
fe no es ciega, como quiso presen-'
tarla la iconografía, sino que, sabe

tADZCUE CA-i

vter, avizora en el más allí de la
noche que envuelve lcoa.El
misticismo ha enseñado al hoimbre,
al través de los tiempos que el me-
nantial de toda sabiduría reside en
nosotros. El bíblico "El reino de
Dios está en vosotros-~ contiene l&
mí,s linda y sólida enseñanza -Que
los humanos recibieron. El nisticia-

mo e* a la vez la ciencia y la lite-
iatura de las religiones. obo
tEl fervor de renunciamientbr-

tacnespontaniedad en Juana de
lbarbourou - tan femeninamnente
exaltada otras veces.-

¿Aún codicias, amado, la carne
es cniza (mentirosa

que escnz e cubre de
apariencias de rosa?

"Las lenguas de diamante%, con
prólogo de Manuel Gálvez, ¡916).

La glosa de Santa Tereaa-"Vivo
sin vivir en mí. ." y, también, el
sentido de vivir muriendo que triun-
fa en la copia del cormendador Es-
crivá, incluida por Calderón en "El
mayor monstruo, los, celos."

-Ven, muerte, tan escondida,
que no te sienta conmigo.
porque el placer de contigo
no me torne a dar la vida-.
se evocan en la poesía de Delmi-

ra Agustini:1
.muero de un pensamiento mnu-

(do como una herida.-
y luego, en otro magnífico poema.

clama:
¡Soy caída y erguida como un

(lirio a tus plantas,
más que tuya, mi Dios!
("Los cálices vacíos", 1913.

EL PARTIDO MONAR QUICO
-Por GABRIEL CAMPSL Anecdotario Cubano. -

OSE de Armas y Céspedes, ver-Jnacularmente con9cido por Pe-
pe de Armas, padre del ite-

sato Justo de Lara, fundó en la Ha-
bana un partido político que tituló
democrático-monárquico, bajo los
auspicios del político español, varias
veces Ministro de la Corona, D. Se-
gismundo Moret y Prendergast, y de
otros políticos de la villa y corte.

Los integristas vieron con gran
disgusto la creación de ese partido.
que podría convertir en monárqui-
cos a los cul?anosr No tenían éstos
entrada en el Arca Santa ni aún con
ese salvo conducto., . Cubano, ni
Pepe Olano.

Hubo agr"s disputas ontri rk'epl
de Armas y Rafael de Rafael, el
famosísimo director de "La Voz de
Cuba", y polemista temido por
su ilustración, su acometividad y
su talento.

A pesar de que yo tenía 19 ano5,Iun a criatura, tercié irrespetuosamen-
te en la polémica, con el siguiente
artículo, que es curioso reproducir
hoy, casi cincutenta años después,
y que enseña cuán poco hemos
avanzado, en educación po lítica,

1 itulábase: Renovación de un Cia-

Poet.a e 1n doyante td, o lUAF "Helo aquí: Hemos leído con pro-
Poet en odo ane too, L¡& lijo detenimiento la serie de artícu-

R. de lió exornó constantemente su los publicados por "La Voz de Cu-.
vida con ¡¡e galas de los ritmos poé- ba'" en los que se trata de zaherir
ticos más selectos. Ya en 1880, en la personalidad de nuestro bizarro
sri poema "Mi ofrenda~, dedicado al 'lPresidente, pretendiendo mostrarlo
'Gabinete de lectura ponceño", con a la faz del país.,tomo irreconcilia-
motivo de la velada literaria en ho-1 ble enemigo de la española nacio-
nor del poeta portorriqueño José naidad.
Gautier Benítez. la poetisa procla- El que afirma tiene que probar;

mabasu aor a lirsmo:esta es una de las más rudimenta-

rias fórmulas del-derecho, por lo¡Oh dulce poesía cual "La Voz", para cuotiplimentar
que inundas de placer el alma mía!1 ese precepto pretende hacer valer

Cuaro on os ibrs qe Lla iócomo prueba, la en extremo tacha-Cuaro on os ibrs qe Lla ióble, de que el dircetor de nuestro
a la estampa: "Mis cantares" (Ma- periódico, enarboló un día el estan-
yaguez, 1876) ; "Claros y nieblas", darte de la insurrección y que, en,
con prólogo del gran poeta Carlos consecuencia, no puede preslidir un
Peñaranda (Mayagüez.'11885); ~SMi partido que se apellida democrático
libro de Cuba~., (Habana, 1896) y exton rqu añtolí . apie
*Poesírs selectas" (Habana, 1909). Esaetaaeoíquapi-
)e estos volúmenes es el segundo, ra vista, parece de la propiedad in-

telectual dhel articulista R., no lo es;
sin duda, el que mejor recoge el sen- antes al contrario, se verá que es
tímíiento lírico de su autora, que por antiquísima, si se tiene el cuidado

él mereció, a5 emás, elogios en ¡isias- de repasar la en otro tiempo asen-
tas de eminentes figuras de las le- dereada historia pelesiástica, h6y

tras; Núñez de Arce, por ejemplo, por desgracia, poco conocida.
decí queen os vrso de ola En efecto, allá por el siglo ter-

cero de nuestra era, cuando regia
"resplandecen la corrección y el el vasto imperio romano ¡el célebre

~buen gusto, y se respira un perfume emperador Dacio, muchos cnistia-
que trae a la memoria las delicadas nos que habían renegado del ruci-_.

inspiraciones de l-ray Luis de León.- ficado a causa de las crueles per-
'la más elvd esnlddd a Secuciones de déspota, querían re-'

ýcíiacneleaapronalidaddezla conciliarse, ya nuevamente conven-
cníca onempráea-ennde ycidos, coni su 1 antigua iglesia.

Pelayo~. hubo de afirmar.,'hablan-1 Opúst tenazmente a semejante
do de las comPosiciones de Lo¡&aR.1< cosa el antis-papa -Novaciano, el cual
de lió: "lada antolocía de poesías '.*estalló sob¶ibiimente contra los,
de nuestro siglo, en lengua caste-¡ que habían sucumbidoa"
llana, quedará incompleta:¡i no se Y ~ea. según reliere un apolo-
.incluye entre lo más seecto 'La ¡%ista¡ del catolicísmo: "Cualquiera
vuelta del pastor", 'La Caridad" y que sacrifique a1o ídolos no podrá
~~El harpa hebrea". volver a entrar:eti el seno de la

El sentimiento' eglógico :nctado'l Iglesia compuesta de fieles puros y
¡ ya por Núñez de Arce a¡ aeocae en experimentados." Diespui1s de este
~las poesías de Lola el espíritu de :tiocito hist9rico, demáset eau
1-ray Luis, resalla claramnte en los indiquemos 1 analogía o concor--
odas y cii las d=cripciones p3isa- *día que ise observa entre el cisn'i.i

.i

remano y el que trata de promover
en estas latitudes el articulista R.

Novaciano decía: tú que fuistes
gentil no puedes ier cristiano.

La Iglesia replicaba. -Sí, en mí
comunidad todos son bien recibidos.,

R, dice: -El que un día fué ene-
migo no puede ser español.

La Nación contesta: -No.
¿No sabe el de "La Voz" que la

intransigencia, jamás ha dado iatia-
factorios resultados? ¿Cree que el
naciente cristianismo se hubiera
propagado si los 'hijos de Cristo le
hubieran dicho a San Pablo: Vete
de aquí, pagano. Dando un salto en
la historia, ¿4qué seria de la repúbli-
'¿a frajacesa si los'republicatos hu-
bierani rechazado a Adolfo Thiera,
el elegante y hábil redactor de "'El
Nacional", el Ministro de Luis Fe-
lipe, porque en nefasto.día fué ene-
migo de todas las libertades y, por
ende, decidido sostenedor del duro
y ominoso gobierne personal?

Deséngañese ese buen señor. Se
combate no por combatir, sino pa-
ra conven¿er y atraer. La fuerza
no ha tenido más que dominaciones
transitorias y falaces.

El hierro que mata, infiltra el ve-
ncano de la muerte, en la mano del
matadior."

¿Qué enseña la evocación de ese
articulejo de un niño?1

POlucho, ysobre todo que el pue-
blo cubano luchó y trabajó como
ninguno, por sus libertades y dere-
chos, y que apqló a la violencia y
a la separación, cuando no pudo-
sdprtar más la pesadumbre 'de la
tiranía.

Que el periodo constituyente de
Cuba, es de una desesperaAte de-
mora, lo demuestran las siguientes
jalbras del señor Montoro, en su
discute pronunciado en el Congre-

~so de los Diputados (Madrid) el 21
de Mayo de 1.888 combatiendo> el
presupuesto de ingresospara la la-
la de Cuba.

t,)áía el diputado, hace la friolera
de 42 años; -,No hace mucho que
ent un periódico americano, en.l&
Ikrth Ameia Rae@p% ~ 4c11
un artículo en que sW decía: Noso-
tros para enseñlorearnos de la isla
de Cuba, no tenemos necesidad ni
aú5 4e dar abentos a los que dentro
de -múgstro territorio conspiran por el
'antiuºo ideal anexionista; nosotros
la tenemos en, nuestras manos; nos
hasta cerrarle por algn tiempo
nuestras puertas; nos hasta recarga¡
nuestras tarifas para que sucuraba."

No partcpmos de esa opinión
tan antigua:. el pueblo que luchó
quince año* con España, sin solda-.
dot, sin ropa, sin armas, sin comi-
da; 'que se sustentaba de jutias y
de guayabas y de reses enfermas y
#e Pedazos de cuero de caballos y
del palmiche Y de aire, no se le con-
quista con tarifas.

Pego no basta vivir, lo que ,im-
porte es vivir bien; y para eso, en-
láticamnente dicho, no hay m4s que
una solución convenienil y definiti-
va: la unión aduanera de lois Es-
tadosi Unidos y Cuba, y Orima&r el
azúcar de' remolacha contínental,
como necesidad de hecho.

MERICANA. -L OLA

sobre el mismo corazón.
Ms, era el patriotismo-lírico,

humano,-de Lola R. de Tió: fer'-
viente paro repo.ado; Olamoroso,
pero sin estridmncias.

GLOSA FINA: EL AMOR
La inefable dulzura de amor-

"lo que se hace por amor, se hace
más allá del bien y de( a",di
Nstzch.-Puebla la.poesía toda de
Lo¡a R. de Tió.

Amor es la religión
.que e~aami Pensamiento.
Y es "Noce o aurora" descri-

biendo el sentido de su lírica:

El amor da lo vida y la conforte;
el arte es vlibr;cibn de los sentidos;
lo demás de la tierra poso importe:
el todo es el amor y el aéte unidos.
Amor hondq, dinámico, vibran-

te--amor a la idea y a la lorma, a
lo humano-el de Lo¡& R. de I'ió.
Amor que respan&eee la su obra
como en su vida. Y que aureola
magníficamente su recuerdo más
allá de la muerte.

*Vida Internacional en los Balkanes
Por TBURCO CASAÑEDPor IBUAIO CSTAÑDA 4

1.D-E TIO'
Obras completas. 1; "El rosario de
Eros", 1924).

Y Lola JR. de TU,*an una poesía
escrita en madrid en mao d 1924
y-según cre-iédita hasta aho-
ra, pide fervorsamente:

¡Oh Jesús. dulce bien mo,
con Tu amor dame la lqz,
y en el bajo oacuro suelo
podré soportr la*cruz.

Vemos, pues, e estas tres altas
figuras femeninas de la lrica his-
panoamericana acual un profundo
nexo de misticismo que las une. El
misticismo es una de las más bellas;
manifestaciones que recea la bis"'
toria de la literatura. Aparte su va-
lor ideolóico, la simple faol ex-
terna de la relígion sugiere incues-
tionable emoción estética, y si algún
día desapareciese el culto católico
los artistas deberían seguir queman-
do incienso en las catedrals, refor-
zar con smis voces el bello coro de
las antífonas y cuidar de que el tiemt-
po no destruya-.1 bordado sutil de
las telas litúrgicas.

En Loa R. de Tió hallamos una
poesía que denota ¿aramente ese
misticismo estoico de que venimos
hablando, ponía en la que, ta-
biéíl, se nos muestra el alma de\la
cantora en toda la denudez de su
iumanitania bondad:

No bebas en la copa del olvido
que sumerge en su fondo tantas

(coss.
hecuerda lo gozado y lo sufrido.-
¡Los gusanos, al fin son maripoas!
El recuerdo es el ánfora de oro
donde ¡iba el amor las añoranza.

'El recuerdo as el mágico tesoro*
de todas ¡las so5sudas esperanzas
El recuerdoas dolor hecho ternura,
es piadoso pekdón y nunca olvido,
¡qué no puede una gota de amar-

(guÑ
cuando amor en la copa haya be.

(bidol
Ama mnucho y perdona, y aunque

(llores,
las láirlmas que broten de tus ojos
que laven las espinas y las flores
lo mismo que el rocio, sin enojo.
Amor, Dolor, Perdón, la trilogía
dlictadia como ley a los humanos,
para que sean en glorioso día
mariposas celestes los gusanos.

INTEIRETACION PATRIOTICA
"Aquí soy yo hombre; aquí de-

bo serlo", ha dicho Goethe. U¡l
P. de Tió consideraba su patria el
planeta entero. Su ideal consistía en
que todo hombre llegara a llamare
ciudadano de mundo, tendiendo así
al concepto de bellfímo comunismo
cistiam~el sublime com unimo
predicado por Jesús. Sin embargo,
circunscribiéndonos a las fronteras
-esas lneas divisorias imaginarias
que algún día, cuando la human-
dad, en.perpetua y progresiva evo-
lución, alcance fraternidad perfec-
ta, desaparecerán sin duda, en m-
ravillosa ampliación del seo de
Koy&dnhove-Kaleri y de Bria nd-
podemos decir que Lola tuvo dos pa-
trias: la de nacimiento y la de adop-
ción. Por igual' amé a Puerto Rcu.
donde vid la luz primera, y a Cuba,
donde pasó la mayor parte de su
vidia y donde se extinguió en el abra-
za de la muerte. En us poesíases
er.cuetra con frecyeícia el tema
de acendrado amor a la tierra na-
tal y a la de adopción.

.St ausente lloro msi nido,
otro aquí vengo a foma,
y ya no podré olvidar
que el alma llena de anhelo
encuentra bajo este cielo
aire y luz para cantar.
Repártense en equidad pondera-

da los afectos a uno y otro paí, co-
mo cuando dice:

Cuba y Puerto Rico sos
de un pájaro las dqs alas;
reciben flores o balas

PUEDE asegurarse que el c-pritu de desprendimientoy
de sicera amistad que pre-

sidiá en la Conferencia de Repara-
cianea de La Haya a las compen-
saciones entre Austria, Checoelo-
vaquia, Hungría y Rumania, ha
creado un ambiente de simpatía y
solidaridad entre esos países del ex
tremo oriental de Europa.

Dganlo si no los siguientes da-
tos que se aportan en este artículo
como consecuencia de esa alborada
de simpatías entre esos países, que
hasta hace poco se miraban con
desvío

Tampoco debe olvidarse que el
intento que se realiza en estos mo-
mentos en la Lia de Naciones de
Ginebra para fijar un concierto
aduanero, sin lucha*de impoición
de nuevos derechos, triunfe aquel
o no, ha creado uil nexo de amis-
tad y buen dese de acercamiento
que contrasta con la desconfianza
'Y desvío mutuo con que se miraban
esos pueblos de Este de Europa.

Como vamos a ver, en el fondo
de las preocupaciones que todavía
se albergan en la vida internaional
de esos países, existe el temor de
que hagan prosélitos en esos anti-
guos Bakanes la ,propaganda co-
munista de Soviet, siempre atenta
y atisbando por donde se puede in-
troducir, sin que el fracaso de sus
conspiraciosles en toda Europa ha-
yan. disminuido su propósito de o-
vietizar eon más entereza a esas
Naciones de los confines orienales
de Europ.

Ya el Presidente Masaryk, de
Checoeloaquia había dicho que
el éxito de ea segun4a Conferenciai
de Reparaciones de La Haya no so-
lamente terminaría la liquidación de
las consecuencias de la Gran Gue-
rra, sino que trera entre esas na-
ciones que tomaron parte en esas
Conferencias un amistoso contacto
para resolver us asuntos políticos y
económico-

Ya so vió cómo Italia y Austria
firmaron un Tratado de Paz y Ar-
bitraje al que yo le dediqué un ar-
tículo en este DIARO.

Bulgaria y Yugeslavia, algo dis-
tanciadas ntes, firmaron un Trata-
do para el arreglo y fijeza de sus
fronteras,

Grecia y Turquía, después de seis
siglos de guerras y ojerizas han
convenido en cesar la construcción
de buques de guerra con que se
amenazaban.

Hungría y Rumania avisaron que
iban a establecer el estuho para
terminar sus diferencis

Desde Praga se anunció que el
Presidente Masaryk, de Checoeso-
vaquia tratara con Hungría para
un acercamiento en sus tratos. in-
ternaciomales.

IReunidos en Ginebra los Repre-
sentantes de siete naciones del Este
de Europa con motivo de concierto
Aduanero de que allí e está tra-
tando, se convencieron de que, en
efecto, sera bienveida esa pz y
fijeza temporal aduanera, si se lle-
gaban a concertar.

Las únicas preocupaciones que
quedan enese Este de Europa es la
tirantez entre Italia y Yugoeslavia
y entre Hungría y Checoeslovaqui;
porque Rumana no se hace iusión
de que el Soviet ruso quede tranqui-
lo con que siga ella poseyendo Be-
sarabia, que se le unió pr propio
deseo de los habitantes que se e-
pararon de los Bolheviki.

Animados de óptimos deseos, BI-
garia Y Yugolavia trataron sus
diferencias fronterizas, y aunque
Yugoelavia propuso a Bularia la
creación de una zona neutral en
su frontera, ésta no la aceptó, pe-
ro s que las ¡wopiedades en Yugo-
eslavia de que fueran dueños los
búlgaros I.odan ser expropiadas con
el consentimiento de esos y el pa-
go del pecio convenido.

A ese efecto se pobró una Co-
misión que conociese de esas tran-
ferencias de propiedades.

Conicidió, en tempo, este arre-
glo búlgaro-yugoelavo, con el via-
je a Roma del Canciller austriaco

BI'BLIO0G R AF IA
LEY ORGANICA DEL PO.
DER EJEUTIVO Y RE-
GLAMENTO DE LAS SE-
CRETARIAS DEL DESPA-
CHApu e EduardoCel~

Ya por el título del libro se pue-
de, uno dar cuenta de la utiliad.
e interés del mismo, que en &seon-
dai edición, aumentada y enriqueci.
da con nuevas disposiciones y apén
dices, aparece.1

Bien conocida es, por cierto, la
labor del señor Colón en esa clase
¿e trabajos recopilatorios, en los
cuales la acotación atizada y el co-
mentario aclaratorio, sirven tanto de
su¡& a juristas y funcionarios.

La profusión de apéndices ref e.
rentes a múltiples materias, conte-
m íendo disposiciones complementa-

rías, constituyen por sí solo* un
cuerpo de doctrina aclaratoria y
práctica a seguir, por lo que uní.
dos a los extractos que hace de
las leyes, normas y preceptos que
contiene el libro, lo convierten en
una obra necesaria Pata todo aquel
que tenga cierta relación con cual-
quier rama de la administración pú-
blica.

EL CLAMOR DE LOS DE-
SIERTOS, pu3. Ib~s. Li-
brara neTa, La Habana,

Un tomo conteniendo veinte y
cuatro compposiciones en verso, eni
su mayoría sonetos, El poeta de'.
muestra poseer mirada certera pa-
rat otear horizontes al vuelo de su
fantasía, en lo. que la nota tris-
te parete poner leves jirones de
nube gris.

4

-A

id

Schober y ka celebración de unTra-
todo de Amistad y Arbitraje efe
Austria e ¡tali«, del que también
mxe ocupé oportunamente.

Austria 'qAunció a una parte del
sur del Tyrol que Itaia mantenía
que era suya, y Mussolini dió la au-
toriuación a Austria, en unión de
otras naciones de la Liga, para con-
tratar un empréstito

Los habitantes del Tyrol austia-
co quisieron protestar contra ese
Iratado autro-italiano, en la pr-
teque se refcra a sut nacionalidad,

pero: el Canciller Schober les hizo
desistir de esa obsesión.

GRECIA Y TURQUIA
Como hemos visto el acercamien-

to entre Austria e Italia se debe atri-
buir a la -necesidad que tena Au-
tria del consentimiento de talia pa-
ra levantar un empréstito, y es sa-
bido que la necesidad de la vida
de las naciones nos revela impulsos
incontrastables.

Así ha podido decir Venizelos, en
el, Parlamento griego, dando de
mano a todo intento griego de re-
presalias contra Turquía, que no
existe en la actualidad ninguna
causa de enemistad entre Grcia
y Turquía, y eso que desde 1453
cuando los turcos derribaron el Im-
perio Bizantino no hubo acerca-
miento amistoso entre esas dos na-
ciones.

Lurante todos esos largos años
no hubo ni siquiera el más breve
acercamiento entre esos dos pases
representaJos por la Cruz de Cristo
y la Media Luna de Mahoma.

Ya se habla enu las Canilerí.A
de Europa, con, asombro. Y*"i
por el deseo pacifista del mad*.
del viaje que va a hacer Venteloi.
dentro de poco a Angora para ver
a Kemal Baj, olvidando que hace
ocho años los griegos fueron arro-
jados sangrientamente de Esmirna
al mar Egeo por ese mismo Mu-
tafá Kemral Bajá.

Se dice que Venizlos volve-
rá de esa excursún amigable con
un 1 ratado de Paz y amistad en-
tre esas citadias naciones, devol-
viendo al Mlar Egeo la tranquilidad
comercial en compénrsación de tan-
tos siglos de lucha como ha refle-
jado en sus aguas

HUNGRIA Y RUMANIA
Las negociaciones entre estas dos

naciones han debido empezar ya en
Bukiaret, a fin de llegar a una in-
teligencia sobre difíciles problemas,
diciendo el Ministro de Estado de
Rumania, Jorge Mironescu, que de
Hungría dependerá si el éxito ha de
lograrse en esa labor de acercamien-
t entre ambos países, pues por su
parte no hay obstáculo para llegar
a los acuerdosque.se persiguen, so-
bre todo después de los acuerdos
de la segunda Conferencia de La
Haya sobre los optantes territori-
les.

Y ha llegado a tal punto la vi-
sión por Rumania de ese camino de
rosas, que el Profesor Rumano Mi-
ronescu dijo a un grupo de perio-
distas húngaros que él creía que
en breve Hungría se sumaría a la
Pequeña Entente de Checoeslova-
quia, Yugocalavia y Rumania, cum-
piendo así los vivos deseos del Dr.
Eduardo B3enes, Ministro de Esta-
do de Checoelovaquia.

Uno de los peri.4dco de esta
nación, 'Venkov, órgano del go-
bierno de Masaryk, critica a los
periódicos de la capita Praga, qu
habían atacado con frecuencia al
Regente de Hungra, Almrante
Horthy.

Ese periódico, "Venkow", que
es órgano del Primer Ministro, Urd-
zal, hace notar que después de la
segunda Conferencia de.¡La Haya,
llega la época de la cooperación de
los Estados de la Europa Central
Y cr.n este propósito habrán de es-
tvechar relaciones Checoeslovaqua
y Hungra.

Hace notar ese mismo diario,
"'Venkow", que ha sido tan errónea
la conducta de ese. prensa, que bien
pudiera exclamar el Ministro de
Estado, Benes, leyendo esos perió-
dicos, ¡ qué Dios me proteja con-
tra mis :.mgos 1
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*CUBA. GANO LA,,JUSTA-E ESPDA1
Malibran vs An t on jo Cuba -Venció a El Salvador, Con A notao
Mata elSábadoPróxismo Cinco PorDos Proclamándose el

La Compaffia Cuban, de Es*pectáculos presenta un excelente pró-
graa dndeharán su debut los'tomeganes de fomt-Reina

frente a contrarios de comiarei.-'Lácio. Morejón le de
la revancha al Teribe Cocinero en, el semi-finaJ.

(pw c nWLLW mP)
Abrirá de nuevo sus puertas la

Arena Polar el sábado prOxlmt a
de Abril, presentando en la pelea es
telar al gigante Federico Malibrán
ganador de Mateo de la ona al reci-1
bir golpe toul en la dtima noche
de boxeo celebrada en la menciona-
da Arena. El contrario de Malibrán
será Aptonio de la Mata. campeón
del peso completo de Cataluilia. que
ya ha clebrado dos combates *o
la fiab^a el primero con Rutino
Alvarez, que perdió por golpe loul
después de haber lan~ao cuatro ve-
ces a la lona a ]Rufino, en el se-
gundo match ganó por K. 0. al cam-
peón de Portugal en el Stadlum
de la Polar cuando peleé Chocola-
te con Vie JDurrone.

Lue Parga, match maker de la
Com>~aIlIa Cubana de Espectáculos,
que ha obtenido un voto de con-
fianza y el aplauso de la menciona.
da Compafia por sus lnneables #al-
toa en los dos mese que lleva de
constituida, se- propuso matchear a
Bianchi con Metre y a Mata con
Mailbrá en un mismo programa,
por asi desearlo la Cornislió de
Boxeo, para después enfrenltar a los
vencedores de los dos bouts. pero
l4estre. que estaba, de sparring del
argentino Bianch], no ha querido
aceptar el duelo y se ha demapare-
cido de la Habana.

Lucio Morejón hará &u reprime
ena la Arena Polar dándole la re-
vancha al Terrible Cocinero en una
Pelea »*=¡-ifl, a ocho rowInda. Chi-
no Alva*es, uno de los tomeguines
de Font-Reina, ese batirá con el gua-
Jiro Vicente Tince a seis roiunda. Al-
berto León, otro tomeguin, se las ve-
r*~ con Marlo Jiménez en se rounds,
Y pata levantar las cortinas se pre-
sentará el tomeguin número 3, Baby
Miller, en cuatro rounda, con José
Piltas, un chico de Caibartén que
P~g duro Y sabe boxear.

Con este Programa no es de dudaz
que Lul* Parga logre un nuevo éxi-
te, Pus a -bese del mtar bout con Fe-
dermo Malibrán y de Antonio Ma-
ta, dos mastodontes, ese agrega la
aparición de la cuadra de los tamo-

*om *ineguínes, muchachos todos
ellos de gran pimienta y que vienen
a la hapital de la repliiCa precedí.
dos de un magnifico cartel.4

7-0 fanáticos, Que Ya temían. porsegu nda o tercera vez, la desapari-
ción del boxeo, se trotan las manos
Y se disponen a disfrutar de una es-
pléndida noche de pugilismo en la
flamante Arena Polar, a precios de

dtuciei pesla compañífa Cu-bana -de E jspetclssedsoe FEDERICO 1
gaar mu po oo tal de ganar vilisrefie, quetimr.fuca uchos Po~i>mhacen el etar bou e

Un, Mucho, pieo pese el

MALIBRAN, el gigante
ase batir& slsá~doe en
isa ^nten¡# Mata, oham-
complete da s,o~6.

EN LOS GAMPOSOETRÁNNcI
DAYTONA BEACq, Fía., abril 1.

-Los Tigres del Detroit &lcanzaron
hoy7 s11asegundt- victoria cunseutiva
sobre *l club Montreal, de la Liga
IMnternacional, habiendo *sido el &coro
de 7 Por C. Wb(tehUll y Uhie pitchea.
ron por lon TlgINs y aunque recibía-
ron alcáL castigo, se portaron muy

4 bien en los momentos oportunos.
Elavere por Inninga fué:

C. H. E.
Detroit. . . . 0.10 200 200- 7 9 1
Montreal . - 000 400 002- e 11

Batería*: Whltehill, Uhie y Hay.worth, por el Detroit; Smith, Clanset
Y Nead Por el Montreal.

BIRMINGHAM, Ala., abril 1. AP.
-LO@ Barones de Birmingham derro-
taron hoy al San Luis Browna con
acore de 4 por 3 en el luego de ex-
haibición. celebrado por amba novenas
aquí. Los playera de la Liga del Sur
superaron a los Carmelitas en hitting
Por 10 hito a

Sammy Grey, que pitche6 los prime-
P os InnIngs po.- el Sea Luis, tu* du-
ramente castigado, especialmente en
el sito y séptImo acto.

]el aceo por inningo tu#:
1 C. H. u.

O Luis (A.) 010 010 #10- a 6 2
Birmingham. . 001 002 019-- 4 10 1

Baterías: Grey, Holehauser y Fe-
trelí por el San Luis; Caldwell, Fran-
¡el* yYaryan por e: Birmingham.

DALLAR, Texas, abril 1. AP .- Ted
Blankenshlp, piteher del Chicago de
la Liga Anm~icna, absuvo un inte-
resante duelo con sla bermano Nomer:
y como resultado el equipo de las Me.
días *$¡en~p logr4 vbeeer el Dalla@
de la Liga de Texas, con& *coro de
Por 1, en el desafio celebrado por am-
bas novenas hoy.

]C¡ aceo por ¡nnulaga fué:
C. 39. E.

Chicago <A) 8 30 020 119- 7 13 1
Dallas (T) .1l§0 #094-- 1 4 z

Baterías: Ted Blankenship y íei
por el Cbicsgo; llomer Blankoehip yT¡llaman, por el Dallas.

NUEVA ORLIEANs, La., abril 1. AIP
-Un público de cinco 'mil fanáticos
t~ u& teaYaIo hoi- de la hermosa VI~to
ría alcanzad Por íos Indios de C¡e*-velaad ~hbe los New York Gigantos
en el de mafío ue celebraron ambas

novemm~h eta cudad. El meore 111-
n^1dl me. *a el que brillaron ma-

cho los playera del Cl.eveland. fu# de
*caro por Inninga tué:

New York (N) 100 106 #000- 2 9 1
Clevelandl <A). 001 043 G#s- 9 11 *2

Baterías: Pruett, Judd. Fittmmimmn
* y 0-Farrall pr lo Gi Ogantes, Rhot t-

use y Luho MeeL por e( clevelad.

IMADENTON. ri»,. abril 1. AP.'-
LosCade~~-5 de 8a" Luis deírrota-'0ron esta t-aw.; latn oje del Itoches-

ter con, a ceo de, t por 4, habiendo
Ofreed Ombes teasom* Inaoranifies
eah~&oéilde base bis N

Uerro,. el tvcr. ~ de eVwa eil y laina.de~# 4

Ectuatortal dc Ians
"Pdut¡.ya». LogIdOiz,
~D. I~S~

¡~pam~. $OD~NOS
?#AZA~AL, Mu~

dos outs, embamé al hombr, que maa
tarde anotó la ca~era decisiva. Este
éxit. ha hmcbv posible que los Car-
denales Igualen su record de Victorias
Y derrotas en mu@ matches de exhibí-
cie~. Hasta. ahora han ganado ocho
juegos y han perdido igual número.

El acore por insingo fué:
e. H. E.

San Luis (N) 300 001 002- e o u
Rochester . . . 004 o00000- 4 a5

Baterías: }iainoa, (rabowaki y Karl
llmith- por los Cardenales; Hunter, Ir-

yIng y Floreces por el Rochester.

AUSTIN, Texan, abril 1. AP-Lo.
New York Yankees se vieron forzados
a venir de atrás ve!'a ganar el en.

enettro que etiebraron hoy con la
Universidad de Tesan en esta oliduad.

Un rally'de t~b carireras, en el que
iIntervino un bisen, bataso del Bembino.
Produjo la vict9ri.a de los mucbaglhon
de Vob Rh&wk#.*. que llevan cinco #xl-
tos seguidos dese que abandonaron
los campos de S#t Pete.sturgh.

EL acore por inia fu?:

Yankes. . 00.100 0"~-.4 11 41
U. Texas . . . 100 ##1. #D- 310 0

'Baterías: Rhodes, Pollí, Ndwarda y
Jorgeus por' el Nqw York; Peebles y
Lewis por la Universidad de T~.h

JACK8ON'VILLU, líPa. abril 1. AP.
-Los Dofgera de Erooktya ~eci.ron
hoy al, tesmn local ayudados pGr el
magnífico bitting del cubano .4ltonso
López. quieh conecté cinco hita *ae
seis excuarsiones que hizo al plato.

]% socio por Inningas fué: I
Brooklyn . . . 119 401 126-19 22 2
Jacksmonviile. . m9a0o000 310- 44 56

Baterías: Phelpg, Thiraton Y López
por el Brooklyn; Connaly, ]Rutto Y
Sfommerville por el, Jaclmoeesille.

VLVAIOLIATM In&l., abril 1. AP.
~Sgn da anuncio hecho hoy por

Wikbot tRobinso*, manqgier de los
'Dodigers, el irooklvu pneast§ará. este
allo U-" cuarteto de piteher. revula-

res a dedon dqveehos y dom sur*desy DUaW Momaecrán
los Vit~ha' derechos regulares. Wat-
son A ijr Sy¡tmbo ZEllott, íes sur-
des; y .J hnny Xorrii> y Adolfo 44-
que quedarán com o pitcbera-txp6n.,

ATLANTA, óeorga, abril 1. AP.-
LoP~ 11.6. Ciaoínneti vinieron de
atrás paya, vea~er~aeta rde al At-
leataen el IprimerJqego de una serie
de'* tres que -Ambos han de celebrar
aqul. Lies. ,Msr"pitebearon muy
bien ia eled,&a pomar de que el

2c=efu 1 par ?.

Cinontí,. .1*004600- 9 1a1-1
Atlanta -. 49 *t0eSa.7 10 t

aatenas: Luce< MyyGoc o
el Cie~ y lja wpO-

LO n k 2j . -AP
-Un pardio- 1-gw aUtop-

laeneon y "u ý'~ m#bblnet
combinados, Mo-t~ =-e **oeatshoy
pqua que. el Cbeu~iu Te els
car al club L V h5, ai.n ~o
el encuentro efcOd e core
de 13 por 12.

L, abdoecida plOr- t -AOLtuS:

,Chicago (N<) .' 5 a~
lýosAngels 6440 en, 512 T

jiatenass: ¡Nelson -@e
aly y 'avítir por 1í(l5~;~oe
y ~ aePor el LeoAneo s

Faltado ten r6lo dos«soau¡tas
que com ience la temporada 45
ball en las GArandes Ligas, loE PiSS
de a'ittgburgh tienen U§a. lisa1de 40

u ____

Los "gallos" del¡qupocábamo, saliera muy &a"im á con-
quistar está itoi "dcsva, que "aa de hacerlo Caa-
peones Centro-Aarm o.--Noy Moauez ¡u~ae uL

Con el triunfo obtenido en la tar-
de de ayer, en el hermoso Stadlum

1Tropical, Cuba termVpa de conquis-
tarel idoalt. a rdén en U&asum-
ricanan. Soat nuestosequipleralos
"g áallos" dosl equipo representativa
de Cuba, d~e la tarde de apar, Cam
peones Centro-Americanoe. Y eun
contienda, a la que le pusieren un
hermoso tmate, venciendo al quipo

¡qu representa a la Reptiblica de 1
Salvador, ha @Ido ganada por nues
tro equipo de manera brillate. t
minando Invicto,

Ha sIdo, el triunfo en esta oea.
ienda, una sorpresa para la maye.
ría de los cubanos que ignorbas
que en este deporte que hasta abs-
ra h& estado cultivado por soeda-
des españolas, hubiese jugadores de
la talla y la potencialidad, cual los
que el pasado domingo, en el flejd
del Stadium Tropical, venceron a
sus más temibles rivales los costa-
rricenses, haciendo pasar hora y me-
día de Intensa emoción a varies mi-
llares de espectadores que lamná
habial visto un match de futbol y
que no Podían figurarme toda la emo-
tividad y toda la belleva que este

dpreencierra. Y en que noesMM
hsio sorpresa para lo. de cam.

sino que también para muchos de
los d~e afuera- Este nuestro triunfá
ha sido. en mnenor escala, Iguali
obtenido por el equipo uruotuayo. in
1924, en el Staffium de Colo~bs
con motivo de los juego. olinalco.
a los cae-ihlquo nostoio-
"sistían les (uruguayos por primera
1ez, Y al aqUel triunfo f u? una sor-
presa para el mundo futbolístico, el
nuestro ha sido una sorpresa para
los paises centre-americanos, que
seguro se creían que en esta "ínsu-
la fermoma", todavía andabamos ha-.
chos unos ibopeyes en cuestiones
futbolísticas.

Uno equipiero cubanos, desde ay@.
dejan escrita una página gloriosa,
que será agregada al Libro de Oro
del fUtbo? cubano.

Loa criollos, en el match contra El
Salvador, eseImpusieron en el field
desde el primer tiempo, dominando
a su contrario, desbordando todas
aun lineas Y batiéndolos por tres ve-
ces, mientras que la puerta deten.
dida por Zamorita, se conserva tn.
i-icta.

Nerno, al contra rio del pasado do-
mingo. cataba ayer para ametrallar,
Para batir a su contrario, aseguran-
dq de una vas el triunfo del equipo
cubano en sta Justa olímpica, Loe
dom tantos primeros, fuerop eones
wuidea por él .^,u? el primero de una
indecisión del puerta saavadorels,
el cae~s la bola de un b~oc e.o
cho a tiro de Martines. El seMun-
do fu? consegudo de un cornee,
rentrado por *lo, al que 1le hizo an
búwasremate Meno.

mi te§¡e*' tanto., tu#anotado p«e
Martines. el oriental, al rematar meuy
bonitamente un centro estupendo de
Enriquito, el cual haya trabaJado
muy bien.

Antes de terminar este primer
tiempo,.se casigo por banda cerca
del área de Penalty -a Cubaejecu-
tando Treilo el tiro, el cual fu? de.
tenido por Zamorita de uno, manera
valiente y decidida, evitando ami el
ser batido,

A poco de émpesr. Cuéllar, el
enttro delantero 0# ffl fUaivador, ha-
e una gran opi>rrada y-lgr des-
bordar a la defensa, pero ante* que
tire a goal, rwo¡»a un sauÉadilazo
y es derribado, cktig*ndo Salvador
Gonatles con penalty. duoe-es eje-
cutado por el capitán del equipo
salvadoreñlo, consiguiendo el primer
tanto Para su equipo.

En un avance hecho por el me-
dio Ochoa, sirviendo un pase al que
le pone r*brica Martinez, pero la
enféride no lostra pasar, fermándo-
se una melee ente la puerta de Ca-
flia, volviendo el mismo Martin*A
a mandar un tiro, con el cual bate l4
meta salvadoreña por cuarta vez.

Los forasteros tienen un momen-
to de inspiración y dominan a los
nuestro*. que se defienden bien y
evitan las Irretenstones 44e uz ri-
vales.

El quinto goal para Cuba.ses coni-
seguido por ]Rosillo. *1 poner buen
remate a un centro dé Martínez. Los
salvadoreños no ese desairiman. pese
a la pVa alta anotación y vuelven a
entuslasaa'e. 1El Interior laquierde
de Moe forasteros, hace una gran es-
capada, sorteando a lha cuba~o
y llegando hasta ponere a tirma"-
dando una fuerte ahoot que a Zaino'
rita so$Es- va de tua manos al bias-
tanlo. apfrovechando I<awou'Iwara
anotar el segundo y Ultimo son¡ pa.
rs su equipo.

Y coa el m~or 5 por,3 a favor de

Cuba, Slalvador GO*sáles, de Costa
Rica, di6 por terr~uao el encuen-
tro, on tel emal coeaguáu losequl-
ffiera cubanos su primer triutnfo la.
ternaciemal en una Jints de li trans-
cendencia que tie~esindua algu-
nc. esta de blosSegundo. sigueDe-
Postivos Centro-AmMgqnms

Los cubanos jurQíspar& tilun-
faar r Ma antarse la victesladeci-
siva, poniendo todo esuentusiam
todo su amor a leo. cobres glorio-
os que en sus*pechos ,se~sacomo

acicate y símbolo de >uESen mestas
batallas deportivas. Y lo s alvado-
releo, animados, esperanzad@ en
una vitoria, que ellos ola~e con-
aideraban remota lucharen hasta el
último momento, admitiendo el triun-
fo 04 los nustros, que era conseuí.
do en buena lid, dentro del mayor

Y~ ~ equipossepresentaron así:
Cuba: Zamewrita, *Ignacio, GómOZ,

Bbito, Toth. Ochoa, Enarique, ¡lo-
sitio, eno, MartInes y Mmeo

ID Calva4brt (a¡mBeagea. Cal-
demOs,, Grd6fiem, GonzálesPare jo,
Medéndeu¿ Trelio, Cuéllar, Marro-
quin y Herrera.

Aquí tesemos a William'P. Carey (izquierda
presidencia de] Madison Square Gam'den. aiend«
(derecha) perosa esta étima muy conocida
haber actuado durante largos alomear la dirm
Saint Den¡@, agente de publicidad del Gardes

a vicopesidenc¡a que dusempeñab

Antes de Pelear al Kid Chocolate
Battalino, Pincho lo Enfrentará

Kid Berg en un Bout de Gj
COOMEfl Las

ATLETAS PANAUFIS

Desmintiendo lha rumores que
-circularon durante>» tarde, de
ayer de que el equipo p~4t la.
mediatamente para Panamá. nos
Informaron anoche, persobas que
naos merecn entero crédito, que
los atletas d. Pana-& tomarán
parte en todos los eventos que
fltan por celebrar en lo s e-
gpndo. Jueges Deportivos Con-
tro.AMncos en muchos de
los cuas han clasificado digun.
tos hombres

LA represntacl6n panamera
partir para su pala el viernes
por la noche, a las ocho. a bordo
del.vapor **Ulua". o esa deapuft
que hayan finaUlsado todas las
pruebas d atletismo que e~tn
anunciadas.

A lusmar kla m e~twaeie ue
est" hc enela* Piteles í¡as

hedasdeas Mur 9 u~e, reua.

De este modo el "soñador de ring" esj
que hizo a Frank Briíen.-Chocola,
jor forma de su vida-Esta listo
oponente-El Kid recuerda su vidí
loe Gana, trainer

NUEVA YORK, abril 1 <A. P.)
-Aunque ya ha quedado definitiva-
mente arreglado el combate para el
campeonato mundial entre el Kid
Chocolate y Bat Battalino, Pincho
ha dicho hoy que todavía no ha
firmado los papeles porque espera
que antes de que Chocolate Peles
con Battalino, cumplir la Promesa
hecha a Frank Bruen, vicepresiden-
te del Madimon Rquare Garden. de
poner al 1(1 con Jack Berg, cam-
peón mundial Junior- welter.
-Esta, pelea le dará a Chocolate
cincuenta mil dólares-ha dicho Pín
che-'y no es ocsa de pasarme por
alto. como Chocolate peleará con
Berg. fuqra de peso, si por una ca-
sualidad Berg pudiera derrotarlo, no

canada.,, nk QUItArá Cartel al-
K41L. '~o lo digo Por si

~m;aooteeiera lo q ue hoy parec
imuposible. Tengo. la certeza de que

Los Yachtmen Americanos
E' Ecetran Encantado

Con la C iudad de la Habana
Esta regata de alta nxar se balla patrocinade po« ¡a Comin Na-

ciona de Turismo y el Saimt Petersburg Yícbt Club que ha
do"sd adu.6 tres valisa copía *de plata.-Ma0aba se1
efectuará un gran banquete oa el Habana Yacbt Club en
h~ae a htme&

Lon yaqhtmen americanos lísgadop
en los mueve barcos due suehn de
rtatuar el reoorrido de las 284 mi-
lías náuiticas de Wait Petersburi: a
la Maban en compaña de los barcos
cubanos Que Vacie y- CsUaga, se esi-
cuentran encantads con nuestra ciu-
sed y- áe la:hospitalidad que ese le
brinda e*M leas pales. Baasí Peno.
el insumeí'giloe delfaade la Comí.
alón de fa'unámo trata de dividIrse en
veinte para prstales el mejor ser-
vicio.

Algunos de les barcos, le de mnayor
despasaaaietseencuentran fon-

deado en babía y otse n el río Al-
,Aiendares. Allí, en el rio. están lo@
cuboa, Avelqes el, -tautaflito
del Chunga l1parceá= n IMIPOmí-
Ile . que haya re~"moesa travesía
en océno abierto,, pem o¡ iddtr juis
BegIriaWn es un l» iode mar a prue

a.4 p ue u
líe del! mil~ónde Dellar en ea 5am
Peterch h al ¡Mugar e en

centra erado en el Miramar Y.

Crónica De Esgrimal
CUBR OA OR RIUMFOENESPADA

Anoche es esisbrarq h M* 21U¡triunfe fu& franco para Cuba.
tencias a espad por equip^sentre Die victorias por seis r9sultó el
Méjico y Cuba,.eqe isL

Guatemnala no tomó meMcgaló. 'T'odIs loe tiradores se dístingule-
Aunque el domingolo.u oawíj *t'4

no asistieron a sompet~ es ̂  b áiees~.vo detenMay o por los ca-
y se les había decla~.4ebatl~ ~psa.B7ey »elowll, prerel
default a favor de §lqomsa.,uueeueueCaae~l y,*¡l*Mor e 1.
tros esgrimistas 9eetma ee qioeu~*~ lo esoponían:
victoria, y anoche cooupltiron, co. sM*~udo stradla, David Alacrbe,
pada en mans qeli Ort ero Berrera yi A.

aldores enfermes de algunam*oside.

ick IDartelí esat#ses 91fi.o .
tan tobillo enfermo; 5rdi*eLWOet-
flelder, padece otroato¡00,0 ,U
Pie Trayaer, viaja camiñuda elEso
sosa ver*a les o~. cms a0* iB
tei y Lloyd Waner, e4tosb~
no de Paulesta td~dl~dl
operación que ve~1.

V71~.E-A.
sque tuvoby uetBma,serdi tel u 55s*.3 h
dsde uafuerq eehp

21esotw.doade iIráj e¶<44réL~ t~rel

MUdhid. Estrada tuvo una oxee.
mato e ~0. Elsolo.- ganó tres. asal

ElJaaolo rsd~ía el teniente
o*~*¡ eldel'Ulrc*ta guatematecse.

las7-* urs:y-edemiembrosdel

Malu~, ~ hme leyme.

noch.d~ m
- oeSssuds Jeas Deporivo

Club, por lo que no ha de tardar, ya
que *o la oportunidad, un gran al.

Maprs-do obosal Inconmetiteirable

ela Majo, CLASE A:

CM41 k*CLASE B:
1.Nlgnían. ,
a--eesof Elght.

L.-releb d.

S-G osre.

*-OUe-ock.
Lr c, ',on*a por si general cie-

M~de qanhad fu? ganad& por el
Imr.CrIsero de la Clase A.

U!Ugustan, Crucero de la V'a-
t g~aag~n la -Copa Roya¡ *'alm

vsa gIina industrial de esta ciu-
d*# »a donado una copa para sl cru-
cero $ue hizo *A reeojrrido en mie-

n5ValDla eñaY ha correspondido
al ft.eaan que lu? el primero en

elhdosdo tres cogas. tina pa-
r&e yaobt que qued#, en segundo
1 *a la Categoría A. o sea el Sun-

ydos para los--que quedaron
*q egudoy tercer lugar de la Cm-

0euíE sean e1l Plecus of Nighi
y, wl Xareleis tnd. y lo( Comiffi6n Na-
cional del. Turismo, patrocinadora de

esB- cmptencia ha donado una
tvJl, É roa a ~#'no de,]le& c-

'=» ¡ de tio. barco* eonténdientse
Pojltolla realización de las oaripe-
t« ypor haber llegado t5dón o

jueves, mor la noche. e
el W% Yácht Club, la Comisión
~_* Turismo ofrecerá un banqute a
to~ hales cntendianfes para hacer en1

9%~ bpaqu#$é extán Invitados to-
va IMao ~ a eanos y cubanos eue
han tem~do art, *n las mregatas y los
misuWosdel Zurado oe Llfgmd&,

clip ,4o de h 0~

debda a

POR 6U'ý'11
dón de
Ca«-peón,

la) que acaba de abandonar la
¡a sustituido por Frank Brutn
y estimada en la Habana por
ci6m de Oriental Pack. Walter
por mucho tiempo, ha ocupado
ia Frank Brotan

Con Bat
Con Jack
ran Interéps
ípera cumplir una promesa¡
ite se encuentra én la me-
para pelear con cualquier
la en la Habana.-Panamá

Chocolate puede tomarle la medida
a Berg en cualquier día de la se-
mana.

Luego puede vérselas con Batía-
lino para el campeonato Y en segui-
da se someterí el Kid a una opera-
ción quirúrgica, pues tiene las amí9i
dalas algo Inflamadas. Se me ase-
gura. que una ves el KMd se haya
quitado las amígdalas comenzará, a
subir en peso, y es por eso que de-
seamos posponer la operación ya
que todavía no es Indispensable.

Chocolate, que estaba escuichando
a su maestro y amigo, objeté al pe-
ro de Pincho:0

-A Breg lo derroto en cualqtílsr
día-dijo el Kid- y lo mismo a Fi-
del la Barba. Si el Garden ¡niste
en que vuelva a pelear con La Bar-
ba -lo volve~ a hacer. Nunca hb
edtado en las condiciones en que o-
toy hoy. Cuando peleé con Pidel
la primera ves, era casi un apren-
diz, hoy lo derribo.

Nu;aca había tenido tanta confían
a en mí com ahora. Estoy qu4

ine atrevo- a detflar al mismo Jack
Dempsey.

El1 Kid estuvo haciendo agrada-
bles reminiscoeas de su vida en
la Habana.

_Filgrese usted-me dije-qa<-
nací el 23 de octubre de li10 y que
todavía reouerdo con Wallace me
sentaba en su falda y cuando Jack
Brit~o estuno *en la Habana, En
cas días yo @er un chiquilín y me
encantaba el bez. Creo que comen-
cé a boxear cuándo tenía solamente
diez años.

Fué en el hipódromo donde real-
mnente me hice boxeador. Un día
me gané el primer premie corrien -
do en unos caLrritos que eran re-
molcados, por ay¡tonmóviles, y en la
misma noche tui al hipódromo >
me gané el campeonato ena noche.-
Fueren do. victorias en el mismo
día que nunca olvidaré.

Luego seguí haciendo Peleas In-
termitentes y ~odvía recuerdo la W1-
tima hse]*a que hice en la, Habana
anteo de venir por, primera vez 0
Nueva York. Tenis, un. brazo reto
-el derecho, que como usted puede
ver, es más corto que el IXquier-
do,. Mi adversario era Fablo
Blolica y llevábamos unqº siete epí
sodios, en el que yo me babia de-
fendido con uñas y dientes teniendo
solaMente la mano izquierda hábil.

Al final der asalto recuerdo qué
Black Bilí saltó-al ring y me gritó.*

-8i no lo noqueag vas a perder1
la pelea. Chocolate.

Y en el"octavo asalo.1lo noqueé.
Eso fuá en julio de 1911 y casi

en seguida mes vine .a. Nueva York
con Pincho, en un tiempo cuando
lee peleadores de mi ra~ no tenían
un chabnco en Nuev« York. s

lEnYonces ganaba yo ~ s pelosa*
e» knock euts prdoucldgs por gol-
pes al-higadoA*í fui como gané
a gddi. ]nes en Mitchel Pield en
mi primera polea en Metados Uni-
dos. Desde entonces Pinche comen-
zé a enseñarme las treta* y mano-
Josi del hoz, y hacta el día de hoy
he venido siguiendo los consejós de
Pincho que me ha puesto en víspe-
ras del campeonato mundial.\

Los amis Ii del ídolo cubé.nl re-
cordaron también cómo Chocolate,
en el principio de su brillante ~a
trera, era un muchacho débil y ola
cuerpo de~a1ta. Gracias a los eje-
cicioe bien dirigio. por Pincho se
le robustei el cell y se le dea-
arrollé la espada, de modo que no
hay en t«*o el mundo un atleta tan
4bien mumocalado y tan elásticamente¡
preparado com 1gío.

Y en su trato también ha preigre-
sado mai'avillésamsente el Kid. Ha-
ce un par, de.a~o era difícil nsto
ner una converíaciban con él. Aho'
ma habla en &a~. so en español "a
Igual soltura y a todo el mundo bl-
lag^ con su. tacto.1

Cuando uno de lcm votemaos del
~erIdismo ueolrrquivo, el redactor
le Pollo* Qante ell rgulptó si le
pstbia* Nueva Y& más quelaffa-
hasia, el 1£Id contestO sin titubear:
-La madre- de uno es aiecipró la

nelpe mujer del m~s.d14 La Hab-
na am encanta,\ pero tamnbién me
0~st muchísimo Nueva Yor*.

Pincho*- hoy adqulií§los servicios
de Panamá 3. GanL,- uno "de los 3
moeiee entrenadores del país, paa
ayudarle en el adilestramionto de su'¡
cuadr*.

1832 fl 1932

Primier Centenario
d1 e ¡

D)IARIO DE LA MARINA
EXTIAORE¡HAIA OFEETA A LOS SUSCRIPTORES
HAGA usíted en pequcio esfuerzo por el DIARIO DE LA MA-
RINA y el DIARIO DE LA MARINA hará me gran esfuerzo

~uutd.COMO hiemos anunciado, el DIA-
RIO DE LA MNARINA comienza

.a prepararse para celeb)rar, coni el
mayor esplendor posible, el P RIM E R
C E N T E NA Rl10 (le su vidla periodísti-
ca; celebración cuya finalidad está inspira-
da en un ardiente deseo dle que sean nlues-
tros suscriptores-la columna más sólida
de nuestra prosperidad y de nuestro en-
grandecimiento-los que dlisfruten de ella
en primer término.

PARA realizar tal propósito, necesitamos, tina
ves más, de la valiota cooperación dé todos nuestros auiscrmí,to.
res. y a obtenerla tiende esta oferta Y LAS SUCESIVAS QUE

HAREMOS. conforme a nuestra promesa de que

1930
será el Año de# Suscriptor del

DIARIO DE LA MARINA
Q UERIENDO establecer en Cuba un sistema

análogo al que iguen lo@ máo Importantes periódicos de suscrip-
ción en Inglaterra y en los £atado@ Unidos.y, no obstante el
alto costo que esto representa para nosotros, hemos resuelto, en
preparación de nuestros festejos para celebrar el PRIMER CEN-
TENARIO de¡ DIARIO DE LA MARINA, hacer nuestros sus-
criptores la siguiente y jamás Igualada

OFERT-A
HIASTA nuevo aviso en contrario, todo

suscriptor del DIARIO DE LA MARINA que nos
aporte una nueva suscripción anual cuyo pago puede hacerse
por meses, trimestres, semestres o añio, de acuerdo con la tarifa
que al dorso publicamos, recibirá al mismo precio que hoy abo.
na por nuestra suscripción, además del DIARIO DE LA MAR!.
NA, las siguientes revistas, conforme al PLAN que encoje, las
que le serán enviadas gratuitamente con nuestro periódico.

Plan Número Uno:
Una fevi*ta semanal a escoger entre

CARTELES
BOHEMIA

y la gran revista mensual, motivo de orgullo
la Prensa Ilustrada de la Am¿nca kHipana.

SO0CI1A L

para &~ba >y paio

Plan Número Dos:
Una revista semanal huiporíatica. a escoger entro

LA. SEIANA,
KARIKATOy
CRITICA y
POLITICA COMICA

Una revista semanal gráfica. a escoger entre

CARTELES
BOHEMIA; y

la revista de nl¿s profusa circulación en Hispeno.Auérica, edi-
tada en New York,

CINE MUNDIAL
E STA oferta alcansa. también al nuevo su*-

riptor aportado por el suscriptor antiguo. esto es, el suscrip.
tor nuevo recibir&, con el D4ARIO DE L.A MARINA. tan revistas
que escoja, entre lag mencionadas antes, con toda regularidad y
sin gasto est" para él.
El precio,,repetIríos. de este extranrdinario cervicio de publicas.
clones será el mismo actual que rige para el DIARIO DE LA
MARINA, recibiendo ami, tanto el nuevo como el antiguo su&-
criptor, absolutamente gratis, las revistas que dejamos mencio.
nadas.

P ARA los erectos de esta oferta. se enthnderáL
por NUEVO SUSCRIPTOR, toda persona cuyo numbre no hay@
figurado en nuestros regintros de suscriptores después del pa'l-,
miero de isn.iro de 1920; as% coino se desechará como ial, todo
aquel que se de de baja actualmente para suscribirso por otro
condiicto dentro del plazo fijado para esta concesión: edten.
diéndose también por suscriptor anual, a los efectos expresados
aquel que permanezca suscrlpto a nuestro periódico por un pla-i
zo no menor de ¡in añio. aunque pague la suscripción por meses&
trimestres o semestres.

-4

I
T¿DOS nuestros suscriptores que s hallen

interesados en la oferta anterior, deberán suscribir el cupón
que aparece al dorso. remitiéndonoslo por correo, certíricado id
fuera posible, para evitar todo extravío.

NO deben olvidar nuestros suscriptores que .de
su colaboracAon dependerá en gran parte, el esplendor con que.-
celebremos el

PRIMER CENTENARIO DEL »DIARIO DE LA MARINA»
en el cual ellos serán los máa directamente Interesados.

NO OLVIDE lapee. que"~sa ~ ad~e aque lo haCe,Á'
marcadp« d 6éle da e ,auMu h lapeoau 10,

BUSQIJEEL CUPON AL DO

Suscrí"as al DIARIO DE LA M

7,,.---~-
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huBi i EIOJGRA O A ÁLL,1FN
Equepode Panamá Derrotó a'.

Méjico D ándole los Nueve Cerosý

Pugilistas A rgentino*s gu

en Nueva YÓ.,k,?nis

( POR PEDRO GALlANA11 El magnfico trabajos del pitcher Flores proporcionó a Paamá un

La ~ ~ ~ ~ ~~j rreetiñrlprean importante tiunfo en la serie de base bal-Esta victoria con-
Paam lrnc ye ua111 itai vierte a Cuba en Campen Centros-Americanoci de Bse Bali

hfgM i victoria sobre eý e.uiron _____________ 
",4e

ý~Jcao en los hermosos ltrpnlos de
1,laiu a Tr-oial. N ono 103111- filé lermroso y pluedie de ir e, sin Alvarez y3 Barrada, los dos pit-

I¡gsio a ello, cuba es ¡Ys~ e*f- temror a equíocón poilír. ,ue t- chers utilizados por Méjco en el

er eaiPón centio-aileriano< de h- do depenicó del trabajo í alizdo gamne, no o hicieron tampooml

tro baiquetinsunindo pla - li. or el piter Flores desde el o. Bata obsrvar que solo permiti-
Ira ue ienn euncido ¡~r 1-1 Joven lanzador ose mosir minran,. ron cuatro bits a lo2 atedres pa-

-Suan con el éluillo iaZteca. sallí sílNiable en todos los nonieito, do. tnefios para darse perfecta cuen-
airosos en la uOztitlkladR min; perfctamente a los niejialos ta de que pitcha'otro brillotamn-

La ayuda psanev i1a >,,t)o--1 i cosu urva paa abajo % le oblí- te, gparo tuvieron la fatalidad de que1

itutlina, puie aelanió lo aCOl- K4 a batear inocentes palobmillas en u compaaro no ls ecVdaron

.tecimlentos. ofetendo ahora una casi todo el 'it rio del entcuentro, debdamente, y eso ayudó a Panamá

oportunidad a los pa'í ri(111 ,'illcs asta dejalost en ocho bitls osin a. en la fabricación de sus carreras.r

Zde jugar Anchos en u ' 'xtruíI "1F,' rreras. En el tercer inaig por jemplo,

Slda al field, cnoma qué Induable- Su labor ha Ido una dI ls me- ¡ve, lettf¡*¡dar panaeflo, re-

mente traerá consigo tna muejor slx- jores <liu e a regitrado duran cibó la base pr bolas, Jaen tm

Shibiln de basebal. SR ilo~ para t, la celbaión de la ybtfi base-. ponche, pero Flores basteO de ro-

juega mnetreciando e actita. rin creemnos no pecar de exagerados al Iial cuando el frat baean me.-preocupaciones de ningunaí epcriE'- asegurar que el mucachlo tiene ca- j¡ano pifió la tirada del antes-

Ayuado pr Pnam. i¡ ll a libre suficiente para ser 'omsparado lista.

logrado síu rtíamprsolnblidad o<hm- von, el 7urdto l'cazo N, el right
»lisa en basebali con tio día de an tander Manlo Dorílngel. las dos Despus de eso, 0l catcher Ca-

ticipación,. pero como niíistrosimu. rndies lumisinrias dlemilíeto ha. tillo sorprendió a Flores fuera de

chachos tenen verdadero interés un Beba¡ simrateur la Inicial y lo puso out en un hen-
temiarinito l jsa asb-- Cuatro de los ocho iis que le a- ¡llante y rápdo tiro, pero Pinzón1

) era, pussde decirse quís aisníaarí- l.taro fueron conectados en li- ds batei de roling por tercera e hizo

wdrán al campo de juego dIRPu-.,toS1 prrimeros Innins. cuando tdavía hbit la pelota cuando el third base-4
-ajgrhasetbal depieact- 'no habíai entrado en su¡ mej or tor. man de Méjico se durmió un pocojgr1depirant1

gtora para propinar A MiSJicn ua na, pero despstish¡izo lo ile qu- en la jugada. Alvarez ful a terce-

nueva derrota repitiendo lR hazaa so ron los .iters iryjisonoa, obl- ra con el atazo, y desde allí &notór

-Jograda ayer por la rrertucó gí.noles a batear inocentemente en cuando la alta dirección pranameñafi

Sdeo panamá. Esto sli, ganr el <-¡o- sisouchos momentos de nimpotanca purso en práctica la Jugada del do-

uque sin peritirles unai sola ano en losi que un baazo maül Intehl.Ebl oo

tarión. cionado o un oportuno it puido ' n tel principio de sexto, cuando

El triunfo del eiquipo panamleño cambiar la decoración del amise. el juego ino parecía eguro para P-t
namá. a pesar de la anotación de

-"is-'-to1 que marcaba el acore, Torrijo, El Presidente del Brooklyn
center tIelder del Mjio coetó
do errores de Importancia yessirió para que los paaieños ase.2D-rsDIARIO DE LA MARINA grmnechqeonnraldl odger Está Muy Contento
g crras.e hqeco nrlyd

PRCIS E USRICIN*Flores, que tué primer bteador y Cree Vu a a T riun f¡ar
HAECIOS DrimeraCenCIunadbuenarrerasPOICAen esa eintraa, murió de ahort aq e

22rrlecPIiSn tomó ponche pr
1WUN mis Ruiz bateó de fly al jrdn entra Tiene muchas pretensiones el viejo York y habla con verdadero

TRE MSE $ .oy Torrijo pIfi el batazo djad
8 .UTESMEE $5.Wcon vida al corredor panamsiefic. En entusiasmo d sus jugadores. -Asegura que nuestro compa-

sus M.SE estas condiciones, Ruiz ne robó la triota A. Luque resultará este año una verdadera sensaciond
8 SEIS MESES 8 segunda, teniendo el ptcher la P--___________

$i8N -UN ARO 81Wlta en la mano. y aonotó por it de
Antadilla al jardn Izquierdo. Se N"' ORK. Abril l. <AP). - han expirado para los chico. que1

- a -- mguidanente. AntadIlla se lanzó al De Ciarater a jackonville, la constituyen la novena Bobina. T-4

W UU WP O- sN' rob de la Intermedia y logró att archa de la noena obn llevóe eos ete año una batera form-a

sese u u ese= ~~propsito ayudado por un tiro alto a cabo noche in novedad. Al' ter. dable. Cr*o que *s una de las me- o

del catcher mejicano, miar la temporada d entrataje, jores de. la liga, ldolto Luque ocupaJ

Sr Amiisraordc iAiODELAMAIN:Sin pesarlo mucho, Ansitadila P¡- Fank ork. Pretlsiete del Club de el primer lugar, porque en el entr

Sr. Aminitrado delDIARO DE A MAINA:guió corriendo para tercerano y des- Brookly, ha querido expresar al- naj ese ha deostradoejs meltrve-
Sirasedardealt, cmo usripor c eteperódio, or pués haca hioe. al ver que Torrí. runas palabras Indicando sir satis- terano cubano tpdavi smasr

Sírvse iar e ata. omosusciptr deest Per to.Por jo se quedaba completaeinutrioodor- facción sobro el trabajo de sus15 tu- de as curvas. Lueo tenemos a Da.t

soido con la pelota en la mano. adors. zy Vae Lefty Clak, Ray Ma,1

el ¿rmnode n loal r. . e ~ Unamal trad d Torij a *'ULo homrbres que estuvieron en y muy posiblemrrente CY Moorfb y1
el érmnode n ño.el'Sr .4% nmelaiaydóaa d ri muca d- e optal el Ao pasado. dijo Yor, ('líae Dudley. demás de Johnny M-1

.n.muchostculad.-han Kvtd eostrado en el entrenaje rrion. Es un grupo excelente de1
.s fiultd. que etn en excelentes condiciones. pithera Y en' ellos está toda nues-

vecno&.* Depués de eso no hubo más, pies poi Bisonette, Elliott. Jale 111owecti, tra esperanza.4

Y"ode . o . aunque Freddy logró una base par y Wrgt han contribuido notable- "El trabajo de Eillott ha sido ad.1

bolas y Mioitchell lo llevó a segunda mente a aumentar el- anilmo de la mrable y Robinsn ree que con1

. No . . por bit, eraldez bteO un rolling novena con u buen trabajo. este muchacho podremos hacer gcran-

.smimo ' e nven .por tercera y completo los tres cut Crino semanas de tareas arduas des cosas. Jugando contra Tronto1

Sírvase, *ýim orinarqelsrVsa " del Inning a'mrren lInicialaqulenvnlsrvitsmpo en u ultio IU go, ayer, Ellitt par-1

¿dsen el m»ANnmo. .de acuerdo con la si~uinia - Mjico, no hizo nada notable has- Hoy 'Jugarán Cuba 4 tC nsl itencar eídslogóEl gran zurdo está algo máso delga-1
eecº ta el octavo nning en que logó o ete aoioque el paado, y ain bola

Re¡&hmoítc .colocan un hombre en segunda con " MGU raii parecese mas rpda que un
Reitahmoítiados lout. En esos momentos, el 1VLf.£j su Gra e

bateador esil turno produje un ro "~. 1. /T( Vance prob su calibre como pt-

- Rerista semanal ilustrada . «.-*.-'* **sX - ilítg por, tfirceiraqw aefa~ s de BasIke e el V AT'-C cher. A medida que se Iba calen-

- . .ii.u5 l ~tinado ¡a convertir.e i flel ht tardo Iba ptiitchendo mejor. noto no

Rvs»a~Si ud 5.corresmi0.ien. elpn ' E antealita de Pansiamáít aceptó el iiae creer que podremos conar con
baazo y viendo que no tekepl , 5f~Il . el en toda la temporada El Mueg

o para ~acr al bteador en pr.i 1chqCu cI.ur ielp"iti le"'4crrtra Toronta ael se dicidl ea

En cuanto a mí.dese que se me sirvan l&as revstas compren- mea trató de mear al hombre 'de ¡e rograma, comenzano a as faiór dé los Robín'ta con un sore de

nae ~ lámero . de acuerdo con la iguiente segunda, pero éte huyó már de ll dos ontra cero. Oenn Wright pluó

~daenel r'ANtres pies de la. línea. cruzándole por ocho y meia .sin home un en el sexto nning y

-Í:x-hs: delante y Tatica Campo, umpire -- Wally Gilbet y Johnny rdeck

Revista humorstica. .* de oesa base, lo declaró out po- re- Méico y Cuba vuelven a entren- romblnaronsepara terntar otra eser

Revstasemnalilutraa. gi. *tre etá och enbaeet ál. 'x rrora exc*plotando así las dos ýu

Reit-imnliutaa. La representación mejficaa, di- esto significa, en buen romance 1 qe oadrotuavcoiablan.

rígida por el aager Carmona, Por segunda vez eni los presentes "Del Bisonette jugó una primera

to, Revista mensual correspoiridiente al plan escogio. protestó largamente ao decilión del Jutgos Deportivos hemos de preseni- bae épenddanfante; taj Rbna

i l umpire Campos, y l ven que éste ciar un choque de gran Int.réa con nad tienen duenvidLt k ¡enlotros

Nombre del suscriptor remitente de este CUPON: . no la cambiaba, decidió protestar un record de concurrencia coo tea. clubs de la lga. Nuestro Bbe uth

el .juego, cosa que hicieron ante el tigo d los acontecimientos. que por caulliad tiene tombres

. .******~** anotador ofical señor Fránqul. Tnto el equipo az'teca cono el muy -parecidos a los del ídolo del

Es impresión nuestra que la pro. cubano lee encuennn en -

perfec. base hal pues se llama Bbe er- tesa n cainaá,pue elincsotas condiciones para el *ale y pa- ma¡, Y Ruth so llama también Hte-
. tséim o demlaaraegl el5cncdeoarecen listos para ofrecer ie toda la Iman, tá. muy contento con el arre-

1 sétim de a rgia66 cncee a afición una batalla espectacular. glo que por fin hemos' tenido.

. . . 0. los umpires autoridad para deca- Viiuo en el' papel, Mdéjico prece ~Aer ocupó su pueto en el Foid
rar en la forma que lo luo Cr- tener de sir parte toda las probul' y aunque no Pudo botar la pelota,

go, siemprse que a Bu JUICIO l 410- biliddes de éxf, pues aparte deu no Por eso $se ha deanimado. Ya lo

(Firma). r edor se aparte mnás de tres Visqesspaes o á ieo u vereos registrando homeo runa en

de su línea, en su afán de evitar lo nt>etros, poseen sin teamt work latpods

NOTAS ~MOTA~E. que lo saquen, cruzándole por de- mássaad e ooancnmá ¡~que tendrá oportunildades morag

Primera: El'ní deesa revistas se suspender, tanto alelnte al Inflelder. hb iad-Sin enbargo. nuetros cíi* at1 ópzseá,uo e usto

í~ Cjo e nvsu o~euspota rno'n e o osdj.cos están dip uetos a quemar el nffi ea Lópzraure etesro@ye

aee on l ntgu usritota ponoun d lsdo dje r PANAMA ' ótiio caric>o y enitusasiados por fiolsm

91culqlier Mot~a da serusucriptor tutelí,d tumplíre el ao ls'radstr1no oehmo b ork agrgó que después de haber
1 o 'rndst O190 e eoslb converado con cada uno de los Jo-

a que se contaen lasBAES de esta oera. vY e m 0 A 11 tenido en Natación, -iro, Esgrima.aoii ess qup aelsY&

Sacaísalm -'-C>Base ente did elbo sevYi deek v taroif oal 34 to entrenarse esta casi seguro de
1 a -,Q ed e '' ' Au e s ric o d m ineistra s ció '' 1 ' 38,4 <1) 2 2 4 0 fien r disp estos, a bemitp tar aprisa- qie su team se i djud cara el ansia.

Cedo, no comnzr area que haya recbioola Amací ió el 1Ruiz. la . .4 1 It 7 0 0II conalmnft la&?ib'ot loemeic- do gallardete ptao, . -

~ 0RI DE L.A MART1'kel ¡~uprte. por lo menos, de la pr- 1A]dla a 3l o gpnqe li.hltOd h>. Robltiso todavía no ha comní-

uausahadalsev sscipo ¡f. . 2, 040l1 1010 gloch e.otymda de ar lsdado á orquienes serángi los juga-
nuvaioisrhlto. 1m.i ela o0chepero ad- doesque vedrn a Broklyny

lcatddqecbe u- 1 eraldez, . , . 4 Eos £ o e a ertimos a&,los fanUoá que acuda quienes erán los que e quedarán
Acompaño.iadqe ureea Aljarezr, ¡f . l3 1 o i3 11 odesde temprano, por que se *opea enja EscueLg Preparatoria de Ma-

Jaén 49 1 1e i a t- i o ' 04 o i0una concurrencia formidable y au. con

n.e ella ~ _ráser cobrada.lores. p.,.3 0 Al o 7 1 que los Marquess han realizado lm.-

*~~~ qpee M~es riner , eet Dav.is, c1 0 0 1 0 0 oie prtntes reformas en el flor para '

". el dlomibidel nuevo suscriptor.- alojar mayor nmero de eOectadrs r
1Totals . . . será muy di(Wil que moentos n- m

BECOBi'3A UI a~l~ te del amte haya algúi, asiento d r l r
MEMI*Oporte¡ V1l u ctuará 'e refer e en

IM P O R A N T E C N0 AgE ste gatey er. ecundado"pbat'En-mmv. __________ i. .~ nque Bru'q&bos de nenoslf com RPBI4DLSA

1 NorexI. 3 0 0 1 0 0 ~-ptencia ento os o~- a &W el port.> '*115

Queremos aclarar a todos ¡os antiguos y mavos ísapaptores qu cardlloe c. 4 E1 02 0 Ení 1 dOt o ,Yal*m# J~ DOS, u U~ A0-913

el s&*"¡co del DIARIO y rites empzare de acuerdo con ta fcha T. ( j4 . l 0 S1A. 1S
ea que se reciba la orden de alt. Aquellas altas que nos lleguen n- T. T'orríJo. s(.f, . 1101 20 52ázM )n TI~ ~ ed omsifre

te@rsíos 'día 11 V 24 empezarn a erlirse rel di PRIMERO y ls que 1(J.machior. l.430lE 1 0 1 t,* Desde lo más infe Prior E
~f~ ganentroel 26 V 10. coenzarán el QUINCE d <da mm.srt. losasio, o., C, Pa4a0 3 3 3

-Pctwa~nná. mmina dure este PLAN.- Ortega, r. y E. 4 0 0 2 0o ' 'to'' Una visita a nuestro la
Alvrez p.y, f. 0 00pe0rF¡d.00ing Jaado 1il" lug.rbueno precis y de' etinto

- En est mi.m forme se ucomenzará a contar oel AÑO DE SBaraasSi. o-.2 a0 eirc taetre t¡s.novenas- Lisa

CRIPCIOJI con dseríe onrevia para el antigu V a peidico y Gtérz a. .uJuIC.lsiyia srla eNiriia Y

.L~~ p lo. ~e'rno.d bs primro.
el nevosuscíto¡**sAtlais volíti»*bera'ber de' la ST ~ DEY

Ttls34 05272: 1 5 supa~"-*%decir ganar-, pr lo quhs nESAOND
Lote nuevgossusritores, con derecso a &cogere a los lisneoíisTtls.oead"or saoU m s a tu l-4

de nuestro PLAN DE OBSEQUIO DE REVISTAS tienen que ser ANOTACION POR ENTRADAS or lna LIa' jztw de -

wdlinu.rn'LN LN Pr la Lb&' í4 ce m 
'¿esbIpin«,iaia presentado p«r un antiguo suscrptor. *ir, que puean recr uu ¡i.

.~u11lo que no Cubren este requisito.4

Losant# o suscrtptores pueden aportar uno o más nueos
mscsptortes entendiéndose que solamente recibirán los antígvos UN
PLAN DE REVISTAS, cualquiera que sea la cantidad de nuevas- .r.rpfores que presenten.

La# rvIsus reparlirán siempre antes de las doce Me día de su
pm$ie&'in. pos lo que rogamos a todos ouestios antíguos <v nuevos

ueript@res acogido# a esto plan de obsequios. que nos reporten @Ua
~ js d~es de dicho boro, nunca entes de las doce V utálssasd

Pwºe&. nuestro teléfono M-9404. por el q9oe srán peferentemente

Asd aianmo, de&~aoasgnficar que el nuevo suscriptor ten4' 1

qm.~.ga precisment por adelantado. dí importo de¡ primer psríod*
f~ . v¡npo e #m MMu. f~noete. semestre eas#o. sin cuga codicióAi

a.uqiiseo serél DIARIO smías revis#tas.

~eueffel deuídíor. que deseen ápromoedé~ 4

~pgessdimtesdo ~asta Miaigraeid y te ¡k@ s0~é¿en tajoas

- ~ss's íPaee.del intim #nmporán f5.r¿Uao *o

la mi~eorma do~4» ~~#

-41,1 1 ,d #vl o t qe e4l Ifs AUrennque ser po«@de-

MElIo - . .000 000 000-O

SUMARIO

llomne runa: No hubo.
Tthyee base hij s: Camacho.d
'rWo -ase-itY: J. Castillo.
Sacrifice hita: No hubo.
Ciarreras prodocidas por los ba.-

teadores: Antadilla.r Bases robadas: Pinzón; or. ALva-
rez; Ruiz; Antadilla; J. Torrijo 2;
T. Torrijos.

Double playw: J. TorrIjos a IRosa-
do a Camacho.

Struck outo: 3. Alvarez 2: A. Flo-
re,. 5; Barradius 2. .

Bases por bolas: J. Alvarez 21,
A. Flores 3-, Barradas . 1

Dead bal]: Btírradas a Fleddy.
Paesed bello:' Heralde.

0 Wilio: No bubo.
r Quedados en bases: No hubo.,

Balkm. No hubo.
Tiempo: 2 ho«" 10 miautos.
Umpires: González, <homne)",Ma-

grif¡at. la>; Herinándep (S); y.
campos (21a.).1

~]eObservaciones: Hita a AIaNA: 4
en 6InnInga y 22 Y. b.
Pltchea' perdedor: J. Alvarez.

t.martí y ,Maib . D05 pl fleiding li
vire neepd .'»U ' FA eoeasees.

De lo@ víitadolOs 'el ibera etop y,
tercera be~,.tl4 41<.1s.y lbase

91 -pito"lsr'local -.3- O4nzálem, ha 'sd-
de muy, teileltUdopor ¡¡ e> feción a4
eses suculos peh -'quz e. ont5n.
ta delicadoqa qImP sexvir lba.40s'Okt~i.

AWQOTACION 103 arBos*
UC. de Notarle . . '. 15112 00-1
Lien Juvenl. . . . 21 I5Z11l

aterías: p0e 8. UNotárte:. Felicia-
no, p. péres e. 'Por': La LieS 'Juvenil*

55~~e-W MIar 1 VIOSbfl3

M A r

Den l4owiey, imamaser de los Red@ deCisclqsaai. dW*aNé ayer.- que dentro de
dog pitherg su@ lanm dre me aránaa
trabajar l*a ueve in ip tes, a
fi dia # ue prueWemsu ceoet*»nepara

o% comienzo de la secse.Hata ahora.
RIZsY Y DegebeeM»so@ eeque o*Ier ter-

MrnL ha* dem ~erde. pera s t ~eme e -O
dido que #emá FMe Luees el que pitebee
.1 primer a .

Pella y Cía.
CUAVyS:CUMY ABAA

* ALCDOW Y L~NO
hiaa -tW.~ que se fabrica.
¡¡lam ae sciles.
luésy lea darelm oprb¡ni¿ms de
itar Ieé g&leses í 4tiles y nuevo.

para &~
U~ IOy SEMA U A

,A I TYPELLA

- - detall dela Re~ílc
boronEa A£ MACAR

Contamnos con a~q qteneo. y Vasado surnido.
DRILESDEAHILO 3LANCO-Y IIE MPIRILE

Nuestras famnosa marcas LS.,I0O y el S-100, TAYIk5R y Dril

m¡¡AMEOS DE TOA LA RPSJAI
PIiBdanen .todas las ,6"3y bamareCh ke ea su~stascalmas

azules Y. olivas y ¡uu~trsla*~ eeedi~ mecilla y

MARC LA 0~S-LAAIEmA

- T¡mé el aeedhspaa.19.2~te

A, *1

UEGUNMDOS JUEGOS lDEPORMIOS CENTR-ANRICANOS

PROGRAMA OFICIAL PARA HOY

Trun/,

NUEVA Yoxi.Maro AWu~l
nombre de VjIitosl*4 niol, oíllun
go de Quhi~es^ #=a i~Les¡o*¿e.

mspugtliit rgtíbse loe Mtian
en loe sU*tdes Une~és'araeente,¡
y pece*. <*A ve«.S9~anq~ea&~Ui
a*- campal* hay'* me d oeq <e]

-nata;M ~ ~Xtb Zw~n

iza de @u deVastadúrI d'eWha. Y
por su valor temerario, tal VeZ m*-
recc el sugftúdO puesto' entre los ar-
1 entinos que hacen Propaganidáaa
¡u patria. con--len guates 0111199
cuadrilteos de IferleAmériml
1Luego, hay, un peno median. la-
mado Humberto Curi, que en esi-
pala del peso cosnpep ame~*UII
Geprg9 Hoffman anda por las oiu-
dades del Interior exhibiéndose fre-
<itteitemente y. anotándose ruido~O
tritanfos.

En loo clubo de Nqueva Tork sc-
tnan desde hano varios me~e dos
pugfllists más ~eeio. traído* a
este palo por el qs.cmpen sur
americano Alfredo ¡ PorzIo. Estos
dos jóvene sion Pascual Buoafigito
-y Eduardo Cortí.

Ambos son de la categoila NM~
na y amnbos tienen cartel que mero»
e* encomie, ]Euohflgllo fiadenvía"
do por la Argentina a las Olim-
piadas de Amsterdam en 192* y lle-
go a las finales, ¿espiASeda tres vic-
torias, perdiendo en la finaL lo cual
l^ impidió ganar el camipeonlato pe
no pluma, de las olimpiadea

Este muchacho hizo como *$£eJ*-.
nado unas ochenta peleas en la Ar-
1gentina. ganando 7. Es curioso el
hecho de Que. en des pelean con.
Junto Suárez, el otoro> argenin.
cuyas numerosas víctimas p~r'X
O. han despertado gran InterésU en
los circulo@ deportivos de Nueva
York,* Buo>nfiglio no fu4 volteado nd
una sola vez.

En Estados Unidas Pacual lleva
once pelea* ganadas, y genteralmen-
te hía u. tado contra contendieíte
de bastante cartel.

su comnpañero de establo, Eduardo
Cortí, ha sIdo bautizado en Nueva
York, el «Bulídog» argentino, por
su constancia en el ataque. y por
su. valor Ilncomprensible. ú~na heri-
da en la frente recibida de un ca-
bezazo hace algunos meses ha man-
tenido a Cortl de vacaciones por
algún tiempo. Esto no obsta para
que en' el Madison Iqualá Garden
donde los pelleadoren tienen que ser
excelentes. Eduardo Cortí hiciera
una pelea sangrienta contra un Her'
man Perlick, que tiene un cartel
envidiable en este país.

Como gerente de estos dos mozos
actúa Alfredo Porzio, una de lea
figuras más simpákticas del box: sur
americano. Porz1o 'representó a la
Argentina en las Olimpiadas de
Parte. Perdiendo su oportunidad de
ir.*a las finales al ser volteado pos
Otto von Porat. 4expuds de dos aeai-
tos en que el argentino llevaba un
mundo de ventaja. El 'knoekdowll>
influyó on el ánimo de los jueces
que dieron la victoria al pugilios
noruego. La prensa sin embargo,
aventuraba la opini6n de que Perzto
habla -triunfado.

Luego el argentino ijigronó en la.
-fiaí profesionales y después de 13a
meses de enferiPaad tuvo, A dep
gracia de tener como contrincan e
a Knute Hansen, cuando el joven
de -'Racine, Wiscoftsln,. estaba en el
perihelio de u fama. Fué Ponto

1pronta vict¿ma de Hansen, y para
colino de desgracIaz.su@ a podera-
do* lo Pusieron a hacer guantes con

Jack Denípsey. El semi-dion -del
puglUamo complet6 la obra comenza-
da por el reumatismo y por Hanen
y PosIo tuvo que abandonar la
carrera de los guante'.

Bu amor al deporte sin embargu,
era tan grande que decidió regre-
sar como gerente 4# CortAy Buonfí.

io. Recientemente, sin cmbaro. el
argentino ha resuelto volver al -cua-
drilátero, y colocándose bajo las
baanderas de Luisr (Pincho> Gutiérre,
el exquisito ge rente de XlI Chogola
te. Plório ad entrene. con gran ar-
d on en un gimnaae de Nueva Yrork.
Bu trabajo es esplédido y son mo-

1ches quienes creen qute sl Peorl
retorna al cuadrifltero tendrá esta

1vez mucho mejor suerte que en sus
1ciampañlas anteriores.

Eliminatorias.

A las 8.30 p. m.-juego* de basket bai,
en el primer turno y El Salvador y Panamá en el

Méexico yCubasegundo.

Los, Spoi Ls en el Cerro
Magníficos gimes de baskt ball se celebrarán hoy en el Deportivo

La Fe-M co entusiasmo para las peleas Me domingo en el
Deportivo Palatino.-Jai Alai en el Cerro Sport CIub.-Notas

portivo 1^ Ire,.Seaefectuarán esta no-
che dos utresantes encuentros de
bd.skt bali correspondiendo ambos al
Campeonato lnter-Socios que tan bri-
llantemente ha organizado esta entí-
d;id, y todo parece indicar que resul-
ta'-án cn extremo reñidos.

En el primer juego ese enfrentaráni
los fives Rojo y Azul quiénes nos
ofreceráa un choque de gran emoción.

En el segundo match jugarán el
teaam Rolo y el Blantlo, esperándose

portoosun nuevo éxito para los
El primer juego comenzará a las

nueve en puatq de la noche.
-. auwem~rv P~TLAW
El 1 próximo dominfo tendrán efec-

to como ya *es dobo en días an-
teriores las peleas que debían haber.
se celebrado el pasado domingo en el
ring del Deportivo de Palattino, las
cuales tuvieron que suilpenderse por la
inaclemenila del tiempo.

El entuiasmo que existía entre los
fanáticos de la populosa barriada del
Cerro y de la Habana con aus respee-
tivOs barrios extremos, por ver en ac-
ción al grandiogo peleador amateur
_Wiliam -Othon ha aumentado una
enormidad, por esa causa nos atre-

BAERUflI EN GRAN FORMA
A les que dudan del punch de los New

York Tankoees quizás los convenga saber
cuse el tea w k h ateado 21 hita en su@
últimos dos juego6. habiendo logradono-u
mersa extra-bese. Babe Ruth está be.
tesad. en gran tema y lo miuino cu.,
meo esa Ten y Lasmerl y Mark Koeng.-
Gebriz es el *uaodormido hasta aho.
ma pero es cambie leos nove'aio.Cock Y
Obampmn' stán haciendo unu magníico
papel.-

1

día seia, se registrará un lleno formi-
dable en los doriulos del distinguido
sportman sefior Jnsé Bustaque.

En próximas crónicas informaremnoe
ampliamente con lujo de detalle. todo
lo relacionado con tan interesanteS
pelea

@3530 ap03W OLUS
1 n la espacios&a rencha que Pos~

eata entidad deporíiva a* celebrarán
el domingo entrante, seis grandes par.
tidos de j&1 ala¡ amateur a punta de
cesta, los que a mi manera de pensar
han di resultar muy refiidlsimos.

Los jóvenes cestiutan que tomnaráiU
parte en esa larde están realizando
muy buenas pricticas y ce de teesi-
rar Que ofrecerán a ]<» fanáticos
amantes del deporte vizcaíno que asís.
t_., en esa tarde al Cerro Sport Club,
una brillantísima y admnIrRble exhibí.
ción de pelota vasca.

El partido de apertura comenzar*
como de costumbre, a las dos en punto
de la tarde.

UNA SOLA
PRU s a V Ra.TI

fi ASMATI£OS I
Íá'1

Cu*tro- libros que .'d.behn
leer todoCubano

MITOLOGIA DE MARTI
Por A. NERNANDEZ CATA

Zata, obra que enriquece la bibliografía martíniana, preienta nuevos
aspectos, vívidos * intereantíimos de la vida, del. apóstol, examinándola,

en t~ a un la~espaa poner de relieve su genio literario, su talenlto ar-,

tatio 7 su gran corazón, Eg un libro cautivador.

Precio del ejemplar, a la rústica. . . . . . . $ .5

MARTI POETA
gig@fis y juicioe ebít1eo de JUAN -MARINELLO

Este libro, que forma el votumen XI de la ya famosa, "Col.ección de UA

broa Cubanos " r*une todos los versos de Martí, de los cuales much¡os sont

completamfente desconocidos. E trata de la mejor antología que de Mat1

sha hecho basta el Prsente-
Precio del ejemplar a la rúsctica . . . . . .1 .50l

La misma obra eeouadernada en tela . . .5 . 2.00

Encuader~ *U en iel valenciana -. .' 3.00

IDEARIO DE JOSE MARTI11

contienÉ s' .~ q~ t#e (trtí ecribl, ya en vers y* 4p prosa,

debidament* qdado.pc o.+.10 ut~~~ u rpa aars
s una sintm:I " etupen. 4r o o 'abe eá l nninguna biblioteca cuba-

ma ret* t~ 1o~m *l volumoep XV ds la 1,WJ3cción de Ubros t&¡?afo&-

y com:o todos lose44 ~ élcoelóu, está lIMPfO4en111pK-ap htique.

Prco gejIip~ala rézalc5. . . . \. 1,50>

La ii~o0,911.n =.a. . . .0(1

fEte tefO,ý qaye pUe dw "comio de la ftjqaáaool~cón da.
ob ras d o e Q ueuad S, W áfi.e n ó 'lu itánrosos ,

~ htisua Id**& pClitUas'411t 'ÁPóstOl,
Casi toda - qUpse b 'iln esíearchlb el alosn

ProWto del ejeÉiS~ a la rdttica ,0

Dos oBRAS PARA. LOS AGRICULTORE

IXl Cultvio de las Plantas Cítricas
Exi gn¿thll~*atJte eb@moe iembran y cuitW&V i' naranjo, el
torojo, t Iaenoo. e eu o ezºafruta@. trepleale., proply del clima

4» .ááaOLeBa n ec&Míoe efectusr el riego de es" fá»oles para
or~, eq l ayqr e die le óos odan y cómo se o;o1aten Y eVI,,

tan wa, Wwm~de que suelen atacrle'.
Vfteh4,e la. abracon so 6 ~nas Impreso en n iico,

papel W~0f6, tlustTAi con más de 400-.graados y cs

¿eroada en te]&.

LOS CULTIVOS TROPICALES
PPor 011W. BARR«t

Un& 1obra que debe Poseer todo cubano. Trata del pbtiWo de todo

ciato jimee producir utilidades en el trópico, erpeciallhetite ¿elqctaco. té.
vainilla, auchú. seS, pia, cocotabaco caS~ de eedcaIt eseciáde to-
das cu5.: ~os80; frutas citricas; t01T1 teet. ete. 1 " .

Pr&¿i 1 ¿ ejmplar. iluzta~ cfmá ede 100 grabad4e

eoce e ~ en tela

ENCICLOPEDIA BRXTANIC

A New Survey.'of * 
vrs~K nowledge

Meho rcbido l. is e1 4kla, 11 NC ~ WrÁ IA.BRITA.
NICA., nq3~~da y cmlea4. l,1 24 Ye011ede evlStnes.

Preel. del ejemplar enieMen.AaMa. .' . ~ 150
EIuumecuaelioa n>~Crna*c'. . 8-5O

PaM mayor facilda en *u bdQUSsiC0ii da~0ó faclfidades de pago."
PladstoucondleéS. -

0~ ~13L

Apa sRtA.M la43.Td w ey gCtkb «PLA"be. 44L ah.S

LA MObtIÉA PQESIA
A~dsen Td~l~A.UTL

~ERV ANTAS

Habas.

Habama.

.1
'<'*'1

* ~e ~ -4

*h s~

e

4

1~

e

e

4,

e

4.

e

u -

19

100ýW-49

A las 2 P. .- o4ntieuaci6n de las competelcias de atletism
ulebrándoeos siguientes eventos:

1 .- 2.OO--400 Nfetros con obst¿culos. Finales.
2.-2éA0--&Sato aho con garrochív. -Finales.
3.-2.30,W0 Metros planos. Finales.
4. -3.00-200 Metros pianos. Eliminatorias.
5. -3.30-5.000 Metro. planos. Finales.
6.--4.0--LA~"ásto de la jabaina. Eliminaborias.

8. -. » 0-ipesto corien.' finales

9. -35. 0O.-Lañzamiento del Mairtillo (16 lbs.)

Sa d Ve" Tem& Ch4

.

1

i

1 .

ICLUIB,



JUSTA DE TRÑO'UK ESTA TARDE EN LA TROPICAL'TDPotRcalainuaCret
Dice el Iiam bino que CAMPEONES OLIMPICOS DE BASE BALL:Se Reanudan lloy
el Base Bail es un l ~~ .~ i~. .- as Justas Olímpicas

Deporte Uni¿versal! de Campo y Pista

1 i

¡ Se efectuarán cinco interesantesEn su primer artículo de la tem-
porada, habla sobre el auge de

juego

(CBOKICA fDE IBATE ITE)

*\íii trilla 1 tí 1 ,1A)líl.,- il lL

Sil (281. l# , líí .ij ul. il-

peí,Uiits kí 11 , t1 ¡ki0 10 C 11pez.

Lltríííííííi. :íHvi, i a í,bit í1. í

an tla"r 111íU(: I SU 11 ;i -- i ou". Y e - uLt11
',!tA t ll tat u caiiu u . LoS J 1dí u1 -

yores, y a skit, > 01.11 íuí.í,1tcue,-
L-¡.& ;beiuti-os ti,. utís in iíí1isi~
-,Mu danido a¿L i cííiií'tque el bi,,,

liall se estta 1 ríuííiorvii.u¡ido vi$ un ve¡-
(ladero uí ego .<iiiill lí

CML áuaillaíaidoel tíusr Líal¡ utia t i -
í,&ises e X traiijt rl,,rítta íiíiL
los ltloMncrusiia iía qíue cti~
,1 #¡obre (este vSí íl,.11ciiiltuík',
líarrl.,W tfiiiíagti, delou ''igU-a
Letrol , en el crilijio de tíatillíiíg,

Todo enipezó liporqiue IHaííIi iv i(i
jo QUe enlNu UseLia haiita líclotrí os

Yendloun iidio jutéíítitíu. liitíuíM Si-

guiflms latiídu VI pulit, y (:i¡ M( gili-
tia Penlsalus v(i¡li lo4 il;i rs extratíl-
teros que juevkuí CO liq i,108 'ilu¡,_-

tiz ¡tueAl ro Ciicuito.

Al hablar dios Slii ioiík.ru,, Lit (ais

voa. noruiegos. suizíig* espanolt.m, l¡-
11111no10, e illglCePe. Y esto quiere d~-
cir. en buen romaliur. ulu todjos los
¡)alses de¡munido catáií iiraclií'andí,
el base bali con iiíui iiliter<.s y í,,p,
dentro de ijo(tlt ctlo i uesí aaj
a sus llnfsiílis dcuiu,el depiorte ííu-
u tonal del país.

De este mido li ti Ñ poí ii (lu
se bali1iráaumu-ítalído gitílrideiííeluíí
y llegará un inomelito ecic ueiíiigúý,
rl ro deporte ¡podriá -ííp t ¡ii
en populnridlíd. líí la .1 íiilt
blaaeblie¡¡ctá resuilíiíduíuii í%el-
dadera atra<itii' en lom h inhu li-
no-arnerivaios, y lepo ritiii i¡.
vada vez se jilea vmeo -Jo ta lpor
#$las naciories, En -e iur S- si O ju-

mno, pudírtiul. iegilrs ui' eiliip-
e tiempio c<u t ti a ri. 1.íen e. dk
porte del uriíeímsn

GANO BOBBY JONES

AUGUbSTA, Ga. hbiíl 1P tA>
Bobby iones. famoso jugaidor' de golf
de los Estados Unidos, ganó hoZ "'
campeonato del ¡r.Cmtc al ej ecutar
des brillantes tivos en los dno 7,índs
que se efectuiti aqí. E, éebe
Campeón,. que partirá a fines de níes
para Inglatelrta, pat, nvompellí' en el1
torneo por el trofeo WNalker. ganó poi-
más de 14 ¡51rokes.

___ - DOS BUENOS PRELIMINARES les, E.milio Y José Luis, que salieron

EXITO DE CANZONERI Enm e segundo preliminar se en-. peloteandlo una quincena de las bra.
frentarán dos featherweigiats de vas con empates en 1. S. 5 y 13. Des-
inptias, dos muchachos que ofre- pués dos rachas también magnfi-.

NEW llAVE. Abril 1" - Ti-nyc erán unma batalla fiera y sangrien -__________________

Cazonerí. de New York, X exQ.%- la: Benedicto de Armas, el Campeón
peón feather weigit del -i*undo, dý de Peiatfflu y E? Ingíflit¿>, ulla ea- TRIUNF DE VON

rrot hoyporknock cut técnico a tiellba ví-borena, di&ctpulo de Jimmy
SeeSmith. d.Nn ok ne nl ee ncaJa e

séptimo m-rund de la pelea a diez quííu lilin. el fuente lightweigl;t asturíanc PORATPO DECISION
abscelebrar-on hoy aquí. El refe- contrta Eugenití González.res;~ deti.eweYmtc uprkcielr .Eíl plaiiaJunM-- T  P U 2 I 9p

que Suithestaba ecíbllenilo deilía. T AL In bi 9(
caad estIgo de mi ponentie. 1"o! . W2'.SH]N1,'iON. ajiril 1. AP.-LOen -Otto Von Porat, peso completo de

hbaganadoí '-lii i pt los loso ruglgóet ohsn eí
empleaidií ostaSenandori~~es plinó hoy por eta ciudad sión en dier rouímdo sobre An"g

sfurepega (íe Izquilerda. 1i(le ise eícueitrttiisus i-umnpafieros, pa- loa ub urvlprdsoa
Caoelpesó, 133 libr-as Y Síííith ra tratan d, att salario de 1930 cotílrttmóas rvlprdsoa

130. (liirk Urlffti, presidente del club. niones en el curso de la pelea, una en
el príimer round y otra en el tercero.

JUEGO DE LACROSSE

13 y ¡os segundos ds¡ cuaro 14
y medio.

Primera quiniela a 0 tantos. Anto-
nio, Buendia mayor, Gayarre,
Guisasola, Unia mayor y ECpifa-
nio.

Segundo Partido a 30 tantos. Gulas.
sola y Uría mayor blancos con-
tra Antonio y Epifanio az-les.
A sacar blancos del cuadro 14 y
medio Y azules de¡ cuadro 14.

Segunda quiniela a 4 tantos. Buen-
dia mayor, Gayarre, Antonio,
Guisasola, Unia mayor y Epi-
tanio.

Tercer partido a 30 tantos. Meri.
nos Figueroa blancoa contra
ValleJo Mayor y fil azules. A
sacar los primeros del cuadro 14
YIdoa segundos del cuadro, 14 y
medio.

Programa oficial para la función¡
del 2 do Abril de 1930. A las 3
de la tarde.1

!Primer partido a 30 tantos. Montes1
WASHINGTON, Abrilí¡ <p menor y José Mary blancos con-

-El equipo de Lacroase de colegio tra ValleJ1o menor y PIlance
St. Johns derroté hoy a una uielec. azuleikA sacar los primerosdel
clón de las Universidades de Cam. cuadro 10 y los segundos del
bridge y Oxford con anotación de! cuadro 12.
7 por 2. Primera quiniela a 4 tantos. Verdu-

go, Figueroa menor, lomillo, Va-
---------- ¡lejo mayor, montes mayor y

Buendia menor.
PIERDE UN FUERTE Segundo partido a 30 tantos. Gui.

llermo y "ab¡1 mayor blam-os

EQUIPO DE BASKCET contraVaenzuela y Gayarre,
cuadro 14 y medio y loa aeguq.

CRICGO, bril111- Elquineto dos del cuadro 14.
CHICGO, bri le ElquinetoSegunda quiniela a 4 tantos. Guiller-

de¡ Lakeland High School. Inscrfmto mo, Jeasau, garmIento* Valen-'
por la Florida en el Campeonato de zuela, Gayarre y Labat mayor.
basket del Soroeste de lo# Estados Terqer partido a 30 tantos. Figueroa
Unidos, perdió hoy su primer che- fhenor y Aspeitta blancos contra ¡
Que del eampeonato con anotación de Osquila y Esquiyel azules. A "a28 por 2&> al medir dus fuerzas con car loe primeros del cuadro 14i
el equipo del Celsea High, campeón y los segundos del cuadro 14 y!

Ue lassachusetts. mediob l

EN EL PROLOGO DEJA¡ ALAP
UN% GRAN EMPATE TRAGICO11,
Lo ganaron Melchor, y Liárraga.-L; perdieron Esquivel y Tre-

cet.-Areitio hech un león se llevó el estelar-Los ~lio
fueron los pr~ ros en el finl1.-Hoy: la función de md

Martes y todo, que diría un uselicame,
los caballeros del llene mo faltaren al
manicomio, coincidiendo en aquello de
que cada loco con su neianis que ea
nosotros e. ls peleta; con sus traces,
su@ emociones y psedega rerstas.
r"dias. No faltaron tampoco esimartes
las damas y las lindas y airoe~ fu.
lina., que coronan el lleno de9graciay
de gloría presti5lando nueas brillap-
tes fiestas, haciéndolas cada&la ~á
Interesantes con leoe aplauso de me ma.
nitas de flor cuando ganasnsu boletito
o lo pierden en un ¡mobín de malbume
graciosisimo. porque ellas tambidén ti.
non su afición a rifares ~ menudee.

Los disputantas del Primer partido nam
rom.Ileron todos los huesos cms la ¡lie-
~t de ~%Mst y sobresaltos; empate

y sustos: pues tantu los blanco^. ceme
cuanto los azulee se Pusieren verdee .
gando con n amor propio estuenado;.
causa de lo@ empates en se^s eche. diez.
doc*, trececatorce, Quince, díies.o
dios y echo. diez y inueve, veintidós, veis
tturia y veinticuatro: la gran trágca.
Por sileste tanto era buena o mala loe

compás y vlzOscar y. so desprendió
Areitio haciendo un Juego formidable
deale todos lee cuadros del rebote. co.

eesad. y abriendo la pelota como un
Maestr. Aquello r.reó y sacó del mar-
se a Perrer y acabé con Eusebio. quese rindió a la evIdencis de que no pu
t hile. e quedaron Ice amuls en SI.

letes a 14.20.
Resaerace MillA, que viene de Mdii.

se. federal ia el m1iln y la gente le
esa~daola uva tanda de aplausos ca.
siSogoe. se la lleva*.usebio. pagando
ea $9.49 r combinada de EuSebio Y

da AreiUe. que paaon $4 3.00.. Ir otro que sales peloteando recio Y.
valieuto. leesde final, loa blancos Acular
y Caaati. contralos*aszlea para empa.
tar en d6%, tres y sei; gran tada abu-
siva de los bien~e y 17 por 19; mas re.
puesto y feroces los do@ bias~ oq e m-l
Iamaan n21. en AL. en 23, en 24 y enm

35 4desitartalaron la# azules y lo No-
zaren los blanco#. Loeatules quedaron
en 24. Le de losazaules ftu tremendo.
Boletos a 13.00.

ir. BEVEO.
des. ~Cueoa oi.Vutlron. amlí en el pus.-to del &auaría 3r se enfu~reeera tanto PEGRAMA PARA UY
que eseiaros a trompa~as deussmuo Primer partid, a 20 tantos: Aguar y
punch y boyese pelota#eélstasto le LI.rr.agsblencoe: Hermanos Trecet.
los menudos y lo ganare.§lm blaneos. Auls. A sacar ambos de¡ quadro 9 Y

¡s uve¡l una momia que ni las elpcias.medi
11 e que perdió el partido. aolte Prw~. quiniela a 4 tantos-: Esqulvel

a 8330.Maser- Paeei Treoet Menor;. LIsárraga;
Arfondo. gu~r.

y ea cuanto sm lley& la Primraqul. squte Da~t ,a lo tasto@: Taboa.
bísla, el maestre Abando. haciendo sisda y esrOade ~Bn@e; Segunde Y Ecl
tantee soberbioa^ sguidtoe. qW~ pe ~ Arre **l. Asaear ambas de¡ cua-
e~n 84.20 y la qpmbinsda Abando y Aa., dro 2 y medi.

los qu' is uab ~ *lslar: de b~es. #e~ usasq uinla a 5 tantos: abos -
l"e uedsuau leestelar- de bIen. da, eo~-. e¡ ee do: Eenarro; Fe-

ce.Oscr Ariti ylos aauea Ferresrrer y o~ca.
y ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1uei.E~asaiacue a ces- Tercer partdo a 30 tantos: Uriona Y

tas. silbe la pelota al pasar y la gente Aristonde. Blancos: Ochoa y Llano. Agu-
ruge. e¡pates en una, tres. cinco y sel Ile. A s~aambos del cuadro,# y me-
No hubo mío. es desprendió sacando oesdile.

finlacde distintos eventos

Se reanudarán esta tarde las or -
. . . . . .Petencia.a atléticas correspoíidiénte,

1. a los Segundo9 Juego» Dpportiv.os
Centro-Arnericanios, y a juzgatr pu,
el número de eventos que Integtran
el programa anunciado para hoy.
Podemos garantizar que las nueve
naciones que toman ííart4 en Cesi
grandes Pruebas ofrecerán imuy !nte.
remantes exhibiciones.

En el programa de ]ho) figuran cin
co eventos finalos, un senil-finial Y
tres eliminatoriam, todas las cualps

.- , han de resultar de gran 1Interés. Eíu
El triunfo alcanzado ayer por el equipo de Panamá frente a M6jige, ha convertido en *apen fm OPleee de ]*a 310 metron con obstáculos ha
base bel¡ a los atletas cubanos, quien** después de realizar un brillante traba,¡* en estoas.*"undee Juego@ de darme un final nít\iu'N ntere*ante

entre Ramírez, de '\IéJIlo: IJav'ír¡-iDeportivos, se disponen a cerrar con breche de ere la serio de Uáse hal¡, ganando inuleteo. el team **té i n de Panamá 3 solrzanlo , ona.s
logrado por la flor y neta de nuestra* filas afiinada* y es dirigido por hembree como Rafael Almeide Y de iruba.
Rafael lncL.án, que conocen admirablemente el sport. Lo* do* Palacios han oido secundade#e adlmirablemente 0,n el salto alto con garroíu,.

por Remiro Genza le y artelo Pertuonde. IHumber to Vilia Y 3idss Pacil-e.
- -- - - _____________________________ _______nuestro* representantes ent esa Úit

d~1T3LIA-petencla. tendrán que ¡ha<- un tiioLii M raina Gard n ~ L P Asfl RIN i para vencer a los atietats.'¡nM ra a td l S A O N U I I L MO'ilrn yPuerto Rico que í i.ííi,
¡ mi* de once pies. En los81iflí un-C~olosal rrograrna eltros plano.s eregistrará una ca-

u CON $2.O4I~EN Ile ADRII)rrera Interesantísimna entre j.uiCON $ 2*00go.B. eDRIDy Darlo Alvarez. En log cincu í tl
rnetrHtel etibanito RodlrfíOP- rah.
r#L td#presentat batalla a loS Iriflos

Una lid líslla formuidable ulla de mii y Buní errotaronalo Hermanos Fiuramenoi njicanos. y en el triple saltoíen
esas peleas q"e eímoqueceí'íR, los mlo Bedaals iuraA tno rie urzyJ: eA. n-nl
ftítftiq-i; un enctíentíto donde cat- y Guesala vencieron en el estelar.-EJ final lo ganaron Gui. dz lucharán por Imponer un ni& -

aatnod los conbatientes g n llermo y Gil-Hoy, miércoles, dos fenomenales funciones TYa prime. pca del progrania
tlegar4 un furioso cambio de gol-.

pihubíalido el knock out en to- comienzará a las dlos e punto de la
dos los lnstauttis de la pelea, es a 1lg tds los del niaries @a- cas; sin empates: la de los azules t artdos lzn or ficijsd a]s cnu-g
que se ta roiLinado píara el tur- lan, salado&, desde luego, poír la ale- que gana y la de los blancos que a todosríme que vaaes de las co~no-
no finlt del dointgo 6 en Miramar ¡ ría y el entusiasmo poi, el depor- llega4n a los 27. Buen cierre, al fíeldl.
t;arden, dlonde Mar-celino Carr-lio, te y comno no Oimos allí a lod sale- A continunci4n va ol estafinl) IIq-le

1el eclitiffiío elterweigitt habanero, tas, que creen en agueros y en para- Por la noche- tambiéna brillaron pori e ncnralputai elS
l~ stela dl apaento de gueros, les enviamos nuestra enho- "m ausenia loedeaetaaerquecreenlaslraitinitígs (le ¡a Isla de Cuba, me que eaagüeros; pero fui .¿en mujerío abracada. optnisd ced o n

enfriWaá co Jo(ltin Rdrígez, buena.qu siempre es aludable brente y en 1gentio Igual al de la tarde. prueba' 3ya clebrailas:
eiireóat't (it Ot(itfllRodíguzno estar en contacto con ?os que salieron a pelotear ei primer partido losf

discípulo de Mr. Fíowler, y concep- yiven teiendo la salzón. blancos Hermanos rigueroe u9tra los 000MTO
tuvado conio iuna estrella de primiera siaslailio y. Buenas& el Menor; y la 1P,00tM*TRO

la Vila deEsta cuano saleroncostra sólo es Igual y arrestada duran.Putolíneca enlVid liarianao. Eta Yen uat aplaudimos sleo te la primera diecena para des bravo*
polea, comio ya decimios, será la ba- 1 los bravos inuchachios del primero empates en los tautos 1 y A. Despuéás M#éilio.11

tala flá melsaioal emcinal delatarde. de blancos, Montes me- del cholón, nada; loe dos azuleeju o. íic,talla ííli~ sitaacinal y mocgundo bonito y pegando come la colaCotRc4
te lo1"Úlirostiýlilos nr yJoé alY onralo aulsvelaron hacia loe treinta, dejando a los flíatemla.

UN SEMIFINAL SANGRIENTO Torres y Planca; que haciendo buen piálídoe en el tanto 11. 1 van bien. Do- Cuba.-
Los faitItcos no habr-án olvida. uPeloteo y mucho, ruido y no pocas i &tos a 11.40. Boletos de la Primera

do la pelea celebrada hace aJg,ío nueces conformaron un par de e quinila de Antonio, a 03.40 y la de An. 100 METROS
ru-~se,, entre %ntonfo Ullvarrí, el cenas de las grandes;, las empate- otro partido sin alrmas. sobresaltos P'jntos
lás as gr-esivo> y -,atiente peleador- ron en 1. 3. 4. 18. 19 y en 20 ese 41 y tragedias; el peloteado *m segndo ltu-.-
íttrtiniurinu y yttyn b;tníumt<', el la última; una buena coda de los gar por los blancos UrEa Menor y La- Cu¡a.14

p(+, blancosí y loe azules quednn en 24. Mayor, contra los amules*. Antonio Y4,ao dlCer. qe-1'2-Qefiala. De dos buenas tandas la ffm- Panamá.
lla fiéla 5 I#atailte ínit senisacional y Boletos a $1.30. Boletos de la prí- petaron*en siete; de otras doe valientes MéJICO.1'

(notottít~ceeraaenCuadu¡mera quiniela: de José mary 86.20 y formidables lo emptafea en 26 y con Puerto Rico.1
nioiunntecelbraa e Cua d- y la de José Mary y Juan que paga. una coda brillante se lo llevaron losl

¡sitIe los villiííos tiemipos; anibosro cn dos amulesa. Loe blancos quedaren en 118, LANZAMIENTO DEL DISCOni ~ ~ ~ ~ ~ o con $22.00.t uíi *.l- ~tu& unesetelar estupendo. Boleto* a 2.40.Vlciiio dnola prueba ayor V* oleto de la segunda: de Queisala, a Puntos
<tiiau.r vuraje del seinipt-ofesio- o-inae egíd o o ~ *3.20c*y la de Quema¡& y U.uiwasia pa- -

ííalistii. se dier-on más de cuiatro chlas peloteadas ron bravura y airro- gando con 235.00. Cííha.
kníock dowiasta que al fin se-. Rancia por los blancos. Sarmiento y n buea.Y complicada quincena en MIoetorco~ de dítima hora. L.9 íotea- Mjc.
¡¡<u ientudur el ntclíachio del Ce- Buendia mayor, contra los azuleh. ron los blancos Oaqmila y XequIve conn-

¡TO. Pasicau y Gayarre: Que se confun- ira los azules Guillermo y Gil. Lo *m- LANZAMIENTO DE LA SALA
FRAK OCER S.TOELDA dn n os mpte snors n ospataron en 1. o. 4, o, 0. lo 13 y el Puntos

FRNKRCHR S TNLAA e e osemaescnoese lsque tuel ce: en lo demás l*a de@eale a,
í Fti A el coi tantos doce y diecinueve; fueron lOs muy bien, sno tuvieron contrarios. Leos .

¡,l. trcra ele tert too l cr-dos úiceos Incidentes emnocionales de blancoe quedaron en la. ]Boletoe@a S1.0 ua.1
te de un Star- Bout: loa púgiles que la pelea; en lo demás atropellaron Hoy, lo mism.o de lo ¡almo. M-ondiíras.
enI ella apartict)am-in tienen un enor mascando mucha pelota los dos azu- Da. FERAN3O jiro. .
nie cartel entre los fanáticos; ain- les. que clavaron a los blancos en Programa oficial para la función Jmia.
bcs5 son biení conocidos de los qu¡e el tanto 23. Boletos a $1.80. Bolo- del 2 de Abril de 1930. A las: OAE HASTA EL PRESIENTE
atraení: Fíaiik Tocíter- el fuíerte mil-. tos de la segienda; de José4 Luis a 9 y cuarte de la noche. Puntos
chaclión die Ribtídeo, el únicto que 8.80 y los de José Luis y de Gil, que -
pilio ser% Irle de smiarlng a Mateo pagaron con $92.00. Primer partido 4L S0 tantos. Juan y l Cuba,.47 ¡

lo la osa y Tonelada Fernández, el Buendía menor blancos contra liéjico.17 !'
iudolpeaorasnga ,íol el tos, lo pelotean lno blancos. Valle- A sacar loe primeros del cuadro Vosta Rica~.Quna Ioaog.iomonor 3, Azplií. .contra los &su,- -12- l. A. .1.-A

ir

Gutemala.
Panamáa.
Puerto Rico.
Jamaica.

rías; la que puede limpiarse fácilmente
con agua caliente; la que, aplicada a los
techos, sufre menos a causa de los va-
pores; la que puede aplicarse directa.
mente al metal y da un acabado satis.
factorio después de la primera mano.

El representante du Pont es un perito
iýue puede recomendarle la pintura exac-
ta para cualquier trabajo, ahorrándole

La casa du Psnt conoce a fondo la*s ar* así el tiempo'y el dinero que ue pierden
cunsaaiq que prevalecen en loe cen- cuando uno basa sus decisiones en meras
trales. Cada problema ha sido estudiado conjeturas. El recetará la pintura mía
deteniante y por seprado. Luego, adecuada para cada fin particular. So.-
se ha hecho la pintura que más resúne el licite este servicio gratuito sin compre
calor y menos se descolora en la tube- miso alguno de su parte.

4HECHA POR LOS FABRICANTE DEL DUCO

Fíjese Bien en ffl1 J" Es la Marca de
el Ovalo du Pont u11  3p~ l Renglón Genuino

DISTRIBUIDORES:
COMPAÑIA CUBANA DE IMPORTACION

Neptuno 162. Teléf. A-4494. Habana.

MIS O 
Co petl Cu an deIm oraci n, N 0pud b2- H A TAna.

¡pdo Hoy MISMO .-. Sirvansc enviaern. GRATIS Y sin compromiso. de me polm. su CATALOGO
de PINTURAS y BARNICES PARA CENTRALES.

C A T A L O G O G R A T U l e s t ee b í _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __E_
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TJN E"C.CULTURAL" AL WOPEZ TUVO UN NO PELEARA AL SINGER JOE GLICK Y KID BERGTRU FOE ".GRAN DIA AYER CONTRA NUEVuA YORK, ilí 1 (A.íV)-1 PELEARAN EL PROXIM
10l pasado doníltigo día 30 clbe EL CLUB JACKSONVILLE P-omtberse aíiiííosil,¡natiod<1' VIERNES EN EL GARDENron Unt reidoencuentro de h'o aIrectia enio1ti tiiilg, -k¡ Síng,r ta ___i_

los tesma representativos del Colegtito tenido qutic siípeinte su$ tíctí lda-,de Belén y de Club C.ultural. en lo9 1ACISBONVILLE, Fía., Abr-il 1- e sac-nua ime lbri.íe NENV YORK, Abril 1. (Al'). - Unterrenos de aquetiom; resultando ven- l e sahiai.Sne eefLp
cedores estos últimos por el sPretftdo (AP>. - Al López, joven receptor leti r m egiínduí 1Vez (10n Igítacio líiii a díeéz rounds entre Jne Glick.
#coro de 2 por 1.- cubano del Brooklyn DodIgeí. matr- Petnáiííez enmtelt flítrdo-vi el vlervieti, veleiio iighít weixlut de Brooklyn,

ITué un boní enruentro, dentro de ró sí paso a todos los bateadores pero coní la itimíou accidentauda ten- y .IaK(¡ itBci-g. de fl¡glaterra, se-
lo que se Puede ¡cldir a (,lubo de afi- del club en lit victoria que éstos dm4 que Iliíiísa otro comteidlinte réiofrecido el próximo' viernes enrlonados, en el que se puso de maní- obtuvieron frente al Jacksnonville pas-a ei filpilíto. el turo-nu(te prefereímcia del Miadi-.tiesto sl progreso de los muchachos Etelspietslaiio i¡ inSur adn eú naude Malecón 4, que laboran con entu. con score de 18< por 4 en el desafío ¡Emr o rrlrslanio i> i)~¡mm adn eú nau
siasnmo por Inerrar un buen conjunto, celebrado hoy por ambas novenas.h Pinlco, ;tiíi.len si- le lpregunitó si (,ío lecímo hoy por mniembros de la

Ne destacaron pon los vemcidos, «El López bateó cinco bita en soex deseaba poner, a Chocolate conmtra citada Corporación. Este encuentro
Indio» Baleiro y «El Alemán». A cunalones que hito al plate. hablen- ernándlez. fué concertado después que se supo

rudea úniose len uede onea xqeesidevoa cmbinado tres singles, un tri- inchlo tuntestó: que Al ilngem' no podig combatir
rudebuenos.spíeeypuedhoneoaur enemus diajes a -Chocolate ni> podrá líeleutípor contra Ignacio l.ernándes comolo* uens. ie unhom ru enaunviaes l 'tres aernuínas, y su próximta pelea<Por los vencedores se distinguieron horno. El batazo cuadrangular ha el- en el Garuien svm-( clin Berg 0 colcrsecuencia a la lesión que sufrió
partieularmente López, el nuevo cen- do uno de los más largos ilue se agmoor u oaí t aa te- oy mientras realizaba su entrena-.tro itiedio, Manolo Martin, que marcó han bateado en los terrenos de nido como ccontrncante. miento.un precioso goal, Somoza Y «El Catat- Jackaonvillo en los últimos tiem-.

lán,. . pos.

No contento con este soberbio
hittlng, López anotó cuatro veces¡
coistra sus antiguos compañeros y
empujó cico carnet-as sobre el pía.
te. Ningún otro player del Brooklyn 41 .
pudo bato.sí más de dos bits, nli íIi~l~. ít-í~--anotarmá ms do dos ietes en el ga. AM4~ iil -1tj.
me.
1En suimínera eŽuu'mim-ión al gla- dlli-
te, en el segundo inning, 1,ópez cm- j -l- 1 -!

- . ~ ~pujé a Frederick en horne con un ui
£~S~~tI5 * ~ Us~ bit al right. En el tercer lin'ng ba- -tu -tu teé Un triple que empujó dos carro.

rata. En el quinto bateó su homerun con Bismonette en las bases y nI' L
Uen él sexto empujó a Fraderick con T dVtiislias1Obis. otro bit al right. 

-044

Km W.
h~ di

POLO
fugarán esta tarde en los campos

de Columbia

Esatarde y paísado mañiana %-¡er-.
n~a, se celebrarán en los ereo
cercano al campo de aviación del
Columbia, dos Interesantes llartldoF
de Poloen los que tomarán parle
el notable equipo lMejicano quea
cansó el triunfo Olímpico> en su,
matches contra el equipo Cuba, así
como un grupo de jqgadores loca-
len.

rl Capitán J. L. Vega, ha forma-
do un buen equipo Para hacerle treni
te a 001atecas. figurando en el con
Junto un excelente grupo de civiles.

El match del viernes será el úítí.
Mo Que Celebren en Cuba los Wa-
llardo@ representantes do la nación
azteca, que tanto ha gustado en sus
dos- primeras exhibiciones.

MREUN VIJOMANAGER!

CHICAGOh, abril 1. - (A. P.)-
Martin Mullaney. viejo manager de
boxeadores de Chicago. fué encon-
trado muerto hoy en su cuarto del
Weet ¡ide Hotel, herido por tres
balas ein el medio del pecho. Les
Inyestigacionwa practicadas p#rmiten
asegrar que Martin ha sido la vic
Ui~níanmrero 30 de una banda de
pistolero, que batí operando desde
hace tiempo en Chicago, llamada
por mucho., con muchsiama an,
la ciudad del crimen.1

Mullaney tu& un activo manager
de boxeadores, habiendo mIdo reosable del éxito de varios pugrilsta
que tuvieron mucho éxito en el ring.

cepillo OjflWC'"limpia y da masaje
E LPr-hy-ctic de copete, limpia y embellece la denta-

dra, a la vez que dí ~masaeaLa encías, conservando la
boca entera en perfect estado de sald.

Las cerdas firmes en forma de sierra con copete en la
punta, flegan a todas partes de la dentadura - entre unoy
otro diente, por detrás de las muelas y al borde dea endaa-
estiuna la circulación de la sangre en lasencas conservén-
dlos ix*nesy rosadas.

Si prefiere la forma ovalada use el Pro-phy-lac-tic Oval. El
Pro-phylac.tic: Maso, que dá un masaeficacísimo, se
recomienda especialmente para encías pálidas y sensibles.

3 mOdeioa-3 tkmafiO&-3eeclolede cerdas-mngostranspri
reszcen colores; hay un Pro-phy.lAC-tuc para cuaquer rqusto dna

¡Exj* los cepillo& Pro-phy-lac~tic legíúmoe!

CEPILLOS 4O-tiijsue pa kmdie

XoDtip QUNT Sis

4,

i*I~. *.
1~

.kii~. - .

.

¿ Usa Ud. la pintura correcta y adecua-
da para elinterior de los edificios de su
Central? Si no la usa, está usted desper-
diando su- diner, porque es impésible
proteger cabalmnente y darle un aspeco
bueno y duradero el acero de¡ techo, las
~aes y danés superficies interiores a

mence que me aplique una pintura píe.
p eraaspa~lente para tales fines.

Exija la Máxima Protección Y un
Asuecto Bu0no Pero Duradero

Al Pintar el Interior de los Edsficios de su Central

1

I~4igp,.

~ Ja.

1

1

b
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~o Wreccn ~e utrecen
Alquileres

EDIFICIO CARRERQO
Avenida de Washington No. 2.

frent~e al mar. Se alquila toda
¡& magnífica planta baja de¡
edificio Carreño Precio módi-
co- Informan 2do. piso ofi-

cinas -U-2958.
12625-9 Abrí.

CASA PARA FAMILIAS
Desde $45 a $75, completas, moder-

nas, frescas, céntricas, conforta
bies; dos y tres cuartos dor;nilo-
ríos; gran Edificio Providencia.
Carlos 111 número ¡2, esq. Oquen-
do. No se mude sin ver antes estos
pisos y agradecerii este aviso. In-
forman: O'Reilly núm. 11. Te-
léfono A-925 1. ____

AMRGURA 56, ENTRE COMPOS
tela y Habana, se alquila un piso
moderno, fabricado para vivario
su propietario. Es algo que amerita
verlo y alquilarlo por su precio.
Informan: en el mismo

1211141181-1-3 Abrl.

CONCORDIA 135
Entre 13e.,t-ualil y se~ao e ci-

qutia el imer piso. izu¡rdi.u, ae
esti, viegaflt. casa amoderna, compues-

1 a doe al; recibidor; cuatro cuar-
tos; bar¡o., omedol * cocho. y cuar*-
lo y seri lelo de criadob. ¡'recio del
alquiler mensual: 365. L~a llave en
la casa de al lado. Informa: Luís 3M.
Santeiro. Teléfono 1-5285.

UH13740 28-4 Abril.

SE ALQUILAN
En General Masuel Suárez (ante*S an

Miguel) esquinia a Lucena. ampilos
y frescos pisos bajo» y altos. de-
corados, con sala; recibidor; come-
dor; tres y cinco cuartos; baflo in-
t ercalado completo: cocina Y calen-
tador de gas y Patio; ser'vios de
criados. Precio económico. Ls.lla-
vez, en poder del portero. Informanz
Teléfonos U-4489 Y U-2923.

UHl3Oi 29-5 Abril.

ANIMAS 137 (BAJOS)
Alquilo bajos. Sala, saleta y tres ruar

tos, precio, $40. Informan en la pe-
letería l Horma Grande. Aguila1
213. TeaU. A-743?.

17. 1 abril7

A¡-OS ~RSOS MODERNOS,
Se alquilan primero y segundo iseka

lado brisa. San José l.1 1.32 H. en-
tre oquendo y Soledad. Sala. saleta.

acio cuartos, 3 baños, comedor. pan-
ti-y, cocina, gran terraza, agua abun
dante. Véala. Informa allí el pin-
tor. Llave, bodega esquina Soledad.

146 1 abrIl e_
wV~NDE . SALA. COMEDOI tCUA-

tro cuarlios #&0. limformes. A-2453.
San Nicolás 239. entre Gloria y
Misión, sala, comedor, tres cuartos.
baño moderno, piso de mármaol, 340.

111- 18086 24 abril 9
CCs.NCORDIA 271]. ALTOS. MODER-

nos. Sala. comedor. 3 cuartos, baño
Intercalado, cocina mas. dos cuarto,;,
azotea. Informes. M:1-3.3,iF-119.
Llave en la bodega.

125 1 abril 11

-$k ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y?
ventilados bajos de Malecón 77, es-
quina a Manrique. compuesta de
hall; sala. comedor; cuatro cuartos;
cocina; baño y cuarto de criados con
servcies. Informan: en los altos.
Teléfono A-44 70.

66 1-4 Abril.
VINT1DOR PESOS SE ALQLUILA
9 lado esquina en Calzada. con por-

tal, sala. dos cuartos, patio, sori-
na. buen baño, mucha agua, tran-
vía puerta. U-815 1.

4,25C 1 abril 4
MIOXIMA A DES0CUPAhSE. LA

eam Consulado 91 y 93 entre Ani-
7, mas Y Trocadero. se desea arrenl

dar. Es de alto y bajo. Los% bajos,
proptios para almacén de tabacos o
alguna otra Industria que nectoeitt,
gran local. £u área es de lo x S0,
tosiendo en el centro el patio que
está cubierto con lucernario. Los
altos, con departamentos corridos,
a lon cuatro vientosi. Para verla en
la misma.' Para Informen, señlor Man
t~ca Cuba 74 y 78.

164 1 abril 16
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Nr,1-

tuno 229. entre Maxón y Basarrate.
compuestos de sala; recibidor; tres
cuartos; baño Intercalado: comedor;
cocina y cuartos y servicio de cria-
dos. Alqulor: So pesos. Para ve,
los e informes: 33 niámero 207 y Te-
léfonaos JV-163 y Y-4341.

31 1-3 Abril
SE WALQUILA LA PLANTA BAJA DE,-

la casa Obrapla No. 48. entre lía-
baba y Cornpotela. Reune condicio-
níes eupléndidas para oficinas o es-
tableciinientos. Informa: en la mi&-
=a, el señor José Manuel Pérez.

88 1-4 Abril.
SE lLQUIL.&N ALTOS DE ANIMAS

68,entro Gervasio y Belascoaln,
sala, comedor, tres cuartos, coci-
nia servicios completois. Informan,
^-4755. 47 14

1 147 1abril 4
JADYLLO No. 62, CASITA INDkE.
pendiente, 30 pesos. Informan. ir-
181. a llaye en los altos.

139 1 abril 7
S15 ALQUILA UNA CASITA MO-

denia. en los altos de Escobar 70,
compuesta de sala, comedor, doc
cuartos, cuarto de bañlo Intercala-
do, cocina de gas, un espléndido tal-
cón para la calle, entre Concordia
y Virtudes, la llave en la misma-
Informan. Telfs. A-1699 y A-2284.

¡I-¡ 14127 31 abril 5
1111 ALQUILAN LOS IMODEENOS

bajos de Malecón 31. compuestos
de sala, saleta, recibidor, cuatro
cuartos, comedor al fondo, cuarto
de baño completo. cocina de gas y
carbón, un espléndido sótano con
servicios para criados, la llave e0
la misjma. Informan. Telfs. A-1639
A-22834.

UIT 14.124 1 Mabrl 3
* ALQUILA LA ESPLENDIDA CA-

na San IMiguel 194; puede verse de
de% a we#. Informan Prado 111. Te-
-léfono A-1544. í140 314A

<NEPTUNO150
',eási esquina a Escobar
11eÍ piqulla para comercio, tiene vidrio-

sse a la calle, sirvo tambiénz para
~ 3ad, refrescos o para café. La
3ve en la misma. Más informes.

dlhiapo 18
5 d vence ab. h

CAAMO^ENA35
Infanta Xil. Edificio Antigas.

Dacomedor cocina, magnífico
>*, tercer piso- Limpieza escale-
» a basura. Informes en la leche-

rUN 14242 31 abril 3

AL ME OXDOR
e GUS eTvif5anJosé Lb&

14309 S1 abril 3

- a resosalte* con se
= K.garr. cuartos p.e-
yemscomoidades

14M.5
- t'87T 1 abril 6

Alquileres____

Vedado _____

VEDADO: "B"N" 2, ENTRE TER-
cera y Quinta: se alquilan los freh-
cosi y espaciosos bajos. con Jar-
din, portal, sala, saleta, seis gran'

des hiabitaciones, comedor al toíí

do, baño, cocina de gas, patio,
traspatio, servicio completo de cría

Alquileres

Luyanó
SE ALQUILA BONVITA CASAcON

tres aoeít$ela .,'os.do.si-
vicios 1zídeoi,ís, 1tus111mía 5 . i ,POC-
tal, a unla (s íialr, .de 1,~caí-rius
ANrailgu o lsiti, Isímuito y Lilic-
iada. l'reciu tóiii. -Tci. 1-422S.

14141 31 asisímí

bL ALQU ILA LA CASA i-tIllA
i:ñm. 10t1, Lui ms, son ssacOnls-
dar, cuatro cuartos., ocin:I, bil11
completo, portal y patilo. ta lí. s

en la tidema de 1. . t-sísilint , !:,4 ,lsoq 11

-Alquileres

Habiac¡om.s
AAJL ILASE LSPLENDIL>A HABITAt

clon, looíslí, ventilada, Con¡ oal,.
321ub le", luz,. linipiezíz, teléfuno,
lis 110. cass moral y limpia. casa dL
niqy buciz aspectu, bhio Intercal.t

~oíagua cullentc'. Otrapia bi.

V-II 18:1 1 abril :5
E.NA JELLS 1 o, ALTO, A mi Lu¡

lo hermoma piiihtit<IiIegaishaLai
bafls, clara y5ieriiolau. 1i'íol)a para

i10a 1 abril 3

dos, agua abundante. Muy vbarata. a,. ílotrmíail. Aligs'l~ IN." Í,ii->_________

Informies: Tercera 49. 1cléfono¿ A-9757. AMARfi.131,7 ALT,8, 1. ALoI,¡I
1ý 1 1¡t1u , ul niitslóm inagua dontho.

F-4479.1 sea¡ is peslos, uan depirtamento el¡

1 - --- abri Lcalu y mft iU5o . e o.Venga verlos.

VEAO.AQUL:A 266 EN-. _____________174 
1 abril 6

tre 27 y 29, bajos. acera brisa,1 PARA TREN DE LAVADO Hoteles Y casas de héspedes
portal. vestíbuib, sala, comedor, O TINTORERIAi
tres cuartos, baño intercalado ¡u Preparada al efecto , on si alí ívadiCA SA DE HULSES'-DES -LA -MATAN-

alquila. tCíí. . o- cera. 11.1 ia 81. .- smn11 n a liri-
cuatOse E.Deio.tic. líasbítael olíem aínueblarlaa; velitt-

loto, antry. cocirncat e- wDdlota, H1ab)a n a s f.-T <if- A -2 45~, laa <>cnmservIcio; híguacalieníte,

vicio de criado, cocina ga, 1a 1- 115 1 il Y tielia comida; casa di- ordenz.Vare-

lentador, agua fría. caliente. Fia- NAVES <rí ios!.dli lo máas econíúmlcos, parsa
Se. alquilan eí ¡nuímílo -siro-, fW- ílas~ y caballeros. Telf. M-4062

dor a satisfacción. Informan en1 akqtd de.oirblai ¡. _ e1- ArL

los altos. dus! ria o de,t-lí. inforniíe.Ca- CASA DE HUESEES
UH ¡70 1 abril 4'!221ari fi- ara vIviIr c6mufos y céntrico, "La Se-

s___- l E vilana; hay deralvrtameiítos y habí-
lIO LT:CALLE 15 NUMbit 3*L& 1 ALoQUItL01. EN AUZ0111 ION,1, EN t:míioííeq cntasi >5mbprivado. Sanh Ra-

entre rk y F, para famila 1 usrss 1 Cerro. hlermosao localí conl su hor- ,ael 37, Telfe. A-60tt4 M-427.u.
gran sala. 1 cuartos,. bl4 ne íUno. propio para dulcería. panmaderií, 74 1-5 Abril.
la calle. comedor; 2 bafiSc5 ocina: galleterla Y tostadtero de caféa. La
galería cubierta, *e. Informes 7 lía- llave en la bodega <le la esquina. HOTEL LOUVRE
ve. Hotel Sayoy. Vyeq,,i. 15, Ve- PreJo rmuy barato. Informnan: cel, elGuerria contra las mialos tliempos. Vi.
dado; y Telf. YI-SIlO. Teléfonu F-53841. ,v ,rente al Capitolio: tenemos hía-

uRD21 2 Indí. t'1113797 2 1--2 Abirí - lii ie desoje 15 piesos en adelan-

:SE _X,(ULN EL Al-- .1a, A I' fk -¡ l Z.A C-.t511f SsUN l(i VARAX te. 1Prado 117, Teléfniio M-4279.
ha calle 1;l iitiljuncí 02-14 S .> [,]*e lo puitcilí 5h11te. Comín ialmatosi es, tic.-- 1 -5 ¡Abril.

y 12,. soiiiuetgt,, sIde 1 u:.¡-í , sala; vera. i-sai iígusr de- písí-veniz el

reciidor. treislí,Iaub. año que estaba fracass. pomrtní-oroc.-r

Intercalado; colmi,l )¡a.nvtí cuar el giro. s-míu Nigiswi;e ílcm . tm ji'J~ ~ .
lo y servicios de cria<io-' Li a la ý t arteCsr a bril.- u X- 1 0 . u
en la bodega de nfrí mte. itlorari1171".n
en el teléIOoo --533S'. ' R-EV

[T!IíI9s 2;-_ ibril. &parfamentos y Departamentos i8.A O S V L
SEALQUILA LA IIEIMiSAeCArA
calle 1) número 212 (avlOetr . EDIFICIO LIBERTY AMISTAD Y SAN MIGUEL

1 3sompu,,lsil de terratza al
frney a od;vtbl;sl.Callo e ouena entre CarlossIII V5

arnteala; 5 habitlcIOl;bl ños ti-r.4s, Se alquilan apart iulieut,,%,-Ccllleclmíe sOiS cnmcs

Intercalados; comedor; 1coíiml5de d123 N41 lmbtsíl.íe.~ atodo<el año en tun hotel de lujo
gas, garage; cuarto 'le criados Y #le- y, baño completo. Luz x agua. ca- 111í,14 blato ge imeenSU ClíCL y con

má srvcis.La lavs1m los ba- ; lenite gratis. utodtas las comnodi1dades. llabitacio-

jos del número 109. Iiiforman: e *ti_ li 232 -7 tIs ma.dosder30;sonas, oidas89 , lis
el Toiléfono F-5356. CASAS APARTAMENTOS paraos pci-Matnonas.(ldes habita~r-

121111793 -,-2 .Abril. írtmimtaíedsbbl-
______ - 2 De una y donshbiitaciomnes. mal; í. eo- clones comí bailto paira familias.

ALQUILO CASA o-A )I216 itEN- medor. cocina, rnagmIfico~, íafi, ree- á

ire.21 y 23. ala avRe enati, númerí> vador. Neptuno 172 entro.Esliar Hgni lavst ecneCF
194, puede .ense .de 2 a y6 51-3522. ab¡¡

gST VIIrl11 yGev i.- l 9f; 1 abril 4 _____11 bi

VEDADO: ESPLENDIDA E FDIFICIO LIBERTY CASA DE HUESPEDES
lletoidencia. edifici -iegal,', mítodi1, , Lit 11^ ts i ~al tos delcafé La

clase de comodidades, itudo en la Calle Requeiía entre Carlos 11 1 leía. ileme x. ís.tt.s condicionesto

mejor calle: heis dormmm:mnnio-tres Ayesterán. se alquilan apartamen- 1¡>¿ala ífamiília.s pucr su moralidadl. or-

lAi1loa magníficos; portales. i'Sta. ii mkye&¡tise -t. lay ¡la[)¡-

te terreno ron jarií; gaÍrage <isa,, tos desde $23. cori dos habitaría- ti ijes psara. liomíir.s solos.
autoa; y otras mnuchas -omudcidadeso
modernas. Vale 365.f000 psro por cto nes, cocina y baño completo. LuLHTL.IDEG
ras, de viaje sie da cen $45.00(1. Pre- y > agua caliente gratis. Animas 5.fm-tsis- y ventilarías ha-
cío fijo. Se venden los mieblea oHl :11::-R Al ri!. bitaíciomí's iiuí a:frlí y caliiente, Ser-
dos, nueos y modternos. 91 iquiere____--
hacer un buen negocio, llame al te- 1l'AUTAMENTO -S'iFtl))coN í-Itro priiaG,,. Iigicíí1 , y moralidact.

léfono A- 2339. y pasaré a informar. baje(>,, a la calle, tiene dos llabí- Desde. 15 a eo.Emgllsb apo-

G.erardo 3lauriz. Prado 104t. taciomíes, reibidor.ierecho la coli- kcíí.
,n l-:: Abril.- lla i i n 5rri iímuebesluz. limpiíe- 127 1 mayo 1

sí AQULN OS XVó ¿ý-D L za, telssfoííi,, --aa e <nuy¡bueni am- HOTEL BILBAO
Avenida de lstomi y 5C. Cuatro líe Ii 3 n5s.raltor!io ec.óic.De Jutlio í,ti-r-,iiti1guo propieta-
cuartos. sala, comedor, bafio ínter- Obrrsi13,atos.ablril 2 rl,, dl aslas,-ls>Io dela NMortera.Np
calado, servielís crala y patio al- __________ -9(41.Amlis

%o. La llave en los baJoz-. Teléfono síZL:CN 1, :SGUNDsO ísWt uís5 eÍ t94 mla

F-4U7 ~~~miliii.hotinr:, í.ís.,alqiíla dsepvarla.- tentmi lacias hltiíss;balcón a las
F-47.5T 1 abril 6 menlo doo sn s l~iittíitil>nsas, uísíut i susalles Níptuo, Sal¡ .sigísl o Consta

____________________ - - 1- -, un-Ir, luz.lmpíi.,Za, l.s1iíi.a~ as¡,magua ¡tiat y' ali-lte levador
SE ALQUILAN LSATO - 1 t inmnovio osnilor."t -eferccaS, 'Te- iermamíeilue. ]liga r amin iolantscí-

sasaa calle 10 núímero 13, esquina a lioo -'1r¡-(-(,.a vi,-iI ¡ iaíii rtedl¡í11'nruín.¿

1.1. Vedado, compuestos de sala. no- 1:1oi -52. 1ý7 í1nabril 1; ('emirai r-o i i.[smnliOí, ori-
medor, tren ruartos, baño Intercala- __________¡¡___ldad uisiítí

do. terraza y c~varto y servicio de - 121i 1 abrilí6
criados. Precio mó5dico. Preguntar Habitaciones
señora de Amor. 14 bi oiiu e A q iee

193 abrl 4 ATENCION. ALQUILO MAGNIFICA Soiiuie Aqiee
habitación, hombres solos, con SLICITO i'ASA EN El, VEDADO.

Almeadares ,y .Manaz1 - ns.sdtrmíí: comí 1fl o 121habitaciones;
_______________________ excelente comida, luz, limpieza, i nucO Jardi calle traníquila; sin víab

R AROKOHiLY. 11hORNOS DE tlfne 25 aafec.e- '¡le tranv vise a] TelE. F-66147,
RoEPOr mesesnoeení$2n.ganasa4frescAbril
cal eni el Vedado. Se alíjuilarí ., 1, isparta 104. o dirigir»e al Se.
hornos con sus causas, por contra- trícta moralidad. Véanla.- Gervasiu Shindo, > Aníbasador.
tías.pr ls,¿eír -I) exi1"n ar 5. 59, altos, casi esquina Neptuno _2_____1-______Abril.______

EN~ ~ 5L2E~ItO su3C 1 abiril 120___1____i -Se- Solicitan
líe 18. a media cudra de la Quimí- 10B ITo1NIlemítE; vnia .dsísO

ta Avenida, se alqila cama, amue- tahí míuel-tsls: binu comuila: Casa i r Varios
Lilada o no. (1. dos Ilal sar, corra- aial ReIhía 82. esqlmma 15Manrique. ____________________

puesta de portal a mu ifente des,- altos de la farmacia. Telf.M-401,9 IIO SCOCN 1-0
cubierto y aí su coutado cubierto. 60 1-4 Ah-rll SOLIIOSCOCN1-
mala, vestíbulo. hall, servicio, come '- Para tío negocio granide, d--. alma-
<br, cocina, pantry, cuarto de eria.- GA(TMPRDAcé11a mimac1 -o ga ei-
do y servicios, y los altos de (In- GR NTMOAA-ae nrhycnganxi

co ialitaeiones, dos baños, paníry. t Temporada sIoleésmí tecia, tcinores. J e ot 0
recibidor. Elm cuerpo aparte el g.-¡ Teléfonos A-1002 M-91396 Gaca1srtro
raga con capacidad pal-a dos má- AN )AIíOIihiuiaitc.t-\'cm aloy21 bi
quinas y cuartos de criados en los srvirodoe . smlla dses<u.o $80 íspra ra SLIITN Í<;1'E A

altos. Imfrman en la misma, Te- matrimronio. procure u crías antes le hos sexos ca toda la isla, asegu-
léfno FO213 ilý02.muslartie. rándoles ganar de seis a diez pesos

léons O-11 y51106a 12_1-1 Maí'.o diariov, nuevo y únic-o sisitema. La

REi'Af<TlosLA ~ l-RIS Ai- - S 4LQ I NA HA3ITACI(JN, Proteriormí del Pueblo. Infanta se-

la una casita ion uíí gran patíí. i lujosamente amíueblada a persona senísí 3' dos y ineuluo. entre Sitiob

frente a dos calles, en 322. Calle 'li ola.,Oíííendío 1,iii. attos. bodegas. y Nlal,.Ja. 171my
entre Primera Y Tercera.'1 11 abril 4 171my

47 1 4 Abt
SE A LQUI LAN EN EL REPA Ijo a *~n-

L.a Sierra, calle 4 entre Primera y
Tercera, tina casía compuesta de &aM
la. comedor esitilo armericano, t r2
habitaciones con baño Intercalado c1J3u 1W * I f 3
cuarto criada con servicios. coc i__
y garage y un chalet on 4 habia A(iones y bañe, en los atos1 y e .1 ,,,U
bajos: sala, comedor, cuarte ,.n- a1 i tU ,. -.3 U '
coicina y garage. ambas muy fre~ __________________________________________________

vas y cómodas<. La llave eni fremle
Informan, F-5837. -

Jet&sdd lMesta y Vi hora

VIBORA. $40.00, LINDA CASA.
jardín, portal, sala, tres habita-
ciones, comedor, lindo baño com-
pleto, agua caliente, cerca colegios
Estrella y Lourdes, libertad nú-
mero 55 entre San Antonio y Pa-.
sale Enrique. Telf. A-6675.

U1114050 30-4 Abiril
VIDORA. SE ALQUILAN 1,08 ALTOuS

de Porvenir 55. entre santa ('atau-
na y Avenida de Acosta. tienení s:
la, recibidor, gabinete, cuatro ial)i-
tioties con baño, intercalado ion-
derno, comedor ai fondo. cocisía.
cuarto y servicio do criados. Agza
caliente y fría y moitor. l.a ihí e
en lon bajos. de 9 a. ni. a 12 s.¡ai.
Informes, Telf. t-5065. Aluíui.

45 pelos mensuiales.
1-11 ¡ 3765 2 bi

ALQU'ILO HEFv.MOSOS Y NOIC NI
bajos. Chaple nlúmero 6. med'a rw¡a-
dra de la calzada. sala. reclílí.]r.
ha¡l, comedor, cuitrio atsiií.
saletica, baño, cuarto decraa-
vadero. exm'neí jardín y garage
Teléfonío 1-3957.

Si-, ALQUILA U IN <7-tT.T N ,-
trocinio Y J.uaíí Delgado. Infrn:ííí
al lado. 1-5863.

Delgados entre Vista Alegre y lr
mn, n.alquilo lbaliitcómí fresca y ¡,a-
trata alta. Sil 1-3 Abiril-

ALQUIL EN 52. UACSITA
interior. compiuevst: de portal, sala
dos cuartos. hNi y cnet. Esti -
tuada en el barriou de Jesile del Maoi.
t e. calle d10 Lus número 43 4. enmre
Reyes Y San JosP. Las llaves l-91!do. Informa su dueñlo. Teléf(s lio-.
1-660: y A-2594.

_____________7529(7 1 sístIl -
SP' ALQ171LA. SAN M&RIANO 18.

con seis cuartos, tres baflos y ^n í,
garage dos cuartos má's. con su!j
servicios. Informes 9'eif. U211113.

129 1 abril 16

LUYANO. FABRICA Y ENMA. SE
alqqilan los bajos de una casa mo.
oeva, fresca y con todas las co.
nodidade& propia para modesta fe
milis, Precio. 325. La llave e ln-
f'ormes en !os bajos de la letra A.

Ta.X-1G09,
- UIL 13466 215 abrIl1

SIGNIFICADO DE
CON EL SENTIDO

EN ESTA1

Es Inglés

sithou,

to indirate, indi-
ca-ted, ;í.dac.ated

propí-iety

right (time)

paren ts

cultom -

fiten -

both

Wi- (noun)

polite

language

JOVEN DE 18 AÑOS, BUENA PRE-
sencia, mecanógrafo y taqu1grafo.
sabe inglés y contabilidad, ofrece
sus servicios como oficinista. bue-
nas referencias. Para Informes, Ra-
món Arias. Telf. A-7977.

165 1 abril 7

JOVEN TAQUíGRAFO EN ESPAROL
y mecanógrafo inglés español, de-
osra empleo en oficina o coma aná-
loga. M. Wehly, Monte 12.

64 1 abril 5

TRADUCTOR DEI INGLES OFRECE-
se para traducciones. llevar corres-
pondencia en Inglés, contabilidad.
intArprete nocturno, hotel, Razón,
Telf. 11-7918. Departamento 4021.

192 1 abril 3

CHOFER FORMAL Y HONRADO.
desea caza seria, maneja cualquier
máquina, sin pretensiones, buenos
referencias. En la misma se coloca
criado par¿, casa partitular. Telé-
fono U-352 2.

UH14191 31-4 Abra)

CHAUFFEUIs. MECÁNICO. SE OFRE-
e para casa particular o de co-

.mercio. Tiene buenas recomendacio-
nes de las cazas que ha trabajado
varios años. Maneja cualquier má-
quina. Informes: Telf. U-60102.

37 1-4 Abril.

CHOFER CON AROS DA EXPEITIEN-
cia. recomendaciones buenas fami-
¡lias, busca colocact5n. Libre, pue-
do Ir campo o extranjero, conoe
Idiomas, tiene tíitulos Francia, In-
glaterra. No pretensiones. A visar
Víctor. Zulueta 24. Telf. M-3909.

156 1 abril 14

Se. Solicitan

SULIC1TO ENCARGADO CASA IN,
guiliz.to, doy de sueldo. #lié men-
suales, garantía en afectivo. exáU
intornie, doctor Bustamante, de-,on-
ce a una. Empedrado 31. bajos.

*SA 133 1 abril 4
$ib SO1.ICIT JOVEN EUI'A1OLí

para cocinar y ayudar a los que-
hacerea de un matrimonio. Sueldo,

32. i no tiene buenas referencias,
Que no se presente. Informan, 1-2834.

C7331. 1 abril 4

.4 SLICITZ U ESAJCOQ1UU
mont. bicicleta, en la farmacia 49
L uyanó 74.12 1 ab i i

jor negocio de cama de hué*peda
de la Habana, con 25 años de esta-
b!ecida en GalIano 90. con su en-
trada por Layo, en la minina luXor-

lío 1 abril 6
!L SO(-LíýCITA UNA MUJER PARtA

cocinar Y limpiar cana chiquita de
corta y modesta familia españiol#-
Telf. 1-430U.

14295 81-5 Abril.
SE oLíITA UNAMANEYADORA

para sií nioflos, se prefiere que ha-
blé ingléso, si no tiene muy buenas
recomenídaciones que no se presen-
te. Calle núimero 416 entro 4 y 6,
Vedado.

96T 1 abril 5
Si, -SOLICITAN AGENTES EN EL

interior para el economizador de
gaisolina Forti*. Precio, $1.85. Va-
leriano Fuente. Industria 81.,Aar-
tadlo2171, Habana.

167 1 abril 4
SFf -,EXE SABER LAS DIItECCIO-

neo de los propietarios de automó-
vIles para mandarlem gratis el eco-
nomnizador de gasolina Portis. Es-
-riba ho% mismo. ValerIano Fuon-
tc. Apartado 2171.

166 1 abI1
$OlíICITO CIOALA DEL PAIS, D)E

niediana edRd, formal, sueldo 312.
Doytmir en la casa. F-4089. Llamar
a laq 10 de la mañana, B número
260 entro 27 y 29, Vedado.

C7532 1 abril 2

S( LICITO C.RIADX BLANCA Q UEF
sepa servir bien la mesa y tenga
referencias conocIdas. 80 pesos y
uniformes. Vedado, calle 15 n*me-
r~n li9) entre 2 y 4. Venga después
de las nueve.

UIt 187 1 abril 3
IWÁNTEDíA- AME ICAN-- OR EN-

gll@h wbite lady as governes for
twn girls; must @peak perfect en-
xlish, know how to tesch and hayo
.,ccellent references from Rayana.
Wages 360) a month. lítindly cal¡.
F- 6323.

14364 31 abril 7

Se Ofrecen

Ok~

DoS d aEANCOOaRaBZS cIuPri
tiodo- evi de ceaora faoílla, seo
ledoserImortadralcoapo. 13nor
137.Imperao.rTel c.mpo103n

UN 14313 31 ab 3

Cs-
LE DESEA COLOCAR UNA C0STU-

turera sprflola en casa formal Y
para alguna límpíesa; no la Importa
viajar. informan Tel. P74107.

1433? 3113 Ab.
JOVECN EPAPOLA DESEA 00WL-

~mre en cas de moralidad. e~e
y corta por figurín, no importa
hacer limpieza. O'Reilly 153. Tolfa.
M-4793 y A-871.

Lanadwra
SE DESEA COLOCAR IUNA LAVAN-

dor* sabe cumplir con su deber.
Teléiono 1-7450.

14041 30 abril 2
olíREC99E LAIVANDERA IAMAl-

quina. sabe lavar t*da clase de rO-
matiene buenas referencias, sin pre-
tensiones. Llamen A-4175.

144 31 abril 2

Cradas y Criados-

DESEA COLOCARSE JOVEN ES-
Paño¡&. para cnada de mano o
maneirMora, tiene buenas refe-
rencias. puede verte, Obrapla 32,
TeIf. M-5463- t si 1 ab 3

JOVEN JAPONES
Desea colocarse en ca~ particular.

buen criado de Mano Y MUY cuml-
piodor. Tiene teferencias. Informan.
teléfono 1X-4558.

SE OECE nCUACRA EPAO-
la.fina y educada, Para cuatos y
coser, está acoptumbrada al el Ol-
cío fino de buena m asMIY ~ n sna-
Inlficas referencias, sabe planchau
ropa fina. y 4"0&s familia honora-
ble y distinguida. 3tiso es 0e1 no
esemoleste. 1M.3440.

U3y 14331 31 abrIl 3
SE OI.CID jOVEN pINO ESPAñOL

para criado de Ma~soL familias res
petables. Para Informes,.' -0195.

VE 94 1labril 4

!k cU1e N C* 41.W*. q» mrepie
'u-.

u

- - aa.~ - -

Para Trainiltír el doa 3, a gas 11 y -media as me y a las '7, y *Meds oe
LAS PALABRAS TEXTO EN INGLE
QUE SE LES DAI -1

LECCION This lesson treats of the us-, of the yerbsadiomd and1
vesid.

Ea Espaficí Should is used ase a principal verb without contrae-
tiene in sIl persona lo indicale moral obligatioíi
or proprietY:

sin1 1 sould begin ¡e leosen al thba 4ihbtimfe.
You ehould mal s&peak ilí of otbere.
Childrun shovIld obey their pavents.

indicarWould ¡e used as a principal verb witboul con-
Indicartracliona in al! persona te indicate an habitual

action or custom in the pasí- This form ¡a little
used in coaversation.

propiedad Wben he waaisi Habana he wo>uld often go lo
the Playa~.

Should and lvould- are both used lo exprese an

precia action that u future in reference lo some event
in the past t"e. Should or would =ay be used
in the firsí. person and would ¡a Ihe second

padresand third. The contraction 'd for ahould or wouid'
padíes u. often tsed witb tbis construtlClof.

costumbre

1 rccucniteme n

ambos

voluntad

cortés-

idioma, lenguaje.
etc.

1 telI you 1 sball speak to you.
1 toljd yot¡1 ¡ should apeak ¡o yov
P.e &ay* he, wiIl come.
He said he would come.
Should and would are tused ¡a cD^iional sentences.

la ib. pert of the sentegcoe epress¡mg ¡he con-
dition WC use ¡he pasí inefiit.

lf 1 had money ¡ shoculd Co ¡o Patio-
If 'You bad moaey you woold go te rArío.
II be had m=~y he would pgo t París.'

Expesimga- condiion out of conitrol of tbe will
~esdi sd ¡a dflpersení.

II ¡ nom d1, would help yo&

S3ometimod»he ondition la.suppreued. This form
¡emuc mad se inpolite cogít*oli. -

1 Abould fik a claoof *tr.
Would yeu ihe a drimk?
Would your friend liko cigo?
There are oíher uses of shbid and would buí ¡bey
ibelong to tlhe iterary languate.1

Esta Iecci& ítrata dluo de loe ebodbmily

Should se usa como verbo principalsin§ontrac-
ciqpea en todas las personas Para indiar éli-
caci6n moral o pro~iead

Yo deboe mpezar la leccis a la hora preca.
Usted no debe habla* mal de otros
Los ~io debenhoedecer a sus padres.

nes en todas la personas para indicar una cos-
tumbre a acción habitual en el pasado. Esta for-
ma se.usa poco en conversación.

Cuando 41 eltaba en la Habana iba freentemeate
a la playa.

Should y would se *un lea dos para expresar una
acción que es futura en referencia a aWgm evnt
en el tiempo pasado, Should o wu¿soede
usar en la primera persna.y woud l
qunda y tercera. LA contracción 'd por ~hul
would se usa frecuentemetne coa eaast~
ción:

Yo le digo a usted que yo le ha~-ar
Yo le dije a usted que yo, le hablat.
El dice que vendré.
El dijo que veadet.

~hud y w*Wud s» usan en fraiscodonaLs.Ea
la parte de la fraseque e~ k l odiim
neectrosusamos el pa~d ~ ¿ UdaiI

Si yo tuviera dinero iría a Parte.
Siusted tuviera ¿mero irla a ParI

Para exprear una condció fuera del "otrol de
la vol~ad, would sweena máds lasperwonas

Siputara, te ayudhlI.

Algunas vemcela ciadcin se sq~ -e Eta foma
a. muy usada en conversación rts

y m m a g u ta a t m ar u v a e a .
:~!gstua tomar algo?

¿La ~rítaa a su amlpo fumar um tabaco)
Hlay ~ 

tros e de sot y would u el lengua* líterario.

UNCAUfU AO UE
coloanse lá T~ Ela.buas
recom*nd u ee 4~Lod.ha Wue
bajado. TeL 1-0L~* Lri

CHO7Eza ,A>OLDux^ .COLA>.
car*. isé 4~ que sos bu~mo

choferes, pere y* » ~ Uum~ las
r.f.renciaa Q». tMW de ste~ pa~
ticsiates conoIds ~ ~las Por
MíL TeIL A-479

140 a abril 3

tensionestengo bwmaBaresa~a
clonc e, d*loas a~que t~.e

141 1labril a
CHOFER 07111N Es ~SUvi<O

camaparticular o Caflell¡ator.
mle@. TeIL A-Sial.

134 1 abril 8
O-ME ESPAÑiOL CON 14 AÑO&
de pr*ctica. siempre partionu, tle-
ne bttenaa eoedcoex¡tr
mnes, 11-470.

161 1 abril 4

ala OVRECO JOVION EPAfOLirá'
ra jardiztero, fregadr máquias y
trabajador, va al campo, buenas re-
ferenclam. Informsan, IPO.-318.

14310 31 abril 3
JARDINERLO ¡AlOy2o DESA Ie

locar@* jardinero en casa particu-
lar o para finca; cumpliro; trabaja
bien. Informa: Te1f. A-4311-

14140 81-4 Abril.

> MM
DESEA COLOCARIZ UNA JO)VEN

española de manejadora o cuartos
o comedor, tiene buenas referencia*,
no le Importa viaja. Telí. 7-5170.

160 1 abril 3
BID DMSEA COEOCkR UNA MAN9-

jadora españiola, no respara en e)
sueldo, *s cariBosa con ¡losal~as
tiene referencisdesea caMa de
moralidad. Preguntes por Jonea.
U-4409.

VUM 113 1 abril S

la para criada cuartos, comedor o
manejadota, tiene buenas referen-
cias y es fina Te¡?. 1-1907.

UIt 73 1 abril 3
»Z D i OLUA NZ CRIA'

da formal para señlorasola o corta
familia, duerme colocación, de
color, y otra eara cocinar solo, duer
me fuera. Informan. Telf. P-3816.

sq2 1 abril 2
SE OIRCE2 PARtA LA LIMPIEZA Y

ayudar a los quehaceres de la Casa,
señlora de mediana edad. Buenas re-
lerenclaa. O'RfeiillY194. A-4711.

87 1 abril 4
DZSA CLOCRSE U NA JOVyEN

española de criada de cuartos o de
comedor, sabe servir moma a la ru-
ea. tiene buenas referencias. Telé.

topoFO-014. 91 1 abril 9

chaDESAñolaCaraUArtosHAe
coa sal.opara comedor, stiee
busenalgefr0nparaysaedcumptir.e
tefno reernc-4y99b8cmpir

UIt 92 1 abril 3
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-

lar de criada de mano o para cuar-
tos. tiene quien la represente, eni
el Cerro calle Domítnguez esquina
a Clavel, Teif. U-67,16.

38 1 abril 4
SE DESEA COLOCAR UNA ESPAÑO-

la de comedor o de cuartos, sabe
coser un poco y zurcir bien. tien,
referencias donde ha trabajado. Te-
léfono M-45411.

29 1 abril 3
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN

^spallolti para comedor, sabe ser-
vir a Ua rusa, es formal y traoa-
jadora, p no le Importa para cuar-
tos, sabe lavar y planchar ropa
fina, tiene referencia# de casas
donde ha trabajado. Telf, Y-50158.

UH 109 1 abril 4
JOVEN ESPAÑOLA CON TIEMPO

en el país, desea coloca ras para
cuartos, criada de mano, manejado-
ra. Tien* r4ferencIas, es fina y tra-
bajadra Informan. TelE. A-599.

110 1 abril 4

paOrcado, tie ENuESPeArÑn-
cia ecad o inocideasr est ao-
etumbrdo a ctodsrvicioáfinosd-
comerdo, Infoasevcofino-4de

111 1 abril 3
SE DESEA COLOCAR UNA ESP-A-

Siola de criada de mano o do cuar-
tos, es trabajadora y tiene quien
la recomiende. Informes, teléfono
7-1272.

114 1 abril 3

SE DESECA COLOCAR UNA MUTCHA-
ch españoala de criada de mano o
manojadora. coa buenas recomenda-
ciones de la casa donde trabajó. Te-
MUono 7-6105.

UN 115 1 abril 3
DASEA COLOCAISJE SEÑRORA ES-

Paflola de criada de mano o mane-
Jadora. es cariñosa con los niñlos,
sabe lavar y planchar mnuy bien,
no tiene pretensiones. tiene refo-
rencias. 1-7225.

116 1 abril 3
SM. DESEA COLOCU ~UNA JOyEl.M

españiola de criada de mano o para
cuartos, que sabe trabajar y ohm-
plir. teniendo recomenedación de
buenas oasa. TeIf. A-4152.

. 11?l1abril 3
SE DESEA COLOOAJ UNA JOVUN

*Spañola para cr~d de mano o
raaaJadra. o *a~ eóy coser, tie-
ne refeteuia.de&ea^sade*mo
ralidad. T^17-4114L

le* 11-abril 3

para curteey e~s. Otra, 40 ~oe-
dor. IU"dgtsm Wasmejores re-

¡lo 1-3 Abril.
SEnalgA COLOCAR JOVIºN PARA

criad o manejadora. Sabe trabajar:
lleva tiempo en el país; tiene refe-
rencas duermeo0 no en la Color.^-

3 1-4 Abril.-
sic OFRECE JOVEN PAÑOL, CUM-

plidor, para quehacerescama par-
tíWUla o comeroo. Sab. servir a
la y~s y tiene excelentes referen-
cias dédonde trabajó. F-5242

UH 36 1-3 Abril
en ZM CArk NA JVEN

esaoa paa rida de manos o
níanejadora: no le Importa cocinar,
0~ y" npb asmtrimonio. Teléfono¡
1-7292. 42 1-3 Abril.

SE DESE4A COLOCAR UNA JOVEN
españíolia p~ criada de manos o
rmojadora. Informan: 11-5260.

52 1-4 Abril.
St ~IhSAN COLCAR MUCHACHA

y *#siora para limpiar todo el día o
por horas: Igualmente lavar, Teléfo-
no 1Y-49411. 9 1-3 Abril.

IM OFRECEMUCHACHA ESPAÑOLIA
MMb servir bien a comedor; laviar
re»finay coser algo. Lleva tiem-
po 49eal.País y tiene muy buena
referncasM1-7 123.

4 1--4 Abril.
CRIADO ESVAIROL SE OFRECIDA

e~m de tamilla particular. acoctumí
brado en el servicio fino de come-
dor. con inmejorables referencia
TelE. 1M-4393.

UIT 171 1 abril 2
SE DESEA COLOCAR UNA ESPft*

Sola para los quehares de un ma-
trimonio, tiene una nfilita de ~ne
tro añlos, tiene referencias. Infor-
Man en el Y-51117.

Unt 162 1 abril9

prmcc#» ~lleser~*cifino, con
referenias Ide M~ oneela. Tam
bién un jovén segunde criado pr-
tero, camarero. sáb* fr rmáqui-
nas, jardinero, ayudante cocina. Te-
léfono A-4792. .Tintorería..159 1 'abril 3

ex DESEA CULOUC>J' UNA JOV9N
PeMiaguular de 4~ 0a ode cuartos,* 4e manelora. tiene bue&ao re-
ftír.mam. l~saInformes eu el te-

W049 -MILU¡£14905 10 abril 3
$M DESEA COLOCAR JOVEN EJOYA-

¡¡*1 de criadodermano. e& fino, for-
mal y tiene buen~ rqferescias, 1es
maloca tamb~ 4dportero. ¡aor-

UnI 14$05 31 abril 1,
es 515A COLOCAR UNA MUCHA,

4" e*~ñoa de criada o manejado-
rs. tiene referencias de las0c0"&#
4~sd ha trabajado. informan. telé-

54 1 abril 4

=lmpiesa o manejado-
la sformal. tiene referencias. Te.

Mlono 1M-136. x m ta abi 2
UN SUEN CRIADO DE MANO-ML

desea colocar en ea~aparicular.
tiene buenos Informe@ de las casa*
en que ha trabajado. e@ serlo y sab*
immplir con, su deber. informan,

M= 4. UH 14193 31 abril 4
SE DUEEA OLOCAR UNA JO-VL'4

eafiola, da criada de mano o de
cuartos en o~s de moralidad, ti-
no refeenclas de las casas donde
trabajó. Llamen al TelE. 3-74611.

IR a14292 a1 abril 2
SERORA. PAK.DÁ CON ROCOMEN-

dación. desea limpiez de habItacto.
neo., sabe coser de todo, puede
salir fuera, en la misma, otra
para coser por días. TeIlE.M-28151.

68 1 abril 4
CRIADO DE MEDIANA EDAD.DE-

m*acolocar,*aen^csaparticular.
sabe servir ben la mesa y tienea
bue@a@ referencia*, también entien-
de mucho de jardinero. Para Infor-
me@ 1lame al Telf. A-3318. Pr.-

guni porPedm 71 1 abril 4
SIC DESEA COLOCAR UNA MUCHA-

cha españobla, para cuartos, recién
llegada, sabe coser y leer. Teléfo-

no A- 5 1 abril 4
lE DESEZA CLOCAR UNA MUCHA-

cha para limpiar o cocinar a cor-
ta familia. Informaul.Telf. A-1160 6 .

N7 1 abril 4

DESEA COLOCAIISE BUTENA COCi-
nera espafiola, tiene referenciae, no
duerme en la coloracióní. Factoría
18. Telf. M-7229.

79 1 abril 3

SE DESEA COLOCAR UNA SEOIIA
erpañola de medilanía edad, de co-
cinero, desea cama serist y de mo-
ralidad, cocina espallola y criolia.
Informan, 'reír. A-5,121. Angeles 23.

803 1 abril 3
SE DESEA COLOCAR UNA ES4PA-

fola, para cociníar o comedor, tiene
buenas referenícias. Telf. F-5572.

1114 851 31abril 3
COCINERO ASIATICO, SE SABE

muy iuleiz cocina empañola y criolla,
también reposterom, comparar conm
sus colocaciones. desea colocarse Va
ra. particular, Informaní, por teléfo-
no U-6952.

8 . 1 abril 4
SE -DESEA éCOLOCARUN A MUCHA-

cha fina y educada para cocinar y
limplir, con refere¡mcie. IF-6051.

101 1 ab)ril 3
DESEA OOAS UN JVE

Me país, para cocinar o llznPiai-.
prefiere corta fanlíll Inlo dmmríhíe
ern ]a coloración, sabe cumplir oois
su olgcóí Llaím, al teléfono YT-
4155. GalIano 103.

151abril 1
SE DESEA COLOCAR U17NA MUCHA-

ch& española de mediana edad, pa-
ra cocinar emn cami de moralidad.
prefiere dentro dle la ciudad, In-
forman, TeIr. A-9289.

- 106, 1 abrll

DESEA (ÓOAt .AMUCHA-
#ha española para cocinar y lim-
Piar o limpiar solo, -) de vuartos,
sabe cumplir con su obligárién, lle-
va tiempo en el pnis. Informan. te-
léfono 1-211. Desea casa de mora-
lidad.

197 1 abril 1
UÉ1J6í.ÓC--L-C-RSE UNA EXPER-

ta cocinera y repostera, blaníca. en
cama particular, menos de $SS no
llamen. Tiene quienes la Y4ýcomiieri-
den. Llame Teif. -6206, por Lui-
ea.

_________ u 112 1 abril5

DESEA '01OCARSE UNA JOVEN
española, para cocinar. c-ocina e-
pañola y a la criolla, sabe de re-
postería, es im npia'. Telf. 51-589.
Julia.

172 1 atbril 3

UNA JOVEN ESP-AÑOLA, BUENA
cocinera y repostera, se coloca so
lamente para la cocina, entiende a
cocina francesa, mo le Importa ha-
cer plaza. Informan. U-6735.

119 1 abril 4

carae para cocinar a la española y
crioll, sabe su obligación, puede
ayudar a quehacer, tiene buenas re-
ferencia, no duerme en la coloca-
ción. 1M-81.7.

17t1 1 abril 1-
SEÑORA DE MEDIANA EDAD, E-

añola, desea colocarse para coi-
nar en casa formal. Conoce su obl-
gación, y tiene buenas referencias,
Informahí: en Calzada número 443
entre 8 y 30. Vedado.

55. 1-4 Abril.

¡E OFRECE COCINERA REPOSTE-
ra española. joven, muy limpia y tra
hbajadora. Duerme fuera. Tiene muy
buenías referencias. Te1f. A-3343.

- 90 1-3 Abril,-

SE DESEA POLOC.AR MUCHACIA
española para la cocina y limpiar
para corta familia o para limpiar
solaments, Tiene referneias. Infní.-
man: Teléfono -2027.

13 1-3 Abril.

SE DESEA COLOCAR SEÑORA Es-
pañola, de mediana edad, para co-
cinera y limpiar, Desea casa chicA
Teléfono M-410. 33 1-3 Abril

SE DESEA COLOCAR UNA -SEÑOItA
de mediana edad para cocinar a ana-
trimonio o corta familia. Cocin*a
muy bien de todo. No duesmex
la colocación. TelE. U-3487.

1 -1 35 1-3 Abrí;»
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA

cqinera, cocina criolla y española,
entiende de repoterla, tiene refe-
rencias, sabe umplir con su obli-
gación. TelE, 7-3666,

148 1 abril i1

SE9 DESEA COLOCAR UNA MUCRA-
cha española, Para cocinar y im.,
piar. pidan referencias. Teléfono
V-455. .San Miguel 262, altos.

1141 1 abril 4

ENGLSH SPEAICING GIIxLS DES!-
res ponition a& cook or general hou-
no work. Raye references, qalí Lya,
TelE.- F-6206.

española, para coinlar y limpiar.
tiene buenas referencias. Informan,
TelE. P-3883. Duermes fuera.

135 1 abril 3

DESEA CILOCARSE UNA JOVEN
española para cocinar y limpiar. no
menos de 5 pesos. Telf, U-747.'

199 1 abril:'

q8

4'

j

1 A N UN CIOS C L A SIFIC A DOS

mý

m=omi2al

139 1 abril 4

Criadas y "io
DESEA COLOCARSU UNA MUCHA-

cha españiola para el comedor t)
cuaí'to., sabe lavar y plancar' ro
pa da señora, tiene reconiendacio-
n o . T e lf. 1-7598. 1 7 1 a r l

SE DESEA COLOCARi UNA ESPAÑU
la, de criada de mano o para cuar-
tos y ai es poca lamilla para co-
c1nar y limpiar. Llamen al teléfo-

uH 144 1 abril:i
SIC DESEA C~LCAR UN JVENI

español para criado #dea¡nano. Par'L
casa particular o para oficinas. In-
forman al Telf. M-5163.

150 1 abril 4

J(VEN ESP>AÑOL DESLA COLsUCjU
x^ en cama particular, sabe trabu-
i'ir, sale al campo. Telf. U-6326.

145 1 abril i
SE OYUNCE CRIADO JAV-ONES. SI¡,-

ve a la rusa. y juruinero JaPoné-~
sabe hacer Injertos, tienen 211u,
buenas referencias. Teif. A-3343.

185 1 abril 3
UNA ESPAOkLA DESEA COLOCAR-

os para los quehacerínde una co-
ma de poca familia. sabe cocinar. Te-
M4ono M.-9025.

180) 1 abril Z
CíID EPÑLSEDSACO-

locar, práctico con todo, for.mal '
trabajador, poco sueldo, para m.ý
Informes, Teit. M-4,159.

189 1 abril 4
ATENCION. SE COLOCA TINA MU-

chacha española para corta familia,
sin pretensionles, tiene quien la -
rantice. Informan. Rey 3, baloá_.
preguntar por Dom 1ni ca.

igo 1 abril 4

C.c¡mus y cocineros
UNA I5iLNIN81-LAR MU Y FORIMAL.

y decente, desea colocarse tic cuýi
nora en casa dle corta lamilia y eco
decente, ella limvia y muy curlobu
en aun obligacionem, es coloca Ve-
dado, repartos. F-6 181.

14261l. 31 abril
SE DE£SEA COLOC.4R UN,& JOVEN,

españiola, para coucnar y ayudar ai
la límpiosa, o p)ara criada de ma-
no, tien. buenas referencias. Lla-
me al Telf. PO'7 379.

IRH 14283 31 abril 2
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORft

española para cocinar, sabe su otil
gación. no duerme en la minina. In-~
formen. Telf. U-6724.

62 1 aibrIl4
SE DESEACOOAI UN ESPAÑOL,~

sabe cocinar y servir mesa, tien,
trabajado en buenas casas. Tléfo-

*no F0-2723.G. 1 abi 3

SE DESEA COLOCikR UNA MUCHA-
cha española, para cocinat' o lti-
piar en rasa de mnoralidad, sabo
cumplir con su obligación. Galiano
68. altos de La, Opera, pregunten
por Lola.

1
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ANG~V

Más*
Se Ofrecen

Va1

SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN
española, fina y eduacadIa, en cala
de moralidad, para acompañar se-
ñora o señorita, o bien para cual
toe o comedor. Sabe planchar y
pisar ropa de señora, y está aicos-
tumbrada al trabajo fino español.
Cumple bien con su obligación y
tiene iammejorables referencias. lñ- ¡

forman: Telf. M-4678.
UR65 1-3 Abril

SW DESEA COLOCAit UN MATI1-
moflo españiol, él para cualquit-r
quehacer y ella para criada de :ma
no, tienen buena presencia y saben
leer y escribir, tienen referencia-
donde trabajaron, lo mismo traba-
jan juntos o separados. Informan.
teléfonp M-1902.

53 1 abril 4
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR-

se para la limpiesa en cama de co-
mercio, Igual casas particulares. co-
noce la obligacin, tiene recomen-
dacionea do la* casas donde ha tra-
bajado. Informan en rrado 71. Pri-
mer pilo. Tel!. >M-351.5.

188 1 abril 9
SrRORA ENIPAÑOLA, DI EkDITANZA

edad, enfermera, desea coloaasl.
Tiene muchos afios do prártica Y
buenas recomendaciones-o Trabaja
Por día o noche y por meses. Tel!.
U-11175. 21 1-4 Abril

MATRIMONIO ESPAÑOL SE OFEF-
e para eneargadn de casa de lo-
quilin1to, con reterrltifte Teléfono
1-7467.

841 hrll 3

Agencias'
de Colocac'ones

,IENCIA EL. S0L,'. OFI1E(EMOS
cocineros, ayudante*, fregadores, re-
partidores de cantinas. criados, e.¡-
mareros., dependienteo de afié y fon
da. -ioteres y fregadores de má-
quinas, criadas,. cocineras y ma-
,íejadorns. lMi-1860.

163 1 abril 4

-Se Compran

Cambiamos y Alquiiao
muebles

A Plazos y al Contad(.

Beluscosín 34, entre San

fono U.-1610.

COMPRO PROPIEDADES
UHasta 25,0001 pcos. )oy efecteoy
%&lores a 1 <o bro nícnsuail.nformlie-
.1. dei ::0, o < i tc éll. Acu uio
García. estritorro.

SI; COMIt TA 03U 1 b riAlCO

pedestal y visibles para 1.000 galo-
nes. [Diga condiciones último pre-
cio. Factoría número 75.

51t'1-G -CAbrlu

de He'ecias. Tamnbién nlos hímueme,,,
V4i iergii do cualquier negocio judirisí

c- udmIinstiativo qu*l se nos confle.
DIvoí'cion a plazos. Deslindes y oro.
yectos de Repartos en toda la Hle-
pública. Non eliiarg>moá del - <obro
de cuentas a comerciantes y gesteo-
tiRamos tcurt,,a lo í-udedaias, pasa-

pactes;, guías forvatijIcs, míacuffi. &»¡
* téntpe. 'Título> d(e iauffeur. etc. e&,,.

Castro y Ceminiifln. Trocadelo 111
falmtes. Telt-fono A-0I3119.

.134 27-li Abiril.
CC79S(BO DIS COS 13!-;FONOGIIAFO,

eni cualquier cantidad, pago mejor
,que nadie. Mercado de Colón 44, por
Antims. Tel!. M-469i8. Cao>.

13986-29 abril 1

Clase de nmuebles. Se dlejan de los
tipos más mnodernos; barnices finos.
esmaltes y tnificerla en general. Avi-
sen sAl teléfono 1-3s6o.

76 1-11 Abril.

Sc*Venden
Casas

SE VENDE POR ALQUILERES. UN 1

chalecito en la Amnpliación de Al.
mendares, sin estrenari con jardít.,
portal, sala, comedor, dos cuartos,
servicio completo de lujo, cocina
inoderna, a una cuadra de, la Lí-
nea de Playa. Informa: E. Blasco,
Teléfono FO-2920.

V 7¡22C 1-7 Abri.

A LOS SEFORES INDUSTRIAE
Se vende unía casa en la calle Sama,

con todas las comodidades para una
S familia, que ocupa una manzana dt!

2.000 metros be' terteno. Tiene sa-
lidá, por tres calles. Puede dedical-
se más de mil metros a cualquier
clase de- Industria. 8i le interesa,
para "os detalles, llame al Teléfono
A-2403. 1421C 1-4 Abril.

VENDOUNA ESUIN
La cambio por caas de Inquilinato.

Valores. Renta la esquina 300 pe-Pson. Informen, Tel!. 1-7525. Señor
García.

200 1 abril 4

ESQUINA MODERNA, $3,500
* ¶Iendo: accesorias, tuvo bodega 20

aRs ola en esquina, tiene mu-
cho barrio, una cuadra de la Cali
seda Jesúsí del Monte. Infanta U-

D.U-1802. Informa. Llenin.
7530C 1 abril '.

VENDO EN LO MAS ALTO DE ME8'
doza, des cuadfras de )os parques.
chalet esquina, sin estrenar, Aveni-
da MaYia Iiodrfguh y Vista Ale-
gre, 51 se Interesa por algo bueno.

qF vialO, Jardín, portaL tres downito.-
ríes ballo. ¡quél bafto!, copina. pantry,
Karag y cuartd alto, todo deco-
rad*. precio y forma de pago, due-
co, directamente,. X-1345.
* 118 1 abril 3

tIRAN INVEItSiON. CASA T1,118
1la4tas, calle San Lazaro, moder-
na, cerca Vista Alegre. 150 metros.
d~erda, renta 3190. Precio, 825,000.
Egido cerca Monte, una planta, co-
mercio, propia Praz fabricar tres
plantas, 1532lMstros. Precio.$15,000.
Doy facilidades y también se cam-
Idan Por otras, Campaneria. Aguiar
la. >M -7-115. -- -- - - - -1

UR 171 L abril 3

Almnare. Nagnico solar
"Iwo, calla Qinta entre Gran &ve-
fida,13 Y Avenida 14. doble línea
Playa; acerot sombra; cerca crucero
Ma&r~ $o. 3.10 vara. Tel!. A-8655.

-13973 29-4 Abrl

o

de
Enseñianzas
PRONTUJARIO

DE LOS VERBOS INGLESE
INVOCAelON NOTAISLE

3leuaaaIeamM a Emuble
Que facilita grandemente el rápido

conocíiIeto del inglés. De venda en
las principales libreriau.

12237 19.-2 Atrti.

Academias y Colegios

ýAGADEIIA SISTEMAS
EMPEDRADO 40

R. Gámez de Garay, Director
Enseñanza moderna de prácticas

comerciales.
LTíuca de su clase . en Cuba.

Manejo de máquinas de conta-
bi!idacl:0

ELLIOTT-FISI-ER
SUNDSTRAND
UNDERWOOD)

Se Venden

1',TROCINIO UNTLKM A. SACO Y Ri,.
voiuclpdl, lado Notie, lo mas alto,
fresco. saludable y bello de la Ha-
bana, se vende olar de lOz5o me-
troas. Teléfono M-511l. horas oficina

0¡# 1-8 Abril

FINCA RUSTICA. SE ARRIENDA EN
Artemisa, carretera mil frente. con
ocho cabailerlas de tierra. propia
para cultivo. tren caas de vivien-
da, una de tejas con aun sevviclota
oanitarioar y acabada dte fabricar;,
poso de manantial, un hermoso Va¡-
mar. Y tiene sembrada pifta y yuc.
contrato largo tiempo y coja p*eo
na solvente. informan. en el Tel!.

7527C 1 abril 4

VENDOBODEGA
.6 00 en el centro de la Habana, está
abandonada porque estA can pode¡
d#, dependiente.; 6 afios contrato;
vivienda para familia-, Informan: M.
Tamargo. Infanta y Carlos III. Cale
Almnendarez. de 2 a S. Teif. U.G98%.

09 1-11 Abril.

VENDO UNA BO-DEGA
Ena calzada. Vende 90 Pesos, y IA doy

por terreno o finca vieja, o va-
lores. Informes, Tel!. 1-7535. Gar-

ría. 1 2¿ 1 abril 4-

B 
-- UEN NEGOCIO Se, vende una vIdriera de tabacos y

ligarros, con quinacalla, @la anlo
(le contrato, poco alquiler. Informa
en la mlismn, su dueflo VIllaverde:
Monoerrete 101, Lamparilla.

_______198 1 abril 4
9P DES9EA VE;-N-DEh Ú-Ñ-TÑfoR-

ría en buen punto por no queror
seguir en el giroese da barata. San-
ta Clara 13.

121 1 abril 1

SJuegos de
Recibidor

en

CAOBA Y MIMBRE

Precios nunca vistoa

LA ZILIA
SUÁREZ 43-47. A-1398.

HOGAR FELIZ
Arreglando sus muebles en nueetio

taller d. carpintería, pintar a Du-
ca, barnices finos en todos colo-
res tapizamos, envasamos para to-
das parten; visite nuestro@ talleres.
Jesgs Peregrino número 45 . Teléfo-
no U-6 824. Bodega.

139 1 abril 5

Varíes
RIFRIOERÁL>OR ELECTRICO PA-

ra corta familia, vendo easi rega-
lado por tener que embarcar, nue-
yo y de marca acreditada. Llanie a
M-9330 o A-2240.

134102 30 abril 1
Si EqNDEÑN POR FALTAR LUJGA'It

tres vidrieras cristal:; almntostea y
juetgo comedor completo. Paula lo,
(enafo>. 27 1-4 Abril.

Música

P¡a¡tos y piaa.¡as
PIANO STEIMBACH, ALEMAN.

moderno; muy poco uso. Se ven.
dz muy barato, con facilidades de
r jo. También una Vietrola 4-3.
P. juila 139, entie San José y Bar-
cciona.

67 1-9 Ábriá.

PIJANOS Y PTANOLA43 DE LAS MZ-
jores marcam, loes vendo a comou
quiera. Absoluta garantía. "or e&-
crIto y nada d. palabra&. Cama Do-
mínguez, Dragones frent@ al te*ro

Uat.1-3040.
14311 31 abril *lo

PIANOLA STOWIIR, VENDO. BU",
estado, muchos pollos. San Lázaro
362.,altos. muy barato.

UH 170 1 abril a

Fomograh. y dhst
BUENA OCAION

Vendo una ortofOnicA Victor, modelo
8-35- está compltamenite nueva,
precio de ganga. Aguijo, 188 esquI-
na Gloria.

191 1 abril 9

Afinadores
AFINF, SU PIANO 0 PIANOLA POR.

$2.50. Absoluta garantla. Virgilio
Irernándes, procedente de grandes
fábricas euror-as. Taller de repa-
raciones de pianos y victrolas, Y
harnIXAsdn de pianosi. Zulueta a#
112. Tmlf. M-3040.

14278 31 abril 30

Animales
SE% VENDE-4 22 MULAS DE 7 A 7

112 cuartas, en mnuy buenas condí-
cioles Para cualquier trabajo. Fábrí
ea gaseosa La Habanera. Buenos Ai-
res 99. A-6593.

158 1 abril 0

~ "aoIO mBaUCRmE

CHEVROLET del129~a CELIIDUOS
En byen etad GOMAS
MUY ZARTO NUEVA&

Pum ZULUETA 73
(Z~t M~e ey7Dreuu)

DE 7 A 11 DE LA MAÑANA.
14385- !lj3 aril

GANGA. CIIANDLIR D AAE
roe, en excelenites condiciones; go-
mnas Baloca nuevas; chapa partleu-
larí; 170 puess con tacilldades de

pa< Glori 1-6 Abril.

D"3 cuatro puertas; vestidum- de cue-
ro, seis ruedas espeoialp de artí-
Iliría (las únicas en a~: en gal>-
ga pero al contado. Hopítal 11, pre-
gunte por Casuso. 1-1316.

a 1-4 Abril.
BLIbCK LIGERO DHL 3, hilAN, i

puertas, vestidura de eueso, 4 rue-
das alambre.,32s<ulae 4l guardafan-
go, 15 mil kil¡mtros recrido, a~ariencia flamante, mitad Precio. Hos-
pital entre Clavel Y OCOrI. ga-
rage Villanueva.la 1abia

ASPIRANTE A 0CAUFTETL* 110
botes tu dinero en escuelas: YO te
enseñiar& gratis, a condición que mae
comnpres mt Cbevrolet. Ven p Verme
hoy mismo. I;pada 17 (garage) Rey.

41 1-3 Abril.,

Automóviles
OPORTUNIDAD: VENDÍO CIIR-

iet en perfectas condiciones; dos aflolh
de nity poco uso; está como nuevo,
$300.00. Espada númíero 17 (gara.ge#
¡Ireguntar por lit).

40 1-7 Aorti
VENDO UN AUTO BUICK 5E 7 PA-

¡'ajros o cambio por ,o titoM6IIII
de 5; véalo, que le conviene y hará
negocio, G. y ?3. Vedado.

lo -15 Abril.

Casas de Préstamo¡
Asombrosa Liquidación,

JUEGO8 DE CVAItu
Uno de tres cuerpo de caoba bulmí

&&do en do. tonos y decradc
$325.- Otro al.-de color na de
coraciones Romawsna uy
$280. id. merqueteado a 0
oto más IJ¿ $150; wede» eár
ta decorado y ¡&;Neid.175. y al-
gunos mms e C O

J UEMO DE COMEDO
Uno de Rmíaclmeno poficromade
$250,.no íd. de caoba.,~enapdo.

color.nogal31I0. uno id. de colo'
majagua decoradio 190í otro mar-
queteado SSO, y varios wmá S6.

. á o~ de sala.
Uno de caoba con filete de bronc. de

diez ~lzs, $120. uno color L~c
tuná $80 uno id., color lila $75,y
varios mís a $35.

Objeto. Varios
Una Pianola eléctrica nueva lc me,

jor $250. otra Melville Clark 5 11,1
Victroia Ortof6nica 8M; use. id.
Ultraf6nica $65. otra sita *uy

tof6wca $4; Fonmogo-a $0.
Aparadores ovalados com msm
$16; Coquetas modernas a $10
Mesa de corredeas$0; Máqui
nas de coser a $10; Camas de »6
en adelate e0ifindadde piea
que damos- a precios increíbles

Eqwipa3w
Baules Escaparates a $15. de Ca

murete y bodeg a $W, Ymaletas
de un p~ese adelante y una infi-
n~a de cuadros a precios sin
competencia.

NOTA. Compramos y camabiarsao
muebles moderno.

OTRA: Tenemos camiones para mu*
dadas a precios económicus y Per-
ssalcomptente.

Viiten esta casay se convencerán
Gloria 123 y 127 entre Indio y 5.
Nicolás "La Casa Ferro" 1 eléto'
no M-l^.

í UR1331 9-25 Abril

GRÁN LIQUIDAtION
Os trajes de caballero, apatos, capas

de agua. abrigos, mantones de Ila-
nila. baúles maletas. joyería y to-
do clame de muebles.

ROPAS, ALHAAS. MUEBLES
Juegos do cuarto, sala. comedor y

iezaP sueltas. Planos, victroiam,
m*Quinas de cose> y escribir, cua-
dros e instrumentos de micaje.

COMPRAMOS Y EMPERAMOS
Ríía de faliero. abrigo&, máquinas,

mnuebles y alhajas, agmos málb
que nadie. *Los Jímaguas, SAe
números $2. 67 y 6 .qunaa .

U!! 13033 21 abril 21

BAULES Y
IMALETAS

.Surtido completo de lo más fino has-
ta lo má# económico; precios no

vistos.
JOYAS, MUEBLES Y ROPASLas c¿mpramos siendo modernas, ¡a%

empeñamos con interés m6dco, y
las vendemos con faciidades de-
uago. Antes ¿e comprar vea nues-
tra expsición y precios; se con-
venceráí.

"LA COMPETIDRA
Cíloria' e Indio. Telf. A-6822.

.Dinero e Hipotecas
bOL4CSTO DOCE MIL PIOS E FN

primera hipoteca, sobre moderna ca
ma de dos plantas, en lo mejor de¡
Vedado. Y Yendo solar baratlalmo
en Miramar. A-0455.

14039 30 abril 5
11FOT*CA: SE DESEAN TOMA14

dtoce mil pesos: pago el 7 y medio.
Ijarantia de 140,0001en la Haba-
xa. No corredores. Informes, Telf.
A-404 1.

14213 31 abril 3
SE. TOMAN 12000 PESOS EN Ht}70-

teca sobre 500o metros terreno #s-
quina fabricado dos plantas. A-OSO4.
San Rafael 63 A. bajos,

194 1 abrik.4

-Para el Hogar
Lb~ es.de C~ca

M11CAICO. UN FESO LIMPIEZA Y
arreglos m*quinas comer, cocinas
gán y, calentadores. Trabajos a, con-
ciencia. Corrales 30. TeléfOnos A-
4519 y M-4641. Ir. . Santos.

91 1 abrfil

Para las Dama
SEFNOS

Desarrollo o restauriacióni por nuevo
tratamniento de ~ exmterno. Conser-
va la lozanía del seno y Ja suavidad
,¡et cutis con los productos ZiEgé14.
De venta: LA Casa Grande; La Da-
lia., prado ¡06. y La lFiloso! la. Con-
sut, confideaciales por correo o
telWo Mile ESmegérIndustria 57.

1843--26 abril 10
MOINRERERA: MUCHA PRACt CA.

Tillo, bago re! orneas desde 111. 0,1
Adaptoa c sara cualquier mode-
do. Garantizo trabajo. Vol a domi-
ei¡io. rer muy estropeado no lo bo-
te, lo dejo nuevo. Virtudes 47. e~
quina a Galiano. TeIl A-9412. Celes
tina. 18334 36L.5Abril.

81NORAI: -CGENUINA MARTILLA
empaflola de legítima Blonda; Precio-
sa prenda O* lucimniento enulaS gran
des solemnidades. Se vende por la
cuartapa~tede mu valor. Dana. 831.

23 1-4 Abril.

M¿quinas deisumar y calcular:
SUNDSTRAND

Máquinas de duplicación y repro-
ducción gráfica:

ADDRESSOGRAPH-
DUPLIGRAPHI
MULTIGRAPH
GESTETNER

Mecanografía completa:
L. C. SMITH

Apresúrese a tomar un. de estos
cursos <¡e especialización de traba-
jo si desea colocación fija y bien
pagada.

LA selección de empleos de la Aca-
demia "SISTEMvAS- se encargará
de coniseguirle empleo gratuitamente.

CURSOS DE PRUEBA GRATIS
DURANTE EL MES DE ABRIL
Inscripciones en O'Reilly 51, ba-

jos. de 11 a. m. a 12 m., y de 5
a 6 p. m.

3d-2, 3. 6. Ab.

ACADEMIA
"MANRIQUE DE LARA"'

Comercio, Bachillerato, primera en-
señanza e idiomas. Internado para
varones. Medio internos y exter-
nos de ambos sexos. La Academia
mayor de la Habana, 12 añlos de
fundada. Cientos de graduados
empleados por nosotros en Ban-
cos, Notarías y casas de comer-
cío. En breve tiempo preparamos a
nuestros alumnos para trabaja de
Mecanógrafos. Taquígrafosyr Te-
nedores de Libros. Clases día y
noche. Prospectos e informes por
correo o por teléfono. CUBA 58.
Telf. M.2766.

7526C 1 mayo 1

ACADEMIA MERCANTIL
Clases individualex, colectivas o por

ccí'responleicila, de Teneduría (de
Libros, Cálculos Mercantiles, Cone-
tabIlidad superior leor expertí-,<con-
tmdnr. Taquigrafia >tmaii: inglés,
Ortografía. Mecanografía, $2. En-
señanza practica garantizando éxi-
to., Cuota .m6dica. Luz 22. Tel11o-
no A-9621.abi1.

COLEGIO "SAN ALBERTO"
Primera y segunda ensñanza comer-

cio. 17 número ga3, Vedado. Te-léfo-
no F-15594. 0 admiten medios Inter-
nos y dio# Lisios ea failla no
mayores de 14 a&íes. clanea por ho-
ras, deside las cuatro. No hay v-a<a-
ciones de Verano. se dan asignatu-
ras de Ingreso y Frimner afio para
Septiembre.

7920C 1-1 Marzo.:

REMITA 50 CENTAVOS MONEY Oil-
del <no #ellas) para enviarle 11íl
Caddica Bock, para aprender Inglés
en 40 lecciones. J. Mora Goizález.
Marqués González B, Habana.

1370 29-S Abril.

PROFESORA DE CORTE Y COSTt-
ra Sistema Sorra, da clases a do-
mitio y da título de profesora ýel
un mes, se hace cargo de toda cla-
me de costura en su casa. también
corta moldes a medida, precios ero-
nómicon. Da facilidades de hora. Te-
léfono F-3011.

7524C 1 abril

BAILES MODERNOS: TANGO
aprenderá rápidamente con el pro-
fesor chileno R. Calas.,clases re-
servadas y a domicilio. Garantía
y seriedad. Visíteme sin compra-
mieg alguno. Empedrado 75, altos.

22 1-6 Abril.
PROFE11SOR D)E FRANCE¡ii-E É-Ñ

tienda almo de Inglés, se, necesita
en ]KustorníAcaflemy. G y Quinta,
Ved4do. Teif. F-4495. de 12 a 115.

UH7 1-4 Abril

b Miscelánea

SERVICIOS DE NUEVA YORÑ
DespachaMos correo y fiete. Encomien

des, ceppras, diligencias, Indaga-
-ciones, reguntao. cualesquier <n-
Jesta*. *e., será n prestamente
atendidas Discreción. Hoborarion
M661COIL Datos comerciales, indus-
tílal. duefclOnaleg y Particulares
de loa Estados Unidos. Comisiones.
Atendemos viajeros pudientes. Con.
tentación inffiediata. Escriba en es-
pañol A,

LA IPLATA EICHANGE, INC., 66
SEAVER &TYEET. N. YORK, N. Y.

745 1 abril 20

COMERCIANTES Y XTRANJWIIos,
-La Protectora del Pueblo íes ges-
tiona rápidamente cartas de cluda.
Isaías, Pportes, títulos de cho-
fer. Ineripclones de nacimientos, co-
bros de cuentas atrasadas. divor-
es, dinero o hipotecas. Infanta 62>

112ventre Sitiog y Maloja.1
1588 1lmay i

Miscelánea

ZALDO & Co.
Cubo 16-79 Habano

COMPRA Y VENTrA de valoree y
propiedades. Administracióin de bie-
noea Inveral6n de capitales- ltepro.
sentacionee. Cainbios extranJeros
Agentes Generales de Tbe line Airt
& Ueneraí ¡nguranci* Co. Ltd, Com.
pe.fiia ingles% de Seguros contra ¡u-
cendiios. E-2442 tndf lo. Cci

Pérdidas
.SE líAý EXTRIAVIAD lO 1 N PEII

polir 1;i. e!ziuí1,t ,iv II R ilí titi
uar mlrd1it>, en el lado <erecilín i-:lomo31. Se gratifievnari i iinloit
vitie- ~aa 1 ifininero 21 entre 11 e

PERDIDO
Alfiler de señora en forma de

corazón, de platino j brillan-
tes-. La persona que lo encon-
trare al devolverlo se le entre-
garán cuatrocientos dollars de
grati ficación - Avise Consula-
do 5 5.Tel.- M-l1648-

1111t . ,hitrí

sí:k \;: qíwí 1 - 'i1í* -- 1:
trfegící. una> perra, te(le -jz;( Ilp 9,1-

1 11i- ¡l 4
,C 1 Z 1 17 1 : : 1: A S. 1 -Sí: tiA 11lKE

>T í 1 t1 i? t 1w " 11: , 1 la'lrgi( , - N (y1'

I41 1 101 tí z;ir

DI1,NERO
para fabricar

frente al
Colegio de Belén

A los que compren sola-
íes en las dos manzanías si-
tuadas en la doble línea de
tranvía entre las calles 4 y
6 (frente al Ledo. J esús
Ma. Barraqué), les facilito
íntegramente el imp)orte dc
su construccioón,

Se dan facilidades de pa-
go; , pudiendo si se desea,
amortizar con los alquile-
res.

Para más detalles
Cuba No. 81, altos.

Teléfono A-4005.

12779 30(1,y, 25 ab.

Profesionales

DR. JUSTO PRADA PITA
ABOGADO

San Ignacio 50

DRES. J. MONS GONZALEZ y
H. YRRER PUIG

ENFEMElt~4>s lNEIIIAS. VIA3 1

'1 rntiiemie-it,,espiecial fi labu itii,-ragi.t
Consultas: Marte. íh-, N, atads

ito-5 jn 7 p. mi.
Cumpamíario 37, (bajo,-). 'reIr. M-25.01.

15,1-V'<-jite 15 abrít

Hora
Miscelánea

AVI1 SO
PLUMAS DE AGUAý

ler. Trimestre 193O.-HABANA
3er. Trimestre 1929.-VEDIADO ¡

14: IIAC1,7 SABIERIa l1 0 <Or'
-',itl il, 1i\4,-jlte S lore- Ci nveíelit.> tx,

1. 1 usado>1quo¡puecden, sus~ii~í 51
i, Iieil ruecargo alguno, <-jilas
i ii:e- nova>uudad- iras <iul A ce-

lijUcto ,ile esta ,4u-cieiaeia, hituaelo ene
1:, 1'1í10 (.'1 ItA líenie a la do tSAN-
'A l. 1 ~ k. di~los <ísláala

dilíe ltiloi SIETE del aictulal 1heS-
lii 1, SE is (¡e NMyo próximil. ambos

iíi-liit~e. lt¡'<tlals lloras< com-
í,r-endda~s (le- J1 '11 a DIEZ Y ME -11, A(le laiiliíaI'í:e. ly de UN A a1,1E i;kS t'liaitardec. C epi)i>los su-

iii iii'-i- e re-isumloréde
Di í II Z DI; 1.A MAÑ.'ANA.

1:11>eso-te lnao luid ¡ii alinuil~e
jal ~ si rítiíjt' iíje--argu. los ie<il~,

aiioiiles dlo Trimnestres aliteíiorpq,
pori mni t) por ]Rectifii-aci6ji de

unsi uc,-¡no iayan cestado entes
al cobroi.

I.,s (w'i -s ii- casas I (,-l la IlN-
1 A N A Mq. ¡i:gar'¡'u : vil la teiqíilla
,te. t LETIínmero 1. bas de la
A N-it: <-i la Tauilla <leí <O LEC-

T >l" 2>.j- , las (e la ii Ca a 1 ';,
-1it la Tal íífilaticel, Colector númrtero

la, d(- ii la Gt a ,a la 5 : en la l iítlla
leíCi l.-tTltnúmero 4 las de la

N a ¡ael»: en la Taqíuilla del (0-
lI. 1E írT lúli-' r, ilas cdp l115S i11ila
Z;: -N lii r- (ii e casa ii d '1'V-
líAD sío C pagarái'~n, en lit. taquiílla

Etí este iriniesdIo se contiiill
<'tcor í'diío 1ile i <hta ndivljitil ile
e 'iNcU'lN'F.\Y 5VE¡NTICINCO cen-

1tau-.-ei¡'aitlos jili~ de S10,0il0 - y 11

1 ilRPES;ION DEDyFIErtDICiOS,
1 il Al:1 (10d íí-eln o ronla 17<-

diicciíie esta Sc.CI-Ctariía de 2.3 de
scíiticiilio c>-1 11127

Paria efectiní- los pagoq deberáen
tos conií'ibuyen:es presentar* el 01-
liíít recibo ¡'auisfeclio: y finalmen-
te so previene Que el que no pa-
izalo mí¡ cuota dentro del plazo seña
Ih-¡o, Incurrirá. en el Recargo del
loi por ciento v se lo seguirá el
col-ro por la Vía de Apremio.

lítibalia, lo. da Abiril de 1930,

CARLOS M. DE CESPEDES,Í
Secretario (le Olitas Púlicas. ¡

3312 Ld. 29.

OFICIA L
\ N -Nt o.ltpúeilcade Cliia, Se-

do-aiaci la udra, y Nriiía,
D"<íilio -eartaenito <lo Adminla3-

rai';i'in, llabaiit, 2 (le Abril. de 1930.
-lltisti las 9i a. ni. do los días del

incC cdeMayo (do 1930 (¡tilese expresan
a c'íintiníiaecin, se recibirán en es-¡
bis ofiiíias, -si¡as en Diar-ií y "iin-
-hlez Figueras, proposiciones en pIle-
gis cc-í'j'olo lartRsuminisRtro y en-
tr<;Va al Ejército>. iurante el añIo
tIscal tc1930t a l83t de los artículos
(pto -oíitpreiilen losA sigui entes plie-
gos: MATERIAL ELECTRlCO día

2; TATRiU 'lEiZIONlt'O. <Un
5INSTItUSENTI)S DE ClitUGiA,

elía 6: MEDICINAS, día 7: U'iTlES
DE1- LIAIPiI-/.A. díll; VESTUARIU .
CAPAXS, FRAZADAS Y St)M itE-
ROS,. Ita 9; TELAS Y MAiLTMUA-
LES ,PARA IINIF-OltME8 111-DE LA

IAITUNA DE GUIIMA, <lí. 12; Alt-
TIVUJOS 'Y MATERIAIES1D1-7Ct)S
TI! RAS, <lía 13;: FFl-ETOS DhE lA-
LABARTERTA Y ARNESES, día 14;
HIERRAMIENTAS DE CO<NSTRUJC-
ClONES, díii 16 y cntoniccs lus pro-
pssbonPeses abrirán y leerán pu-
iii rieenlíe. S" dcarn iporlmeo¡res a
r¡íli ls cj1~ t.-J.Semiday, 111.
?tt. brfizadier. A lix. dl Jefe de Es-
bedo MicYori. .lfe del Dí-pautaniento
le .Adnlljíisti-acón.

M No. 58

SALDASTODOS LOSSABADOS

' ORIZABA» y "5SBOE)'
Salida cada Mheves de los vapores

"HAVANA" - "MONftIEY" - -SAN JACINTO

desde 585 ¡da .+ desde $130 ,tuó

PARA PROGRESO Y VERACRUZ LOS LUNES

"IIA%éANA" - -MONIMR7'- - "b^N JACINTO"
vdsdic directo a Ciudad Mexico

desd* el81 35.e + desde 51 5000¿
PasaBalrmeí enw~ ~out la ise

EFJ magnífico traesatintioo de 26.620 toneladas de desplazamiento

El preferido de la mejor sociedad.

Saldrá de la HABANA para.Vigo, Cor6f¡ia, Gijón, Santander, South-
ampton. Boulogne Sur Mor (3 horas y media de Parls) y Rotterdam

El día 6 de MAYO de 19310.
Regresará a la HABANA peorlo. mismos puertos el día 10 de

NOVIEMBRE partiendo de ROTTERDAM.-
- PROXIMAS SALIDAS

PARA EUROPA Pal
Vigo, Coruñia, Santander, Bou.
logne sur Mer y Rotterdam.

MAAÍSDAM, 5 de Abr'!
"LEERDAM, 26 de Abril

SPAARNIDAM. 17 Mas,.)
"EDAN, 7 doe.Tunto

ra VERACRUZ y TAMPICO
.LEEIIDA11, 29 de Marzo

"SPAARNDA3.1 1 Abril

"EDA",II, 11 de Mayo
LE.ERDAM. 14 de Junle

Profesionales

LO0S
PRESTAMOS

PAGINA VEINTIUNA

lIo¡enaje ení Guines
a1 ii ii(Com;pañ ero

El 4 M e¡ tict'- iii- t;üines.
PARA EMPLEADOS, COMERCIAN ,, 0,,.'ttiará k iái m.Se-si(isolemne del

TES, INDUSTRIALES Y uanínuea40aa1íár

PARTICULARES c ilJ>-a Yrnftnde-z Arr-iníío. nuips
dlttilo dolsqlijn

De $50 Hasta $300 (le ,:nioaquella tlerra qu¡e sélha
, 1 . doion 9,l fríio de culura

AL 1' MENSUAL DE INTERES lii;híí,n Vara et arto el Alealie,

La cantidad se devuelve en cincuen y;íilt',-tUi,.rí-l-teelyu,

ta plazos semanales. COMO garantí* amíii'nío.
sólo aceptamos dos firmas d pro-Pietarioí, Comerciantes o in dmitria--______
les de la Habana. Las hojas de soli- El íe.,~t r",í~.i la Tor-
citud de préstamos e instriacciones - hi»Hl- 1>i'' S'ijt, Val.

1;:., de j- uíe en ha?]son faciitadas en esta oficina y re- *'i. t <í, ,1-i< a 1.je'-,
sueltasrápidamente. ii. eíí-,: ,,,.iei oli

BANCO CENTRAL DE CUBA i. > L>t* <ilar

(entre O'Reilly y San Joan de Dios) 1 1íTrn., slor>, lo iCz, la sellal 19
1 «ni litía -S ntfKo l<,,ger Malno. <tue

TELEFONO M-2012. ~ldjí ael vjo<> lotedemotedecó.

Cciaftía del Pac'finco1
(The Pacific Steamn Navigation Company)

Servicio de Vapores a
Ispaña. Franc a, Inglaterra. Perú., Ch-ile, Argentina. Uruguay,
Brasil, Colombia. Venezuela, Gaaíemala, Costa Rica, Nicaragua.9

Salvador, lloííduras, Ecuador, Bermudas, New York.

Próximas "Salidas

A Euroína A Centro 1
VAPOR "ORBITA"¡

Orca27 de Abril y Sur de
Vigo, Corufia, Santander,
La Pallios, La Zochrile, Amrnca.

LiVrool,
Vapor ORB[FA, 2 Abril Vapor EBRO. 21 Abril

OROYA, 16 Abril ,.ORDUÑA. 24 Abril
O-RCOA. 7ebilOOPSA1MyCOMfIZA y.----Abril ,? IrOPA .14.Mayo

URUiNA, 1 junio
OROPESA, 18 junio
ORBITA 29 juni
OROYA 16 Juli
ORCOMA, 30 julio

N3EW HLÑ
¡da y Vuelta $130

Ci derecho a retorna¡ díanamente, por tren IffifaaspecáI"
1viI hEY WLnI

Vapor "Essequibo". 7 Marzo.
.Ebro, 4 Abri!.

Para informes generales, resevadio.,, fletes, ce.
AGENTES GENERALES:

II)IIJIAL)C C. LE- T)
l Palacio de¡ Centro Asturiano

1 Teléfonos A-6540 y A-72 18.-Habana

1

0 WIDIL-'

VAPoP(% OLJIlRIJ
-46,000t )E.tPL. - 32,354*tGR.nE.iIELVAPOR bAi'GPAMDElQUE HA NI/ITADO

EL PUJERTO 0 .HABANAI

.#aIiuIi1:tAVO 6
TOCANDO EN LOf PUERTQIroerLYORK.

BIDI6lQSE A.

AGENTES

OGISF=Q0r1,128

G3ENERALES

-TEL-A-3455.

Consultorio Electro - Dental del Doctor
CARLOS RZ MARTINEZ

O'REILLY No. 5 (Dajes). TILEFONO A^85
CONSULTAS DE IB A. M. a 3 P. M.

Hora fija para quien la selicite. Ultima* proeedlmintom en Puente
yCoeronas de Platino y Ore

-- e ' -. is- '1. - i-
.~. .; AY. z

Anuncilos
DIARIO DE LA MARINA.-ABRIL 2 DE 1930

Ulti*ma ABIERTOS

Ul{kITA. 18 Mayo
,.ESSEQUIBO, 19 May.

OROYA 1 junio
,,ORCOMA. ¡15 junio

EBRO 16 Junio

'e

-----------

r.

clism~ ýý - 1

UN



A~05 nsCLASOFCADOS: 43333 y A-1014 OIARIG DÉ LA r,~y *i '-

NRION DE
15 RECLAMADOS

'erán pulestos a disposición
dle los jueces correccionales

Por estar reclamados. fueron detr-
fid** por l& policía en el día ]C

tyer, los perqona!s slguiliutse:
Manuel C&astelano, Suár.-'. úllíO¡j'

-veci no de Salud liI 1rel-'lYndo 'f

3 .de la S. Quinta.1
Ped ro Pablo Montal\- '.Inucd

r vecino (le Lkleo rnúmero44
lamado POr el J.í de 1,4S

t.,utta .0
Lazar. ER¿íí o- C.u1

la Tejar l*,. re-lamadu ~ .
(te la S. Quinta,

Juan O~rteg¿Ama -dOa
'Estradla paln1ír. Ipani.td(, 1)

1l j. C. de Ja S. Qllilta.
Adelinu ei Rodl-¡1u - l

.e Ne0ptunlo it ó:ero 23,,J. ieclilaUL
!'0¡ el 3. . d- l . a t .

\minob de 10 dl( Octul'O e 8
'uado por tl J1 . dr la
;,unda.

Artur-o V11-j:- 21 uítO c -ur

ira detcr.ido ol, el1 V'k'- C.;l "lttii-

forme q¡ue ILiL sido em.i'td 1or(,
m':perto Balnh; .edíi1. -V',1o V

por el J. l'. de l" S. 1*u'rts
.Iullkn P(-r NIGR11l-. <jlíuíO

4lo y %eifl' J jli 1 ue' lt
t.odega. í-lt'c p l J, deJi

Armín' 1ari iiw; í.'ar'la úiiCíír

verIno del Hlotel sil.a¡toglI Ve-í

nvo dfe Prado riOmer.' r e, lanm-í
ú0 por el J C 11' la -,. Segu)(Ia.

jose. \ají (,oieL Eloriguel. du'
.o ~ .if.- el !lote! cQUIntfi< ~

'ia.vecinlo (1v A9r1oflte lne''
1. ~ ~ po elhaau )1c J C !. d "l

.tle jal. 11
Isríte, reI d Sai l, oa ul'l

., ,214. rí.tid rmi in dolilo 'le
esntala por #,l Jus:: el-:tud'
f'inaí- de]l-ío.

Juan Casals 1cfi oe

-ecino de .irid i*r-'Ul-

Jo por el J . d0 A~ Teree-,
Francisco l--sradt rt. .1i
%ectno de Pa'A1 io -oueit.

* ulmad po cl J.r de ],y

1vecino (le Pha 1lo V 0,Iclln.1
clamado pu~el J. C. dr !1

Alberlo Baí-ú' .V'¿W :< :

-,einod e ChaPlo 9. 00!;ad o
el J. c. de la S. QUIPIII.

A. B. C. 4a. y ')a Ldició-

\I'csicín L'niolí.

\ý alkiii and ApendiN

FLLUNOS:
A3-531b intormacion General. A-3966 Almacén.
A-4730 Departamento de Tráfico. M-38%6 Primer Espigón de Paula.

A-6236 Psajes y Fletes. 4.56u4 Torcer Espigón de Paula.

V APORES EN SERVICIO
presidente NMaciado. !Santialro de Culil. Giliara. ilati'a lilaracoa. has

Vjilas. tuantiialvi<- Jtili¡i Alon.so. .Fitolil d(l¡Collado, l~, 1-e. L.ilbaitén.
fiáido Cío Iueg Ni2ai,.xinillo. .Ioaqi1tí .doy, lu líiC~11110.

I'LERTUS DE LSCAL-\
COSTA NOR [L

~alsu '., ~ la 1 erto Tau títa Maria, i í \ritoi i cir o.1" iunas),

Puerto llad ¡e-. ' t í.I lgl' lísN' ' oa it.lan larí

Antilla. Pre.stc-' SRgu,, dnc T(narno. (Cayo'.\Mariiol aracoa. Guantánanio

ySantiau4'i de(.'I1,a

COS A SUR
Cícn~ue re lasdi.Su sq-de 7.1.,Sania i,,,. del .' r. Ma roíla. Gua-

3-alal. Marziyillu,(Zanipeclitela. ied.a iána. Sintiero fLtísenada de Mora

COST.\NORTE DI L ULI A ABAJO

R.i1,in fi onda. 1'loita -lco. lr:e.Puerto Esrerariza. sýatita Lucia

(nliríande %Jataiinmi)i-e) llio del Nle4,o. Arrý os d! Mantua y L.a Fe.

PUERTO RICO
1a ¡-Ponce. 6Iayagilez vo X;zuadi1;a

REPL1BLICA DOMINICANA
i, t:u li In -art Podlio <e Nlacoiii r r.c1 o t'la

H A 111
v 

\la O y 1 l Sl * It,.

J A Nl A 1 C A
1 ití Stonu

COMPAGNIE GENERALE TRASATLANTIOUE
VAPORES CORIREOS FIRANCESES

1 Wdejo Contrato Postal con el Gobierno Francés

Noticis (lef(>DuS l mIA VAAPO'.M DBEIiTA 1t (IMPARIA ATRACAN A LOS MUL.

los Choferes LQUE UrSLAN l'RA DISC>'C PSAJUINA QUPJE ' EtiNIAR

w#________ - 1 PROXIMAS SALIDAS

ln1"res. ce e Iu ulS15Jsrui*.- 'uPana VERACRUZ.

queP de , sh .os, dh l lr rq de Vapor correo tfrancés ESPAGNE saldrá el 3 de Abril.

Maceto. y e»Ti la tia de la lírplblioí' . ,. . MEXIQUE". saldrá el 3 de Mayo.

<@yllftS 'A LOS ]F SOS . . . ESPAGNE'. saldrá el 3 de Junio.

«.Lr& retiiiitii^.h al tiepóosdt u UÍ1 li.' ~. . . -MEXIQUE" saldrá el 27 de Junio.
tciunlbus admer.' t9. de la nr.aL

Nau:i9n&¡, chapa númiero 411114, por ex Para CORUÑA, GIJON, SANTANDER, PLYMOUTH y EL HAVRE.
lacer de irculación su -ondutor,tto LAdTa-A111.1O1LLADO
'La. Octas Ketacón (le 1 lai.ia.nti Vapor correo francés ~ESPAGNE" saldrá el 15 de Abril a las 12 de¡ día

mea aULaAlca.lia, que ei Lutornit io ú

locro Seis:. manejado por i-l hautiltur NWlA: LU eqwpaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de ban

K.ota, a] Pro.llearloa gímtaS Irancisco o Machina (en dolide estará atracado el vapor) solamente el

tis. Iresetd l d.cuentoiER e e cia 14 de Abril de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. El

llra nelRgitodimutc c, otí- equipale de mano y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasaje-

el &*erdoséeMatíuxne pr iuiu, ros al momento del embarque el dia 15 de Abril de 8 a 10Ode la mañana.

ReABPASOU de ta-razed uom óNUlLE Vapor correo francés ~MEXIQUE" saldrá el 16 de Mayo.

,-u&C fueron leisacios en el Muniilo
1, ¡te ei empleado sellor Carlos López Ttu- - - ESPAGNE. saldrá el 15 de Junio.

lams por los siguienteassoores; 'MEXIUE. salrá <l 9-e, ulo
enigno VillarctaSo a Pedro Latoítr , . -sauai ecJl.

un t>odas laratber, ¡-)a, &;0&; Iitiauio *SANE*s
licheulqile a [Mmlíao LDurán. -,al Fordi. * , . SAN~slr el 8 de Agosto-.

-,ha~ 01161; Manuel rey) a Ortegay
Vvtrnándsa. un GratníBruthcr, clíapa í*Ksio LOS 1) YCINELIAT(ORAFO DIARIAS 11EN LOS VAPOIIÉi -#l#

0U.~. Alb rto Valcén a Ortema 1 Fe- CUTA COMPARíA. 8EGUN CONTRATO CON LA CASA PATRE.
I'ánd. unlutise Brether. chapa 6111: IMPORAT

¡Or&nclccu Itiaal a Manuel Y¡iiez. uní ueaerIasaeabl.-Cmre ocnessas.
k«ll"orolet,. ta' 1itInplarlal Auto ia BuncoiaalCmrteyccnr*

,ntonio loiDuht vno Chrvsler. cliapaLNADEC ARS
Z*554; VI-ru.nk l_. 42< iliuín iEnrique Día'ý NADECNRA

iýi1 ld& alliiaJosár. r:tL Cherolo.' Para SANTA CRUZ DE LA PALMA, SA~TACRUZ DE TENERIFE, LAS
kipa uu1. ; u rlr':í. , Jr,-la 'a 1.

ue t u -at .PALMAS DEa GRAN CANARIA Y EL HAVRE.

, luickt-hau,& a osélouare ,u:1Vapor correo francés "DE LIA SALLE~, saldráel1deAr.
,leerles,, liaa !?.: Antoiiu Wríe tte 4dilou "-74-i . 1NIAGARA", saldrá el 24 de Mayo-

;-'alther Lutiier a IVillamna A. Uodron. Se admiten pasajeros de cámara y tercera clase para todos los puertos

lnn1UI"ln .- b. hm:a 4i1sJbi cg de su itinerario. Estos vapores NO ACEPTAN CARGA.

uAntonio A,s1rer a M¿i ;l Frteun
'toroie:. .lla ,¡i -. Lísa de NEW TORK AL HAYa£, PLYMOUTH Y BUIRDEOS

kIaeo ,_,.Tn el rriníibus 1i.I-. ciadelbEn saAe i eexpiden pasajes paraes m íiea prlos lujooy rápidos
enCre ,ubu. manejado pti. Modesto írasatli¡ílcos franceses "ILE DF FRANCE". "PARIS". '-FRANCE'

U~ísáiea Uoíí.álu el taut. nl62.,que
codcaPedro P'. Llaguno. reciblendo "ROCHAMBEAL". ~DE GRASSE~, e«c.

«ia11es lDa dos elicio.
91 Ngilnte.UíZflejLtii,-.qeporpslla m" Iinforme* dirialIesielor

el ipnit '.l4 de la .,í,prea Juba,
Tam-rbién el lilaíte iU03J partllpo ERNES

t * u. -ý '-. t. -mailiaa,e coi:cemo d- A .N .

.io.ídi' onius50ucl. i3pcilO*Reiy. Núm. Y. Apartadoa00 eUnmA17

6: nui 1 ta, al[ .zho,.r lel auto nú- _________- -- ___

-t ¡m .ýil. "u l .un&a d^ torna> 's

í'íua. te uro ._ la lugk. delalído en¡ su-
riter la.1 ,vlacln tl -ellíiculo. A O R/y1

5 ~.F -~-- -' .~ s.LLar.aLAS,

&cut* ¡11. dr-nuulióque ai tranmltau por

, eptuno % allano. el auto Z9486 chocó
vea su .eIiLul. caut!iiidolu daflos.

Vrati,-iqco Porto lu c. citolcí ¡l
iuoa4:499., mi.tunció que al transitar Por
l.amparilla , Vltle~. el ómnibus linía.

6-9 0017. Ja la empracu C'uIa. que me-
ejaba Teodoro l'edré Pefla. chocó coni

su Neoiívaloc&ruaandoac daiNcoí'
IRl íICIjante IGIII acoció a lior-ií-.'-

qucz Ordelía. - i,m,. 1,Agular 2, c
habecrle ralt.,dí, aire.-rcto al re que rir
a un -"tiofe - arm iiiii n.a estavioí;.ra su

rente a lo cas u ünue eide el
arumado -

iu ro . Ití,r i c.nió cue ml transí.
tasr por Obralía y 'fIlecas tué Iluíulta-
-lo :or Cándido Pliílejil.t > kCsarsa', dio-
ter «el óritii¡-. '-"1 dr la empre- a Cu.
ba.-

.77o. taíc- ila se-la í%stmrUól Que
en. FI¿trab eB.í,.o l it onibo, nú-
míero 510. 1,de Ua4ubal,í. tque era ma-
njado por. Pastor Cranted yíervan.
tezs, .loc o oajsi ,chflul. cauáándole
dañios.

de ¡a Trasatlántica
L(>H EOS Espan"ñola
SER VICIO., REGULARES DE PASAJE, CARGA Y CORRESPONDENCLI

LINE.A l<PIDA I-ARA .NEW YORK Y NORTE M W~SAIRA
PROXIMAS SALIDA&

PARA VERACRUZ Línea para NUEVA YORK, VIG<
(49 heras ^e viaJe: CORUÑRA. GIJON. SANTANDER

SI LBAO.
CRiSlUIiAL COLON. h Enero CRISTOI3AL COLON. 12 Ener
ALAIONSRO XIiI. 3 Febrero ALFsONSO XIII 1* Febrer

CRISTOBAL COL.ON 1 Marzo CRISTO13AL CÓóLON. 5 Mara
ALFONSrO Xiii 27 Mlarzo ALFONSO XIII. 3 Abr

CRIST<)BAL COLON. :22 Mayo CISTORAI. COLON. ?9 Abr
ALFONSO 0XIII, 195 Mayo ALFONSO XIII. :h2 May
C'tISTOBLi COLO.N, 13 Junio 9-SOA CLN 0 Junl

ALFNSOXII.95Juia ALFONSO XIII. y1le uí

LINEA íPARA! NUEVA YORK. CADIZ Y BARCELONA
om ximcvY BAA- a.liDA

c>enui,-I - ;o la' u a ui,ía a. Lce-. RnUn.M^a 5.,.
ti o Morátí y Vejernlo. liofer del va-
¿titán i;gtlé5. tíOs enlinonibr.eni&tue te- J s, rí.O. 6 Enerr i 3UKNOS AIRES 19 A bril

íia estacloíiaci'. el atolón cuí ¡Reína y . INU,2 l-ebrerc J. S« ELCANO 1?¡May*
Lealtad, el ótnnlííue 49549.d . i la - t ALO. 1 -'bc t.CLV.1 ui
prera Culi. clioci ron ibu\Cliic-OlJ. :CAV.1-Fbeo11 AV.- ut

le causó danos, a uno niutblee que te- Sib. COMILLA9 -23 Feb)rer 0 t11. ARNUS 1! Junio
nía en L zirnom. MGL.,Et.2 Marzo A. LOPEZ z3 Julio

AAJTONOIL~¡S CIRCULADOS A, LOPE7.- bí .COILS ui
Magnficas cínairas. Amplios ccmedores Para pasajero. de tercera clas

Por tranisitar conii efto <de \tlo. ios vapores atracen a los mnuellesi de la Port of ¡+&an& Vé ocks Co.
(:!~,. fueron denunciados pa.r la pu- Para más Informes, dirigiruse c
licia en el dia de ayer, los autoníó GET GNRA
v-iles sigulintes: AET EEA

DE LAS ESTACIONESMA ULO DY
154, de la Empresa Cuba, en Ja e*-L TA U

quina de General Machado y 6or Lísaja del Comercie, bales Apartado -707. Tel0em: A~58 y A-71
el vigilante 1153. Gustavo Martin. m ABa N A

40. de la EmpresaLa Especial, en ______________________________

General Maachad entre 2 y 4. con di-.
i-cc6n a Marianao. por el viglante dffjTl II~,- 25.e a iziatad Ion> 1.d SANATORIO uuCTuR PEREZ VETnuu

Oltaee, por el viglante 1969 T. GorI- Enlermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusivamente.
xález.

U~,46.do la Empresa La Especial, CA=L BARRETO NUM. 62, GUANABCOA.
fin la esquina de 10 de Octubre y
Quira. lior el vigilante 1111, A. San-

m ~ 1 diCON DISCO FONOGRAFICO
- DEL TRANSITO

77511: 12487:al76:I15*,en el Parque
del Ma~e, por el vWglante 614, A Ar-

Dg 0.OS1EXPERlTO*
21111, Partcuar: f1el#, cmión: .

C~: 3», Cuba:; Mal. cam(Ouí:56240,
lo.s; 5,Amroceala esquina de

A#íktí y Zrud~ por el ns-gnto
Vuma8osde L1ra

1 IN U 'L r_ J MUESTRA GRATIS
Método nuevo. UarantiianloiPor eei¡to queUd. hablará, leerá y escribirá
correcta.mente el Inglés en poquito tiempo. 20anoLA de éxito. Pida infor-
mes hoy.

INSTITUTO UNIVIERSAL (P54) ¶2e LEXINGTON AVIE, NEW YORK
Sirvance enviarme sin obligación ninguína, mnuetra gratis y completos In-
forme*:
Nombre .- . . . . )íccó . . . .

DEPARTAMENTC DE COLCHO-
NETAS, COLCHONES, COJINES
1Nuestro Departamento de col-

chones, colchonetas. alfombras.
mosquiteros, cojines, etc', etc-.
presenta el furtido más completo
de estos artículos-
1Colchones y colchonetas, en to-
dos los tamaños y calidades, des-
de $1-80. cojines de seda desde
$4 00. cestos de mimbre def de
$400o

Musqwit.ros para cama de una
persona desde $2-00,

Mosquiteros con su aparato, a
$6-50

Colchones y colchonetas para
niños en todas las calidades y
precios- Mosquiteros desde
$1 -50

DR J. M. VERDUGO
Dt L.ý F.ACULTAD) Yr lOMPITAL.'

ANIMUiCANOS T PARIS
Ust6maro 4 tiategtu-om

Tii:.,inti lto alticbe(lola úlcera aí'
íia(al 'Y (uodonití. -- de Ii C1,litis en
cualgutera de Pus períodos. lHígado y
afeciones de lat nutriclIón. Consuíla,:

-d^ 1 a 3. 1-laramespeciales, prevIó al¡-
@lo. Prado 65 <bajos> Tel? f 1

5

£<203i Imdl. i opt-

También hemos recibido coi¡j DR. ABELARDO- LABRAD)OR
res de piel, en formas y colores Consultas giatia í.ra tobten de 4 s i

de la mríantí. Fagas, do3a Pr.
variados, muy de moda para Angeles 9. entre llelin y 1-Streile. lo>-

adtorno y para automóviles, ga- *vi eno.;AO8muddsdemfors fu

binetes y oficinas cró,tnicois; ntrittq: eo-. Partos; vané&
reo y síflis: riñones: diabetes: reu.

Edredones de seda en colores nía"~uro rnc;mlnu CtrI:t.;
eriero yfloeads-litaíes cosalvarzá., *e.Se hacen rs

enteos >floeado- ¡diograrlas a precOifo tco5,i*L tn

Todos estos artículos pueden
verse en el mismo departamento
de colchones, colchonetas, etc-

EL ENCANTO
E-958 imdi, Mayo

DI NERO
DEL ! AL 6%

CON GARANTíA DE JOVAS.

LA PERILA">
ANIMAS 84.cae# esa. a GALIANO

123333 18-13 Abril.

Directorio Profesional1

£:0& Inlcd. i Scí.

Corporación Clínica.
LUZ 24. FELEFONO A-85 15,
ENTRE COMPOSTELA Y HA.
BANA. AGRUPACION DE ME-
DICOS. CIRUJANOS, Y ESPL-
CIALISTAS. SE TRATAN TO-
DAS LAS ENFERMEDADES.

Piel y Sífilis. Tatuajes., verruga*,
manchas. tc., ioD quitadas. Ve-
néreo. flujo, gota, blenorragia.
debilidad sexual, impotencia.
Rayos X, Violeta electricidiad.

CURA RAPIDA DEL FLUJO
ía.peclal!n.ra en-mi e íupsd- -

floras ServIl-o d. enlermrras.ui, Eieui
trIrldad Nl#dba. Tratnln<.- e.pe-
'I ao: eríf rm edsi¶,4p itero oum 4t rz) 111

Ovarins Y Trom p oí-. iCnnailias lía ,riade tres -. clnr-n Pnore:J., i14r:
rle y viernes. pan líapas 102

Teléfonot-um

DR. RODRíGUEZ CUELLAR
F<NPe-CIRVIisa, Ptil'ni,,no"a corAafn. Sin-

tcnia S'eryIoen Trnatanilevitna or suc,-
'-aui.,lnvecelOnc,. Cale-lo y 0<,

lniraveííoo p lss ,íi.ríneg psin
Cmtu ladófn. Savigre. Rlif.ovina ~43t110.
go. SP.YuAipe.700 enfermo? tr*t*al,
ouan kxito por fleflelniersOis d@(' Trí

K#mino térnica prowIa ?D(r susrolul
guracllln, sin quormsr. Par*11 osis. Reu-
matísmo. Impotenia. E nfermedds
Crónicas> Consulta., 16.00 re*Conocí-
ryi!pen 1.0 00 ineluyeon &% e0 me" Ha¡

'o-X.Fumroeupaivirtude. 130.
a - v.Tlfn '46335

£2215 mdr, Sepí

DRA. UAMADOR
E!pecialista en Vías Digestivas

EMPRESA NAVIERA'i Miscelánea

DE CUBA S. A*
SAN1PE.DRO NNI. 6.-HABANA.

APARIADO NUMERO 1641.
Dirección 1 legcrálica:

LM PRENAVE

(iaves en uto:

Profesionales.Poflns
DR. JOSE VARELA ZEQUER <nuls re ?cnlno ltape~31911 .1

triyecciofle 1 a snálisim -t ígeeorina.1
rrofesor de Anatoma de la canivorsí. esutos, exadadsbeoces fecail cua
dad. CiruJano Jefe de la Asociación uerina, *tc, raspao.^ Turno parai
Cubana de Beníeficencoia. Ciruela e entrar: 306. í 5.:obra.rti
general. .m enecldad: Cirugía de la1 primer dia A doiclilo, iia nl
Inujer. Congultan: de 4 a a. Gervasio Flabana', 31.00; sen *u@ brrios vacinjs.
126. entre Sani flafael y mar. José. Te. 32.00; parto&. 35.09 y $10: cura seí
¡#tono U-5410. I24 d.1.a na 13.00. Vera llevar: Planichas 32.00:

£104 md 1,3901.1 00 y 33.00.

DR. RICARDO ALBALADEJO DIrretor. Dr. usvid t:atarrocan Yyrin
5<cspclaliata en vía* urinarias. Trata la. Leilid ¡Núm. 143,. entro Salud Y
miento especial para la blenorragia; Dragones 'ei6fcno A.01111.
Impotencia y reumatismo. M<ectridad
médica y haYos 1. Prado 42. esquina DR. 1. 8. RU.IZ
a Coión. Consrultas de a a 14244»M. YCtedrátIco de la UnIverrildad de lo#¡
de 1 e 5 P.m. Teléfono A-3344. e ;tamderpeia.Nwvki

Calixto OSlela- IipecIaIIsta *n vli.
DR.R.REILDO1 urinarlai sY snt.'riiedadop ,snéieasi

DR. R REPLADOExime-ce. L'r#-Itu.uuuópícoa Y Ciloact)
Pse-iSicaen Vías Urinarias y 1n Pirna San llizar.i StIi_. #lo r e a

feí-íodadea Venéreias; Cistocolia y Ci.- TelSt L-645-I srs eobres do 10 a 12
Istoerno de los uréteres; Cirueía o* £ I~ n-Ir. 1 &bol
Vía» Urlnarlas. Consultas: de 10i a 12
y de 3 A 5 pi.m. F*mpedrado 49. Toe-é.DN. Rehén <e Velasco y Castem i

'orios 11.9591 F.C406.1
¡925 ind. Z epí.Frfermpd,,de . <e o fís íscí

DR. GUILLERMO LOPE.Z nht1rias. Ccn'cu lti los dlas laboabls
de 1 a 3 Horas sai)eciclep. previiO aTL

ROVIROSA @o Salud N9 ¡4 lHabana, Tel?. A.54al&
iý,nferrn#,datien de las Glándula!- :ntey 10144 bIdl. 645@>t.
r'as: Níítriclófl. Nerviopas y &í*,ital~~
Debilldail sexual; pérdidas; tnípeteil- DR. A. G. cASARIEGq

CIAM. N inf o nrmalies. atrasados. ,a Catodrátiro de¡a ý'At-ulta-1 do Medici.
qulticum. Bocion. Af"elcones de la pili

yde la .:íngre. ftayop Liraviol*tm- fl de lo- Ifoipitaiap d*erailin. Neo1

(L~uz: AIP ti it cafdas del cabeilu York. v i (ri yCíia, Co

uaííirte; íaqííitlmo; anemias, *e. adonga, :specialcíta en enfriréela
líaoterinia. czltrtjal<,n de verrugam, des de In's sparaios urinal loi- vgenital

etc. Calle 23í eaíulia a 22. Vedad%, <h^olrcm * y nUJOres) Corísultais: de
de b a 1 t.ifl. liotíingu.,de 4 a #I.2a 4N*Píuno l!.5(baJos>)
Co ni'utag nor uurreanirridencia. 36 00 ESOS*@ mii? >eDt
Gjiro&postal. Teil. IF-P433.

£2033 Indt. 1 Seit , ,VI.AlODo . ils 01oa

medadesi de los níflos. Médicas y qul.
rúrgicas. Consuitar de ic a 2L Calle 11
entreo1yL Vedadlo. Tel?. F-4233.

112030 indl 1 sept

AINAUSISDE ORINA

na a Colón. la .= ro Clínico Quí.
mieo de] Dr. Rkardo AlbalAdejo. Telt
A.n't44. 5E2602 Indt. 20 No.

Oispepias:Ulcera.* gástrIcas: CollilteDR. F. K1.BUSQUE]en todas cus formas; enteritis y de-
mnás enferm.uladesi causadast por la ma^. LECTno-RA DIOLOGO

lR digestiónr. Consullan: do 1 a 3. en
ftoina 90. Pobres: lc» lunes. nílíércoles iRayos X* tlltrevioletms; fladium
y viernes. 1 Trstamienitos eléctricos. En su bíj

F21 3 0 d. ai Dio neoey & domnicilio. Lealtaduímr1.
Teléfono A-447 4. De Y a 13 a. y del

DR. RAMON ASCANIO SUAREZ F-a tom - I020:1,7 lnd - . 1___

Sub-DIrector y Cirujano del Hlospital DR EI R.EN M
Calixto García. Cirugalay! enformtjda- consuitas todos los días háSbils, Ge 1

es de señioras Conulnn de 3 a 6.,*§6pm. Medicina Interna, especial.
Perseve-a,íca ndm 4. Telí. A1711 mente del corazón y de lo* pulmones.
FCi.17215. 7F045 lhf. 1 5002. Partos y enfer'medades do niños. Callo

¡~~~~~~~~~ Drelet .deIsaat squina a 11i, númrco 15 Vedado.Dr. Afbrto . d Basamaite Tel?. F-399- KZ57 ldf. 1 dpt,

____________________________Profesor deo <jbitetrlcia por oposición r C evoB rrnAOAO NOA OS masajes medicinales y Radium. ltspcclalidad: Partos y Inferriodades, D .C ev arn
de señorai. oncultas: los lunes y wier-

OýO Garganta, nariz y oídos (ojos). nec de 1 a 3. Clínica Bustam.noa vE*pocíslista es% erfermedadcs del apa-
DR. FELIPE RIVERO Y ALONO Nño 1eors emse- Núfles. Te1léfono F.3037. Do.mIcilio: 11 rato circulatorio. Enfermedades de)

Niño y sñors. Ydems en enr y . Vedado. Tel? F.¡$#&. corazón y de los riñlones: artcrio~e.
Ahogado y Notareureadsiatro soa cleros¡*: hipertenlm3n arterial: angina

la droas. Prer*y aálssoma-l USAANE de pecho, nefritis tu-mal de gt'lblit, etc.
Abogado Consultor 7 Notarlu de l rns Inyeccioncsy níisenkLNC BUTM TEeo
Asociación de Detalisotas do la 1.í » dd.gnrlyes rgl cobar 33, de 3 a 8¡5

J yí0. e y o. lafugl general,- y es.ug¶ entre Animas y Lagunas.L Teléfono.
basa. Notario de los Centros Asturiano gnrl Cauíerízacíones al 11-p edil: §'artow-: Rayos X y LaboratO- A-0493. £290 íd. 1 Dic.

KSTUDIO DID ABOGADO DE Lw9 gémino. (Almorranas curadas ro£elfoo3-154.____________sept.___
DOCTORES rdclene sn1. uOlml.1Sp.OCI~SAs

Ilolíps Rivero y Alonso; Méanuel P. de aiamet i operación). MNE AIACAD.JS LOS
Cinca: Ricardo Elisalde e Hidalgo Gla- ConANE GLGACA
to. ángel fRadlilo y Gancedo; Eua- onultas: $2.00. Los tratamien- ENFERMEDADES NERVIOSAS YDRJO1S AL NO

do Bolíver Herrero.os."recios económicos. Aten-
Prourador: Uebano Y-. G6moa CádIs, ts.L MENTALES 1Especialista de Centro Asturiano.

Chacon 25. baJos Edificio de la Aso ciones. De 4 de la tarde a 8 r-ste - 'ad aAscabn aal Oculista, nariz, garganta y oídos.
ciaciótí de Detallistas de la Habana.Rncalt el Aolc(- aai

Teléfonos M-1473 y A-3143.Cbe de la noche. llédIro de Visita da los Serviclca de Consultas: 'de 1 a 4. TedI. M-2330
Rla*nca. ____________________ ervtosos y P. Enajenados de Hoopí-

52015 d?.t,5 alCaIx.to García. Ayudante de la r~a- Monte número 386.
~ "~¡1~h;1~ H L¿nft 1ulUad de Medi. LConsultas do 5 . 6. ¡W0311Idr. 1 Sept

DR UL RNAMUÑOZ ePosi5as.a ill58abfU5555 iarlta. . 211 ibajos> entro 21 y 23,

Suárez 32. IdIf. M-6233. Vedado, Prliner rcornoclimiento. $10.0.0:! DR. HORACIO FERRER
Abd 1 ,~ ,,elsuiente. 35.01. Tell. F-2771. Sanatorio

Aoao DR. (jUILLERNItO L.LUI'4 Dpra tratamientos en Arroyo Nar11sajo15lECJAL¡STA c>E LAS E.NFERM~E.

iAisntos hipotecario*, herencias, lo- 1 DicaDrecior Facuítafivo DR. PEDRO MONTALVO DADES DlE LOS OJOS
Meiiay Crugía general. LspecIa- :*onsultas de 2 a 4 de la tarde. Con-

da clase de asuntos civiles. Mercade- hlad en enfermedades venéreas.Co-claprlamñnahrspev-
cuitas &oatardae o MEDICINA GENEAL, ep- melnto concedido*.Av.MsfYL

fes número 9. Departmento 3. Te- *do ¡a noche. Conautteasespeciales: 2 cialmente enfermedades del]es Vedado. AyIfo WlPo43y1 L

léfono M-61 73. pesos Reconocimientos: 12.10. Euter- TE2031ono 5-431.80
1[2054 mInd. 1 nept. medados decseñlorasB y nIñios. <largan- tómago. intestino. y del-pecho. la.150.

__________________ t a. nariz y oídos mOJOS Enfermeda. Oficina en Belitocuaín núm. 79. DOCTORES C E. í'INLAY Y
ALFRDO BTETeo nrviosas; estómago. corazón y-
ALRDOlmT ,rosea; vías urInarias: *Defemada. de 2a 4. U-5050. Avisos en el F. M. FERNANDEZ

des de la DIel: blenorragia y aifillia

Abogado inyecciones lntravenoss.a para el &a. F- 1972. rrofesores titular y auxiliar de Oltal.
-mo; reumatismo. tuberculosis; @be&¡- E21.1111 ImilI 9Ille morgia de la UniveraIdad de la Haba-

ADISINISTRACIONES DlE BILENES dad; partos: etnorroldiad; diabetes y DR. JO.SE A. TABOADELA na. Presidente ZaMas 10-1141111Y> 49. Te-
AFIANZADAS enfermedades mentales. *eAnáilist!egnra.Rys1 exe yc-is léfono A-7 135. Consultas delOa1

Astuntosclieso. Contencioso- Ad in ¡ni£- e oca.Rya3 íujsyc-helíagnra.7seliant mde 2 a h. o por convento pvio.1
rrientos eiéctirless. t¡os tratamtintos 1keIiagnrl .pcamrt IaM6 n.iSp

trativog, Hitpotecarios. etc. yelaE2So0a6lz3. rirm-gSl1diesiasYhurIiniDRIepisíU
Bnfete: Monte número 13 entre águlayuso.aplaxs. 'reí?. M . 5 ídía"t Vioyiítriiiil: Diíeaias: II-
y Angeles. Tia -112y -9).-0 ---H-----Ez ltnertil. Planes de sIimol,L$Clóa nm.,Ir ire L.uu g

2 l[2 a 5 112 abIV1.D. .A. HRADZ BÑZ dernos:ycientíficos. Obeshirnul ¡>,a O CULISTAs
E!-4ho-O d. Y icý. CII'U :1%JANO tJl;LUO lO LA A~ ee;Enlqeimet* nena l.OUIT

DOCTORES EN MEDICINA Y ElN IIM]LAbS 4VEN 'ASVI decprobada eficacia para ¡as efeccio.- ELECCION Di¡ LENTES

CIBIJGIA URINARIAS; ENDOSCOPIA Y CJRU- nessrioran: Neuraesnia: Histeria.
GIA Dli LAS VlAxo URINARIAS mo, etc. y loe trastornos funcilonales, Consultas y operaciones de 11 a 12

Consultas,. Neptuno ntlmers 13. equí- do las glándulas do secreción interna:¡- doa 8 /3 a
L. DR. FE~ PACES a ~nrlquo De 11 a.m. a 1 p.m. y i tiroidea, ovario, ata. Lunes, miércoles Horasespeciales Previa citaCi6mi

4 6P.m. Tel?. A-5441. Habana. eyviernes. u40 3 a 4. Reina 120- Gratie: iAGUILA 94. -TELF. A^^40

JEFE DIC LA SALA DE CIRUuíA Del do: a#5<306? Id. i1 sei.' miércoles. de 1 a 2. ellos Y-1. £?

LA QUINTA DE D11PENDIENTI1DR1LISHENADE£1295 2 Junio -- _ _____

Ciruela en General D.LUHERNANDEZ E-E- 15RNNEZDR UII C.PORTOCARRER
1 HRANE USBsHENNEpzteclalisu a ea efmea

FSPECIALMENTE CihU0GIA ABDO- Mírd.] <,1su lco.1' Vas 1trinai&b Piofeaor de la Uslversldad. Partossdels09
MINAL<It la As: -,TEla.Otóíi611le >epemdivíite. Au]' eíermedaden de señoras. Diario d

HíGADO Y APARATO GENITAL DE IC: ru-lDr lrímde bñz rl .m oeir30 lte paoa y Garganta;. Nariz Y Oídon. Consilítas.
SEPORAS 'fg-rrnedadc etei-re-a y Cte laeas s "'Herpital. Telélcín U-:W". -'de &1a in. TeléfonoA.67Lel

3' Vrinarlist lretrn'<,pít f uuopiis Y -10073 8-4 AbrIl rtaO 6e. altoÍ K1201&5 mdl. 1 5091.

Consultas: Lunes, mIsércoles y viernes. - Uateteiaíit' (te l¡"HF ele-res. 1Consulta:___________________
rde a a 5. Donilcillo: D nOm. 200, entro Allímns y Anliatad. o- h a 7 l.n. Telf. GIROS DE LETRAS

C ~ ,3.Vedao. Tel! IP-4433. 1 M-18011. Dornlc-lllo:.N eptuio 283. Ter- Dr. Mario Dehogues
ro @12089 Indí. a Uep 30d. 15m;.r

u d. @ vAlf <ÉWCINA G7'JICAi , J. BALCELI.S Y Cía.
Drrai) eza lae DR. JOSE J CI-ALONS eCINVS.RM&vAIJIS DEL ceniAZON-

CeIJitIJANO DE LA ASOCIACION [DE M~de.CamonutaigaisiIa
le DEPENDIENTES DIRL<CTOIC DIE L CASA DE E ALUD Poor-econutsgaa.:a* San Ignacio N" 33

¡ LAOS URíSIMA CONCEPC0IOW <Dentoclaos coavemio.
JEE E CLíNICA L)IL HOSPITAL. Traamito .1.0**efía: ds la Angina de Hacen pag0o pr el cable > glían ltras

--- .- -- tdos*os-lasde 4a 4del "LAS ANI[MAS" -Pecho; Hipertensi¿mn Aterial ~inssobre New York. Londres. Poral Y @0-
§a.sus #.Ac¡nru. ue-se ",'--,tAa. M.are-- --- 1.¡a& 22021114L la

sidarncia particular: Calle K, ndítn, II. venéreas. Rayo 2. altos. esquIna a p m. Consultas espectiales: de 1U a11
entr*117 y 19. Vedado. Tel?. F-2441. ~a RafaeL Consultas de a 53. Toez 0 m . *r-w le aVIso. -

¡3059 Indí. 1 Sept ' ¡.655. Gabinete: ~101c1io0,
1 -C2042 InuLSO. 50 Man Lázaro 314 Calle *a. -ália 6

DR AI I ACA 1 Telt. U.2611. 'Fol?. 1.2584
D~.MAIOLUS GRC t 1 DR. PABLO RONQLILLO ' Habana. Víbora.

1ec e a. a >pnicts
ESPiUC3AUH1TA EN E'

DE$ DEL VPi
Tuberculosis. Agmg. DI

tómago, Hígado *
San Lizaro 390 casi *al

da. Teléfonlo U-01428.C

430

MEDICOS
DIATELMIA: SE CEI

costo, un aparato &lí
de recibir, por no entl
binete. FeliPe Rtnck,
570. Habana.

DOCTOR AD

Coslas d al 14

K.ello. Trotmilencto
horas con venciona Ion

3459

DR. J. LY(

Dt la #-aceite@ de Parf
en la caracián radical d4
delm sin operorl6n. Con'
p m diarias. Consulado

ir*,Prat yGeniost.ir. Pad<95053

EC}íO írsa; eumatilmo bienorríaicu: ini.
ronquitia. li-Potencia;, eurastenia táenital; Riñón. EZC. ALMWORRANAS
Intestino. vejiga; Prástata. ¡Electricidad Médica.'

quina a Le~pa ieconoc1ieiíton pkos. Consultas día- Estemas. por antignas que s~a. ce
Co:ísullss de rlar< do 1 a :: y 7 a 8 pr. an falad garantiza su curación por un preso.

númer:. 102 Telí. (-169. 1 dimitento especial Tratmmiei@ por 01
23d. s eO ¡32035 md?. ai U.PL - TRIGEMN 2-0 nyccioo~ IbTItAY9-

NOSAiS para roaatisamíí raqujianu;
S Dr. F rascisce Javie de Ve~sco Linfanitis;. Dispepsias y meaq#crgal

Afecciones del corame Pulmones.o«> Neurastenia, por el por~¡* ' del
:Dv 'on U- égnago e Inteatinose. Consultas: los DrMní.ElcriiddNl , pal

emán. ac-aba4~días plaborables de I2 a 3. tioras* POI áiula y rvigiomo. Ot~*º ir -
bloceras el ga- pediales. previo aviso. Salud 34. Te¡£.ia, y75tilis cu,~t6 ittitlda

iea. Apirtado £-5h4 1. 13040 ladI. 1 Sepli. AIMoíla&AA, s r~ ~ 6~ 0V
c11n00i dolOr, pud e l 1efe m g

1440 -t Ma. -DR. IGNACIO CALVO ttnuerm- sus trabajes dariq* AteUmisla

i OOIDorlnas: 23y a59pesos.smpleta. ¡itn.
-0 REYES ee¡& Cta.uraciones por eestito. AMálIis:

Cirugibga* aldei reciu. Trataulíen- agr:Us¡t; osoVoaelVe-
to médico de las beiuioriolo*. Rectd.is rusang r adas uteP eloetrIMidd. s

e clusivamenlo. copia; siginodescoleia. E.loafios). aé cultas diariosa* delo6a 12~u"5. do
a. m.--e casmero 46. Telí. 7-4144. De 9aSí. 1,s11tard. y 1 amiobeesAial-l11.
.altos. Tei?

k sícae DR. JU LO SANGUIL Y nr ood c Slopd e! ilS

16 rebrere a34 SPcC&iista en enfermedadeS de DR. HERNAND1EZ CARTAYA
ON senoras y cirugía en general. ¡"íCLUSIVAs¡NTaI. K¶>EEMMDA-

Consultas diarias: de 5 a 7
a Esríeclalldad Gratis para los pobres. Líýagnóntioo precozs1y trataIioetos mo.

le las bemnorrol-¡ demnos de la tuberculostís. Trata.
ýsullas de 1 a y Calzada y Baños, Vedado. miento efi~a del asma Un Niolás
iSlo s)*ae. llfnsA916F3m4,. núer '5.b&Jajo l1 a 1 y de 4 a

13 ladI. 1 se elg la31d ,Lept. a 113 Mar 4 brll

la CompaAía inglesa de seguros con-

ta ncentdios 'Thbe- íoyai«*. Adminl.
traciói' de Blanes.

IC¡17431mii?. 1i Am
19 f. GELT!SY OMPARIA

Hace pagos por si cabio. VacI'aa car-
tas de ci4dtt ygirma P~ID90 Cable;
ffiran t"gas acorta Y larteavstma *o-
br. toag las e* ipitaies Y ciudade ¡mm
portantcs de los gutados Unidos.M&.
alce y flropa. mi como sobre Lodos
los pueblos de 9aPalla. Lon"dres. Fa-
rita. Eíaibliigo. Madrid y rUciU

CAJAS RESERVADAS
Las tenemnos en nuestra bóveda. tono.
ty %das con todos 1la* adelantos m~or-

Snos y ¡L» alquilamnos para guarda? Va,
lersde los interesados. En 4~ t i-
e~ Ladaremos todos los detalle* que se

deseos.

.GELATS Y COMPAÑ~IA
BANQUERO

ancDico ciRujALNO DEN'tiSTA

Colnultas de0 a aL
iéclsy adbado de y a 12 a. la
y .pa, (Prel*lo aviso).

FRiMEÓ 69 altos.Habana.
Te¡é$ousa -mi. 1-6904.

ALQUILO COMODOS Y MODER.
¡os altos de la Casa Recarey, !Sala
Rafael número 120Y4. esquina A
Gervasio. Tienen tres habitFAiU-
nes, sala, saleta, decorados, buenos
servicios. Informan: casilla P.N
quina.

SE ALQUILA UNA INÍCA DZ 1 1 2
<caballerla de tierra. con rasaL gran-
de de lujo. garage. vaqueTIE. agua.
lux oléctrica, teléfono. arboleda ení
produccióni, 15 minutos del Capito-

o. Rentla $200. informan. teléfo.-
no X--102.

14223 31 abril 3

Jovellar y Vapor, tienen sala. reci-
bidor. dos cuartos, baño Intercala-
wn. <-omedor. cocina y servicio ola
criado. lodo de lo m&ks lindo y Ino-
derno, último precio, 340. Ier-

14274 -,1 abril 4
BARATO, A pERSONAS DE MORA-

lidad, primer piso. Mercaderes 16.
entro Obispo y Obrapin, sal. ca-
rador, cinco cuartos. ec. Llaves.
segundo pino. Intormes. A-4423.

14271 3t abril 3
Tj':I3AÁJADú$, ALQUILO ALTOS Y

hpjoa. Independientes, .Concordia1 54, entre Oquendo y Soledad. llutn.
ííios. acabados de reparar. Llaves.
lechería esquina Oquendo. Informes.
A-6323.

14269 31 abril -1

PINTADOS Y R§EPARADOS, ALTOj
y bajos, Reina 141. Juntó a la Igl-
sia, para depósito, comercio. Incui.
ilíato, 20 posesiones. Todas vías
comunicación. Llaves. allí mismo.
A-6523. informan.

14270 21 abrtl 1

A1UNA VI-ADRA DIE LA VNIVERMI-
dad, alquiles casa baja. ala. rOTnP-

doc al fondo, tres cuartos, baño hii-
tercalado. Invellar 7 entre M1 y N',
teléfono tU-3295.

C714 11abril

Al.QV¿ILAMO4 SEGUNDO PISO. FI3-
lasen¿tra esquina San Miguel. altos
de la peletería La Noble Habana.
acabados fabricar, son propios para
matrimonio de gusto. el mejor lu-
igar. lo más fresco, precio baLratl-
no.

14207 21 abril 6

ALQUILO
Un,- lujomss altos, nuevoa, en 45 y
.,o pesos. Sala, comedor, tres cusí-'
os«[t&fño lujoso, cocina gaa, s;'-

'.icio í-rlada Arambuo, y San Joté,
Traníia a la puerts. Llame tCtlul-
tono X-217.

14112 31 abrIl $

SOL 22
siim. ,,lea. alólí, d ip'íarlos al-

ls. Intformoan en la rdea. A62~.

14!s9 V1 abil 5

- MANRIQUE 22
1rtícipi. segundo piso. moderna. d-

c-orada, ventilada, sala, recibidor J
abitaciones; lujoso baño; comedor

ai fondo, cuarto servicio criados. 11-
ise refcrcncias. Llaves Informa,

________14291 31 abril 4

CALLE DEL PRADO
Se alquul.,Pudení hacers reformas.

acea d., sombra. equinmacerca d«l
'ialecóní Telfis. A-6249. IM-6585.

.12871 t abril 5

NEPTUNO Y AGUILA
!5o alquila Negundo pio.con aía.
lies habitaciones, comedor, grata Da
io Y c ocina: y el primer piso, pro-
to pa-a ftanilla. u Oficina, con ea-

tai, dos hiabitaciones, comedor. gran
baño. cocina, limpieza eacalera. lua-
forman. ba' Trío. 1M-5740.

14276 31 abrl í
si- A uQ U l7í A N 3 0.í LA C ASA 1 ,
I';Scohaí' 208. Con sala, comedor y

tres cuartos, la llave en el 210, su
dueflo etí Corrales !07.

1436í;?1 abril i

AQLL LOS AL'rus U BAJUS L)ei
EstradaPalma&l6, compuestos d*
ala, comedor, cocina, bañío otple.

lo, dos cuarto&; y te-rraza. Teléfonu

1 :77 tl abril t

SANTIAGO liU, NFt .l'}Eí,
lío y Potto. pIsos míode.rnos, i<¡,.
p*nídieííte:saía. ':u,ícdvi . baño in

lercalado, otro más. 4 cuartos. Lít-
%es. bodega.,-~2

1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1 041 ,2 7 ,1_ t11 a b r il J

¡AL QUILO IA !AS UNA 1'!IA T-
¡ ¡esagli 63. 65. casi esluin a olquen-

410 Lsala. comnedor (los ¡,'-nam beb-

qle, módicbao. Líatio. Atla-ie

Vraíico. bodega.

LOCAL PARA ESTABLECMIÑfÓ
(o depósito, se alquila con o sin
contrato. Virtudes N 79, entre G.a.
llano y San Nicol¿s. Informes: Te.
léfono M-7945.

14168 31--, Abril.
ALQUILO ALTOS, SALA, CO0MEDOR-

tres 5 uartos, servicios, $3&. Espa-
dla 67 entre San Jomé y San Ma

faoL informen, -3.
14301 Sí abril 1

Se. alquila una casta moderna, altos.
con sala:. comedor; tres habitaciones
von balcón a la callo. 1,^ llave en la
bodega. informan: Tel?. 1-03

11153 31-3 Abril.

u).
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Uependientea 1 SAIPIL- fi-

1

ÓR GOalg~~
Ciru~ao Director§«e la POielímiae
Naciono al. rifr~eo se metoras. e*,
t~aao, vfasbilíaros y oirugia ge e.
ral Coseultas de 2 a 0. Cerro SILI

Teléfono £3860.

DR. HERNANDO SEGUi
Gairganta, Nari. y Oídos.

Prado 38. De 12 a 3.
Es06#§i¡Dar.1 seot

DR. A. MARTH ARANGO
L~PCIALISTA EN 5<rERM5<DA.

DES VIIYERLA4 Y DY LAS VIAS
URINARIAS

Co n iu 11a: de 11 e i y de 5 g
Lealtad 101 rasí esqiimna asReíoa

Teléfono M-7,703.

DR. PEDRO A. BOSCH
MedivIna Y Ciruala. con pretereneta
portos. enreremedadea de nolusa. doll
Decho y sanatre Consultas: de y a 4

AgíiarII.TeléfonnoA-4483.
III30IIIIlndt. 1 Uept

DR HI. FERNANDEZ AGUIRRE
biriliCO CiRIDANO

ESfperitltala de Jlos hospitales tle a
ría. Enfermedades de los pulmones;
tuberruloas en general. Peroeverancis

mómero 7. Teléfono %J-IIIIy ,lG
C1044 Imd? 1 Setn

DR. MANUEL -10PEPRADES

DR. sALY~ ORVLETA Y MORE

Curaciones rápídas de todas las
afecciones de la boca por pro-
cedumíentos "modrnsespecie-

lidad en piones abcesos y cu-
raciones de todos los dientes,
muelas y raíces desahuciadas.
evitando las extracciones. -Ha-
ciéndote cargo ademiá de tos
dos los trmbajos concernientes a
su profesión. Consultas y o~pe-
raciones: de 2 a 5. Calle 9 es-

ciuin% rt (altos) Vedado. Tek-
fono F-4677.

r29311 fnd. 1 aert.

DR. VAU)ES MOLINA

CIRUJANO DENTISTA

AvenIla de ¡tal¡* No. IP altos. entro
Laguna» Y Trocadero. reit. A-libiL
Dentadurau de 15 !j 30 pesoe. Twabajos

o garantlan. Cnc tag de 51LiS.M
a 5 p.m. Lo* domingos. ha~sfaz B13 ~

ella35 nd!.1 g

DR. GUERRERO DEI.ANGEL
DENTISTA MEXICANO

De ls riculnd, de íínríd a l Fcilidades en el ago. lHoras de con-
bn a£ .tuí,,59afii'deApirctica 1rone- multan- do a5a.muaa 3p^ .A los o*M.

sionaíConf89rmedadesdee ácl sanre- pIeados del comercio hormo esecIa-
sionl knf*rne*4*@de a "lív le¡s para la nocho Trocado.3.

Poct-o:. @flors y oios. reros. tra- bjos, frente al café -XI Dta. Tel?.
tamietíto especial curatíve dols afee- -s.
clones genitales de la mujer.£24Consul. ept
tías dIarias le 1 e 4. <ratia:mro.-p36 nf ee
riernes y cébado. an Miguel 1za (ba*DR.HRN N EZ CALZADLA

lo)Teléfono (J43570.D.J EN D

-DR. MANUEL VIÁMON1TE CfrUjaseD ~UM
'Especilista en *atraccions @laí dolor

Cate-'lrttc Asilior de Z@AGologls 1y1 ni peligro en nalbA y séflras e e-
Ylsiolia:apade la. UEiorsdad 'lado, con anstoca oal ~o gS&&Cura

FtAilOLOlO '~~ A QUNTA completa de dientes flojos Y piorrea
11AMLOCnr)r' LAQUINA alveolar. Puentes y planchas de toda

CO VADONGA1,class. modernas. sin encías. Trabjo

Concorda #4-A, esquina a Lealtad. Te- de ortodoncia. Arreglo puentae& Olas-
léfcono ZA6693. l). 9 a o R a. y elcas partidas. faltas de diente^. de-

a &5&D.n Rtayt)s ,:: ladium. Radio. jándolas nuevas. Consultas diarias
te>rapia Profunda: Luz Ultrasvliolcta y basta las dio» de la uooo.¡Roina 16.

ltecru-iad idlr. . ajos. Tel? A-75117.
11204 init. 10Selos# 10 I md. 1 sept.

DR. GONZALO AROSTEGUI $ Alquileres

Dr. Altemo E MíU& Solmet

1
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SE AQI1 RAYO. Y MALOJA.
do.sas primer y seguado piso
con tres tuart, sala, saleta y do-
ble servicio, gpuy ventilada. Infor.
dtan- TeIékmo MW5327,

1363(s 27-2 Abrh,

UAN RAFAEL 142, AL LADO DE;

BElaaccaian, se Alquila muy bara.
to,. en segundo piso: sala, come-
dor.' dos cuartos, baño, etc. Inf or-
man: F-5226.

- 1-37 142 A-
MALOJA 59, SE ALQUILA. PRO-1

'' pia para inquilinato o gran fhí-
lía. Informan: F-5226.

1,7.17 29-5 Abril.
ex -ALQy A.A AAle~\ UN

cordia AS., y 'otra en' San lisidro 56.
*11o 1-.4 Ail.

SAN LÁ An0 S, 1ALTOS Y I3AJ.)t
InterIor, *aa' dos cuartos. o'¡
Kan: serviciost. Informan: M-2,8ii1

~. F-2124. Llav'u en lo. alto.
141A2-31-19 Abril.

. SIC ALQUILAN L04 ALTO8: MAL-
ja, 162, esquina a scolbar. Sala; malo,
tá: do« cuartoq; otro en la aZts4;
cocna.gas: ballo completo. 3U,5ptampa

4025 nsepa fondo o fiadtir. Llave,
billos. Telfo. A-2164 F-651, Mufíia.

______________ 15 1-4 Abril.
SÉ~ ALQUILA;N LOR ATTOS DE, Es-

cobar 38: cinco cuartos; sala; '<ale-
tlu ciNns4or; bafil; dis cuarto&¡ (t
CrIdos con *er,,ieio. De 9 a 11. a^
Y de 12 a 5 de la tarde.

________ __~j-Z_ Abrl
%E ALQUILÍN LM ALTOS DF LA

ralle Valle, 36, epqiili.1a aBasarra-
te, bata;nleta; dos cuartos, cuar-

8. to de ballo; cocina de gds.
________________14243 '3-1 Abril.

CRIRC& DF, LA TERMI2<AL Y DEL
Parque! omerueloit-5l: sala; paleta:
cuatro cnartos: bañlo coinpleto; cielo
reo: iucha agua; muy fresca; mio-
derna; baata. 1-5361.

ALQUILO: BASALEATL N (. 34
D>lAnta alta, con lala; tres cuarto!¡,
baño Intercalado; coniedor; cuci,,a.
cuarto y WervicIo criados. U2k1

________________1417 7 31t-f Abril.

ESPLENDIDO PISO NUEVO; MON-
te 267; 45 peaoi< sala; 'aleta; ti-es
lhabita1ciones, bato intercalado. co-

ndor, cocina, calentador gas. Ser-
vicio criados. Informe., llaves,
Monte $19. Teléfono A-6043.

8yE ALQU LA IUNA SALA EN ls,
cop luz, a señora sola o matrimo-
nio sin niño. OReilly 93. segundo

_________________14277 .11 abril 1
'.ALQUILO LOS BAJOS BELÁlcoMIN

52 para comnercio o particular; 40
pesos y segundo pia.o calle Espada
y 25, moderno, con un cuarto en la
azotea 46 pesos. Informies 17-57.53,

14181 5113 Ab.
ACABADOS DE FÍNTAI{. SE ALQUI-

lan Idos altos de Damas S, .§ata, co-
niedVir. tres cusartos, coctna y bafio.
Además un cuarto en la azotea. La
llave en los bajos. Informan, Ira.
3270. Precio. 84 0.

8 ALQUILAN Y,08 ESPLE.NDIDo-
altós, San Rafael 113, compuestos
sala, recibidor, comedor, cinco ha-
bitaIConeo. doble servicio. todo muy

amplio0. Mintln losbajos.
14094 .10 -Abril 4

Sir, ILQ'ILA I$1,SEGUNDO I'isQ
=0110110, Aní ¡has, Manrique, com-

puerto de sala, comedor, cuatro ha-
bitaeioneé, ballo intpealado, la lía-
Va lo. bajos. Informnan, San Rafael

113.
14093 10 abril 4

09 LQUILALACASA D UA $0-
la planta, Sn José 180. casi esquil-
na a Infanta, con sala, saleta, tres
he'rmbqas habIt4ciones. bailo y servi-
cios dsí criaa, Llave en la boilo-

a-a. Informes, Telf. U-1808. Alqui-
ler, $4C

01 1 1 30abril 4
81C ITQULAN MODEBRNUiS ALTOS,

t,,maufilMoo,. en San José 139. (eni-
tre Jnfanta y Basarratle), sala y
comedor muy smPll6.p, dos habita-
clones, lujoso baño 5 5 érca lado, co-

tcina d& gas y azotea. Renta 15().
Informes en la misma,

- 1406 IIabril 4
09 ALQUILAN DAJOS9MODERNOS

en San José 139 entre Infanta y Ba-
larrate5 sala. comedor, tres habita-
cioPes, balto Intercalado, cocina de

*&en~ buen patio. Informan en loa
.ts!-eta 345.

14027 30 oabrl4
SE ALQUILA VUN PISOI ALTO COM-

ruceto de sala. recibidor, gabinete
tres habitaciones, bañlo Intercalado
comedor, cocina y eiiartýí servieou
de criados, Jovellan 1? entra Aran.-

l4Y lHospital. Precio, $65. Y va-
Id sala, comedor, dos habitacío

ecbáñoin ntercalado. coníedor s,
4AMlá. desde $22 y 3 en .Iov<

fflF,2y51, entre 3Pspada y nop-
Pital,.Informes, ea las nmismas y
teléfono M-9937.

14106 .10 abrIl 2

*mespoos altos d' ti:'iMximio (í-,?%e.
SS?,,entr. Figniras Y Carmen, s o rnm
penen de sala. saleta 9y tres babí.i
taclones . IruenA cocina srvy o
modern^ws precio rebajadlo a ;n pe-
gen. la llave en 1.1 bodoega de Corrat-

]~ es y Carmen, Tel?. M-5202. ¡
14047 30 abr;l 4

INQUISIDOR 20
Entre Santa Clara Y Luz, eneso
- hermosos y modernos slos. alqítí.

]amios habitaciones baratas a iloiii-
brPs coloa o Matrimonios sin a¡¡-
flls.

14025 30 abril A
SE ALQU~ILA LA CASA ESTEVE?.

17 A. entre Monte N, Flores. saln.
saleta Y tres cuartos,.tina cuadra
del MIPeado Uníco. Informan. Mion-
te 307.

1.179.1 2R abril 5

ESCOBAR 39
Ue alquila el primer pino alto. con ma-

la; saleta; comnedor; 2 cuartos; cuaj--
tu de ballo y cocina; en $50.

ESTREL.LA 204
alquila eta caza con sala; come-

-dr; don cuartos y servicios, en $30

ýo SAN JOAQUIN 14
* a qulla, con #aía: tres cuartos y

mvio.en 831.00.

t23 N' 183, VEDADO
te lrquila el hermoso piso baje,. de
esta Cata con seis cuartos; toda cla-
se de comodidades y garage. en 150.

Para informes sobre las anteriores
casas, dirigirse a J. BALCELLSy
cía., San Ignacio 33. Teléfono:

A-2766.
12766 22-2 Abril.

UL .,;ON PIADOR LOS
03 ad Gervacio 5-G, sala, come-

490 t~B tuarton, balo' de -primer.,
i.Woa. pantt-y, cuarto con servicios_de 1riados. La lava en la bodega de
enf(rente. Inforinan en Consulado 55.
Teléfono M104.

13747 3Ari

a lulan'0 too*pleos ha-
Ios.de esta hrima -cmacompues-
té-de gala,.saleta, comedór, al ton-

tueatrogm. des dormit<«r-oe y
b~ abafia par¡ failia, Curtey

~deo de cri*do.Lasllve* enía
S^ - de, Ncceed y - ELbana. Ir-

mo an -Pdo nocm 6. TelE-
toneo£A-3614.

13319 25-2 Abril.

SO~ ALQUILA UNA CIA1A WEL, I. S
gwundo piad de sol Y VliegaL, Coni'-

Punwta» 4tren habitaciones: sala,
comedor;' hallo comiplete4.cocina; set -

viício de criados y lavadero. infoe.
rean en la miiza y 4n el TeiéfflI(

27-4 Abril

SOL -No .34
Se alqulla *sta tres acaa compues-

t,, de ocho dorriliturios. cuatro al-
tus y cuatro bijei. &;al&, saleta y
Cujmetlor. t3ervielo et, el a¡Lo y el ba-
jo. F.reíi de 1$ ,casa. con una bue-
na azotea. 1Lan laves en la bodriga
de la esquirla de Cuba y Sol. Infor-
mes, San r'edro nórnero C. Telé-
folio A-961 V.

13209 25-2 Abiril.

1

13367 27 abril 4
GANÓA. SE ALQUILA \'ENTILLADA

Y cómoda tasa, propia par-a oficí-
namt. Cuba 29, bajos. entre O'Iteiljy

y Empedrado, con acro departamerí-
los, precio, 55 pesos., La llave en
la misma. informe,-.,3-5,M-2.

________________1.662 27 abril 2

rEINA gP, BAJOS; SE ALQUILA ES-
ta grao casa. acrabada, de reedificar.
con sala; zaguán; saleta; once haili-
tac-loae, etc. Se da contrato. Infor.
mnes: en' la misma,.

13,594 27-2 Abrl
SAN RAFAEL 279. ENTRE; BASA.

trate y Mazon. altos, acabados d,.
Pintar y fresqutsimos. Sala; conie-
flor: cuatro cuartos; balío y deoniás
servicios. 355- F-3823.

13594 27-98 Abril
AV1~'DA11)1 MEOCALY I<INAY.

s» alqulla peguiAdo pico. modertil-
mimo, premios de situar-ión, Infor.-
mes en los , bajo#, tod'. el día,

________________7491C 27 abril 4
SEé A4LQuILAN LOS-MDtRO L

tos de llefugio 15 entre Frado Y
Consuílado. Cuatro cuarto% sala.,<eo-
mador, cocina de gas, baño 9ui, ciunrio
ron servicios tara criado, .a lín as- e'
e informes, Consuisdo 55. Telifono
M-1648,.

1 17 4 r,2S Abril 2

VIRTUDES 1442 (ALTOS)
Cecíbidor; sala- seim, habltacio¡ies; ha-
flo; comedor al fondo ;cocina de ga-

Y carbón; cuarto dle criados; serVí.
ríos; lavadero de ropa; g-arí galería.
Propia para profesionales. rrecio;
$120. jnforrnan: k-21:14.

______ 3a97 27-2 Abril
SE AQILA ACARÁ ES S1t C

lía onúmero 1.3, Esquina a E'soar.
Informan: Mercadi(o d4 Tiic(1núlm.
ro 43, ípeletería).

_______________ 131227-11 Abril
SE ALQUILAN LO 1.ALTOS DEAMIII

tac, 44. La llave en los biJos%. Dan
ra*zfln; Prado núlmero A* alt¿p. .

13.541 27-6 A4bril.
ZEQ~1íA62ABAJUM MOIJM<NJS

Sala; comedor; tres cuartos; cocí.
ría gas; baflo completo. Prsecio ¡alo
dico. Ilíformeuz 3M-286-1, F-2124. Lía-
ve, bodega. 13805 .17-7 Abril.

INIUSYlTRiA 64, BA.IQS. SW ALQLiI.
la eí $50. Tres (uarlos. unu de
criado y entresuelo. La llave eni el
café di, enfrente. informes, Salue
34. A-5418

_____________1 2918 2 brl6

aire y Wueva, a una cuadra de !ní.
fanta, se alqujilan casluse de ea;ía y
doslkcuarlo3. servicios y patio, a $16.
U-1710. U-1500. Tav-el.

11334T 12 abril 11
UDID'íCíO e TEVhAL: CASA PlA

familia. bhno'ab les. Haymascenhor,
abundante aguat. Habitaciones y do-
Parlamentos muy frescos. Vig1tenuu
este edlf>cio, ninguno gtro le gusta
Túá despuéii. Empedrado i.Cimeru 4

¡1629 14-13 Aljr;
ALJILO: EN PAJARITO 1ONTRUm) aBlanco Clavei, letra E. camífl

amplia. ventlada, la bafia el 501.
bpuen Patio, por 324.00. laclidadeie
de luz. Infosrman. al lado.

13062' 24-3 Abril
EN.ESQUINA DE TEJAS 523,.E-L

quilaínIlOs Altos para numerosa fa-
míilla o para cflínica, mun un verda-
dero santorlo A buen Inquilino %e
¡e hará reb~j del precio. 150 po-

-Nos. Telf. 11-2755.
j3675 27 abril A

CUIBA 111. CASI 1-SQU.INA A JES1JS
María: se alquila azotea, conl tres
ampliad habitaciones; mrvicio sa-

ríltario y cocina lndependente. 'e
dio. 25 Pesos. Informan: Cuba 113.
por Jesúls María.

138653211-6 Abr;i.
EN 80 11110111S E AtQIJILA E-L SE-

guíidn piso de Malecón IL con sala,
comedift, seis habita~*t,*. balto' y
cuartos y servicrio criados, mucha
agua y frescoo, la llave en la mis-
ma. Informan, Tel. F-3046.

13114111 29abril 4
ECN 350 ALQIJILO EL ALTO 98QUI

na de San* Rafael y -San NVicolás
con sala, comedor, tre a bl-5sto-
neo y' balo tisnipl@to. La lavc en la
bodega. Teif. Y-3040.

13942 29 *lwii 4
EN 3100 SE ALQUILA EL -PISO

principal d#. Malecón 12. ~c ala,
réecidCrseis habitaciones, ba lo

-completo, cuarto de criados y tor-
vicio para el mismo, no falta el
agua lu nc¡. Informa cel portero. Te-
léfono F-3040. 1812 bI

________________ C73144 md.
CALLIG TERCERA No. 467, .ENÍZRE

lo y IZ ese lquila can a Irdsn. por-
tal; sala; do* cuartos; comedor; !o-
cina; balo. $38. V-1113.

12612 31-5 Abril.
1 ADO: CXLLE A UONTME 27 Y Sto,
núlmero 262, altor#. se alquia esta
cara; cuatro cuartos; gas-a-e. canoe
2, núimeo 414, entre 4 y @,. altos;
3 cuartos. Intormad: en 2 número

R entre 9 y 11. La llave en la bodu-
__ga 13783 33-2 Abril.
ALQ<UILO ALTOS QUINTA ZNTftL

A y 1B, Vedado, tren cuartos, sala.
saleta, terraza, balo later~ado. co-
rredor. cocina gas, abundante aguas
fría Y caliente, cuarto Y cervicl
criador. En la misma, b*lom, d
cuartos, sala, comedor, bato, cocin
pas. cuarto criados. portal y jar-

díin. lnforwuan. Quinta y 0. Teléfo>-
no F-6229.

14010 Mi abril 7i
35 PE:SOS gEALQUILAN 4 ABA-

vones, garage para una máquina;
otra, 15 peitos. hbitatón. wara.ga
para unan máquina. Call e A Y 27, al-

to~.Inforan. 14105 llo-abril2

C.A LLF 27 NUM. 226. EW RE A Y
Z.' Vedado, se alquilan loe bajo&.
con 4 habitaciones, sala, baño in-
tercalado, los altos. 328, ¡-on $8 bbí
taclones y diemAs ronmoddádes, ea-
Pas modernas, llaves es0ulna.

14104 30 abril 2

lr. bria, corigarage, 23 nOm. 341.
entre Bañlos y F, terraza, cola,a-.
leta, bail. cinco cuartos, d~e batls,
comedor, cuarto y baño criados. ia-
forman, 'u-$piy y -6150.

1415318 1 abrit 3
S1E ALQUILA LA AHEMWNOSA CASA^

de una sol& planta: Linee 103. en-
tra 16 y 12. Vedado, ceIMPUSa de
povrtal; mala; saletá: 5 babltacionee
para famiita: des baltos: repostería,
tres cuartos para criados cmi su ba.

fi;ygarage para d*"omáquinas.
Informan: -Teléfono- TP-1792.

34 1-9 Abril

Alquileres

SE ALQUILA: CUBA No. 89, ESQUI-
pa a Luz, primer piso, Izquierda, ca-
na. coínpuesta de míta; saleta-comfe-
dor; cincq grande, habitaciones*. co-
cina; ba*lo intercalado y doble ser-

vIcio sanitaria. La llave en la bo-
dega de la esquina. Informes: en
loR g1randes almacenes 'Vl SOmero

1' Moíít 15, frente a ]Prado. Te.
léfOno A-1803. Habanía.

13779 211- Abril
SF' ALQUILAN: AC'ABADOS DE FIA-

bricar, los altos de Universidad 47.
entra Nueva Y Consejero Arana",
compuestos de sala; tres cuartos;
í'anedor al fondo; baño intercala.
do. cocina de gas y otros servicios;
lh,vadern ali fondo. Precio; 33 pesos.
Inftorman: en el 45. 1

1 137:3 29-3 abril
SE ALQUILAN BAJOS SAN .IOA-

qímín 13, entre Monte y 0moa: *sala;
comedor; cusitro cuartos y servicies.
LIave e informes, bajos derecha.

13.117 29-2 Ahril
si;,QI. - SO 60 ÉÑNTI,1

liaiíina y Conípostele. una plania
haja. preparada para comercio. Li.í-

'al lido. tnf,rman: San Ignacio
35.ncjiina a R^1.

13919 25-2 Abril.

JOV'L.;Al 14. l.NTtL11 HOSPITAL Y
Aramtiuro, planta aIta. lujlosa. asca. 1 31- 5s-Abril-
bada (le-fabricar. Recibídor: salta: 8- LJ__NLSHRMSSA-
noinedor: tres hpbitaciontes; -closets; t ALd"UILeAN11O SireRo ySOS etA

baño inííercalader cocina; baibitaciót to, e íea11.etas ycu.ierta*
%- serviclo. 1ltfno precio, 60 rpesos i ma lla oitestos cíeaasa ;cie nt

Laoen b@Joe, Teléfonos A-70129 Y sacaioníedor;panrtor(le ino.nabíi
F171.530.12873 25-5 Abril ladoes.y cuorarto encí¡Ads. mrsma.

AI.Qt;tO- vrLLEGAS 26 <lh1Of). p Ifrin l amsa
.,;mis: aleta: tres cuartos grandes- 11l3---4Ari
Tlnv.ý en la bodega. Informes; Telf. VP*DA DO. ,kI.41-1.() MIODI6NOS hA-

o 92 e13R69 !q-4 Abril. *jos: 23 inioiro 476, (-así esquinad
--- -129. con todas las líneais de coniuiBELASCOAIN 7 B raciones en la enquitna. Llave, altos.

Sý alquila el fresco y espacioso prí- Precio. $60<. lííí¾.toiail1"-)4(i9.
rtír piso alto, con cuatro cuartos, -________7512C311f Abril.
sala, saleta, comne(lr Y balo itíter- VEDADO. s9 ALQIJLA LA MUDERt-
calado. Casa moderrn. líormisa, tía y cómodik c*'<; de la <-alíe. 6 nO-
llabaua 81-. Telf. A-2

4'.' Incio 2, tatictiuo), .- íirú- Quints y
12814 - brmil 3 ('alzada para fanillia de guslto. Tís

SE-A.LL.AUAl~ CON SA- inc garage. Informes y llaesé. C.-
la; comiedor; dos grandes nuartos, líe 4 número 4, (reajlustada).

io'iiaga; serviciosA. Precio, ver- 4413,_, 31alírIl 8
tledera liituarcl5h. Mavc al lado. Te- VýI)ADij. K No. ^.2 <BAJOiS): St- AL-

I«GooM5-4844. quila esa nmoderna y cósínoala can.
11207a 25-4 Abril. propia para dos familias, Sala; sa-

LI-:A TAI) . ~ , lela; -cuatro cuartos; ^ llanos: ¡it-
LEALAr)l., BAO9,ENTREtl- ON*021' len. cubierta; comedor; repostería

i-ordla.N Vi rtuíiaC. Sala, trs *apt" y cocina; 2 cuiarto-, y halo)lparí: -ría-
cl:ones, haMo Iiítercalado.-ome.,nd.,i. dos; traspatio y, garage:; porlal y
coulila y servicio <'nados. Llaves; -te jaralti;avem'de la brisa . Auy ba-
la bnderas Informes, Habanía 186. raía. La llave allí. - 42916.

Tel Mis. 71106C" '0 Abril 4,- - -- _- 1Ah

- ALQUILO ALTOS
Vedado Aosacbaosdefaíiricar. muy ,-l-

mon.dos y frescos. que ,otailt da te-
rraza, caía. 3 habitacionies, -oní6dot

VEDADO 1 sl foíído, <cuarto y, servicio dar cris -

S, U,.'KLILLY N'o. 2U
Sc¡lula esta ampilíacsa; el llíijo

para establecimiento, contando c-oin
su vidriera al frente y lo* altos
para familia. Lais llaves en el al-
tnac<n del fterate. AntIgua' deNIcn-
(1, . Informes, ei1f Saín ¡-'dro núrine-
ro 3. Telf. A-9611'.

13.110 2----2 Abril.

ESCOBAR No . 102
Se ailquila la hermosa planta baja de

ésta fniíplia casa cotí granídes Aoifo
diiiacslara liunerosa fanilili. k.¡
alquiler de acuerdo con la situa-
cióíí. Las l¡&%es eni el aito. íintor-
roes. Sari Pedro nuerox* 6. 1'Ieléfon,.

312-25-2 Abril.

515 ALQUILA EL Tl-1.CER PISO, 410
derno, de San Lázaro 191 esquinié e
Leailtad, con tren cuartos, sala. re-
cibidor, cornedor, baño cuompleto, Co-
cina de gas. Precio de aituaci"¡n.;a
fuirman, bar El Calio, Obrapiy
Habana. Telf . M---362. Llaves en la
bodega de Lealtad y, san LÁázaro.

11435 20; abril 1
Sí- ALQUILAN 1.08 BAJOS DE Al)¡I,

tilíd ?4. dos cuiadras del P'arque ceil-
tia. cntodas a n lnodivaades nece-
siria.i. Inforinan- Edificio Vrusl

Company. Agular 71, 5p,írtaníentor. 31.,
13528 27-11 An¡-¡l

AIQUI'LO UN AAA CNSIA
sntatIres lermolsas i~ia~iíc

baflo coníieto y baño de criados. -
a tilia culadra (de la Un ie¡-adad.li-
s.-rrato nIníero 1.

é 13.52 7-3 Abril
SE- AI.QUIL.kN MUY BUEN.ý.AS CA-

sas cei Lugareño y PozosDícs
de tres habitaciones, baloco11wi.
servicio d, criados, acabadasM de pííí-
mnr, último precio, $40.1. Iforniali.

1309n 24 abril .1
ALQUILAMOS EN ACiClNILA 11,

lletíeal número G.2 entre Desa ¡líe
y Beljumeda, dos modernasrasa-s,

altos y bajos de la letra E. gala.¡
'aleta, tres cuartas. com.cdoi, cocí-

ría y bnflo ti fondo, Teif. U-II117'é.
7490C 7,4 abril A

SE ALQUILA LA CASA VILLEGAÁSi
117. casi esquinía a Mturalla. pro¡íia
para cualquier comnercio o industria
P'recio barato. Informes: Mur-al 1 72

129718 22-64Abrii.
LINDEIYO 24. UNA CUADR.tA ClA-

tro Caminos, alquIle pino alío, mo-
derno, $30. Sala; recibidor; tres cuar
tos; baño comPloto; comedor; cn,-¡
na. Llaves, encargailo. informn:

M-l!4l. 1364 ?G-3 aril.
SE ALQUILA UNA CASA EN LA-

calle de Villegas núnmero 7r».Uajoa.
Sala; iseIs cuartos. comed9rr; ccini

Y baño; $180. La llave en los altos
F"-1262. 1.3398 26-10 Abril.

IJI3IAPIA 36 SE ALQUILA UNA
.- asla con dos cuartos y comedor y
sala y patio y servicios. 3rata.¡
Verga íverla.,a

ALQUIO EN40 PSOSENúLA ,lmc7oI0, . rimre 1uy, 1ii1, ameda>Al-QILOEN 0 PSOS ENLM ¡Mda -e] oletinLas <Tireslaiias
entrada del Vedado, cómodos al- 1 iJavtse en la inisn (lia- Informes,

tos con cuatro habitacion ,es, mala,! Teil'. A-4577. 141260 31 abril
sa¡¡lt y modernos servicios, Salí# __________________

Francisco 5. Informan: bodega es A.medares y Mariae
quina Jovellar.

_____ 131718 211-1 Abrl. bSC1"IiAL)E$ DE ItECIIE, CLUBS.

CALLE, 1 W 17 i-7iY 1 - 9 - V:li ÁÍoi se alquila una ras¡¡ club, a orilag
Alqilo casas, Jai-dtn; por-tal; %Raa; deI 1010 Aliietdares. a cuatlira y
d. cuarlos y dos cuartos y miotíl, ie<lla del trarívií de la cah 5 2;.,,
f¡nr;' balo; corina de gas. li-286:i. ' 1uenleauAlmfenidares. Conípuesí mil*
F"-2124. Llaves, bodlela esquina 1-, portaul; salón de' baile; Secretntrin;

14161 31-1l0 Abril. 1 guardarropían; billi.li, ibllot'cu; te-
___________________________- rraza; guardilla; (,liinasto; taquille-

£.NO. MEJOR~ DEL VEDaADO, CAl.-1losi; dchacls; servici¡os; t-antiiu; Ce.-
zada y. Seis. alquilo sepléndidlos a¡i- cliii'.dtespeisas,. Terrenoos de áports;
tos, sola. re-cibidor, meis cuartos, (o- mtudlie en el río; -oii terraza; cí.,utts
maedor, tres baños, cuatro cua¿l-los 1 de teirir; buislet. hall; <ool'; hatid
criados con servicios. Garage dos ha.ll; 5.5100 n'etróa cuadrados cete C-
nráqiia. Puede verse dle custro 1 ttviop. Iríforniaíí: Niatizalia de <51',-
a seis. Inforilíes en bajos. mez 3614. Luis Kohly. Telf. A-0383,

13901 21 abrnil 4 dt lo a I115 1,1

lE- ALQUILA, 1,03 IFRESCOS AL-1 13138 1-9-4 Aliril.
to% de la <'alíe H núnero 223.1. dure
23 y 25, Informan: en los liajos. SE ALQUILA ESPLENDIA

13859. 29-3 Abril. Ca, Tercera y Lanuza, heparto Al-
VEIADOC. CALLE 20 ENTRC 15 Y 17 inendares. 5velnte pesos.,jportal, si-
iifriero 32, alquilo cesta nueva, jan-- la, comedor. dos cuartom.<-ocitia, ser

í1 itm, rna). asís, comedor, dscunMicopatlo, vlelu raso, carritos
los, í'oarto baño, cocina gas, 35p-: playa. Marlanao Parque. guaiguas.
sos. Telf. F-6229. Llavos, bodega El Aguila. Informes.

7504C ?9 abil t3¡

SE ALQUILA LA F'RESCA. HERMO-
*a y cómoda cama 1Y número 235,
entre 23 y 25, con jardín, portal,
sala, tries habitaciones, comnedor al
fondo. bal i, .coutia de *mesuarto
y servicios de criados, *e. Alutil-
lcr, $55. Ln llave al lado. Informe»,

-A-4358, M-6263-
13840 28 Abril 2

e UN'1'RE 2' Y 1zI, si; ýALqUILAN
altos, conl terraza, sala, coflicuor.

4 cuartos-, (voit-dor. liaflu y cocíi.a
160- ífv'nít.t 10Y -15252. Ta-

13787T 28 abril 27
1-:LIJAtítj, ALLW ¡u ÍNtiM. M, rN

tro 26 y 28. ue alquila ciama ¡nocer-
rna. con sala, cuatro cuaLrtos, Lafiou
intercalado. comedor al fond o' co-
cina. cuarto y icrvlclo de criados.
pintada en colores, Precio 32 pego-#.
Inrformes, TeIl. F-1183.

y Monte,

SE AtQ?-11LA 175CHALET SITUAí-
do en la calle 6 esquilna B. en Buenia

VV~a, auna cusAra del Colegie tic
Belén, Es de dos plantas cron cua-
tro dormitorios y cuarnto ropero y
dos bsflos en loo altous. En los bajos
sala, <omeclor. sun parlar. ce., -i
dos garaes. Iníforma¡¡, Cuba 59.*
Teif. A-437R.

14275 n1 abril 4

MARIANAO; SE. ALQUILA IUNA CA-
ma en la calle C entre Tercera y
Cuarta, *Reparto Jesús Marla. comr-
puesta de portal; sala: comedor;
tres cuartos; baflo; cocina: cuarto Y
servicios de criados; y garage para
una máquina. Precio; $39.00 mensua.
les. LaL llave el lado. c5aade D'Orn.
InfornIanR.* Bufete de ArellanO. Te-
léfono A-2119.

CERRO'
Se alqulla' Primera y M4ariano. varía.

casitas con sala: saleta; dos cuar-
tos y demás; servicios. La llave en
le, bodega, pileta y MarIano. Infor-
mfan; Cristo 28. segundo p1co.

13720 28-7 Abril.

SANTO TOMAS No. 1. CERRO
Se al*ullan las accesorias A y D. por

Lo Rosa, de esta amplia cama coge
comodidades para corta familia. Las
llaves en Santo Tomás No. 1. lo-
formé. gan Pedro No. 6. A-11161.

<18311 25-2 Abril.
CIOI 0AQIL.CONF A-

dor.'la cpaa Salvador letra B es-
quitéa Parque. Sala. don ejiartos. co.
mudar, bato moerno. py Uo. A? 9

0~eesLa llave.Pasje AreoS
la, rícrgada1 hs<ormen, Consulado
59 Telf. M-1641,

13743 28 abril 2

IEALQUILA UNA CASITA EN EL
AsRpart6 de Palatino, pqrs.dero de
hinaguaguas 'Cuba'% Cal le Tercera
nillerd SO, Informan; en la bodega,
frento a la cama. Tiene portal: sara,
un c5artp; baño moderno coí'í ca-
lentador. amplía ce~la; jardín: pa-
tío en. forn de terraza y tramiatlo.
Wa con#jetamenta nüeva y de mamn-

ponteria. @u precio, sin muebles. $15.
Arnmuoblade, $11. .

4 . j ,14119 31-4 Abril.
CFRItO SE ALQtJIL.AN CON 1FTA-

dorcmitan Esperanza entile San
Quint1n.r, san Gabriel. D>os cuartos.
cocine, ptio y uervigios aani3.arios,
a 16 piso. Lla'va-eeí la bodega de
entren te.00intormes, Consulado 35.
Tel. -111411.

11744 28 abril 2
CARRTM. RE ALQUILAN. CON FIjk

dar, cavítas modernao; Pame a Slva-
dar Y Parque. des ciartoa. ocina.
servicioas alitarine y ¡un. A 111 m-
Pon. Llaves >waxaa 3. engrarorada, en-
trada flor ParquP. Informo#. Conati.
latio 55. Tel.t. M-t4iQ

13743 28 abril

AlquileresAlqu4eres

Vedado
SE ALQUILA

Vedado. en la calle 4 enitre 17 'y

19,* moderna casa. compuesta de
planta áaja. portal, sala, comedor.
living-room. Altos: cinco habita.
ciones, dos bañlos. garage, jardín,
etc. Informan, F-3844, de 8 a 11

________14296 31 abril 3

CALLEC No. ¡W
Se alquila esta hermosa y fresca ca-

sa, esquina Catzada, frente al Par-
que Villalón, con jardín, portal co.
rrido, sala, saleta, comedor. pía ma

try, se¡# cuartos, baño, cocina Las,
cuartos y servicios criados, garasie
y patio. Ulaves: ferretería Calzado
entre B y C. Precio: 225 petos.
Informan: Teléfono A-8980. Edi-
ficio "Gómez Mena", Dpto. 705,
Obispo y Aguiar.

1

guti ', i, hora), esquina. Sala, tomedor, tres
1 ~~7f2-4 Alí- 1 cuartos. La llave, Jesús del Mon

Jesús del Monte y Víbora te 632, bodega. Informes: M-51 11
___________________________13587 27-1 3iit

SíALjLII ¶\ OS1-i CÚ i SE ~ ALQUI ACASA PLAÑiARA
ditrijo- l tos, Jun i rillo '/.¡l.<í ,'-Q I~

11uífa a liertad. OipJSn de la, modernja, Loma Chaple, Lu
ro niosi.? ailo co~ii.lviio tlode 2, una cuadra de la Calzada, jar-

,, ,vli, . adro, 0 nidio d ií, portal, sala, hall, 6,4, baño,,
1.6oi.- 1 ili.5. tsoíiói comedor, servicio de criados, te-

i.Ei5L> ~ J392 - 2'i"-I 5 rraza, traspatio. Precio, $75. La
(aSi l,.ieiaí-¡úmeio 1J., ,ealluit vive su cdueña, puede verse a to-
iía,í1 -ii itilíninílel iia i~n ,,Iiu das horas. 1-4763.

00o, $W1. Telé<oíio A-761. Cuba go~.1443 1bNI2

512~~~~~~ AIQiLXlS U)iEI DE~ L MONTE; ALQUILO A
jlts.d<e¡ .Sloili, 1,5. ijíi'ii 20 y 22 pesos,, granídes y cómo-
fn, ínivielia. - l;, kt¡r iltí <l,!, .) t- i das casas, con tres habitac iones.
da,. ]:ilíHa;,- -'íNl lirínSílrili sala, comedor, en Enísenada 16;,
l liio- , lte: a S, tols. ''ILt

7486. lxtlga del Pasaje.
1 ?,'0n1 29 :íiíril 5 414 7 -1 \.i

FIltt)l.ii lIíA 'i2iStí,NA - -iili 'S. 1SL I: lA.N SMODER'lNOiS yVl:N-
tLi, alquill¡i erii,,qiíLí. el ' .e ¡lca- 1 l ííi altos. complieiitos (10 sala;
no -. 'an e plario i'aiii.-l-ír-a i 1.í,,o--irc it os t). ¡'o lii. í
¡Slizte-. V\'iti . doí p -i''íe 5anIiibl,-,o rir al fondlo. Uilio
drlii salía;' gaíiiete - Ir.-. giauiu¡1-' l,?, .¡ o' ", ~ om. Eiiariai(n 6.

lia-íui-iíis; roiíeuiíír; bai7,,, iel'- 'dij O 12'I.
ral;idí, coiliileto: ec na ira íjí un: íuar 177 2 - t
lo -cívi- riiíí. aiz#.;. 1,uo- Vs,.íi \73íNlI'lA -N

dle \cr-i- a todas horas. l!íoull ioe iií i -iit i. írj- ril,
'1eótí -ií4 345. -:7 Ca-¡IR (i.i.-í.

VIi.l a nioil,'r u as m ;nrtal: s5i la .;m ¡l
Ileía - íos llalíiíi< i .;Ii:iio íílí'í
-I. íi]:l .- í.í-ilía a l wo: tlusTííili l' 'l1I-2.1 '-2-1 1 4 Alíríl

'j-:í-i: i'250i- N 1.17. , X lll.l

u:¡.7, Fidlr:íue la ',1 l,ítí e Sitaltarí(,h

72 IIIje Saln Mariano y Visía Ale-
j'e TiIf 1

la3Viíbor-a, te. '4 ¡,:;, .uasiíí3ljIi.i
a gr.iu casa tiiíolii a. ocríal. sia,

't1-í1ír to(S AZl1 ixivma uñno lInter-calau-
(in í-Onied1r al ífo11í1o, la llave

SU ALQUILA ii tIrio 6,cso, i leji)o, íií-¡ p~tc4, ído Si, ah os, esquiiía a¿Yítnw!P

O lío 1 \entilí. eriiosí íd t oda e.r ril'
Cikituirjn. lcius ilioíiiílliciíS y i -1-"-tiS nri
f liot .-. ,'t'leíti e .; ,(,¡ ti b 1 2 Tti etl-r(-19. 1 -1 a i-í ) . 3O '--' -E A .l1l.3
briha (16 n de pi iniera, jcolí1 pi.rt. 11 Pai';iíí lí25. bajos ss;u. dos cijílr-

ikalií a bía, 1:111. ri- calmsgííi i í<'ií,nlir ydern:liq serílí los, 2des. bali líltl ííílííl<í ciuiili.-íj:,í<- i .- v . lavc's. en el bajo. Sir (i¡¡,,no
níedlo r g r-anie al fo,ííiíí, cocí iií, (1,~ 8Ra fue y Espada. -T-l1.1 ',19
patios. ci íe¡iil itíiítis sí-75115C2.71 abril 5

- lj (ti tih>d'*riaudo, Todo e eh lu:.,Zi SN t j'0 N í1U , 1, E k LIj 1'LA -iE N
emljidfn. Se da muv barala, y, nícíp-io -AcnoMa,. vinas- nía-
situatda e-níla Avei I lit i'ot'seiílr nú- TPIIel,8 (01 (o
mcrc. 1 5, XiblirRa a íícíia oi-aira de N per; ¡io.'s <Oíl i; y guaguas r al
la iliiia i.jc-íijn.Llamie tli Ilé- fiprse. eo nn1tsygigisa

f A. 3-0879 o -¡11.1.fíc11

CASAtIrAN'lE N3,A FAiLI NI- -,3,Q itLO$:0in. lliTlNA No. 35 1.
1 mnertrmu, irofesi.na , colegioo in- a lo4. ent r.- Milagros ySaiít 11 Ci-

dustrIa fina. 4<10 nitil ros. lilej fa- Ul a nl. iiClii< .tiaiia trnillas, saila,
birlaír en lo nmejor de Sííiio SÁ. i'ol 1ii tr i rs c0ljli'íii' , 11110íi

rez. AveniidSerriino flesquina San 9 bí-íí lanfo. Ihi ¡¡-ti¡adto.
Leoniardo Teif. 1-31121 1 4 129 31 abril -- 4

2: 1 26alrIl 5 AL9iAJ -i EN 3 -5 ií:S0S, ('-ALLí-;
ZAI'OTES 1lNí -1 .77 jj '~'y Lr1.a-r-t-Sains Sutrez, ¡)ti-

Duliieg,-. t.a lquilan tris ilusas. ti!- 11.1,ir isí. ude iruilit ;hslf; *otiillr
tos s era. ns. ín (ljos -tíalr,t síí - íi'-i. iii, ud 1-o yía-ís: .oIl

Info tt rc:laí,ia-Coclí. Ireíci .alcíiílí -Iííforilia: hobdega. -
10y$20.1 liiforman al í.'¡éfoío I- to3-1.R62. t-t677

7724. - - - -44 1- bI
1 1360o6F,26 aturll:1 A]. ií'3S 1.4)h5 .N U, . SUDER-iNAS

- ----- -lelo i'avrn,. iiidí1iclictítem. lírerto.
ALQUIL .t1, l-;STEI-;V li1-. l'lA- a.Oryml;ti, uro;hn

dra N-nilia (de la calzada. jardití. ss ora s la;tcdra #¡ oibamuorumlreí'ibidoí'. idos cuarto- ,ííilín.144,1$2J-;-piolada ,nílrí'5;Je
vornneilr, cocina ybafíuí. Inforíííaíí alísde] Mionto.,121--

1- 17 8 í. 1 n 152 ?1 alíil 4-------14197 .31-4 Ab rtil
SE ALQUILAPR L.~ -- lQiILO 121' N*lt. '()N 1li7. ,»,.PECIOSO> CHALE. l - alas iir,-rirs. los deiiarlarlii-

Párraga número 14, entre Santa Ca- íí,'<, vrinít it aiii N li<r íí¡iueií-ío-
talmna y Satn Marianín. compuesto doi inoNiar. -4eii,11ktidos plantas, rodeado de jardliýeo eis yIlagos 121 III i tu
dob)le garage. liltimio precio: $80.0111. 143,1011 bilít

13910 29-5 Abril.- -E'w $20 (1.<(N LU'.SE ALQUILA EN
_______ - -- ("onvelcio y Ai:oiiifrentee 1l trant-

\i-11WW*Á ALUILO AMP<LIA CASA: vta. lia<-sa nuievau,de nalba.<,<ir
Primiera entro LémétTIA 3yGertru- epéliaaoe.1lyaradii
ilIz. Por4al: si<i; sarya; tres cuar- pre.

los ao:cocinía: patio; cielo raso. -14296 1 ab1Ril05
A una, cuadra Calzadla. Iniforman,.

A A í ID EJ1A 'J1t¡ iA 11, A LQ UlI O ____________
llerinoo ý o o neis habltaclonci.

o-a Cal a ,Ijeqs sdel Monite "214. -CASITAS .1 $16. C;UET'lO 1' lNNA.
frente 'royo. Iíiforines - 1-5106,. alias y ií;jas. ýali iba-ñi. ion

1353424-7l-4 y 1port al. II Mluz aua alíl
AL.QUILO .- J'ANA ALONSO ENTRE ](-fonio NM--lí;;.

llodriguca y Municipio, piortal, 511' 17811IT 2R udbll 112
la. cuatro habitacioníes, dos baños.-
comedor, patio interior con galrage. AI.QUILO PED:RO PERNAS 75 EN-
tanque y algíbe. una cuaídra (le ?re loica l-nrique y Maníuel lrun.
Concha. Telf. F--i1. Maíreos Díaz. Una cuaídra <'alzadla de Luyíiíd. í-a-

17424 26 abr:I :; sa con portal. sala, tres habitaio-
111BiORA: ALQUILO lUNA CUAD1.1L n-s. baño lntercalad<lo.comneior -i!

do, la lEavantip 'cííral, Ursula 18S. alo-. fondo, cocina y patio. Precio, 130
llí ; porral; salaí; tr-eslíií íce; Informan. l'i í,Aoi146.
o<medor y scPrulí'iíís. I'rcco: $5 1 í24 iaun! 3
INforman; 1-7167 e 1-18370. La fluí.i
al lado. 13.57.3T 27-4 Abril Guanabacca y Cojímar

st; ALQUILA EN 1145 LA CASA WSH-'
A. Saco 9, entre O'Farrill y Avenilda P'LAYA COlINtA L: CALLE F. FIií;N
Acosts .Portal. sala.saieia. comle- tve¡tu ('asíllio.alquilo lhermosia -usa,
don, 8 cuartos, baiño. snervi.-los (le rer'it-íi oytisí cfIiI;í:t1oda de fíanilpos'-
criados, palios ceineriítdns. La llave i ería ;jiit-r iplortl l ;líal1: Psta l,¡.ii

alado. Iníforman, A-.5890. cí,Iie iiro oripl<io Iiitraa idí,
1.1571 27 abíril 4 ~-~c.ri-,-ta : ipalio; síisivio de

1 SE- ALQUI17LA LA CASA SA3N AN3S- í-rialos; niiníal-iiilatile; 1 lr5 enini
taio 22 entra Salita Catalinoa YNfi- cí riunI ai . ~.uarl-os 1 .oej (,non
lairros. está hAblísda bast5 e ldía j i ain í¡-r íjí¡ini, - troH-n -oílnl,
iltimo, puede verse a todas lhoras4. lnfornions;Ti-lIs«. X-18210 3-7i7
Tiene portal. dos ventanla-, sala. <o-1 141::6 11~--7 Aí,ííí
Tajdor, tres cuartos seguiídos. ino al -1'3N íc'í-,:AQ L -N$0
f^íidon,.bafon, cocina, pallo Y demóás (1-s'traílí ,alííA Sí;. hermosa as
m,rÉlcioo. Informan. teléf'funo F- saa; e ina .5: ijl.tiro .- tuaí'asali

1714. l;viod r n to fu ro ; l
l1620-27 abril 4 iiní5 servíiris y patio: reí'ifn arre-

I-;N -- iada'spinít ada. 11<forOos : naiíadp-
91-," A LQUILAN CASITAS E LA CA- rílí El Brazíi umieríe. Talí. XO-A 56i

ile Concej 1 Veiga entre Edtrada- 137764 2R-12 Aliril.
Palma y ibertad. cci sala: saleta;:
(tos cuartos; cocina; cuarto doetba-

flo con aparatos sanitarios S, dan Arroyo Naranjo
laratas, ,lnforman: en la rnislha;, ei&
etíca rgado. ALROYííO NARIANJO: V(ALLí-; II

13771 28-7 Ablrtl. -scqulla na Soto: nmoderna casa-quiít .a
Al1QUILO LOSAL S &í'ts cori 2(.00o nieirom do terreno; graln-

rimero 5, Jesús del Moníte. Tcr: dsjar-dines; nruclioc frutales; abun
cítatro habitaciones; bañlo ie-- t(danteoiaguai; <iloncurtos: glírlge,
iila mimdra. fnd. 11U-fonoh.,.PrvA- lii.0 nom e

cilíacmdral onofofno . i. reio-10.0 IfrmnTe
1 1n531 27- 6 A4 11 1 7<157 24-1 Abril.

SE ALQUILA LA i,,RAiOS- (--
Luíis Estévyez letra E-. altos. nací l11íí13 San Miguel de los Baños
Juían Delgado, slantos Suírtz, coní_____________,______
sala; recIbIdor; tres cuartos; batí 1 SAN MIGUEL DE LOS BAÑOS: St-:
tiodemno*, corredor y cocina.- La lía¡- alcítíll para lapiia temirporadla,
vep en la letra A. Inforinan; Te1í. la hermiosla ciusa iíuera. coní garage
A-1704. 13741 211-5 Abril.- perfectamente íuoíuetíla<a v en al

ACÁ AD5DI PINTTR S AMLQI- TníeOr i* ito. freníte al í'*oii'e,>.Itior-
]iníí lo frescos altos y bajos de [-;e- tina: Calle L, 297. Tí-If. i"-49 19. fa-
trada'-Palma 58l. UOda precio rí-lía- se-, Sr. l'olo Avrz
Jado a la dueñna: I'(foii<is 3-11-13776 29-1 Abril.-
y F-1049. 14165 31-r Abril

ALQUI7LO CASA; CONCI-;PCION luí2 1 Locales y Naves
eMsquina Novena, con portal , sala dolí
haliitaciones. cocina. baño compto¡
atila abundante, tranví.a esquina, NAVE GRANDE: SE ALQUILA,
guaguais por frente. Informan: Te-
léfono A-0590. r- próximamnente a terminarse, enFo

cama en 330. Tiene telé-fono. luz,
Agua. gutaguas 5 centav'os. También
%Puído parcelas, todas arboladas. Fin
<-a 'Vista, Alegrre", Carretera Cen-
tral Cotorro, CalizRrca.

1334.1 26-1 Abíril.
35 PEISOS. ALQUILO0 ALTOS. LA-creí, dos cuadras lransia. flecibil-

dor. sala, trsnca cmstou. bhi, hbaño.
cocina, cuarto criados. Tnfornica,
Teléfo no- -1191,

los fresquísu mos y 1cíniolos altos dr
la PeluQueris, Cortina 4'.-tra San
ta Catalina y Milagros,. media cua-
dra de laalínea de santose Surtr'

Acía abundante ' airp eapr indas
partes. 49 1-11 Abril.

SE AL*UIA LA HERlMOSA CANA
C7alzada da la Vílbora, junto a las
paralelas d1444a Hayan. Central. lom
puesta de JE*fdn. portal, sala, co-
medor,.emt@ habitaciones, cafi nter-
calado, cocina, enarta y servicio <de
criados. natin y gran trannatio. 'as
llaves sal hade. Iínformes, 1-2494.

rreio,15peto.11062 24 fiar 1

mento número 4. esquina Veláiz
quez, y frente a Conchia, con bor-
tal de 31 metros de largo y local
interior de mrii cien metros, con
tres columnas solamente, con freíí.
te por dos calles mn¿s y pasillo ¡ate-
ra1; armazón y techo de hierro;
buena instalación y pisos,-a toda
prueba, en módico precio. Infor-
man: en L y 27. TeIf. F-4526.

1.1146 24-'2 Abril.

DOS LOCALES PROPIOS PARA
comercio, uno con vidrieras y ar-
nmatostes, en lo mejor de Maria-
nao. Informan. en Real 135, tos-
tadero Marianao.

13345- 26-10 AbirIl.

ATENC ION!1
Se alquilla el frente di una casa pro

pia para indulístria o comercio. Salí.,
Lázaro número 22

í 41S 31 abril 5 1

a

Cerr, y Paatino
AI.Qt 1 Lii 3DItj-AN.%CASA: SALAX

.- nití rtr ( uartos; bsfíoii. 111r(1._-
ladoI , - M -ta. l,írmeto Y 41. Pl'li-

- . IIfi-.e cii la seguiída casa
l r 4., 1 íífoí-i ari 79715.

Cí:LMO I.Qtl1110.LiOMIZ Y1' A
1r 1a na . isíi riderviíslo fmáJs r6ri.-

do> ~. e tiigi(i-iico. Alíos: cde h.¡-
sala; i -,-'1ícuil-ios ha i't, I. n j, H -

dotaU, , -- alta; dom cuartos 'pai iu. .
l)Ii c e la:ni;;tiario. - Todas Iidí':írí,
dieíí 1 *-S- A qií ir ri>,ínií- o .s,

les. La llave en el café. Infor-
man: ¡'-5226. 1¡-

-- GR AN OPORTUNI DAD -

.11 , Vn Sñida. í.icujía p a .-

111i,ítria, ,-iií -'ir. i :

1,~'que se lidoai, l-
í'naoí íií, . I;.í.r

Se alquilan apartamentos lujo-
sos y frescos.- Informan 2do
piso, oficinas U-2958.-Ar

1"R~7 72ri
PARA ÚFÑ4INJA; PRECIO RE-
ducido, se alquila en los altos
de Empedrado 16, un departa-
mento bien ventilado y con fren-
te a la -calle -Cuba. Informan:

51 ;' :1 -ii? Bufete de Arellano. Centro Pri-
Ci í-íí:'.o Y .i:. ii.t~iS N vado A-21 18.

ii- n i.calopara yL-5iC.íi'.-.
la e n síquiina le la\char y-1-______Pu1b mi

ti[1 tijrí íue esin, cri1'ur , L 1;\ SAN IGN ;\ACIO 42 AlTOS, SE AL
S-rupertlíic. . Aqibl.- níu.-L).- - fuíla un dcparta melito ainplloi

1, (níali Lta Ci 'aisí -tvo. cornagií5 aliindante. Infor-
i'-. - Telé-fonio Am75.oan: Jacinto Rodríguíez y Cía. Te-

17281 2-1 l-l.- éfotío A-1852.
-A 71lý -i', , 1: SE AJl -ll, k1. N LO -121 92 1 -5Abri

ti 1<';ido bodc&Zn. trclpoara ii 
1

1l¡i 1I 3,lA MUYSt'TI 3tT lRES
11, 1r,. en peqicí'it ctuIl.níilut1in;j, ruatns; banfo interrala-

,,, 1 sa trería o nitaliiía. lOi oteiliillilo on ecqui.

1127.2 R2 A ,r 1- c1 itta íneiidF-i'0'rals-Tr'.

d., ,nora ía-e l': t re, 1-1.iriía Aliquili er redidllo

,, T , in nietriasusíperficie.- prirlia N,,itino 251 cutí a Ai,aínIurn y R-oe-
i l cOueí'o l' li- jttl 'e. os U-StS 7-5l~4(12.

fi íí' a n-isra -.afl. 1<110-<'.4kbril.-
1 1576;; lti2 \t)ril. - - ýi.ijí T 133, UN

________ - - dríartaiocítoromnrptlNo (loe sala; <-o-
A 1,0S COMERCIANTES li.cdnr ' dos cuartos 'rl haño cm

plio intercalarlo.níjifla - cuarto
AI.ji,í.'í.¡unaPra nboiera o0¡P11~ * citdoq '<ersIlo para los mismoh

Li iiiii. cnVi viendia, 1:;5. Frn 19 iiforíoa. eii la ni sma,. la encargada.
l ¡Ty 11,t11í vim. mala. dos 17 2123Abril1

cuíitý jardili. patio.l-". J2-- 1. A3fO 2%0 Y MALECOY 62.
1 :l1 _, abrl 'e alquilsní apartamnentos y habí-szi; ,,1l3 I.3N2,,3i 4 4). ,-nne- coní luz ei(ctrica Y agua co-

Si íi iiaq, I)rííiít n; Ir!¡lm vi.tílente. lreín* .'siacó.Infur-
0 . ogarigí'. Ulil lI'liOro I r. Pencargadla. TellisA-6189 y

j i. Mote y l'ríilila. .,1 i ta .-51
d1-,1 ;l - erciadiio níforííarr. Snite -- 1311 ' 24abril 3

:;T-,EN CASA líE OFI'CINA SE ALQUI-
1l7k! 0 'lli -lan amplio@ deptarisuientos n#ara

oiníino triamronios i -n niflos,
BONTO OCA LU -3 ro luz ~ agua toda la noche.

i 3,gii ar J. inrorm, el portero.
Pai irrercino Induístria,. ca'l esqui- 115691 27 abril 2

jo> 1,,,vli iostela. frentea aRl'lazR He-
1.n,. Infoirman en el ilsmio. Telf A UELAA

1781 26 bril6 ,sas-apartamnentoaz de 1, 2. 8 y
lA I.t -STl3I2t-N!l2ST ALUI- cuartos; baño; cecilia; ropa camna.

iíislos liajos ,le Iíerííaza 22,. tia- loza; crilado; servicio de Poteí. £di-
¡ í-aOiiiaíít-.liorroea cii la f;clu Ufmez. Morro y Genios. Mr.

in;iíin le 10 a 12 y de J> a 5. T1ell- Ahiíla Stor-nin Carter. M-7374. A
mriii. 1 -6621. 4728. Desde 60 pesos.

1I1387821 abl.-15 12199 18-2 Abrit

-SE ALQUILAN DOS NAVES
Jutai;s oseparaidas. . oíí 6l0ív4011 me-

lío tda unola. slil .daacn ,tt'ús dei
SIííl, 'í-, s1 . ,y ¡17. frentte a
la l it (t e y llenlilte, 'tiie;.,

al-í.entriadau por- 1.ualíoecde San

d u.u -a o garage, liuehay tanqhue
di 1.,i -2. g£lii-rí <mle gaiiolina. Buen

¡lcd-lOin 'yí-ontrar~io lo-ií,s cii
Agltiai- njillero 111, ARulsír N' 'lar.

Inrilío. 7 1-1 ,,1 .alías e en el cine,
riúmiero 115.

117q6156?78 abril 3
13A~~~ l11í-l s- ALUiA 1ilí.IÑM)So

loc-al, curba o 11cm o701- ca si esquina
#t Obispo, propio para niartl con%]-

Pne". ofin'imi, rf,%aíinlrrgcfaeé. etc.
A iquil tleí, i-, grai nula 40 pess; lo-
cal rbíi-u 20 pesos. lnfortn,-s, A-4358

y M1-6263.
.7"7,92 )21 abril 5

LII'.-, A t lL1o tI'.CARI'
terlul. aInoibique o cíualquíier pequo-
fía indcultria, s" alquila. AgilA 3#17,

coi- de roilev pililto 1 ralíquíilo.
jíifonl*traíiN. Mioliln 218. Teléfono

1'9T 1 brl,

Bll~Gl'EluS ; l.3, ; SQlI¡NA VIl--
cién cruiinli í. con armatostes de

lo imejlor .3,i 10, relía rto la Sierru.
Infrjns.<;tcrri-

_______1116R -^9 abril- ',,

REINA 28
Grin local c,,uiíjiertin de tierrcí: tres

iíahita'lo b.11110lía o; tomdor %*r«c,-
cuira. Precio de situacií5n. lHagas
olertas. lo fonían: 1v_2114.

172<227-2A b r

BELASCOAIN 105/2
Uí-aíu local; da a tres u*itcs, I'.fape'
regriniu, Cií - oí,dec situ;lciúj,

1-lagaí ofcDtas. l iiiís: 1-234-
2;5627-2 Ai,r!l

Si-:ALQULAN íOS MI-)S A-
iraele. mopus ííti'aradepíósito o

ctalqlilcrindusltí-ia, uíío COK]4010 me.
t ros, en $55 oi i .iiAulr

Prrpia P<u í;u builu- .jj1pu.; ato (frutas,

nue decei n Ii. quuir In,,,y m6io.
Ili1eaY Corres. lírorín el,.M-1429i.

h49'2 lril

111,L¿tI.,;Ci - L;A\Ni. . Sí, CA-si
c-st1UItIií a u Snratlla. gí ill p.íI íia

aitiuac¿í!'ol¡L.o ullí A un.i.¡ ira Capa-
cid¡ad de í?411inu rs.Soc('Ile Itilí
balato .llaeveci luíaSaltos. Ii
friror-í;u o LiNuiuretuLu 15-, oí

xii5mc't-o 1'el(iio A-20S03.

Hb;IMOS S.LA.Si-ALI.,lilAABA-
rata ren ,t iluajos, lo ¡ís COtí-
<rico de i l¡, iii ;y1 .ly fec.y
u-a lr, lIrolíjí lpara rnfiiliia o unu-,
féioiaI i. ati tln SLuiiicós oíca nsodistaí uojic' -. t(. 'r lbi-
sc- aiqutiL, i -/.ul4uluí'<-,íí upacidil a
r sr4 11iIiiiis gr'anudes. I¡oií,

el& la i,-ii. n;fo2- ___

UÁISA CALLE DE LUZ 33. ENTRE
ltaban:i y Daa. se alquilan depar-
tamentos y habitacions, alto* y bt.
jos, a precio muy barato.

12719 22-4 Abril.
1 15Ii 1 PíA1TAMENTO NE

ntr. entrjada IndejendIente. casa de
,rra familta, caUita. y cuaitó, -luz

y ,servieit>L, propio para matrimonio.
F. 1.ami 23, Vedado. Hay teléfo-

______14220 31 abril 2
SI LQILA A15 PICION DE-

partamentos con mala, cuarto y seý*
vi<-io, con luz.toda la noche. Prín-
cipe 13.

T4291 31 abril 8
XA TTÁTM ENTO DE M$ÓSNI A-

cinnes, con todos servicios, sé al-
qílíla a famll 5decentO buena ea-

siAml"tadA aen.tre. h.José.y
Barcelona.

14288 1 abril d4

PALACIO AURORA
Oquendo númnero 24. intre lSas IR&-

fael y San JosE. #3e alquilan deyart-
mienton; sala; cuarto: servicios &a-
dependiente; luz toda la. noche. ]Prfd-
cío muy barato. Telt. U-6901.

12786 22-0OAkbrji.
SE ALQUILAN UIQ£V08 APAXIF&-

96. esquina a Neptuno. InforixuL fil
la misma, el encargaido.r etspr aiis nGrai

12557 21-Ii Abil.
VlED)ADO; -SL ALQUIL.A CALLE E

ifliucro 5, "entra 9,y 11, depaglamun
to níuter l tres~p.laiíta Ita. con4ie
tAmente ¡"#peendiente, con ~ írmt
cuartos; -comedor; hall; baño Iqtrnr.
calado; elosetu; pantry; cocina; cltar
to y sery icio de criado. y Oratasis
se 4e!,ea. líífqrméu; IRosales Las
%-edíln, Departdi<mento de Adntinistra.
ción dsh Biefilix. T#lf. M-4147

1. 11216 l"¡
Si. ALQUILAN APARTAMffTO0

en la ralle id7 némero '595, ,.I
y 28, Vedado. Sala; comedpr; t.~
lo; baflo y 'cocina, 1É T~ e
IaR ")ama: salla; doa Um o¡l~
dor; baño y cocina., 12"0.TXu

frs, lujosamente decorados W,
dons de fabricar, en o4f~q~~
}enaimIento e*afiol 84 táJ~

ne: ano 'orrírreto intercaladq; sa
to 11 servicio de rfido; agua fr b
ralíentr. esMarfa 17. trnforman;
en la misma, de 9 a 1 p,.m. .,4

18209 5.~Av4

1 Habmtaaem.s -

"uá.

.54 -

VIRTUDES 28, ENTRE AGUIL-Y
Amistad, edificio -moderno, 'freso~'
tranquilo, se alquilan -habit&cio' -
íies con muebles, luz,'bafio, lavabo
y ropa, desde $20 meñauae. TW;
Iéfono M-9392. --

1.-285g9 A

fr-

~~~ AQUI.Aii2tNUSn -. ,hnl.1 O RA fA9-9 AStLÍUI^

¡-it ~ ~ ~ ten esthuc íi¡-u o 1ííii sderae habitaciones -altas a la calie y a
al fmirte. N-litino 12 entror Cani. a-azotea, grandes y frescas. con

Puari o y Lptala. Lías-es eíu la l
misma, de 91:a 11 y doeJ, 1. 5.X-1876. 11iun gabinete demamparas, lavaba

12ipil7 24 at,til 3
ALQt'íLo lbi deN ' E- Cagua corriente luz- toda la

quina en 51íui-a r_ yt.'íigiie pr-o- noche, precios de situación. pa-
pia pa ra 1 ilístrui., agií, abnírýaí;:,e. r obe oo armnL.a llías-e ini 1],,buu . e -i¡-1. obrsslso armn
jirforia, .1-i, r. I.(lrcz Iu4lñr, Ohi- sin niños. Informet, el porteró.

(¡os 12. e1f. M-15111.
ríos12-Tef 1 :110 ;r abIl_:A 3501 -26 airil 3

A<.LQUILI) DOfS it 1-NI)S LOC'ALE-S, ¡ EN SAN MIGUEL No. Í11. ALTOS.%
lícur Luz. ileljiiiíuí. 27. i'roiilos i (asa de familia, se alquilan babita.
liaaca lquiler nionerr-io o lrídu.'í- 1 *,nes cori muebles y comida, a 4
tría, 1,0v cuí ííuu.-niu 'it utcíñír. la- 1 entas -uní referencias.
sea. uarIiílhla y -c.íiíra1A6 l.¡-14066 .lL'Ar1

14217 .11 abril 3.
Do sl,0 LOCAs .s12 ,1V5 í1- -11>íS75 1: 1 INQUISIDOR 251

AÚN dl M " tiue s2~.riyo, lo mejor 1iiíiía uIr. qríl!nituc babitachr'-
okituados 1a4 rl<ubtod I ie enego- íues grindes, frescas y sentliada!§
<'inc. Lia;í-í4indl.j'iit nalos n -. en esta hermos9 a-nea Ion bAkcún ;
formes. A 65,23. t2íuíiorila, la u:aile. de ocho a diez y seis pe-,

-- 4;!S165 l rul t S n
BUEN\Fc¡I< Pí,tv i7STBi.CI 4024 lo abril 4

mienito d.-,ui),deg., se aicuila la ea-¡ T traí
qina <le y rl'ez9San Ilidale- LL6'.aIONI

cío, eii-riit;itn.stp-. y vidrlc-ram, muy- l-in ieones grmndlaimas a $10, a $11.
barata fhara informes. Monite 2.55. $13, y departamentos 815. fremcb
sastrel4a i'hl i, ar,. 'Ir.'t.Alt.La el ser hace fe. San Lázaro t-
llave sl laul<u ípor Ilodríguez, ¡idó merq 225q.
níeno f60. 1414 1 bti. .*,

1 si n 1 Rabril 8
4 NAEDti Fi' í TOYO. SIN

'-lumns.mi 'lelo raso', y pnrttil
a dos R-11c. piopias para grarage,

cine. Inllere. n indus4tria, Aveíutda
Serrano G. Telí. 1-31 21.

-Z~143.51 -31 abs-l
Ei-; _ALQUÚTT k7íUN LS-LPR5PiÓ

nia muk.Ytrla a'v casii( daempeñon,
-por' no líaLuc.r ininguna (doeea irc
en este uuguur. .IíyiMíu número 231,
esfluina a oíicba. Informan en la
misma. TeMífolnos 1-2.60n4. de 1! a 1.
1-479R. de ' u 1. 13 1-11 Abril.

ALULO 1' -,-,556G METROS.

tíewngile 77, nlquller módícó, llaves4
T9craglie '.l. bodega, e

1M34 31 alirl)

1;

EN VIITUDE 74 ETRE AE- -
qíe y San Nií-tlás. sealgutian hibm
',itaciones frescas y baratas.Caa
tratiquila. l39 1-4 beité

SI" LQUILA UNA HABITAC01q
Vi-5141. hombre solo, cori *-uéiMe 0-0

sin1 y con comida. mt lo desea. a~ ,~.¿-
lcr, 10 peaos. BenjuiedA' 80, at. -:

puerta derecha.
14273 Sr abrt - j

ALQUILA AN IMAS .110. ALTOSM
espléndIdag babJtacioneo, conbw~k~
bo de atua. corriente, a $WL .w 1
rifimero .1l1. moderno 'edifIciO. o4P

Hshabitaciones -a 313 y '$11v. Xb4
formes crí las mismas, 0oe
U-775 1.113 S9

'4av a. £ 
-- u; -.

-. Je.

d1s yt lio. rotiílai;snidaros. Calle 14

13066 24 atiil 3i J 12761 22~41 Abril.
CALLE 13. ENTIlE L 1,Y ~ K , A- 1ALTUINAS A M N ñ;E

¿o, frente sl parque, alquilo Va- i$50 'se alquilan los bajo# de la c.a.'a
Jús tíolrrnos. sala. comnedor. ruui-, Avenida de los Aliados nómner 40

truc grt<níder, cuartos, bañio lnuervi- - 'ia;5 cuartos; comedor esplín1ll-
cado, etc. Llav-e. L número Iiié. lI- <lo; portal; Jordín: aire y agua gra
formaní. F-2124. Wis.Más informes; Dr. Barldiní. Te"

_____________ 7478(2 24 abril 3 lndillo ndn. 1, de 9 a 12? y da1 2 aS5.
EY15 Y 22. VEDADO. SE ALQUILA 1.1580 27-A Abril
una amaalica, odena, uy óczE ALQUILA LA MAGNIFICA RES11-

moda y veniflada, gana veinticinco 1 dencia Avenrida Columbia y Concelí-
praos. TliI. Y-6104. informan eni #¡'#n (Buen ]Retiro) con portal; balat;
los bajos. fiall; biblioteca,', comedor: pantre;

________131113 ?7 arl vocina y cuartos de criados en los
.PASA.1E AIIANGO-CAli.ZAA ,Ñ- bajog; y ocho habitaciones;. 4 balotra III y 12. Vedado.i'inrods cast. a c.ííle . e o atsG aepras

toda* decoradas<. a 30' y 40 peno. tresg máquinas: cuarto de chauffgu¡r
Familias niorlildad. Informan. 1- Ny íaudeo. 2.000 metros de terreno;
328<k Llaveo en ]la bodega. I jardín y árbaeaesfrutales, linfornian:í

741(-4-rbi 1 en la rnimia, de 2 p.m,.6 Cp.m,
VEDADO; ALQUILO LA CASA CA.- 13209 25-2 Abril.

lp la. número 95. entire Ii y S. jar-
din; portal; sala; saleta: cuatro cun? ALTURAS DE ALiiENDARES
tosi; iao í-oinpletp; patio y cocleía. AlQulon magífica residencís. lujis-
Informes; Teif, kF-1175. mneríto decorada. con todas laocno-

____________17,522- :7-5 Abril modidades deseables. Jarolín; tara-
- -e¡- parla dos Máquinas y habitacio-

8Y. ALQUILA A FAMILIA EIN Nl- nos potra criados. eomplclnmente In-
flos., una casa cori porlal sombrea- dependientes. Avenilda de la Paz nd-
do, césped y árboles, en lo Mi* al- mero i',. Llaves en la misma. Infor-
to del Vedado. ven &arase, 8160. lnesl Teléfonis U-75%1.

(2uílle 8 núm. 19, emquiuía a 31 . ini- 13UR8 26-2 Abril,
forman, TeIf. U.-6194. bVranicLU Gel- ~Pk.
ma n, er YP

AlIquileres

Jeaás del Monte y Víbora

SEl ALQUILAN LOS ALTOS CON
azotea, de S"eraf'i,es y San Iíídalc-
cio (jesúis del Mionte) - Sala. co-
medor, cuatro cuartos. La llave enr
la bodega de enfrente. Iniformes:

1 586 927-!2 bílí.

-SE. ALQUILAN LOS BAJOS DE
Primera y Avenida de Acosta (Ví

Alquileres Alqui¡leres
Locales y naves Loca!es y nave*

SL_1 AQUáIL N L A-N ANZAN ÑA l"'W" t1,7. lE ALQUILA LA PLAN
1 laja. propiat para establecimien.de Lu¿ un hermoso local con vi.s t.-(¡ti, ha, ý trejte al capítollo, a

ta pi.ía la Alameda de Paula,. pro íi7AíId<(1.n C eíitispMosmazsua-

Pio Itra comercio tu oficmnia-. In. Tfrí. A-21 ls.Arla.

frnnen Prado 21. albo;. 1.1440 26 abril 10
forman -. 8- - L),1.IOPIO FA-

1 4264 321 abril S' íjluí i.>o' ííercLoen lo mas
Iljtl:crd, la labania. Prca Ut la

SF ALQUILAN DOS NAVES5 CON 7 - iira 1ifrí,qGora y Cl&l,

750 rmetr os cuadrados; utía Ses e- ~ lolc.~~4-2 bi
quiíía; )untas o separad a, In-iAatmno yDeraet%
fuí ría: La Vinatera, Arbol 'ASecoo Dpramno
y Peñalver,

'3 ,~ í ~ ' EDIFICIO CARREÑ~O

la. Tieíne 220 metros, con anaqée- Aveida de VYashington No 2-

1 --

111

1
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lj!U IiIL11 M

Alquiee

Nepun. 18¡9, entre (Gervaso y Be
iacoan. be aquian habtaciones

consevico.lel¡dtoo U-944.

toe Sl 79, cuba.4, Mfit ¿ii. lu-
tuuai¡>, vqulla odan migul

dali iidro 6; ¡u toda la nvia,
m4ua auundante.

1042 34- Abril.
LtiPCULt.ATEIJIAL: CAA VAMAI

iíanha luurabeb. Hay aucií,

patainitu muy ticmto. imiLaido
ktw t.eiicio, anintu co l i1gU*A-

aa dmius. jiuiparado úi. 4.
1162914-1 Arl.

IIABITACIO GUkANOLkA bATII-
mfonilo uu hobr bulo. Lílo mqu-
lno Lun. uaira del truvia Carlijm
lli. rbol Seco 1-A. alto.

1126o ii abril 2

Jose, se 9lreecli nLliica laita-
,inccn Y i vista a l call,
col yal¡%iiimeblb, cul lavib ¡ti

agua corivíte. tmbié ui c aiAiLvi
iociou de iatitaciúii por 32 eo.,
aliteflin cuiiple iii.exquisita t-
mida, que el perolade moral-
dad.

14206 31 abril k

¡ificio seis plaiítu.s ituado frent
al mar. alquila liitaioíiis Y a -,
otaventoa cumít oud c lnuiíduca
prcio ecoómlico.

n,,,,SAN A.AZAU 125 ESQUNA A-
I.r, alquilo boitas habitcineiau
i.mlulc.lma. a 314. con ldo wer¡-
ci.>. baño magnfic:o, agua Valente,
trz.qulidad. diticin. Llai. Mu-
chiiino frtico. Tef. A- 8 6.

1426 41 abril 3
SL ALUILA UNA AM1,A Ab-

tac,¿Yl con o sin snuebe. sericio
coinplleto. caa paritiduar a oi-
ree nco#ba amatriiunio i nnu,

a una , udra de San Rafael. Agu-
)a númeo tic, izquierda.

14350 31 abril ¿1
SE ALQULA UNA HABITACIuN

ion bacóí a la calle, $15. uz Y e-
éfon. Chacón número 11(, alic.

1215 3~41 Abr.
EN IZBELASCOAIN 20 ALUILO >d

habiiaciuíciec. nuyfracas, para pr.
ftsional. coiiionistaa opersoas
de gut. En la nima 1una iíterir,
pra hombres solos.-1-467.

13503 2 abril2

SE -ALUILA HBI AC <NAMU-
bada y comida, luz y teléfono, e-
osa de familia decente, a matrim-
no, $70, a persona mola. $40. Te
léfono M-7090.

14117 30 abril 1
ALQUILO MAGNIFICAS IAHISTA-

ocnes altas, en IureCorre. &-
tos taller crpinterí. lquiler. $9.
agua abundante. Iforman en la
ndysma o teléfono 31-1429.

749C 27 abril 6
0-'kEILLY 85, PRIMER PIS: ¡Allí

taci6n con lvao agua corrií.ne:
desayuno, almuerzo. cotiída. 1 .eo
dos personas $55. vn baño Interca.
ludlo balcón a la calle.

13540 27-2 Abril
VABITACION EN LA AZOTEA. -POR

310i.00. se alquila en Reina 9. Otra
abajo, grande y fresca, con luz toda
la noche y teléfono grats, que ie
da barat. Informes: en la misma.

13593 21-2 Aril.
MONTE 397: UNA CUADRA MERCA-

do: habitaciones departaents trs
pieas. cocina 10, 12. 15 veso. Fu
79: haitcones 7, 12. 15 pos. De-
parlamentos 15 10. Cuba 46: de-
partamentos, a 20 y 23.

13041 24-3 Abrl
gOTE 6 17, ALTOS DE LA FOTO-

graf~ mealquilan habiacioíe
amuebladas, con catias, a domi
clo. Precos muy creducdo. Pase
ysesenaar.Tef. A-9106.

13869 29-2 Abril.
AUITAD 935. A MEDIA CUAR

Psas Vratrnidad, alquilo eplénd-
d alhatitacón balcón calle, a hom-
bres molos. 13050 243 Abril.

XENALQUILAN IABITACONUENE~
Auaate 47. alto. con yr sin mue-

iedesdelo0pesos.
13732 28 abril 3

ATENCION: EN CASA DE BUENA
famila ae alqula a hombres soos
una hermosa habitació3n con balcón,
muy fresca por ser caa de es-
quia, baño moderno l ldo. Calle
manncus número 114. primer piso,
alos de la botica esquina Dragoneea.

ALQUILA1376 23 abril 2
$F AQULA UINA AMPLIA IAI-

aión eipin O'Reilly 98, segundo pi-
so. 1E c"& de extrita moraldad.
tea, mecirnrfa por no hacer tha-
No se aditensnliño.

13993 29 abril 1
¡92 ALQUILAN AMPLIAS Y VEN-

ctalda habitaciones con tdos ser-
vicio. departamentos a la cale, en
Stago número 3.

13710 28 abril 8

I.by Caak dH ud~ .e

imbgodo y e6mod como
aMitacione con sercio

ce $20 a $40 mensuales.
$.00 a $200. Almuer

mp, ¡da,- 50. Teléfono,

10144T 5 abril 4

Astor

lar m &m"~ oe e

a* bebe~ dhema*%eo~pied

esil pra una

ir.
m~~sde YA.d UEN

SI 1 do~laSI alsa#~sAB
w~ meaaS lrsan

~ ~NA 1404« 30 aSos

HOT ELPAL-ACE
EDFO PERE BENITOA

S Sin ruidosnmi molestias.

Ofrecemos a yostd algo especial. Leí
más ujOO 'la. Habana: en hOtel

y apartamentos. El mejor comiedow
del Veado, onr la' mejor cocina.
Precios dsd^ 640 mensuales.

Viva con las comodidades que us-
ede merece. Olvideqe de§ cocine-

secriad y demás proocupaciom ed.¡
SAfteSda Presidentes c«M. 25. El'

~idoMsl más chito del Vedao.
ISOOC 31i abril iU

y DeIeoa. frente al

,< et máls *ec~mco. Toda
~aqtOB0Osoapílias, oou bnfi^

~~ái#kM0ede toda. las, fortunas.
*q#ma ens adelnt. Ten~*im

:-p-essoi¿ hauraní y un in*-L. .1074 cu~t~ o.Valtepos Y

-~' 1#343 26-23 Abril.

Alquileres
Itotel.s y Cama de N ~ cp.s

HOTELPALACIO
Frente al Centro Asturianio: se alQi-

lan habltaelionc amuebladas; ccii
baño privado; agua callente y eleva-
dior, a 830 meiiuí;,s e hacen abo-
nos al5 comíidia. lorserrate 81. al la-
do del Castillo de l'arrnés.

V'20.6 .91-3 Abril.

THE SA VOY
NO 13.11 COMO LA HABANA

Para pasar uan invierno atrsaz
blo. Numerosas fam¡lias de pro-
viada a&os visitan durante lo
meses de frío, pus aquí. es el
Vedado, hallan el clima aglrada-
h¡*. comodidad y dintraccli. Tifll
SAVO,§y 4* un veidadero helar.
tranquile y delicioso, rodeado de
jardines que proporcionani leel ven.
tjas del hotel sin las mololIaa
ei tuIdados de la cara. Ciens¡u*-
tros de portales siempre fr"ecos
y cona sombra, donde las **flor&*
se sientan a leer, coser y pas
el rato. Comunicaciónl fácil con
toda la ciudad y Playa de M-
risnao. por loe tranvíasa Y mnl.

bu* de las calles 17 y . A doce
minutos de¡ Parque Central, de
lts tendas de moda. teatros.11e14es
y bancos. Precio* módico&. Inclu-
yendo tres ezecolentes comidas
diarias, en mesa.s eparadas pas
cada familia. Curtos con bañlo
particular y edosel. R<eserVesííha.

bitaciones por escrito.
VEDADO.:Ir ESQUíINA A 1.

LCASA OS LAS ESTATVA11
TULEPONO F-0711.

Mi 9306 indi. 13 V.b

HUYEPIDES: l'AIxA ,ANILIAS ES-
tables, Obrapla 99., hermosas habita-
clones; baños calientes todas horas.
p'recios bajos. Industi lí 1. habí-
ladiones balcón. 16, 15, 10 pego§. Cu-
ba 46. departa nien to, . 23. lo Pe-
"os. '13043 *24-3 Marzo.

PALM-BEACH HO)S
Se alquilan ficasras. .onf.,tables y

muy baratas iíahiti,íit>rie.% en lo más
céénlrlco y decente de la Habalia.
Lamparilla 64. 11-477-1.

13035 2!4-23 Abril.

PRADO 105
Fre-nte al Capitolio, se alquilan her-

mocas y ventiladas iiabitacioiíes con
comnina y *¡si coinilda. Lasc hay .dc.-
d. $15 eli adelante.'riato familiar.
excelente coinida, precios reducidos.
Telf. M-111514.242 b"

Se Solicitan
Criadas

SE SOLICITA UNA MULCHACHA FA-.
re todos los quehaceres, en casa de
matrimonio solo. Sueldo: 3$. ¡n-
formas¡: en Teniente Rey nft ieo 10.
esquinía a Berísaza. cegundo pico.

14128 31-3 Abril.

S11 NECESITAN: ~UNA CRIADA I A-
ra cuartoa, una uoscinera, $24 cada
lula; un buen criado, 340; y un
chjofer español con recomándeciór
particular para fanuliía acabada i.~-
gar. Compotela 59 30. 1abi

SOLICITO MUCHACHA JOVENCITA
liara los quehaceres de una casa de
señora ¡sola con un niño; ha de ser
blanca y dormir el, la colocación.
Sueldo: 110.00. Calle 13 número 477,
altos, esquina a 12, Vedado.

7513C_ 31-3 Abril.

SE SOLICITA UNA MUCHACHA FA-
ra ayudar a los quehaceres de la
(usa. Sueldo: 10 o 12 pesos. Dormiir
en cama o fuera. Chac6n 10, babas.

13889 29-3 Abril.

CoinasU
-SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-

ra repostera que sepa cocinar a la
criolla. Ea para el reparto Country
Club. Ha de dormir en la caza y
traer buenas referencias. Para in-
formes, llame al Telf. YO-7504.

13957 29-3 Abril.

SE SOLICITA UNA SEÑIORITA QUE
hable Inglés. Informes en Oblispo 51.
El Moderno Cubano.

13656 2? abril 2

JOSE I'EIO CADELA, NATURAt.
de Meruelos, Españta: casado con
teletina Castro. Trabajó en el Cen-
tralMorón - Lo soU.citan Para una
herencia. Banco Nova Ecotia 403.

13769 zl-2 Abril.

Se Ofrecen

TRáDUcTOR
Truduccionea tCLUC¡MaiacY COMOYCIalua

en los principalaIdiouas moderno.
Avenida de la ktelUblicAL 1101 tuntre
(aliano y San Nicolás). Tel. Mjl.,

1141T b-4 AL>"
SiOLíCITA LMI»LMiO MiLCANUUÚIA-

la. con práctica en trabajo de bu-
fete. Pocas pretensionses. Teléfon
11-3106. du 8 sa 12 y de 2 a ti.

lI97U 29 abril 4

TENEI.UIt DE LI1138S. CON VASTiA
experlincia y conuclmieítos. se lla-
ce fijo o por horas. AmPIlias rcih-
rencias. Teléfono A-9487.

14176 31-7 Abril
SIN PILLT9NSIONIM. DSA CULO-

carne un joven de 16 añlos; cabes es-
cribir én máquina: copiar cart-as,
archivarías; despachar comocinmlan-
tos en los yeriocarriles; depósito*
en Ilicom; etc. etc. Con g araí i
comíercial díe la. casa domíde lha tra-
bajado. DíIrigirami por teléfonío al
A-26GI. o por- escrito al Apartado
1112. o a Economía núm. 16, bajos.

14185 31-7 Abril.

TI.NEDOR DE LIBRtOS. CON CLIAN
experiencia y referencias Inaíejola-
hices, ofrece cus cervicios por hío-
ras 0 fijo: es tamabién neaigu
fo-corresponnal. H. Sátíchez. Tf.o
mo A-8303. Zuluta U,.

14166 3~41 Abil.

TENEDOR1 DE LIBRtOS. COMPETIIN-
te, con experiencia y conocimientos
itiercntilt.n »s ofrece para llevar
coniablidad por horas. hacléiidocu
cargo también de la redacción de do.
cumentoa y correispondctlcia. Dirigi r-
me vor correo ea1M. Pérez. Nepti.u.
9T, bajos, o al Telf. 1-3497.

13577 27-»3 Abril.

JOVEN. DESEA PUESTO DE TiENL-
dor de libros, Ticnp cuatro aniotie
experiencia en el Nbrte. Buena.,r--
ferencias. Teléfono A-3186,

Spanfish youvvg man desire positlo,í a.
I>lockkeeper. Han 4 yeara experieíic
tn U. S. od refereneso. Ph,,iíe
A-Sig86 13543 37-5 Abril.

TENuáD E LIB OS . ARAtLA
contabilidad general cqrreapondeíí-
cía de cualduier fábrica o almnacén,
5,t ofrece todow, medIo*día: alta prác
tice: conocimientos Inglés: stiligrlr.
íes referencias Contador? Damas ¡Y
Teléfono A.-0821.

13531 37-11 AhrIl

CAFEUR , ESFAIOL. JOVIUN,
adit.,ro» y competente en cualquier
marca, se ofrece sa particular o
comercio, con buenas referencias
Mé,icax pretensionies. Telf. y-3208.

1403n 30 abríi :
SE DESEA COLOCAR UNE CHAUFr-

feur ecpañol. capartcular; quin-
ce añlos d. ciauffeus; se mecánIco;
tiene referencias de la última case.
Es persona seria. Tef. 1M-44201. Ló-
pez. 1M-441 5.315Arl

¡PI DESEA OLOCAR CHOrER ES-
~*1m en s esa partleular o- de co-
mercio, maneja toda *¡ame de má-
quina*., muchos aísos de práctica.

, buenas referencias. Teit. V-30911. -
# 14310 31 abril 3

se Ofrece

-Cha uffe w
DEbil:hA CLL4ARSIG CL11UlFE1L ME-

cáliico ala¡i pItelbaIoIIuUi y cUK llx
celalites reierenici5i. T9Lf. 1-62:90.
lreguntar por Torres.

14348 21 a bril 2

SE I->ESA iUi.CAII UN JOVEN
es~pañlode e*hfer en CM~a Pbrti-
¡i-. tieire bueina» referenoum, fle-
%ü iem3yo en el pals, maneja toda
r¡ame e aumutuillas. Informani. U-
G601.

14349 31 abr!& 3
CHO"ERt ESi.AÑt5UiiD¡S LO

e are e .aa yticular; ciilar-
gos a ños 4e CxNriendca y experto
e'n mecálta y automóviles de toda
marcas; es persona mería y cumpi4-
dora. Tiene excelentes referencias.
íinformian: Teléfono U-7060.

1414U-41 31-3 Abril
CHOFeER JOVEN. ESP~AÑOL, DICIillA

olucarme el, coma particuliar o de
comf*elo, mili pretensiones5. Te¡£.

1 421 31 abril 1
CuU~E II SOFRIECE PlAAAA

lparticular o de comercio. aín pr.-
iiiioneu y tengo buenas recomen-

da'iuoe. de las camas que trabajé.
Soy olo y joven. Informan. telEfo-
vio 1.O-2618.

14207 al abril 2
CHJ-OFER SE: OFRECE PARTICUI.All

o comercio. es serio y cumplidor,
nmaneja toda (la.e de máquinas, tía-

zi e ías referencias y es comP*.
tente en su profesión. TelÉfo" Ir-

14313 31 abril 6
Sl-OFfEC W.ZHUFICUÉR ESPA-

ñlol en, casa particular o comercio.
Beenua referenCia*. FO-3507.

14157 31-3 Ab.

ME OFRECE SEÑOLA ESPAROLA
de mediana edad, para manejadora.
¡.s muy cariñosa con los nlios y
tiene nmuy buenas referencias. Te

14@38 30-2 Abril.
sLipEsiA OLOARUNA MUCHA-

cha española. de mediana edad pa-
ra manejadora o cuartos O servir
a la mema. Telf. Y-511114.

1429 31 abril 3

SE DESEA COLOCAR UNA "JoVk*N
pispafiola. de manejadora. tiene prác
tic& con lom nilos, y otra de cria-
da entiende de costura .tienen re-
ferencIas. Telf. P-2,195.

14262 31 abiril 2

DEMEA ('OLOCAKON JOVEN E8PA-
fiole, de manejadora o criada de
mano. tiene buenas referencias dir
las caman donde trabajó y es carli
ñiosa con los niños, Informes. telé-
fono u_4669 . iregunten Por Pu-

rA. 14391 31 abril 2

SE DESEACOL~CA ESANO-
la en casa de moralidad paroi
cocinar y limnpiar para MM0T-

monio, tiene informes de la
casa en que está hace tres
años. Informes Tel. A-8303.

14086 30 abril 2

DESEL COLQCAR1CSESb~RA 115
mediana edad; española,; pamra criada
de manos o comedor. Lleva tiem'po
en el pals y tiene referencias. ID-
forman: Teléfono 11-50,15.

15 1-4 Abril.
SiýDESA OLOARUÑA JOVEN

española, criada de mianos O man0
Jadora. informan: Zapata, núm. 1.
Teléfono U-1184. s _ bi

CRIADA DE COLOL DESEA CASA
donde trabajar, comedor o cliartlOs.
Sabe servir la mesa a la risa. Y%>
a los Repartos. Tengo referencia'
Nueldo- 25 pesos. Telf. M-411100.

50 1-4 Abril.
DESEA COLOCARtSI UNA MUCHA-

cha espeañola. formal, de criada de
manos o cuartos. Tiene buenas re-
comandacionemi. ¶elt 30-3531.

14133 31-3 Abrl.
I¡~¡¡IKCOvCA UNA MCA-

cha de "CriaaLO CAR adA e m anos
mmn ejCadaeM pria 40cina. yna-
paiaInormes: Telf. 7-6105.IM

14155 31-3 Abril.

SEd DESEA COLOCATí UNA MUCHA-
chla española de criada de manos o1
maneijadora: no le impo10111aayudar a
la cocina - Llame al TelE. X-3 010.

14113 31-3 Abril.

DESEA COLOCARlEUNA CRIADA
de color de mediana edad, para lism-
pieza de habitaciones, con señora s~
la o matrimonIo. Va al campo o
fuera de la Isla. Pasaje 9 núme*ro 14.
Reparto Buena Vi te.

11131-3 Abril.
al-, DESEA COLOCAR UNA, MUCHA-

chta española, Para criadmAPdemeno
o manejadora. tienp quien la reco-
miendo. Informes. A-1604.

14045 36 abril

DIY-EEAN COMLOCARlE DOS ¡OVE-
neo españlolas. para criadoa*le me-
no o manejadoras n para loas -que-
haceres de una cama A#. an matri-
monio. son tiersoifis de moraIldad
Iníforman. llotel Continental. Telé-
fono 1Y-3605.

14366 31 abril 3

local-sc para criada ile malno. tiene
hííe'í55 refereincias. informan, A-
0>282.

142-9 31 abril 2
D)ESEA COLUCARSE -UNA JOVEN

vizcaína para cuartLos o conmedoF
sabe cumplir cotí su obligación, líe-
ite huevías reomiendiacloflsa. Telf.
M1-3659.

14302 31 abril
S1, OFREI<CE JO>VWN ESPAÑROLA PA-

ra criada de cuartos, sabe coser y
cortar pur figurin.,*ei la misma una
í,ara cocinar y limpiar. tiemíeví re-
ferencias. Telt 'A-81123.

14253 21 abril 2

!-; DESEA COLOCARÍ UNA JO>VEN.
es;pañtola, para criada de mano o ma
nejadora, Informan, Telfa. X-01

A-266.14239 31 abril1

SE DESEA COLOCJAR UNA JOVICN
españlola de criada de manlo oma-
uíejadora. ec formal y tiene referote
cima. Tclf. 1-7446.

14279 31 abril
U TMPAO LA DEA COLOCAM-

ne de criada do m~.o lleva tiomUo
en el país, sabe repasar y cm*§i
a máquina, no lo importa salir al
'-ampo. Informian, 11-5019.

14315 31 q bril
SL. DESEA COLOCAR UNA MUCRA-

chta española,. para criada d. mane
o mavíejadora. tiene buenas retortií'
tías. Telt. U-4353.

14.110 At abril 2

S', DItEA COLiOCAii LNA ¡OVEN
escpañola para cualrtos o comedor
Telf. V-1690.

14318 31 abril 2
DKaSEA MOOCARISEUNA JOV IN

esApañola, criada de mene. eatíca%.
nígo de cocina, tiene rseor*ncias
-1-8938.

e ~~143206 1nr
JC.VEN ESPAÑOLA DESAA eOWO

curs de ;iada do mano o Ci55il05.
es cumplidora y de confinm ~a-
seua casa de nioralidad. pregíimltoii
Della. U-4469.4

14833 31 abril 3
JOVEN ESPAÑOLA DSEA- COLO-'

carase de cria d- de cuarté e0 de C0-
medor tlest buenas referenas. LlA
men wi 1-45,11.

14356 '2i abrí]l-3
DESEA COLOCAh8E UNA JOVEN1

española para criada. de cuartos o
manejadora: tiene. buena s fefres-
cias, Calle 30 náOmGo »5 entre lb
y 1?. Vedado. Telf. P741t9E.

13451 5a-5abril.
SE DSEA COLCRUl MUCHA-

cha españiola peracda de manos.-
Lleva tiempo en *E @-es. nttea
un poco de eoclina, olfU 1-1019.

1 T-1-115Abril.
SIT'DESEA COLOCAL UNlA MUCHA-

cha española, Mm acua~o o come-
dor y par-amano~e ti lene bue
nas referoeas. Informan en el te-
lÉono 7.5649.

14349 31 abril 3

se dcri~ delmaino. esnlimMi
formal., lene buenas referencaS.
ti#** pretnioiíes. nforman, t4
tomo r0-2IIIII.

14044 30 ab"I
WZ-TZUACOLOAktUN J V EN

pao« para, criad de manos. »5
referencles de las casa que ha.1
bajado Y sabe cumplir con su .1

JOVEN II4TXUfflINTIE DSEA.
)Mcar". 0^mI~d a uotros 1i*1
jo. de ce <uýi neeite una POR
miaa Alea~, Mable liglés y M,
RolBueas moíanueioneo. LIa

Telfon - 0-367,visda.
'1 -- 311 14

110^ esbe servir e la rusa.
oltrs^»epjó,' también tien*,
bju#~me vereclas de familias
5ingqi~a del ~aJ, Llamen A-«1

w~-n e 4ad 4 m ~bO para ea%
luiapeetc ci*o el
cíe llva isiprOen el palo.

YEei~i!ela worad de mano
refrenies Iforia Telf.

9~ í*é~tk lr. mujt *o

c~a al

-Dsaesdéfto en 1 ~5aparoh
Wu ~ al d e ianey muy 41

Vljowe. Eles, referenci. mEsma
f~ o s e 1 -6 41 a , 1 3 6 2 4 : a

10 fLESMA CLOCARt UNA MUCHiA
chta española. d criada se44Maio e
para hotel, duerlm. fura, tiene r-
ierencias. Informan. teituco 1-771
Vireguntaen Por Lola.

1414 1 abril 2

UNA MUCHACÚA EseAÑOLA ]¡k
desea colocar para todos los uea-
tmres de la clisof, también prala
var y plaícbr. Araclso Pasa4e

letraV. Crru. 14241 .1 abril3
SIC DESCEA COLOCAR UNA MUCA

chas eaMlol, para criada e an
o manejadora. tin referencias. te-
léfono M-1734. Lus 41.

1435 31 abril 2
OLm DECSEA CLCAX *UN JO VI-I
española, para criada de m~a
nanejaidoria,abe cumpir on mu
obligación, tiene rfrenCI^l telfo'
no 1-110.

1437 31 abri 3
UNA JOVEN COPA OL~DESA CO

locarse de crada' de nos o para
cuartos; abe coser pero se sab
cortar; es formal. lnfrma 4 1 14Il
13 entro C y D. Tel. F-4149.

163in8 3113 aAb.
lE DLS9AN CLCli~~CLi

chas, una recién llegada y qtra que
lleva. tiempo en el Wef.TI~n iíre.
ferencas. Y-31058.

11721_3113 Ab.
¡sE DEIS*A COLOAÉ UNA JOvk,

espdllola. para criaa de mano o d
cuartos o manejado. ese desa ca
we. de mNra11~d.informan en ¡la
bodega de su hrman. 11540.

1,14113 al abril 2
oFREcEi SUS SERVICOS UNA ¡JO
ven peninsular para criada de man
o de comedor; deseacaedomora
)¡dad; prefier.i los repartos; teng
muy buenas refren~a. Telfon
M-Silo. 433* 3113 $ Ab.

139 DESEMA COLOCAR UNA JQVE
española, de criada. mano o habite,
ciento, sabe cumiplir con su oblí
gaci$, tiene familiares 4ne resPOi
dan por ella. Informan, 1M. 06MWN
435 o al teléfono A-141.

14014 0 abril2
¡PASlyiA DESEA COOCARSCE E
casa de moralidad, para rada d
mano o manejadora. tiene quien la
reoresente. Telf. 1-372.

1401 30 abril2

.>ZEA COiLOCARS1 UNA AIUCiá
cha de color para limpar Y aar
vio duerme; otra Para Ila liapiea
sabe alg de ccina. y dermke, tiwuevferenclas. Telf,. A1-407.

1409 30 abril2

ly DESEA CLOCAR UNA JUV1N
eapañol&. de criada de mao 0oU¡fLíi
$adora. Tal. 1-765 5. 4abf

gb: DxdS£AN COLUCAI ui >05 M
chaclíc empañoa&, u&a para ra
de da mauo u maegjaaoa y la utr,
lars cuartos y sabe coer. Inquis-

dor 3. í-43kk 14013 30 abril1

OVEN ESPAÑOLA DESEA CW14
carme de criada de mano ouisaej«a
dora tiene rferncia de donde os
trabajado. informes, Telf. V-141.

14391 31 abril
ÜSE D-ESCA COLOCAR UNA SEÑORI

de mediana edad para criada de ma.
nos o inaejadora; sabe cumplirY
tiene referencias. Llame el teléfo-
no M-5340. ~ ¡ ¡sA

española ~a r rada de mnos
comedor; tine buenas refrecias
linformatí en el teléfono 1-73

143110 81WAb
SE lDSEA C ýOLO--CR UIlCI

españioa pr criada de moinoa o0ct0
inedor para csa de moralidad; e
Inuy Practica; tene refe encia; pre
guntar por Lla al U-1759.

1439 311,12Ab
JOVEN ESPAÑOLA SE DESEliA Cl

lqcar para. el servicio d cuartoc'
comedor. Tit. 1-7235. Pregunte PO
Aurora - 14147 a3' abril

DESEA C-OLOCARSE IPRA CRIAD
de manos una muchAgha epañola
es seria y lleva tIempo en el Pal
Tiem, referencias. Tel. -6103 -

14150 1-3 ÁAt
DESlÍA COLOCARSE _ 151A y

españdola de criada d manos odcomdo; puedo ir al cmpo. da&'
cama de moralIdad5- 1-895.

1413 #1-1 Al

SE DESUA CLCRUA1 C
cha para criada de mano e de Ma
los, entiende un poco de otua
do cocina. bueias referencis. Tel
follo A-i1 2. tla bi

DESEA C oLCARSX UNA SEÑOic
española, de mediana edad de erí,
da de mano, y entiendeoado cocina
dará rferencias. Tol. 1-454.

1417 211 abril
¡OVE1NgESPAÑOL A DESA COLe

caree para los <iu~easosde
matrimonio o corta familia, sal
,cciar ben, deseafamla, buenl
Informas, Telf, 1M-710.

439 áí abril1
AN ENULiSHSPEAKN GIILIL»

giroetpoition @va gove"ir hoU
with Cuban SamiIY sPcak]g ngliel
Cali X-1480. 1417 31 abril

al, DEBE LOOCA U UH
cha 4 m de aia edad e criada
maeno o9,iajadora, sabe cumPí

con su eblidtí. &a cariñosa 0o
los nifiostIene rfrecas. -
importa ceciar y limpiar corta IA

mill. Tlt.A-378 j19431 abril
DEsEA COLOCA RSIo UA 0,1

españla para criada de mano 0o
cuiarto, tiene' buenas referent
Llamar plr Aurora, Telf. 1-513,

14337ý 31 abril
SI9 DESEACOLCAP.7'A M117ch. lpo~ I para una familia

criada. d mano. Telf. 1.-151. 1
fnrvan , Sen Ignacio número1

altoq 1431 1 abril

S. D ~ A COLOCAR JUVEN WE i

fola pra curtos O Comedor, &a

-3 T*If. M11-316.
14033 30 abril

3$ DESEA COLOCAR ¡OVEaN WedE
d 0 ao riado de ma~o; abe. a
jj nesa a la rusa; y con ibíi

ueedICa. Informn: Telf*
3766. í13:3 31-4 Ab

w
~1 -

-1

rE aSpniauClr. e lImpA yCtrabaS-
do, peninaeulcesiace limaj-
piea,lonismo dedurmeshenlica-
pueafuera.minfodurme.en-la case-
qud fera. InomnM-20)bu

1 14335 31 abril 2
XkñA OLOCARSE UA IOCNY-

ra española, coInera reposteri&. lle-
va, tiempo en el pele. Tiene bueno&
informes, Telf. Y-11142-.

14255 31 abril 2
14CSKA COLOCAROE UNA COCINE-

ra repostera, lleva tiempo en el
pats, tiene buenas referencias,. ev4

la misma se coloca una para limpiar
por horas.' Inforníaví. Telf. Y-211911.

14354 - 31 abril 2

SP, DESEA COLOCAR SEIORA RUSA
para cocinar; es seria; 4~sa fanmi-
lía tratable. Dunerme fueru. TetCto-
no U-1876. de 8 a 12 An.

14174 91~~-elAbril.
ay.1 DESEA COLOCAR UNA JOVEN

para cocinar o Umpiar por horas;
sabe ocinar. No duerme en la co-,
locación. san Jomé 133.'14141 31-:1 Abril.

- 9 ch2A paOLCARUN cinrIo hm
cha esr.oparoa araCiaure0afuer
o en lo area ciado.dTeefuera
los o 

n l coecaión 14077 30 bil

ah. 1E07JOVN 7SPAOL abri.
- E R co Oca ENr cocIr OLA bet. 't

poar@*mpara po horas o~dere b
par en mpia poor hors.nnoduerm
ei 14no 11-4146. InforPum .teléfo-
'it 14323a1 abril 3

no siK ESEA COLOCAR UNA JOVEN
ea sivaiola para cocinar y -ayudar e

S itmpiea, tiene beneas referencias.
- informan en 7r-5841.

14329 31 abril 3

MAL SE COLOCA INA ,JOVEN Dg CO-
bor para cocinar, prefiere Vedado
duerme fuera. Telf. F-3442. Mar-

,A. orl 14169 -31 ahril 1,
K SE DESA COLOCAR UNA 09PORA

i de mediana edad para corta fakinlia,
para.coclnar y ayudar a la. limpiesa.

S Te,( U-4388. 14154 111.11 Ah.

'A EDESEA-COLOCAR UXA EMPAÑO-
be la de mediana edad para la cocina,
ría cola: sabk trabajar; sabi hacer plp

za; no le importa dormir *n la ca-
l, 2 n. P-43163-

- ~14190 3138 Ah

va peninciular con buenas referel,-
cispra dormir fuera: lleva tiem-¡

;oMenelpodo:sabe pocínan de t*.
do. Tel.r-11143. '

14221 a31%3 Ab.
SEDESEAN qO~OC1 -MUHA
chas **paio a. a O' oOIiar O
para todosiendo Matrv*imi* solo:
no duerme en. a c>ó~acIS; otra Pa.
ra. criada lo manos; sos traba$Aído-
ras;-,btaeid eeoi¡.«calte e
entro Cy .TeL IP-21 13Ab

ISABEL V12. SE9 ÓTRCE UNA
muebatba pra cocinar o Xlini0ar 1-
no derru en la casa; sabe hablar
ingjlés.Informan teléfono11-5333-

14234 ala3 Ab.
DEaSECA COLOCARSE UNA SEÑORA

~a ~ar cocinar y limpiar o por
Ihors olo para limpiar. Informan
70-3757.

.6a 14233, 3t¡aAb.
ME O7rítiC UNA ]BUEA COCINE-

re caponola y repOst'Oi'altioae b~se
nao roférencias de loado ha trabe-
$&ldo. Tel.U-01133.Ab

14337 a3113 h

aspa~elapara la cocina, IMeIra-
beprny bien; licite b1lanoe

143383112 Ab.

pluma por horas, n 4a ii en la

1411111 1abril 2

loo 0de 1»,a - IlederoeÉ
lia, en la lamm ora: Par*gc

sr y.IIápmmde balItac¡1notlee
ipresalir a&reparto. 1-O14.,

1439451 abril 3

col~moA-e44 n

SE DlESEA COL0~* UN JO VEN
capafl1de criado de manos. Tíine
referencias de trabejar; varios añlos
de experipucia. IY4171.

14113 3112 Ab.
SE L>MUIA COWAlA' UN uOMUIIE

de Mediana edadpara cliadO, enD.
termero, encargado. *e-.Tiene bUe-
nas referencias. Informan: Tei*lo-
no 1-7373. 13718 91-7 Abrii.

UN JOVEN JAPO4E2 DESEIA. COLOJ-
terse criado de meno o JardInero.
buenas referencias. Tetf. A-87110.

14087 30 abril 21

Ski DSEcA COLOCAR UN JOVEN
ti<í'aáol de 18 aIcN Poco tiempo en
el palo, lo misino en cafés que en
¡olida o en otra cSaM de comercío.
tiene buenas referlíncias y quien lo
mcomiende. InformWal en el teléfo-
no A-ojais. Compostela.' 77, primer

vio 14100 30 abril 2

D98EA COLOCABSE UNA MUCHA-
cha. española, para cocinera o criaá-
da de mano, con buenas referehlciai.
laformes. TelE. 1-7677.

1403« 30 abril3

SEt D99S^A 0OLOCAR uN# BUEN4A
cocinera española, tiene buenas te-
ferexícias. TelE. Y-6197.

-14078 30 abril_2
SI: DESEA CaLOCARUNA ¿COCINE-r

ua de mediana edad.- Y en la mi»-
me. una criada de manos. Prefieren
la Habana. Telf. M-7114. TIentln re-
ferencias, 4 8 l 8 A rt

U-ÉEA coOCASEUNA JOVEN
cíe color para, cocinar a corte fa-
lia; o limpiar por horas, No duermeo
en la colocación. Tdlf. U-7073.

14199 31-3 Abril.
DI SEA A COLOCARSE JOVEN ESPA-

ñola para cocipat y limlpiar, o uiid
sola. cosa. También por horas. In
formes: OTarrIli 31. Telf. 1-76J,
Avisen a Porcelledo.

44 1-4 At.rl'.
COCI14ERA7RBLANCA, EXCELENTE

racomendaciones, solícita trabajo.-
Teléfono I7-4383. Sabe hacer dulces.

14250 31-3 Abril.
SEC DIKEA C(>LOCAR SKUPERIOR CO->

cínera , de color con referencias de
muy buenas casan en que ha traba-
jado. Lo mismo va a los hesparios
M-7122. ___ 5 1-3 Abril

UNA SEÑORA DE MEDfI-ANA EDAD)
sce coloca para cocinar en case de
nioralidad. Cocíia a la española Y
criolla. Teléfono 1-7536.

14 1-3 Abril.
DESEA COLOCARSIB UNA SEÑORA

ecpañiois. de mediana edad, para co-
cInar y no lo Importa ayudar a
limpiar, desea una casa formal. In-
forman. TelE. 7-6284. No duerme
en la cea.

14249 31 abril 1
DESEA COLOCARSE SEÑORA DIá¡color. para cocinar o lavar par cor-

la familia, es muy limpia, o '%ace1
una, pequeýña limpiesa.calle Quinta
número 6, Vedado, habitación nú-
mero -.

14224 al abril 2

SE DESA COLOCAR UNA SEÑORA
tce mediana. edad, para cocinar y avu
dar a la. limpieza. Informan, Telf.
1-7801. Preguntarr Aurora.

14239g31 abril 2
SE DEÚSEAN COLOCAR DOS MUCHA-

chas españolas, una de cocinera y
-otra da criada de mano, tienen bue-
nas referencias, saben nacer dulces.
Teil\M1-9021.

14254 31 abril 3
S9 COLOCA COCINERA MiEDIANA

edad, sabe bien su oficio, es cum-
plida. no saca comida. nl bulto al-
iuno. ieníe referencias. Informen,
Telf.M-79

14286 .11 abril 3

dod oVte, d L ee colocaosaz-
o callNeo deseacocars e un

seorcabalo demediaa d, abl
ins.scribadeomdiias. daabJo

Galciía, Muralla 2. barberla.ý
14080 30 abril 2

U,'4 JOVEN COCINURO I<EI'ONTERIO
asiático, sabe cocinar bien a la es-
pañola y criolla. Tiene buena re-
comendación. Siempre cumplidor dt;
Pu obligación. Informan: calle Sa-
lud número 26. Preguntar por Mario.
Teléfono U-7902.

13 1-3 Abril.
UN BUEIN COCINERO Y REFOSTIG-

ro, chinlo, desea casa particular o
comercio. Sabe cocinar a lacriolla,
española y francesa. Muy limpio y
cumplidor de su obligación. Infor-
man: San JosÉ 37, pregunte por GvIl-
llermo. U-2039.

14139 31-4 Abril.

MATRIMONIO HONORABLE, SIN
niños. solícita una cesa de inquIli-
natoi o de *varios Inquilinos. para
atenderla como encargadosn o pasaje.
lleva tiempo de encargado. M1-4411.

,López. 14164 31i-6 Abril.

Vadoas

£>:.Uontratae do micasy propietario.
se ofrece para administrar camac y
bienes. Tiene propietarios y poard-
dantes que ¡v garantiza - Mta ¡re-
ne -número 103. Teléfono I-S696.

11511 14-20 abril

93G OVRECE UNA COISTURERA PA-
re coser por dlas q meses, sabe* os-
tura de señora y Ido ni~otiene re-
ferencias*, en la. misma un& mucha-
cha. TelE. 7-2035.

13919 39 mar 3

DESECA COLOCARSE JqVEN MISPml-
la: sabe cumplir con su obliga-

ción: sabe algo fe cocína y de cos-
tura. TeléfonO U-4131.

14130 31-3 Abril.

Ag enc¡
de Có ocadones

LA.MATANCER
¿A-7749. sirve ílpioarnente cocineras.

criadas. toda clase de aqrvIdumnbro y
emplbedo A, l*abas senescon re-
ferqemca. Calle So¡lo&es.ervicio parma2nt 1 04eeshoras.

í-IiUTA-00-OUERVIMOí
,buenas cocineras criadas blancas >
de color, mucaiVeas por horas, tra-
bajadoras, que garantizan su con-
ducta. LI.&me a Sánchez Sol 112.

14133 31-15 Abril.

LA I¿APIDA.-U-8331. CARLOS TER-
cero 8 C. criadas, cocineras, mane-
jadeas y toda clase servidumbre
ambom sexos d confianza y con
r-eferencias. éer4 amos sólo persona¡
escogido.

14359 31 abril 4

AGEUNCIA LA UNION, DE MARCE-
lino nénd^s treinta y tres elnos
de ee*ebledida. Es la única que en
cinco minutos facilita todo el per-
sona& con buenas referencias. LI
'non al Telf. A-3319. Habana w*-
mero 114.

14035 36 abril 4

'Se Compran.
C~s

COMPRO CASITA VIEJA, CHICA.
para fabricar, o teeno* chico en
la. Habana. con superfidoie de 40 a.70
metros cuadradO~. Paca no mrder
tiempo, informe sor 00@340,da»lo
detalles completpa a. la.di~leheis-
guiente: . .Al~ CM*,esEMElPrivuer
del mereado Unlimo. Iabaa^

IlgÉd -4 UAbriL

10 -f 4joLsco.
Ulquias d swwp11r «os ísItec-

pastd al0O teea
U-414. 1 LTMbu t

.pia. TIene buesimmreroemelafu §u por su cansa, mr'b ao a

1-748. 431 11abri 2 - ' .10929 loabríA

¡lo emusraS;yde essriii. borOs; a.
1 hiv1s1 * ~ m cas ry div~ w m ee de

pido y @e.sal&ud 3L

eseoymuebtes aft 15uos. de 0
macaLidad, de p~ a mes. Noder.

Prado70. TelModo A-9 394.
Ilota lo--#AbriL

COMPRO TODA CLASE1 DE CONTA-
dores. pagándolas a-@& Macto; ena-
tan o avisen M-9511. ai Usted tUene
alguna, escriba aJ. . ^904242%~o
Campamario , 9abeas.o 1433 7-4 Abril.

DESICA CLUMECWEAL
puntera de culor, l911e rel*rgWivlae

Aaloriau.U umeroU. Te¡£. bW-4004.
14143 31 abríA j

ski DWSlÍA COLACAk UNA. .éUVAtá
#jepañola de ewerráo Uanejatiur^,
para atommpaSar a <jia se*wora cria-
ca de mano.Te*. L-23-A.

¡4313 8al abril a
5C VÉERY G0~ e~CiUa. MmEFUMis.

tion. bave recoln, cafil LOUae Te&£,
Ve-1440.-

141117 31 ebri a
SMi D~EA OCouiARDM Ct>C1uma

una jovem espaola en cana alt
moralidad, 0b* aoiaU a la Gepa-
ñola., criulla y franoesoa, .Uen*re.
geroec sde ésde doiabl. Fam
informes. TelE, Y-110*4.

14819 al abril a
DM" ACOUMARS34 UNA M#~014,4

españiola, de medias.edad, pera ~.cinar. cocina ##~&iOl y criolla. Tie-
ne buenow aegoíeftaiS. Duerme os
la colocacids. Teit. ,-la90.

14319 31 abril 3

taN JOVECN CUCUAMU. -AMIÁTICO.
usea colocar. en mema perLWuáma
ú do cotanelo. Sama uooipr*r; c^m
pl. su oblizaci6lí. Ionfa »oseras re-
lerencias. informan:CalleU*reiaao
número 136. Tei4fualo U-7614-

12250 249-9 marzo.
jOjVEN HN OCCANAUO A LA

criulla, spnoaY postres. de~u
colocaras en casa particu¡lar, ase.-
do, trabiajador, persona serié. Infor-
mes. Calsada de Bejucal número 117.
Telf. 1-74901. Yrentio a la QuintaCa
atar¡&.e

14029 30 abril 2
DES8-AGCOLOCAítgE US 4UtiNEidtAL.

cucínero en caes partictila. Tiene
reí oren9as. TelE. 1-44.

14113 81 abril a
SE -0~34 MUN BUlN COCAN IRO

do color. 'oYen, fino, cocina fran-
cena y crioll& y espaibota. hace dul-
ces, prefieroe~ aparticular, Llape
referencia. 11-45117.

14146 31 abril
COCIN11RU ASATICO Y REPOSTi?-

ro, desea coloparme en cava parti-
cular, sabe ,coinar a la, española y
criolla, tiene muchos años de tra-
bajo en casa particular y muy prác
tico. Para informe., Teif. A-8#07.

14256 1 abril 3
U,\COINMIR0 SIATICO, 89 DIG

sa colocar en cama particUlar o co-
mercio, cocina epafila y criolila.
le. repostero; con buenas referen-
cias. Informan: TeIl A-8732-

14179 31-3 Abril.
coCINET'O RMIPOSTERO ¡lINO ABIA

lico, deseot colocarale en casa parti-
cular; cocina a la criolla y eepaño-
la y francesa; muy limpio y tOr-
mal; cumplidor de su ObllBebLOn.

14152 31-3 Abril.
DESEA COLOCAr'UE UN JOVEN EM3-

paSol para cocinero, sabe hacer dl-
ee, tiene referencias. En la misma
un miatrimonio para. encargados de
casa de inquilinato. Tienen referen-
ciae. 1M-SIDO. Afttonio Lozano.

14055 30 abril 3

OTRA ESUNA EN CONSVI-ADO
cde 3 plantas./¡ViU metros, esq¿ui-
na de rale. $1.5wM. iítor-

ma: R¡;o, Conslulado lo/.

ALTURAS DE ALMNLA1Q-5
pegado a 23, soberbio chalet
con 1152 varas, construcción de'
primera. $25'.000. Pueden d.e-
jane $17.000 al 8 por ciento;
informa, Manuel Rico, Consula-
do 107.

121,00C CASA DOS PLANT'A!S, 697
nietros: todo fabricado. reníta $280.
Calleo1M, Vedado. Admito, como Par-
te de pago. casa o solar. Informes;
infanta 43-D. 13-1803.

1384 29 abril 2

GANOA: CALZAD]>A LúJYANU VEN
do- 19.500 casa moderna; dos plan-
tans. llenta 580. Portal; caía; aaletA.
tres cu¡artos-. baño intercalado, co-
medor. Arriba, igual. Informn: Be-
navides 5-A . Teléfono, 1-34Q8-

43 1-4 Abril

REARTO ALMNARE
GANGAFENMENAL

Se vende casa moderna con 4391 varas,
de sguperftiees compone de jardmí.
portal, sala, hall, 314, baño cotnple-
te, comedor, cocina,' patio, garageé
y traspatio grande, Precio, $5,500.
Informa, Quintana, Chacón 23, ha-
o s .T b l f . M -7 7 3 0 . 1 4 7 3 1 a i t 3

1.200 METROS PLANOS
Esquina tres cuadran de los mimelleq.

gran bloque, tres casas. Teléfonios¡

14289 31 abril 5

81; VENDE EN LEALTAD PROXI-
mo a San Lázaro. cacsa moderna
mide 5 112 por 16 metros. con fa-
bricación en los altos. Tr-ato direc-
to con el interesado, _no corredo-
res. Informan. Bela~ái , n y V irtu-
des. bodega.

7517C 3 bi

SE VENDE CASA EN LA HAB iA
at cuadra y :-edía de Monte;-' ila
saleta: tres cuartos, uno alio; cielo
raso- precio 7.000 pesos. Luyanó,
medie. cuadra del carro. portal, sa-
la, tres cuartos: baño, comedor al
fondo; 6.000 pesos; y otra 4.000
peoso. Monte S0. A-43998.Diaz.

14365 3113 Ab.
SE VENDE UNA ESQUINA EN LO

mejor del. Cerro. Pasan los traní-
vías y una línea de guagua Dor 0l
frente. Uá doy muy baratok. Venga
a verme, que haremos negocio. 89
dueño: Domínguez número 31. ba-
jos, Cerro. Teléfono A-5367.

14178 81-6 Abril.

Vi5OT.LINDABCASTA, SE VEN
do en $4,500, con sala. comedor, J14.
isatio cocina, bailo comlileto. gura-
ge, nueva. y muy fresca. Teléfono
1-21175.

13607 37 apríl 5

S.roti PESOS-CHALET MODEUNO.
Portal; msala; saleta; cuatro habita.
clones; bañlo intercaliado; comedor.
servicio crIados; pegado Avenadas
Santa Catalina y Mayia Rodríguez.
heparto Mendoza, Víbiora. Dueño;
-Teléfonío U-1802.

13883 29 abril -2

-9F- VEND. SE CAM"A 0SE Al-
quile una moderna capa, uy tres
eva, en el RepartoRosalla, calle Pri-
mera nOimero 14. Para Informs:Te-
léfono. X-3747.

lallo 18-2 Abril

: 1 RW~5ANEN1I EMBAI«CLR
Yendo $29.00. propiedad nueva, treb

k plantais, aiscas. Pegado Carlor
111. -Emergrencio4 Colegios, fresqul-
simas, siempre alquilaas. ipiéndi-
do interés. Xifr. número 20, entre
Esatrella lMaloja. Aloniso.

183*53.36-10 Abril.
1 N .011 R2 1Isa 00 ollA-

íeS, coal 1.344 varas doy faclidades
pago. Reparo Kobly. Avenida Cen-
tral y dollevista, Pu«*,Y.erse. Telf.
1'040U. 10171 25-4 Abril

FiCSDE RECREO
Disfr uuted.de las delicias de í~45

tres bellos camposE. pocos minutos
de la Dabana.-IVend%,# lindando ^Dn

-el Contry Club, en Caztarranas Y
enGaeralMachado (Raincho l50-
yers- leles, de lies mil metros en
adelha¿o co frente a. carretela. des-
de trslata centaVo*1 metro, desde
gramos facilidades de "aso.

: ~L , -.- ~AA
Obrapla 83. TeKa. M-5921 y 74759

Tas1C 11 abril lo

ENEL M~EJOR LUGAR DEC GUATA-
belese vende una buena finca. lD-_
forma, M. Suárez. A-7591.

UN ~ ~ ~ ~ ii ¡ED AFIC A l *»ril

14.kildsnotro* del cap¡%o~i; I-
des las comnodidades y <*Y& ~~4 PM
ra numerosa fmIoia;, ces, se hermosaarboleda. Precio, 50 -1Os=,p0 4

a@, siente e ~.ic acmo
Compre hoy-uitów .eae=teei
S§an Pedro., e sa Oetei.aGuie
a~ entro Le lib0 A1rv#. re-

iguít al ,p " ' r i
sien luisl

l fr ulsi e>4* I. * p r
n*w eí MIU la ' d es pir i U 4 u

ea~ di
Olasllbdi.TOIs. 3!~ ai*3

de l us.c c ob utwaS e t

da-, tambiéne.scambia psirp090
dad isrbafa o se ~d~j ieo ah.
poteem Xuorma, 1 l e
dera. Real 40.,
no VO-1@15. 3al jo 40veR

VEND989 -FINCA MIEDI A AT
ría, en carretera,. a 5 hilózet~ A%
liana, ncasa*.poso. ~ ;ldea
paracf o establ. Duo~. I' 365,
entreo7 29. Vedao.

13a3" el abril 3

MANFICA. WDADOA
IA edEN 23. N~ a

Lida ~ sd do *oa .1Taen.
bus e . w ~ 2 Te1,22 2 y 26. es ma4¡sdeA. 2Ld24ed

21L m ~- he~ :de.
~ranb ym. aud.m ~ *d.

Ares9,y LL 3~ hO. 2am.
9. i6f. t1a12 . A

ENAROOAEA
Se venden lotes de tmerrn desde cia-

co mil metésen adelante, C~'
frente a carretera.,En ke»lkm
vendidos hay construfidas he~~i
gas residencias. Por suprmdd
a la Habana. calidd eltrr
y situación, en sitio ideal pea
fincas de recrio. Informa: a. del
Monte, Habana 82. A-2474.

11235 11-11 Abríl

~AINA

Compro ropa usada 4* caballero; ~e
paícos y otros objetos de vestir en
bDu estado. Monserrate, y Tealeate
Rey. TelÉfono 046544.

¡141 13-12 AbraL.

se \v~de
CSU

VENDO PRECIOSA CASA CON ro-
4am c omodiae; 400 metro, te-
rreno y árboles frutales; en e
Reparto La Esperaaza. Precio, co-
mo quiera. M0s lnfomles: su duc-
io.,'tel-fono M~34

103ea3¡% 1--oAbrit-

SE. v ~NDE5D0 CASAS. UNA EN
la Loma Chaple, 2 plantas; otra
en la Víbra, con garage. Pre-
cio de situación. Su dueño, 14763.

14344 31 abr 2

EDIFICIO EN CONSULADO
de 4 plantas, esquina de sombra.
estfttura de acero, lujo,a; da
el 9 por ciento libre. Precio,

/$52.000. linforma, Rico. [cié-
foco M-2000.

Se vende una tábrica de 3~ bA1c1n
pacided y maquinaria para 840o.
jan al mes. Se adáliten Pt0b~04lst
nes de alquiler. t¡ela denfacjlids4ut
de pago. informan: oen la mSl.
Corrales No. 2 112. Ouana&bacoe.

13754 2-4 abril.

~ UNA BODEGA
Buíena. bil 'Aurtida, buen contratoy

poco- alomuIer y bu40 venta diaria.-,
y mejor adimito Un socio arawe~a
r#r a otro qu% no entiende el giro.,
que el vender mucho trabaje y s"
camlób en la Calle de tres. t&ie
medib contado. Inforaftan lá ema~
daiq Carlos 111 e Infantas ti

13921-22 29 abrtIR

SE1 VENDE UNA' BODEGA EN M,ú1.-'
Yla~ao bien surtida, buen bario
buena celientela, no soy delg~z
me urge venta, Informes, Nshs-
de -G~Ies'ý 430, preguntar prC-
veda.

14028 U
Y~ 5DOBOA CERCA

Muelles. 13.000;, mitad de entmdft
muca cantina: buen centrtoeA-'
dloo alquiler. Monto y CárleeMR0

,Una carnicerl *gs lo me~r de~
hba. MUY a"ti~ a eceia
no po~r~ea~iadr mi du~,
esíiei*el aegoei.seda --
rata. .~A »~~ntm .ál

1 .m.115 5.4

Todo moderno. y 15,
z~l, un b coMnm
iiniler. »»ny"e6eovortsea*
lo a persona formal. la
tón Rtecle y monteo,'a5

ma a

na, se vende un buen lot de terre
no, con frente a dos ca¡?¿s propio
para una gran reqidencla por su-
bella situación frente al Malecón y
además por su proximidad al viii.-
-,o Hotel Nacional, oije traerá MU-
cho movimiento de turistaffa Infor-
mna su dueño, Habana 32. Teléfono

A-Za?>- 13313 29 abril .

Reparto AlmendrCm. Magnifico solar
llano, calle Quinta entre gran ave-4
I'laya. acra sombra, cerca crilcee
nida 12 y avenida 14. doble lInee
Marlanno. $3.90 vara. Telf. A-MI5.

13973 21 abiv t

VEDADO
Ei la calzada de Zapata entre A *Y

B svende un buen lote de terre-
mno a 312 el metro, dando gran**s
facilidades de pago. Está cercado.
Informa su dueñlo, en Habana d3.
Telf. A-247 4 . 1832 bi

SOLA EN GANGA
En lo mejor idel 1tepari-- Ataiondarea,

magnífico molar acra combra. e~a.
tre las líneas iPlaya y Marlanao, Ca-
llo 18entro Primera y Tercera, a
$3.20 vare: y facilidades de pag*.
'Ieléforro FO-14;8.
'reír. IO-1148. 13571 24---6 Abri

-EN CARLOS III
Bonita inverbaion para triplicar el di-

nero. Vendo uvia Pieza^ 4 0 ret
firma, muy, plano, midoe3. 2 a
ras de frente por 47 11 de ftindo,
dando frente a la Quinta de los ~o-
linos y a una cuadira de InfaMIa,
Yendo todo o la mitad. ae da
muy barato, Doy facilidades 49 pa-
So. Su dueño. J. Bruno Z*aa nú-
mero 15 esquina a Vista Alegre. Te-
léfono 1-1129.,. 05 1myo 3 '

E~N EL ,NUEVO lREPARTO AL&i6f-
<lares. Calle 14 y E, por donde De-
aan tocdas las máquinías Que va&a -
I.a el Hotel AlmefldarC>S se tras4usw.&
¡¡i&¡olar de esquia de fraile pr*
In' entregado a la Conipafllis, 1»

~57x217 y l¡aano. Informa:en-
Llfono L-7412.

13593 27~2 Ab»hI.'

ALTURAS -Ui:.NAVlMTA ENTIMÍ1
calzada Clum bía y Beién. VeNÍMO
esquina 3.200 varas regaladas. 9N-
tarta Chile. Telf. FiO-9094.12 795 22-4, AbrIl.

SE 'EDE 'NSOLA tDE 10:40 ME-.
mo., ci el Re art aton, Acosta

y Novena. Informan: Titf. 11-525Y.
13711 23-2 'Abril.

PARCEAS DE TERRENO
V'edado: calle 17, próximo vi U. 19:40,

a $39 metro.

Vedado: Calle lflfiio ; 2130 er s
$18 metro, a la brisa; parte alta.

Vedado: brisa; 13.66xZ22.66 metros; a
82.3 metro.

Alturas de Almendarett: Avenida 4*
América frente al tranvía, entra
grandes residencias; 17x45 'aruas.

$.5vara.

E.n La Sierra: a media cuadra da ¡a
calle 6; hrisa4 12147. &a14.80 var.

Almendarett calle 14, frente al tren-
vla: cuadiro únicot sin fabricar, *o
27ix47. a $3.80. Llame al A-2338. tUo-
rardo Mauri, Prado Ifó

14171 31-5 Abril.

ea¡,¡,» Patrocinio. Llanos, esquina 44,
metros. 3 4-50 metro, centro 400 me
tros. J4 metro;, otro 500 metros*t4
metro. Infanta 431)D. U-1110. Infor.
ma. señlor Lleni.

14266 211 abril a

REPARTO MIRAMAR '
Se Yende solar de 211.58433.0iL e a1.-

14 y Tercera Avenid«.a, a$5.50 vil-
raa. Otro, coillo 7 y 24, do eqquliu,
-a 38 vara. riríorma, Quintan, Chá-
ceón 23. bajos. Telf . 11-7730.

14371 31 abirli 3

1
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Se Venden

VENDO BODEGA $4.500
gola esquina, Mucho barrio, vende1350.

Mitad cantina. Barato alquiler. Buen
contrato. facilidades ¡pago, bien

fraAntón Itecio y Monte, lje-
alIto. café.

_______________14333 31-8 Abr 1l.
POR EABARCAiIME VENDo MU.)Y

barata, vidrieraL tabacos, cigarros >
qutincalla. Poco alquiler. contrato,
buen punto. Informian. Angel dar-
cta. AmaLrgura núm. 31.

14322 a1 abril 6
BODEGA CNTIN'ERA DE POCO Di-

nero. Informan. Corral Vaiso ¡9.
G uuuabseo£

7511C 31 abril ¡o
POh .TENER DO8 LEC1HERíAS. Y NO

poder atenderlas v endo una; vende
030 diarios; $40 alquiler; cama para
viir. Está todo moderno. San Lg,
niado 1.04. Rico. M-2974.

14209 31-t Abril.

VIDRIEIhA TABACOS. QUINCALLA,
blileteu. vendo por auentarme. Bue
na venta y contrato, gran esquina.
ganga. Informran. Muralla 103, al-
macén Y segundo piso de 7 a 8 y
do 12 a 2. S. LLsondo.

_______________13939 29 abril 13
EVENDE UN TALLER DE CAR-
pintaría o las maquinarias. Una mí.-
rra circular de hierro*. una garlopa
alemana, un escoplo de cadena; un
trompo francés espugador. de lo ma-
bor; una- ierra sin fin, chica, y to-
dos los utensilios. Se vende barato.
Informes: en Paula 49.

12552 21-2 Abril.
CAETEROS Y LECHEROS

Lrn buen barrio, para café y helados, se
alquila la esquina da Jovellar y

\,&rarnburu. sin estrenar. con 50 me-
t'uoSa de superficie. Alquiler muy ba-0Informa.n La Cama Pérez. Nep-
tun í,8 Telf A-5738.

Y.13290 25-2 Abril.

1 MuEb$ 11Y p!e9 a§
OAY'GA. JiEGOS SALA T COMII-

dor. Renarimiento espanol, juego
cuairto. tres lAmrparas, so dan bara-
los. 1o nOmero 325 entre 23 Y 25.
Vedado. F-3309.

___________ 14341 -11 abril 3
MUY BARATOS, POR 1 TENERM"

qlue ausentar. - e vende un Juego db
sala. de comedor y uno de bufete.
Pueden vero en íInea& 112, altos,
yiýado. 14195 31-4 Abril.

JUEGO DE SAT.A Y UINO DE CIJAR-
l o, en muy' buen estado, ese venden
barinert por no necesitarlos. Martí

9 2, altos, derecha, por- 27 de Novin
bre. egla. 14,n47 11 abril R

VENDO MUEBLES A PLAZOS Y
EN ALQUILER~

Compramos toda olas* de muebles fi.
nos. Tamnbién hacemos cambio. Lía.
men al teléfono 11-5620. ~La Comer.
cial". Neptuno núm. 153. entre Es-
cobar y Gervasio. Las ventas Para
el campo no pagan envase.

7360C Indf. 3 Abril

GRANDIOSA
LIQI.IDACION

Por dejar el negocio. Joyas, Imue-
bIes, ropas, baúles y maletas de
todas clases.

lláquipias coser Singer, máquinas es-
cribir, victrolas, todo procedente
de empeños.

Aproveche¡l ocasión e invierta bien
su dinero,1

LA SEGUNDA
COMPETIDORA
ua& NícleaNo. 250, e~u'pGloria

y CorrasTeláfoe M-2875
MUEBLES. ALQUILAMOS Y VEN-

demos a plazos de todas clases
y en precios económicos. Neptu-
no 217 y 219. U-1410. jesús Ri-
cos y Hino.19ar¡7

MUEBLES MODERNOS
No compre muebles sin ver antes 0%

que fabrica Maritnao IndustriaL.
Exposición y venta. -Casra Misa-
Zensa (Neptuno) 127. Telf. 113-31311.

2670 3-2 Abril.

SE VENDE UN JUEGO DE CITARTO
de tres lunas. $70. un Juego chico
def reribidor, uin Juego de comedor,
340. Malecón 290. altos.

14116; so abr#l 1

COMPRO, CAMBIO MUEBLES
Juegos de cuarto a 50 Pesos, un )ue-

go de mimbre .15 pesos, aparadores
& 7 pesos, mnesas correderas a 4 pe-
so@. ecaparates a l0 pesos, mesas
de noche a $2.50, camas a 5 Pesos,
noeveras 9 pesos y muchos más qu.-
no detallamosi. El Ag,1Ila. San it-
fael 141-C. entre Oquetido y Soledad.
Teléfono U-151.6

14115 30-5) Abril,
'L CEDRO'#.M EBLE

Sueltos y en Justos. selilquidan en
Galiano 123, entre Zanja y Barcelo-
na. Hacemos encargos, cambios,
arreglos y coimpramos de uso en
buen estado. Telf. A7537

7411C 15 abril 14

LIQUIDACION DE MUEBLES
juego@ de cuarto, desde 35, con &o-

caparate de tres cuerpos. 160. jue-
gos de sala desde 800, de comedor
865. en estilo henacimiento $176. un
juego de mimbre 140. de recibidot
desde $45 basta $200. camas de hie-.
rro $7. de niño $6. seis sillas y dos
sillones de caoba. $19. sillones de
portal $ el par. esca0arates coa
lunas $25. Tsmbiéén. hacemos cam-
bios de mnuebles y loa hacemos de
<encargo. Infanta nñmere> 55 entre
carlos 171 y Estrella. Cato y Pite.

12925 22 abril 6

Se Venden
Muebles y pnmad

MUEa0ESEN iA1GA
0~ mIts S~ de eso~ y0 ees
comeor 1,ees~¡ m1o e vbidor. 431 Po-
mUs; mile^ La 1 e 9 11 sm~ lis .
celtas aa#&L55¡ dmasLos8M ~ @s o.
reederee »peee* e~» ee s seja
~ a m ee ~acto*~eude. a

-U PRp~^
La~^ Aley5. w~L. *-e§s

U6~.sde C~.
MAU~ 5~GE

Vfsas antes de, hacer su comprs. Te-
nomos desde 013.00 en adelate. he-
r elowee a domicilo.Avisesal

.r.1. .Ra@¡el141.
113W 112-11 Abril.

Ovillo central, topemos una gran can.
tidad completamente nuevas;l, « a-
saantisamode 13 a a 49~ese.V~
demos pienas de repuestos de toda
clases. Angatles 34. Telt. A-INI.

12411-T 17 A. 11.
513 VENDE UNA MAQUINA ININGEl,

Ovillo meatral; 6 gavetas; 35 pesos;
por embarcar su duela., Amargura
79, Manuela Morero

14145 31-4 Abril.

ALIKCUAI. AWaTua XCON411.Ai
tus de cmers. donskae de "aPo.
bombamotoras. romana@ dlveru.
tamas,. aradons desraeaa~@ te-
bertas. fhumesaceero para eime
ese. BasterrecheaHermasee. ¡l~-

suia 8 l. A59 §ala.
Ó-5 ¡Ltáce 0 Albra

Se Vende a un Precio
muy Venta joso

Una planta para fabricar hielo, de
10 toneladas de capacidad, con todo
su equipo y accfsorios completos y
lista para sertoperadt inmediatamen-
te. Es marca York Shipley., Opera-
da con motores de la General Elec-
tric Co. Para mis informes diríjan-
se a COMPANIA CUBANA DE
ELECTRICIDAD, DEPARTAMENTO
DE COMPRAS, MONTE NUMERO
Uno, Haban.

E 702 7d-vence abril 3.

Varios

Se Vende una Pizarra
Tele fónica

De diez estaciones tipo WESTERN
ELECTRIC, completa, con trasmisor,
cordón y demás accesorios, a un pre-
cio muy ventajoso. PARA MAS IN.
FORMES DIRIJANSE A COMPA-
NIA CUBANA DE ELECTRICIDAD,
DEPARTAMENTO DE'COMPRAS,
MONTE NUMERO UNO, HABANA.

E 703 id-vence abril 3
VENDO BARATAS DOS COCINAS

para gas y un calentador de paila
Todo casi nuevo. Informes: Tel!.
M- 7073.

14121 .11-4 Abril.
SE VENDEN V-ARIAS DIVISIONES

de cristal y madera, mamparas des-
do $4 par, e Infinidad de piezas y
muebles de todas clases. La Mo-'
derna. Salud 3. Teléfonto A-4620.

13538 27 abril 2
BILLAR DE PIZARRA. MARCA

Brun>swick, se vendo muy barato.
por falta de local en 4 núlmero 15
esquina a 11. Vedado.

17,15 ~211 alrii 2

LECHEROS
TaPas voronas p)araífinadaS, a $2.75

el millar. Acuñadas. a 3 pozo*.
Crespo número 2. casl 'esquina a
Santo Domingo, Cuaríbacua, M&-
riano Bolsa.______________13776 25-4 Abril.

CEMENTERIO COLON
Se venden bóvedaa y panteones en

buen sitio, listos para enterrar, uo
precio de situacióna y con comodi-
dad*s para el pago. A. P. Delgado.
Rt número 211, 23 y 21. F-3461
M1-7120.

147 *i hrtl I0

MONEDA EXTRANJERA
rara comprar o vender. en Obispo nil.

mrero 15-A. frente a la Plaza de Al-
mas. Cambios Legales.

10126 31-15 Abril.

REGALAMOS CAJAS DE CAU-
dales de acero. rontadoras iausdas

y de c4oba, armatostes. <antimso. vi-
driéras, mesas <le mármol. vitrolite
y mradera, mills de Viena. nue(vas
y de ¡on y muelbles en general, a

somam quiera. APodaca 58 entro Suá-
res y Revillagigedoi.

______14611__ 30 abril 9
ACCIONES. BONOS. CONTINúO CM

prando por efectivo, Internacional
Seguros. Nuevo VPronifin. MercaLdo
U7nico. Central Fi4encia. Benítez,
Lagunas 115, entrada por Belaaoan.

12a 3.
_140151 30 abril 2

G1.A ~ OPOR11TU7NIDAD. SE VENDEN
tinos armatostes con puertas de crí.
tales, correderas, propios para dis-
tintos ¡líos. y una vidriera de ca-
lle, todo regalado. San Lásaro 21.
Víbora. 'relf. X-31.1

14153 .1t ab>rl
IBE VENDE UN~'. PIVI1OIéA

qtales don sus puertas de mamparast.
Compostela :C; bajos.

_'14.161 .1111 Ab.
VF.NDO VIriEiRA Y' NEVERA MO-

dernas por la mritad dle su%'alor. No
espere a mañíana, sen't tistde. Obispc<
y Oficios, todo el día.

14125 n1-- brl

Se )renden

LALAVE DELCO
Liquidación yerman bn oe4eid i ra

de toda. clamen y de todon tamaBiscantinas de V'itrolite. de c be. ilo
mas VItrolite. planta de helaau oplea, olios e ca abrd r
Inatoste de bodega nuevo, una lae.
vera IFrigidaire nueva, batidores de
refrescos. No ese repara en prec!os.
Monte 541. frente al Mercado. Telé-
fono M-4705.

13674 17 abril 4
MALEAS Y BAULES

5urtido complete, garantizamos gran-
des ventajas La precios y calidad.

JOYAS
Alitiguas Y modernás, desde las más

finas a las mis económicas y lo
mismo en objetos de arte.

MUEBLES
Un juegros y sueltos, de todas clases.

más baratos que nunca Piñión y
Hermano, lactonla y Corrales, al
fondo de La la¡& de Cuba.

147 31 ábril 2e
SEVEDE "AMAQUNA SR-

bir tlnderwood NOo. 6, perfeco esta-
do; muy barata. Lawton 49, entre
Uan Mariano y Santa Catalisa.

14136 31-~2 Abril.
VEN'O EN -PERPECTO ESTADO.

una mes^ de billar, bandas inter-
cambiables, marca Brunswick: y
otros muebles a precios de ganga.
Informes. TeIL 1-¡21411.

18750 28-5 .Ah1.
BAULES Y MALEFAS

Do todas ciases, baratisímos. lhac*Moe
cambios por otros objetos. Cama de
Iré sismos La Sociedad. Suárez 34.

eiooA-7589.
3815 21 abril 12

PAStA COMEICIANTE QUE QUIE-
ra stablecerae, vendo un armatos-
te de Vitrolíte. nuevo, de un añlo de
uso, y también vendo caja caudales
y un molino francés con su motor
* una pesa de balaníza, nueva. Day-
tan, todo casi nuevo, en buen es-
tado. Informan en el Telf. M-5.108.

__________________1.1941 29 abril -1

OPORTUN ID
Sein comer,iante, caja Nationsí con

clttcr, gavetas, 8 contadores. crédito
recibido y pagado, marca $999,99.
xarantizada comno nueva, so vende
barata por estorbar mucho o ese
'-amidfa por una chfica. Calle N' y
lovellar. Vedado. Víveres finos. Te.
léfonos U-68703 y U-50l3.

___________ 11912 29 abril 2
UN TUNGAR DE B-2!0, DE LA fi.

neral Electric. casi nuevo, se vende*
o se cambia por otro de 110. Callo
F 266, entre 27 y 29. Vedado.

137.1S 28-2 Abril.

REGISTRADORAS: NIQUELADAJ.
caoba, cinta, ticket. contadores. ga-
votas. vendemos sli dinmro de en-
trada. También hacemos reparacio-
nes garantizadas. Compramos tam-
bién. Campanario 39. Telt. 5M-9871.

11060 13-.12 Abril.

Música
roamos y Piaola,

NADIE, AUNQUE PAREZCA IMPO-
sible, puede vender pianos, piano-
las u --ortaf¿nicas, para personas
de refinado gusto, a precios tan
reducidos como "La Predilecta",
por ser éstos procedentes de' em-
peñios. En garantía, nadie nos su-
pera: menos en facilidades de
pago. %La Predilecta". San Ra-
fael y Oquendo.

117R9 25-12 AbrilllANS, pianolas e ulnstrumentos al
contado y en plazos cAmnodo. Mu-

sic impresa y estudios para todos
lu conservatorio. Piano. de alqu¡'
br, afinaciones y reparaciones. Cai.
dad y bajo precio. Viuda de Carro-
ms y Cia. Ptado 113. Tel. A-3642.
SS VENDE MUY BARIATA UINA PíA

nola-piano, marca . Melville rlark'
completamente nueva, con Un ro-
lleno y 137 rollos. informesr: Hos-
pital liA, altos. Telf. 11-3033.

13101 28-5 Abril.
REGI PINO Ot)'.INO.OOM'Li:-

tamente nuevo: teclado blanaco de
marfil. Se .ende en me-nos de la
mitad de sun sal<r. tSan Rafael141,
bajos, en.t<e Soledad y Oquendo.

10210 11-6 Abril.

Radios

C asa Castillo
Aiparatos de Radio

Majestic, Sparton, y Phiis.,
AL CONTADO Y A PLAZOS CO- ,
MODOS. OBRAPIA NI 95. TELF.1

A-7088
1119 1-10 Abrl

AFINO PIANOS A $1.00. PONIEN-
deo cuerdas gratis. Experto afina-
dor y compositor de pianos y pía.
nolas. Diez años dé práctica. Avi-
se al U-3847.

¡3955 29 abril 6

Animales

'CABALLO CRIOLLO
Muy bonito, de paso. 7 cuartos ie

alzada, 5 años de edad. Preciu.
$300. Su dueño: Telf. U-1923.

7514C 31-6 Abril.

Animales
Vao

~YNDO UNA TEGUA REIEN PA-
rida. Informan, 3 y 8, bodega. e-
dado.

1195# 29 abril 3

PERRO CHIQUITO. BLANCO DE
Plo, oreja. amarillas, con lunar en
l rabo del mismo color, conoce

por cucurucho se ratifica 10 1,
ila persona qe lo encuentr o dé
referencias a Prque letra C oen-
tre Esperanza Y Armonía. Ce*rro.
1-4299.

________________1124 2 abril 2
SE VENDE UN CACHOIRITO DE

caza. pinto, fino; de tres mss.
Glra 113. Teléfoo A565.

14180 31-4 Abril.
VENDO DOCE POLLONAS RODE

Iulsnd: 3 Pymouuth Rock; en plena
*oducción. -Tl. M-883- Apartado

154. (a. Puente.
14215 3113 Ab.

GALLINICULTURA EN LOS TRPI-
co. Por Leonids Vicente. IJic
obra prctica que reulve todos lo
Problemas relacionado con la cran-
ué *nlelas gallinas en Cuba. aa
que Injor se adapta, Icubatos.
crinza de lo polluelos, alimenta
ciói aprpiada a nuestro Lima y
selección deleas aves. Rfemitidas al
recibo de $4.0. Nidadla de 1 hue-
vos Rhonis lland leda $.1, por
expreso. Granja *'La Criolla Re-
parto rdal. Pinr. Hfabana.

1047 - Abril.
M~R TENER QUE MUDARME VEN-

do 20 gallinas Rhode Iland, a 3.00.
10 Catalanas y 60 Leghorn blancas,
a $200 Calle le) letra C, entre Con-
cepción Y Dolores. lawon.

13717 28-5 Abril.

Automóviles
Vaino

SE VENDE, Pon \No \NEESITARSE.
un camión WhIte, de 2W, toneladas.
acabado d ajumar. con garanta d
la agencia, arrocería nuea; chapa
del actual ejercicio. Se da a rueba
por no pagar sorge. Se da bara-
lo Compotela 171. Telí. MIZ7
M-1419. 1374292-5 Abril.

330~~~ UNATMVLATODA PIIE
tia su motor una chiva cinco p-
sos:;¡n alentador gas, vente. Po
dro Pernas 9. Luyaó. A una cua-
dra paradero tranvía.

14225 -11 abril 6

CARROS USADOS
Fcilidades y Garantí

ZANJA 131
1025 -5 Abril.

SE VENDE PACKARD) 6-7 PAA.E-
ros; gomias Bloon: paaria tum.
bua(; farolto; $9u ilegs 6,
Niaria. Tel. 5M-341.

1772 2- Abril.
fRNIALLER DECHA151 TlJAA

Reparación *en general de radadores,
*Intura *Duco. soldaduda autoe.
na. de inrique Padila lata 5,

entre Jovelar y len tAaro. Te.
léfono: U-261.
Esta cas.pita con Deý %o
la* reparaiCoes de lo* trabajos 40
chapíelerfa@*onprecios muy red.
cdoe Y con toda grarata en las re.
paraicionee generales Mlaiters que
ms usted un cdiente pra siempre.

Is3as3J.1. .JLP

CONTRATISTAS
CAM ION EROS

Vende. due ea"lde Maute
de 1 y media a Sto.eldas
Agnias MARMOlÍ y NASH

MARINA Y PRíNCIPE
PLA. AIXALA COMPANY

J-1737 - U-4327

SE VENDE UN PACKARD 4 CILl?4.
dros; 7 pasajros; en buenas cond-
elóne. Ha trabajado poco. Infor-
man: LlIná número 2. tarage Ca-
ffItolio, 0 Tef. A-71). A-084, pr.
gunte por Roberto.

1334 2-1 Abril.

Casas de Préstamos
PARA OFICINA Y DE OCASION
Buró@ planios y cortina; buras: má-

quinas de escribir, sumar lbreros,
grtoraa: mesas de mqinai ar-
chivos; sImilógrafos accesoro&.
Via. Vilegas C. A-014.

A-8054 DE OFICINA
Compro y empelo archivo: mquina.

de escribir. ilumar:.buró. planos y
cortina: mea; mqui a: acce-
soio: cualquel cantidad. Llame al
A-06 4.

A-8054 MAQUINAS EMPEO
Y compro de escribir, sumar, en cual-

quier etado; archivos: cajas arlí-
vo, caudales: mimigrafos y 5com
sorios en todas cantidads. Llames&l

D0 WE317 nd.
DANRO.PJISTAOS OBRS] PkkS]N

das y objetos de valor, módico In-
terés. La Rispan Cuba. Villas

1014 A abril 1

PRESTAMOS
LA StGUNDA COMPEI IDORA

inero en t"da cantidades so-
bre JOYAS. MUEBLES. RO-
PAS y, toda clase de OBJEFOS

DE VALOR,
Módico interés y absoutas reserva.

NOTA. Se compran y cambian
muebles modernos.

San Nicolás número 250, entre
Glor5a y Corrales.-

TELEFONO M-2875

Dinero e Hipotecas
Se Ofrece

DINERO
Doy grandes y pequellas cantidades en'

hipoteca desde el 11%- en Adela~nte
para la Hlabana y aua barrios; tam-
bién tengo Dara lo@ Repartos. Ope.
racid nráplda y absoluta reserva.

JULIO C. GRANDA
Obrapu 3L Tolfs. M-691 y V -57511.

11347 12-8 Abril.

HIPOTECA. ME URGE COLOCAR
desde 500 pesos hasta 25 mil, con
buena garantía. Cobro pot o ite-
rés, mucha reserva. J. Llanes. Si-
tios 42. esquina San Nicolás. Te-
léfono M-2632.

¡3251 25-9 Abril
UINERO par" hipotecas al tupo más

bajo de plaza. en todas canidades,
con la mayor reserva y prontitud. Mi-
cuel F. Márquez, Empedrado 16,
ah., esquina a Cuba.

21021ondee 1 s,.-

DINERO A PRE.STAMÓ

Sobre muebles, bAvedas y panteones,
con mucha reser a. firmo en el ila.
J Llanes. SitIos 42. esquina a 9&n
Nicolás. Telí. M-2632.

1:1250 23-4 Abril.

DESDE 3 %

Dinero S/Hipotecas
,TIEMPO 2 ó MAS AÑOS

a voluntad de Vd.

PAGAMOS NOTARIA

A43518M-S213 fles Irwguerm SIMI

13121 24 rl1

DINERO
repde el i por ciento de inter0s sobre

joYas; objetos de arte y toda clase
de objetos de valor. Absoluta reser-
ya en ir., operaciones.

"LA SULTANA"
Suárez 1, esquina a Mionte. Teléfono

241-114.10463 7-6 AbrIl.

Tenemos Grandes
Y Pequeñas cantidades de dinero pa-
ra, hipotecas al mejor tipo, sobre fin-
cas, casas en laHabana, Marianao y
sus barrios, para fabricar. Martínez
y Prieto. OIteiL*1y r3. A.6961.

______________106. Indf.,30 En.

Paraí el Hogar
Reparación de Muebles

REPARACION MUEBLES, CASA
Pardo, U-5761. Barnices muñeca,
fino, esmaltes. Duco, decoraciones,
pinturas mimbres i vapor, dora-
dos, tapicerías. Azogamos lunas,

ríormamnos y envasamos muebles.
Garantizamos nuestros trabajos.
Precios baratísimos. San Rafael
número 130.

12996 24-23 Abril.

NEVERAS, MIMBRES, ESMALTO,
sostema Duo, igual que de fábrca

Barnices mnufeca fino; eesmalt1s en

Para las Damas
Peluquero

PELUQUERA-PEINADORA
Y mantcure.' ofrece sus sen icins ex-

cltisivaniente Pa domiviiio. Melenia4,
5A rlita .o1 Itizado Marrelí, tu0cven-
la~ os. Mani1cure. 60 centav*os. Arre-
iríod e cejan.,I50 centavos. MaaaJe.
.qp,á ustod atendida; esmero y pron-
titud. llamando Teléfonio 112

750W18 -7 Abril,

C E1,E T 1 A :MODISTA.- MUCHA
írártica; buen corte; entalle. Hago
modelos que me pidan. Vestidos seda
32 Algodóni. $1.50. Garantizo traba-
Jo. Virtudes 67. esquina a Galisno.
A-2492. 13133 20;-2 Abril

Vario,
MANTONES DE MANILA: MN

tillas; peinestas e~aolas; traje@
típicos de todas ntacionest pintu-
ras, maquillajes para a"lsas de
teatro y de cine. Alquiler de di&-
froces para carnaval, de todas cla-
m y r etilos, loe alqmUiaPILAR.

Virtudeis 28. entre Aguila y A.
tad. Teléfono: M-9392.

FUERA !CANA& OBTENGA UN
hermoso color negro o castafio
usando "La Favorita».,tintura mns
tantánea y ve"e&a a base de Qui-
na. Estuche $1. De venta en bo-
ticas y sederías. Dep6sito: Pide-
quería PIAR. Virtudes 28. 1 elé-
fono M-9392.

CORTE DE- PELO A SUS NIÑO5
por expertos peluqueros, estilo
americano y francés. Niños: 50
centavos. Niñas, modelo "Garz6n'"
niños "Juana de Arco", 50 centa-
vos. Señioritas: 80 centavos. V>e-
luquerfa PILAR, Virtudes 28. Te-
léfono M-9392.

PILAR: PELUQUERIA DE SESO-
ras y nimos. Peinados $1. Masa-
)ea. 50 centavos; manicure, 50
centavos; lavado de cabeza, 5U
centavos: teñido del cabello, des-
de cinco pesos. Trenzas, moños
postizos, cabello. Virtudes 28. Te-
léfono M-9392.

V~239 25-25 Abril.
~E.PENSAMIENTO". CALZADO A

medida; hecha a mano. Especialidad
para pies delicados o defectuosos.
llasamos a domIcilio. No cobramos
el lujo. <'alzada del Cerro 771. (Tren
te a la Iglesia). Telf. 1-6157.

2688 17 A. 17.

Enseñanzas
Academias y Colegios

ACADEMI1A
"MANRIQUE DE LARA

Comercio, Bachillerato, Primera en-
señanza e idiomas. Internado para
varones. Medio internos y exter-
nos. de ambos sexos. La Academia
mayor de la Habana, 12 &fios de
fundada. Ciento¡, de graduados
empleados por nosotros en han-
cos, Notarías y casas de comer-
cio. En breve tiempo preparamos a
nuestros alumnos para trabajar de
Mecand6wafos. Taquígrafos y Ie-

general; tapizamos, envasamnos nedores de Libros Clas día
muebles. Precios baratísimos. Ani ñnoche. Prospectos e informes por
ceto Calvo, Telí. U-3164. Zanja correo o por teléfono, CUBA 58.

6.1,12999 24-21 Abril. Ti 26. 10280 10-30 Marzo.

SE ARREGLANMUELES i 1 -
Taler #e'EL ARTE" ACADEMIA DE BACHILLERATO

Tledereparación y reconstrucciónClss Y OMRI
cia meble, envses embaques de Ingrreso y de todas las amig-
de meble, enase y ebarqe&, naturasdi Bachierato. Especiji-

Especialidad en pinturas, barnices da d en gAntméiica, Algebra. (leono,-
y tapicería. Calle 1 número 69,9ca tría, .Física Gramática, Inglés, kRíe-

si esquina a Calzada. Teléfono: Gra-n éxito e-n todos loe exímenes. Mu.-
cho empeñio y atención Individual.F-2312. El 1ro. de Abril comieniza el curso

74300 17-17 AbAl. para ingreso en las Escuelas Ele-
nieltaL y Superior del Comercio. To-Paratlas amasdije 10 alumnos presentados por es-

Para as D mas a Acadenmia, Ingresaron el año pa-
sado. coma puede comprobarst.¡

Eanped nado 40, altos, entre Habana yFip" adesCompostela. Telf. 14-90.

1111 , &mn MN 70833036-7 Abril.
5¡A<.JIWA a.¿M ADAMM 91tour*. maravillosa pomada fransa.

infalible para ezcenus. herpes,
peortiga agranos, fistulas, Poderoso
espealhieo para llagas.*¡Cera». «6.
nicme Curas asomnbross. Venta Ma.,
Irá. Johnison, Taquechel, Depósito
Máxime Gó<mes 013. Dr. Moniet.

G.5 Alor Indl.

MasaJta
mAs.4A1TA DE EsPARA INTE-graL asa, movilización, gimna-al uca, mdicinale. Tratamiento

contra reuma, circulación. reeduca-
cina muscular, adelgazar. *e. Lla-
mar de 2 a 4. Zulueta 16 D. ltos.
Telf. U-2111. a domiclio.

9961 4 abril 3

Si Ud. carece de trabajo, ne-
cesita vendeir algo, alquilar una
casa, extender, su clientela u ob-
tener un servicio cualquiera, nu
vacile en utilizar los Clasifica-
dos del DIARIO, pues en el ac-
to obterídró 1. que desea. --

ACADEMIA DE CORTE
SISTEMA ALEMAN

Damos a conocer primera vez en Cuba
este valioso aiutema moderno. ba-
se@ sólidas, práctico. últimas crea-
ciones parisiens, modela*el cuerpo.
cortar. hilvanar, probarlo, queda en-
cantada del corte (chic), Irreprocha-
ble, más do 600 alumnas, titulada£
Europa. breve tiempo obtienen titu-
lo profesoras Nacional garantima-
maos clases correpondencia. Pro-
vincias remitimnos Ilustrado Método.
Clases sombreros, costura. plisados,
flores. Tratáo de 11 a 1 y de L5. 5
Virtudes 13, A-5967.

101.1T 5 abril 6
GRAN ACADEMIA DE CORTE

NACIONAL
SISTEM "SERA"1

Damos títulos de profesaras en un
mes. Admitimos pupilas y medio
pupilas. Clases por correspondoeal,
día y noche. domioillo. Vendemos el
valioso método Borra. P~ealtAd S&.
M1-6846, Paquita Berra.

7366C0464Abril
ACADEMIA MALTI: BORDADOS A

mano y a máquina. Se cortan molda
a la medida según el figurín que se

demee. Se dan clases. Clotilde Gómes.
Maloja 1o altos.

9495 1 11 abril

Enseñanzas
Academia y Colegios

Gran Academia Comercial de
Idiomas, Taquigrafía y Mecano-
grafía. Unica premiada en el con-
curso Profesional celebrado el 283
de Mayo de 1922. Colegio ee
metal y superior. Director:
Luis B Corrales Loma de la
Iglesia de j Ue Monte, Teléfcr
no 1-2490 Clases dle día y de
noche Internos En todas las Ei-
brerías y en esta Academia se
vende la única Aritmética Mer
cantil. príctica, con problemas
de Teneduría dle Libros tás útil
y m¿S barata que se conoce

ACAI)EMtA DE CORTE Y CO70TURA
Incorporada a la Academia Nacional
5sitenma Machado. Corte parisién.
enmetlanzaL rápida, se prepara pare.
profesnra. Para tratar, calle 13 fil-
mcero 21 entre J y K .Vedado.

- - - 99664 abrl 31
Academia de inglés "ROBERI1S~*

MALECN al

LA@ nuevas el~Se.uInciplarL.a el Lis
3. Claseo nocturas .0.04 mena.
los. Clase particulares por el _#la
en la Academia y a doaíioilo. ¿LI-
sea usted aprender pronto y bien e
Idioma laglds? Compre usted el MAL
TODO N VI*IMO ROBERTE, reco-
nocIdoamivergalmente ~ noel me-
jor de los método@ ha^sla fecha

bicd&Tercera edición pasta.
íj. 0. adea03 dJnd un h

MACHADOý
ACADEMIA NACIONAL

I'ílT1to y único Míltodo Nacional del
Cúr le y Contocci5n Parisién SILsa-1
ina Alachado, que es halla Incrípto y
iegistrado con arreglo a la Ley en
wuestra República. Clase@ diarias
de Corte y Confección Parisién. Som-
hrr ¡os finos. Modelos franceses y
tU'da clase de labores. Enmetianza
lerfe-ta, práctica, rápida, fácil y
ni( fitrta. ¡Señoras. SeñorItas: no
aniútídaíí por métodos anticuao.
1.ý moderno ne Imipone; no s dejen
enigañlar por anuncios doesietemnas
anl1iguox. ¿Desea usted aprender el
corte y Costura pronto y bien? Ven-
ga tt esta Academia. L" autora y
propietaria de este moderno METO-
DO le garantiza su enseñanza en dos
111Mses Con el Título de Profesora.

i rte especial y !rabajos manuales
lpara las Escuelas Púlblicas. Curbo
e.ýpciLa por correspondencia, garan-
tlzi'n(]ole la enseñanza por e*te mo-
derifiíimo método nacional. Unico
in(todo completo de corte y costura
quie tiene Patrones y Modelos moder-
nios y ciaras explicaciones. Se vende
el nuevo METODO Nacional. Ultimia

crn-Cnde la moda actual. El mis
tindeirno y fácil de aprender, estu-
<llaito epste valioso método etn su ca-
se se aprende el1 Corte y Costuraer. <los mesmes. Se remite a cualquier
pueblo do la Rept1hílea. Pida infor-
rnes a su autora y Directora Gene-
ra í.
SRA. FRANCISCA MACHADO

Lealtad 117 Altos, esquina a *an
Rafael- Habano.

7387C 10-10 Abril.

COLEGIO SAN ELOY
Pupilon desde SIS.-0 al nes. rrimera

.Eisefanrza. P'reparatoria, Bachlíiera-
t o. Idiomua y Comiercio. he admiten
intertnos. niedín Internos o externos.
Calzada del Cerro núm. 620. Habana.
Telí. 1-6002. Pida prospectos.

49C2".-XF3 Abril.

COLEGIO
ACADEMIA CABALLERO

Zeca Nept uvo) 199. altoe. Tvléfonn
U - i,.Declarado í:XCi;LENTI3 por
la Jefatura Local de Sanlidad y au-
ioflzAiupor la Seria,-ia de ln:;-
trucción Pública. incorporado al
("Oileepratorío Orbdíí. Enneiaaía eje-
meíítal y superior, para niños de
ambos sexos. Un colegio de printera

clsen el Que solo trabajan pro>-
fesores títulares. con cuotas módi-
cas. Nló.os ler. Grado. $3. Segunido
Y Tercero. $4. Cuarto. Quinto y Sex.
tO. $5 Abierto todos los días del año
de 9 a 11 y de 1 a 4 % No he ad-
miten Internos. Clases de Inglés y
mnecanografía por profesor amlerica-

-no cis la UnIiveraidad de Yaie, a to-
dos los niños gtue ya saben leer. Ta-
quigrafía Pitman, Inglés. alemán.
piano, solfeo, mandoííiat a horas y
precios conv~encioiialen.

13256 25-9 Abril.

Profesores
CLASES DE. TAQUIGRAFíA DE ¡'IT-

man. en Inglés y español; también
clases y traducciones de Inglés, es-
pañol y francés. Teléfono U-3970.

________123853119-11 Abril.

ORTOGRAFIA
POR CORREO

Aproveniíandn los momentos dmso'í¡jpa-
do@, sin mnoverse de su casa, desde
cualquier lugar de la Rptll-,pue-
de usted adquirir rápidamtente, ex-
celente Ortografía. mediante faclil-

imo curso por vorrespondencia, emí-
nenteniente práctico, único eni su cla-
mo. Sorpretuiette4 resultados. Cien-
tos de alumnors satisfechos, es nue#-
ira mejr g arantía. Sea usted otro
de ellos y se i-onvcn.-erá. Pida más
detalles por vorreo. Gran Academia
".Mercurio,, Dragoties 42, lhabana.

141lS R-59 31-9 Abril.

experto t esca llevar corresponden.-
ría ambos idIlomas, de noche, por
m6díca retribuclin. Inmejorables re
Icrenclas. Escribir a.' Anunciante,
Ci0Norman. Concordia 12. Habana.

14011 30i abril 6

PTOFFSOfl.5 AMF,1ICANA DESEA
discípulos para enseñarles Inglés a
domnicilIo. Telf. 24-1q9.

13972 29 abril 6

Enseñanzas
Prefiesores

CLASES INDIVIDUALES.' DIA Y
níche. Teneduría. Aritmética, Ca-
ligraffli Redacción; todo $5.00
mnensuales. Inglés, Taquigrafía Pit-
man, Mecanografía. Ortografía, 5
pesos. Diploma y empleo final.

¡ Profesor Tizol. Belascoaía 195.
Telf. M-1803. Pida folleto.

12785 22-21 Abril.
11.11OFESOIt GR'ADUADO EN MADRID

y París. Clases a domíilio. P>rime-
ra y segunda enseñanza- Gramática.
Historia, Literatura, Geografía y
Francés. Sr. Cid. San Lázaro 353L A.
Tolfa U-4746 Y A-4343.

11746 15 abrJl 4

FRANCES-INGLES
Oficial belga tiene algunas horas do,-

portibleis para dar clases en francéb.
personales y colectivai. Convera
ción y preparación para exámen.,
Ensñanza en Inglés por señora ame-
ricana. Oficina: Empedrado 49. Al' t-

3-.Telf. M-7374. A-4728, de 1 a
4p.M.

1.14 191-17 Abril

BAILES, M-3643
Aprendla sbu. Danzón, koxtrct, Pazo-

noble Sale; 6 bailes, 810. Tangu.
$101. Son y danzón. $5. Ciases hadi4^
ap'renderlos Bailes españoles, casta-
fluelas balies teatrales. casa particu
lar. William M-36,13.

1145t 13-12 Abril.
E!NsEÑAMOS iNGLES7. MECANO-

grafía. taluigrafía, teneduría, ant-
tritica. Prearamos para el Institu-
to. Clases da y noche. Informa, doe-
tor Loreto Serapi0n. Gervasio 116,
altos. Trelí. tU-3032.

12440 :0 abril 9
M!SS lRUIlA ÉiÍ~jÑit, R0-

fesora (le ííi-.d,. larga experieíí-
CiA. ofrere de nuevo aun servicios
proresoría les e<s de su regr-
so <I& los 1.stadi05 Unidos. F-3879.

14,_2 31 abril 7
P~ROlES~ORA DF,. INSTRU(-CION,

borlddos y pintora, desea hallar fa-nl¡ la tia riticilar dedí a>ndo mañana
o1.1 tard,~oi .1 almuerzo. ¡Precio ra-

zcoíile. '[df. 1119
14211 31 abril 1

PIANO Y SOLFEO. DOY CLASEO.
También a dotuIcilIo. En poco tiem-
po tocará lindas piezas y será pro>-
fesora esitidando por mi práctico
sisgemna- A-0225. Precios económí-
COZ.

7155C 3 abril a

MAESTRO AMERICANO
Graduado en la Universidad de Talo,

(abogado) da clases colectivas en
ing~s 1.00) nocturnas o diurnas.
También clases particulares. Toif.

I-345i.12728 22-6 abril.
R"O1NA GIRAL DE MENDEZ

Futndadora del corta parisIén Martl en
la Habana. Enseñanza rápida por los
r1ltírmos figurines. a domiciio. Pa-.
trones a medida. Precio. médicos.
Para tratar con la Profosora, por Íe
mañana. Salud 33, segundo pise

11991 17-16 Abril.
MdISS9 KATE, PROFESORA DE IN-

glósu. Método práctico y sencIllo.
P>reparación para Instituto y Nor-
Inales. Telí. 1-42,55.

7442(7 19 abril 1
INGLES: V'rNErJURIA- TAQUIGRA-

fía (Inglesa y españlola): Ortiagra-
lía: Mecanografíia: MatemnAticaz: Di-
biajo Lineal y Mecánico. Erneñan-
ra a domtcilio por el Proferior F.
Helitmon. Reina 30. altos. Hono-
raro, 11 pesos. mensuales indivi-
dujales,: y 6 pesos colectivas. Se da-
rán más Informes.príanescrito o ocr-
sonales. 12975 14-23 Abril

PROFESORA FRANCESA
Graduada tse la Univeridd de Parls

DaesIsas Lo ran y Ut~s-a omi-
ciii., ys esmAea~NLuia. Ole 4Lámele
t53. entre fn y £T. Vedade. ToIL P-3449.

E-1341 IMAf. 1 ~es

ARITMETICA Y AL=ERA
Profesor especializado en la prepara-

clón de estas asignaturas, para el
instituto y Normales. con Inmejo-
rabien referencias, da clases Partí-
cular,t. Sr. Núñez. Telf. M1-2111. Fae-
ra más Informes: llame de 5 a 4.

990044-11Abril.
LARA EL IN;STlTUTO: ANDA1118 RS.

yea. Química; Julio C. Torra. Ma-
temnáticas; Juan J. Torre. Matemá,-
tií'a. Teléfonos 1-7115. U-11091. San
Lázaro 500. Ciases colectivas Y a
domicilio. 12203 18-2 Abril

INGLES
Er,señado por profesora americana;

sorprendentes resultados en poczas
semanas. El discipulo leerá, escribi-
rá y hablará el inglés en bravo tiem-
po. Lecciones a domilcilio también.
Miss Kapan, Edificio Granada. San
Rafael 10 y mediol Departamento
402. 5M-8005.

13191 25-24 Abril
PROlI'1SOJUA DE PRIMERA 1T ib.-

Cunda enseñlanza. Se ofrece para dar
clases a domnicilio o en su c&&a. ir*-
cios amódico&. Telf. F-2646.-

13070 24 abril 9
MAESTROS LAROA EXPERI9NCIA

se ofrecen para clases. Instrucción
primaría. También a domicilio. Se-
foritas Sotolongo. .ovellar 18 U-2261

13319 29-10 Abril.
A MODICO PRECIO

PRiOFEStORA COMPETENTE: da ela-
P^s a domicilio y en su cama, de ta-
quigrafía Pltman, Mecanografía al
tacto. Teneduría de Libros. Aritmié-
tica. Mercantil y Correspondencia
coniercial. por métodos mnodernos Y
rápidos. Teléfono 1-7007. Calla Gon-
galo esquina a Avenida, - Villa Ve-

n a .V b o r a . 1 3 0 2 7 2 4 - !3 A b r ol .

Miscelánea

HERNIAS
Vendaje especial cómodo y sencIlle.

Fajas reductoras. Corneta para des-
viación de la columna vertebral Y
aparatos para toda clame de Imper.
facciones. Emilio P. Mufols.Ortope.
dico. 2o añlos de establecido.L Con.
sulado 49-1) Telf. A-I5111.

411 a# d. vence 13atmar.
ALMA CENA JES: SE HACEO CARGO

de Almacenajes, mudadas. embala-
jes de muebles Y embarques al ex-
tranjero en precio* muy reducidos.
Snider, Prado 73. Telf. A-9294.

10307 10-5 Abril.
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:' H.EREDERO?

MARY FLORAN
Traducción do:

FELIPE VILLA VERDE

~ ui bae de La MaderansIP~e y
teVV5Stee.ObIspe 135 y alle4*erdisciplina, Pueden reemplazar a nues-

tras antiguas y admirable,* tropas,
en el barullo inevitable Que se ha de
Producir en la movilización de el¡"s

Aljo no quiso desmentir al co-.
ronel. porque.quería conquistarlo enl
su favor, y ésto prosiguió:

-.- Ah! ¡Que mnifico el ejérct-
te imperial! Ha sido precisa toda

la~ í traición, toda la impericia de al-.
#unos jefes y, sobre todo, la dlvi.

5alón de los partidos que entonces
#~obraban en Francia, para. des-
*Mnirlo. Ni los alemanes lo bubis-
1*a vencido. Piero ahora. ¿quées
~*t ejército cuyos jefes no han oL~

Sdo, en su tnayorfa, "in tiro? pero
Vauns hay antiguos, de aquellos que,

en su sóflida fe de franceses y de

soldados, lo llevaron a lo que creían
que era la victoria y que fué el ine-
narrable e Inolvidable desastre.
¡Aquéllos, aquéllos son los que ha-
cen faltaj? Algunos resistieroni al tor-
mento y cambiaron de oíinión como
de uniforme. Estos son hombres de
talento y dio méj-ito. no lo niego, y
también son felices. Los otros. es
decir, aquellos entre los cuales me
cuento, y que, sin manifestarlo, he.
maos guardado en el fondo de cora.
zón fa inqtsébrastable adhesión a la
causa que habíamos servido, hemos
sido sacrlficados. Nos dejaron enmo-
híecernos en los regimientos. a la cola
de interminabl*s, promoeciones de as-
censo. No ese nos -Pernlt4ó ascender
sino por rigurosa antigiedad, y por
fin llegó la hora.,de daros el reti-
no: un par de afioe antes nos con-
cedieron, como para consolarnos, un
grado, con el cual tuvimos la gloria
de retirarnos sin ocupar mga. tiempo
un empleo reerv*do a otro más jo-
ven, más manejable. .

Alejo escuchaba el bilIoweo desahio-
go de aquel descontento, fumando lun
excelente cigarro y pensaba en el
martirio que debía ser pam ra rWda'
la compañía permanente de aquel
rencoroso y malhumorado.

--Sf-pronicutó el coronel,-desAe
la guerra no me ha sonreíodo nada.
1a carrera que usted sabe. a esto es-
añada el odiloso reuma que traje de
Africa adormecido durante quice
años, pero que ahora1 está despierto

y se hia apoderado de mi. El retiro
me condenó a Inacci4n, la enferpie.
dad, a reclusión. A veces paso meses
sin .alir de mi cuarto y el resto del
tiempo, ando, según la vIolenela de&
mal, con un palo y a veces con dos,
porque tengo odio a las muletas, Pe-
ro acabaré por usarlas. En medio de
stos martirios, tenía yo para suaví-

serios. el consuelo, la ternura y el
caiflo de una esposa amada. Hace
cuatro años que la perdí.

-Te queda a usted una hj-sen
aventuró a decir Alejo.--pon cierto
muy amable.

-Sí. Brígida es buena chica: pero
¡quté pena para mí, que no soy egoís-.
ta, la de tener encadenada su juven-
tud a la butata de enferniol Ua Po-
bre no tiene nl- una de las- alegrías
de su edad, y yo, sin quererlo, le es-
toy dando una mala vida. pronto
tendré que Ir pensaAdo en su p~e-.
ilir. en casar!a, ¡Qué solo quedaré
entonce! ¡qué triste y qué desgra-
eiado! . En camblo, si mi carrera
h'ubiera seguido su 'curso norm4],
ahorai seria general: la actividad for'
gota impediría que la enfermedad
me Invadise hast este punto .ys.l
reirarme, una paga suficiente aa
vivir con holgura.

Alejo dejaba habían al vlejei sin es.
cucharle. De cuando en cuando de-
cja alguna palabra vulgar -que poý.
-día haoerle creer que estaba aten-
to; pero penasaba en Brígida. que
era buena, bella y desgraciada. ¿Re.

sístiria Cesáreo a taWn oseduciones?
S~la compasión fuese la lica puer-

ti que pudiera ofrecer entrada en su
corazón. Brígida era, por todos con-
ceptos, digna de inspirar aquel sen-
timiento. ~staba que la v'iera y era
seguro que por parecerse vagamente
a ¡sabel se vería Inclinado a hacen
algo por ella. Lo demás ve»dria solo.

¿Cómo no ganar la partida te-
niendo. en el juiego, un triunfo como
Brígida?

Iban a vglver al saló¡&
-Mi coronel-dijo Aljo.- me -fe

licito de haber sido presentado a usk-
ted; me ha Interesado vivamente
su conversación y estoy encantadib
de los precisos pormnenores que por
usted he adquirido de la Francia
del Imperio queasin duda por estar
tan cerca de nosotros, nllestra ge-
neración la desconoce, pior lío, ha.-
berla aprendido por la historia. Y
aun me atrevo a pedir a usted, per-
mniso para cultitar un conocimiento
que me en tan agradable como pre-
cioso, y ver a usted en su casa. .

Alejo había pronunciado estas pR-
labras contando con la nvItación
dei coronel para Ir a eu cata,., en
premio a la paciencia con que ha ía
oído sus discursos: pero cuál seria
su sorpresa al oir que ésto le decla
tframente:

->le place su amanie complacen-
cia, caballero: pero me resisto a
inv'itarle, porque vivo como un lobo
y mí guarida no tiene atractivo al.

gurno para un joven. Perdóneme, 'ta, con unas, onrisa de Inteligencia.
pues, que no se señale el camino, -¿Pero Juega usted bien?
por grande que haya sido el plce lejo la comprendió y la tranquí-
dp ini conversación cotí usted esta lizó con uina palabra subrayada por
rochíe-. un gesto;

Ello era significativo v- Alejo, -Biéstante.
¡cha-squeado, sie mordió el laio; pe. Enteranmente trafiqíizada lo ]le-
ro le estaba reservado un desquiite. yO a la mesa donde el coronel lo re.

Cuando regresaron los fumadores Uihi con satisfacción.
al salión, la dueña de la c-a-a pro- Ya fuera la persistencia doesca
curO enitretener a sus líuósíedea or- impresión lo que le dIó Induigericia,
ganizcando especialmentoelc whist o que Alejo podía pasarme sin ella,
deil coronel, porque era un Jugador el caso ca que en el momento de Pe-
rabioso y sl no tenía con quletí pararse, el coronel declaró a la se.
echar una partida, no había buena ñora de eiaiinarals que había pa-
velada para él. Pero aunquíe era ' !u. endo una noche deliciosa, que se ha-
gador. lo era bueno, muy exigente, bis. divertido mucho y que su nue-
enenmigo mortal de '1t% malas juga. yo amigo jugaba al whist como un
das y si no encontraba compañeros maestro.
y competidores de su altura, no ad- Después. al detupedii-ao de Alejo, el
mnitía observación alguna de ellos, coronel añadió:

Aquella noche dos comteísales ha-. -Ante* leolhe negado a uated el
bituales do la señlora Cilaíraiqsse aceso a mi antro por &mor propio.
ofrecíe'ron a Jugar con el coronel; tc-miendo que usted se aburriese allí.
pero fu&. Imposible encontrar el Ahora que la satisfacción do un
cuíarto. Anuél. con qtuien había ca.n- gusto común, ¡os naipes, ptiede uit1-
tado la señora de la casa. se negó tarnos, será para mí gran placer
en reulondo.- abrirle la puerta.

Alejo vino a s4arar a lodos 0-ýl Alejo aceptó gustoso y el roronel
apuro se fue con su hija, no menos @a-

Señora-dijo a la de ilim-tisfecho de haberse procurado para
raía-sl el coronel lo pea-ite 1"o sus diarias partidas un compañeron
comipletaré la partida. de los difíciles de encontrar porque

Una sonrisa Iluminó los labios de cada día %on máis traroig.
la amnable dijma: 1 UNVPR IIDEI H1

-¿Conoce Usted el whist^ N ATDAD WIT
Y al oir la respuesta iallí-ma'vai Alejo dejó tran«<rutrrí- tinos diías

del j<ovený, añadió, v:vaníentc inquií- antes de ti, a cosa del coronel Chiní.

pacé. Quería hacerse desear para ser1 grap¿as denunciaban la presencia do
saludado al llegar con Ia.- palabras:1 una mujer Joven y de buen gusto,
1 Al fin lo vemos por aquí!"'; pero porque daban la nota especial de

no tardar hasta el líinto de hiacer- isus costumbres y preferencias. 1.71
ste sospechoso de falta de atención, coronel estaba sentado al lado de
.Supo guardar la Justa medida y la una ventana, con las piernas envuel-
tarde en que, al snli- (de la oficina, tas en una manta de lana. A su
se presentó en casa del coronel. fué alcance, una mesia con libros y
re-cibido Ion lafrase que esperabiL y perIóicos y su pipa de espuma de
que háblil¡ente la había suscitado. mar, super'iormente curada. En fren.
Se excusó ficiendo iutce le lílbiera te, y al lado de la otra ventana.
gustado Ir antes; pero que el traha- habla un bastidor de bordar, delan-
jo de su emplco lo había retenido. te de¡ cual se vela una sillita y muy

-EstA lien-obseivó el coronel, cerca, un Velador pintado de verde
que parecía ¡le luí.n bu mor~l-Losptlido, encima del cual unos ranil-
Jóvenes quo trabaojan son los quea tos de lilas se abrían en un cucu-
mi me gusatan., no los hsaaí rucho de cristal Irisado. En la pared.
que desde la inañana a la noche se una estantería pequeña, bien sur-
pasan la i¡da ilsgasiaodo el tfal- Ci. de libros y, junto al bautidor,
to de losliirs a pde. a, ca hallo. tina canastilla de labores, especie
en biciclela o -en -ocho, que delro- de hamaca de sea de colorea vi-
chan su luv-itud en ineptas loot- Ns,. *uspendida *obre cuatro píos
ras y que si :ílgiin <lía'los nces mirzados de bambil. Un biombo
tara la Patria,. no eslarían en día. muy. bajito, también pintado, y cu.
Posición de contestar: IbJet'~,herto de muselina LibertY, aísla.
Porque la c5i&dy el Ilíteriinaje lha aqíuel gracioso rinconcito del rel-
los han enitiríítocido. lo del aposento y no era dudoso

iAlejo coi-reslfiuíniiiñ coní tna sni que aquel seria el reducto preferí-
ea a esta líuííiirada. quíe le era fa- do de Brígida.
vorable, y continuó liahlaíido.con el Como estaba vacio. Alejo, en el
vlej9 militar, echándole miradas curso de la conversación, pidió no-
atentas y E2sidra.1l salón en ticias de la joven.
que lo re-ibieron era bastante lpe- -Está bien-con testó el coronel.-
queño, pero confortal'e. El inohía- y, si n duda. e» casa; pero. le diré
je sencillo, un i>c antiguo: neo a usted, cuandc recibo, nunca ioe-
muy limpti. .lil ~hillilots-' nuevos y ne, si no la llamo. Veo poca gente
ele4gante. -iiílíles dte fantasía. co- ípor aquí, alguníis compañeros antí.
linos, jartlincirí, plantas y foto-. g<ios y. corno usted sabe. las pala.:.

a,-.-, - - -
4 ' --
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Todo el Pueblo -Sevillano Acudió a Despedir.al Infante, Don, Carlos
5e

El ¡kutrep~oliiede José Sánchez Guerr, que fué ds veces P~enete del Cosej Y arasveces minitr, ha pama doen el teatro de la Zazela s eeaa cefesae¡& que tan eermue pect~ ~d hbadespuetaei Ve~uásesdl.D.w~j . m -mcnfem, dMMgi a lasal d~ mie
ataues yua@ did de baja en Uas filas da~mI&ca.auque buhadae ontar que 41lmise republicano. El dicro dM ex-Jefe d G -

e~ . Sánchz Gnuerardead. de alg~ esamiet poltIes u~u smememisea~tede II eea4fe.a su tranoceudental discurs. IpÉmsa~ cbde l wql ~ dd y telaZswila al"s adyacentes.

ACTUALIDAD [SPANOLA PARECE QUE SERA APLAZADO EL MITIN DE AFIRMACION MONARQUICA.

CAL CULOS IFICILES lREORGANIZACIOE
¡Dor -L2afael juárez jolíoS AGRICOLA- PARA

. . ..v1 fi ,inflY IflfN1
¿Una contestación clara, categórica, sobre el inmediato futuro Po-

lítico de España? Es demasiado simplista la pregunta para ser respon-
dida de igual modo. Ocurre lo mismo con todas las inquisiciones de esa
índole. Lo más difícil de contestar, lo que más sume en confusiones.
es la pregunta que nos hace el niño.

¿Monarquía? <República? Si a lo quc va a pasar inmediatamente,
como resultado de las elecciones prometidas por el Gobierno para muy
pronto, merece e nombre de futuro político, la pregunta es sencilla.
Ganarán los monárquicos. Sencillamente porque ganará e Gobierno. Si
hubiese alguna duda no habría elecciones. Antes la Dictadura. "No hay
nada que temer-advierte, belicoso, el general Millán Astray-. No ol-
viden, señores, que tengo yo en el Tercio siete mil hombres que han se-
]lado con sangre su juramento por la patria y e rey, y creo que con
esto que les digo basta". Y sobra.

Pero lo que se pretede saber, ante la incertidumbre del porvenir,
no es lo que piensa un militar, siquiera sea Jefe del Tercio, siquiera sea
Presidente del Consejo de Ministros. Se trata de algo más elevado e
importante: del sentimientío nacional. Entonces es cuando la pregunta
toca los límites de lo peliagudo. Habría que empezar por estudiar qu
clase de monarquía quieren los monárquicos y cómo están divididos;
qué clase de república quieren los republicanos y quiénes, además de los
republicanos, son los que en España quieren la República. Porque pu-
diéramos encontrarnos con esta sorpresa: que hay muchos antimonár-
quicos que prefieren la Monarquía a cierta constitución republicana,
monrquicos que prefieren la República a ciertas formas mayestáticas.

Hay una primnera manera elemental de dividir en dos bandos la
ideología poltica española: hombres de la derecha y hombres de la
izquierda. Pero para este caso especial de las futuras elecciones, el país
se divide, primeramente, en dos tendencias: normalistas y contitucio-
nales; entendiéndose por los primeros los que quieren volver a la nor
malidad de 1923, y por los segundos a los que quieren partir de ella
hacia unas cortes constituyentes. Los monárquicos empiezan, revisados
de derecha a izquierda, por los absolutistas; siguen los primorriveristas,
con su Consejo real, su Cámara única,,su voto representativo, etc. los
constitucionalistas del 76 y los constituyentes. Los antimonárquicos em-
piezan, para seguir a misma dirección, en los republicanos unitarios,
para seguir con los federales, losradicales, los socialistas y los sindica
listas. Lo difícil, sin embargo, está en acertar con el trazo matemático
de la línea divisoria, y a qué lado, sin error visual, qeda la dinastía.
Los de la extrema derecha, por el momento, se avienen a tolerar la fór-
mula de la Constiución del 76, pero esa conformidad no se comparte
sino hasta el grupo de los constituyentes, que son, tal vez, los más a-
tivos y prestigiosos entre los monárquicos; grupo que llega hasta don
Santiago Alba, partidario de una república coronada, o hasta don M¡-
quiades Alvarez, difícil de averiguar si tiene a estas alturas uno o los
dos pies en el anhelo republicano.

El otro lado de la situación está igualmente inestable y movedizo.
Después de los republicanos unionistas vienen los federales, influenciados
por las aspiraciones autonomistas de los catalanes, sin que a éstos ls
importase mucho, a la postre, aceptar la Monarquía si les promete el
cumplimiento del programa mínimo regional. Saltando los radicales, re-
publicanos sin vacilaciones, nos encontramos con los ocialitas. repu-
blicanol por principios, pero proletarios por fuerza, y, por lo tanto
soneidos a'los intereses económicos inmediatos, que también puede ga-
rantizar la Monarquía. Los sindicalistas apoyarán, en última instancia.
l41 fórmula que mejor desacredite el régimen triunfante, para lo cual el
proedmiento más hábil a seguir es luchar indeesdientemente en las
próximas elecciones, si no es que se abstienen.

Dos factores, por consiguiente, van a decidir el resultado de la
elecciones: el Gobierno, apoyado por e Ejército, y la indecisión y re-
sentimiento de los grupos nomnados. Para compaginar estas fuerzs se
preparan actos públicos en estos días. Dos próximos tienen la atención
del país: el de la afirmación monárquica organizado por la' nobleza y el

r Partido Conservador que preside el conde de Bugallal, agrupaión po
ltica con "anigos" en el gobierno del general Becrenguer, y el de don

~Mélquiades Alvarez. El primero ya tiene, en reserva, un grito de guerra.
luna arenga de combate. La del jefe legionario de referencia. El segundo

permanece un tanto en el misterio. Cuando se habla de la indecsin
polítfica de don Melquiades se olvida su sentimiento emineneente ju-
rdico. Político de anhelos extremistas, condiciona su actitud, a veces con
exceso, a la subjetvidad del Derecho. Ella le llevó al reformismo, a la
Posible colaboración con la Monarquía, deslizándoe desde el campo repu-
blkaho. Ella, sin embargo, l movió a pronuciar, en 1921, palabras pro-
féticas que tal vez repita en el discurso próximo. Dijo entonces: "Y hay
que decirlo alto para que llegue también a las alturas. De aquí'dimana
todo lo que ocurre, todo: el desequilibrio de los Poderes, que altera la

cnica del Estado; el secuestro de a Libertad, sacrificada escanda-
"mea'ente por los que se llaman liberales; el desprestigio de una Cortes
constantemente infecundas, deshonradas casi siempre al nacer por los
gobiernos, pero más deshonradas todavía en el corto perodo de su
Irida, por la resignación con que sufren todo linaje de atropellos; la
íbaria punible de los servidores de la Jutiata, que la dejan bando-
ada ante las amenazas; y por encima de estas ruinas el crecimiento

del Po*r real: crecimiento al margen de la ley, crecimiento que redunda
principalmente en su propio daño, porque el día triste, correligionario,
en que se desencadene la tormenta, como es~ el Poder que más se des-
taca, sobre él lloverán todas las culpas y todas las reponsabilidades".

Va escrito esto como un infone anticipado del tono del discurso
quÍe tanto ha de influir en la organización de las fuerzas electorales.
Lspep¡bras de Ml¿ , WAstray y las de Melquides Alvrez. Polos mag-
néticos de l¡s tendencis políticas del país, con influencia -en sectores
cohtratos, tal vez para el logro de una mezcla electoral sorprendente
y des¿ncertante.

He ahí cómo no es fácil responder sencillamente a la simplista pre-
pinta de que quiénes *son más en España, si los republicanos o los mo-
dárqiuicos. Sobre todo si lo que interesa es e resultado de las próximas

~.'¿ecoes. Quizás lo menos interesante del verdadero porvenir de España.

VIyA¡JJIJ A 1JI>VII

Declaraciones del nuevo
gobernador señor Rosón

PRUEBAS AGRÍCOLAS

Si dan resultado se harán¡ aalHbn.
las innovaciones definitivas _______________

(PV E DO Ab il íS,1 El o- W E Y L E R Q U IE R E
rinrnlos poriIidistiis (.TpteDse y, VIVIR 100 ARlos

gijonieses sobre los provectos tl-i
ria les para el niejoratrmlentou(1le !a ____

aizrlciiltuira e:i Aturiam se expre-
só así- lAhora, más que nunca está

clip celebrado una Interesante en interesado en la cosa pública
trevista c'on los ingenieros agróno-
i)5, quedando nmuy satisfechoí de
ella. Baste decirles .que, compren- MADID, Al¡-¡ lo. ¡AP.-El g
diendo la necesidad de adaptar al iicaí Weyler, quie se encuentr-a cae
progreso a la vida del camipo, Ese repunesto de la =-raye enfermedad que
va a estudiar- el rendimiento de le aqueanba. durante la cual los mi

5 -
una pequefla explotación agrícola dicos que ie asisten llegaron a te-¡
con relación al momento actual y a me¡, por su vida, lía hecho las si.
la producción de los mismos bienes gulentes mnanifestaciones:
con arreglo a los adelantos de la
época, bajo tina dirección acertada. -f~iis iirllasta ],.- <en
Si de ese estudio resulta, como es sí-.os: me faltan, por lo tan to, ulcho.
de esperan-, que con menos trabajo "hora, más qine nunca. me Intce-e-
se obtenga utilidlad mucho mayor, san las coaja políticas, y aplaudo
se implantaría la nuieva organiza-8
ción de la casa de labranza en días- h actitud y la decisión del general
tintas comarcsg par-a que los agrl- Berenguem, quío está traluajantio lii
cultores vean por síus propios ojos ua que el ejército español se re>inte-
las ventajas mel camibio, sin nece- gre a sus cuarteles, de donde nunca
sidad de acudir a ridíulals reformas debió salir 'para mezcíarses en po0-
del rí4gimen jurídico le la propio- lítica. En efecto, los militares~es-
dad. pañoles no deben niezcíarse en al-

garadas políticas, pues el ejéricto
<Tambit5n lemnos tratado dle <rer cs algo tan grande y respetabule que

la enseñanza mde calíat¿kres agrícoulas, no debe exponerse a que puedai niez-
y le combatir las plagas dl camn- c.arse en las luchas; de los Partidos
Po, dar confereniras, íivulgar en io. es de carácter. El que Intente vo0-
piosible el conoimniento de 11nlus- ver a sacarlo, como el que lo saquue,
trías derivadas dte la agricultura y s,ólo debe tener una pena; fusilarlo
preparar para 1o) sucesivo unaflain- Inmediatamente sin piedad y sinl con-
tensas propaganda sobre repoblación te#,placione*".
de Arboles frutales.

y y li v miV Y IN 1,

«Dad,) el eutusiast( inoqe l¿s i-¡ NI I
genlero.i agrómiomos tienen phor es- LA NOTICIA DE~Ltas yotras cosos, y puiesto que la

aroVi dbp f'gui-en esto a la pa-

las-. n rs» s 1sodánenej- LEGADO DE MOORE.
dou aíel tbrillante resurgitalemíto ¡
¡ grario de ,smri~ sin perjuicio'1
dep sepilir tratando < problenias tan Indaga el Gobierno español¡
inuí¿ortautes <'0010 la orgtmnizacloi vi1
<¡l e rodit<u rural ioi¡,tvs d con relación a gu veracidad

proulucu>.s 0l1griil!fs ccntí'íus N i
otros análo;;os iA jtí<8brl1.<l- " *

l¡leqtue el gobierno lía dado ,Itístruc-
''anilI.t>ii seé, ii pM iliníeiigc to. clones qconfidenciales al 1E-nýhajaAor

Intopeotor (e l.- ímí ir.na-tu (le Españia en 15as;hington, aseñor
orgamnizaur umía ipi'u ca 1 lpana de(loIa<lllia, para -Aic eaverigie lo que
vauuuinac»Ióu cuut# í elrn ee de hay de cier~to en la mndi<a que ha
lost ganados. <le edo el exemt>ujador Ellexanuier C.

Si' gstiota T1rorey la Reina V'iioria comn des-
,Sr, est le <uolosl¡¡ iacómí Re- tino a olrog de beneficenícia yque,

nerní lec Gnaderua lit des Ignación según se <ilie, asciende a la sumína
de tosenicos .síuyos lpara conittar las e cien mil dólares.
e-nseñamnzas d(! Industrias lácteas>.e

El Palacio mio se titcíle to¿iavftL

le lo 'mucho que se ha tr'atado del

DOS UERTOS Easunto en las columnas (le la pren-
se. 8i la manída nio tiene rpoicióni

UXOS RABAJ S seentrega librW -le toda posible dii-

cusión a la Ueina para fines benéfí
cos, la sobenana lo aceptará, pero

1 Al rompfierse una tubería caso dle que se prehenten litigios o
alguna oposicióli fundada por parte

en os lts d Aberhe de los familiares, todais las probabí-
lidades son que renunciará a hacerse

lí.abril 1 (M"_ E In la!, cargo del legado.
cel-caniiias le¡í olííulo. deTiemaibiv.
el emi sitio llamnado i3imgill,¿. 4se ¡rouIn
pbió una tubería ole hioruíiuz<ou arinso EN AECA A
en las obras que se I¿pcia ism, N L1CA A
construir un tui,uel, Cuu,,musalto.¡ deYAT NQIIA
Albercliie.quedunde, sepiltalos lgu -A_________D

nos opeaanos v' resiultando heridos
i de ronsideraciói Otros ois obreros. Hpssó

Perdieron la 'idala - tr:bajador-sHoyo mañana tomará oein
José Sal"~ Pinav i, uli¿ui Sánclle" ýel nuevo rector, Zumalacárregui
Esinos.

'' fTflILIfri VALENCIA. alr¡] 1 (Al».- El
LA ZUmIlIarNeIUI~,no ha tm

posesión, todavía- de su cargo. espe-;
1\TD trúndose que lo hiaga probablemente

muañana o pasado, En la actualidDE UN PERIOLIUU desempeñia interinamente cae pus-

el de la Facultad de Filosofiui y Los-
1,l . 'í- l~~i-,'* ras, don Pedro Maria López.

un artículo injurioso para el Rey

BARCELONA-. Abril 1. <API-El
¡Gobernador Civil de esta provincia
ha átioppndido indefInidarnente la
publicación del semnanario catalanis.
ta «Us Rambla> por haber publí-
Cado un articulo Injurioso contra el
Rey Alfonso y ha Impuesto tina mul-
ta de mnil pesetas al dliario <La Pu-
bliclidady por la publicación de un
subíto sobre los sucesos que se re.
gistraron con motivo de la despedi-
da del general Barrera.

Hoy reinó complefa calma entre
los estudiantes. aunque los aluimnos
de la Facultad do Medicina obser'-
ven cierta hostilidad contra el nlue-
vo Rector.

Al' parecer, el doctor zuinalacarr.
gui, ha hecho declaraciones diciendo
que hasta el último momento fud
partidario de la designación dei ca-
tedrático señor Herrero, ipero qut e>
Gobierno de Madrid ha Insistido en
tal forma que no ha podido sustraer
se al nombramieníto. Añadió que en
todo momento se siente universitá
rio y se debe a la Unbersidad.

A LOS QUE OREEN
TENER DERECHO A

VIEJASHERENCIAS
El señuelo de grandes sumas

en el banco de Inglaterra

EL CONSULADO EXPLICA

En la mayoría de ios casos

esas herencias no existen
Síild- lina cantidad muy -crecidla ia

1,14 I¿i'ilusque sp dirigen aí

8 

5¡;d, l '¡a cl] L011,¿lres, con el
ojrt>de reclamar <'ant i¿i.des, a las

(1 Cen Vocuoc derecho ,como here-
ale11 d#. dpos it antos fal leetulos , l

Cón8,11m de dicho ligar lo Interes,l ha-
Ve, ~abelra todulos los que tengano tal

pileiiulo eiguieiite:
«.No es de ahora, sitio(de tiempos

Inmíuemorialeg, la ¡i(iposili l(ld en que
se encuentran los cónsules dlo hacr
Res tión alguna en favor (le las perso-
lias ¿¡u(' se dirigent a los Coíisulado.í
dé, su Nación lpara gestionar heren-
chis. En efecto, en la mayoría de 1os
casum, trátase de herencias Imagina-
rias, mejor dilj, fantásticas, y aún

en aquellos en que por excepción, la
reciauui ilene algún fundamento,

se t rata de legados cuya cuantía ape-
inas deja miargen para cubrir los
enornmes gastos de tramitación que, a
i Ú (le ser costosos, son de por st
tal] complicarlo que en este Consula-
do no 1le es posible la gestión.

La Gaveta Oficial (le Londreps y I,t
publica ciú¡u<1 ¿¿rina ¿it Funis 1In Co-
uírt> uiaí'r) de losa Tribunaieff (te
.lí¡stci:t, íuublicui.¡,e rUiócanmente la
lista (le los derech,í-habientes a las
¿'antidailes qué! *ncuéntranse en el

'Blanco dle Ingla(terra sin haber sido
reclamadas durante quince afios. Pa-

-a ~elm~lló de libras esterlinas (<i-
('has cantidades,, distribkifdas por los
diferentes flancos do este pala y re-
partidas en pequeñas cuentas. Pero,
conviene hacer llegar EL] público que

es .nipreseindibla para formular An-
te ente Consulado cualquier rectama-
ción que acompafien justificativos, y,
sobre todo, que se tenga presente que
sólo tratándose de legados de alguna
cuantíe debe aventurarse el Intere-

do en la laboriosa traniltación.>

D. AL FONSO IRA
1 A 5.- SEBASTIÁN

Para viátar las obras de la
Eléctrica y garage de Palacio

SN EVI.STAN. Aluril 1. .NP.sp Ianuncio, que el jueves llegará
a esta cluda>] el Rey Alrunso para
visitar lasq obras de la Central Elee-
1 rica y Garage del Palco de Mi-
ramar-

Las Defunciones
NAUTA LAS 4 Pyu

Onilerm Trillo, raza Mes-
tiza, 52 añlos, vedroso e, car-
al*.esolerosás.

Feliciana t4v*c, raza me-
cm,. 65 a*os, Asio~ OaO
lesai iaL

Eusgtaquio Oviedo, raza 110.-
tiza, 53 amo, zo4p~tlGla
te hlarelaí, ~lo"" a plMna.

Ma~ia Rlba, raca ~a0%
233alos, HosPital Galito ar
@ua, entti.

Josefa Pastlón az. re am
o,,'0 ale", Hospital G~Sto

~etla, br~%itis.
B~evfa ~Sqez Tareda, ra-

sa Usasa el aLes, Osre 40
Gámeer.

Re ginGeuáleaOrta, raza
mOIpi, 7 ale, AVOOa 17,

u&~idavalMu ValUe, za-
za baaua, c7 aMs, Goa"rdU
178, arsre eslerosis.
.Luis me7 y Dem~ae, Ta-

za b~a . l15a &U, 9S a a-
Ud* oy ~Sa * rarei s-
*le~eis

blama,4 meSes ..1.U. Prra-
mam, 14 "-iASeeo~d gst la-

zoeieo A. Almeid Tole-
do, ra& a aee@Uales, m&-
WGsa e, eáaer de la vejiga.

¡es& IezuáMesAcere, raa
~lan., lo aleeC<rrT» 8ens-

s»~is-3a.~ bu,7
usaa% 49 a&~econ~Aey

2ive^ gmelslacero~ra
0a~es ass. samb es, ra-

za mei~a,71 a~e,. o&~e
14 ay~ iseselerogis,

Z~ a.Sauus, raa *o~z
ea,5 es, Hospitau^~5de*

ramsamtIsa, 10ae, Esperan.
sa 1W, bro~eacumeal,J

mr

PARA LOS BARCOS
Q>UE SE DESTINAN

A LA EMIGRAGION

MOVIMIENTO

MARITIMO

Y. YOZZ, abril 1, (AP.)-
Hoy llegaron a este puerto 10n
Vtapores Defaeto, de Tarafa, y
Uiboney, de la mabazia.

A Filadelfia llegó e1 YaYorIt,
de Tarata.

A 3allimore llegó el Oro, de
Nisovitas.

Dle Nariolk salió el Macabi,

Las Tempera¿i¿ras BFERENGUER Y LA
enlvarias c¡iudc¿s AFIRMAGION DE

DuraNGt N l as rirnvlnt1.uAXo II O AR U
WIaa.51.GONabiti10ON RUIO

hran se han reogiatrado l10.c1- j LO
guienten tempraturas "odias en
la* eJudadea 0qu e s 'Indican:
Nueva York . . . .o
Chicago. .. . . . 12
Washington . . .1.1
¡forta<Aunr*Eo) . . .13.3

TEMPFRATVuRAS LOC~ALES
Du I nte lau últimas 24 horas

e hah registrado en la Habana
Jam stguientes temperaturas enu
centigrgKdoo,

Máxima 27-1
IWínima 17-2
Media 12-1.

AFECTUOSO AIO~S
DADO A D.- CARLmO

En Sevilla al salir pata
Catalulia, adonde lo destinaron

SEVILLA, Abril 1' - <AP - Hoy
marchó a Barcelona en Infante Car-
lon, nuevo Gobernador General de
Cataluña, siendo despedido con gran-
des demostraciones de cariñio.

La Diputación provincial y el
Ayuntamiento. bajo mazas. todas las
autoridades civiles, militares y *cle-
iásticaís y cuantas persoñalídades

residen en Sevilla acudieron a la es-.
tación. El Inmenso Ijentío se desbor-
dó rompiendo los cordones de la po-
liclía. Invadiendo el andén. Los obre.
ros eran los más entusiastas en vit.rear a lo% Infantes Don Carlos y Doña
Luisa, que contestaban emocionadom.

El pueblo llegó a Interceptar la
vía, Impidiendo que la locomotora
pudiese ponerse en marcha, mientras
gritaba: ¡Que no se marche Don
Carlos! Por ese motivo el convoy
salió con gran retraso, entorpeciendo
tambiér la entrada de otros trenes.
En el momento en que salía del an-
dén, el Infante dió tres vivas a Se-.

villa, contestándolo todo el pueblo.

EL TURISMO EN
ESPAHA, MERMA

Se nota 1@; falta de ellos,
sobre todo norteamericanos

MADRID, Abril 1. (AP.)-A pesar
del tiempo magnífico' de ¡l8s ú'
¡nos días, las agencias de viajes es-
tablecidas en Espalía, asi como los
hoteleros, se quejan de la, falta de
turistas, especialmen e nort*amnerica-
nos, que otros hace días hablan co-
metizado a llenar los diversos hga-
res turlsticos de la P@e nautla.y

Atribuye la falta, de viaeros a la
crisis económica que e sier~ien-
ta en cas todo el mundo. Caso de
rontinuar la escasez de turistas co-
mo hast ahora serán grandes lo5
quebrantos que sufren las diversas
entidades turísticas Que hicieron

Dice que esas muestras de
adhesión no son nada nuevo

ESPAÑA- ES MONARQUICA

Un sentimiento espontáneo

salido del alma del pueblo
-MADRID. Abril 1. (.-lP.)-Con re-

lación al Mitin de nfirmacióií mo.
niárqulca que se celebrará el pró-
imo 6 de esto mecs en la Plazus

de Toros de esta capital, lía becbiu
las siguientes declaraciones el- ge-
neral l3erenguer. jefe d<lígobierno:

< Esas muestras de adhesión monár
quica no nos revelan nada nue-

vo, Porque el pis tiene arraigado
profundamente ese sentimiento. Es-
p&añes monárquica y así lo ha de-
mostrado siempre. Y eso quia noso-
tros, conAo Gobierno, no hemos lim-
pulsado el movimiento. liemos pera
níanecido en tina actitud neutral, y
hasta nos liemos negado a autorizar
actos y manifestaciones monarqui-
cas, para que nadie pudiera tachar-
nos de abuso de Poder. Ha sido tu
sentimiento espontáneo, surgido del
alma del pueblo, que se exterioriza
en actos Individuales con verdadc-
ra fuerza cívica.

<Españia, repito, es mnárquica.
So en los grandes núcleos do po-

blación hay una. levadura que no res-
ponde a ese sentimiento monáirQuico:-
pero que, más que otra cosa, tiene
un sentimiento de reivindicación so'-
cial o de sindicalismo. Elio lía que-
diido bien claro en la composición
automáitica de los nuevos Ayunta-
ientos y Diputaciones Provincialeis.

en loa cuales ha resultado tina abrtu-
nmadora mayoría monárquica.

«Por cierto que en algunos perió-
dicos he leído-y de ello me han
hablado también algunas personas-
que al Gobierno ¡e atribuye el pro-
pósito de retrasar las elecciones. Al
contrario de todo eso, se harán más
pronto de lo que en un principio sea
pensó. Y el programia electoral del
Gabinete se desarrollará en forma
Idéntica a la Idea Que Inmformnó nues-
tra conjunción. Iremnos a& las eleccio-
nes y precederá a chlas, naturauíie.

<te. un periodo para la libre propa-
ganda de los Partidos, cualquiera que
sean. Todos tendrén libertad abso-
luta, porque este criterio fué acor-
dado por el Gobierno en sus prime-
ras reuniones y no ha miodIficadoiti
cree que tendrá necesidad de lle-
gar a Introducir miodificaclón algu-
ia en ese ¡sentido.

«Lo que yo quiero esý dar al paí,
un Parlamento y un Gobierno,y
cumplir de este miodo la mfisión qu'-
in* impuse al aceptar el Podert:.

grandes preparativos este año para
recibir a los visitantes.
í Donde las pérdidas lían de ser ma

iyorex sin duda es en las Expoal
iclones de Sevilla y Barcelona.

El sistema de inspección
anual, sustitudo por otro

CONSEJO DE MiNISTROS

La cuestlóqMAe los vinos y
la actitud que asume Francia

MADRID, abril 1 AP.- Hoy se,
celebró Consejo de Ministros de ca-
rácter adnnistrativo, dediendo al
estudio de numerosos expedientes.

El Ministro de Estado, duque de
Alba, e extendió princilpal mente en
la ctestión da los vinos, por motivo
de las conversaciones de Pari, ha-
ciendo resaltar las sostenidas al mis
mo tiempo por e Embajador de Es-
paña. J. Quiñones de LeAón, con el
Primer Ministro Trdeu y el Minis-
tro de Egtado B0and. Las notas ot
losas que publicó la Prensa fran-

cesa acerca do tales conversaciones,
dan tna Idea de su alcance. Tanto
Tardieu coro Brand manifestaron
sus vivos deseos de evitar las dificul
tades creadas, aunque nada concre-
te pudieron ofrecer por el momento,
considerando que lo más práctico es

bFruna colaboración ]en. Yl
duque de Alba diO cuenta de todo
ello al Consejo de Ministros, el que
atento a la legítima defensa de los
Importantes Intereses españoles, y
sin negarme a !at colaboración suge-
rida, ha decdido examinar las me-
didas que se trata de adoptar pa-
ra la mejor defensa de la. Industria
vilivinicola esañol.

El Ministro de Econnla seflor
IVai. Informó al Consejo de la i-
tuación en que están los problemas
relacionados con los vinos, aceites
y naranjas, quedando autorizado pa-
ra la adopción dle medidas oportunas,
conciliadoras de lo diferentes I-¡
tereses.'

El Ministro del Trabajo sometió
un Proyecto de Real Decreto modi-
ficando el articulo 129 del reglamen
to <e emigración, en el sentido de
sustituir el réconocimientn anal do
los buques destindos a la emigra-
ción por otro más sencillo efectua-
do por los Inspetres. asesorados
debidamente.

El Consejo acordó después resta-
blecer la subsecretara de Instruc-
ción Pública.

Igualmente se acordó disolver el
Consejo del Motor y dele Automóvil.

Se anunció .tu durante Seana
Santa el General Berenguer Irá a
Sevilla para llevar al Rey la firma
de los asuntos oficiales. La estancia
real ep Barcelona, el próximo ma-
yo. durará veinte da.

También se habló en el Consej
Jp la amnista' que se estudia, pero
no con la amplitud solicitada. Pare-
ce seguro que ze aplazará el mitn
de afirmación monárquica que Iba a
celebrarse el día 6 de abril. por ser
esa la fecha en que será Inaugurado
el mausoleo de Pabo Iglesias, jefe

de los socialistas.

EL BANQUETE A
UN EIBAJADORL

Se le ofreció en Palacio,
como de-inedida al de Cile

MADRID, Abri~l 1. AP.-Hoy se
celebró un amueMÉde despedida
al Embajador de~.e señor Ro-
dríguez Mendoza en Palacio, Con-
tándose exútre los concurrentes el
Infante' don Jaime.hla Marquesa do
Carishrooke, la Duquesa. de b*an Ca-
los, la señorita Carvaja. dama de
la Rleina, el Duque de Alba, el o¡-
cial ma¡yor de Aabarderos coman- ;
dante Paez Sant Mari, el Duque
de Vista hermosa, y el Iiitrodllctor1

de Embajadores DuLue de Mranda-

UN PERIODISTA!,

Riñeron en VAladolid y
ambos saieron mal heidos

VALLADOLID, 'Abril i.(mérco
les) (AP-A conslecenca de a vio-
lenta campaña de El Norte de Cás,.
tilIa, ese a& eIeon hoy l teniente
coronel Aigl (onále Vsquez, del1
Arma de Infantera y el **for le-
derico Santander.

Algunas de las leotes han &ido
calificadas de mrtales-El Juzgado
,Militar actu&

/
/

7 -~

i

LO QUE CONTIEÑE DE,
qITERESANTE LA GACETA

Codncediendo autorixación al- señor- Javier Jorrín, para adicionar po.s
puesto a su apellido el de. Pérez, nombrándose en lo sucesivo Javier Jo-
rrín y Parez.

-Concediendo titulo de Procurador, para, ejercer en el Partido i:
dicial de lio)guin, al* señor Arturo Róberto Fox Y Mayol.

-Nota oficial de la Tesorería General de la República, acusando una
~oitencia en efectivo de quince millones, cuatrocienton ochenta mil, cieno.
noventa Y- dos pesos, con treinta y un ceentavos.

.- Nota,'de la Contadulga Central de Haci~da, de lo recaudado du-
rante, la semana que comentó el dia 19 y terminó el 15 de marzo de este
bAo, cuyo total fué de tres millones veinte Y cuatro mil, cuatrocientos cua.
rehta y tres pesos, con diez -y ocho centavos, por conceptos, de Aduanas~
Zonas y Distritos Fiscales, parte proporcional de Lotería, Coíuunicacione
y Consues.

-Sentencia de !sta Audiencia, concediendo a Julia, Ofelia y José Ma
niel ~w.cinco Gener y Quevedo, como hijos del empleado fallecido Fran
cisco Gener Rodriguesu" pensión anual de setecientos noventa y do:
peso, pegádose por terceras ~res.

-Concediendo a k$n«tltea Blafidino Tablada, como viuda del emplead,
tallecio ¡lixardo Maeo Riso, una, pensión anual de setecientos ochenu

,Concediendo a Narciso Gil 8álicbác y Vara" empleado público, 1
jubilación voluntaria, con,* el"haber' anual de seiscientos pesos.

-FPaflo de esta, Audiencig, Uecla"ndo excesvos los honorarios qní
pretendió, cobrar el Leotrado. Juan Manuel Alfonso Peña,

-Conf irnando. la. sentncia'. del Juez de Primera Instancia de - Cama
gl,, obre disolucións del vínculo civil que unía a Nicolás Pedroso Vegi

-Se9ntenela de la Audiencia de Oriente, concediendo a José Ckllaz,
RVow4bml, la jubIlación' vóluitaria, con una pensiónir de cuatrocíenfou no
Venta y meis Peos anuales.

-De la propia Aúdieneda, concediendo a Aurelia, Ayala Cutiño, como
viuda del empleado fall.cido Luio Trujillo carrera y a Luis, Antonia y
Amador Trujillo y Ayala, conMo hijos legíitimos, -una pensión, en con¡ceptt,
de jubilaci6n, ascendente a. doscientos noventa y siete pesos anuales.
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