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-si punto a teéoo, lo me-
2 r n o euise iven-

tade~ adMia 04ásia
lb ~S etaCuvlb¡aci6n ver-

ti~ , a ~mtepaney hu~c.
Es una' ventana por donde

puede asomarme cualquiera y
escupir &*kd la calle urna iu
da o perturbar la paz de la
familia con en chismie.

En otro esn.ioa eel policia
des que Clíponea las Mujeres pa-
ra saber dónde m encuentran
km maridos en un momento da-
do; lo cual lorevestiría de ua
cuáctu "nble y mora~izdwsi
no fuese. también, el intrmugu
te &e que se valen los hombres
para hk~ermás asequible la fru-
ta poih~ .

A kla ivención de ete apa-
rato tenis que seguir la abol-
csóa del delito d& adulterio. que
e* otra mvención de las que
hacen. época.

El telfor~ como el radio,
es petubdor. Esta última in-
novma sestá poniendo id al-
came de tlsPocas mujeres ¡a-

~eue que aun quedan en el
suadoel cono~cex actitud
k4 hora em que se acaban los
ha*q~eesconferencias y con-
deete en dosde se suponen que
estn ¡es maridos. Desde que
existen las red"*a ya no pue-
den terminar estas funciones
tan tarde eo~ antes.

En'le*ocame al comer~ ya
di jumos ayer lo perturbador que
resuÍta. El teláoaó trajo la cos-
tutabre deha~erklmsPediospor

eaparato; pero el públic se
¡ucat6elélfono dél comer-

M~ ~ ¿u6cerwqiaotipodrá
PLI*aa áte? La

de en ,d es-
brelo.oD" el

msya un 'vinýte por Ciento de
lo q%¡e 4*recaud

141 ay duda de que a I la r'
IPe, CUaw¡o*el pdbhco atre Por-
el aro. que en este caso ser& por
la ranura, el servicio telefóio
le sal"drágrtis 'al' detallista.
con ¡a ventaja no ~e"-' -~de
que entre el etbeimiento y
el chenteno se*interpondrá s
b~ & lrea CaLe

la ojeci6n que haces algu-
nos de que.' ese es un mal re-
me&ible, puesto que del deta-
Dista depende el prestar o no su
teléfono. te estrella cotra este
razonamiento: la competencia
obiga al comerciante a ceder
al públíto aquello que sos-
peche so ha de negarle el com.
petidor.

Pr.en este conflicto te-
lefónico una asociación de deta'
llitas se ha decdd por que
imPlanten el nuevo servicio y
otra por que a* lo implanten.
y unos d*~ai s s sescriben
pidi <dso que lo combatamos
y otros que lo apoyemos. Y en
este ^eo para, que no nos su-
ceda lo que al¡as~o de Buridan,
optaremos por imitar a nues-
tros grandes hombres, esto es.
en este caso cívicamente descol-
amos el receptor.

Puestos en Libertad Cuatro de los

Detenidos por el Crimen de Ofelía

Un Sermón Sobre el.
Alto Arancel Para

£1 grado de consanguinda que les une con José Miguel Flores
los exime de la penaldad que se"al la Ley a los encubridores

el Azúcar de Cuba 1 UN TESTIGO 'IWORTAJITE QUE NO0 DA WZ EN EL SUMAR

NUEVA YORK abril 2 AP. Hirami
R. Hulme. Qbimp de Cuba, en un1
sermón que pronunció hoy a la Con-
gre~c6n 4deSanta Ana, de la Igle-.
sia episcopaL. alta en las calles de
Levin~tn y Oflton. en Brookiyn.
d~j que la, nueva tarifa sobre el asO-
cae- poda ocasionar la ruina eronó-
mica de Cuba.

"En Cuba vivimos de-] aztcar N-
la, superproducción signif'ica gran-
de. pérdidas no solo para lus ha-
cendado. y exportadores,. ino tam-
bién para, el obrero", agregó el Obis-
po Hulee.

LA PBoPrEDAD DE>5 tN AUOOU L

El juzgado de lnstriYCcIon de la ese-
cldí¡ Tercera Interema e la Alealdia se
lo diga si al **flor Jestía Rodríguezse»
le ha expedido titulo de chofer. o¡*( co-
m* a lluien pertenece el automóvi¡l §I.
n.ero 4 M1.

Expulsión de 10
Aflos, por Robo,
a 2 Estudiatotes~

Resultaron culpables de una
vulgar ratería, que fué probada

COGE»O DE DISCIPLINA

Dos alumnos más fueron objeto
de correctivo& en sesión de ayer

Como hablamos anunciado a)-si
ese reunió el Consejo de Disciplina
de la ft*cultad de Medicina y Farm:s
cia, en el Salón Dec&nal, para Juz-
gr varios casos.

=! mis grav-e -. aLdémicanenxe--
nto pa~b de ser una, vuloar mate-
rfa eeraeda por dos alunos. laer-
Mano, espojanlio a una, usflorit
-eodcula. Welbolso de mas«o.
apeevcbaulM 4@~cto d$la ¿u.

alede enpu~u~t5oSi
Otm ro .f.de ie a7er 4~ *Mso

den&a aun *es te de UL. l
de eufrk ~ k a -l~ a E dl.

1~ I de ihblhin D
pgbuss5t- pértt -e*-alumnÉ *5

*m «Wbr eatiato de obra 1 un ¿t~e
señor Profe.orza~ 1e

El novio de Ofelia La, el chofer Mena, y l¡s demás privados
de libertad, confían que una vez más prevalezca su inocencia

El Juez de instrucción de Maria-
nao, doctor Cowley., que e@ ahora
el, que Inveafiga la causa número
?4 del afta actual, radicada por el
tisesinato de la joven sirvienta Ofe-
¡lia Laza, en la mañana de aver dic.
tó una providencia, por la cual po-
nía en libertad a los familiares de
José Miguel Flores Vinajeras, pre-
so al ig"al que aquellos en el Vivac
de Marlanmo, acusadom de encubri-
dors de Flores.

Hface constar el jumez en siu reso-
lución que debido a la consangui-
nidad de los detenidos, L¡mcio y An
gel Raúl Flores, . tjlermin#, Cabre-
ra y Angela Navarro, ¡Ion el acu-
gado Flores, no se le puede tener
como encubridores, ordena la inme-
diata libertad. haciéndosele saber
así al Jefe de aquel penal,.p ~,que
no les retenora por más tiempo en-
carcelado@. Entroeseas personas so
encuentran también privado de lti
hartad des menores, exentos de to-
da culpa, que~son hijos de ¡ha señlo.
ras Guillermina Y Angela.

En todos esto@ últimos Aías. los
investigadores no han llevado el su,
marlo ningún nuevo dato que corm-
píruebe Il culpahilidad quie quiere
acbacársele al joven JosA Miguel
Flores, pules sólo existen en las f o
Jas sumnariales hipótesis del hecho
y sus circunstancias. Todas esae se
tuariones han venido siendo dirigi-
das por el ¡secretario Le6n. que PP,
el que ron más calor sostiene que
.Tohé iguel es el único autor, de-
bido a que estumvo junto con su pro-
Metida Ofelia La^ael día de s:mtos.

Uno de lo policías investigado-
ies presentA al juez el chofer ¡TI1-
)arlo Castillo. vecino de Línea 150,
en el Vedado, Ir~ policía, dilo al
secretario y al juez qui, tenía un
testigo que habla vist^ el crimen Y
podía dar luces en el hiecho. Ese
testigo lo era Castillo. quien sl to-
márselo dclración sólo manifestó
que Ignoraba todo lo oue se relacio>
riera con el crmen, así como si Jo-
sé Miguel esuv o no en la rasa de
su hermano Lude, cuando sie celo-
baba alit el baile, pues le decla-
rentoe a~ toda la noche de¡
11 de dIÑO~9.e la ptquera que
exist, en a.3 Ir ?¡e hsta que al-

qulid Is¡4. Eltestigo -fud

s~óo ~~st'eIWt1et^ de *oes

II lB e a oyen Ofeia1
awaa.qusee epro

HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY, REPAIREMO
A TODOS LOS SUSCRIPTORES

Acqgido a Nuestro Plan de Obsequios,

LA. RMVSTA "CARTELS" LOS SEÑ~ORES SLJSCRIP-
TOSQUJE NO LA HAYAN- RECIBIDO A LA HORA
MMC1NADA, DEBERAN REPORTAR SU QUEJA,
DES DE LAS DOCE DEL DIA, POR NUESTRO

TELEFONO M-8404

ADVERTMOS A TODAS LAS PERSOAS QUE HAN
PRT I ENADO CUPON E EPMS DEL DIA 1 DE ESTE

MES. QUE A PARTIR DEL

PROXIMO DIA 10,

COMENZAREMOS A SERVIRLE EL "MMA ODt LA
MARINA"'-Y LAS REVISAS' SLECCINADAS.

HUBO AUMEN2 O DE UNA CARTA D1 DR.
LAS RECAUDACIONM' JOSE COMAUONG

Cnmsassumasn ezd
por'los dversos impuestois

Cz7dln las noticias que hemon re-
coio en la Secretaria de Hacienda,

1os5ingrescedel Estado eseelevaren
COAalderablemente durante el me%

pa a m 5nose, el caso de que la
ZoIa Fiscal de Oriente de la Haba-
naILecaudara alrededor de medio mi-
l1ón de ~ mn¡@ que en Marzo d#i

Durai¶blmes pasadoese bizo
efelr l cobro del primer trimes-

tre del uno y medio por ciento y se
fngresesn gresas ms»e aapor el fii.
PUsot de titilidades y él de ¿lsa en-
tavos Por saco de azúcar elaborado
n01 los ingenios

Descuerdo con los partes de avan-
e recibidor en la Hacienda. se cal-
culil, que los inIgresos We mes de
M*~ ofueron lo quince adiez ysu

rIM* 49ie d-pesos.

C 5.5, M&uet a la polcíaqe
eel int.rr de su ~almta eiW
lo ladaqueqte ~ajasindo

IRea:;ei-oo y al rsgrar notó
5~le babt*Lsstrado. ¡*"@ya 0l

'1 ~ dichos Mese¿laestsa. pDen sea
M% de e eas ¡uías.

te
a: 3
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iqSi
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Niega que haya balmacones en
la Quinta de los Molinos

En un comunicado que ha tenijlo
la bondad de remitir nos el doctor
José Comallonga. Director de la a.
cuela, de Ingenieros Agrónomsos y
Aaucareros-cuya ex tensi6n n3s ve.
da' su publicación fntega-de~&a
qu9 en la Quinta de les Molinos,
donde s halla instalado aquel plan.
te¡ universitario no existen barra.
cones,' pues en el que estuvierona
presos los estudiantes de], 71 Me »

1 conserva uu forcita por dicho motivo
hIstórico, estando destinado actuald-

! mente a Salón de Dibujo y Laho.
ratorfo de Química &a -a los Maco-.
troQuimicos Axocareros.

MO6tiva el comunicado del doc~s
oE'oMl]on(gaL la publicakión de dieol.

,ía-getioes ealizadasPAra intes.
tw~aa en la Q uinta de los M.

llip<otra institución docente, ig.
í a"#<>- ináfrmo.-los -Intere~adeS
que la scela de Ingenieron Agró-
qemo04stte* roseión de 81cMo

YUX«r.por rA«ixato -de una Ley Ur
nu~ reCongreo

naron en nuestra redacción para
mostrarnos su agradecimiento por'
las impercialez informaciones publí-
ra4aw por el DIARIO. DE LA MA-
RINA en relación con dicho caso.

Los famnilia gas son Angel, Lucio Y
Raúl Flores, hernianos de Julio Flo-
res y las señoras Gluillermina, Ca-
brera, y Angela Navarro, les que
traían a sus menores hijos en I>m'
zos. También nos visitó el saBlor
Alberto Mira, que los acompallaba.
Dichas Pesosnas, a exepción de MI-
ra, habían sido citados por el Juez
de Marianao, doctor Cowley. pri-
mnero como testigos y luego romo
acusados, siendo remitidos al Vivac
el pasado martes, a las diez de la
mañiana y puentos en libertad ayer. 1

La Carretera
Central¿ Lista

en Febrero 1931
Hasta Santa Clara podrá ser

inaugurada el veinte de mayo

1ADELANTAN LAS MMRA

En Placetas y Jatibonico
falta aún un tramo largo

El doctor Adolfo R. Arellano.
miembro de la firma" tompafia e-
bana de Contratistas, estuvo e~ef
renciando con el Recretario dos Re.
cen~& sobre asuntos de la carset'
centtal.

hablando cop los periodistas. «i.
jo que pera e4 20 de Mayo del ee~
rriente añio pora ser intauguad
la wretera central hasta la d
de geaClara, pus para e*m k~t
estay emlsadafaltando 

se,cubrrdl mehto uno# quinewápeftwo, que estarie¡listos paima
prinmromm ade .3~le

mó ~ PW ' jet¡nmPlcta J tie
donde se har« el etrnq#e es ¡§m
obras de Camaglly a cargo de la

arr*n Dro.

Tiene el doctor Arellano la Impte-
sión de que pará el mnsa dé Febrero
de 19111, todas las obras de la ea-
rreiqra central, desde Pinar del Ef~
a Oriente, habrán te~nnado to-
talmente.

La Devoluci ón
de $1.200000,

los adelantara el Estado a la
Cía.- Cubana de Contratistas

tistas reitegró a la SecretariadeHacienda la, cantidad de ,00.00.00

que el Gobierno le adelantó antes de
hacerme l^ operación del último fi-

nanciamiento de obr*aspábMLos

)Isbáoa, abril d
Dr Viriato Gu« 6rez

del Sndo~. «ida

1930.

Palacio

Mí querido Virito Quieto
*n.icfe un abrazo muy estrecho
de sincera felicísaciSn por el gran
¿xito de lea gestiones en le Asam-
blea de Hacendados V Colonos
celebrado %We.

En @eta problema he ma nte-
nido tisuipre ua opinión de que
el Vendedor U nco constituye un
ecentro de pravedad». Si se qui-
te. se produciría fatalmente el
<COsM.

El Vendedor Unico es algo>
que establece oenalest Momentos
cierta norma y disciplina en la
distribución de nuestro principal
producto. Quitarlo seria ir a 141
anudo; pero entiendo que es

esnildarle al Vendedor Unico
<bases económicas». Sin ellef su

posición es inestable.

Toda le vida del país cubano
(e pend de la industria azucerera.
Cualquier sarificio que su nre-
cesar¡* hacer para la vida de esta
industria, yo entiendo que debe
hacerse.

Tu amigo,

Carlos Miguel de Césped*&.

El Presidente de la Argentina se.ha
Negado a Hablar con M. Hoover

q.

Los Presidentes de Chile y Uruguay sostendrán conversación
con Mr. Hoover al ínaugurarse el servicio radio-telefónico

HA SIDO MUY CONMADA LA ACTITUD DE IRIGOYEN

Hay gran número de antecedente
muy delicada entre losi Este

WASHINGTON, abril 2 AP. Hiló-
¡it,» Irigoyen, ¡Presidente de la Re-
Pública argentina, no conversaft con
el Presidente lloover el jueves, cuan.
do se Ina:mgure el servicio directo
radio-tdelefónico entre Buenos Aires
y los Eistados Unidos. Lom Presi-
dentes de Chile, General Ibáfiez. y
del UruguaY. sefior Campisteguy, ha-
blaron con Mr. Hoover, pudiendo es-
cuchiar su conversación todas las
estaciones Que reciban la ondas de
trasmisimn. El acto comenzará & lasq
diez y 6 de la mañanay terminará
a. las once y cuarto, hora de Nueva
York igtmal en la Habana.

Cuando a" supo estL noche que el
P residente Irigoyen no hablarla con
ePresidente Hoover. "por estar pa-.

Las Conferencias Un Hombre con
de la Novelista un Cuerno de
T. de la Parraý TresPulgadasi

Apeicón de muchos am'gos Le salió a consecuencia de
"alrá en público, en breve un barro que se le infectara

ACLARAION IMUOTANTE i DE GUIRA IE MELENA

La señorita de la Parra nos En el hospital de Emergenciasi
envía una atenta comunicación 1 le fué extirpado ese apéndice

La Ilustre novelista Teresa. de la
Parra, que ha vuelto a Cuba atraí-
da por la simpatía que miente por
nuestro país, donde somos tantos a
admirarla, nos enVía la siguiente
carta, que con gusto publicamos y
en la que nlos hacesaber que Pron-
te tendremos el gusto de escuchar-
¡a, en una, como suya, bella cozm fe-
s*cla:

Sr. J. 1. Rivero. Director del DIA-
310 DEC LA MARINA.

Muy estimado amigo:
Mucho lo agradecería que insar-

tAes en su diario la siluente asara.

Neo sbido que uno de los princi-
2~5 muda~ de Aala jnta, llzD~

peoede todo nl areco que la
pouelo bizospoeatinsammste y

e* una demesftwaión de simpatía que
aurodeecomucho.
la prgaiva de la Junta Directi-

va de E6 lspaf-Cubana no me
o~ade absoluto nl disminuye mi
cmr4iqpws Cuba, pus. sí que en es-
te~Dd no representa la opinión de

~es basptalaria ciudad de la Ha'-
hiana en la cual he recibido de to-
ds. lea clases socaes tantas y tan
vivas demostraciones de simpatía.
Aunque no be venido aquí sino en
viaja de re~re y no con el propó-
ilto de dar conferencias, pienso ha-
cerlo en vi~t precisamente de las
reiteradaspeticiones de mis amigos
y de persnas desconocidas que me
escriben o telefonean pidfiOndomelo
amnablemente.

Con mis mejores saludos ¿Oy su
afectfslsna Tse~ de la Parra.»

IEn realdad no importa dónde ha-
yasne do oir la grata palabra de
la seforita de la Parra. Lo que Im-
pata al páblico de la. Habana es po-
der e9* su oonferencia. en la que
de u~dirá cosas muy bellas y

Muy MNMtea

Ayer lngresó en el Hlospital Mu-
nicipal de Emtergencias, el vecino de
Gilira de Melena Antonio Alvrarer,
tipo caracterisUico de nuestro gua-
jiro. (enjuto, de poco hablar, pan-
iail6n de dil claro, guayabera y soni-
brero de «jipi») para, ser tratado
en una deformlded ques entra de le.
no en lo Que la ciencia médica. mei-
tierna conoce con el nombre de ci-
rugla plistica>.

Fué presentado el seflor Antanio
Alvarez al Jefe del Departamento
Municipal de Sanitdad, Dr. Manuel
Mezcla, y al Dr. Benigno Sotiza, DL-
rector del Hospital, explicándiole*
su sit~acin.
llael lado derecho del rostro, casi

ss ml ^ pm sesta~ lva ea

DI» *.1 sefor AlvYesque bMm
tiempo tuvo en el restro un barro,
y se le infestó por erazoarses cona-
tantemente. derivando 4u*J en W1
cuerno de ahora: pero ain que éste
le produzca dolor alguno.

Ayer mismo los cirujanos de
guardia, en Emergsii extirparon
al señior Alvarez el O~o cutáneo
que daba a su ro~~4n original
apariencia.

La Conferenca
d& Garcíla Lorca

Sobre "Arquitectura del canto
Jondo** en la Hispanocubana

El domingo 6, en el <Prlincipatl de
la Comedias, el ilustre poeta epa-
fiel Federico García Lorca reanuda-
rá @ti@ conferencias en la Hjspano.
cubana de Cultura. y hablará sobre
la «Arquitectura del canto Jondo>.

Esta conferencia er" ilustrada
con música.

,Un Of icial iu bono
Condecol-ado por el

Gobierno Norutego
es que señalan una situación (2OLUABI.,, Estado de Georga.

ado Undo y a Rp.Argntna 'abril 2. <Ai').-Iloy fijé impuesta lag:&do Urclosy l Rep Arent Cruz de la Orden de San O lafa
teniente César Villar y Duarte. del

deciendo un resfriado y querer curn eJército cubano, en reconocimiel3to
médcos ende servicios prestados al Gobiernoplir las órdenes de sus nélo"e de Noruega.

los círculos diplomáticos se come n. La<otde<'n¡aci6n fué t<ntregada
»tó miuy divereamente el hech.cnL preltnene1:oe arhl

ninos n oosqees nmuy*sdefl- coandante auxiliar de la Escuelat
c ada l.% situación creada por irigo- der Infantería en la cíueestudia un
yenl.1 curso de nmPliación sil teniente Vi-

Auinque los Estados Unidos y la 1 ¡ar' Duartr
Ar-gentina, mantienen oficialynente las 1_________
mnejor,, ¡'elacioneis ciertog hpelhos re-

i enír,, no han contribujido a mejo-A 'A»
irarlíís HIubo on incidente grave en- lWis.1. la TorreiolIsY
1tre lionoro l'ueyrredon -t'h:ules do Aldaina 5UJ tu#,nae-slpor, ¡a

E. llaighea cuiando la Conferencia toli('Ia de 11, Terceya sai.~ ''
¡'suAnírlona e l Haana líegohaberse comprob'ado cas elél idiu.Pan ineicaa dela labna: ueg i','en dfas pasado, hirió de grayo-la rotizada del Embajador argentino dala frente slí Tiotel P'laza a Ma¡,

en W5ashington. Manuel Maibran; E'upntei;sincmhez.
de&sptips la nueva tarifa norte-ame 17,1 detenido fu,; puiesto a dizpoiit<-n
rana sob)re la eseina, y la Semilla de 1djuezj,,d4, nntru,-cl8n de la Acerlin
lina7a, productos argentinos; y por ¡S.egunda que conoce (lo la "-auca.

jttnlo la ausencia de los Estados! ________ _______

que se celebró en Buenos Aires. To-
do ello puede haber Influido,' conjun s ud.doe
tamente, en la actitud de IrigoYen.

La Ar~ee¡na esta todavíarer~~
sentada en Washington por un E- S r i i é e
cargado de Negocios y los Estados
lUJnidos lo están en Buenos Aires. en
la misma forma, por un funicioniario In e ac o l
dlo hla isma, clase, por estar ausente
el E'nilajador Robert WV. Bilis.

Cuno lPrp1dnt-looyer .iwitó Una comnisión designada- al
sión, me creía que en iRuo conYrtsa-~ efecto propondrá un plan
elones con el Prep. Irigoy'en rom.-le -___

i ría las dificultadeis entre ambos ¡pai
ses. DICTADO YA EL DECRETO

MIAMI, Estado de Florida. abril
2. Al.- El Goierno ha convedido
permiso a la New York y Buernos¡
Aires Uine. para establecer 19 es-
taciones gie radio en territorio bra,.
sileflo.

LV

,.Anonima7,

Servicio aéreo de correos
con el Continente &minericano

Inaugimido ya el 4s'1 ib .'re,
de lcorrespondoncia entre HabnbnAy
New York. el Presidente de ja Repú-
blica ha firmado, a propuesta dei Se-
cretario de Comuanicaciones,; un De.
vrpto disponiendo:
LA PARTE DISPOSITIVA DEL IN.

DUCADO DECRETO DICE AS¡:
"l.-Nomnbrar una Comisión com-

Puesta de los seafiores Comandante
Arqumímedes E. Méndez. Alferez de
Navío Oscar Rivery Ortiz. Capitáin
Mario Torre.s Menier. Comandante
Arturo lHevia y José A. ",Nontalvta

L horizonte da lo& nombramientos DietrdCmro.paaqero
y wann de l¡s m~#~se y da- ceda a estudiar la.q proposiciones

a tes daescuada he quao des- ihechnt para la prestación Wel ervicio
Posta aéreo e~tr Cuba. Estados

'~'~ioUftwoo' y ~o N. US 09 «~ , .i
4biwéde WI.o. wwe " do Z IN -

dh~U st 0.04a*os ofs 1eteen CicésNIiot-
ar-l -~ha~en Segir ya .en nisutlo en etisinta los Inter~ss del

¡d edhsnnPe. Un Prof#ooe de Oñbflo y del Eustado.
UrNa 4~14elnormal deí: <se evets________________
m* etupeño Udyor pasa estudiar entre A:rNlCtaode NueVO *%t-
kms normalista. ya no se trata de ob. io bi .A.Eiapbai,
ton« el1 titule solamirril. Hayque lcoe abnrl mayr lEalpobdeclo,
air bien preparado r trp ulo ceete nelmo r laded.o
#o lo# ejericios>. 1EItados Uenioneecelml

Por su pasle, los maestros va Ir L Pnnnwol.elct c ml
do@, buscan y topos~? #o curso&side te. pesa 356 libras y tiene cinen
eStdie de les esctala. Se lee, con pies die circunferencia Pn el pecho y

láe 1041: materias pedagógcs. S, cinco pies y diez puliradas de cota-
Pppran lecciones .

ui:elW afe.o mío temesifero de lasLoj rt, ,
mnedidas puestas en prédca sm *m:¡ ~ e
prevocarn y sostenrárn ua mcorreen-L s ¡eW a ye
te de estudio entre el Magfisterio. Na. 7
da más provechoso. Los centenares de iU Z I)l rst
mellesde ni~osque Asistn a las aulas Je z e>C it
recogfeán 1. beneficios.1

En&re imipulsar 4 los nuevos maestros
Pmr el comino del favoritismo o poc Esima que la policía exagIró

l del estudio; ¡qu. inmensa y bern- su celo el detenerlas y acusarla
1 iriosadfreca

La@ Inspectores Escolares, encargo. @ En la ma~en&aUde yer .4@ efectu¿
do Proponer los nombremientós y lo# en el Juzgdo Cormeccienai de la
ascensos de los maestros a las juntes Sección Segunda el Juicio sontra lao.
do Eduación. están libses el fardo obreras sombrereras que en el día
abumador que sobre ellos Po~ anterior recolsetaban para aliviar la
¿Qué descanso tí librar&#desa o ituación de hambre y de mis~a

s*ulsde sus oompañeras. Lsauae
dfcmpos ío yuéde nas il~erp~ sPor la policía eran lag seño<ritas

dlikils! Conquétraquiide pu Crmen Plasencia, dO 17 abos: &«»*
dias ahora on#@grar su tiempo a1 ¿a, }Iern5,ndes Alderete. de 28; Ma'. -,
Cswíplimienta de sus funciones tIc- ría Hernindes Alderetc.,de 27; M*@ 3
~I . deJens, elValle. d32.

hqoP con el nuevo sistema la autorida El jet* de la. pollofa de a<i-
Ir lo influencia del Inspector &aume.nal expuso al Juez que no

- eDespués da nombrado un qué-l acuar a aquellea obrerit^ ,5
teo. el avance que haga @oenlsí e&. ohabladl pedido permiso pV~a
f&n, deped, en pro" parte, delca-er unas localidades ezm un st

felca- ieo en favor de aun compa-b 5
W'carión que le Otorga el Inspector al sin tr-abajo, y que ncu tael
v¡ilante en 1el(al y juzgar la labo policía, Cándido Péres las habla d

de( profesor. Eusa alificae¿ón lespor, tenido.a
seltra ocupas mejor aula. legar ms El doctor Del Cristo, después '
rdpdmente a director. ascender entre oir a, las acusadas, a quienas .~"h
Mií disectores, o mantenerse asrario.Iimputaba el delito de coam»ayióU

amo.tafa. dijo que no habla tal 44,
L4 ~tta del Inspector tiene ga m sn n xgrcó ae ein

pieganaaporlo an o. : n m -gla policia, que no pe~atue. ES;
n«Omote ha de ser discrecionali. e ininocm ms.pht'tá ,laobrera cubana, ¿*

'1 Ins#Pector 90o-es una máq06aque objeto d. todas la¡M
~ uleatométicamente elmérto, la biasesr objeto de' amparo y no 5b

uosecido, la dedicación y la cspacidaapersecucions. seurÉ -w alst - '
at nmaestro. Procede ibremntel a lar, estuvieran en otros V~ne ~q~
a'su juicio. No puede ser de otra dose métodos dirvesos, nae de

~ea.La justicia de tue juicio dé. actuar en &m otr eln diatabb-U "í
de imp~oa la caridad de a~ e '

,pdaádel rcitdmoa. a p atriotas. Y que desde lueg. 't-
p*uiÓn técncic a leexperiencia pro- uoiaa aarasv¡
fes sa del Inspector. Ningúnms- colecta que estaan hacinoo.
q* o «maeaque no tenga aceditada Dichea.obertas stuvieron suW
0*s dumddsoladreputacin usendebe por- la tarde en eqta redeoió a

uit Inopoctor. Ningún nue str qe no las gracias al recto Juez po r4

s4~eslg entro sos coupoais os r do estas columnas. El beneico q
la consagración e a tudio y u m amánoenteao ese ectult
MU sae pedagóico, debe #ir ¡, Son Miguel 316 .1 día 20 *da es

$WI. ~ mesro inOffcay consistirA. en una volaa Iter~b
acto. Nngú mastr va EDsquelcal. Para la que está M~~W

Msde sevico y una amplia arpe0- Cion"do un programna de
*ia éda los proble~ pedí lesdel tandias muy a~eativo. Dichs~-
004 . debe ser Inopector, r*ashan encontrado el uii

3 Inspector debe entrar m an a**se ~hepe an en la venta 49 n S
<¿da Por lo acha vía@de ulA~ U~neir aporque la generaldt "

~Wau rofesional- Debe ~¡m peemnas contribuyen a l1% ~ '
""mr n u-puesto. Debe telo~ fil.-la obsealuian después con e

mee garantas de. k~ lotes Para, que ean íeven4q
do servicio, qu , *Ms~ el s
Mimplimiento dé¿ deber Un e~z ca a a u i
~soido de Inspectores, Mbla m. A ú r aaR ~

Jodo p««r el t~a~. presta inmensos Santiago de Cuba, abril L
os icia l4 na aá, a losariseSros 1 IARIO.-Hlabana.

escolalos .Después de tomar treinta iai
r~ mano a este asunto. S. r. Pr1 ¡con de aisilcr en Cien#ffue~M& eli

sidente y Dr. Averhoff, Pueden ha;,Por Inglia 1Asbby, de 4.111
<sql. con ello mucho bien aea.scu-da, tomó l15^4 Mn~sot 1

44. mjora la Iapériósali116esta tarde ruboa
-da. ~ ~ ~ -. MeoaCaIsecó s oen- Jo el me~ d el a~ *aá.

~lmnooobligado de' las r¿Éidss en- Este e4 el ms~
ferires.azúcar que sale este

U*e terra de los *eviet.

EL DIARIO DE LA MARINA es el Ve.E iódico más antiguo de Cuba. Fué fue-.
dado en el año mí¡ echooiemío. treinta y dos.¡

Servicios especiales de España. l a

**1

1
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CAJO! Y CCsAVI La Marca d
¡-abrica, 4~< ~

QUE GARANTIZA

LA MAYOR PERFECCIÓN ~-

MINUCIAS

\'eíanle al pasar, tras de la -ser)&
cuidando con cariño su Jardín
y todos exclamaban convencidos:
"tiene cara de noble, de infeliz~.

Aquel mismo sujeto, cierto día
sintió celos Y tuvo que malar.
Al verlo tras la reja los curiosos
se decían: "¡Qué cara de rufián!"-

¿ Humnorada?. . ¿ Profundo pensamiento?.
¿ Parábola ?. ¿Poema ?.Sólo sé
que el espejo de alma no es el rostro
como afirman los sabios. ¡Qué ha de ser!

R CA Víctor1Co.,

231.
Inc., Departamento Extranjero de Ventas.

Broadway, New York City.

RADIOTRON RCA
DEYOLUOIOXES "Hoel~ Regí na DELEGADOS A UN

A (JOMERGIANTES' rfilsD =N GRAN CONGRESO
iDesde el Imw cmA~eilhasel

de IW~ de 1111211.
~MSITIOWBI CON TODO LUJO

Comerciantes que tienen CiDA WK ~^ AO MZS E Conurirá el Sec. de Sanidad al

cheue e e FodoEsec A 1 m5M̂  A %amos uaz de Londres, en junio. Noticias
EN «L RMTAUZANT.-TAIBLE

Relación do Contribuyentes que DRT a
tienen *expedtdos check& en la Pa- 2630 32 lt d. 3 El señtor José Walker. Brigadier,

ca______delaDrecciónelFond Comandante Divsional del' Ejército
~*el&¡ de Olasieccón l F odode Salvación en Cuba, ha oicitad.>

Espeial e Oras Obica~.pordel señor Secretario de Sanidad se
concepto de devoluciones del Tm-- le ceda o preste una caballería díe
puesto del Cuarto del Uno por cien- Lsarsi tierra con su casi. en los proximL.
to sobre exportación. Es~pranza Forres dades (le La labana para el esta-.

BForneo y Julieta S. A., Godwal.i blecimiento de uina Fscuela de Agr!_
Maeo y Cia«.,Calbán Lobo y Cia. PARTOS cultura. E,1 señor lVaíker mantiene
9. A; J. F. Rocha y Cía: Carlos Ar- Mldwlfe. Levatrigie. actualmente uina ceche, una Escue-.
noldeon Cro. 1td-: Cta. Zárraga 8 A. Teléfono AJf7. la y un <Hogar» para niños Indl.
Cuba DIstiling Company; slillc Biticio "Gear-Fonr gentes.
gu5»r Company: Rucesión de Nico. lson Rafael y playa. El Ejército de Salvación pretende
%Sa Castaño: Emilio Hernández ( organizar la Escuela ('e Agricultu-.

HIJu, Gref, Botrá y ía S A. amn@~ra de acuerdo con los- planos de la
Sgobrinos de A. González S. en C: G.__ __- Junta de Educación ^ 1, a Habana
W. Finlay y e*(,*: cía. Cubana de Al- Sy en ella enseñará a niños pohrc-ýl
cohol 9. A.: Guantánamo Rugar Corn la agricultura, avicultura. ganado.

pamy; Manuel Flores: Cia Azucare. A C S Y P T N E ría, etc., estableciendo además, un

Camiita 19. A.: Walter Rutíer Co: L rn o S R i
Cona l ur emaf:Cí.Au tintos deportes especialmente al air3

caer eattie: LegReo Pantin And 1 -Ena príeties desde 1112- libre.
&m:i Por LaTrfaiaa Fárica de Ta- Edificio Cauteleiro. Departamento 401 LA casa.- hogar que sostiene el
b~wco; Oíd Time Moasn Co; Cen- Oficios 13. Cable y TeiSgrao: Ejército Le hal la establecida en lo
tzM Senado E. A.: Centiral Cunaitia ADfNARK de octubre 364. donde ese hallan 42

8. A.; Tbe Unidad lugar Company; TelMfoe.s 1.511 y A.974L niños pobres y la ('recho y Escue-.
e~ D ItaaSale.C#~toif, HABANA, la Diaria en Pase9C> entre 4 y

Cuba D.itntafl3. Buenavísta. Ademáse mantiene u.s
u~ O it POO",: v ý» C Estaelina cuWta ésn archivo Centro de Cutura Moral y Crietíti-

pua ugr COMPañY; Mamuel 4L. claatiCa.O P~i la ¡Elvé9tig#JdIi46 na, donde eseInstruye semanalmente
M~ *cis IL n e ¡m ar~a ~más d600eniños.s a O . _______ DELEGZADlO& íIANfl A UN

L;iquidación de Libros a
Preci ,os MUY Rebajados
LIBRtOS DE TODAS CLASES DESDE 10 CTOS. EN ADELANTE

Enciclopedia lispama, a tomos en 70 volúmenes, (Nueva)
eg~rafla Universal, de 20 tomos.-- -. .

*leelenerie Hispano Americano, 21 temos. . . .
Les Ceneelmientes Universalee 13 toeas. . . .
Teare de la Juventud, 20 temes.
Le Mejer Músic.a de¡ Mundo, 15 tomos. . . . .
Manualsespura les exámenes de Maestres, 5 tomos, agetado
Histeria de Empea, de la Fuente, 21 temos, tres cuartos

de tafilete. <Nueva). Vale $1M0.0. . . . . .
Iteria Universal de Onehe, «5 tomos. (Nueva) . .

Histeia de España, Por Pi y Mareall, a temes . .
Mimatrla de las Naletenes, 4 tomes . . . . . .
l# Hambre y la Tierra, de Relsú, 4tomee. .
Nueva Iliblietees de Autores Españoles, de Meníndez y

P0 ye,25 tomos.
eSo quiote de la Maneha, *en ilustraciones de Gustavo

Doré, 2 temes. Vale II~. . . . . . . .
uist¡&iade ¡Europa, por. Castelar, o tomos.
La flevluelén Religiles, de Castelar, 4 temes. . .
Le Mujeres C&iebree de Castelar, 4 temes . . . .
IWeed¡ee Nacional^s de Pérez §a¡dé*, 24 temes . .

4~As Obeasa Competas de Emilio Zela, pasta, 21 tomos.
~resCampistas de Octavio Pieán, 4 tomos. . .

-*"ae Campitas de Pereda, past española, 17 tomes .
'Pstia de¡ Arto, de Picéín, 3 temes. . . . .

Muvaqegafla Universal, por Erneete Granjer, 8 tomos
ferfiu Universal de Recius, £ tomes . . . .
aNeel de les Papas y de los Reyes, per La Chantre.

1% tblete. del Cantador, per Em¡¡¡o Oliver, 4 tomos .
,11I Comerciante Mederno, 4 temes . . . . . .

Ae4oy Deceraci6: en España, una obra, moderna y monu-

Las Grandes Catedrales de Europa, 2 temes . .
<eeaaeie Administrativo de Alcubilla, 24 tomos .

r,~ ~ o¡ 4'erda eal Día, desde el 1912 al' 19» encuadernada
~¡erueea dei Tribunal Supremo, 40 temas . .

dIeCivil de heevela, 27 temos, agotada. . .
#o *s6 Leicativa, 60 temes. .

'dleCMI, de Manresa, 12 temes . . . . .
la eEn 1uíelamiente Civil, de Maresa, 6 temes .
J.j eEsseiamiento Criminal de Aºgilera. 6 tomos

e Penal, de Maniní, en italiano, 9 teme*. . .
S de Hurte, de MAn&¡n¡, en italiano. a tomos . .

Mercntil de Navarrlni, 1 temes. . .
Pa~el de Vi1da, a tomes y un suplemento, nueva *di.

civil, de Cast., 3 temes, nueves . . .
CiVil, de Plan¡*$ en francés, 3 temes. . .

~35Ie¡psla de Ciencias Médicas, de ¡Broseaud, Pinar y
~;.eeae, 1 tme. . . . . . .
P*e*tere de Par(@, 7 tckm*s nueves.@.

0euoupe6na,38 temes encuader-nades . . .
eu. Cuba, per Weyle, 5 temes . . .

TeePhusmee HIsteradere de Cuba, por Arrute, 3t
yPrImors mártiree de la Revolución Cubana

esu teued la Avellned, edición del Centeneria o t.
7 t*mes en pacta *MpAGIlA. . .

de Bustamante, 5 temes cencuadernados.
da Muel da la Cruz. «7 tomes . . . .

da vee~ y frasee eubanías, de Pieharde .
sai. ioostepaIlelcons Indios, de Cuy&*s.

ecíbí. detafler 44 sin número de libres de todas clasesmy
dea eeproals.Tode ean un deecuente grandisimo.
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Se envían pedildo*ml Interior.

MRA 1T3*INL DE MANUEL IBARRUECO
30929 MM71 RM ~Z Y VILLEGA. TELF. A-0622

CONGRESO
En con estación a la rnota del Go-

bierno de Inglateira Invitando a Ja
Sanidad Cubar.a para que designo
delegados al Co-, ;resu de Sanidid
organizado por Tbe Roya¡ Institute
Sanitary, de Londres. que me ven.-
ficará del 21 al 28 de junio próxí.
mo, la Secretaswi. dý Sanidad envi-5
ayer una comunicación a la Secre.
tanla de Estado, Incluyéndole la re-
lación de los delegados cubanos pa-
ra que sea notificada al Alinistro
de Sanidad de Ingaterra y Gales.

Son los delegados los doctores
Francisco Maria Fernández. Secre-.
tario de Sanidad y Beneficencia;
Alberto Recio, Iireclor del 1,abora-
tonio Nícional y Mario G. LePbrelo.
¡Director del I-lospital de Enfermo.
dades Infecciosas CJ*aa.i Guiterasp,
(Las Animas.)

El , luilante 179 acusó a Julio Nehea.
do Btanicourt.e hotsr d:,l camlón A1111.
de haberte fatad, al remoto en Hasba-
na y Obis¡po, al ordenar)e que retirara el
vehículo del lugar donde lo tenía esta-.

cionado.

Dr. Gonzalo Pedroso
CIRUJANO DEL IM05PITAL MU-

NICIPAL DA EMERGENCIAS1
Zepecliitz en vIas Urtnaasa Y

Enfermedades VenCrea. Clsto~cpla
y cateterismo di* los urItONe Ciru-
gía de Vías Urinarita. Ceaud e
19 a 11 y de 3 a 4 p. m. e la s§&#e
Avenida le la Repúblieos U5&

¿Va e u*ias
la Msuea C*a

/regularNad?

Muchasmuchachas
faltan a la eCulaSIal -

gos dasdecaames
por efsialo que,
en la mayoríade loa
casos, es uinoe~r
porque tanto laa 0-
venos como las mu-

la ecei*9 coI el
cr4omputgo V~ lde
Lydia EKlnbem

Loe muchachasqu

Compuesto Vegetal

M Lm a I- _

Ya" losn Doe ~ **sts
Convencieronf

DE QUeE LS CONVIENIE EL NUIE-
VO PLAN TELEFONICO

Los detallistas e onvenclaron de
que hay que poner coto a los que
v*an a enamorar y dar lata par el
teléfono de la bodega o el caté. 1WI
teléfono debe estar libre ataQUeIa
todas horas pidan moscatel quincar-
np, vino deliciostlmo Y el ~ásCoín-
fortable y alimenticio que hAy. 00I
mnoscatel quincarnoeos el vinomá
solicitado por las faamilaai.

IIí

LAS CARTAS QUE
ESTÁN DETENIDAS

Por no haber podido ser
entregadas ni devueltas

]Relación de laa cartas ordinarias
nacionales que se encuentran archi-
vadas en el Ngdo. de certificados y
rezagos de la Secretaría de Comí-
nicaciones, en virtud de no haber Po-
dido ser entiregadas a los destinata-
rios ni devuíeltas a los remitentes y
las cuales están en dicho negociado
a disposición de unos u otro. me-
diante Identificación.

1Caso de no ser reclamadas serán
abierta, oficialmente y el dinero o
valores que contuvieron se Incauta.
rs de ello el estado (art. 356 deli Re-
glamento del Servicio de Correos).

Cualquier reclamación sobra co-
rrespondencia debo hacerse en el ipla-
zo de un año contando desde el día
de la imposición.
Primer trimestre del@año de 1~8
Alemán Fuentes Antonio: ;Brito

Mlaria, Habana; lRelete L. Deus Ma-
ria, Santiag:o: Chena Magdalena;
Cbanlano Guillermo, Santa Clara;
Campo ]Bernardo, Maríanao, Cabre-
ra Luisa, Rodas. S. C: cano Retina,
Habana: Comendada Candelaria. Ha-
banla; Caramas Maria, Josefa: Ca4
piagot Francisco. Habana; liocmn.
guez Ana Moa- ra enándos FlO-
rencia, Santiago: OGal9ve Aria, Ca-
maguley; Gonzále Carmen: tgagui-
rre Esteban; Linares Pavianél.,Ha-
bana: Mi1lanés Jomé A. Cama.gfley:
Naranjo Maria. Santiao Omala
Saturnina: Peralta Juan, Santiago*.
prinmeJuan Maud, Jamnaica. ng.:
Quesada Torres Mulalia. 1BaV&Mo:
RodrIguez Rodríguez 1, Habana:, Se-
gre Marina, Camnagilov: Trujillo Etí,
logia. Cien fueiros: William Clara,
Santiago; Z. R. Apartado 295, Ha-
bana.

Er1%lieilnte 17111 participó en la iaép.
t1ita Eutación que por Marina Y pril.
rips tansitaba c.n exceso de velocidad
el automóvil 37924.

UNA CIRCULAR
A LOS COLONOS

El Presidente de la Asnocis.cióti
Nacional de Colonos. diriJió a dis-
tintas Asociaciones Provinciales d
Colonos. el aguiente telegrama.

Habana abril 1 1930.
junta Generas de Accionistfi'

de 14 Agencia Cooperativa de
Exportación. acordó hoy por ma
yoraa 1e votos, continuar sus
operaciones. Ademásesc aprobó
la siguiente moción:

Los accionistas que suscribi-
mas al objeto de Que la Agencia
Cooperativa de Exportación de
Azúcar, 8. A. pueda desenvolver
sus funcioesU y llenar la finali-
dad para que ha sido creada, te
niendo *n considereln la situa
ción producida por el control
en las venta y también el estado
económico actual proponemos a
la Junta General que se dirija
respetuosamlenlte al Hon. ígr.
Presidente de la República. tra-
tando de recabar del mismo las
medidas necegarias y que se con
sideren indispensables, a los dom
particulares siguientes,

primero: Que se dicten lao dia
posiciones reglamentarias que
con caráter excepcional fuerevi
precisas, para que el cobro del
impuesto de lo cta. por cada
saco de azflcar no *e realice has
ta el momento en que efectiva.
mente el productor proceda a
realizar lo* embarques de 5115
azOcars o a entregarlos para
el donsulno o para las refinerias
locales.

SEDGUNDO: Que la movilización
a favor del productor del valor
mínimo de cada sa~ de azúcar
de 925 lUbras, y muy especial-
mente cuantas fueren nGecesas
para lograr que los productos
que lo necsiltaren obtengan el
adecuado finanetamitnto du-
rante el denominad Tiempo
muerto. Con este acuerdo desapa
rece la ituac~ de s.sobra e e n-
certidumbre qusex~zatiVpa~,el
colono ante la posiblidad de
que at Slsolveres el Vendedor
Unt. seatambién la ferin
de :S iaro y no supiéamoen suS te u enos iban a pa-
gar nuesmoa e~asentregadas
ya en ucboo.caaosY7por. entre-
gar.

Paiseelea, Presidente Acaea-
el#" Naelenal ceoaes

Los más afamados fabri-.
canto de rae~ recomniena
loe Rtadio~rn.RCA.

Las proWtuu hwecti~cloe

y enonmes failidades con
que cuent la oranximd
nido poderosad4.radIlo ca-.
ra~ lunel perfecto uncio-1

namiento y larga vida de'
cada Red~otoRCA.

Le Radiotr~n RCA hacen
de un recepto bueno uno
me~o. Pruébeloeei ee~
Ud. mayor atisfáccidn de
eu recepor.

14

1

$ .-. .

:L~L del
1 91 31. 31.n

"Se me ha muerto mi madre!-me decía-.
Si no me ampara$ tú,

me la van a llevar Me Necrocomio
a la fosa común~'.

Y le dí %veinte pesos que llevaba
-todo mi capital-

¡y aquella misma noche Pude verle
jugando al baltaratl

¿ Humorada?.- . ¿ Poema ?.-. ¿ Pensamiento?.
¿ Paráboa ?. . No sé.

"Haz bien-dice un adagio conocido-
y no mires a quién"~.

LUTANO
Cebzada de C<phm 4 . X-2223
ea"zd de Lmm6

IO1,Ietra A . . .1-7271
calzada& Luya mé 211 X-2216

CIRRO
Uen Pablo -36 . . - . U-7026
Cada del Ceno 550 . ¡-7303
NOTA-Este ~rp. deberá
prad lterych público
tedo el día y la noche 4! lot
4"h~ ~aeghntes: Enero
5;-,Febrer 16; Marzo 30;

P4-a D ~ 1. ¿áre u1930.m

mimoasa 4MICI

5.

r~ DOS

<IRAN MUNDO alta estima& Pco Ducasa, lleven* de gravedad la hacen sufrir much.
Una comid% hoy, estas ]linas con mis saludos, mi In- Que sensible la nueva.
La ofrecen en *u elegante resdeni variable afecto. URBANO DEL CASTI LO

ría de la calle de Byrnr. los jókvenes EMILIO CAMPANERIA De nuevo e la brecha.
rociencanados Jaime Marzo¡ i BertaL Operado. El paréntel de dolor que la pér 4
Morales. Embarcó ayer para la Habana en dida de su amínintisima madre, abría

su primer recibo, compañía de su hermano Ricardo el r en a cotidianas labores del Cro
sul primera fiesta. Presidente de nuestro Ayuntamiento nieta de las Viboreias ha terminad
Alhajada UJOsamente sa man- para somTeterse a una delicada lo- con su vuelta a su sección ayer. 0

sión. decorada con guto, con arte tervenclón quirrgica por un atama- Son sus primera. frases de grai-
y chi, se abren aun Puertas a la so do cfirujano. tud.
napdad yumurina por primera vez Para hoy a as diez de la mañana Una sentida exteriorzación de
esta noche, se fijó la opración. cuanto guarda en su corazón para

Un iilecto grupo de amigos del De la que daré cuenta en las M- los que en etos dolorosisimou uo-
distinguido matrimonio ha mdo In- anceras próximas con la nuevas mentas han compartido con él su
vilado para ea gran dinnr. qu^ asta mi lleguen del impátfio desgracia.

Me cuento entre esos Invitados, amigo. No he sido &agno a esa pena.
ELPIDIO §OFFIL. Lo prometo así. Como no lo soy tamipoco a la @M-

Víctima do' Ua accidente. UNA GRAN BODA tífaccin de us asduos lectores
Se fracturó un brazo antircuan Ena la Habana. que le ven volver a empuñar su Ca.

do tomaiba su Máquina para dirigir se ha señalado para la segunda lana pluma par us dialaaInforma
e del Juzgado Municipal del Sur has qluincna del corriente abril* la ce- cion#.

ta su residencia. remonia nupcial de la Sta. Hilda Un abrazo compañero.
Fractura grave. Lecuonia y Caballo¡, con el doectr EAC CAL FCH
De la que es atastido en eto mo- Samuel Gibergas y Touet. 4 CRAL EH

mentos por su médico, que lo ha Dos grandes apellidos de la Ate¡ De un debut. -a
sometido al dolorOgo plan Cuaio nas que ese enlazan. Del de la Compañía ¡Serrador-a

aconsejado en estos caoos. Dn-nombrn cuyoabolengo tanto era 1*Qe conatanta nselanes. o
Hago votos por el retablecinion en la literatura como en la política Falt, n an ootrezs a para# es

to del señor Boftill. y en las ciencias tienen bien prefe- laotecimient rtstio.aa s
MR. DUPONT rente pueo. cneiinoatsio

El multimillonario americano. Van a residir los novo a una Que hÁ de llevar *a muagno Coliseo -
Ertuvo en Matanzas ayer el opu linda casa de la calle diez, y siete de la Plazuela !se Etrada Palmaa

lento caballero Que hace una ve- del Vedado, propiedad de doctor rda netee qu eiein dpos-a
dadera transformación de aquella (iberas. taatees rdlcinpre
Darle de la Playa de Varadero, ni> Con padrinos y testigos del cer- género que cultivan los Serrador
ha do. años, &un en Completo aban monal sí como con detalles míte- la comedia, 1Y por los artistas que
d1)no y hoy urbanizada, si cabe, en reaintes volveré a ouparme de es Viejos2 conocálloqtn admirados ha~

condcIoes uperoríima al ntí to esonsaesquetienn ma ars¡sido siempre en nuetros scenario
guo caserío de !ia Playa Azul. palas mayore. LA SRA. VDA. DE HORTA

Terminado está ya el Palacte UNA HIJA DE VALDERRAMA Itolina Burgos.
<oe para su residencia lvantarán El notable pintor. Preparase Para u rgreson a Ma-
allí los Arquitectos Govantes y C- Recibió lesobes también en el a- 1tanzas después e muy prolongada
barrocas. idenite automovilista de que fué 1ausenca en el Central Hersey a

Una maravilla esa difiación, vctIma el pasado domingo la señfora ju nto a Us hijos los espoos Goná -
Cuyo arbolado v jardines han co- Tulla Solaun de donr Vila, la pre lez ilgarroa mi buena amiga, la

menzado ya a fomntares. losa muñeca, que es adoración de repetable , culta y ditinguidlsima
Frutas y flores las más bellas Y un mtrimonio matncero. tan di- dama. nr nsto ntsd o

exquistas de los trpicos han de ro- tinguldo como Esteban Valderraa stará nr osto ntsd e
dear aquella mansión de hadas, o yMercdta Frortun. mna santa.
mo bien puedo denominaras el boe Vijab1 e el mismo auto con-l En su reidenci de la calle de In-
del opulento Mr. Dupont. señora Solaun. dependencia.

Se hospedó en el Paris, el craso, Y reibió lesiones que aunque no EL BAILE DEL TENNIS
durante su estancia aquí. El sábado 26.

UNA BAJA MAS ~su v e, ,v Decidida está ya la fecha para la
rustavo MillAn. TtlLlAIUA'Ih iesta que ofrecerá en ete mes el
Dejó de existir el Martes al medio LA ¡u J1IUDJLION a~ristocratico Club de la Playa.

día el antiguo' y prestigioso vecino El último sábado d abril.
de la barriada neopobiana. que era lA J~¡( Confirmándos con esta informa-
persona que disfrutaba de la estima inilJqeaelnar yed
la consideración y el aprecio mayor DELOS UNIDJlO que no sera de ninguna manera ni

Unr grave mal lo lleva a la tumba. ____ el Sábado de Gora nl el Domingo
Su sepelio verificado en la tardi de Resurrección el referido bale.

del miércoles a más de una sentida Este añio, respecto al pasado c Y a propósito del Tenni, es-
manifestación de condolencia, puede , enden ya a diez y nuve mil lam
calfícarge como el justo reconoc- tiene de menos $2 .031,135,52 Papeletas colocada para la rfa del
miento de las virtude, las dotes que ____ automóvil.
adornaban al fensecdo caballero. La demanda continua.
i Duerma en paz utavo Millán Y Detalles de los produtos bruto Y entre las devoluclioes solo re&
lleven estas lineas hasta sus deudos estimados en la recaudación duran se han registrado en los envíos.
todos la presión de mii sentimientos. te la emana paada, correspondien-. La han registrado todos cuantos

Con mi pésame, te a la Empresa de los Ferrocarrí. la recibieran.
SE POSPONE les Unido y Almacenes de Rega ¿Qué mayor satsaccón para la

La Iagrcó eu aqe iiaa entusiasta Comisión que formn con
inauuraión e u Paque imiadalas Sras. de Bato y de Urquiza, Co-

No será ya en Mayo. como se ve- Semana terminada eltvPrzd oaApoAaa
>nia diciendo, la Inauguración del 29 de marzo de PiSO 8 601 .03.95 tYde otet. ohitamFar añ a

gran Parque Machado a la entrada En Igual perodo del derotoy Ariea X ino de Cura1
de la ciudad aro Y1929 a de Xim.o1de.Q2.g.

Imposibiltado. ilo Ingenieros di- ai199.son estas de laa que mas han ven
rectores de esa obra de darle fin P- Diferencfi de (nnos dido. L LIANT

ra l póxmo es ofcilmeteha ete ano. 83.929.77 Para dar cuenta del traspaso que
declarado ya nuestro Alcalde Benig- Total desde el 1o. acaban de hacer los señores de Que
no González. que no erá hasta Oc- de Julio -. 111.948.12.q3 ada a los Hermanos de Juan Pu-
tubre la Inauguración de dicho Par- En igual periodo del ñldlpplretbeiinod

* qu. ao 199.$3.97.27,66ropa La Marquesita, uno d los
En cambio como adlanté eiclul- Diferencia de menos ms ntIgus de la Tucayo.

vamnente en etas Matanceras en pa ete año . . 2.01.153.52 Gran Impulso proponen. Inpr-
sados días, erá el diez y. ocho de mr al negocio los hermanos polití
Mayo la apertura del Hospital decodeRprsnatalaCma

Homicutura.por est ProvInla doctor Rtodríguez
Por acuerdo del Secretario de ea T SE ?Ramre.

nidad. DEEFRO49 Harán reformas tindmra.

DE NFRMO ~GRATIS Dotándolo de cuanto puede *pte-
Los que flieoran. I\Z~ ~.--------,cr el gu o d lamqtaoros.
Está entree"tos el. doctor Jo- '. AÁ

t aarWaqinviit el mar .L CUT
la§ hd o~ tu driguez Molina L 1

viniera a Matanzas en uni6n 1 del M o.1. -Z

Le ordeno ya incorporam en el
lecho.

Y de labios del propio Molino, &- besáes No~ a deNto 101d
pe la mejoría y el favorable curso
que sigue la dolencia del estimado 4» h ei cUlSk .Vici0w4 e sb Haa~e
genteman. OnU. ame. L~ Oe de t a4.

También se abrigan grandes espe
ranzas respecto al estado de salud
de la señora Rosario Arango de Kin
deland, relacionada por laos de
amistad con numnerosa* familias de
esta sociedad.

Un telegramna recibido ultimamen
*te del señor Kindeland, dice queiaunque grave aun, hay grandes eope ;

ranzáq por la ciencia de vencer en D[ TURNO, HOY JUMOm
la lucha.

UN CONCIERTO BLICAN E PTNO. -
UB5DEDUOuUE§lA En Sauto. EACANYNPUO - R 1< DED QEIA

TA ofrece en unión de Luis Car-
ballo, el brillante compositor matan __________________________________
cero la Sta. Amalia Martos, cantante
que ya escuchamnos y aplaudimos los

* matanceros, cuando con la hueste
ds Ernesto Lecuonia actuó en aquel
Coliseo.

Un programa selecto se ha combi-
nado para el Concierto de la Martos.

A base de precios popularsimos.
Cuesta seento. cenitavos la luneta.

DE DíAS
Un 'ian caballero.
Festej6 su onomástico ayer el In-

geniero Francirco Ducassi y Men-
dieta que por ¡argos años desempe-
ñ6 el cargo de Jefe. de Obran Públ-
cae de este Distrito.

Filgura hoy entre el peronal que
drige las obras de la Carretera
Cntral, como de la Provincia Plin-
reñia.

Amigo a quien tengo en la más __

no H^y

A ¡h (1AhL

SergieACEBAL.

FARIACIAS DE BUID
JUEVEIS

RABANA
Cale

~creTel~e

1

a=.-.=

01

4

1- 1

ý Y-

Ave, de Bégica 8 . . M-4425
Avenida de la Repú-

blica ;¡337 . . . . U-4190
Aye. de Menocal 6 . M-4«4
Feo. V. Aguilera y M.

Gorgas. . . . . . UJ-6

Colón 40 .-
P. Várela y Zenea U
Salud 173. U
A. Arias yCrespo . . .M-5533
Av&. Menocal y Prín-

cipe------ U-6873
Romay 55, esquina a

Sa3010a~¿&.M-4470
Maft Ar¡ . .M-4140

Cuba 12811 .a.M-9508

Avrda deBdica y
República del Bra-
sil. . . M-4413 yM-5564

Ave, de Italia 41 . . . M-5706
M. Moría Delgado 43 M-5074
Gral. Carrillo 62, esqu-

na a Campanario M-4843
San Nicolís 229 . . M-5222
Gral. Carrillo y Gral. F.

Andrade . -. ,.-:.U-6869

Máuimo Gdanez ley -M-5030

Máximo G6mez 347 .M~49

Sosneruelos 26 .M-5003

Desagiie 69 .. U-6767
Ayesteran y Desagie -U-~96

Oficios 35-----. --- 4253
Víctor Muñioz 92 . M-4508

VEDADO
Cafle 17lentre E yF .F-61 10
Calle 23 y j - , . . F-6100
Ave. Wilson 131, entre

¡u calles6 y18. . F-6160
calzada entro Paseo y 2 F-6174
CaiJe 23 nm. 458, en-

tre 8 y 10 . . . . F-61.32
Calle 17esquina a26 .F-6211

VIBORA
JO de Octubre y Jose-

fina . . . . 1-7702 e 1-7240
10 de Octubre 5571/ . 1-7660
Comcepcién y Porvenir 1-7J06
Pocito yReyes . . . X-2351,
Sta. Catalia y Cortina . 1-7786

JESUS DEL MONTE Y
SANOS SUAREZ

Zapote 24-------¡. . 1=
Quiroga y Delicias . . . 1-7772
10 de Octubre 280 * 1-7378
1O de Octubre 204 . X-3033

A M~ddaque a~ d e

el riscit de M~d
de ha~uim.mubhm.

~ I do-ya me .P~r
ser d¡igao y
adUs~ c~m

lo eaa nla

DR. PULGARON
Mamea~.de "mea «a

7.A liiPEOR Ir LATD.
VISMo. y Avimaesde o a 7.

s.LM a



LAR A r&
Establecida en Mjko a fin

de faclitar l1inseción

DEL SERVICIO EnTEuO

Eogios a Cuba hechos en
una revista de Bruselas

El mesor Manuel Mrques gter.
¡ng Embajador de Cuba en México
Informa a la Seretaiade Estado 1.>
siguiente:

«La o medids. de Migracin para
vigiar y legalia la residencia de
los Extranjero en Mxico ha sid
ampliadas, aora, con lau tarjetas
«¡atar Nación» que me ¡e expdirá
a fin de que cn ellustfiue

u permanencia en el pei. Las att
cins de aquel Departamento han
sido aumentada. en personal y h-.
ra de trabaj para facilitar, a "u
extranjer.,la ne lsrI iaeip,

A. caduncia de todo esotAcu-
den diariamente al Conulad de
Cuba numeross compatriota, que
antes no se preocupaban de la ex@.
tenca de la Embajada, y necsi6
ahora incribire en Al regisro do
Nacionales. Todos desde luego 000
esmeradanente atendido. peoSo

* toman precauciones pra evitar Ins-
cripciones falsa a que mucho des.
cunocidos aspiran.

El periódico ULlutration Auto.
* mobile, de Bruselga, pubica el al-.

guiente artculo cue títul: <Turi.
mo. El ejemplo de Cuba.

<El Estado de Cba. en la An.
tillas. un Europa a Andria, por
correos marítimos rápido. Ete
plo ha realizado en el do~10 Se¡.
turismo y de la urbanizal6 odiia
los progresos modernos .LaDina
de ferrocrrles, e extienden a to-
das la cidades aun aquella poco
densa de población. as carreteras
atraviesan el país en todos enido,
y entre elas debe ritars epeial-
mente la Carretera Cntral MUY an.
ch* y pavimentada en toda su ex-
tenión que #es de 1,1* ki6mntro-.$,
atravesando la ¡sa de un extreo
a otro. intencioíalnento se constru-
yó de manera que la. ciudades ea-
tán unidas por esta carretera. El
Gobierno de Cuba bajo la dreccón
del Presidente de la epiblica Qe.

* neral Machado. n olvida las cues.
tiores que puedan dar a la Nac8n
sui mayor prosperidad 31 relieve en
el extranjero. Su atención es espet-
cIalmente retenda por las cuto-
ne. eoómicas y social~, pero taa-.
bién ha dado valor al pas con ca&-
rreteras y fer.ocurIles mejorano
así las ciudades y pueblos del In.

tenoúr>.

LA PRACION DEL
03AXODE JIOOTB

Sote ieto de los cables
tee6nco en C. de Ava

NOTICIASDE 0O. PUBLICAS

La ecilaou el.Aeueáto.
I*~M s atcñuMps O'P.

se han ddo lwtIBícroiee al 14e-
gociado de Caminos y puentes, Paa
q. se proceda a la reconstruccin
del Camino que va dede el Para
dro de Ji1cotea, a lacarrtera Cen.

ia.LA CALLE LORENCIA
El Secretario del Ra Cm.u.

pliendo las promesas que hio a la
Asociación de Propietarios de ;09
repartos Betancourt y Caple, ha
dado instrucciones para la ejcuci5n
de las obras proyectadas en la ca-
lle plrencia, en toda su etnl6n.

* REPARACION DE UN PUENTE
*Para Interesar la reparación del

puente situado en el camino de Ve.
guta al Central Seifa, en Orlnte.
e ha pedido a la Comisin de e

rrocarriles que recabe de la Cuba
airoad Co., la. ora necesdais

que dorrepondn a laciaae.
P~a.
S9clT11RRAM ENTO DE CAmiLE

EN CIEGO DE AVILA
Baja la dirección de os ¡Mne-i.

roe de la Quinta Divieló de la Ca.
rrtera Centralose llevar a cabo
el soerrmiíento de lo93 ca0lesdel
tendido telefónico, en la esquina de
Jiu calles de Chicho Valds y ASi.
montp, ea Ciego de Avila. con mo.
tivo del paso superior que ese está
construyno para el cruce de la
earrteraCentral em dihOM lugar.
INFORME* RECIGIDOS POR WL

DOCTOR CESPREDES
Del >Juociado de Construcciones

Civiles y Miltares con el proyecto
y Presupuesto de la. obra de Me.
jora en el edificio de la At*ana1. de Matanzas.

1el Neociado de Mejoras en Ríos
yPuertos, de algunos trabaJo, eje.

cutados en los muele del Estado
en la Habana.

Por el Jefe del Acueducto de Trí.
ddenviba.,denrel aóneqetao
d as envandoenelaciónelquesalo

esecntue al costado de la ge.
"l de Paula.

procedente del Neigociado, de Ya.
raude la bra. ordenaas»ar
la contrción del ~ar de &loe
U~et& en la csta ur d la leda.

El Jefe del ub.Nei4e de
ObrasNueva del Acuduct de AL,
bear, remitió un Ityeto y ~
puesto de Mejora. oplem enm uu
de o. trabajas ~eot~ osred5tu.
mente en el b~riode Cana DieseN.
la Cabea, Tiseorni y el mrr.

Ha rendido una reación de¡les
trabajos ejecta d ¿ ftela .
donan psa* el Jddel Negeole
dmana laftar *l a d 'iNo~ -
tan, y o~resendistintosj~ 43ne
de le. PW~ue de la cida.

LICIENCIAS AUTORIZADA*
Fueronautaldw s l&u loenci 1

sdosa~mercedes e s iuda !e
de ta.gmclónagiJT~¿av lad
Cruseiasy ~ ~el e~ ermoviado

O.4asvtaLá, peeo ahtaral P~a
0«o1me a!leEnsnce de la CIudad.r LA RELCAUDACION DOL ACUE.

DUCTO D9 LA HAANA
~tat los días 01 de maro

la. de abril, s% rmudsr* a lee
ofiduIn del Acedueté de la Haba-.
l, ¡Por cmoeto de seW~dosde

agua 09.56849.

tt LÁ MMNA-~BI 3 DE 1930

T 1<4
Attfculos de
Calidad para
Fumado res
Conecientes

1
Londres

EXTRA DE

Partagás
con la Exquisitez

de una Vitola de
Regalia

2-
OVALADOS

Partagás
de Luxe

14 Cigarros

REGALOS NO¡

3
EXTRAFINOS

Caruncho
Quince-
16 Cigarftsl

IR EGALOS NO¡

~~te
lo

~~~7sa -u

~au puma uw~~ -
~Iné1o.srp.~aa.baasa
le ~salud. LI~ ~e

u uBn~ u.

4.m al~dapual~mt. au~ dd
ss~aee * Mgmd., ¡nwá~ ~
le sangre y p.uwghud. ~-3-'

DINERO
~PRE ALhAJAS

.Vsa~a salldadypreele d.mun
gas -
LA ENTE

NapIas. ~ TaUs. A.4S7L

QuSALDRA 110! PARA N. YORK Y ESPARA
En laspgrimeras horas de la mañiana de hoy es esperado

en nuestro puerto, procedente ,de España, el "Espagne"

MOVIMIENTO DE PASAJEOSY MICOS EN EL PUERTO

Uegaron ayer lo* tres barcos de U~n de la Flota Blanca,
trayendo pasaje y carga. Leg6 un diplomático checoeslovaco

UL. USIAúxz¡Al amanecer de hoy llear de wats
Nmhare,* hatander Y la Coru5.a el Vap2,r
franede Bapagne que trae carga geme.
ral Y PeUWGr0@ Para la Habana LY ea
tránsito para '¡eracrus.
Izo *aEO05Da LA FLOTA BLA3CA

Ayer Erribara lo@ tres barce* de tur-
ae de la Flota Blanca y que ns:

111 Turrialba de pu uet Cstilla ed~
eargameato de fruttas y 4 pasajeros o
tránsito Y 4 paap.parala uHabaa.

21Vie de New York sacarga .e-
anral 29 Pesaer. ar~ stopuerto y
8? *a triasito pa»a rttbal.

21 Cala~naeede CrM.e~ esn ru-
tea Y 49 pagu~oee*a *alto paraNew
York y 11 pam~eeepara la Habana.

Por ato e-b- e~eraWilliima K.
Sachen SarItoA. Az^ .Arthur Palan.
Por»&~d De¡~ eDr. Alberto Auguat
Y se5 ra el aetilo. Eae¡¡ Goeady ~o
oraLcdo. ?11~asGray y familia.
Wl diplomático achecoeelovaco Jan Broa.

y loesede.a .Charla@ Deshom. Victo.
;Lonni Re 4 Jomatt y ~hfora.

aste ro r americano llegó de New
York caesacaga 2pasajeros para ¡li
Habasa y 45 en tránsito,,
aL A¡.OOr4QtJlN

Zi vapor americano bquin llega
ayer de Miami con 14 ?'.urstas ental
ellos doctor William Hall. JqeÉ Jordau
y' señora. Carlos Palá y su hija.
MulETo

9l patrón de la ¡ancha Elena dIft
cuenta de que de la píoctada embar-
coiIda lo falta una caja de la carga cu,-
yo contenido desconoce.

El vigilante 23 acuad de falta al
chofer Ramón Moral@@. vecino de Lu-
zuriaga añam. es.

Ua aduanero procedió a l0 OCuApaCI62
de una cachucha que habla sido abar.-
donada en el muelle de Paula y la cual
contiebe varios objetos de producción
Deciomal etirndadoee que ello sea el
producto de un robo.
LO§SvzU~RE

Los forra*@ Joeesh R. Parrot y Her,
M. Flagrler llegaron ayer de Key Weet
con 26 wagonew de carga general
h. 01111~15
MALWA5

@&]¡*ron oyer lo# vapores amnericanos
Algoaqula pera Misa,. overnor Cobb
para XeY Weit. los terrnes Parrot y Fía-
Caetra~ C#y Weal. el Turrialba para
New Orleans. t1 P4~Iamna para Cris.
tábal, el Dar$ Koilioggl para New ')r-
len el Piener pera Day Ton. y el In-
glée Orit5. pera Liverpool vía na#pana&.

LOXII11%&M ANO
En el Muarg llegó el Cónsul de <

Z2. UU. en lla~au Mr. Frred >Isber.
En el Turrilba embarcaron para New

Orlezane 0. Slaa Rafael MartI,,ex,
y ufiora William Wlnterbotton Vicepre-
sidente y Administrador General de ¡e
Radio Corpoyation of ArIca.
L1,08 WZ EM~CAZON

Por la Ituis de ¡a Florida e¡bareca.

ron ayer F*iiz Riera. Luio de Porte.
Fanstia& 1N. lRlodriguea. Rogelio ¡aldi.
Josili CMr. Antonio Arjona. Uuer Wl-
¡¡¡&mtM. Deil y familia. D. Juan Men-
ríe. Carie. Puentes. Rato*¡ Cadalo. el
jangomire frenOd.conectado coa loe asun.
toe Casme M. Pierre Id@e.quien oe
fraetumré la bravo y a quien acudid a
despdirla el señor Filion Dumaq.

iar a0~ A~ V i&lndbura
@M~oro IRVI&a .1f ,y trs

Aseche 4~ed de las ocho llegó .de
Verear el tritatidutico españlol Alfon-
so XII quetraj carga general y pasa-
lorso. pra la Habana y %n tránalto para
¡lepae, pva donde seguirá viaeohe,
al mediodía.

SE ESPERANT
Abril 3

Oo¡obia. de Saz lramotoo
de o&,,Uernis.

Ueasdm, de Veracrmil,
vesn oobb. de Xey West.

Epegm, de ~a*t aairey
ese~.s

Abril 4
ubro, Oe Valpatalo. '
Azganqui. de ~miu.
OuIa, de ~avp y X. West.

Abril 5
moehln, e legun.
~b ebeawoba, de* i. West.

Abril 6
AltuiE, de IMA=L
a*~ eede New York.

SALDRAN
Abril 3

Alfonso EfEY~raM. York.
Woombia. para Y. York.
~olm~z. paraM. York.

Abril 4
abro, para New York.
Al~~mul. paa Ma~
aovM o@bCo».Para E. W*
Espagusvara Ve«~ra.
*~mreo, para new Ter*.
Aleamo, ¡para Y~ .CabeaG.

Abril 5
~eadas, para Vigo.

@eisba, para Yew York.
aba. vpbra ley West,

LA SECRETARI DE ESTADO NO DIO NOTA
¡MUNJ1A SOBRE EL INCIDENTE DEL UI. Y. C.

Ha Ido embarcado en la Coruña, a bordo Ml Spaardau,
el cadáver diel diplomáico cubano Dr. 0. de C. Bachiller

¡NFOREAC¡ON DE LA SECRETARIA DE ESTADO

Del <bu al doce de] corriente llegará a la Habaina el
. rcadáver del que fué Yce-Cam¡¡en Gemova, Sr. M. VaIde'í

ElI Subsecretario de i2tadc. oc. al Incidente ocurrido hace varias no-
lev Migue Angfel d0 la Caapa, ches en el Havana, Yach Club con
sólo estuvo en la Cabilierla el ocasión de estare celebrando en su¡
breve esaci de tiempo para dejar local uno de los eventos deportivod
despachado varios asunto. urgen- correspondientes a los Juegos Olifl~í
tes de la Secretaria. A la diez de pisos Centro Americanos.
la mabUna, en compelía de su *@- * Dicha nota, copiada al pie de la
p~amarchó bacía el pueblo de Ta- letra dice así:
co-Taco, donde tuvo lugar, en la «La Secretaria de Estado declar^
finca del General Herrera, Jefe del terminantemente que no ha facilí-
Ejército, un almuerzo Que se ofreció tadu nota alguna, ni oficial ni ofi-
a varios distinguidos miemibros de ciosa, sobre supuestos incidente,1
esta sociedad con motivo del ono- ocurridos entre los atletas que to-
mástico de la esposa del pundonoro- man parte en los presentes Juegos
so militar, deportivos.,

El Subsecretario de Estado, dejó DEL CONSULADO DE CUIBA EN
a ;#)@ encargados de la Información VIGO
del departamento una nota relativa Se recibió ayer por la mañana en

el despacho de la Secretaría un ca-
ble en el que el señor Blas Molina., -
C'ónsul de Segunda clase, da cuentaFIJE MULTADA LA de haber tomado posesión de ese A

00 Cnmuldoque se hallaba vacante FMORR OAS LEo r haber sido dejado esxantequeMORR CAS LE 6ncupara anteriormente dicho puesto.
ECADAVER DEL DR. CASTRO

BACHILLER. P
También iíagarou noticiasa la Se-Imprt 7 cajas de g~satesz cretaría de Estado que en el día de ma

freco, ue stn rohbiosayer. dos de abril, habla sido en¡- dfrecmqu esán roúbiosbarcado en el vapor «Spaadam>» el gra

cadáver del Dr. Oscr de Castro y DAE
La, Jefatura do Sanidad Vegetal,* Bachiller, quien muriera trágicamen JUQ

recuerda por este medio, a los ex- te en La Corufia, en atentado contra
portadee de pifia*, con motivo de su propia vida. En el citado tras- C
la ~rsma cosecha de este produc- atlántica, Que partió ayer desde el
$k. del deber en que estan de dar puerto coruñés hacia la Habana,
Oumplimiento» a lo dispuesto en la viene también el menor hijo dei fun-
Ley de 26 de Junio de 11121 y De- cionario desaparecido, que cuenta só-
creta, PresIdencial No. 1667., de f"'ha lo trece años de edad y quien viene
30 4* abril de 1029. o s~s prohi- rio-omendado al capitán del barco.
blendo e1 corte y embarque para ml EN EL VAPOR ASTRA Nc
extranjero, del fruto tierno que no LA Compañía Consignataria en la pago
es encuentre en completo estado de Habana de los buques do la Libera, Mani

són; así como de losetamañlos me, Triestina dieron cuenta a la Secre-.
noa@ de treintiseis, cualquiera que taría de Estado que entre los díais ducti
sea el *stado de sazpn en Qué se en-' diez al doce del presente mes de tan@¡
cuentre. E% relacifl. con estas dis- Abril llegarán a la Habana los res-
posiciones, la Sección de Sanidad tos del que fuera Vicecónsul de Cu-
~gtaL ha dirigda una circular a ba en Génova, señor Miguel Valdésí

lo. Inspectoe del referido Departa Montalvo. f(
mapto. al objeto de que ejerzan ulna Dichos restos viajan a bordo del LOSJ~
estrecha vlgianea -en los embar- vapor <Autra>. de la expresada Coni
qIles de p~fq. e deien l cumplí- pañía Trasatlántica.
mIento de lascita dasdspoicIones.v

El Secretai de AgicultuiXi. ha
impuesta a la Morra e~asBupply
Ceepra*iom, de est Q~41aurna
mWUt de 04.0. por haber importa-
de 1 cajas de guisantes frase.~c-
seehado en le Rep*bUh de Mélica,
cuya entrada e"M~bhd sne
tro amil, a vvrludd o lpet
en larticulo lo. de¡ DecrtoPro
sid#ealNo. 1511, de fec~a11 de
geptiembre del]a&o 1#25.

Teléf~ cts.

Detenció'n d e
1 8 Reclamados

Serán puestos a disposición
de los jueces correccionales

Por estar reclamado» fueron detenido.
por la Policíla en el día de ayer. las
personas iguiente.:

Manuel MIranda Miras, chofer y ve-
cinc de Jovellar 42. rerlamado por el
J. C. de la 5. Segunda.
*Ben~go Collado Rivas. del comercio Y

e"n domIclio en Repóblica 494. recla-
mnado Por el . C . de la 8. 'Cuarta.

Atoso Pellaiver, vecino de Repúblirn
249. reclamado por *A J. C. da la 8.
Cuarta.

Marta Lópet Pérez vecina da CamIllo
ndma. 55. reclamada por el J1. C. de la
o. Quiut.

P#esImno IFernández Villar, Y-irnno-le
Cncha ntm. 1. reclamado por el J.
C. de la 5. Quinta.

Manuekt u~ e ¡Hialgo, vecino de
Panto Aaa núm. 14. altos, reclamado ir
^i 3. C. de la . Quinta.

Rtamiro Suárez Máéndez. chofer y ve-
#,ino deo Sai nm. 142. reclamado prr
el 3.C. de la 9. Cuarta.

Plácido Cao Cao. chofer y vecino ti,-
<I eaio ada. 294. reclamado por el
J. el. 'e al 0. Cuart.

Meí* Peraédde Aruce, chofer y ve-
cino de Maceo S. reclamado por el J.
C. de la 5. Cuarta.

0 rancíse* Suris Alvarea, empleado
v~lo de Blívar aám * 13. reclamado
Verel eJ. C. de la N. Terca.

Manuel 3am, del o@~ rlo Y vecino da
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IRICACION QUIERE
DECIR LIQUIDACION

lr tener que fabricar nos ve-
Ben la imperiosa necesidad
liquidar de verdad n ueptra
ndioes¡ colección de NOVE-
155 PARA REGALOS Y
MUSTIERA EN GENERAL.

COMPAÑIA JUGUETERA
NACIONAL

NEPTUNO 68
(Frente a 'La Filosofía")

lo olviden que admitimos en
*de artículos, cuPones de lA
nuacturera, hoy "Cuba¡ In-
rial y Comercial": La Cons-
lía, Baguer. El Fénix. etc.

HOTELERDOS
DE LA FLORIDA

Llegarán a la Habana el día 7
y regresarán el 11 próximo

La Asociación de Hoteles da lit
Habaina y la Comisión Naoional del
Turi~o tributarán, asaJos a o
miembros de la Asociación de Ho,.
teleros de 1. Flor¡ a, durante su es-.
tarcia en nuestra4 capital

Lon hoteleros de la Florida llega-.
rán a la Habana el día' 7 del actual
y es marcharán el 11 por la m^-.
lians.

Las reuniones se celebrarán du-.
renta los días S. 9 y 10, a lasi%
de la mañiana, en el local del Ce«
tro Asturiano.

9l auto 1532. manejado por Antonio
Ay~alotea y el ómnibus 50111. de la
COmpafflia Cubana de Tránsito, que con.
duela Leopoldo García Fernández. cha-
e&~s en Chacón y gea Ignacio. produ.
ci*udose dalias.

U. Gómez. 496. reclamado por el J. U
de la 5. Tercera.

Victoria Martinez, veina de Milagros
29. reclamado por el J. C. de la 0.
Qtlata.

Pagarte Fornández Hernándes. vecinot
de Pigueroa 11, reclamnado por el J. C.
de#la e. Quinta.

Germán Vásquez Lodo, dependiente Y
ve¡» de Independencia 50, reclamado
por el J. C. de la 5. C~uta.

igvnaciofu~ter y ~uter, vecino de
V¡apee y Sawn P~rascco.-carncra,-
reclamasdo por el¡.J. C. de la 51. Cnta. ¡

LA PRODUOCION DE
LA MANTEQUILLA

Cuba está preparada para
exportar ese producto

El doctor Francisco. Maria Fer-
nández. Seretario de Sanidad y Bo-
neficencia. fue Informado ayer por
el Supervisor de Drogas y Alimen-.
tos, para que le dé traslado al es.
flor Presidente de la Rep0blica de
la petición hecha por los producto.
res nacionales de m ntequIlla para
que cuanto antes la Comisión Aran.
celaría aumente los derechos para la
mantequilla extranjera y materias
primas destinada. a lia eliáboracilín
deom'nniequilla artificial, pues dichos
productores, la mayoría establecdcso
en la jurisdicción de Báyamo. des-
pués del Congreso Industrial de 'al'
Leche y Productos Derivados cele.
brado en La Habana, en abril de
1921. han intensificado la produe.
ción cubriendo hoy el consmumo na-.
cional, encontrándose proearadoe

para la exportación.
En un cuadro estadístico que in-.

cluye el Supervisor de Draga en
su Informe, señala cómo las pro-
ductores nacionales ese han esdao^.
do para cubrir las necesidades Mq
país, y al efecto orisigna que en
IC- 5 se Importaron 365.799 kilos 4e
mantequilla con un .a&lqr de 420.89~2
pesos, bajando gradualbente la im-
portación, hasta que en 1923 solo he
lomportaroqn 189.139 kilos con un va-
lor de $241.047. Durarte esos cinro
años en total se Importaron 1.581.082
kilos de mantequilla valorados en
$1.917.841, hasta el motuento aetuel
en que Cuba no necesita mantequl.
fla extranjera porque produce en
cantidad suficiente para el consum.)
nacional, es de superior calidad, no
solo por su pureza sino porque es.
ti. debidamente pasteurizada y fa-
bricada de acuerdo con las mo§,".
nas orientaciones que señiala el re.
glamento de la leqhe y sus deriva-.
dos.

eDurante el pesado año de 11111
la producción de mr-tequilla nacía.
nal fue superior a 200.065 lll.,no
siendo aún mayor porque1 laJnduz.
tría. establecidas esehan vistofor.
zadas a limitar su producción por
falta de consumo, ocasionado por la
competencia de las mantequillas Im-.
portada. que olo pegan de derecho
83.86 por quintal, es decir. Mennos
di 1 centavo por 114 de libras.

«La Industria de la mantequilla
en Cuba está totalmente en manos
cubanas., y los principales producto.
res, como antes.¡decimos radican en
Bayamo, otras poblaciones de Orlen.
It. y camagtiey>.

No Mala Canas
F~ua hak~; qul"

tara 1.11v.! cab~o,= .!b

en 5 minutos. 86on s~
íro de agua, =a cudiaadde off-
cerinla y una ca~ de Comjmatode

0 ode eu

Melos para tef11 s ucme.d
Coqpueetode Barbo ilevaduta

TRANSFERNIA DE UN
CREDITO DE 25. 0SO PESOS

El Presidente de la Repúiblica fil-
mó ayer a propuesta del Secretario
de Hacienda un Decreto por el cual
Xe autoriza una transferencia de crá.
etos ascendentes a unos $25.000, que
serán destinados a reforzar otros
créditos del Departamento, como al
destinado al pago de Habere<de Em.
pisados fallecidos,

FIL

LOS PASAPOTES
Y CIUADIIS

Relaci6a de ]mO. clctao
en la secetaría de Esl".

Uonciitudespeesaeeae í
de ayer en la &~ortartadaBSi4

Carte e doCI~dda.,I-~sfa
si~l JloCambou. ¡a~it

José HonriquemRaal aP~ae
Mareo odriuesWM~Mel.
anuel& ~«kes B~ieto IaedMa<
nuel BarrerasJosé CuglIatto. 1
Conejo, Pedro Días, Ma~oEl~a.
Norberta Rodigues.aRe ímo.tae '
y¡o, Ofelia Doming% a.~Leandro ý
res, Gustvo EstafRaónX~a
Lorenxo OrtegaCarosOteo, Ma.
rique Sánch^z Victor de A~
Osar Hirnndee, FrancC ~ o.
pion, Fausto Fernándes CIi~l-,
gado.

Visados,-.AurloArrd~ d,~0 .
rollo Arredondo y P~rz rnls
Gil, 34aría Viva&*os ]M*ado<Ma.
derón. Robet~ is

¡U ULITIVU
En el organismo humano.' el tubo

digestivo es uno de ¡os principales
y de su funcionamiento depende, en
muchos casos, la salud.

Por el tubo digestiva se están in-
troduciendo con frecuencia distin-
tos elementos o parásitos vivo. que
van a ser destruidos por el hígado,
sú éste funciona bien, (por la. célu-
la# o animales que comen parísí-
toe).

El pancreas ayuda al tubo diges-

tiva prep*rando los alimentos ige-
ridos para que ea'a -asoxvidos y
hechos azúcar en el hfgado.Cuando
éste no lo recibe de¡ tubo digestivo,
trata de buscarlo en cualquier par-

sas almacenadas, en distintas pedís
El azúcar es el combus~l que p!"'
duce el calor oreánico es el da~,
to que reconstítuye el miásdculs
trabaja.

¿Qué suedecuando& lub
que se ingire es dañino a C~~
se mastica deficientemente?
que el tubo digestivo se trasl
entonces viene eldequiul
el aparato castro intestinal tan
mrente en la humanidad.

Naturalmente que su.~a
evitar esas olestis^ tomar
NESURICO' que reguW hlo
nos y deficiencias de la
traduciendo con fruemci

1te del cuerpo, inclUuive _de las gra-S umana.

1
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RARO SECUESTRO
DE UNA NIÑA Fi

DETROI TI EE .
Su hermanito declara que los

invitaron a subir a un auto

REDUCCION DE TRIGIR

El gobierno recomienda a los
agricultores la restittTI*CI

¡i<iTcíp Tic \1-,11í %Pl i -' >i5 L ¡Of

y1, . l : i a .í le selm aah.s M.r
Síihork l,!. l . un itt .'m l, I. delaa
fáhrrctís e td, ii' íoslaquí.

Tmer 1 l l,Ti Imi-ti.ique no seOsabe
f1p , v o i'e lertonnilo ' dýil uevo,
ainý . t ql¡re% l"- <itíandolt 1111i lem o-
rno¡,],,se la leiri, ti en it<ióvii, al
que Alt'' :ii i, i ín Eata.ndticerca-
de la C a t í s-dri l e Detroit.
el jiíí'i"le <l\ib atí'olprar un
real le.Ir Iraml- Ntcuando 451 reti-

,. el nw.' ia-l ie'iaííarcído. tUn
ohi-m ero a, -M :l m'pa í-.'e e nti i i rai?%-
-% ¡a a i - 1j, i -,u

RECOMIENDAN L~A REDUCCIO^
DE TRIGO 04 P^4MAVIMA SN

LOS ESTA" IUNIDO&

- l, m'lí i t -.rftia laa tihiíathi'-hoy
la n ,i ,l-- - 1 o- 4 l¡ joíe itíreiliui? a en u m
ti1ý 1'- 1 1 1í 11ni. klA iRsnIbrSS ojete uig
de -,l':''', dí.billo a que tnui;o

jita-1- <UI tíIminoi, PSIAliI íolii
PI*111.-Si1,11 ''Tite tpara '11 vtonqurn' al
min - t iio que ponen ht'i-lo
a la í impluí lAn del nerearníerliio41,
por- P, ,ii w1 U- agricijit<'ep de los Es.
tadí"'1 uI deben litritar -su pr.>-
dti](<"tí ii.i11 i k"> queme néeita en
el lí?.xN wla más.

La Juta taeitindoqtue lisa dueání
de finvat, ~c-lreuct ir dde aht-
ra las l~í, (---t qtdeique ~al trigo.
para equililrar la producAón em la
torma (".í!¡a.

ALUMNOS DE ME^KI
VACUNADOS A LA FUERJA

ClIDAD MíENl< Ti. Ar¡! .-k¡,Al'
-Varios idov enas do- a lumitnos .íl -.
últimos cur-iss íe la FLsetjra de Nie-
dicina faurt-tn vactítíidc'los a <lla
fuerza por 'rus Ofhairt.telt<-
de habersu nesmdo a somoterse A la
operac-i'n tordenada por el KohWimít
en vista%'ie que la vi-ruela adquiere

caracteres epid~lcon

FUE I>ETUBNOPOR
CONTRABANITA UNl
EXA-AS DEAVIACIONO
Participaba en un plan para
introckscr im.sgram es e E. U.

CONFISCDOsI>uPLW ~

Confesó su debtei.,A¡&ie*o
que te~aque p~ar&cm

MEXICALI. Baja 'alifnrnia. NMi-
Xico abril 2 <AP>- Loren W. lien-
dell, un<o de los auiadoí-es que con-
quistaran en 1919 un record mu~da
da Vuelo de resisqtencia, estaba lhnw

D~A OD L A *U W I3DN 1U

L(iNDItES. Abril 3. (AP.Ila-
Sbiendo dq«o un gran paso. hacia la
coiacerjación de un convenio del de-
harine entre los L-tados Unidos, la

-G(ran Bretañla y el Japón, los delega.
<kos a la conferencia :lkyai de Lon-

vacilan en dar o", o hecia un
4WOto queasegra; .14 aQesida-deW as cinco primeras ptenciasi del mun

do hasta afirmuar *Ut"* ~ ~g5hente.
-mente el terreno y coin ase motivo

anubeiaron que la sesión plenaria

Las bess 'b ~reas. esada m ca fflTtdíaii aael viernes próximno
el~ ~ ~ ~ i pparsíe o ÉsUUb*~~,~ la nmafann se aplazará hasta la

paíz& lo $ovets sas a*4 U iinana qule viene.
mujiere.sen ¡visma*, está hacíe4e -5i lleijiro N'ikatitikl celeiró tuna
fue¿Zos para alimaarset <itlots Em- ronfereníia con el ecíelario Stim-
do& Unidios- Hs aqui a Dorothy lle- son y- c-n el príner inilitro Mtar-

I>.issá.n lueadoiti lotultí en el l'lAcii'í(le St. .]nties
______________ _____ , eta taride IDurante esa entrevista
____________ -d ócuenta (ele mlanlí tiemipo aspe.
lueg u fern¡uhts r4da remspitca del tlión a I#n pro-Lleg (t ýeriiiit(I,% posiciones snglot.npr"lnperlangio.

el (-n<nis íireerv'aslas ctia-
¡ex, según sa die , ÍP crean ningún

- obstticulo m]l ;nvenlo.

D)es.de Nusra York Loz tres flelegitdos citados

- --- - ana par-a tratar de las reservas ja-
*-poesas oas detenidamuente. kit¡¡%-

Deqpuáes de pasar toda la noche son y Macíjonaid expremaron hoy a
mbre l ma, atrrizaon bevi Wa iatsulki el profundo agradecimien s.&w el araterizaon beS o de aambosé por el espíritu y ata-

lancia de la respuesta jasponlesa y
A E U mas tarde Sdimaun. hablando con

ÁERAJ.z LOS E. .i loa representantes de la prensa, dijo
______ que "la situación- ha mejorado mu-

1 ch desdle la semana pasada y uue
U& b~rc se baindó a recoterlo1 s egrande 1iotiim que abriga

1 erca l ápotsiilidad de un con-
y conmaron su viaje dirácto 'eníenlo entre la.% cinco potencias re-

presientadas eno la conferenc4C'.
.e dice- que la delegación norte.

MAIMI^fN. Bela-tdiá2. abril 2. amea-icana eqt,'tparticularmente sa-
tAri.-bU capitán Lewis 'lancey. tinfecha de la manera conque Mr.
&Tú~ rtr&seatl*io, Y U-4dos corr til waaíNuki y sus colegas han inane-
pañeros WS1liam Vi. tíexander yZeh jedo las recientes negociaciones.
ioííck. leraron hoy, sin noedad a#k ineetnioqu lcne
liarniiton, tontítietando el ¡pimar Sn ienal cultaeabade dar sp aen-
Nuclo de iýueva York a. Beriruda noa ulaaad a i sn

desyués de haber pasado toida la ti.miento en principio el gq>leriio ja,
íua'he en el Imar. panfes comprende en general los to-
Los piot naíans q1te salíe- nelajen acordados en la larga *ric

ron da Nueva Y ork aytir por l ma- de conversaciones entre el senador
fau& amararoil on a sesena mí- l-edd de los Estados Unidos y el

lía alnore e Brnida anche 'Embajador Matsudaira dei Japón.
irefirleoo esto a descender en xín E Japón había pedido el 70 por
píuertou Geonte-ido y en mediaíkde' ciento del tonelaje norteamericano
la oscuridotd con la posibilidad de con Insistencia en lo que a los gran-
(tejar atrás ese pequeño p3lunto que des rodceros sme refiere, pero lag pro-
es je Bernítída en el i>cdaio Atlán- posiciones hechas al Japón sola-
tico. Cuando amararon habíari re- mnente le conceden el 40 por ciento
torrido tinas 700 miillas,. en esa clase de huquqa de guerra.
Coí a miedia noche fueron avis.- o "ea 108400,cnntra 180.000 leos Es'

tado* por el vapor canadiense La- OdsUio 480l Ia r.
dy Somnera: que se les acercó brin. laña. La principal reserva de los
dándose a recogrlos. El aLeroplano, japoneses se refiere a esta pronor-
que está equipado con flotadores, clOn dejando entrever quea el gobier-
resistía el emibate de l&s olas par- no (le Tokio no renuncia a su de-
fectamente bien, por cuyo motivo maIInda. *i
'la trilpulación se negó a abandonar- lI.Apian tamblién tiene en cuenta
lo. quplic Yancey al capitán que- la destrticción de buiquesq de guerra
anunciara su situación ya que les por la Gran Bretaña, los Estados
era im~a¡bl circular - aero grarra£ Unidos y' el Japón.
tna vea que el hidro reposaba so- El propósito de ampliar el conv*-
br. las olas. niu tripartito de maner* que com-

Esta mañana, a las seis, ron un prenda a Frqpie Yrs, Malia2 a %
mrbas~lan tp. * L.Aparfd4o sla causa íde e ay PC¡do eh

resucat y fui avistado por los la- aplazar -la sesi0n plenaria, que se
P~doscugindo y*,,lserl, Indiyansa. había convocado para al viernes de

1 ble amarar' por falta de gasMlta. esta semana. Todos los Jetes de l&as
Se econraba enonce coo adelegaciones han convenido en el
Se econtaba entnce ~oro aaplazamiento y esto hace creer a los

dos mulas de la vasta. Los aviado- 'circulos afectos a la conferencia que
res, a quienes s*eqeperaba con vier- es un Indicio que permite esperar

da Asaeasietdad, dieron u ul una Inteligencia entre todos los pal-
- --- - sea.

en la cárcel, acubado por la ato lnina irOa de l emuda
-dades de partidlInar en un vían para1 y amararon en la bahía poniendo La razón que se ha dado para el

Introducir Inmigrantes clandestinos¡témn a su hazafia, posible apjazamiento de la confe-
en ~ ~ ~ ~ J lo1.u laidr ~ émn rancia es la de que Aristides Brinnd

hen osaF. . ut &vi~a 27 dmila e-y Ramgay MacDonald desea mas
ho aqí,po PloarRtteaerosmexias de , ~tiempo para perfeccionar la fórmula

--confiscándose su biplano de seis va- 4 IO II II¡l¡desgrad nlofnca qu
sajeros - 1 al fin parece tomar forma definitiaa

A crtaditania de lgaren Perecieron eu después de las numerosas sugestio-
A cota dstaciadelluga ennes nebulosas que cruzaron el Ca-

que aterrizó el aparato de MendPIL. 4- nal de la Mancha entre Londres y
esperaba un automóvil, en el que ' 11i -NaufL4 i o l' arís. Se hia anunciado que M.
estaban los aduaneros mexicanos. Briaod no represará a Pariseste
varios nort *-americanos y dos Japo-- ' domingo, sino que permanícerá en
quse as - .aomOtn tacnfesaro n bqejpnss udó esta capital y continuará forjando

que baraba o- tApanode en-Un "ue &"é sehunlió los eslabones políticos necesarios pa.
dell para ser llevados a los E.« U. frente a la isla Kyushu ra hacer un convenía sobre el de-

M- A-- -aa rma.
lle dlce que a$ avisar confesó su

-delito Justificndolo con que tenía Y E E PRL
-que ganar de cualquier modo dinero VCIADLTMOA
ýpara pagar sus deudas y mantener ____

A su esposa Y tren ijos en Los An-
geles. No quino mnencionar a sus an f vuelco fijé tan rápido que
za~e*. declarando solamente u

-estaba dispuesto a cargar con tolla casi todos fueron al fondo
la culpa. Ftmé. enviado a la cárcel.

Ml verano pasado Idendelí y Pete
Islahart estuvieron volando 2836

h~e'a consecutivas. En premio a su
.UMun constructor de aeroplano

T~6al a los dos pilotos el biplano
esujiado hoy- por las autoridades.

-TOKIO. Abril 2. - (-iAP) - El fe.1
rry-boat -%'akatn Mart)" se ful a pi-
que frente a la Isla de Kyushu. sur¡
'del Japón. costando el naufragio la*
vida a más de cien Personas, segán
se cree, habit-ndose recogido ya ciia-.
renta cadáveres.

Estos aspectos político. de la I5!-
tttación se concentran todavía en el
artículo XVI del convenio de la Liga
de las Naciones. Todavía es obJeo
de discusiones ei el resultado de las
presentes negociaciones traerá una
suficiente reducción en el míinimo de
724.000 toneladas pedidas por los
franteses que permita llevar a cabo
el acuerdo adóptado por el Presiden-
te 1foater y MacDonald en laso mar-
genes del Rapidan y el más reCcnte
acuerdo entre los Estados Unidos,
Japón y la OIran Bretaña.

En -los círculos franceses ea dice
que el asunto de la reducción de las

1121 LDesouén de haber zarpado de Wa,. ' cifras' del tonñelaje no &se ha tratadowvi-iam uosgrave ' kamatmu, puerto carbonero, con rum- aun en las negociaciones sobre la
bo a la próxima ciudad de Tobata. seguridad.

ha -Sido Reelecto el ferry -boat fué srp--rendido por 'un ,En la&reunión de esta tarde, los
emporal. jene é'prlomns fes de las delegaciones consagra-

200 pasajros, o sea más del doble de r9n considerable tiempo a tratar de
lo que permitía su tonelaje y para los Informes de Sir Maurice Hanket

'P~'eidiráde nevo e Consjo -n-mo-a-e.s fueron todos a una Secretario General de la conferencia
banda. valcándose el buque. los cuales están relacionados con el

: Eecutivo del Estado de Irlanída Con la excepciósn de dos bailarinas status de la Jabor técnica sobre la

serbias, desaparecidas, se cree que alehbradtaarnlasió
DlúBLIN .Estldo Libre de Irisuda, todas lo* victimas son de nacionalí.1 En una palabra, puede cecirse que

LAbril 2. AP.- N tiiam T. Cognave dad Japonesa. los acontecimientos de hoy han dado
b§ releec-tt- esta noche Presidente del A4 las peticiones de- socorro a&el po, eulaoladcarcó por pat

Y.osj jcttode saoLbed te de los centros oficiales de que la
. 1a- aPor 5 '1'~tog contra AS. De dieron ntumerosas harcas cuyas tri-j conferencia no podrá terminar sus

pin inma era. Csdre inco ins ii pulantes recogieron a muchos niu- sesioneis antes de la gemnana Santa.
Iioro para c! que ful elegid,) en frairas. El vuelco fué tian rápido, sin La delegación japonea publica

~'U3¡.embargo, que docenas y docenas de u lna nota esta noche dando a conocer
síjs opiniones acerca del compromíl-~.Cuando la semnara p;isadaL dimi ti , personas se fueron al fondo en el re. trptio las cualos están, en

01 G~bnaíe de Mr. Cosgrave h abía 1o tiario
t¡de> p record de longevidad entre molino que formó el buque. Esta 110- tArmnow generales, conformes con

Obbiffmn oeiemporineos de Etn- che seguían explorando las a0uaS las< publicadas por las delegaciones
en ,el Poder. Fud derrotada por enbsad o-aáe*¡ ta dice:

el.u Parmrge ie t oto itaa Se teme que hayan ocurrido otros " La delegación ýapoflesa trasmitió
~q e Prlmeto(Datlí Eresrtn> si desastres marítimos porque las cas- a su gobierno el pian que emergi.)

1ueto de las pensiones a lo% an-~,Medida a la que se oponía el tas de las cuatro Islas principales del de las converaacioníes entre los de-
te, por considerarla una car- jap ón están azotadas por un violen- ' egados britartico níorteamer'icanios Y

"y fuerte. Entonces se predijo p Ifponesca, pidiendo Instruociones.
Va volverla al puesto. con- t o temporal. u La respuesta <le Tokio llegó, el di&

lo los hechos de hoy.- G A 1 4p abril y el 2, en una reunión ca-
no es un preaidente e lsnLLI~JLI el Palacio de Saint James. Mr. Wa-republiano deRaNpalaba;Imin kat.ki anunció que el Japón había

en Un Primner Ministro a estilo 1~fT a~I( cpad lpa o lua

boe ministros son escogidos por 1DEEXL OSiAhIVOGbenoSalwntro. vas, cuya sincera consida:IUffiW-
'p0,11 ireaunnentre sus Miembros. - - ¡ aoas eacineriáic.

Dos comunistas d- 1 "l enerasuannuevocambio de IMpre
APOMU1, Estado de Minne deenios esesun o s deallaetde tles

abr S. AP-Laelección d; 1 por este descubrimniento deegos.eceerr mf aenr o
a.desgrave como Presiden- -O.

Concejo jecutivo del Estadio ESCHWEIELER, Alemania, Abril "Es un hecho que desde que el
do Irlanda era de esperar, dijo 2. - <AP) - La policía local anun-. ésunto de las negociaciones *e unió

mí Zfamena de Valora, quien ció' esta noche que ese habia descu- 1 las cuestionsde, la defensa na-
dfas'tue ~tt en Miaeneatiolis bierto una gran canidad de exploal- cieonal, ha habido dific'ltades-1enlíe

ni. El Jueves sigue viaje a vos enterrados en varios lutares del gar a una Inteligencia comlte en-

?VaWna tambl#n declaró que su bosque de Probefeier y que existe el ira las tres delegaciones. Xlero el
romaí era segura. ya que convencimiento Ide que se trata de gobierno Japonés ha tratado' ^*¡m-

teanw ilandsesno tienen una conspiración para volar los *di. Pm-e el asunto con la firme resolución
*Áiletspra contrarrestar fco úlcs de cooperar con las poteias partí-

lentes de cosgnsve. fSabedor' si ndteIosdíscmu ta.ytoamiénpouees su conferencde-

s ue esfuerzos para derrotar a .tt e<idgdi ouitp%-tménoree;ualeod-
ínitiles, De Valera ha re,- uno de eliom concejal de la ciudad. La set, promonver la paz y la buena va-

ciontinuar su viaje de conferth -policía sufirne que las egplosisas luntad internncio)aales.
~ ~.~a osUnidos. '- fueron robados de una mina. cercana. i "En vista de qué el presente Plan

ha nacido de un espíritu de acopla-
miento y conciliación entre los re-
presentantes de las Potencias Intere-
sadas, el gobierno japonés han &e-
oedido de convertirlo en base de un
tratodo.« Al hacerla as( el gobierno
Japonen también ha tenido en cuan
ta el, hecho do este tratado estará
en vigor hasta 1936 Y que después
todale tas naciones Interesadas que.-
darán-en libertad de reclamar lo que
colsidtfen necesario v el Japón es-

naturalmente en situación de
a*Orcomo hasta ahora, las pe-

uiones qU¡e consiñXra necesariais
sa ncio(,pal"devst.ea df
na . L'ut d tad arldefen- ,*E x¡p~nsU

E4 ES- SW&IMIS1TA LA OPINION t ico- una<ke las ayOtt* del sade.
FRANCIESA ' pares Bremen y Escapa. campeonesd

PARIS, abril ". (Al).- En los
círculos oficiale-s franceses se cons-fl¡
dera que ahora ha quedado franca La Iniportancia1
la Ipuerta para la concertación de un
convenio entre las potencias maríi- 4""
mas, 'pero que el éxito depende del del Planeta "X"
la actitud de Italia.

Existe algún pesirnismo acerca de P et nD d
lam erspertivas de que Ilalia >et enD d

pueda ser Jindurida a ststituir sui¡
demanda de la paridad absoltta con
Francia por el exAmnen de sus actua- Una nota del astrónomo B#ldet
les necesidades navales: pero de to-
dos modos se sir*e que la atmósfera a la Acad. de Ciencias francesa

-se ha aaradaconsideraLblemente ____

por las conversaciones fuitanjcn-
frUpcesas sobre la. definiéi4zu de la NO HAN HECHO CÁLCULOS
seguridad.____

La opinión general es que las con-
versaolaos pritre las dqz 'delega- 'lo que podemos decir es que
riones son de la mayor importancia,,
y que dentro de dos o tres días se 'hay algo", Informan en Yerkes
decidirá definitivamente la suerte
de la conferencia.

La prensa ccpmsnta con cautela to' PARIt?, Abril 2. (AP).-Vernando
das las predicciones que se hacen, ]Baldet, astronómo del observatorio
dicispdo a^ *us lectores que aun en que posee el gobierno francés en
,el cano de que lr£ cuestión de la se- Meudon. ha dado una nota. a la Aca.
guridad se hay-a aclarado a satisifac- damia de Ceca de Paris ponien.
ciOn de Francia y de la (Gran Breta- do en duda la Importancia del pía.
ña todavía queda mucho por hacer neta X" des4cubierto por el obser.
a la conferencia para que pueda fir. vatorio Lo%-el, de FPlagataff.
marsa un convenio útil. "¡.05s astronomos del observatorio

Eli primer ministro Tardieu,' estt¡- Loweii -dice Baldgt- han hecho
dió los Informes de Londreas, cuida- tino de los descubrimientos mas In.
dosamente hoy, pero no hizo elr teresantes, pero ciertaipente no ca-
ciones acerca de att actitud rresponde con las dimensiones del

pl"aneéta ,pre-d-icho poreél "difunto pro-
fesor Loweii, La# observaciones que
he hecho con el poderoso telescopio
del Observatorio de >feudon me han
demnostrado que el nuevo descubrí.
miento tiene un punto claro y bri-
llante, pero no presenta ningtn di@.
ca, como debiera hacerlo el planeta
de Io,oeil.

"Para causar las perturbaciones
en la, orbita de Urano que el profe-
sor Lowell calculaba, el nuevo cuer-
po eleste debiera tener taza masa
opio y media veces la de la Tierra,
cuando en realidad solamente tiene
dos milesemnas de su masa."
EN YERKE* NO SE H1AN HECHO

CAL.CULO$
CHICAGO, Abril 2. (AP).-EI pro-

fesor Williama D. MacMillan, astro-
pomo de la Universidad de 4Chicaxo,
dijo hoy que el Obser~'touie Ter.

)tes; no ha odido computar todavla
el tamaño del planeta recientemnente
descubierto.

"Todo lo que podemos decir aho-
ra es que hay algo", dijo el profe-
sor MacMillan. "En este momentto
parece como si el planeta. no se Mo-
viera o si su movimiento fuera muy
lento. Es difícil calcular su tama-
ñío o distancia con relación a la
Tierra y al Sol.

No Reclamtará el
Gobierno Inglés

a la Rusia Roja

No hará imada que lleve a
u na ruptura de relaciones

LA CUESTION RELGIOSA

Lord Parmoor dice que no
at. puede saber lo que pasa

LONDRES. Abril ?. (AP).-El Go-
bierno laborista inglés reiteró hoy
ante la Cámara de los Lores. por
conidÚcto de Lord Parmoor, que no
hará nada, con respecto a la situa-
clOn religiosa en R.osia, que lleve
a la ruptura de relacloneoi con el
soviet. --

Esta declaración es una respuesta
al IRoverendialimo Cosmo Gordon
Lang-Arzobimpo Ade Canterbury, Pri-
¡nado de la Iglesia Anglicana, quien
declaró que el sistema de opresión
religiosa en Rusia es un hecho_ pro-
bado, y que se debía hacer represn-
taciones a Moscou.-

El -Arzolnpo dijo también que ha
estado investigando la situación ru-
ea durante cuatro meses. ayudado
por cuatro hombres de mentaUidad
imparcial., obtenlndose de la Pren-
ea soviéticat, de los jefas de0 la lgIq.

'iaOrtodoxa, de los bautistas y de
40,a, judíos, muchas prueábas. De te-
idas estas ha deducido el Roverendi-
1 imo -Lang que el objeto Invariable
del Dartido comunista es crear un
mundo basado en un materialismo
Inflexible, proscriptor de toda. dlvi.
nidao.

Setenta y uina personas , fueron
Ícondenadas a muerte el aáo pasado
y 112 mas a prisión, por trabaJas'
en Rusia en pro de los esintiieSitom
religiosos. El Arzobispomanfestó
también que esta& ceOnuras del Go-
bierno soviético no Implican *Me-
nazs de guerra. y quae ubh suge-,
rido a.l Gobierno británico que ex-
ponga al de Moscou los siguentes
puntos:

Primnero: Los servidores de las re-
ligioness han de tener los mismos de.
ñ~eckcviles que las demás perso-
a& @egundo. 0e debe permtir a lee
obreras que celebren el dmin.,re-
ligiomente, Tercero: Ne debe par-
mit$r la instrucción religos y la
piablicacién y otrculacia lde libres
de- relgión. Cuarto: le debe por~l
Uír 900 se ens1ae la religin & 10n
niños,. Quinto: Los servdores de l3
reilgin actualmente presa, deben
ser puestos en libertad .§eu~: Debe
termilíar la clausura 'de lase1~&

Lord Permoor esenegó a aceptar
los pontos dé vista. del Araeb~.ia
agregando que ningún Goblie *el
mundo puede averiguar, exactamen-
te, lo que está pagando en la IRusia
de hoy, aunque 4~m16 que eil- 4o

lowQ ¡eW~fth. m"en¡53aú "e. 8pes #101,3 tae urbiel de tfastlít-
semejante e*anmchos d::4lles allk4 que mitevený las pedosa hhlce de los vi-1

l a Vele¡dsed maríififi mundial.

Lios Nacionalistas Haitian'os han Pedido
que Cese Toda la Ocupación de la

Isla y se Reem place al Gral. RuseUl

Se han dingcidoel Presidente de los EE. UU. y solicitan que no
se hago 14y alguna hasta se elija al Presidente Provisional

LA OCUPACION HA COSTADO GRAN SUMA A NORTE AMERICA.

La mayoría de los técnicos de Estados Unidos esperan el relevo
pronto y en general todos los funcionarios preparan el regreso

PORT At7 PRINVII, latí. abril
2. (AP) Un grupo de nconalistas.
Presididos Por J. Joliilís. ha envía.
do una comunicación al Presidente
>-íooer rgando que se reemplace
al general de brigada John J¡. Bu.
sel. Alto Comisario de los Estados
Uynidos, por un civil y que co it.
nelldatamente la ocupación de la ¡i.
la. en vez de hacero egn los pí¡A.
ros aconsejados por los coisiona.
don norteameiricanos.

ElUD ruoque a. muetra opuesto

LA SITUAION DEL
HAMBRE EN CRIMEA

SE HACE INTENSA
El Goberno soviet envía a

Crimea poductos alimenticii,,

IMUESTOS SN EFECTO

Fin de la confiscación de las
propiedades de los artesan-;

MOSCL, 'Abil 2. (Agencia Tele-
gráfica Judata).-E gbirno *o-
viet ordenó hoy en elvio de l,0(,000
IL 12,9000000 de pood, de producto
alimenticios a Crimea,,con el fin de
aliviar la situactn creada por el
hamnbre en l&as colonias judía y no
ludía hasta la próxima cosecha, La
Medida rusa tiene unas 3.07 libras.

La orden dice que Crimea debe
recibir también 150,000 pode de f-
rraje de tes reservas del gobierno
dentro del plazo de tres meses.

Etas urgentes medidas esehan o-
mado con el fin de asegurar las
siemibra. de la primavera y evitar
las dificultades que ha creado el
Plan de coectviacMó obigatoia.
L.a moxna'orden Instruy a los fun-
cionaris del Soviet para qu dejn
sin efecto la fuin de las colonis
Judaica y no juda de C'rimea.-
SUAVIZANDO LOS RIGORES * P

LOS FUNCIONARIOS
MOSCL, Abril 9. (Agencia Tel'-

gráfica Judaca).-EI gobierno so-
viet ha dictado hoy una orden' de-
jando sin efecto los Impuestos eice-
sivos que pesaban sobre os artes.
no. y poniendo fin a la conf iscac4n
dd sus propidades, herramients.ay.
maquinaria.

La orden delara legal la prtia
que siguen mucho. funcionarios on-
*intento en conficar la maquinria
de los aen s no solamente en 3os
casoes en que saiolcen 10iiimpte-
tos, sin> hats por Impuestos -que
no se han pueto al cobro todavía.

Agasajado Brd'
en N. elandia

Embarcarin el día 24 rumboa
P~nm para regresar a E. U.

DUNBDIN. Nueva Zelandia. abril
9. AP. El contralmirante Rtichard
Z. Bvrd y us compaero, de exa-
pedicifn sern objeto de dos nue.
vos ag @aosats de que salgan pa-
ra Panamá con rumbo a los Estados
Unidos.

Los exploradores partirn eln.
para Chit Church. donde tendrá
lugar una recepción cívica y en
Welington ese verificar otra el
martes por la noche.

Embarcarín en Welington en el
vapor "Rangitií' él 24 de este es.
Durante losMma que faltan tara #ua
~arida aceptairán distintas invita.

dlones que es l- han hcho Po os
residenten de la Parte uptetrinal
de la isa.

El1 Alm1111911te: Bryd dice que o»
siente muy caticleho Porque los
ochenta Jisuae que le acompaña.
rOSS en J% cedz iló al Polo Atá.
tic. g~s sde Petctasalud. Muos
de Mílos ya han'Muado en el buque
0,0ty o New lork. Lo2 que qUe-
dan en DunedIn a el ria alt.
rente. chularle . Lqgra. Wllam
c. Balasee, Loyd suer y ~lter.

In Waste 441 e¡as~
al trasataba e~aiee e eeiC

el imabe 21 de la ma ua.
y~ e IBB *@ 32i6AdeNuzCIA
se.1 e. y trasitaba eésea cee

¡e dleladelaa0es#

dewpimute 3 a8la55.

sweucida y por msucho a que los
sesftiintem re0Igi04os nula.has
tenido profundas raceo n lac

al Int<me de la (oisión por no
stimearlo satisfactorio tambin <e
manifestó poco afecto a> partido de
la Unión 1atriótia que est d
acuerdo con el Inorme.

En el documento que se acaba
dch enviar al Presidente Hov-r
tamnhién se le dice que ordene al ge.
neral Rtíssel que prohba al Cne.
jo de Etado el aprobar ley algua
o sluorrib'fr contratos desde el 14 le~
abril hasta el 15 de mayo, que os
el interregno enre. la elección de
1Presidente provisional y la toma de
poesión por ét.
LOS8 EMPLEADO* NORTEAE.
NICANOS EN MAITI HACEN PE.

PARATI VOS
PC>1T AU PRINCE. Haití, abril

2. (AP) La ocupaciiq norteamer.
cana de Hiatí ha entrado en ¡ni-.
itada actividad como resultado de

la aceptación por el Presidente H't.
vr dl Informe de 11 Comiión que
fué'. por encargo suy. a practicar
Investigaciones que Airvieran de ha.
se a la nueva política de los Esta.
don Unidos.

Tanto los emplados civiles for.
temericanos r~~o los militare.*as-
tAn preocupados por saber cuando
se pondrá fin a a Intervención pe-
ro non Pocos lo q"e desean prmR.
r ecer n ete paísr y por eso le-
ntereaa tanto sber cundo regre.
sarálv -l,.mupaís.1

Los funcionarios d la ocupacln
ralculan que ésta ha. cotado po?lo
menos 193,000,100 desde que los s.
tados Unidos intervinieron en H]*¡
en 1915, o ea unos 31.00,000 al añlo.
La misma estadstica demuestra
qtue esn cifra pudiera muy bien su.
bir a 25.000000 si todos lo facto.
res ase tuvieran en cuenta.

,Low sueldos solaneite cuestan hoy
a los Estadot, Unidos 95000 al mes.

Piden Auxilios
Para Familias de

Mineros Muertos
Necesitan ayuda los deudos

de las vídinas de K. Iland

GOLETA CON LICORES

Un guardacostas capturó a
un velero inglés en Boton

ICFTLE ISLAND. Estado d
lentucky, abril 2. (AP) La Cruz
Roja ha dirigido hoy una apela-
rión general para que ese ayude a
lo. familiares de las vctimas d la
mina cabonera de la Poner Co.-
PRny. Mientras, se sigue bucan<o
en el misterio tenebroso de las g.-
lenias lo. cadáveres de diez de los
16 minero. que perdieron la vida én
la explosión ocurrida en ellas. El
lunes fueron extrados los cuerpos
de seis de las vctimas.

Quince de los muertos eran C~1.
das y dn hijos. Todos ésto. aif
romo otra muchas de las personas
que trabajan en el resate de los
cadjlveres, han agotado los recuros
de la Cruz htoja, local, cuyo cntr
radica en la población de Piavie.

Las cuadillas de slvanento que
recorren la ruia.que llevan un te.
»tdono de cino 'kilómetros d ex.
teotló. dicen que el aire es cada

,vez milar repirable, y por ello md
fácil la biequda, debido a que los
gase4.%an 'retrocediendo.

GOLE TA INGLESA CtRlGADA DE
LIGORES

BOSToN. abril 2. (AP) Un guar-
: dacosa.az capturó ho.- la goleta In
i glesa le ds wástlleAraiay, AI.,

vendo a bordo chocenas cajas de
lcores. 1* embarcaición staba en

lasí -ot.de ane,

UN VAPOR A~EA
PUESTO AFU1

El trasatlántico Muetades
serí repuaad totalet

NUZV4 YORK abrU t.< >1
trasatilántico Muenobe, deJ Loy
ñel Niorte eremán, que se9hkndi*as
el r4 KMasa nel 11 4014~re.~Ai
pué*dé de baeV5is nctBd ~ha
csa bflote esta ~e.*che Ipis
de su caco 7ya estan sf^er.-11
agua, Intcjw5~ e el *upí*aen.

te44 la ompaiaprop ktalIaec
pitáq Drechejlixqe s eosiaie

ibopie"add el Itrior dei buue, eU

WASIi.NTON. -abril 3. AP. El
proyecto de ley. de aranipeles l-iaw-
ley-Smoot, que ha nseestao quince
meses para su confoecin y- apro-
bación por el Senado y Cámara de
Jtlpresentatos. ful enviado hoy, a
la Comisión Mixta para que conrí-
'Ue-los -centenares de diferencias queé
existen entre los derechos aproba-
dos por ambas Cámaras.

La Comisión Mixta comenzará, ma
ñiana sus sesiones a puertas cerra-
das, asistiendo a-- alias cm <n repre-
sentaciones del¡Snady o rs tan-
tos de la Cámnara.

Seis controversias Importantes es-
peran AL las comisionados, todas las
c 1uales es supone que serán devueltas
'la las Cámnaras respectivas para nne-
vas votaciones antes de que la C'o-
misión Mixta llegue a un acuerdo
definitivo.

IL Cámara ' de lRepresentantes
aprobó psor 241 contra 153- votos oi
envio del proyecto a la Comisión
Mixta sin poner a votación las,¿ 1250
enmiendas del Senado -como preti5n-
dian -algunos representanltes. Díez
y nueve republicanos votaron Inde-
pendientemente cou,$r -e¡ acuerdo de
la Comisión de Reglamento. un¡(-n-
doseles un miembro del partido agra
río y 133 demócratas, mientras otros,
catorce demócratase votaron con 227
republicanos. 1

El presidente Longworth designó a
los siguientes representantes como
eniembros do! .a Comisión iX*ta:
Hiawleí', presidente; Treadway y
Bacharach, republicanos y Garner y
qCollier, demócratas.

El Senado, accediendo al ruiego
de la Cámara relativo a la Comi-
sión Mixta, designó, tras breve dijs-
cusión, a cinco miembros perteníe-
cientes a la Comisión de Hacienda,
y que son Smoot, Presidente; Wat-
con y Sííortridge, republicanos y Sim
monp y .Harison, demócratas.

El sonador Smodt pronosticó qíte
por lo menos es necenitaltán tres se-
mafla.spara que la Comisión Mixta
leua a un acuerdo defintivo.

Hablando sobre el acuerdo de la
Cámara. el representante reptiilfiea-
no Snell' afirmó que la responsabí-
fidad de tal medida es del partido
republicano y q¡ue la acepta, lo que
fu& acogido con graates aplatísos.

Sn*¡¡ afirmó que el métodp segiii-
do por el partido republicano al en-
viar el proyecto a la Comisión Mix-
ta sin previas votaciones sobre nin-

4* los puntós tratados era lit
orticia usual de ambos partidos al

estudiar los proyectos de ley aran-
celarIos. El pueblo, agregó, se In-
tersa daicaimente por saber cuáles
serán en definitiva las tarifas Y no
por los debate* t, procedimientos
Parlamentarios.

La Familia Hertí,
en Vkjee«éR&eo

SAN JIT-DkPrlO C.
abril .A.4b*t et 15

hoy a etá ~ailta1 ~o su u ien

primo lunes.--

se

IN lIV,.Ir

La jornada continuarák el jueves
a primera hora, partiendo el tren
con rumbo a East St. Louis. donde
pernoctar& ese día, haciendo escala
en Springfield, Missourl. Los avía-.
dores esperan llegar a Nueva York
el domingo, con lo cual habrán res.
lirado la. prnera travesía trono-.
continental en aeroplano sin motor.

Con la etapa de' hoy SI capitán
Hawka ha cubierto 1.505 millas r.n
1? horas 20 minutos. La distancis.
de Uan Diego a Nueva York, po>r

Colombia Tiene
Crisis Política

Se cree que el Gabinete ha
de dimitir en pleno, pronto

BOGOTA, abril 2. AP-El presi-
dente Abadía Mándes aceptó la exeí.
Da del *#elor Esteb&ajaramillo liaa
no -encargara* de la cartera de Ha-
ceOda. No se sabe quien sera- al fin*leIgnadls. Todo 4l día ha *id<) muy
grande la excitación políia creyén-
dose que el gabinete colmiano di-
itirá en masa.
En el Consejo de Mhiistros de hoy

se sigruió estudiando la posibilidod de
conseguir- un em rfwtito bancario pa-.
rasalídar la deuda de la Taaoreria.

Po rta tarde se reunieron tsmblln
los banqueros de Bogotá, resolviendo
esperar el nombramiento del Ministro
de hacienda para decidir *obra el

M~t noche ecelebró la man ife#-
taaapopular en homenaje *1 mini.-
tro e eaeda diniulonarto sgeñor

er.,por tu plan de economías so-
metida a la consideración del Gobier.

.41mmo NeñuOPO se'-celebrari una
jta de a tqu*rs¿y periodIsta, para

-.la omií~nque Visitará al
iaete Abadía Méadas el Jueves,

comíeeto de pedfirle que adopte me-
didas pe~ solucionar la crisis fila&.

IOMUBG. ^amanie. Abril 2.-
- AP> - Vaspee5o% bomba estalló,
hoy e*a =daPor d*Partamen.
tl o d= 0~d. stonado las
y*~ .asdel¡ei~iiopeo sin causar

~Obise Vilegaschocaren los y.IIII'*ueoranm-

Y Mesvkkles recibiere* das.

per&~es que flotará por comIpl^.
to e« viernes e-el sábado. -

#lnmedi¿tamente surá llevado al di-.
que ece de Brooklyn, para reparar,.
lo totalmente.

0

¡e - - . - - -~.u. a -- - -

'uL* PROYECTO DE,
ARANCELES DE E. *U-

Hoy comenzarán las sesiones
secretas de los comisionados

SUS CONTROVERS1AS

necesitarán res s¿mlnatg'
para que haya acuerdo final

'e

APLAZAMIENTO DE LA SESION PLENARIA
DE LA CONFERENCIA PARA EL DESARME

XAVAL QUE HEBIA CELEBRARSE MARANA
Rerpue-sta del Japón a las proposicicines anglo-americanas

aceptánudolas 515 resevas. pyes no cyeai, obstáculo Alguno

SE TRATARÁ DE LAS RESERVAS JAPONES DETENIDAMENTE

'PeslwúAsnio sobre las perspectivas de que Italia sea inducicaai a sustituir su demanda de la paridad absoluta con Francia

u-

1

INDA 1fAOu fl

Se declara que tbenedeectos
el procedimiento y se anula

LA ACUSADA LITÁ c~£

Si se repone será juzgad
nuevamente por otro Jurado

BUFFrALO, Nueva York. Abril 2-
(Al) - Ni lJuicio de la ausa que u.
sigue 44 la 1141% Lila Jimerson crno
autora por inducción de 14 murte
de Mm'u Marehand, ha terminado hy,
de n~ rainasprada. oq lS del.
raeon por puat del niAPM@U-Ad u#
prosal^la ni&a441 que fiulali
fegos de teu~n que anusiabauu tdo
le beeho hata el memnento. deJn4
en OasnPleta lbertad a Io miembow
Jurados.

Los juradaslis tultern ebertul-dad a l dtar Vrdiete veo* iesu,
tado da las pruebas presentaas pr
el fiua. ue$u la uales lie JM
mepuo estaba enamnorada del artia.
ta franc4o Mnri Manchand y darun
de cont¡r*v matrimonio con 61in"
dujo por medio de cartas anfnms
dirigidas a la &notana Ini any
Bou'e, a que diera muete a la msag

pie dei *artista, haciendo rer a la su-
perticiosa Bowent que Mir. Marchand
era tina bwja que ten^ hchizada.
atoda la Itñb U.

Ml juez Thrit llamó hoy a lo 1ju-
rados y lea dijo:

,Ayer por la maiana, debido al
estado finteo de la acusada Lla Jit.
mermn4 s4 trasladad a un hop tty este ibUuna suspendió 91 proed.
dimiente.

'1Durhto el tempo transcurrido
desde ayer los mdicos han hecho
un examen ms atnto y cuidadoso
de la paiente, llegando a la conclg*
alón de que por lo menos transcurrn
dos eseanas ante. de que la acuada
pueda comparecer de nuevo ante el
tribunal.

'Obligar á o Jurados a prmane-
cer reuidos durante todos estos das
resultaría perjudicial a su. nter-
sas."Por tanto, he resuelto, dada la al.
tuación. declarar que el procedimien.
to adolece de defectos y declararlo
nulo".

El fiscal More manifestó #ta no.
che mes el caso ino habla terminado.

liIRIDO tiRAVIC
Estebaft FaU PNrta vecino de lReforma

núm. , etrabajando e lo muelles de
Hacendado sufró caualmne una her-
dta de carcter grave.ea ha reidae cu¡

EN OLAIIOIA EL
TREN 1ARREO DEL

CAPITÁN RAWM
LA etapa de ayer fue de 375

millas relizada en 5 horas

LA JORNAA SIGUE HOY

l capitán Wg*ks >l"cubietó
1 .505 millas en' icieiete horas

-TULSA, Estado de Okalahomna. W

abril 2. (AP> El tren 'aéreo del cr.
pitán prank Hawko, contituido por
un dealizador o aeroplano sin io.
tor. a remolque de un bplano, tní.
puiando aquél el primse, escndIó
en el aeropuerto d Garland a 0111.
ma hora de la. tarde, depus de
haber volado con tiempo dsfavor:u-
bis desde Texas. El tren está ra.
lizando, por #taps, la. traveía an
Diego de Calfornla.Nueva York.

Cinco mil personas presencaran
la llegada del delizador, que l*Fíó
a tierra veinte minuto^ despus de
haberse largado el cble d remol-.
que, do quinientos pe de largo,.
descendlendo perfectamente desde
des mil píes de altura.4

La. etapa de hoy ftil de 3V5¡ní.
lías, realizánidola el tren en crino,
horas de vuelo. con escalas en Wi.
chita Fall, Texas y Okaoma Cty.
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TR¡AÑON'
val vmvr.e oo eaMuy sencillo y elegante modelo pa-,>

1
e4w. A.7W4

a

$7wOO
Tac¿a . lío y mediano

HNOS. ALVAREZ.

N~ u.y Saz NkdítM

RQUESTA FEM ENINA EN@
IMi primera nota preferento

o!@dicada a las gentileis figulina
iorman tan Incomparable orc

rgullo de nuestra Ciudad Nue
bresaliendo de la cascabelerapitaliaaHabano.

El Complemei¡
de Una Buen

Comida

JA. VM~A eo~ zcqu«etenhq opida cm gMirsd plicus, ulimmsidoíyIii edk

dades y a ello deben su ce
popularidad. La próxima vez
tenga usted invitados o que pr
una comida en familia, ensayc
delicioso.

MANJAR BLANCO
2§ tdé 1440le' fcfimu¡e - 1 cwu

d baramt d vi¡nilla -. U# >qv
¿'1 6 mearadartyarid,¡ d&Ma

Se rmeada la ~i aDuryes
un cuato de tan de leche fría.5
pone a y se affiwa, aregisi
P~ oa POCo lelrs e l
cslueme Se e~dh al austo.
m~ceal baño de Msadoc"emtnu

a~inosconetanemente lmapee eañade la vainila meac¡;a Ier y se Vena en un na
sumergido nau iap
cuaj. ide aoniscondfrutuaado

esa¡nocon crema batida.

Esta receta está tomada de
cios<' ibrito de cocina de la Mai
D"rea que gustosos le enviaro
gratis a solicitud.

F. A. Lay,

.A BANERAS
10~ ADEÁIRIL

o rea
CARIDAD ORIMANY TAQIJECHEL

Heliodoro García.i Lindla v fina pui elegida, la seño-
SUERO La Directora de la Osquesta Enswe. Simpático empresario tratrnl riííí taridaí1i lrinivany y Taqui-chel.
emente 00, m.1 admirada aiguitaCluWermi. Dueño del CineNeltino, uno de i' ííetinet-cnt,, a una de las más an-
as que na Foyo. la sentimental viol¡i~t, a lo, más t éntricom, más eirgnnite.-ider tigusa y tid' distingulfdas familiar
questa. la que viité ayer, me dijo con inla Habana. d(, la soielad (le Santiago de Cuba.

eya, ao- cantarina voz y un gracioasomo nio- tMuy joven. Con IRla dpealvunvió6n de lo padri-
Ly es- hia. AdemAsm de muy entendido. inos y teRtigos pronmeto habílar nup-

¿"Por qué no Invita a las familias J 'n'raateem oapr lvmned ~alna
que tienen por costumbre Ir a la1 próximo día 21 en la Iglesia de San . toda. intei-pssinte.
Terraza para que presencien nuestro Juan de Letrán. De' todas ii mi impatías.
en&ayo el Jueves, (hoy) a las nueve EN EL COUNTRY CLUIB
y media?i

ao Nosotras queremos que antes de Almnuerzo lsgante. Psí-arlatiia. li quoese su amantí-to nuestra presentación el sábado, pue- En el Country Club hioy. sima sobrina. señora Julia Sedano
dan dar su sincera opinión%. Ofrecido por, la Enviliajadora de de t'ampor.

Y pedido ast<, de esa manera porez-1mpefia en obsequio de un grupí. no- ranto miás seosible si¡ ausencia
La GuffilermIna ¿quién puede remistUrse'. inerofo de amigas. cuianto que en honor dle la dístins

Quedan pues, todas invitadas. No podrá apistir la !íeflora C'ata- guijaL dama he celebr¡aba el almuer-
UNA EXCURSION A CARDENAS ina lAsa de Pedro pior ests¡ i'nter- zo.

La organiza con gran entulsio ma. padeciendo un fuerte ataqueíc'de Una contrarírdad.
la Institugión de Estudios Paicológí- E PLAI
con, agrupación cultural viborefia, de E AAI
la que es activo secretario el estí-'
niudo convecino Osvaldo F. Pedrifián 'Ta comida de huy. Vino con el lriisi de consul-
para el próximo domingo dta S En la mansión p resiencnll. ta rsoevion mi¡ níedicí,. que es el doc-

En numerosos ómnibus se trasla-. 1,^ ofrece el Honorable Presiden- to¡, Juan Slíi¡% ausen:te en caltos
darán a la bella Perla del Norte los 'te de la República en honor del gr oeno d a -iíaam excursionistas. A las doce habrá up neral Crowder, ex-EmbaJador de l0% os Seguirádealgnofiaa ms auí
gran almuerzo en el hotel '1ela de Estado Unidos. que se encuentra Sgiáagnsda á qí
Cuba", ofrecido por los asociados al de te9orda en esta ciudad. Antes de N olver al Norte.

; ~ Presidente de Honor #W. BernárdoFISA RNC A
Arenal. Despues será vYiitada la FISA RNC A
Playa Azul de Varadero. Por la no- Por la tarde. ¡¡it, de la 'Que esv presidiente el %e-
che una suculenta comida en honor A las cinco y- media. flor Jk-an laequart. y para la que
del Presidente efectivo señior -Jotge 'Una fiesta el sábado en el rsof. ha sido invitada toda la colonia ga-
García S~ra. A las mueve de la no- del gran hotel Plaa en honor del la de la Habana.

muar ~4sr el solemne acto de ¡a en- Ministro de Fra,0 -a. Un arj¿ eimipCtteo.
titUCi6n de la Delegaci6n Cardenen. Organizada por la sociedad 14 .Iu¡. Que resultar& mul- lucido.
ose . 1

igenñr. Disinguidas familias viborcftAs PE8TIVíAL FOOTMOL1ISTICO
» o asistirán a esta excursión que cuen- Póiauafet.1UaJnalar o ne ata con muchos atractivos más. 1'zm n isa n ut ílf o ne a
cuafi- HILDA PAVíA Gran fiesta deportiva. %¡no lispañol. señalada para las cun-
'cente La niviequita adorada de 'Maria Es el lFestival Footholíistlco qíue tro de la tarde, a fin de tener i
ique Luisa Betinez y' el querido compa- se celebrar& el domingo la del co- raMibio de Impresione.

ñiero Alberto Pavía, que les ha ori-. rriente en el Stadium Tropical. Presidido por la sefiorn Estela R.reaeginado días& de grandes Impaciencias Combinado el espectáculo con lade afltndáldrcl6 dea
eC este a castia de una dolencia más la hi- Federación de Poot-Ballde in Ha-deCraltniAa rci6 daa

jita de su adoración ya está bien, y bana. fiesta un comit#.
han cesado sús temores y sobresal. Señalado Para la.s dos. To~do de dIninss.

osCon todo ni afecto beso a Hlilda Pnulet.Dl*aio1:pl5.

y felicito a Maria Luisa y AlIberto _______ (coatiamía es la página oz3,31
que vuelven a ver sonriente al Angel-_ _- -

&e su dichoso hogar. OOI
OFELIADE GORDON Y OOI

- íMI amiguita muy graciosa, hija do
~J mis buneos amigos Amparo Osorio y

el querido &migo Dr. Ramón de Gor-
aón. celebró ayer su* días, y tu#
mliy visitada y obsequiada por susn
amistades.

Para Ofelita son mís votos por su
venturosa vida.

loro¿# LAMENTABLE ACCIDENTE NUEVAS REMESAS, NUEVOS PRECIOS
mito de Del que ha sido víctima la linda

lai o nifa ofelita, amantfshn hija de los lecsnemraca moeu ea'l
Jóvenes y distinguidos esposos señioraíElexpeos.e Arovcestapoprtunia

k Hon lerminia Larrea. y el querido amigo d rco.Arvceet pruia
*cn Dr. Juan Manuel de la Puente, que pr dunrcncrodsmos

Se le permanece en grave estado, habien-.rr d¡ircncrodsmos
dole do sido sido necesario someterlas a preciosos regalos.

¡ce 1 una delicadisima operación,
>.S Bien saben Herminia y Juan Ma- JOYERIA Y OBJETOS DE ARTE

Lti, nuel lo mucho que lamento e"te ac-
ci edente, por la sincera amita que VV

qe ¡a ellos me uno., formulandomívo Y E T R 1
oí. tos porque Ofelita. su idolatr*adA li- 'NR F 'quIe jta, que ayer celebró sus dias. pronto.1 A ^ I N.R FA L Y N.J S

ANGEL AL CIELO tn
ý r.1Qu# pena tan grande experimii n

LIlA oraJMver yestimiados espºros :1_____________________________________
Lizna oria Mery el Dr. Juan M.Re ------ ----

emos$ poso, con la despedida, al volar el
cielo, de su niño Juan Manuel, que
aquí en la tierra no pudo vivir y
vol6 a regiones más purVp.

Sé apreciar la intenspa pena dep Ion
a4tec',ms de isus dían, y les deseo la 1
necesaria resignación para soportar-.
la.

Habana. Urbano MelCASTILLO.

lic el Ceftl de goaerro del Vedado
fijé fasIstido emnuel Dwplna Rodriguez.

T~ TT ~ ~ A distintas parts del mere., as cualesD U R Y E.;A 5 rcibi6'd&*al tr&astar por 3 y ]K y su'
________________________________ ishade por el. antomóvil 45555, tduo

condtutaAnte*¡* 1.fletvar.

IaDe A a hUIuIdaah

pu.m d.m m miib

u"a *pwbeclmde -tu~ il s~tabjsqueta

Pama. a* U*IEZT* p~ruul
1di el pesie ds shs faume. puuamhs. Se. bebe. pee

II

GMLLZ 13583. Dudo, se eemp~ee
iaftwtawa e~eda wc los eeeti
oro~., peFMdl~ que bede"ea

l5. mesde O. a ,desde4~ b e*su
<1. §L y~Ude PLAZA. 1 -0 ale

predudesla hss M~ -VelSe

-- '-'A
Susribase. al DIARIO DE LA MARINA

'N UEVO PLAN'
Arriba: Un estilo novísimo de sombrero, en paja Perlé,
de color natural, en cualquiera de lo& tonos de moda.
con cinta de terciopelo y ¡aya. Tamaño med:ano: a

$3 95

Abajo: Un gracioso estilo cn Bangkok, de color natural
y otros matices elegantes, adornado con
un broche de galalitb de fantasía; a

$4 so

APOVECHE LAS GRANDES VENTA.
JAS QUE EN TODOS NUESTROS
DEPARTAMENTOS LE BRINDA EL

"NUEVO PLAN", DE

(umkk~

cinta de gros y

Acaba.de rsrroc a&ia dsa coieccs6mdestios
*a todas l¡s pajas de Moda - Sisol, Baqk*k, lake.z,
Prnamuac, Llapla, etc., - co detalles de la misme
paa "ald^ á~ is de ¡T y t.rciopelo., broches de
fa*Waa y ~. adeemes.

LOS PRECIOS REDUCIDISIMOS

DEL "NUEVO PLAN" HACEN POSI-
BLE QUE USTED ELIJA AHORA TO-
DOS LOS SOMBREROS
SITE PARA SUS AJUARES

QUE NECE-
DE PRI-

MAVERA, CON UN GASTO MODICO
Y SIN SACRIFICIO DE CALIDAD NI

DE DISTINCION.

No se -ha Sacado a Subasta el ServicdoAéreo Trasatlántico
A propósito de la nueva ruta sértit le- ' E

postal que hall com' ¡nado entr'e la,51 l eretario de omunicaciones
ciudades de Miami y Atlanta la Pan. El sello cubano para corr
.'iledean Mtrways y la Eastern Alr-
ivays, el Ingeniero Sánchez Abafil,
Secretio de Comunicaciones dijo: dieron correspúnder a la Invitación

-IRse Jo"d A. Montalvo, Di~ que me bIs.> la Pan American Mle.
rector de Correos ha Ido a Miami waYs Inc.
para. Ja Inauguración de esae serví. Agregó:
riq represntAndome ipersonalmenle1 -No habiendo sido puesto a su-.
ya q»e mis ocupaciones me Impí. basta todavía el seryreio aéreo de

PELETERIA "O-K"
ESPECIALIDAD EN CALZADO FINO

PARA SENORAS
PRCM, os £nw PrAu

* ~cALL-
GLACE 511I49 OfCU RO,

VI*TAS CARMELITA.

Tmen iAG yeiano1 .
7. DURAN Y OONZALEZ

* T~~~Aedn ie m1d2 ne
TELEFONó -s7

iespera hacerlo en breve.
rreo aéreo solo llega hasta 'Miamni[

Cuba hlasta New york. ni a los paL.
se@ centro y suramericanos, se -ha
incurrido en un error al atirmarse
que ese estAn ultimando los detaUea
de la nueva línea aérea de corresw-
penden cia con la cqn Pañft conce-
sionaria del servicio postal, toda ve?
que el correo aéreo de Cuba es solo
hasta Miami. No llegm a New York
en aeroplano. En lo adelante, 'riman.
do ese adjudique la subanta de nues.
tro servicio postal en aviones, las
cartas cubanas, franqueadas convo.
nienteiºente. recorrerán toda Ja
AménicI por la 'vía aérea.

-¿En qué fecha, Secretario? pra.
MOntamos.

-En fecha muy Próxima-res.
pendió el señlor Sánchez -AbalIL. Es.
paremos a que la comisión nombra-.
da ya para su estudio rinda el In-.
forme correspondiente.

josé Iglesia@ rítago, ver.ino de Tenten-.
te pRey 42, acusa a semsrdía0 1 ermi.
fa. ltodrígue!. chófer del auto Z;1. o
que al transitar con exesiv a * loild
r'oq dicho auto rhood contra la puert.
de su dnmi.'illo. causándole dañios d,
coamideación.

L MAEIiE&

ji.,.

¡

Tres Saldos de Sombreros
DePa>a Manila, en tamaños pequeños y diferentes colores adem ás

del natural:
a$1.25

De la misma paja&, en tamaño mediano, con graciosos adornos de
gros y tercio>pelo:

a$1.95

De Bakou, Rotin y Pará romano de color natural, guarnecidos con
c:nta -de falla:

a&$3.75

1

D INEROGOmmm ALMAJASB
Vea la calidad y precio de sum

trae prenda&.
LA REGENTE

Neptuno M .Teléfono A-4US

1

1
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EN GUANABAOOA
Labor misional de los padres

Castor Aprais y P. Aranguren

Al propio tiempo que los padres:
2DoinJcos, misionan la CaRpital de
Pinar <l Rio y sus barrios y los
padres Paules a la Villa de Guana-
jay. loa padres franciscanos, Fray
Castor Apráis y Fran Pedro Aran-
guren. llcvan a cabo igual labor en
la Villa de Guanabacoa durante la
presente semana, habiendo dado ca.
nienro a las Santa*. misiones, el di.
iningo a las 3 de la n0che.

Toca a su término la labor inisio-
Tial del presente año. que ha sido
inuy Intensa.

El Día de las rl1siones Pa ~oquIa-
les en las Diócebis de la Halana y
rinnr del Rio, seráL el presente añlo.'
,pl 4 de fayo . En este día @e har&
,,na colecta general en todas las
iglesias de amba" diócesis, la cual
se destinará a sufragar los cuatntio-
,o. gastos qy. ocasioria la campaña
misional.

A csa colecta debe% con tribuir to-
do católico, pues como ial está obli-
gado a colaborar en la obra de en-
sRefar a conocer y amar a DIOs.

En la Iglesia del Carmen
Día 3, FiestaMensualiiii de Santa

T~rul.

At las 9, Misa Solemne. Plática

~Procesión. Se dará a besar la re-
liquia de la Sentita. Predicará el

P. José Vicente.

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

OlA 3 DE ABRI
Ente mes está enisagrade a

la Resurrección del Sellor.

Jubileo Circular.- Su Dyí.
na Majestad está <enanifien.
te en la Iglesia (la JeiOr. Me-
r-ta y Jolé.

Santos Benito 4. Palermo.
franciscano. -y ficar.itecnte-
sores; Pancrasio, B>ioWl'5y
l*iptasno. mártires: Santa En~-a
el*, N-Irgen y miártir en Bada-
joz.

San Ricardo, ,'onfesor. A ec~-
tro Millas de M*oceater. nació
nuestro Santo, hijo de 1loa3~
bies señiores de aquel lugar.

En las célebres universida.
den de Oxford y de rarla. es.
tudió con a pro ver ha miento.
completando en la no mienos et§-
lebre de Bolonia aus cursos ti.
terarios. En todas partes tM
apreciado de sUg maestrox y
respetado de sus condiscipulos.
En Bnlonia, explicó los a~.a
dos cánones con aplauso ges.-
ral. llabiendo regresado a o*-
ford, fuá nombrado cancifler

de su universidad. El añlo 1343
ascendió a la alta digrnidad de
sucesor de los apAstoles. FuSte
encomendadca la iglesia de Cbli-
<heAter. y en -l le@mpcflo d#
511-4 ele' a<as<funclones, despiei-
el irranhl ino í- <iede isus Co.
noe<'mh-ntn N. Virtudi<es-Todía su
\ ida , <IIconjunto. ecm 1111 cua-

dro perfecto dfe martl(lnrl.
F.l PaPa 1-cm lu'para

pred iar la guerra <-ontra los
;aI u<o. 'ipiti<1 lx eta

tarea. at-1-l(14- msáaiisi (lLa edad,
en ferrm<í y ¡niri.', mmi I JS te

4,el Sen c ta .tc-bi
delaño

MARANA3 PRIMER
VIENES DE MES

Siete Viernes a Jesús En todos los templos. Misa
Nazareno ComunWiónl y además Adoración

Fl viernes 4 del actual. es el ePrl-
EN SAN FRANCISCO mer Viernes de Ms», día de adación6

y repaiación al Sacratisimo CorasdI
de .eús. por todo católico y muqy #S-
tecialmenie por los Celadores y socios

M~ aa &4 d. de los Siete del APOtOladoI la Oración y (Iuar-
dia de Honor W5 í orazón de ¡eda.

Vinsen em daelas 7 Pa- En todos 1no templos. Misa. Comu.
-- - - . 1^ - %- nión y Adoración reparadora.

tabasa inesce ula serua -
C ^ de paumasa-rssa As-iae MihIo, ElerdcHIE n la Iglesia

y Aduracida del L~ emCnecí. A
¡us 7 P. a. Vía Crack canwtado, ser- de Jesús Marka
_____y______________dela__________ uy 1 uees 4 de- Abril.1 con el plau-

ailI motivo del Jubileo ( ircular. secelebrará solemne función en honor a
APOSTOLAD DE LA ORC N Jesús Sacramentado.

- DEL SANTO ANGEL 1 Se ajustará al siguiente programa:
A las 7 y media (]<, la mañíana, Mi-

El día 4, primer viernes de mes, a sa. de Comunión general.
las 8 ua_ m. y comunión general, des- A lag ocho y media, Misa solemne
pués do la misa Letanías y Unsa- cantada por escogidas voces. A las 5

graiónal . C deJesisterina- de la tarde. gran honmenaje a Jesúsgraiónal . . e Jmús teminn Sacramentado con sermón por Mon-
do con la reserva. seflor Manuel Arteaga y Betancourt,

Lapresidenta, Provisor y Vicario de esta AI'chidió.
Amelia Belliní. cestís.

¡VIVA LA SANGRE DE JESUS!
El Instituto de las Adoratrices de la Preciosa Sangre celebrará el

viernes 4 de Abril por concesión de Benedicto XY, la festividad de la Pre-
eiosisinia Sangre de Nuestro Señor Jesuceristo. Con tan plausible motivo
las Adoratries de la Preciosa Sagro celebrarán en la Capilla de su Mo-¡
nasterio. los cultos siguientes:

A las seis antes meridiano, celebrará la Santa Misa el R.1P. Rtaae
Fraga, Capellán de la Comunidad.

A las siete y media el ltmo. y Rdmo. sefior Arzobispo de Atalía, Mons.4
Pedro González Estrado, celebrará el Santo SacrIficio de la Mliis.1

A las cinco p. m. sermón por P- P. Dr. Ismael Test4s, exposición del
Santlsimo Sacramento, cánicos, bendición y reserva.

Las Adoratrices de la preciosa Sangre.

Cerro 579. r d. 2 y 3 at.

A les Sacerdotes y demás personas piadosas,
Una señera que acaba de llegar de «spaña, portadora de preciosos or-i

namantes y otros objetes ,.llieses, los ofrece, a precios sumamente módi.
es@ a sacerdotes y demás persons a quienes puede interesarle.

Pueden dirigirs a Muralla número 56, mltos, Teléfono A 55,33.

IGLESIA DEL COIRAZO7<
DE JESUS5

LOS SIETE VIERNES A JESUS CRUCIFICADO
La Fiesta y Mi&a Solemne con Sermón será cate Viernesaa

SOLEMNE SEPTENARIO A NTRA. SRA DE LOS DOLORES
We Viernes 4 al Viernes 11

s, Todos lo& días a las 8 Misa Solemne de Min:.Stros con Sermónt,
ubolre los SIET DOLORS.

Eismalte
SecateRapid

E UR - uev* redo qex es.de

p~I qu~-Mame selau~eys&a~ eesa
pm r<»l prU~ e msdlsel m

Un. el Emaise~amstpio "Sápolin" c~

1' INSE DOS MARI~Z
A8 LACAS pIl41rJm

LA VIGILIA DEL,
SÁBADO PROXIW)

Por los adoradores de esta
ciudad en la villa de Guanajay

N*os dirigimos hoy con todo encare.
cimiento a lo@ adoradores nocturnos
varones, para suplicarles muy encare-
c1daniente la asistencia a la Vigilia
MisIonal, que tendrá el próximo s&-
bado en la Villa de San Hilarión de

emanda nuestrat asistencia la ma.
Yor gloria de Dios, la eterna sal-
vación de las almas y el Presugio y
honor de nuestra Seción.

Me ea grato felIctaros por el Ixito
alcanzado en la Vigili de pro~n-
da celebrada en la noche del sábado
29 al domningo 36t ea la j a de San-
ta Clara en el Reparto Law"ton-Datie-
fa.

La Presidencia de* la Secoión publi-
có la siguiente orden del de&. que to-
don lo* adoradores deberán teiter muy
presentía:

eLa Soecón Adoradora acordO ces-
brar Vigilia (General lgxtraordinaris
en la iglesia Parroquial de Guana-
JaY como fin de las santas misions
que terminan en dicho Domingo de
Pasión.

A eeta Vigilia General extraordlnk.
ría, e*o obligatoria la asistencia pera
los adoradores aetNop. Artículo 101.
Lod honorarios y el público en general
Pueden asistir, pues las puertas del
t-riplo permanecerán abiertas toda la
noche.

También asistirA el primer rurno
de Tarsicios con Bandera,

A este solemne acto que enincile con
una de las fechas más solemnes de
la Iglesia, iniltamns a las Aaloicine
Piadosas qu4, radican en dicho templo
parroquial y a losq devotos del mila-
groso San Hilarión.

La plática estará a cargo delluota-
ble orador sagrario Rv.do, r'. Hiarte
Chaurrondo #l. l>1,

Recordad lo que dijo Jestl'¡ a sus
OaPótolea: .¿No podéis velar una hora
conmigo?

¿Serán las mIflicias de la Guardia
de Nuestro Capitán Jesús las que tal*
ten a la cita. ?

Punto de reunión: Parque del Santo
Cristo a las 7 y media P. nm. la no-
che del sábado 9. Hora de salida: a las
9 en punto, en los ómnibus fletados
expresameute por la Adoración. Horall
de llegada a las ti y media. desde la
entrada del pueblo donde raos espern
los Caballeros de Colón, Asociaciones
parrouiales y pueblo en greneral. mar-
charsemos en perecta formación de
dos columneW~st el templo a cuyo
frente larebarán k@as Randeras di la
eción y de Tarisícios. aludo a
Nuestro Capitáta ¡*&esOSmramentaldo
por toda a Sección. nassado a cele-
brar breve Yunta 64 Turne,.- »u 5a TSILZ

40id d l u rdia
Oraciones de la noche: Plática; so-

lemne Te Deum e Invitatorio de Mal.-
tinas. A continuación empezarán las
Horas Canónicas. A las 12 p. mi. se
cantará solemne Tristagio de la Santt-
sima Trinidad, continuando las Hera@
de guardia hasta las 4 y medía. ora-
cione* de la Habaa. A las 5, Misa
de Comunión. Terminara la Misa,pro-
cesión de 9, TD. r. por los alrededores
,del Parque; reserva y retirada, de la
Guardia.

A este acto puede asistir el púiblico
en general, pues lai puertas d¡e teml-
plo permanecerán abiertas toda la no-
che.

Viabana. 5 de Abril de 191.
N."ota. Los pasajes para esta V'igill.t

UN RECUERDO DEL
JUBILEO PAPAL

Grandiosa procesión cuyo
recorrido duró mis& de 2 horas

Además de lo@ actos religiosos
que se celebraron en todas partes
en homenaje al Sumo Pontífice, fué
de extraordinaria gradiosidad la pro
cesión organizada por la Dióceis
de Changanachery. Mis de dos.]lo-
ras duró el recorrido. Una de las
Particularidades de esta procesión
fuE el gran nÚmero de elefantes que.
ricamente enJaezados, fueron destí-
¡ando ante las compactas vallas de
los espectadores, paganos en su ma-
yera. Llamó especialmente la &.ten-
Otón el primer elefante sobre cuyas
*~¡adas, colocado en rico dosel, apa
recia un gran retrato del Sumo Pon
tífica. Conforme Iba pasando por
entre las multitudes, prorrumpan.és
tas en entusiastas y prolongadas
aclamaciones al Pontífice Romano.

Como recuerdo perenne del Jubi-
leo ese ha erigido Junto al palacio
episcopal una hermosisima cspinla.

También en Ernakllam, Sede Ar
zobispal del mismo nombre y cen-
tro de la Iglesia Católica de rito
giro-Malabárico. refiere la Agencia
Fideo, organizaron sus dieciocho pa-
rroquias grandiosas manifestaciones
en honor del Sumo llontlfic,C.Y tu-
i-iéronse Importantes reuniones en
la Diócesis de Trichur y de Kotta-
y-an.

En las cuatro diócesis menciona-
das hay unla polación católica que
asciende a 550.000 almam, mientras
que los griegos ortodoxos en las mi*
mas regiones son unos cuatrocientos

cincuenta mil.

RCEm JUEVES
HOY, EN REINA

Aplicado a las intenciones de
la Sra. Elvira M de Machado

HOY. juev*es 13<le abril. se celebra-
SA en la Iglesia de Reina, la feaitiví-
d d de Tercer Jueves eucarístico en
honor a Jesúís Sacramentado, a las 4
Y inedia de la tarde, aplicándose se-.
gúin las intenciones de la señlora Elvi-
ra Machlado (le Machado, dignisima
esposa del Honorable Señor Presidente
de la Repfxblica.

Predicar& el P. 1Francisco Javier
Agencio.iS. .

Se ruega la asústencia a los Celn-
dores y socios leí Apostolado, así
Como a la Cofflunión y fiesta del pri-
mer viernes de mes en honlor al'Cora-
nón de Jesús, en la cual predicará el
Padre Estehan Ribas, S, J.

La Comunión de Apostolado será a
la& 7 y- la solemne función a las 8
de la mañana.

podráln ádqulrirse lhasta el d1ga custre,
en Amargura numero 88 altos, y en la
Iglesia del Santo Cristo donde radica
el Quinto Turnn, si precio de So cen-
tavos ida y vuelta.

LUCIDO FESTIVAL DE EDUGACION FI
EN LAS ESCUELAS Pffl DR11k A

La fiesta fué presidida por el Reverendo Padre Juan
María Vives, Provincial para Cataluña, Méjico y Cuba

Bajo la presidencia, del MUY ltdo.1 Al ver desfilar aquel conjuntlo de
P. Juan María Viv-ea, Prov-incia]l41* educandos anite nosotros, todos llenos
la8 EsAcuelas Ptas de Cataluña, Cuba de v'ida y vigor, no pudimos inenon
N- déjico. tuvo lugar la. tarde de] día que pensar que nuestra juventud por
.0 de Marzo un hermoso festval de medio (le la Educación Física dada ení
Cultura Física por los aluminos e* los planteles de educación desde hacs
las Eocelas Plis de la Hlabana. cono- s'ariom años, se fué transformando por
ci¡das vulgarmente por la Escuela Pía completo.
de Sar. Rafael. Y por <,so como profesor con prác-

A las tres llegamos al hermonsu tica en la enmeilansa durante 30 año,,
plantel de eni- fianza dondle se dan llamamos la atención de algunos ce>'
cariñoso abrazc la ciencia y la relí- legios que han suspendido estas fies-
gi6n - tas des<le hachasios y como decían

\'o%; reciben «tmalslernepnte el Diree- los griegos: «Para tener un buen mi-
tor F',do. 11. Niguel Simon y- el P. Eva- litar debeme o formar primiero el cIJu-
risto Allastru. dadano vigoroso y Obertez:.

El patio central presenta un bello Por eso para que en el mailana el
aspecto, banderas y cortinas lo ador- 1ciudadano cubano pueda cumilir los
nazi, en las inierlas altas una nunioe- deberes que le exige la, patria,. flelí'
rosa cncurrenicia rowitleta el c-snjuns- ser educado pímero por osedio ríelo¡
11 e.ando n¡a>yor colorido con num - ultura.Ffsialen enlas escu ea Lpnr.
rosas y distinguidas damas y bellas te que el plan d eenseflansa lo exige
señuritas, así.

A las tre-l y iedia ew!e. prinicipio el Sea nuestra felicitación para el pro-
acto con arrjsa l %gslente p.e>_ fesot Lnusttalot por su hermosa labor
gra ma: 1 en favor de la juventud cubiana y Da-

1 o- Presenta ción dlel Colecio. ra el Rector de la Escuela lis sde
2o-Hlmiiu Nacional. ¡la Hlabana, Rdo. 1'.Mgte no.

3o.-Gran conjunto de ejercicios eu-
Ii st én icos. LZaer~ LANCO.

4o.-Ejerclciox elementales- corr--.
tivos.

So-<"antu de las Bandera-!.
Slo-Ejercicios utilitarios. c<Método

líeberti:. (Selección). IE E
".u.-Carreras de huevos (Juego H N1 E

gimnásntico),
9.-Evoluelones. e<oocO,
9^~.Carreras el ele ic~s e
10(o.-PIrA:nldes humanjas -
lo-Desfile general.-1ViiLi
El profesor seflor Julio l.nuntalot aO5P6S1

veterano en esta "lase de enrefianM 1ATh~
y profesor respe-rtivartiente del Cole-
-Io de las Escuelasí Pfaii de Han kt-
fael, bizo ejecutar a sus alumnos to- dll
dto, los nún,,ri ucon una. precIsió1n 5b-
nobi¡ta y- uniforme, recibiendo profesor
y, alumnosi grandes aplausos por su@
delicados trabajos.

La Banda del Potado Mayor Gene-
ral dIrigida po- el capitán señor Jos$
Niolina Torres ejecutó preciosaa udi-
icnea niusícales, siendo muy aplau-.

dida.-
1El patio sal como la presidencia es-

aban vistosa enite adornados y en-
dcacolland,, la bandera patria,

Acompañabs. en la presidencia al
Provincial Hdj. 1P. Vives. ualgigani
tea personas: P'. P. Modesto Roca. Va-
cario de los llsc olapios en Cuba: Joffé#
U'astp1sr. ¡Rector ti* l&o ecuelas Pias
(le th>anabacoa: Miguel Simon. ector
(le las de Mas%, Rafael: P. P. Llaiguno.
E. llastre y Martin. Doctores KW. -
IninI Rodríguez, Jos# A. M.endasae
Inorenieroj José Meniéndez. y el sefur
ldefoneo San Pedro, condueñlo de #La
Soc'iedad»5 .

A pesar do la lluvia que cayó sobra
la capital, el programa se cumplió es

te!a su.: partes.

masEa~-.ii
E.- ja enlermedad de ad
crítica con sus&corplcabaue"
frecuentemente fatales: Desar-
reglos nervicesmra es, -
ques, Apopleja, Pe ral= .que
se puede evtary bastavaron

DECLOD
~rouct cienílñico nie~. de ~m

girofác l ta' so.con-
Jrmados por einuencias médcss

francesas, haciendo ura cara de
11 dias cadai13 meses Un frasco

basts arTa una carr.
se halla en todas aU' biwuuu larm~caé

Lsbeetlm MAY41~NLE
1, Place Vi~lI, P~

1.)CCIIAL
Los que varA a la Comisión Ejecutiva

Contarca de Vivero del Centro Gallego

Ay(-r embqrcaron con rumbo a la Lalar actual de esta Importante
Mladre Patria, en et itapoir Or#lla, ComtiIón.en todos los sectore@ socia.

sie la Mala Real Inglesa.,00 l1OsMeO ms les, en tsdo objeto de lo. mayores,
Manuel Rey y lRego. Vo~q de la : por PSflO4* todos los aso
Junta Directiva y d aecó d ~94 e,¿- amrloactvidad ha depen-
llropaganda y al*lomtr Antonio Ca- dido que la dentro del mes de Abril
rreiras y Pitq. Vocal do la U~5maquedentaeM adgo todos leo trabajo.
sección manife~tda, aal ns elnen el antiguo local

Acudieron al Mueille de S~nY~a* del Cn~ r4 y Draglowes, del
cisceo a despedira. tan eitUsiasá P~tOeás5I Arenals, 1 ue-
Vivarienses, loesedM««~ ~ Ló 1daá be tolaAdos l0s sueantos

Menndz,(PrsIene> J'5 Eaiamoderno.nasux 0suno de ¡Cs me-
López 'Veiga (ic-rele.e, 04 jr5d
Balaciro (Secrtario>, VOca le-se A esta .ranobr continuará la amao

Mazuel C*- le nde la4plata baja del Palaciofiores: José Cora Lópes~la Manuel Ce-le gaintebo, Siegundo Masis Tiua~, VIC*n de ~~talaea de les gabinteas
te Cas telo y lasg MO5ttdade5s 41*oclases e avlsle aesaslea los
guiente.: Sres. ~raniscoAlmeia asidwaquiense es prestarán
(Director de Vivero en Cuba,> JosEgrandes iotlfta~f.táiia elco«~.
Pernas y Pernas, rncso eydet 6~b de la cas de salud, c*os-
Rego, Jesós9 Re y Y leo rn c trucae~ de nuevos pabellones y el-
Rivera del Val le. Jusi VásqUescontenso - de los tieba o rlímina-
José Puentes Rouco: ManelUes de gra eatri1odloe¡a~
Fernández; José Gonzáls, ahr que Ust proporcioniando ga
Rodríguez: Vél4nte Qu~m: ndsuarodenevos asociaos2alC=nr
Borrajo: Severino VáI~ r yeleer.
xiliar de Vivero y sU Con 6~str ~ .*,,.u

Juan Paz y Abad.
Por todos los concurre~*ss0s de Centinsado est labor intenos. esta

seó a tan impáticos COMO ~ ~asComisia elbrea áhoy ussin. La
tas btalldore de a casa presiir el lcoenciado Secua10dino Da-Socbaieadorn fe lvaeasíco muna L .AsIstirn todo. los señores que
Socidadun eli ~, af omoUnala Integrasy tratarán de asuntos de

gfrxta estancia en aquel envidiado carácter ordinario.
rincón galaico. A las ocho y media po.nm.

Los de Valdeorras y La Verbena en el
1'iana en "La Polar" "C. Valenciano"~

Se reunió la diligentp Sección de
Pruplaganda de esta admirable Agru
pacíAn. Quedaron ultimados lo. pro
paratiíos para la gran fiesta que e
lebrarán el día 13 -del aotual.

Presidió la reunión el señlor Do-
n ingo Fernández, a quien secupdan
3, prestan su valioso concurso el Pro
sidente y Tesorero, señores secun-
dm0o Carrilsa y José Muflís y »e te
maron acuerdo para que la fita re-
sulte brillante en todas sus partes.

Además del elegante sal6n Polar
de los jardines fla sido adquirido el
salón de La Cúpula, pues así lo exige
la numerosa cantidad de entradas y
invitaciones espedidas. Fp menester
que la concurrencia se divierta con
comodidad. Un cuarteto gallego, una
renombrada orquesta y un afamado
son serán la delicia de romeros y de
romeras,.

Por error la Comisión ha dicho que
la fiesta se celebraría en todos los
Jardines, no siendo así, la fiesta #e
celebrará en el Salón Polar y en La
Cúpula. Bulle el entusiasmo.

La Verbena en el
"'Centro Gallego"

El artístico adorno del pórtico y
los salones de baile del Palacio del
11. 1. Centro Gallego, quedará term1
nado mañana. Lucir& magnífico en
la Verbena Troyana. Merecidas fe]¡
citaciones recibe la comisión orga
nizadora compuesta de los señores:
José Dosli, José Bermudez Nieto.
Andres Seibane. José Currá., Elias
González, José Martinez, Francisco
Taboada, José Manuel SantE, Diesi
mío Rgueira. Emilio Salgado, Primo
Anílo, José Ramón Gato y demás
miembros de la misma, El arte y
huta guslo de labor resalt.<en to-
do.

Bellas y elegantes esfioritas Ihan
sIdo designads para el ser-vicio de
los kioscos.

Nada dejarán de docsear, la orques-

Cada vez es mayor el interéti y
el entusiasMe por asistir a esta fíes
ta que se celebrará, el sábado pró-
ximo en la Cesa de los simpáticos
Ches.

Eqtre el memo femenino ha, desper
tado baetante expectación esta fiesta
probándolo la enorme demanda de
Invitaciones Que ha habido en la Se-
cretaría de la Sociedad, pasan de
setecientas lo que se han extendido
entre las señoras y señloritas.

La decoración ha sido escrupulo.
samonte confeccIonad por el Presi-
dente social, meor Adolfo Galindo,
que no ha escatimnado nada en ab-
soluto para que el Centro luciera co-
mo se merece, y dado el relieve que
ostenta entre la colonia española en
genera.

Los conjunfos musicales que ame-
nizarán esta fiesta serán selectos,
de lo mejor de esta Capital, así es,
que por falta de organización y
atractivos no quedará, la iesta. Se-
rá bonita, alegre y de singular
atractivos.

El sábado próximo será la fiesta.
y a ella acudiremos pera reseñala
como se merece.

Juntas Directivas

Detallistas del carbn vegetal: ce-
lebrrn junta reneral el viernes
próximo di& cuatro, a las 5 y 30
p. m.; en el Centro Gallego.

Teverga, Proao y Quiroz: Cele
braráin Junta directiva el día cuatro
del actual a las 8 y 30 p. m. en el
Centro Asturiano.

HiMe de Lorenzana: Celebrará Jun
ta General extraordinaria el sábado,
cinco del actual, a las 8 y 30 p. ni.
en Tejadillo. 53,

Lo& de lam Regueras; celebrarán
Junta General en la noche de hoy:
a las 3 y 30 p. m. en el Centro As-
turiano.

te, el Jazz Band y el Sexteto, cu-
yos selectos programas nada deja-
rán que desear.

El Cuarto -Domingo del Novenario
Para Hombres en el Santo Cristo

Un bellí.-imo sermón predicado por el Padre Sírali en el. 1
que trató de la educación de loe hijos y deberes paternos1

El Cuarto Domingo del Novenario
para sólamente hombres.

El tiempo lluvioso y frío del pa.
and o domingo presagiaba una nove-
na dominal a Santa Rita, muy des
lucida por las escasa asistencia que,
la mnisma tendría; pero no fuE as¡
sino que por el contrario superó a
los anteriores, lo 'cual dice mucho
en favor de n'uestro adelantamien-
to espiritual, pues antes un dia me-
nos Invernal qufa el del domIngo30
de Marso, era más que suficiente
para que una fiesta católica se vie-
ra desierta o escasamente concurri-
da.

Ya hoy se arrastra el agua y el
frío por muchos católicos, y @e con-
curre al temñl1o a adorar a Dios y
venelar a sit# Santos.

A las 8%o de la noche, el padre
Fernáíndea, dirige el Rosario de San-
ta Rita, que aquella pudumbre de
hombres reza fervorosamente.

Terminado el Santo Rosario, el
padre Lorenzo L. Spirall, 0. 5. A.,
habla a los padres de familia sobre
el gravísimo deber que tienen de
instruir a sun hijos en todos y ca-
da uno do los Mandamientos de la
Ley de Dios moegón la edad, no ocul-
tándolo., en el tiempo competente.
y a. pretexto de una falsa modestia
o mal entendida o falsa mroral, lo
que puede evitar su perdIción teto-
Vera¡ y eterna.

Muchos jovencitos Inexpertos, Ig-
norantes de las fatales consecuen-
cias que los% vicios Impuros causan,
son arrastrados a los antros del mal
y cuando más tarde la enfermedad
h#ce presa en ellos, so quejam, amar-
gamente de que no es les hubiera
tnstrulito debidamente y con las
precauciones necesarias en las tu.
siestas consecuencias que consigo
llevaban aquellas faltas.

Padres de familia: *'Cuando em.
plega la sangre a molestar e1 jo-
ven y tiene que hacer frente a mus
pasioneo. preventles las fatales con.
secuenacias que pueden ocasInarle,
~educiéndole a. la locura, al bao-

pita? 'o al cementerio,
Tul llamdo en Filadelfia a a~lti

aun joven moribundo cuyob~o6
e«a Insopo~ble . y el pobreelste me
#~el: 1 Hay, parel siye hubier
esbtdo que Mí~a ontraer esa be
rrible enfermedad, aua»~ up.
5~ría .los falsosamie^, 1sad
*tOes. IPero mía padres neda me en-
@eon sobre esto"!

Cali prudencia, s(,'- y seglin la
ea.debéis Ir educando a vues-

hijos en la virtud de la castí-

lo mismo os digo' de las hijas, a
qffienes las madres deben debida.
~este ediscar. a np de que puedan

defederás contra los que en el
mnando manulnan su PerAlción'*.

»espuás habla a los Jóvenes dio-
brea.*t futuro matrimonio, debiendo
oepgr sKsu enesra. no ante por
»0a cualidades ftéicas ino Por las
macales que la adornan, que sois 1as
« que a medida Que el tiempo trano-
purra se abrillantan más y n~sob
da diía.

Rucíra huyan de la ~te aborrec
1^ qasa paterna, 'le que xieni"re andol
en diversiontes. frecue"ta- cin&es@1en
que se representan pel1culas ecala-

~y.

.5-

clalosa.a o gastan más de lo que ga-
nan o de lo que pueden recibir de sm
padres.

No debe ser el matrimonio juegO
del momento, pues como, s ve fre-
cuenstemente, estos matrilonios con-
cluyen en plena luna de miel.

Le exhiorta a escuchar el cons-
jo de los padres, los cuales tienen ex-
periencia de la vida de que el jo-
ven carece.

Después de recordarles que Ban
Pablo, advierte «rque es mejor ca-
garse que abrasarsea, le> cual quiere
decir, que quien nio pueda vivir con-
tinente, case, pues vale m&s cesar-
se que condenre habla a los jó-
veaes de sus deberes matrimoniales
y de la espantosa responsabilidad
que Pesa sobre e¡ joven que mancha
un lirio di pureza, una casta sfoen-
ta que se da en matrimonio confia-
damente, y en El la sagre emponzo-
fiada de¡i*eps la mata, tras horri-
ble Vadecer.

Limpiad la sangre antes de con-
taminar a vuestra esposa.

En New York, ful llamado a a ala-
tir a un^ joven Italiana. Falleció a
loaluocos momentosy allí emhae #u
espo~ que la besaba y lloraba, sien-
do digno aquel malvad de la silla
eléctrica o de la horca, pues~dl la
¡&abla matado inoculándole la enfer-
medad que en vida pudriera sus car-
nes.

Se muestra Inexorable en esta
parte, defendfiendo la vida y alud
de la mujer.

Después de esta utilíaima conversa
ción, prétenta al Obispo de la Di&-
cosis de Detroit. quien dió la ben-
dición con él Santísimno, También
leo comuntaó la satisfaccIón .Au$

el Preao de la Arehídidoeja~x
perluentaba por §su caslutsd pro-
Instirnadols cqno¡Uwr no de lee do-
mingo .%', dIrirt a paabra.

Al eñr Oblápedelaiceldo
DMM14 lo e~¡calosPadres: 1Dpi.
rail 3pesiu~ C. U. A.

Pa~ eo¡ adY~ asitente, Pidió lS
ora~ dme kpunuret

M1 de~an dosePa~»ó. 6 de Abril,
*o el ««Qu~at ¡<ranr eu dIIada. hasta lata. p~rásolamente hom
bree,á fin de que se Pfpreae a ~e
lebrar dignaumoela Se~m aa sa.
tLa

Carmelitas que

van a Eq'ñ
ITan embarcado para España, 01

Prior de los Padres Cermelitas da <a-
magiiey y lo* Padres Conrado de San
josE y Juan JosE Tronoso de la Vir-
gen del Carmen, este es cubano, ha.
ciendo catorce añlo. que no visithab
a lré Madre Patría, donde hizo su no-
viciado y "nfesion ett la primera, Or-
den de Carmelitás Descalsoffi.

Ven estos rellgíetoa vprsetAsndr
a Cuba ante el Capitulo ProIncial da-
su Orden. el cual es cqlbrará eP si
próximo mses de Mayo,

%eseamo» malos egregios <arnnelitas
un próssíervija y un feliz retonso
a Cuba.

- ,xcv.

fJIYAÑVLA
D¡stincin al Sr.

M. D. Granda

Log junta directiva de ta Impr-
tante Asociacin acaba de ba~erM-
yo por unanimidad el acuerdo toma
do en igua forma por la eccift de
Interse Morale y Materials non-
brando Presdente de Honor de di
cha scción el señor Manuel Da
Granda, que tuvo que abandonar la
Presidenci de la misma a causa
de haber sido elgdo Por us cm.-
~aferes ha la Junta de Gobierno pa-
ra cubrir la vacante de Segundo Vi-
ceprealdente de la Asocación.

La ratificación del acuerdoto-
mado por sus comarm o - e-
ción, por la Junta Directiva ha ob-
tenido también el bneplcto de le
asociados todo. -que han visto ~le.
pre al aftor Días Grad, atento al
ouum~inleto de todos lo deber§
socials que l Imponen su activi-
dade dentro.de la intitucón a que
las viene dedicando desde mucho.
&atoesus entuasmoscompetencIa
Y enero, aptndose*ouaelo las
qlnpaas y onleoo de t-
en haleeque sbenapreeiar dina
Mente *us Mrtos y la Modeti
coa que des 115lla*u actmacda.

Veltltaios al seor ManuelD
Grgoda or la mr~cidadIstIció

LAO D9 LAS ACADEMIA
Uno do leaseetou a que mar

atentión dedica la A500Io6n 7y511
Diretivs seonta Academias donde
estudian sus numere. &lume^

TA labor de la Secciónde istrc.
C§69. pesd&a coompfeteuatement Por
el sego Gustavo Orupes y la de
lon profesores va dando el frto ape-
tecido y en cuanto a la asistencia,
demos91tración palmara del alumna-
do exitete, tomamos los saigientes
datos que son altamente siriica.
tivee.

Academias diturnas de ltrarone:
Matriculados 49. Promedio diario
de asistencia 301.0.

Deo lls.EsflnacomnMa-
triculados: 401. Promedio de asa.
ttana 29.12 Clames specales: Ma-
triculadas 726. Promedio aitencia
1161.44.

-Escuela de Comerci: atrcula -
dos 781. Promedio aistenca 10.2.

Escuela libre, Matriculados 677.
Asitencia 36307.

Festival Cubano
en P. de Medina

Con ete tItulo se celebrará, el do-
mingo seis del actual una matine
bailable en los Salones de esta Aso-
ciación, Avenida de Los Presidentes
esquina a Vedao.

La. amenizará, una exolente or.
queta y un setto que eseutarn
loe ~baibe ~ásen boga en las fe-
elegates. Y habrá novedades Y sr-
sorpresas que la Comisión que orga.
niza el festjo prepara como galante-
rla a la cocurrencia que habrá de
ser tan numerosa como distinguia.

Gran Velada de la
"E s t. Cervantes"

C.on rn entuasmo, eseviene
preparand por parte de la Sociedad
Esatudiantil Cervants y la Secón
de Instrucción d dicho Centro. la
gra velada homnaje al sesor Era-
líBo Oliver, digne prfsoer de Urit-
métca del Plate] Cervante.

Un gran programa ha sido con e
cionado, donde el cuadro, de Dca
mación que dirije el amigo señor
Emilio Gracln, hará un derroce
de arte, presentando en sena el ju-
gute cómico La Criatura Además
habrá diversos nólmero de varid-
des, y ser&, su última parte ut herma
so baile.

Tanto la Estudiantil Cervant,
como la Sección d Instrucción se
han tomado un verdadero Interdí y
es de esprr au el éxito corone asu
esfuerzos.

DE LA REVITA
Ha visto la luz el tercer número

de la Revista Castilla Cultural edita
da por esta entidad y que dirija nues
tro amigo y compaero señor Fran-
cisco sales.

Es grande la circulación de esta
Revista, dado el entulaemo con que
ha sido acogida entro la colonia ca
tellana donde cuenta con una enor
me cantidad de uscriptores la ca
se ve aumentada a diario.

Para el Próximo mes de mayo es-
ta Revista, ha de publicar un latl
mnero especial el que, en sn mayor
parte, ser dedicado a la istoria del
Centro Castellano por cumplirse en
dicbo ms el vigsimo primer ni-
versario de su fundacin.

Los Dependientes
de los Restaurants

Lo ameiizarán cinco orquetas de
le más brillant. Y se le dan los tl-
timas taques l programa de la gran
tiesta que habrán de celebrar en
La Tropical el domino tres de
actual y para la cual reina un ent-
sia"Mo indtmotb¡e.

Orquesta y bello programa en el
salón Tropical-, gran sexttet y bri-
llante programabj el.1Mamoncill;
otra lrque ay otro g~an~programen el sa l suefo cinco dn
sonetosa de *stenocampjera ade-
lante el cuarttogalego de Corts
que luego tecará en La Cpula.

L amerilas que VYa Pvitas
de mrieas encntranaltod
clas de ceuoddades Pr a obra
y gracia. de la Cpmlsidón organiza-
daorá que trabaja ~o excelente en-
tusamo pra el triunfo de la gran

Los Delegados del
Centro Asturiano

rsdnede la 7- eln de est

cine sbr auntos de la beeg-
elda 4ue on tato acIerto pse-

presldte de la m~sm 1 e~ló y
director de Delegaconseel Delega-
de en ~esorAntesio ~e
-iEndes sqbra asuntos de aq" ~aDe
Tiému grata la Visita pn ara-

siltados Y 'visitantes, puues 5i ho5
floesdesempeñean@sus ce~go&a.sw
rI.fa ólde la Seccin 0914 ~
*Uo. muy estimados porycles o
del Cetro Asturiano. ý

De amnb*localidades, ~gn Infegl
meren ambos seetores, acud~,.
ubes aso~do. a lamnursión en=
atstequese bhaáa Santa OkaM
e' . da trece de Abril próxma.

La Excurióndm
Centro Asturiano

He aqu el brillante pgramade
la Ecursión que organiafa por la
etusiata Seccin de Propeg~e
del Centro Asturiano, se celebrar
pasa ~ari y fraternidad de sus
socios el día 13 del me de Abril
Próximo,

A Las 6 a. nm. Salida del prier
tren de la Estación TerminaL

A las 6 y 30 salida del segundo
tren de la Estación Terminal.

En cada uno de lo. trens Irá un
sexteto que tocará durante el v»aj
&¡res nacionales Cubanos y Es4pa-
¡¡oles.

Durante el viaje habrá agradablesa
sorpresas para los exeoursonatas.

El primer tren hará paraasen
Campo Florido, Jaruco y Aguaae,
Para tomar excursonistas de dichas
localidades.

Ambs trenes harán pradas eon
Matansa, Jovellanos, Colón y San-
to Domigo.

Ala salida de lo*trees de la
e~¡aió de Matanzasde reparir
a los excurionitas un lunch Indi-
vidual.

Lo* trenes llegarán a Santa Clara
a las 13n.

La excursión será recibida en t.
Clara con bandas de maica. Por las
autoridades locale; por le mim-
bres de la Delegcin del Centro As-
turiano y por lo excursonitas de
las loclidades de las provincias de
santa Clara y Cama~ ey, que ha-
brán llegado con anterioridad.

Da.laestación del frrocarrl se
dirigran los excursonista a de
sitar o"indas florales ante la est-
tua de Ja benfaetora Vilala se-
fiora Mrta Abru, y de alíl ~artir
una Comisión a depositr Iguales
ofrendas ante las tumba de lo pa-
dres del llonorable eor Presidente
de la República, gr. Gerardo Ywaca-
do y Morales, y del padre ddel deber
nador de la provincia, sollr Vá-
quez Bello.

A ra 1 p. nm., srá, servido un pon-
che, en los salones de la Colonia
Española, a las autoridades. repr-
sentacIones del Centro Aturano Y
directores de la excursión.

A las 2 p. ni., darn comienzo los1
partidos de Foot Sa entre los ecul1-
Dos "Santa Clara" y "ulnes" Y "Ca-
bar1én"' y "P Fernández". en los ano
ese disputarán artsticos trofo. do-
nados 'con tal objeto por la Fbrca
de Tabacos "Piedra' y lo Fabr-
cantes del «Gin Cantnera'".

Etos partidos podrán er prsen-
ciados grtis ,ir los exctrionICtas.

A las 4 Y 30 ". nm. dar cOMienzo0
una matiné* balable en los Salones
de la. colonia Eneola, eí> hnr
a los excursIo>nisa'.

Durante toda la tarde ni.,drln e
visitados por los xurfol'ite 0
flampamnentn "neai's.Pala-
cio Provinial. "uieni" ua.
tos más edificios Y lugares notables
hay en Soqnta Clara.

A las 7 P. nm. sahd del Primer
tren, rde regreso n la Hbrk rco
las mifsmas pardas CIte e A d,
para dejar a los excrursoistas

BIl segunao #pon aldrá -L as¡. 0.111.
Vorecio del Pillte de ¡da Y Vult.

en la. lasleo. 0n. o
YoItam: Toe las xcurierilta'e

tendrás derecha acunar un asento
en un ecehP i0e la. clae.

Cada dé» "Mea .de 5 K doce alo'.-
serán conierado. como un raa-
jera; los menores de 5 aos, grats.

Los billetes deb0n ser ca,eao
en la fecrtva del ("entro AFSá
no, desde el dia0 el 1. an0111
9 p m., por ls boletne del tro-
carril.

Los trenes saldrán fiJan*íltta 4 las
liornasseñaladas.

El servicio de utet etar a car-
gro di? *Cafis 1, ngtaíWást 'ElAre-
te, que cobratá-jós' mismos precios
que eni esta: cavitaL.

Propaganda enel
Centro Castellano0

Su gSacen de propaganda clebr
una interesate sesión, Y deauS*a*d
que su presildente, seor Alanasdro Vi-
llIada. 46 cuenta. de que todos los
acuerdos de la seccón haban sido
sancionados por la Drectiva, se toma.
ron etos aerds:

Con respeto al estado de las Del:-
gractones. ftu# acordado que se distri-
buyera un Informe lo más conpletu
posible entre los señRors Vocaes cn
objeto de que pudieran ser estudiadas
debidamente las reforas que esre-"
cigo introducir en estas dependecis
socile.

Se acordó Igualmente poner en vi.
grur la creación del cuerpo de agentes.
a cuyo fin, se llevará a cabo ativa
campaña de «prensa en la capital con-
forme l voto de graciap Mncedw l
señor Prestidete.s

Queron dfntvmnesentdas
las bando del ran Cocurso de pr.-
mílos *u mtálico pa~alos soiosde
centro Castellano Y iutrizaa&l
presidencia para su divulgaeln Y
publicación en laprensaSe codO gulmetesolicitar la
cooperación de os scios de Cento
Castellano, a cuyo fin, se pediráa
todos qut ncribn por lo menes un
a&oc~do. e fila la norffa a segIr
sobre *te Punto Y la redaección delmanifieto que se dirigir a todos loe
asociado.,l con la difusión @ta

prmdod la radotelefona, se di6
un mpliao< voto de confianza al señor
Presidente de la Seción, a fin1 de ue
con la mayor rapidles poibl. proeeda Instaurar ete _. dio de propagada.

Dadas las raons expuestas or el
selñor Manutí Valleo Mean que has-
ta la fecha ha venido desepeando
el cargo 4de Deegdo de !umigislrit
se acordó concedrle una lloencia Lde
seis meses, p.O-rgale al 1ia de la
mnisma, nor , rando »par tturlo en
el mismo cargo, .1l@*for Eletero
Neyra Campas

un su=ntos gnerla. medesigaron
algunas oeusiWe para llevar a cabu
[diferentes gstione.

La Señora Pardo
de .Berasategui

teeen com~a ade sus*hbtes
*.~u~ua la Mamoita Josefin

%,aía. 3e~rade mesre ambo. soId
~~~'n~~ Ueaaescede' la firma
desinoueagsi' yCo.

1.

PAGIA SEI

0

c 11



'~FALsYB1
DIARIO DE LA MARJNA.-ABRIL 3 DE 1930 ¡'AGJNA SIETE

lIbSS 'de HIO
ESTAMPADOS a3. 65 cts.

Una hermosa coleción
con más de 100 d0ibuos

POPLINES SEMI.SEDA
A RAYAS a. es 81.00

Especiaspara trajes de
sport y combnacknes

LA ELEGANTE
N~Pta^ 48cASI

sumaACUILA y MULLA -1a
COMPOSTLA

LA T ELA IDEAL PA RA
EL VERANO

OtAN DE PURO KfILO
SURTIDO INMENSO EN 4 CALIDADES

TODOS LOS COLORES

la. Calidad, OLAN BELGA, a . . 90 cts.
2a. Calidad, OLAN FRANCES, a. 65 cts.
3a. Calidad, OLAN INGLES, a . 50 cts."
4a. Calidad, OLAN SEMIDOBLE, a 38 cts.

oEPTjUNo

&NICOLO

MÁARMONI
SS

CUATRQ"'
NUEVOS, MODELOS

fP

DE> 8.CIUINDROS EN UNEA

F-UE E e íesmodelo.que Mar^aoupro.
e itealomam. Pím4ea ~ l ejrauuo.

zaóvil queuha y~iso e&~. lprco qTm
esm de~iddoa ¡m.Ds. e o
Marm.1sea n.&~la Lfia
caddobserv d<W ni 1mu.,. mwGran
Och. Si hu~c mm.de peaude
Mode1dbeser sueim.y¡p.

eel d8""o del . Eml d~
do Mrmes ~eeue.s qp~s

m ~o u ulitad-eleueal

0 obuado . dqd e

w~.dos lae.7 Kan~ es ed
fah*~ eq6s«-m tipo

PLAY AIXAA COMPANY,
MariaY J>rncipe,

Rahez*

A BANER.A si
-<Tiene de apgnaCNo

ROSARIO SAPYSORE

LA ALONDRA
Poet"s y prdáista.
Rosario Sannores.
De ella ha dicho Francia Laguado

Jayne que "nIació en Agosto, un
domÁsgo de sol, niientrar las cam-
pana risueñas de su Inolvidable ci-
dad mexicana tocaban .lubiosamente
para anunciar el advenimiento de
una alondra Aurea.

ERRORES y
Algunos errores.
Y más de una omisión.
~eentias de ellos la larga reía.

cl6n de los santos de ayer.
Aparcó escrito Ofelia Rodríguez

como la prometida del doctor Juan
Antonio Villaverde.

No es así.
No.
La novia es Fetita Rodríguez, her-.

mana de Ofelia, que por cierto se
viO muy felicitada.

Acaba de (lar a la Publicidad, con
el U0tulo de El1 breviario de Ere un
libro precioso.

Libro de poernas.
Todos en prosa.
Cada uno de ellos lleva la expre.

slOn de una queja, un dolor, una fi-.
tosofla.

Es la obra de una soñadora.
Que ama y cufre.

OMISIONES

Otro error, Ofelia Bermas, ¡n-.
cluida entre las señoritas.

Elia es la señora Ofelia Bermildes
de Rasco, residente, desde hace lar-
a fecha, en Marianao.

Y entre los Franciscos omití al
Joven doctor Flhncisco Cornejo y
González. dueño de la farmacia de la
Cazad* del Monte, entre Romay y
San Joaquín.

Perdón.

RUMBO A VARADERO
De paseo. do Sergio Carbó, y tu bella. y genti.
Por la costa. ¡íilma esposa Clarita Yaniz.

Saliern el arteFenrelaban la expedición, entre uns¿neon ¡ mrte enel ljos y ort grpoel administrador de E
confortable yacht del señor Alfredo País, señor José Sobrino.
Hornedo el popular director de La Van hasta Varadero.
semana, mi compañero muy queri- Para regresar en breve Plazo.

HOSPITAL. LILY HIDALGO

Prózinia apertura. alas la señ¡ora de Conlif, la buenaly
De¡ Hoapltal Lly Hidalgo, dulce Liiy Hidalgo.

iqombwado *&At el Director.Flamante y espléndido se destaca De al»@ prestigios.
en e) vecino pueblo de General Ma-. Ea el joven y merittsimo doctor
chado, antes Rancho Boyero., con José Luia de Cubas, en quien concu.
el elegante estilo de su construcción. rren. profesional y personalmente,

Su inauguración está fijada para las condie4on;oi mejores.
el sábado, en la ¡echa que celebra sus ¡Enhorabuena!

EL DOCTOR TOLEIDO OSES

Un triunfo quirúrgico. tabla especialista doctor Cándido To-
Seflaladísimo. ledo Osén.

Un caso definido de mastoiditis
Acaba de obtenerlo con la cura. aguda el *que padecla el operado.

ción del doctor José Luis González y Se encuentra ya bien.
Martines, distinguido médico. el no- Rkestablecido por completo.

JOYAS *MüE&5 OBJE!OS PARA RtMLO

LA GAkSA QUIiNTASý-A'
AVE. TbLIA 74-76. TEL.A-4264-M2t48

Terminado nuestro BALANCE GENE-
RAL hemos REMARCADO un lote de
BOLSAS, SOMBREROS y ECHARPES
que ofrecemos sólo por esta semana a pre-,
cios sumamente reducidos.

PRADO 88 y su Sucursal de PRADO 96.

E«te eM«le ekt A 1> W.N eus ge eler@, ee~re
me* en Beige y en *aSI. 1 a La y lbameetodes les na-
se, tedos te númers1 ,, ¡mee-hatel1 Ei
basta ed 1. lEn veme L1211 L - m l1.E
raje b~st1 namese 111.112- 1 3M azul nasta el

1La tendencia ackq! loImpiada Oor Ilustresí higienistas, es
OeWdar el Pie de¡ ben ec m ausm elaPato ~aia
m~*,ella ien la ouatruccldnde su@ forrbe no ese hanempleado
materaaporjudiolales a la piel. Y ~est a ionuestr ~:, r~Pro-
senteanos un eeplndid *~rto de forros eientificamente blgtéldnoe
ventilación purifiosdra y de unas ormas; naturales que permiten
desarrollar »om~me*s».el %sí del niño.

Hay muchos Máodelos y *eltvs

L A -¡%.L
CANOURA y CIA.

San Rafael y <llane,.-TeIono £440

PUF,

-POR LA INFINITA VARIEDAD 1
EXQUISITA CALIDAD DE LOS AR.
TICULOS.

-POR LA PERFECTA ESCALA DE SUS PRECIOS
ECOMNICOS, ACCESIBLES A TODOS LOS PIE.

--POR SU INDISCUTIBLE OPORTUNIDAD, AL ¡i-
CIARSE LA TEMPORADA DE VERANO.

Reviste nuestra GRAN LIQUIDACION, los caracteres
esenciales y decisivos, de una oferta eminentemente econó-
mica e inigualable.
Ese fué el propósito de LA CASA GRANDE al iniciar el
día3l de Marzo, su nueva etapa comercial:

ABRIR SUS PUERTAS, EN LA SEGURIDAD AMSO
WUTA DE BRINDAR AL PUBLICO UNA GRAN LU.
QUIAC\N

UNA LIQUIDACION COMPLETA, ATRACTIVA E
INTERESANTE EN TODOS SUS DETALLES.

Así lo han venido a demostrar los mililares de personas quey en estos días visitan LA CASA GRANDE.

REVISE SUS PRENDAS DE USO
PERSONALo, LOS AJUARES DE
DE CASA., Etc. Y DEDIQUE UNOS
MINUJTOS A APROVECHAR ESTA

GRAN LIQUlDACION

NO"OLVIDE QUE QUEDÁN CONTADOS DI.AS DE
ESTA GRAN LIQUIDACION, PARA LUEGO ABRIR
LA TEMPORADA DE VERANO.

El Precio Fij
Las nuevas normas o medidas que t'ieneni a implantarse,
rompiendo de lleno con las costumbres establecidas, son
interpretadas más.rápidamente y mejor acogidas, cuando
guardan una directa y estrecha relación con el beneficio que
de ellas se deriva para quien tiene que cumplirlas

Así el PRECIO FIJO, establecido definitivamente en LA
CASA GRANDE, ha despertado grandes simpatías y mo-
tivado un sin número de felicitaciones.

El precio fijo, se marca científicamente en cada artículo.
Es un precio mínimo, invariable, lo mismo\pata un cliente
que para otro.

ES EL PRECIO CORRECTO
DE MANERA BIEN VISIBLE
ARTICULO.:

MARCADO
EN CADA

h 4ijwm 4~r~w~fr
y 4Na.

1 -,
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NO PIERDA ESTA QN
FUESE EN LOS RECIOS DE ESTOS AhI

ESMALTE y GALVA

fl0
i

Cafetera esmaltada (para hervir
agua), capacidad 5 litro;

95 centaves

Cuchará. perf e'
forado (esmalta-

do) a 10 cts,

r'Al

GACETILLAS ¡11
TEATRO CAMPOAMOR

&La Gloria de¡ Colegio,, por Marion

Míalana. ¿«Dinero,, Prciducrlón»SeU-
saclorual y de gran espectáculO.

El sábado: c, mujer y el Níllaeco,.
El iles reaparce Rita IMontaneE,

ya repuesta de la lolencia que la alejó
<le ast admiradores, cuando triunfaba
roltrndamnlen te.

i"an,licamí,r es r'hjsto dereforipus
importntmsas erminadas las ch-
ees perá dedicario. exclusi5%aITeflt*. al

esqtreno de grandes producciones, entre
las q e tendrá preferencia las de ila

.casa Metro, quie son, p,,r lo menos, de
la@ más acreditadas.l

1,^ matinée del próximo domingo.
tiene atract, ,s pme' quoScS ie el
señor Sinith acumula en ¡beneficio de
los coastanmes adeplos quéA tienen esos
funciones diurn-as en su teatro.

51-3 Ab.

J'VANM'A 1SON11AYA - BmI'03Ag i
¿luanitaI, Zozaya, en quriení se aunusui

gracia, siimpatía y mOArtos artísticos
reconoiidos . poiamlados por ei pó-
blico huabaiero. queí ya le ha 4-endidr'
0l .Onpiaje fié sur- aplausos rn A a e.
tusanlas. acaba de presientiarse en
Campoamor, con resultado que e.mtí

MUY de acuerdo con su* Indilcutibles
merecinientos.

¿Jusnita, Fosáis, mujer mi¡., b#111,
ader ltp, se disotingue. poosimiuarTente.
en el g#nero del enuplel. Hoy confír-
nará#su é ' ~iseguramnee

En lon lurnos de las 3 y media. 1 y
cuarto y 9 y media, desfilará por la
lantalla una cinta verdaderammente
rauntivadora, crueseotitula ¿intrigas
Frustradas», con Margaret Livingw.-
Ion, Heen Clí.duvick y Francis Y-
Buubman.

A las dos y a laa E p. mi., se anuncha

TEATRO ENANTO
esa 1 ~.An~ @M ¡juíidos por vez primera ante la paní-

¿La ler.cill Doada, gradios 'tal]a, en un v-incula Irresistible cle te-
imupectacular producci4n cinematio- lento, trascendencia y. arte, son los

gráfica de los Artista* Unidos basada protagonistas m-. esta obra llamada a

est la iínmortal comedía de Shalespea. se*r, Indudablemlente, el ¿sucecsj de la
temporada.

re ¿La Doma de la Tarasca>, consí- IHoy, en los cinco turnos que cons-
derada como una de ias poyan más va- tituyen el programa diario, er&. ex-
liosas de la literatura Inglesa, es s l ibida nucevamente ¿Que Siga la Fun-
película que anunola para e.] martes ción!», la artística creación cinemato.
próximo. ej. un estreno de singulares gráica de la Warner Bros habla#@
atractivcos. el teatro elegante de finMOS- alaeda, y cantada, así como con t

tir&. mejores familias. Ion aiueiros a 1 , misma e-n españa!.
Mar>- PickCord y Douglas Fairbanks 5,1-33 b.

TEATRO A^HMRA
- Mañana viemnes 4. se etrenará enc

este simpático teatro ¿Pobre Cuba»,,
revista sain,ýte thilantm. y humno-
rística original de Julio Diez y Ane- 11

-' lrmann. que según hemnos venido¡
anunciando han ensayado con aumaru
cuiddo. habiendo repartido mnuy bieru
los apeles entre los meritísimos Sar-

t istas de la gran C, mpañila de TIegino
- que tienen fama en su género.iDespulo de la próxima semana n05 ¡

ofrecerán otro que tienen ya, en pre.
paraclón y lo lnformaremos ai nues-j

- tros lectores para que no pierdan ls 1

o¡,ortunidad de lasar buenos ratos
El programia de esta noche es varia -do e interesante, llevándose a la es-

rena obras que son de triunfo en e;l
cartel ¿síhambresco» y ha sido dis-
puesto en la forma siguiente:

En la prl tera tanda: ¿Buscando al
ltc nibre>.

En la segunda tanda: ¿Las Olinuipia-
ays.
Esi la -. ereera tanda: <ILa Terrible

Amnericana,.
558-3 Ab.

- ~~ El pode ros o screo
I~ILL~KI]de su vida privado.

L/í¡~i¡i¡~iW' quwé?eri-bk e "0no

WI 54o ~ lo
bp*vew ptb~'cá*,

CA . - -

WAIJ4t 3.e m.osi
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VEA A BILLIE
ico-_~a y en a1

tendría para Wl¿sa 1
y,

e
1

una
~~1

SI NCRO NIZADA -
Iabior *WkI» , apdec de m~-
ne,- hia u a £ lf r*,b4e

.nbb~ls-en un .spío <tel

¡agw'gre¿oe d~m g&wm~sctv

Cb'A¿IJ /ACEt~ '-'.* ~ Corned.?' Ox
re~ ,Ao ' L /C/ O

úop .I ¡níwzai. 'z os

1En Vig plcuaYlma Banky habla comedia ¿Huesped de Monor,, or El Hombre que yo Amo>, por Olga 5. con artistas tan viiosos como los ________________

en húngaro. su propio Idioma. ' Stand Laurel;, y ¡as producciones. ¿FI Baclanova, ] Richard Arlen y Mary que hemos mencionado.
En la tanýda de lam 9 y media, <"Pisoeo eZd, eia uej.Bi'IB. No pararán, sin eníbargo, aquí los'I G L/N
hiodel lavelv, producción Saaábyadáioitrpead orRmE . ¿«a Guardia Negra», por progresos de la cunipaia. En breve iNEpTUNo

*mount de gran omricidad por Douglas 1A L te Victor Mo Laglen, Myrna Loy y ROYdbtrí usa iua.yaared E7 ¡0
Me Lea, actor que estuvo recente gNoa rro nrm y«ar eD-Arey. bsto, me prep-ran novedadeí. de mucho£ go
mcente en la Habana Y la variedad Vi iiiapo e nrm;y¿aad Domingo 4: ¿El Tatur,, por Joseph Inter.és, estreno de obras que han caul-

taphone ¿The, Four Horaetnenv. Angl,, magnífica super comedia es-Uchildkrkaut y Jean IBannuett. sado sensación en Europa; múltiples

Mañagna. Grandioso Progranlar' 1ecial de la Metro, Interpretada lpor Lunes 7: ¿El Perro de Baakervi- acontecimientos, en fin, que seguiránDE20A1.3

<Fox Foliles 1929» la película de 1lý orma Shearer, Lewell Shermen y lte*, de la novela de Conan Doyle en haciendo del ¿Principal de la Comu'-

excentricidades, con m11sica, cantos. i John Me Brown. las 'Aventuras de Sberlock HolmeS. día», la sede mía caracterizadla del or- Luneta 20 cts. Tertulia10 cte.

bíailes por Sue Carol 3- hola T*ne. T A las 9 P. m., la comedia, ¿El Hués- Martes 8: e¿Dinero",. de la novela te teatral de su gÉnero.LAMSEI A
apet;ciórí, <Cuatro Diablos», la mjor ped de Honor>. por Stand Laurel: y de Emilio Zola. Hydo fncons. E la tanda

pleicula d la Fox.la regia suped Producción joya clásí- 1- Ib elegante de la& 5, ¿A Caipo Travie-C d Mme. MISTERIO

el ~sas, la íí,teciosa comedia de Felipe Cisude Coibert.
«m 3eso,, Por 0~ elgábw. UL8rK. Sasone que r.r.oche obtuvo un éxitoM N

La ltia ranioa plíuladebrillantinimo. Maria 'rubnu está .4e- EL MUNDO CONTRA ELLA

GrtaGaboyConrad Nagel titul.adas En las tandas de cinco y media y por lleginald Denny. loaenstob.Aprdsola.j¡eshconson

<ElresGro>, ysreae róios-nueve y cuareníta Y cinco eserepito la Sábado 5, «XI Tahuir:,o ¿El _Jugfa-bor como actriz, viste eleroaecn

«Eldosin a tre los prximo ft-sensacional obra de la Fox, iJ>erpe. do- del Miaimísip,, por Joseph su elegau<,uIa rreprochalle. Virginia Mañana:

949-8 Ab. t~dU por Víctor Mc Lagien, titulada: Schldkraut. Flraá,SraoBlsayMne AESPOA5PA AA
¿LaLuadi Nera, Pra l dmIgo e~nnca e etre- Arbó, que debutaron anoche en esta <sincronizada)

¿s1zes ftl,áEn la tanda de 8 y media, «A Pues'- no de ¿Los ChicaS dé Hoy», triunfal oba, tsienuen a s aroueesenimpor-
c ~E t¡A 551a Cerrada,, por Paul Pago, episodio película Metro, Interpretada ps oara iioenlYqu~ine Pr

fcuarto de «El Puper Dtetive,. (Este Chawford, Anití. Pewg.Rod Va Roe-
ZOT G¿oZ~ *s @GWA*s, Pea epicedio también » exhibe en la tan. Que, Josefina Duna y otras eocdg
J^09 daALI de 5 y media). entrellas. sS. b

Mañlana. ¿Trances Enibarasoso»,.sl$ b

Enlas tand.' de s,¡.o ycuarto. y1
M .n.,ese e*trenlala mn>ceanto pro- IE AR

ducció,n de la Frirgt Nst¶onal interpre-
tad po Jae uihlí itlad ¿C. El Tablado de la Vida>, la gran- por Milton Silla y <]Brida y Rtueda,.

e ibaÉndO5C en las mismas tandas diosa producción por Nancy Carroll Sábado 4: .55. Nohe Gloriosa,. '.

¿ExlNdoaio2o1N . 2y la Inte- se -exhibe hoy en «Lara». conunta, Domingo, grandiosa matatae. con
«E rsNtciarlo15d itaphNo r& smamente con ¿Esposas por Encargo>, ¿Ases dsi Volante . ¿La Guardia, N*-á
retoníy . Carttbt iapne ór.e por Wallace Beery, revista y comedias gra> y «La 1'a~ &í de Nia PetrOw.

En la tanCa de las 9 D. nm, grandiol lsprco e:dms 'nñs 11a¡ o graln de la Orquesta UI FL
S& función extraordinaria #n honor de centavos en matináe y caballeros 20 z- toInaurua

noaletpl igr añriaMa-centavos. * Lara>,
otable f.--p-, .ligera nSnerit c'Mrón idoana: «El Amante dtl Dearto»,, 55-9 'Ab. 'ag2.~ Aoa/. 1-~l

.§#. ("arlanatn. con l coopero'i6n -5 /.o v

de los maestros Vinento 1han. y Pedro
Pardo Abarca. exhibiAmudo e an1biul
la cinta de Jack Mulhalí ¿Calles Obs4-
curas>.

mañana viernes, día de moda, a ve-
tición, se exhibe la estupenda Produe-
ción interpretada por Dolores del Rio,

1 Edmund Love y VIctol' Mac Laglerí,
cir ¿lprecio de l4 OAor¡s>.

ElI sábado 5. se estrena la graniosa
producción Fox Movietone Interpreta-
da por Lola lAne y Paul Page que s'<
titula «La Muchacha de la Habana>.

7l doamingo, grandiosa matina*e a la
¡1 y media, ozhtilndo* las cintas CMI
Arquero Verdes. episodio anúmero 0-,
«El Jinete del Terrror,, por Bob rus.
ter; ¿La Guardia Nesva>. por Victor

MU Lagen <Movietorne> y ¿JaEsposa
1Depravada,, (Vitaphomie>. por Leatrire.
¡ay.

Pronto, las producciones ¿Frlor de
Amor»,, pcr Warsíer Baxter y «L&'

Apariencia Bnga&fia,, por Mary Duu.
dat340C 3 Ab.

x~3 C l¡a esposa' de fohn Gilb

LA Ii410 IILE

e
-a,

0

A

41.4~,Ab M4 D~ h

UOL cinta MATA9 conMAON3VKU 4e
GLaa di C*l@t

Eatrono de la interesante P*eula ¿eMdae t luUOl n ci
Sushman y Helea Cha4W1e%

IÑTRISAS FRUSTRAAS
Y nuaevoase~ pv«la. bola is Rit sa

JUANITA, ZoZAVA-

4
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ilRTNADCARTEL DELAK í ~ÁLA LICEtNA 1YGACETILLAS
'u',.ID E L A )N A

NACINAL **.,,M ,it______¡neo______Y______________ VARIEADES EN EL TEATRO PAYRT
ledemrineto >;Mártires deln de-: seacoxaaliraL-oCon lcmlltreta*m¡LA* her ;erecpn líraa 1 i5U .¡ IRI EUNA MUNDANA%. RIALTO. LUBD ASUOO 3 ioaL-i-hn semleaei

tiri choddeja pianola.L a IstRIODEdeLa UUP@SA3A 3Vanuevo. yavica * montarlo en New
riodelapinoa; a 0111det1Y< rk ¡ ar-a hacer ron él mu tourné*»

»UIATr.-9: ¡,ia Parranída- Una btorna obra utncinatoglicaa ame del eterno yoVl4ticurodoenlaiel¡&poli

om El)I1A-,: A uantio TraIs ee aí in está Puesto C,1&ver, si servicio de unaml as literaria. Para e¡ -sábdo 5-e lberl. intra; y 'n.

k N IZD O( -;- uocadlelgre.ar e mr una exigencia del público europeo, si.mpre afenoso de dramna- t ,Part>aim nuuraiPn <d euna lt cla Lfamosangpare arene

brt-. Segulid;ttanda: 1~Las ,1_Oh m in dmul ltordad(i. El autor coniplaciente sólo tiene que recurrir a un breve temporada lpopular -le varied:'- 1esíailole A <ítdOSevPareadqe abae

¡'oilnma. Tecera: ¡.a Terrible Ante- número ,coiahidorable de trincos que Ya eran "Cláio" Cuando las novelas de:-, durante la cual desfilará Por lat 1, trabaja e Soloe prinialesqueaaba'

-- sinna.ne deri a jdcci dl alá iddn.E tldi pstr . ,ianotables Artimtes, entrebii l tt' anubh ide ocho <cliortsatio¡>,.

OKWNKAT5A101 í limade la educciín del alán cudadan.1100pdre opsitor.LAenaal ¡lIsinisíaitienta.LPosterionrmPosterorme preseeprsen&arllapa-

11(Iklit)t.-lNRt neoy ocle: it-enel Imugo. El,1vicio. El suceso do sangre. Tia Muerte. El juicio oral. Aparte l0s irúmeres de jiréstidigitl-1 reja Tatila-Rubio.

Irlia frusrada; Renota e: t 1,a ,nocen'ia ftperilegui4lt. La a bsollíción. Un trajeblanco de enfermos'.cnuevo s uenim os ra JileCamnt. i LpIllr eciv ardaeordao

aA u t M i - M a i" c. s - plui 
itoe ailq umren eva l s Il sion e ju v n iles S e eehab aonu voarae lo tteem poro-da

luaida<ies; Aerías; La gloria deil A119a 'lo 1avra lie enev ls luioe Jv(ils.4emebaiaw oredl fidecOtedánnont rso: irindi tlcntvo pr unt

'olegio. canciones por Juanit& Z.- olvidAdo el siteidio frustrado, naturalmente a baseo*le unl escape de gas. funciones ocasi4n 4 il gusnr toda IRl y entradla.

sl,&.Ye lbod emra.Tdal iadel follet1n, gamak 40 lA <variettki,. destiolos bol- 1 jevs el viernes santo mharik

e ULGiNA.-fruríei ~ocntinua de * 1íeY elbl libhataoa 
taeemramorinas.rnteTodai 

l laec¡iuord

m. 11 y :: Piiulaa sincroní- pol. esa avez. ajn oembargo, el tópico está servido por un. arte de §a-100gColticy lahasa dl a anciódl n. aruíís p iraepreet l de

Rs cómics:ieaes iscls rn- inta1 poshidadoa emotivas y por la habilidad de los operadores alo- LI.1 Vang actarfasosmetea 4rt,, uese arlda mis

istecrias:Elamotra Me*Í. ae - tp~ s lsatpa, oprcnsacados del teatro, y sl lo son cuatro días y ébta es la Oltiliía ora - aun haola, de piedad y de arte en la!,

lltscllcs ancapreni o s a orts co o loPar c n l sm. ai s iónd el u dáe óbí ersciles de Semnana Santa.
deia tera.io; ue elfa ms ndo« contraráinerieltdoaorunmon

N iEUNO -s itahne:El nchic ei-ruera<le tipo y de m.nera. Naturalidad, comprensión, justesa de movi- tiata embarca inmediatamente paura junto (hleiO)iOSo artistas. LAs dieco-

¡'licí:ade F io oEl hunríic - nelent - gestos. Todo tan bien que por momentos nos olIvld#Lmos estar MÉxico,. de donde se trasladará a Pa-[ raciones para eaje laha id s

tus cóllilcas. en presencia do personajes demasiado conocidos. La obra diegurro con eitralla, esiguien y lagoia.A aA cn Paa U:ub'o chir e í.,pr >

NOM ~ .3:(uIueade-Inter¿e del folletín e ens&sdías Juveniles. tl c # ap tá lai Cuens r.s aaC. 1 d. 3y Aía

me; Vida alegre. 9 y 30: Cualquii*E 
3- 

át <unnspesnaá1 .3A

ra duermve; El verdadero ceo O EI.TN~N NE ETONCOA
Nyida alegre. 'A CAMPO TRAVIESA'#. TEN Cv 3 SET EN EL T ETONhed ta VIí.s e anA

actualidade mutndiales; La silla "Pensar, pensar. ;Yo solamente sé mentir!", dice Isabel en Adeitnil do cilíbri a y películ#an eMÉr

13; , L eterba mujer; cintas có ín edia-tsn comedia-de Felipe Saaaone, i'eprsada anoche por los alr-, Desde el día primero, feca nque.tIresee liberan po Lewics ton: *0-

LIiBIUI-:Revista d u-tna eEtaa a rmod nlbo eMraTtu o kn adebutó el Popular expft'táculo Tea. cjintas y iIiuS3unla yrevista Pulsel-

¡¡adsí nas dicm;ElacH13-,lsa eEtaa aTamod.e aisd araTlt.to 1J8 trical Ten &nt se ve el teatro Nadio- sili N., oiviulI- el publico que el es-.

Regdemdekies alviiiii-lidel : ntas cómtcuranos;l III>"atonr16n porque define, en cierto modo Irracional, el arte de esta actriz toda qial lleno de púbil"o que corno en tpo,,- uesuodel 1Tení ('e es c'ntfntio .-

Regaera e Lin'. aivai- <eíMet. Lbsubao;B oentiiento que se entrega sin ta-a al Impulso del verbo, cautiva del poradas anteriores acogió el¡'aspee. 1irenzuinco t a liioria (le la tarde y ter-

ao, capaciad 8 fitaae a 1.44novt: revista efecto 5<ioro y de la sensaciónspefcildel gesto. UulO con gran agrado. L<>5 limEra riiiiaid< a 1i,-4 doe tIb,"1l ohe.¡

ile i-tualidui(IEu.; ¡Rlasdos de ta En efecto. AMaria Tubair es así: tirna actriz que solamntesb ni.ste elcuadegru erae.<iz iltiit los -ritrilo da 2, es i avs cuir,

niadrugada: Su YvIda privada; ciliimsni.gn*Plcl 
ega frte 191'vn iíaooAie5-elscar

In ii imlcii. E, tpitanfina si seinsibilidad (lile a el'a f¡&todo el secreto de la creación (tintas cómicas y una revista tTniv*eí- it.is Arr,'y *
1
CIíO5Ib- tédicha bol-,,.

'ríí .cí)N.--N tt ,noche: Revi - aristiea 1' por es Issiertiohijeq tienien la naturalidad de la Iniproví' s0i, Además enlos t trisoru do , N. ¡n !1 4) ¡aii.lun . cii inýi .eiitpN-boq .

(le ti e la nesonésussde la noche, enabaja l a duteso nl :, ilplCrIe la.,N

,laeeumslce-FIisi rur o Ui cuido prí.ilicto pr-opio de tun ser organízado para el arte, sin el retoque esta noche la zarzuela «La, Fí"esíuc sic ebiu''á'llleio %.liar-alto.

)ligado¡ líM'austp.yel lnuanejo (le la técnicat. Y por eso. también, son ratos brillantes o grí- <l¡Nipiip.San Antón» en la que se ilesíacan f¡. -- l domingo uerA ]:Lprimeramran'
¡uras principiales comio ('ííciíitriDa. 'iid:im autiu'¡ osuotls

1 ~ST(~M5ltuP ~noche: Historia isea i.como los ser'es vivos. y tinas voeces nos llegan a la e~t#l&iacon un us aa 5 lniaAglu édz od;,úna s n' uf, plo s aem si
ile una Ir¡uiscrta ; variedlades Vi-.u* aai etl neiaMne,->d" 1l n aaoys l

taplionu; ltes ¡sta dte actualidade1 grito cargado de verdad v otras rebotan contra nuestra epidermis, Inca- lliargarita Hlerman y otras: tamb1n 1g rar n <te poster 'lis nutsr cíe tan buén

__________________.__]late-__!paces de penet-aria. Así la liemos visto en su mejor crein, la Isabel de son dignos <le í.,ftrión el notabile ha- espectáulohí.por solo u-eintecetao
IN F'F ,ritcno @epa fo l ¡ b r U e ie e e l 1 de la ¡ rd e a fl as 5. eM ña a 

W<-10 'itinee y noche: Revis- (-A Campo Trau-iesa". prmrdah ido muiy clebrras daremos a í'ono-c-u- el programa < «líAoi-

ca e scess niydiaem:cinas C"o esta obra debutaron anoche en la Comedia dos artistas de mérito: acu"ó ore úlc, el tenor e-mnopuíutesS-sursms i.

eóí.íicsse; episodio de La casa sin acmiro Mor l a qualie ir v a nceo1, sr,11s d .rnspeíua n

lae.Manuel Arbó y José Soriano Viese&. El primero, cuidadoso de la dicción, Pedo Morita a ie ya otroc e o bsim rue (l dío bnoral lan1os.

VRDI'N. .--. tneo y, noche: Re%1~r bien rararterizado. Atento a desentrafiar el sentido dramático del tipo; pre aplaudido ten r rr els.e-

la de actualidades; JA tragea 
R1tnr'rea 7-. ANti,

de NIna Petromna; Trances 4m- iel ae.,urndo, conocedor de todos los resortes de la escena y. sin embargo, TAR AT
harazottos; mt audacia- triunfa. sobrio 'N pulro a la patr que expresivo. TAR A T

CUBA -5 y 5y y 15: Revistae
acuaid e rintas cómtcas; 5e- NOTICIA$SgoaL ~*e epor di~ tres la PePnlil' do», ¿lcit U:i'íqu , otr-as tan-

d uccíónMtnero. ¡saauaela 4e1 maestro ~lago. «La tam de igumal ,-atf-«(rfa.

IRIVl¡FRA. -Matineeyv noche: Calle P a. - Naíama vers, en La licji ume luí-'a en Stsibill,

oscuras: números' de Vitaphone ; A lo que perece v'amos a tener en brev-e una oportunidad de admirar mo~a d a , *es * eno calm un, caserío c(lotua Vascria.

variedades - las obras principales del teatro de vanguardia. interpretadas por una ac- Gams5¡», d4 9eu %*at ebmestro ini-muí el 11liro que la música.
Wl.SON.-Mntine,, v noche: ReVI i tríz famosa ~íee'í , PI on tina 1 nísía exacta del amnbiente d*

ta e a a t f li d a e ; A u - qu o e ne e raro m érito de expresar su genio dram ático, con la reiudo S i i .
Esa ncheeno] earo l>rtl st- sindisr¡ ftle";ibl Alo tooulolo; Fi Perro de BasktervUlle; 5Su ¡Igual fagilidad e Igual éxito, en tres Idiomas. En esa temporada ese mon' Esta ocheú enima e - a t, ar lpfiti,,lí.i fin' ec o inidalp r t u-o

EcAnfesión toos1 uro- tarán a la moderna obras de Pirandello, de Eugenio 'Neil, de G. B.E. -aopírzrulad metoAou-sars acítc saoatv)pAaa

Variedades Vlíaphtone Que sliga 1 -Mafana se estrenará en Martí una zarzuela del compositor vsco *o, «¿La Parranda» prt. n e4
la función; Revistp. de actu*ltd*- jesús Oturidí, músico de taletno queo, con Conrado del Campo. TurIna y Obra que lía despertdo vrdad r l~ore cssd lgoctar

des.«ls surz o oee e éeoaeevdsnra lterilasen el público lmsbaner .prSl La empresa sieniiprr empellada en

IR~-ésped de hionor; Irl Prisionero ticas. Sin haber alcanzado lai reptitai-ión Internacional de Falla y de Er- general que ra música de ¿La ll¿- <-)l,'s>l& nltt-'n,-i-a. lia cuidado todos los

de Zenda; ('ara de Ángel; Revista nosto, Hal1ter, Guridí es in compositor muy *aetimable. Y u zarzueclarrna.epefinenepíulr llest alreílilrm

de actuíalidades. "El Caserío" ha sido exmndSnEpñacnItrs u libro es cada seamí's dnírai'. La dieícv(,i siiica cron InímitX-

LARA.-,MatiI - nch: Reviota de eaiaae aaB o neá.Por su orlginalduuiy teati-alidti<l c'u r,,n l Iter<-a ha ciudado del Freparto, se-

actualidades; El tablado de la vi. u sácntud.Jrinaáiino(udd¿aete

da; Esposais por encargo; cintas ____________________________________ El reparto eismia cargo c(]p('onchí. Son los intOrpretes de «El Caserlo>,

cómictas. _____________________________________ ta PanadAs, Bla nquita BArc'n, rl r'omcii ita PanadAs. Blanquita Bálrcena.

OLlMpIC.~mrinie y noche: Rev¡@- divo astur Auígusto Orilofiez. .inaslcPO ísatíeI Verinclé-- Augusto Ordote.,

la de actuilidades Mundiales;^ Llaur*06. Rafael Riera, lilas Datoca E.ntilo Aroarí iunnito martíneza, Ama-

%puertas cerradas., 1, guardia no- y Carlos Sánchez. cipo LlRaíd6i, RAfael Riera. ]Oías DA-

gra-,etlpsdocarod l 9 A CT L A costumbre coreandlo el número de e,.- Toda laí conselación martInama en

________________________- ErSA; pioiocatnochí er*.-EnE'U U EIrd Elr petl e dela ondaeo, Eesertiro<iu y do.reuseSnshem.

guardia;~JO Revista de actualidadel de1 las Boltmrans. ietac mairrifica procuvión, tina de las

Pruaa ,:¶nIcat de Eaaá TEATRO WIIJO que ea die moda, ¡Re estrenará el m' 1am. seccilón elegante del sábado Alas

níciy ¿LA GAIA «K lLAVU. :TIAND.-Y~,atinee Y noche: Cintas Por producción <El Caseríoudl e i- ciro,(le la tarde. ser,% especial, en i

En íuíc(í etrorinri s etrna cómicas; Las chicas de hoy; Ma.- setcl rdlco elnf-poucó asd nl oead ente Músico .lesisCiuritl, urna (le las Itiiíuera ,paute me pri,ilr. urna precirosia

exhbeenel(tí, a ere n dezin tomotosisElr glorias contemtporáneas ecu el leal¡*(,%ara,-:eia en uum acto y en la segunda
y ehie n l It, l srl e dezin 1 *nono inulr.millas, por su orden, elegancia, y mag- nan Doyle (Aventuras d* Sherlock lírico españiol. íru extraordinario MosPaicü de verle-

trigantes episoios. «La Casa sin Lla. nIila ventilación. Holmes) Interpretada por Carlyle Firman el libro los prestiiosos Y cdacdos.

ve>. G ~ ran temporada de verano a base Brockwell. Alma Taylor y Livie Pane. expertos libretistas Flederico Romeroí fEs el precio (de la luineta, sesentat

Aconipar'lan a dicha serie,.rsc-d funcion corrida da 2 a 'í p. m., y tl, titulada: s£l Perro de Barkervtl- y Guillermo Ferntlrftie¿, Shaw. aiore4 cpnta'o(>,g

meisParamount ydsrvsa. 3rde9 y media a 11 y media p. m.,rl- líeW, aclamados de ¿La Canción del Olsí- £699-3 Ab.

Posaeuraao idaqetuv"o "n"e- GLCET A giendo los precios de l0 centavos ni- Por la noche, el mismo programna de
tro plan de exhibir sre completas LiA -' '"ñ os y 20 contav,ýs mayores. la matinée.
en un solo día, seguiremos haciéndolo_________________ Para hoy, regio programa especial, Mañlana. ¿Dinero». de la novela dt TEATRO PRINCIPAL DE LA COMEDIA
todos los juev :. por ser nueve con la comedia. ¿Al Vuelo». por la Ju-' -lit, Zola.eA0 0V VUAY¿L*-rtnialdInirv aemoyfcuá'

Cuba este sistema v~'ajtuentud Denortiva; y las producciones, Sábado 5: «La Guardia Negrai:, po «A0~9 . a A ZA >1 nddd ucrs aet au

Los peciosque egirá. au los e ~«El Perro de Eaakerville», regia super Víctor Mc Lagflen, MrMa Loy y HOY &aru
ideermprei Matínfe, 10 cestayos luneta. producciin ulaterloa, y mocionante . Dley "t~''~~ 5 _i .>&

Por la noche, niños, IQ centavos y ma- basaa en la novela de Coqan Doyle. -re.1n7!~1 . l ,r- vnc1304 oiai d l ó u

mig 1 El T h r, orlo e or Aue
yores, 20 centavos. 1 ¿n& Ot=**3mm C LAYU3. y ¿LA'de las avetiras de BSherlock Holmes omng C:empur » Pr onph AsiuW0 drerevielve la¶ Quin ifhv,u~e 0PUI'¿k lto

Mañana estreno por Loa Chaney. ^*a33nUuEa a »Interpretada por Carlyle Brackwel; Schildkraut. y Jean llennett. SlPPuSrd Mri íay,ípeíaílaa u Pri

eMientras. la Ciudad ]Duerme> y a pe- iAlma Taylor y Liviei Pancillí y ¿Su Lunes 7: ¿La Moda en el Amnor>, en el «Principal de la ('omiedal,, lu ir(e AMarín Tubau. princlpalmete-

t!ción. «Curvas religronsaam, por <cla- La coda~ @~eil 00 1515D5~i Confesión>. super estpeci producción Po- Adolfo Menjou. compañíla foriaca por la gentil sr- 1 ;Idou una de~ las sorpresa* más agra-

ra Bow y en el itasmo día será exhí. . -0~k 44O fta~veis y cm I Interpretada por Dagny lerbaes e Ice La próxima. semana, ¿El Diario - de tinta va mejorando su eílinco. En la !drble.3 (de la temí oradat

bIda ¿La 'oquel . lletigrosa>, por Nao. d u q15. d~SsY~A U Sym. una Mundana», regia super film; «El actualidad, con la irícorp,,racioi b,'1 CnPgria u115lcýnmrt

cy Carrelil a Lea#"%sgaese W o; « la3 9 y cuarto T). m. la comedia Beso»,,por Greta Garbo y<E s~pre. notables elementos que pertenecieron e<'o'n aegmridho1 un pel inc ueros

Sábado 5: em lreoo por Greta r.arbo <staO 7 Al Vuelo», por la Juventud Deportí' so de Siberla:i, por Itenee Reribel. a la compañíla de Ernesto VilrOes, ,v~ taetonrarho en ela funciódelta d l,.m
le ¿Lspuers ním Siempre Mujev asnainlymseis ue - 54-3 Ab. mo la sinmpática actriz (le Carácter mm r afns~nd atrecm

, «Ls Mjere m a yla nnstcioal ymiserisa sperlisVirginia Barragán y lom no a bles nt- Cen In, nocturna.

roe» y ¿La que Paga el Pato», por-, lTa matinée contInua de 2 * 7 t). m.
Marloi. Da- - comienza con la vanlo4sd Vita hons' lores Soriano Biosca y Míanuel Ar- Y para mañana, viernes,.se anuncio

eorH rnen' despuÉs ¿9l CINEMA WUTU5A'WA bó, cSatituye un conjunto admiirabhle, un entreno de ve-rdlader'a augeslión. el

El domingo: cEl Ferrov-iam*io>, sin- ¿The lau í,. r odccó o1i capaz de prentarse y actuar con 4-xi- de la comedia fraincesa~origIráel de

No se olviden mustroui favorece-dc'- de la Paramolitt, Por Doutlas Mac El cinema más cómnodo, venitilado y e interoretada por Ramón Novarro, te en el mejor (le los teatros de Ma. Armont y G.erbidon-cta Aventura de

res qe etetearopase enía-Len ypo úlim,«La Flor de Hurí- el que mejores producciones cinema-¡ Alie Terry y Lewis Stone dirigida drl o de cualquiera gran capital hi.- T1 rene>, joyit del teatro moderno, que

t-%n moderna, la última novedad, N* gris,, producción - Artistas Vnidos. togrjáficas presenta a diario en sus por Rex Ingram, titulada. ¿kiliFrisio' peno americana. No todaslWs cumnpa- 1prl rtnlt aíiad u m

nííestro aparato d- Vtapfione. es el donde se puede oir a VIlma BrnkV1 carteleras, a base de funcióut coridla nero de Zenda,. ilas que trabajan hoy en los gran- nos y de au diálogo y por esa geliuirm

que mejor reproduce voz N-utsica. hablar en húngaro. Luneta: 20 centa' de 2 P i. a 11 y ineia p, m., rigiendo Por la noche, el mismo prograins des teatros de loa paises de. habla ea- gracia muriduuna. Que la -anima, encají-

5,,7-ý vs lo preiosde 10 centavos niñiox y It.' de la matin<e. pañola, pueden va nogloria rse de coni- tará a nuestro público, que siente pre-
ir^05 . , oa.l f ú YCuro.cetvo myre.MiUa: «El S Ieretoí del octor», por tar en nsrm*eleo con una lprimera sc. dilección por el teatro -fraícbam.

Por la oche, ah-s oc ~ ~-'~~'~ -^. r-%-,- r6GI.s. Ah-
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c¡Uvarlos
con capLdE'

l mwiento que Vd. &#¡k*
k*s ~shhs ¡npadsMeDr.

~Ii' el dolor de¡ calo de-

taZIop.s eliminanla casaesto
bs P~ p ycE M~ nd delslao.
ldl nc dseeesd

con J~ esP~rceno -hay
il P~Nroque 9~utede cor-

te# k» callos0o d lus d<
IIq~óo o eMpl~os que ex-
pose m» ddosa los 6c1-
dos quementes.

Las 8Mpe *mm ~~ rime
!mi.l . dsehs ie

Ea ísdss las Fanpaa.so y Pelete-
Flag de¡ país.

La cajita de cualqoisis de los

Ziao~¡i¡d¡
~JY&holi

¡me .~Ura4a~¿alsr *~uius¡sade

GRATIS piva DAMAS
Moitlsí¡re o arrecio de cjas GRATIS, los Lunes, Martes, Jueves y Viernes.

Corte de Melena 50 ete. Ni#e* 40 *ts. Onda permanente sarantigada desde

W *R oideos ~ la. mejeres Tinturas desde %~L Massalo desde %#te.

PELUOIIERIA, GALIA
NEPTUNO 30

<Entre Industria Y Amistad)
Teléfeno¡ AJ. 1

TODO LO MAS NUIEVO. 5.1
Estiles, phieles y tembineciories juntamente sen el 'preeie
popular" oaeaterlsticas de "LA APLANADORA". Todo
le abarca nuestra Pie* colecsldn de bailles ejemplares Para
la nueva temperada.
Visítenos a solicite hoy misme nuestra catálogo ilustrado.

Li enviamos gratis a cualquier parte.

'u 

o r ,

AMitad de Precio
Lujosos y elegantes juegos de cuarto y comsedo«,

mos, sólidos. de caoba.-
Especial atención en los encargos. Diseños originales

1 ~y exclusivos .
NUESTROS MUEBLES SON LOS MEJORES

REDLJCC1QN DE UN 50 POR CIENTO EN LOS PRECIOS

IQ(WI y <VCÁ
~AINO Y SAN JOSE

Si su nene lloae.
Cosn heueacia ~asas l m ~oscUad"s p«
lrrtac&CaeS, rogaduras o0ru~1^ns. Xamie

~ised &dlicado cuepecleo y ~odela m-
ddhsMmtecoai talco jolaos'*se e~a

=odwp^ad e. eqensu re l 1,in Usa,
la = e abeseBJkUlco tan

batdo al que sle C C - un elicado p~
1umede &ires siatual. No tiene umara

dedaic nil ars ubtaaaque pudas ala
Im dicado pule de su bebÉ

Par. uá11' VAL

NakPuei
P~ cm 241ruue.

- -. comý 5

1

fiAB.AN ERAS

170 arquitecto más. e Inteligente, está en condicioned 4*
]5e la úlimra promoción, triunfar.-

Ys tl señor Antonio Paz Sordia, Abierto tiene su estudio.
que acaba de obtener el titulo en En Rosa Enríquez 53.
nuestra Universidad, mereciendo Por All( se ofrece para la dIrección y
sun brUlantio- ejercicios la califica- eontrucción de obras, proyectos Y
c~i de Sobresaliente, presupuestos.

-Muy Joven, además de estudioiko, ¡MI felicitación!

LA RODA DE ANOCHE

Fué anoche.
A las nueve y media.
En la elegante residencia de los

pedr-ea de ¡a novia, en Mexorra, tu-
vo efecto la boda de la bbl.a N- muy
graciosa señorita Ofelia ternández
Ma.iberii y el caballeroso joven An-
fonio úieatres y Buigas, cajero ti
la tandard Oí¡ Ce., de esta capital.

Brillante ceremonia.
Muy lucida.
A cargo el decorado de la Case

Trios se condujrn eqtsllos floris-
taszea la altura de su nombre y
fama.

En la sala, decorada toda de bien.
co. se nultiplicaban gladiolos, *e.
ter liflles y, dalia.

Rojo el comedor.
Con dalbas y grladiolos.
Y en la galería gladiolos rosados

ron rosa! y dalias del mnismo color.
Ataviada con al máa exquisito

gusto epareció la novia ente el ara
lteloc amores.

Seguida iba, entre el cortejo nup-
'rial, de su herman^a adorada, Ii.
rentll y airosa s*ther, la joven te-.
posa del amigo adttiirado y querí.
disimo doctor Rogelio Rapo Barreto,
catedrático de la- Vnlversidad.

Como complemiento. de sus galas

nupciales Uevaba la dulce fiensás
un ramo do la Casa Tría. que era
todo de callas con uina cinta de ti.
sil de plata.

Ramo lidfsimo.
Del más alto gusto.
Obsequio'de Gloria y Bertha Cas.

tilln, niñas las dos, a cual mí*s bo.
nita. ffins encantadora.

ElI señor Abelardo FernAndezos t1-
va y su distinguida esposa Doloires
Alberti, padres de Ofelia. fueron los
padrinos de la boda.

Testigos.
Por la novia.
El Ingeniero Rafael Sáinchez Aba.

lit, Secretario de(- tomunicacjonoi. el
general Catrlos Rejas, Secretario d.
la G1uerra. el doctor Miguel Anjgel
Campe. Subsecretario de Estado, el
capitán Alberto Gandía y los sefin-
res José Mariía (oto y José Malberií,

ICl doctor Francisco Marta Per-.
nándes, Secretario de Sanildad. fir-.
mó el pliego matrimonial comno tes-
tigo del novio con el doctor JigUel
Rodríguez Maclí.do, Director del
Hospital de Mazorra y los señores
Francisco Metre, Narciso Siala, JJc.
s# María Ibáñez y Luis Rodrigier
Fon t.

Ofelia y Antonio.
¡Eterna sea su felicidad

9,N4LAS RIPARADORAG

Carolina GutlOrres. Estaba preciosa.
Ena mnaor d a a . dniluare, A etua a c mo ngenla
"ennord as ias elIu jre S A tavada rom oniznla

y muy querido doctor Viriato Gu- Plla do las Madre*s Keparadorau,
ti4rrea, Senador de la RepWica, Y adornado el altar por la Cabe de
su gentIl e InteresantsesoaLa Tría, con eastero ifllis en profu-
lalla. in
En la mafíata de ayer hizo la p idn

mora comuni6n la adorable Caro- blanco@ y puros lirios
lina.1 Como 9l alma de Carolina.

Joyas de supresma e$*canco*. objetos artístieoe. Lámparas suntuesas.
Perfumera. Pro*¡o* mínimos. *arantia absoluta.

GAN RAFAEL K
Teláfanc Aý

K INDUSTRI
1^3

DOC-TO-R
azuAguaIo

¡M~uIJU

En las ta:.das de cinco y ci
nueve, *e entren& hoy ena
la notable produccidn <el¡Tsk
<El Jugador del MlsaisipPI. p
seph ígclildkraut. Tamblén será
Yeolc¿~ l ontedias .Saadol

y OdSay% variedad ViII
<"esta apafola»,, por Ama<

Luneta: 10 *Centavds en 5 yc
49 centavos enm la tanda 4.9a.

ma0pma: <ElEx~reso-de oU
seamcal reaciffi, de Repip

CINEMA
CIA TU UDI PUVa-1

Un rego, emierco lpresenta la eInita-
xa de¡ cm 1i á 1 1coteatro 'erdum. ve#)&

referimnos a si-& Tragedia de Nina P@.
Yrw. , d. podrání admirar tina

vett más a )a Creta U.arlio alemana,
Brimetto 11dm, en una de mus mejores
produr'iiiie fondio derroche desr
le y hiiou.iia.

C'omenzará la matinMe a la una Y
media "or i -ntas cÓmiícas; deapu1s
«L.a Auimía Tritinfa,. cinta VOY, por
Osorge 0 Firieni y la joya Universftl,

por ee* rmr;Ii<,tlco Reinald PDeín, ~.ti-
tulada ¿Trainýes Embnareasofa>, y Por
los Arí i-tíítm Unios presenten K Bri-
gette m-eto] la (.rota Garbo. aleinalia>
en cu útilia y 'íli5 producción ti-

VERDUN
miida . .aTragedia de Nirik vetrola-

0415.
.o.preciops eriin: 10 C#Intavos en

mtneY. pfr la tumbe, con el isamo
PyOrm 1113líaconietizando a lAs *iel& y

mediMa, ,starán 20 í'entavoic loa mo.
7.írpa l ce1t01 Oalos is tf.

Nfatisna: «,k las: dos de la Madrugat-
das, por Ediel,í Huuerta y Nouuh Dery
%, «El DIArio tina Mundana*, por
Maryvidlí.

El sálíailo: «El M#dlco del Amior,.
p~or f Ru a d liiY tilTafiurs

El flomitign. *l mojor líroorrama de
la liabauía: , El 1'errfir del lielertov.

1ýaa#le la.1 WMi uip. hinr Rin TIp Tíol
l- #Las í'hiram de liF'*,. POr mai
(' re w for4--

. OfrMACUBA
111111r. <DUZUBO.Y .suPVQo OXD Zola.

Oos (le las ttiviteíiiunes cinemato- ].va¡precioís nsn pepulares.
gr/tfiras de IRa ctual temporada. dos Maflana. en funalón dc denas: <*l
#ltos rouíndosa is la cama Carrerá, Porvenir de su 1Kspeoo, por Dilli* e -
con1 los que formian el atractivo "iro- vezy Antoio Moran*; <El Upla de
gw#a que en las funciones de cijnco Ma a me Porhpadour,, Y «El Secreto
y elíarto y ocho y cuarto presenta a Me Doctoro,, por Ruth Chatertén.
sq p0bliro el con.currido cineme. 4de El sábado . La Gjuardia Nera., por
la esille Suárez. VIitor Me Laulen,

Son éstos, la atrevida pelíle qq'a El doingo: «al Supiese de Ulbe-

protagoniza T& Rina y que a. titula rns y <Rl Perru dle Baoherville>.
glieducciónti y aDineroe. la eupeV pr-o 21l u nes, gran dio popular oep íun
#ueeión baisa la en la novela de ZmIlIo soberbio programia.

CINE UNIVELSAL
V"n gran<11,,Rn rogramp sep llevara que Luyen de ca&p.'gpV UV~eY MR-

a efecto ell #.1 ; utitiado d nc de Egidrí son.
entre Sol y Muircli~ en su¡ función Sábeilo 5, <',randluSo Progrmo.
corrida de ¡ a 4 y da 5 y Cuarto a 11, l>otinig 6: <Vtr en (tracia, Y

ITatrevioi (uit ino¡-lí oreentídice tt'ivwr i'orreaíío¡tidoticle,. comediasel,
tfipofliils, vii2,1 ¡¡)¡los. titulada q*Kn los sí-los (adia una. <Sangre Indias>.
dUairdIa,. porCuliilerí lAnidis, nar TIm %I(-Ctoyen *el&s*aitos: *La

Fstreio fiel elis<aíuiii 4 ite la gran Aitiaírla rrtinfal,. lir o r0Rr ilog li
serie e*tija'Plcíídlos por Huffsllu 1 n iwihíto % 9 AllAnJimrmy 'Va.
11111 .1r., ltlada. <El Pirata de Po- liteja, lpat W ilIjtu líainés *ti
ríairll, T1i, l< filel episoidio: *El Sc- jCliii.

cretí,1 l firale,. Llinem 7:<fas pNr'vi&ide mi Misma>(
Prect',M <i- 1 a fl de 6 y rusIto a a11: 'omedift 011 i rlo-a' ' T;1¿, í¡l'

10> e#nis05. Plgoa.por Jik 1<kHolt 3y «El Cri
Miuflina siérnop:<El Vll1 mnto dfA@' mes nde la Calnariai.

¡in Ciegí)>. por Eslelle Taylnr; el.&* i A59 -- l Al

CELEBBRO SESIOE AYER LA CAMARA
DE COMERCIO AMERICANA DE CUBA

El doctor John Jarrett habló en la reuni¿n de ayer. Mas
de cincuenta mil hombres estudian el panamericanism!o

"La í-riiliaía, ¡i'í más joven de Niur- 1da cincuenta, mil hombres que en,
telAmCrií a saluda a l^ civilización. la actualidad astudian el llan Amo-
más %,IPJa, de Stir.Am4drica*. )esto¡ la- ricanlemo y ofrecen suugerimientos.
mioco ialudo del estadista americano Enítre otros de los asuntos com.

Fllílutí Itnífu citado por el doctor prendidosl en la Agenda, oe discutió
John l3arí-ett en un discuirso que anue¡ relativo al establecimiento en
*prenuinció ante los directorem de la Cuba del sistema eonocido por "Draw
Cámnara Amrericana tic Comercio de back~, o de "Admisiones Tempora-
Coba, en su oexiórn almuerzo asmat- lea".'cuya aplicaMlón en otros paises

nal de ayer. El Di. Barrott hito unao.stá, dando mamnifícos resultados, y
interants narración del viaje de sobpre lo rdal la Cámara envió una
Mr. Root por los paises suiramerica- ¡ ircular a atí *ocios pidiendo sua
nos en 19(16, rindiendo tribtito a su opinión en rlíant# a la conveniencia
poptítaridad entre Rijo adm iradores deela aplIcaci6n de esto sistema en
de la Aniérica Latina. eília.

FlIr. Blirrett declaró que aunque El Vicepresidente Ulbricht presidió
en tiemipos pisados los Estados UtL1& s esión almuerzo. Huéspedes de
ilos ihan a Europa por sí.iofface- los directores fueron los xigííientes
res. y la América del Sur por razo- qeñores: Dr'. John Barrett, Monnptt
nes comerciales, ha ccmenzado 4c- B. Davis, Inspector Consul General
tualmente una nueva era en la cual Americano, E. IR. Besoelievee, de la
se lograr& alcanzrar los fínea comer- firma Pletree Dorr, Engineers Inc. Y
Plales, pero dijo quíe la fuerza 40 la Rolla Von (undy, de lit William
cultura en lan relaíciones con las na- rown (Vompany, de Friladelfia. El
lones latino-amnericanan no soeOeca. Cónsul General Duínont. Vice-Presi-

rá al olvido. dente Honorario de la Cámara, ami*-
Ar referirse al ('omnité Pan-Ame. tió a.a sesión.

eano lnterna(,io%%al. del ecual es Pre-
sidente, el Dr. Barrett dij.o que e
Comnitt; halla comenzado slus art.
vidadeq ofreciendo premios para

Idsao constructivasí en relación con
el Plan Americaniemo. y Que la Ci-
fra de cinco mil esitudicntes que lía-
bis. Mlprincipio se ha elevdoa á

l1

LUGA, 'K RE1~014 -DE
LA SOOEDAD HABANIRA

Idees, Rlados, licores
De $ M7. L e a12.

Mú*ie* selesta por radie.

LA.FLOR CUBANA
Salmo y Su les,

Pida.precie para todo ce** de
A.4»4. buffet. A-4294.

;e't"0 aIo NO DEK DE .LIRLO
1 ______LA LUERIA ACADEMICA

Taller** y Sucursals Hace á su cumero&a .ientsla la íiI-
IA "LA ESTA E ILA DE ITALIA* sotlohtoferta. a tode, persona que ha-

Cemfpasela 4L ge una suscrlpciíun de un año a la Ile-
vista *%¡ Rogar y ia Muda". tondr1
der echo a. un semestre de la preciosaP E R P L Arevista I*Mst:reteI. l meJor revista

44 10^ #**a~ se49^.fecha.
enf la*~eeskon ya~ <uasiesb g daeS Miadquere la Enciclopodia "La Mu-

l eAba Me~ a e, ~e y*= " Ieceyje l Bolar 'Yeliz', que *a la um
A4IU. 5é4Ms, ní til para la bibloteca de uma ~e

Lo a leaen. Vermlae*~e, de 5a Sl eree. ~ Ara o eáorita. por abarcar cuanto a-edeala 1sisetes esavesdomal. relacionsí *en la mujer y el hogar. aa
4~ ewUmE ~1401le obsequiará con un preciosoo=-

' en a. ~_ u e5a. buero de verano de'la&creditada cama
cate.b~ u *~?soea,1 ~ 5 de mod» -a Magnolia~. El precio de

* g~ alesá5Ia. ua ~ USp~Be. la obra. durante e*te mss, al contado,
es de veinte pesos.

U*s perunas del Interior rnmadaás
la medida de la cabeza, indicando e11
color que pr.fiereu.IED>4C35 *ABY5A MODA.

Fantasía Oriental Esta revista De compene de tres ni-
initros al, maesy un Magaalae de leu:,

imeeaees. etie epro~tal ras; coptleqe modas, iítratur Ybil
,ic. laboresl, *e "mspor adscrípluloas

u plaos lanosdo un trimestre, un semestre a un cío.,
4 platos hondos ltaPeta
k# platos postre UBT
o platos l anatequlfla rose moseos al ea; contiene nacrae1 aoDpeta mediana cuc uno iuo.aiiazs
a fuentes ianas 1 lnfcets lluo.dvraas
1 fuente hondaen a.calesraioona
1 loncha nlis. lSuecrípelones semestraíee. 53.Iu.
o tazaas refA UDnualeís, - $4.0
o tasas leche.&A @~ A IA L USCAZ

11 platos para ellas. w Un magalfíce libro, acabado de yu-
locesra Ir Crk eis. btcar, **mn medidas del paío Y diver-

#.4ad de recetas, tanto de comidas c*-
mo d*r9p9atoria,12.0interior.

"LA MARIPOSA'" *eu;.d09 A~111

__________________________________ que te bes publicado -actuaiiflents;
- - Diccionul arI ua; DItcionariu Sal-

vat; Historía Universal de Onks; DosTItINONQuijotea T^bulas de la Vontalen; Las1
«ar 0 p 31¡'eo de la Gloria,:, por Dolo- Mil y ha Nochew¡ Bibloteca Cont-

ra»6d2 ros del Xtlo, s" exhibe el sábado S. ew dar: Igistoria del Arte po t ijuán
bhur. a una- agara dopia. usografla Universal; Tesoro de la Ju-

B1l14a Dowia, la -actriz bella y *le- ven tud; Historia luatural o$5 tomnos).,
ga10: te. se presentará nuevamente en L& Moler KSs, 49delMundo;; la -

lerismo Tlrtan0n el pr6*Imo domingo, en su ter*@~afe bra -L lHisteria del Traje
apibouae, mueva producción Vitaphone. «El Por-~ y de ¡a moda desde 1339 basta nuea-

C"&e venr d su Egpao. muy ¡in"dB0* tros dia,,. lujenaete eqouadernada.>
cuarteoBillie Doye y trabaja muy bien por 140,l con mtado y &5psos mea-
hauseecee donde quiera que se exhba Vuna sualee, Basa s edido a *iri~ií,
iberiap, allula de ella el plíblioco afluyo en entre VBlega a Dei'Umau oAre

,Zrl autidad y Calidal: ~Ah. AMI

PAS
dlca .mee ge

COUO SE OBTIENE D0JNEDIA-
TO lINA PERLADA BELLEZA

Enp uede
blanco

r usimos segundos se
ralcutis un encento

perlado y seductivamente

CINEMA FAUSTO

PEL 31,5130 PZOX9390
1 i cd lrh#-ítíea Ii il 1;Jj~ 1

N IL .0l-¿ina 1'qhlAivaquoe.ani)lwim fa
I 'i 1u MáxiTi lVi imo110.y ', -1

p¡'ira el liiMpíiilii. síí'e.

ComIm-IcIuila de gí aníles y pwie-
rass i ac i~ís a .aíhí il ui ide

l],-g í,sde tmás hnnílImííílí
de la \¡da real, ron <,tjy<os íli.eiíl-
tpieh v o Insahoroas &oforja el1 iromit

qile Ydr c de fundamlento ae-esta pfu.
díií ú n la que son eley 1 vas po.

ni-tt eH ir ííagn ificencla artící i-a iD"ul
* i.í . 1 irl>iinktq Jr., y Lírel la V,,img,

ble-se h'b~
el 6~m e vs

El ~oa Be"ingPawder (Lee
t'adura en Polvo Roypl) dev.
la aprobaci6n ab.oluta de ce~'o
cidos repostara y autor~de
ctO1lnarias. Es, en verdad, el
escreto del éxito ea el horaeo

eli ,ílbad 1rrofloxibies, ser*. a no
1~ ~~ ~ii ííi l. u loeninteTiniento líne-

iiny. evi l turno elegante lo- lam
íise %-íiipdía, Art que será exhihida

la '.nslíílrpnriduí titulada <Hisi-
lorítt i. una fidlsrretns, por R4iiis

llave, ceo provederá a enitregar a cada
ima (le las damas que asistan el artia.
lico, íihsequlií que la cana «Real Si1lt*,
PFn 'OMIííTIACM11 Con la perfumerta
4Houihlgant». proimetiera antieipada-

tnente para esta noche.

Todavía puede Ud. aprovechar la
Extraordinaria Liquidcióln

"F L O R I T'

75,0o¡

A

y mse a~slrid.
crémor t~rtroque
es el agente latí.
dant más par~t

1que e Onece

1Alo

DE RE&AJA EN TO-
DAS LA* EXIS-

t TENCIAS DE CAL-
t.~ O¿~ZADO PARA

< G;aceleras, Caballeree

mii y Niños.

RGUILA 117,

te a Fin de Sala

rel e~@me-~R trao
A de la Uvra"

wbonao de cada
~ ui de mala,

4~uhque u de.

-'ha"e *meas
walisP~w

de« a~aura *a
?blvep~orsO -
h~ otede P~d.
te - doble aeul6a.
pera bear b~

cha. pseses y
- de~ncmw

el no deam .Pdve

M* e s*ns yd

bAI~INGPoWDE.Ni
C~~,s

m *ps.va~oun *ua al

it

S1,

GACETILLAS

1

4
4

'1

- 1rU

m

a-

1LX

suave. ya me sos nasesarlea lha
masajes prolongados nilelo trata-
miento&. molestos. B~ataaplicrm
la Crema Orienta de Gouraud pava
que el cutis adquiera da inmediato
urna extraordivwsrla blancura de
delicadíaima atracción, qus no dema.

paec, ni se borra nies quiebra
co atranspiración. Ls resulta-

dos son de apariencia taq natural

que nadioe~ eequ la

eoesituy el ecerito do tal baPesa
X^ *$o"cl de los&ectosantl41

la oe, lent"squ.e

nw* barroas., rlet.arruígada-
fláí"clda, c*u. con su uso se pr~
lona lo juvenil de la apariencia
de la mujór. 94

Perd. T. Hepklne 4L Sen
N ew Vrk Puis etreal LéWe

s5f. ý3 Aly. i

344-3 Ah.

1
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NUEVA MU. Abr it

hubo íN*ntm. (le ,íí<tn.
como 15103100 ruiotre.
ofera.- le l'u*rt,, II

das. conaptente, en ti
lia?,p. ie en estme, e
dki,ílo i io n o,o
taritn el pro,.'. ole
York sola,«ieto. 1Lo-

ra lípuíerto bubi-or
tai- s I1 i ttregase a

ro en general los folvii
clar. dispuetos a pecer
de#rimninadas pozit tone,
ros atócaromi #e «it"'

E mercado <4e fulíro
tlinúa lriflienoieldo o
relatí' e l e.ltíi
ción que cele tpen t

<Ión del ~edo
a uotaecl<'tíd. lo* .
53v- La t.elmtreslNn it-

<d(¡. que A pesar d-
obtu< roo sí ev ,1
cosltinuarlIn <(1V,1d

tn se ercí,ildt>rarA Pii

chnos iedoe queiNotaelí
liarán en contra.

AbríA 1* seslíto %In
ta más alta, pero i

laja N, cerré ,<n pr
5 plilítííe, y <ltas le

gtetp roire -
t ubrTe. . .

D l om 1,1 e . . 1 .
F.ner,. . . . . .

Mary,o

L.5oItiipi. <50 en -.4 1

b na r 1.1 len,,,,

Mercado (1

010n -J.lt l0' 1~ < l~ -e í 1,eo ,s 139por ciento de sal<ír.
luní ,!<1 le Fie l<,Recr-i.e

la yl ''<n e>"0í eao.-isrt- ostpni<1aR las acciones de los Víe -- ~
et<n ~ l'n e ''e'' 5p OltCratruí'arriles Unidos de la Habana. Nos ere->1<. .

0rí e'a Fábriva de Hielo. PrAfpridas de la Serie p- 19 33.
Fí í.c5í l Ja' <or eceo lrrdade 3islanzAs. y preferidas de Serie o; - i114,. .

l.ti : cisic <o leo ' <~ ~la <'íjhnnTeléfono. Seria H- l1325.

r'. i, a 'ír~ <ii. <rít< <í' Qiets las aí'rltín"drel 11 nc<í Te. Ser¡c J.- -193.4 .
- Oerio&dos Serio 51 ,

<Oí',. at' íí< 1' 1< - ,tn'5I'rritorial do 4,'tila 5, IR.-< de la 1 onja Obras POllicas Dicie,ít.
~c,< 11<t< 1.< .l~o 1< 1 del comercio. bre 31 de 1931l .-

1-pl' -1'e 11<A ,'ir .,rO- Obras POblcan. .1 tinin ^>l
íríítec' íen ,,~ rufle 'l ,Ijnr Impresiotiadan las acciones de 1932,.

es" o<!.l;, oícso r- c.tc' s~«<~de la Compaííaa tCubana d r F'bras y Obras Públicas L)icieni-

ron ~ ~ ~ ~ ~ TVP cc'ornie ocr-íírípn larcia y las dle la Compíañia Cubana hre 3 1 de 1932 .
Obras Públicas. Jno3

dei 1.rc<t t4r.'t< Z "I',<e'de Pesca y Navegación. -d 93.

Al t'it, 1l404 n 1~~ l , . .p-1 Las Preferidas de los Ferrocarriles AGOU
tácul,.rto' fluí r.erse cí~ 4 tl., C (orsoli¡dados actúan firmes.
coimpoam.la Ms.~, rrs <r4.l <iu0, Arcoa.

l-* wosneron <rocO, (' J' l<cAtrp11 arinnd a nencn Arcl

Enfuimn íl] , n« -4 r T ,t« as cine elaItrncoal Banco Terriíííríal
a 1.4 l_?. <ela i,íýre, 1:-. e 1~ r.'deTelssfono, abrieron a 69-7/8. suben Banco Territlorial beoef.

it".s carflnn « -. 1 o.4e 7. 3, eliana6812 y cierran i Banco de Préstamos so-
igullísuree't sío .<-4', eTíUiOa SRA./S. 1Los derechos de esta Com- brs Joyería.

<e1.?. PA11e del1-1 -",A"'sr e. prl.'pafia s#, cotizaron a 92i1/4 de valor. C ervecera.
P 1c,1' <rl .!.í,nl- e 5<''<uba Cane pref.

lcD l'l.utr' dl Osanero 1.5 ¡ Ls Conííínea de la American v-o- Cuba Cane 0111.

1,o- boenwos atranionw5rPedr(cr.n le re Cuba R. R.
loter, ía . Jsnclrn <.e.1tRc9'prol 1,; ¡ rIng Foner, abrieron a 94-5/7, avamn- C(urtIdora .

~0 n ro ss<l ii jrí" l- u w--<1 , u. . zaron hasta 97-114 y cierraní a 93. Hayana F Hailway Co.

re-ío reninrí<4'41<1e tiro<li ¡ as aí'clones de la Electric B3rod .Havana E. ttailway (,o.

____ -Sbare. abrieron de 110-3,9' a 110-7,9 comunes. . .
y' cerraron con compradores a 109 y Jarcia preferidas. .-P ei Pr m do1.2 y ".endedores a 109-3/14. Jarcie c.omunes .

Licorera comuneos -

de los ¡4 zúca re.« .as comunesq de la Cuban Compa- Lonj prmfeds . -. .-
ny, abrieron con operaciones en fir- manufacturera pref.
me a 17. suben a 17-3/4 y cierran a Manufacturera com.

Preco prmedI ofiial n suránNaviera preferidas -

alcn r orla Io bra dec r <]MACA"ni1oi aviera comunes .-

alcuerdo cnpo Rdibraís#clon elllea *locon rglrdemanda Nuevla F ábrica de Hielo1
reguar-leva Fábrica de Hielo;

oventoi puesto en vigor rnror e decreto el mercado de Bonos y Obligaciones. benefa.
preosidenciAl i'<tmero 1791 da 1 dC Fe- 1Perfumería pref.

'b*ode D 141Aerao-. eituc r Perfumería coro. .
la. qiEW" Pesca comiunes

Cte. libra Teléfono pref.
Habanas.1549152 Teléifono comunes. -

Matanzas----------.502 El M.ercado Americano de Azúca. Unidos--------
rárdenas. ,4 1 o eCb Peeí

Sagu.1 645'3res Crudos, abrió quieto, con vende. Ferrocarriles Clonsolida-

Manzarifnil.1570 dores de Puerto Rico, a 3.67 centa. das).
Cienfuegos.1.55015 1vos costo, flete y seguro, equivalente UnIon Ol.

*a. quiacena a 1-29/32. para los de costo y flete. Metropolitan Auto
Reabane.1 .52414.1 Los refinadores estuvieron retraídos. Fibras y Jarcia . .
M#Itfana. 1556 Se anuncio ayer uina venta efe"- Fibras y Jarcia (iiindí.

C'árden. .i1 ,!tuada el día anterior . la Nathional Mcadas>. .

Manzanilio .1.4 14027 Sugar Refining Company. consisten. - atita de Sleguros L.a
Cienfuegos . . 1. 5132.;- te en 14.000 sacos de (Cuba. ex-airna- colt:rcanitU. .

Del mes cén de New York al precio equiva-. Cucto y4 Compañíla S. A.
I4bns15114lente de 1-27/31 costo y flete. Kokofat (pro.'> ~.

Matnz'.1 274. 1Al medioidía el mercado mostraba Cueto y Compañía S. A.
Cárens. .5177 un tono más débil, habiendo vendedo. Kokofat (com).

Magaí t----------15.17.14 3rsde Puerto Rico, al precio de 3.64
centavos, costo, flete y seguro. equl.

<jntígrs--------------- ri7 valente a 1-7/8 centavos, para losd;Mec o de1
cooY flete. Los refinadores eran M ra u dAlca¿I¡ Muicipl d la comg.pradores a base de 3-58., costo,-

J41Cldí #f«HM1 de flete y seguro, equivalente a 1-.13/16 1cuatro carros de Jicoté

centavos costo y fliete. da Santa Clarya, llegaronHabadnapfl aaer el
En la Bolsa de Azúcares; FuturosCompaíasna era d lae

Habana. Abril lo de 1930. se vendieron 10.400 teoncílades lonpersoalnetlas ce

Aviso En los Almacenes Afianzadoa de, A estos mismos corral4

Por el presente se hace saber a Ne ok al yre xsecadn las trescientas rence

losconribyetesperencie¡te ~la cantidad de 1.506,610 cacos de <entes de Camagiiey. recl
lopígreudent etIEAneiee-alazúcar. .de Penco- 'nderos conocido

Epígrfe deTIENDS DE SEDE- El Mercado de Londres, estuvo i»

RíAY QINALL, qe uratequieto con vendedores al precio equi.- »el ~sa
un plazo de CINCO DÍ-AS contados valente da 1.50 centavos libra libre a Precios pagados por cor
desde el siguiente a la fecha de este bordo. Los refinadores permanecieron los mercados d origen:
AVISOese exhibirá en el Departa' retraídos. Ea Oriente. a cuatro y
amento de Administración de Impues- Se reportaron ventas efectuadas centavos con cinco por cl
tos, Sección del ]Registro de Contrí- el día anterior al precio equivalenpte cuento.
buyentes el proyecto de reparto ter- de 1.49 centavos libra. libre a bor- Ea CamagiieY. a cuatro

amao por la Comiin de dicho "grIl- do. La Terminal de Futuros, abrió tos centavos neto.
fin e qe, os qe s cosí- ostnid cerand co ton queto En Las Villas. a custro

poe' a fnd e u acns oseiacrad o ooqit.tos centavos coendiga p
deren perjudicados, formulen sus pro
testan por escrito, señalando la cuo-
ta en que debieran haber sido clasi-
ficados por la Comisión, *In cuyo
requisito no ser* tramitada la recla-
mación. (Artículos 37 al 89 de la
Ley de impuestos Municipales).

Miguel M. Gómez,
Alcalde Municipal.

McakMO & 1 iu
Habana. marzo 23 de 1930.

Por el presente, se hace saber a
¡<os contribuyenteu pertenecientes el
Epígrafe de ALMACENES DE SE.

XDERLA Y QUINCALLA Y SASTRES
CON GENEROS que durante un
plazo de CINCO días contados des-
de el siguiente a. la fecha de este,
^viso, ese exibirá en el Departa.I

mento de Adminstración de Impues-I

Frutos Cubanos

44

!41 - Cointiviental 3ílnoí'.
!,.; - General Níotor, New.

9.5 - Grahan Paigo. .
95 -- Hudson Motor Co.

Huppmohileo.
Mack Ti-ucksq.
- ¡Nesh.
Packard Motorm.
Reo Motor.

17< - 1Studebaker Corp.

1,5 - 1 hite.
WIllys Overiand.

145 - Yellow Trucks.

oníp. Veond. MARINA

- American International -
712'~ A tlantic Oulf West 1.

- ~United Fruit.

9,5

01
13<

29U

5.5

19

C8

110

-,Am. Bosch M -9 . . . .
- BrigaMfg (Co .-

Eatoo Axic S.
5%Electric Auto Llght.

Murrey Body.8 Spicer Mig Co.
Rtewart Wrner.

Timkpa Rollet'.

GOMAS

Fisk Tire.
Goodrich.

11 Goodyear.
Kelly Springfield Tire.

loO 12' 5.Rubber.

ACEROS

Anti. Steel Fou.
- Bethlehem Steel.
- Central Aloy.

Colo F. 1.
Crucible Steel.
otio Steel.

- Repubic ¡ron Steel.
- ¡U. 5.steel. .

jVanadlun.
- <Youngstow3.

PETROLEOS

Ganado
te roí-lncl
ayer para la
jHabana; cu-
elen remes en
ro Indoptrial.
les se trasla-
ex que proce-

cibló q&grupo
lpor ll<a Pi-

INy

mpradores en

tres' cuartos
ciento de des-

,y tres cílar-

ly tres cuar-
por oeato de

delePnrteo.i.e ic cna

vos, peado y entregado en est ca-
pital.de9

El Comisionado Especial en New El criollo de ohN diez centavos.
York ensu ablgram de dí 1< El americano, de once a trece ce".

del actual, Informa lo siguiente a la tevos.
Secretaria de Agricultura. Comercio El ganado lanar se sigue cotizando
y Trabajo, Sección de Fomento y a siete centavos.
Expansión Comercial: UAWADURO w33 VLYaN

"Precios vegetales de Cuba hoy, En el Matadero de Lmyanó se sacrí-
cajas de habichuelas desde dos pesos fica: a la siguientes reses:
hasta cuatro;, berenjenas, desde dos De vacuno.12
pesos cincuenta hasta cuatro cíncuen Dle cerda so. 6

te lgns inopeo; umbm-Da lanar.25
b, algua aíes desuesss umomse.,Los precios qíja rigieron en el Ma-

bó gua ajsavdese u PCMO IP-tadero de Luyanó fueron:
tenticinco hasta tres cincuenta-, ca- centavos
labaza, desde dos pesos setenticinco vacuno.Da 15 a 31
hasta tres cincuenta; habas deade ('erda criollo.De 12 a 40)

dos pesos cincuenta basta seis; pepi- cerda arnerieSflo.Da 40 a 45

nos, desde tres pesos hasta cincol Lanar.-----------DA .15 a 45

cincuenta, algunos a seis pesos: p. M ArfIar ayr e X lMatder

pas. desde tres pesos cincuenta hes- Industrial las siguientes reses:
ta tres setenticinco. Mercado lose- De vacuno. 245
guro, moviiento despacio. Cebollas, De era.128
desde dos pesos setenticinco hasta De lanar. 21

tres pOsos. Tiempo bueno. RigrIeron en el Matadero Industrial
1los siguientes precios:

A tíentir Ref.
Barnadalí A.
Gerteral Asphalt. . .
Houston Oil.
indepelldent OilGa.

Marland O1l. .
Mid Cont Pet.
Pan American B.
Phillips Petroleum.
Pure Ol.
Royal Dmích. .
Shell Union 01I1.
Sincla%.- Oil Corp.
Rítelly 0il. .

!S. 0. Calif. .
Standard 0Oi lCo. o( N. Y.-
Standard Oil of N. J.
Superior 0l11 .
Texas Co.
Texas Pac Land.
Transcontinental Oíl.
Union Oíl Cal.
Warner Quinlail.

D~VÉRION ES
Framous Paramount.
Frox Film -.
Loews Inc.
PathS Excha.nge.
Path* Exchange. . .a

Warner Broa Pic.-.,

Mercado de Azúcur 'dercado L. de Valoresi Bolsa dela Habana Bolsa de iNew Ye

1. 'oí,cuCa, 1pj< y Hties unidos O*ellas1 ioficial &l es La Le Abnil, IERROCARRILEZ

49t,!

651%

30

31 'á

25%
52%~
23%
30%
28
4181,1
353'
747,4

7%
$a%

426%
lo%
46%
la%

75
38%A
78
73
11ly
77%

TIENDAS Y ALMACENES
American Woolen.
Asad Dry Goodis.4
Montgomary Ward . se* 3%
Sears ]Roebuck. . .24,3%

Woolworth.5%

SERVICIOS PUBLICO$
Amerfipan For Pow.
American Tel and Tel.
Am. Water Works -.
AmeIcan Gas Electric.
Breok Tren Tren.
Columbia Carbon.
Columbia Gas. .
ConsoUdated Gas.
De Fqs'et Radio.
Elec. Light Pow.
Elect. IBond Shar . . . .
IMectric Investo.

tos, Secoción del Registro de Contri- 1Centavos ForO aMotor JAu.
buyentes, el Proyecto de Reparto DII., ' ~ acn. . Ie19 a 11 Hascoltine.

fondaedo por la Comisi6n de dichos Mrercs~ao deA cciones,¡Cra rolo. . De 32 a, 40 ínaernt Tel Tel. .
*Urupos, a fin de que, los que se <Cerda americano.4)alq Interbero R.- T.

consIderen perJudícado. formulen NUEVA YORK, abril 2 <A. P.) -Dm-Lanatr. Marconi International.

mas protestas por escrito. señalando Pude de usa la cas¡ so interrumpida Mian]El supply.
la cuota en que debieran haber al-. durante quince días, la Blsa estuvo Cod C red rs aiollPower Lisht.

do lalfiade pr a Cmiión sn-accionaria durante la últma parte det tegio North Americn.
do c ficdos or a Coisin, *n1 sisláis de hoy. Las v.,e t.a .aron unNothAercn

cuyo requisito no será tramitada la ga olmny la mayoría de las11d- Cotia~aeuaefleal deleíle, s do AVIJÍPíb. Ser- N.J

s'eo~amció. (Artículos 57 al 3e de VISes cerraroa 1 a*S puntean*@15bajos. .Tipes Standard G0~ Ic.-.

lala de Impuestos Municipales). Con aumento de la participación pi. - lUnited Corporattioi. . .
Leybleca en la Bolsa, les operadoes pro.

(F.) MIGUEL M. GOMEZ. f.sioaalessComnenzaronl a mostrare.s cau- Estados Unidos cable.132 P. UtIlities Power and Llght -
tetamo0sue loe últimos días, temiendo que Estado= Unidos visaw. 1/1P.

la estructura especulativa de la Bolsa Londres cable. . 4.8?7 ISEL1E

j33 da. Aunque ha habido tendencia a no Londres días vista . - nenaifiCobto.
conceder eran importancia e¡ aumeno Paris cable. t. eroelmter.

- AVISO de tas préstamos a los corredores.um aíavst. 3.1 Ion. avill. . .
AVISO treet eletna que tascifra& san alesParuslavisa. 13.92ó.

Por el presete se hace saber a que se publicas-an hoye acusan un ím-Bueavit.13.9
Ep~ spotante afamento y mucho 6peradore; España cable.12.9 Iambert.

¡u e .mtrbyentSs por' lospres acudieron a la ebIa a convertir en be- 1.spafa vista.12.53 Radio.
f. EODGONU o F IGONES Y AL' neficto stesa lde s~tos dícas.Italia vista.524 Remiflgtoll.

MLCM~ DO MUEBLES, que du. La~ revistas mercantiles contirinen lass Zurich vista.19.7 Columtlba Graphopone. ,~

noicies del aumenste de un *mes por ríen- Hiong Rong vista. 32 mcS oiay
Masteaw ,.p~aode CINCO días con- te en ítes actividades de las <Alrcas de Amteda isa. 401

~4. dMael s~¡enmte a la fecha acero durante la preest* semana; el Copenhague Vista. - UnitadAfat. .
Copen'hraueaviste . . . . - W.tr ne.

e a~i, sie exhbirá en el De.- movimiento de flotas durante la sei.1-(.s aoaurowtamet. 8 AdmiIstrción e Maque terminó el 3a de marso acuse Erstcolo viste.-astnhUe. .

Jezeaos, eocin del Registro de Las divisas de co*bre lá motne otelvsa. - W&~e re.

.ChSi5i t^lts el proyecto de Re- s*tuvieron fuertes sa lee primeras iraíi 'Berlín vista. .
Acol o aCmsó esacclomeeavasnzando uno o dos pontos.___________________ AZUCAR YFECROCAIRI

porla omsió d Anaconda y Amnerican smnelting alean- UAO
~icia. Grupo1., a fin de que. los zaron altas cotizaciones Pera el a<a._C*Ao

q» prJuícao^ or- Genes-al Piscis-te e atorsational ¡IR¡t. Mercado de AlIgodón
X~emacsu dresi pej~ullcado. ter- rete. estuvieron Muy boyantsa. Ianar'. Anrelcan Beet Rugr.

unja su psotetampOs eSílt. s' do clrea de 4 puntos a altas Cot izaro lecs ua 1f

la ud 1cuota en que debieran mie. Radio subió 1 l-2puntos a una < cereAela oeacoe ae l - Central gir re et.
949e sdoclasificados por laCo cotización miaa 11 cerró firme.araoi)a oaadnaerrnCnrlAureAatn

do sucunreqistono sr n liostintos menes de entrega nsen ua0Cn0.larcm
tmm~ la e~ai6n.Artculipizaron au base de los precios que si- Cuban can* aular prf.

A» la la-de lamacíó.d ripusloe Clearing Hou.se C gímen:cn ugr
.~ .1a. í la .v e fepuesos Mao.Cuba CompaJly.

'Nasletmalee). "oscompensaciones de los cheques 1Julio.16.2 Cuba Ameian usar
(O Mitset M.O6mea, entre los Bancos asociadlos al Rayarín cur.

(fHlimlM *, Cern ouse, durante .1 día lo¡ O<cubre.s. n qonsoíldated 1.1.of Cuba
Alcalde Municipal. Diiearing. di5 9

Ud 5. Sb. 3->58.4acniernal cnia e nero 1931 . 8.4 ~¡ua Aer.
asenern a anidd a Marzo 1831 . .q . .,s##el1*.923 ouwb 0109Ros:gr ~

150
72%

90%
124%

'4%
109%

4

12%9394

54%
42%
38%
49,

1l9s%

e

SISIPWAlme
"*. V¿r 5 o o

Inmediatamente slvia:
Jaquecas. Marcos. Aceís

ASEGURE UN DIA FELI
odie la esestoe*una cuchama

DROGUERIA SARRA
LA MAYOR. 1

Habana, 2 de Abril de 1980.
AVISO

Por el presente se hace saber a lo2
contribuyentes pertenecientes al EpI-
grate de TIENDAS DE TfJIDOk;
CON TALLER, que durante un pla-
zo de CINCO días., contados desde el
siguiente a la echa de ente aviso, se
exhibir& en el Departamento de Im-
puestos. Sección del Registro de
Contribuyentes, el Proyecto de fte-

parto formnado por la Comisión de
dicho "GRUPO, a fin de que, los
que se consideren perjudicados, for-
mulen aun protestas por escrito, se-
ñalando la cuota en que debieran
haber sido clasaificados por tticha
Comisi^*sin cuyo re<Wialto no merA
tramitada la reclamación (Artículos
5? al 49 de la Ley de Impuestos Mu-
nicipales).

(f) Miguel M. O6mes,
Alcalde Municipal.

NUEVA YORK Abril 2. AP.
La plata en barras ase cotizóý hoy en

este mercado a 41 718.

EOLIa^ DaLONDUES1

,LONDRES, Abril 2. AP.
Ferroerrileg Unidos de la Ha-
X>ana.19

consolidados por dinero.5%
Empréatitfl Británico del cinco

por ciento.103
Eínprfsttto Brir.,nico del cuatro

y medio por ciento ---- .99%

Mercado de Bonos
NUEVA YORK Abril 2. AP.

u9r@e DE LALIMESAID
Alto Bajo Cierre

Libertad:- - -

3112 .1n.17 103.12 100.15
lo4114 a. 101.18 101.13 101.13

40¿< 4 114 a . 101.30 101.25 101.3<'

u9 ¡41145
U oa3145

8 3% a 1940
1943. . .

ú 0 3% s 94
1947 .

in Tel and Tel

Cuba a 112 e.
1953.

Ciaba Ex. 5<8a.
1944.

Cuba Ex. 5 8.
1949. .

Cuba £x 4% 5
1949.

C. Ralíroad 5 a
1953. .

II. Electric 5
1952.

Buró e o o7 S.
1934.

1.yoil 5 a 1934
Ua rsella G 8.
1934.

Alenna 7 S.
194,.

Prancia 7 S.
1949.---

Artelmtifla 7 0.
líE?.

R, Chile 7 8.
194.-

'7s1ovaquila85
1961.

Italia 7 a 1951.

104.23 104.25 104.24

1 00.14 100,14 100.14

Al1to Bajo

¡o0;4 100

914 101%

68%

Cierre

98%

101%4

94%

.Alto Bajo cierre

10)3.24 103% 103%

103.2;4 1<1% 403%

10i9 199 109

1liu 118 1Ila V

911,4 93.214 el

102% 102 103

110 110 110
100% 100 1001

Afercado deCambios
La tpeseta *esaole cerr" de ala.
Mejor6 el cambio sobre 1,o09g ong.
Estuvo quieto el cambio sobre New

York.
NO se dieron a conocer' opelactioes

entre Sancos y Banqueos.3

New. Tork cable.- . . al 8P.
New 1TOKk vis~. .1i1,34
Londres cable.4.36

XIW~ rafasvista.86
~ oulo . - - ,- .12.5

P~ vis~a. 91
Medíd cable -. '.12.40

Madrid vista. 1. .6

Zulkcable ,* 18.119
Zul*,vista. *19.33

Italia cable.25
Italia viste. . . 4
Bruselas cable . la~. . 1S?
Bruselas vista 159
Toronto cable. 100

TOo ~ aOviote . 133 D.
Copeeaus cable. . .
yooama cab
Yokohama vista.

flambar4o cable. 31
Hamburgo vista. 38
ÁAmstrdac*ble. 01
Amsterdam vista. . .40.1 7

Rong Koug cable.37.35
Kog Kogvista -. c31.20

.¿ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n 1tí:;í';;;íía .ííí~íai ¡ tín4l Comop. Vend Ath Top Sta Fie.
1<le <c , fluetei At

ííi<el ~< i 1 j. ila:í 1- 111¡ i f. io~ ' Ao- Voat Line.
111til 4<5 cí. aiíi.'It <<ic <c- llt<l<1.8. r ír,. ""e C'.14 i-aittimorc 011110.

(le< pe- J. ab,4\11 1íera a

ciine ls l ro. 1 5 uj-ns d ila 4tii.ia dec í*sos 1-tipúbí cm de CUba j!011 a'í t w e.t roni.

13,.11.499. 77 ¡l 'íinPAñía tiene í-'*au 4 1 -' 1.0, 14 .(1-0Cii(;t Weet pre.

<tc5<l eí 1 '< lado desde- rl jririero d<e Julio del¡ ti (J.,II i"Cubaí1.14 ic N .I.

í.a<r'11 <5' si11s i %? l2111de NI ti %tide 1030,la Hurgan.io - ('hí i111San llýitul <oil .
,iAs l. a i lep,ébliia <le Cuba 131 7

~e cantidad de $1 4.12< i.cntra en ijro. Chi Mil Sal¡ aííl ¡ref.

en fi rí igiial periodo del año 119211 de peso* ¡l( púbicra de Cuti>;,19 1 2Cic Rock l.1P.
.í%el et íI' O 43.979.2-79. 5. teniprndo una difetencla S 1 2 lot¡ 11,11-<]')Olí 101 74 Delatware }i udaon. .

<,,~ ~r . ~ de mienos este- año. ;í'í*otilte a pe- Ay ¡tito (le li Habana Ei.
l,8 p ís. íííIRr2.031,15.52. la. Iipit(te.<a. . .i 102.4 a otíí-.

onrís L FAlnto (erla aitnal .:Tí ¡ ehigNortilein.
~erfi *0~ j. H:anaHeví~ Uelwa' Co. *R. 11111<tec.!- 1.2 Kansas (City5,Soul hein.

1.I A1A11, nl eaaque terminó 6el 30 delse ct.1,110 1<43 IoulinvIlleSasb. .
llaiile'- lc lalazo de 193<4 recaudó~ la rantidad <le cerveera <ttlliacioO4%5 1 'Mo Kan To < conj.
,l- 41.u", <O. $3,3907.00. rontra e'n< gti periodo ni hip<tni'5dal,) 83 ¡9Mo. pae: coni.

n ir que @ic', del año 1929, $1022.' 6tnenoClego de Avila Mo. Pac pref.
.115' t <<i 511tin¡a diferencia de míenos sta semana Curtidora . .

de $8371.65. El total dle lo, recaudado " na,.1< N. Y. Central.
-«rl e'<< rlo dsd Enroprmeo aMaeo30deHavana Fectrie íConoo- N. Y. New Haven H.

l itul «<Wn' a i193,, onalidados>. .81 84 Northern Pacific. . . .
líe a (l.1 ,Igl asciende ala snadepesos Manfacturera.<t - Pennoylvaxala.

40 O«toeí<ls 129,11.0.contra en Igual período Matadero. . . .4 Reading.
del año 1929, de 136.5.0 siendo1 Nueva Fábrica de Hielo; t uiS.Facno

í-oí:c í: íl la diferencia (lo rmenos este año de 1 ons.íi10-1t1Lu4 .Frniso
171 l"9 < 1~ so049.5. Papelera serie A .98 Seahoard Air Lina com.

lo! IR^ 15 11" ____ serie B so 8 - Soijtherri Pacific. . . .
~~oI 5 "ntn reglrrgóae lTeléfono.87 94 Southern Railwny.

1 *nds.51% - 1!nion Pacifie. .
1911'11551910 mercado local de %-alores. Edifficio La Metropolita- Wabash comunes,.

1 -1-, 17 191 111,4 re (S. A.). . . . . 92 10

Flojas las acciones díe la Hayana jarcia Mbata.zaa.4 100 Western lMsryland com.
-<fislo u]OElcrcR (l.E l niaió f.Irí er(Obligacionles Alleghany Corporation. .

vial n#, operó en ¡I»benííiti- de la Ha. no hipotecadas).
Prvena Eiecic Ralitmay R 6.,Por cien~ - avsoa h. tric (Obliga- EQUIPO$

4nC.-no. lo valor, c-once>) . .4 (13
'el' '< noii-Bonos C'entro Astítlaní Amnericann('Sr Fnundry. .-

í íArde la llabana. - . . -0 1

lo¡ 'le.nielen. Siotenidos abrieron W; saccioneb Bonos Hípolpe;rlos Mo- lAmerican Locomtotive.

tptroleras Uolon oftI cen operacionest derna Fálbrica de Lit- Raldwin Locomotiv~e.
en la volización <eí Btiín a 20 t rillc<a. . . .- - e l. . .

le Bollo$ calor. Enla sesión <le la larde Ps nmos: umphesdSe serla&* de la ea*- ítílman t'onaííy.
aíí'lojíen actijaroin algo mAs flojias Sbuca de Y»-4orgaa a lo ¡ Westinghiouse Air Brake

hahiInílopeopoeradio en las mismas a Vor e-s.

I-q 1 ompavila '. - ' ~. - - --- ' ----
la li,.tititia \ .\ inio- uncm de Itexhi

AVISO
La Junta Directiva de esta Compañía en sesión celebrada e! día 28

de marzo de 1930. acordó repartir un dividendo de $1 .50 por acción so-,
bre las acciones Primeras Preferidas 6 por ciento Acumulativo, y $1 .25
por acción sobre las acciones de Preferencia Acumulativo, por el tri-'
mestre que termina en 14 de mayo de 1930.

Estos dividendos se pagarán el día 15 de mayo de 1930, por me-
dio de check& que se enviarán al domicilio de los señores accionistas que
aparezcan registrados en lo* libros de la Compañía al cierre de las ope-
raciones el día 21 de abril de 1930.

Los libros de traspasos de acciones permanecerán abiertos durante
el periodo de tiempo comprendido entre las fechas indicadas.

LO@ cambios de domicilios deberán ser comunicados oportunamente
por escritd al Chase National Bank, Aguiar núm. 86, Habana.

Habana, 39 de marzo de 1930.

F. STFIRART,1

Presidente.

del. tez*& MM 44.1e~ ^ á*tuA@de cube. eberibe

,?*as. m~ ~tel elo mi aaeSu~t
tipeo p5nci ~Qu e*, que u eqdc u lte .a : 4 S~ ~r~« ~d el *&%dce, qu* es.

Paenla a ?~ 404aa 40UCde lab~ el ese gag
Somos . ? ev. Ws

1Suscrí base al DIARIO DE LA MARINA

a 3->. 
-,

1 ', , 1 1, , N,

p,4,k a Mercaqío de «I'aoaco LDOLm a «e w yA 1c

D oacientos veinticuatro tercios de, NEW YORK. abril 2 (A. P.)
238 lí rolas vendió y entregó ayer Antonio ACCIONES: 5.312.660- U onzáles a Lesite Pant1n e HIJO.
1, ra Eto*soafloren compraron tamnbién ONS

1-0 a iglesias y, tarcIR, 153 tercios de la BOOS $13. 184.-000
;bí* !# mysen- CAM~BIOS: $l .92 -000.000M

lrugai oo 135ij ercioi, Giin*lea y ___________________________q uez a Coi.iitafitno Gonxález y Cojo-

- Hirtv Menilelbohn compró y regísx- (O1IZACION DE LA PESETA>
t'.6 P1 1lo4 almacenes de PuenteY

41% Ca., 7o tercios de quintas y segundas

leilltn<Istercios de quintas sa. a eet ---- .

mpievnirnyentregaron Fer- La pseta la tecoWL5t
llández Greu y Hermano al mismO ayegrr al cerire de mercado a

lot'3 NlMciidisohn.
- Cerald C. Smith comípró a Junco móun d
837,s vHermano. 27 tercio,4 de tercers de 7PST

137
1 
¡4go9i1'rocedencis.7PE 

TA
6 UJloede quintas. taiiltn de942

!1 T~asVillas, compró Smith a J. i Dína.9 2
138 7,8 Se dijo que Itamón Argulelles habíaP>RDLLA
186 i,enido los 653 tercios de catorcenas _________________

124t, pesada. y ¡lileran.,do§ las tres *]tima@
93-,91 cosechas, que están en sus almacenes; CTZCO

pero nloes cierto. ronfirmiamos todo m m DEL ~ 0ANA
84 1contraiow que estAn disponibles.

127% Quien vendió de vuelta Abajo cin-
11SUe cuenta y aceis tercios de punttillas, fuS

10% ?.lnuel Vigil. Se los entregó durante FA franco framces se cotizo
123% la nafllaas Gerald C. Smith.
10 Cicunt tercion de la misma cit- ayer al ciBflt del .uércdo a

23 e compró y regis;tró Santos 8. Gar-
2i í a en los alma cenes de Fernández Y razo.ý de

ZAhbala.2 R NO32y!í 1Otr, lote dea Vuelta Aba$o (quince 2 R N0
33 U , e.cio0) verlietrofl esto* mismos se-

¡intoe a Harr%" Mendlelssohni. 5 1M
1 También 8 ííárez y Hermanos y Ta
niargo y Vompatiía vendieron sendos, POR DOLLAiR
loten de capas y tripas a Martínez

70)' H -ermanos , Ca.

34aí T'rlos eroarils nraonayr Mercado de (Áarbimo
10<1 % a mpartidas nlnet.snéts

84 De, Plaetas. para Echevoria y P#-
481,2 reZ. 73 pacas. NUEVA YORK Abril 2.AP.

Díe Santa Clara, para Kaffenburgh Inglaterra: Libra esteilí-
eHilo. so tercios. -naPr4.

el imismo Vilílaa, para eisis ma a .66
V a . . . . . . . . . . . . 4 . R 11 1

maor y '5.~13.Cable.4. R(,
2t OTAX »u Los CAi@ur EsPañs: Par 19.1 centa-
<< 1s. <,nílrie las zonaa. de esta v0o por peseta.

0< l.l<a parefcen genriprlizarse. Por- Vista. . . .1
1 queRAdemlás le IR, huena vg55 cu.Francia: Par 13 canta-

5.5 í ,qsiutiq liso o rgado Aixal y G:4 . on por Iran y
,1tnao a. ítem,. firmas está n Vsta. .

21, tr atíísron va rios <oecrhei'05. BAgica: Belga 1<N u10 a
1, T<,Qt>lrneiteerin (149xepvn" monedít>. P&. 11.5t.

477n quoe se han ultIimaido varia¡§ operaci.o- Vista. . . 13
44 nois <notítalulett. Eai coseha ea neque- Suiza: Par 19.3 e.ío

fa tin l'Amrt<do v , !pirs.extra to u@ por tranco.
41 yrntlípasaranflR segundas. rOan os e ita.1s5i

40 % vegasbea i" <i~iOdipnbe.Alemania: Par 23. SR en-

40 tavos por marco.

Mercado de Café 1 .38

Austri:.-P-ar -19.3.- tenta-
vos por chelíni.

512 NUEYA YORK. atril 2. (A. Pi - Vista. ._'14.08 ,

¡- nmerradn de futuros en café @&tuvo Dinamarca: Ya,í 26.80 cta
-- bí náxaltu otoncompres europea Y per chelín.
92 localti@ prolo, ¡dan, réigtn parece. por Vista .* . . 26.76 1

la firmeza le lranll. Rio abrió sinSucaPr 19.2 centavos
<,amblí<a 12 puntos ía Slecia:CPar

con alza nleta do 14 a 19 puntos Y íen- por corona.

tan de 49.000 mrow Ran rn brió 4 a Vista. . . .2 ,.ge
611t m ás alto tamblén con ientes de tavos por frí.1.2cn

1%37.0001 paros. 
flo. .4< 4

-otla.,lnoa e ¡Prp:Grecia: Por 1.93 cenias-os
.i,< W;t ( a10C e Irr:por dracmi.

Río<: mayo. 111.46;julio. 5 3I; plemr- Vsa.12 ,
.1' bre. 9.09: <llíiemitre. 7.90 y, marzo de Noruea:.Pr.8 !n 9

20 1911. 7 ^14 Nrea a 68cna

W11 Flant i; imavn. 12.96; Julio. 12.69: **p. vos por Corona.
tiembre. 12.10: diciembre, 11.73 y mar- Vista.67
l 0 11 45. Czecho Eslovaquia: Par,

¡Río dei 7 sseoti%#ó 4e 10 a 10 1-4 y 3.92 cts. .,or dinar.
Se "toz de¡ 4 de 14 1-4 a 113 3-4 costo y Cableía .2.94
flete. Tugo0enlavia:

6 ~~~Vísta.1.761,
,471. is unsna Par 19.3 centa-

92% Aercado de rFetes vos por-.
Vista. .0.59

Polonia: Par 19.3 centa-
32 1 o lte aaazcrssect vos por aíot>'.

Lo«flees araazúare secotzan Vista.11.25
como sigue: Japón- Par 40.06 centa-

Centav,5 vos por tael.
De la Costa Norte: Vista. . . .49.40

49 A New York y Filadelfia. 10-11 China: Pat 73.237 centa-
108 A Galveaton. .10-11 vos por tael.-
ti4 14 A New Orleana.9-10 Vista. .--. 47.34
119% A Boston.12-13 Argentina: Par 40.42 cts.

As por peso.
217%f De la Costa Sur: Vista.38.62

111% A New York y Filadelfia . 12-13 vrasilpamrc3.40cna

1»s% A Galveston. Vistpra. lr.s. .11.60

166% A New OriSa a.1113Ca nadA: Par 100 centavos

147% ABso.por dollar.
________________________ Visi.00.00

17Ir--S
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La casa H. Sánchez y Ca. d9 Betas.
coain 27, no es la que ha sido declarada
en quiebr orl Adencia, sino
otra sociedad que bajo ese mismo
nombre giró hace algún% tiemapo

en plaza*
La firma H. S¿nchez y Cía. que ha sido declarada en estado de

quiebra por la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana a solicitu¿
de la sociedad J. Balcelis y Cía. es otra q ~'h couipletsuíente di.
tisita a la que actúa ep la actualidd en BeliáeW>nÍn en esta ciudad, queVÍ
nada tiene que ver. con la primera.

El señor Hermenegildo Sánchez y González, constituyóS en esta plaza"
una sociedad regular colectiva que giró bajo la razón sociaL de H. Sán-
chez y Cía., con domicilio en Belascoain 8 y 10. esta casa fué rematada'
y se adjudicó los bienes de la misma el señor José Calle de la casa J. Ca-ý
¡le y Cía. y los dependientes de la referida casa a los que hubo dpO re-
presentar el Procurador de esta ciudad, señor Benito F. Alonso y Art¡gas:

Posteriormente se constituyó una nueva sociedad por los sefiorea
Hermenegildo Sánchez y Salas y Antonio Gómez y Antón, como únicos
gerentes, con capital aportado por ellos exclusivamente, la que gira erá,
esta plaza también con el nombre de H. Sánchez y Cía., cuya firma viead<
cumpliendo con todo, sus compromisos. mercantiles gozando de bue<t
crédito en plaza y que desde luego nada tiene que ver con la anterior, POI
ser entidad completamente distinta.

Que para 1 se conozca este importante particular por habrse pulo,
blicado la quielI* de la anterior sociedad que tenía ese masmo nombre:*
es por lo que ¡e hace esta importante aclaración.

HA YANA ELECTRIC & UTILITIES COMPANY

0

o las 1 -3- .

[LECTRICIDDI'
T" ñ~5UPO<4USpAPA Uoy Minuetto a la Anllaas Kargeas.USsSs C m w Mujer (lBolero Cubano). Lecesi.

I¡1 a. ms.: Programa Pilips Radio. Ojos lBruJoe (Rosa>. Vd* soprano Y
11.si a. em.: Proasiena de La Case barítono coa orquesta.

Grande. Petenerais. Fox. Camarero.
11.»11síe. m.: Programa Lin.e. Españiola (Capricho). Darge.
11.36 a. m~, Clase de Inglés. Nilmerow de casto por la soprano Lii.
12 m .: llora eZacta por al Galio). e- 5s Maria Moral*s y el biartono Albertá

toido dei tiempo por el Observatorio Na i- árquea con acompañtamiento da piano.
cional.

1! ni.: Hora Radio Victor con el &¡- Estarión C m C 0
ausnte programa:
1-Impromptu In A Fíat. Solo de piano. Traritirá de lo de la nraliana a 6

Harold Bauei. ds la tarde.
2--Chansen Vilíageols. Violoncello. Pa-

blo Casals, con acompañamniento de
paopor Edward (lendron.

3-lTropezón,. Canción Españtola. A. Ileacláa W E A a

4-Patro Satmeitl.Lucrecia Borí. Nueva York.
9-Auscva Remontando. Plano. Wil 3 P. lm.: JtudY Valle y su Orqueste,

beta Baeaus. interpretaran el siguiente programa.
S--Michty ¡la erose (Nevln-lCretoler). 1- ix>?
Frita Kreisler. 2-Therea Danger la Tour lies. Che-

7-Amore@ y Amoríos. Canción. José rlo.
Mo$lca. 13-Croes Tour IFíngere.

#--Vild Polks *t Moloc. Solo de ]Harpa. 4-Take Alona a Little Lo. with Ten.
Alberto galvi. 5-The Verdicí la Life wlth Tau.

$-<) Sol* Mío. Napolitana. Tito l1chi- 5-Laver. 'orne Back to Me.
pa. 7-Washington and tes Swing.

IP-01igantes y Cabezudos. l<ntesta. o'r. 5-Selectiolla from Flyng High.
qusuta iifónica del¡tGramófono, P-Graup of Victor Hear Watací.

Il-IForze dei Destino, 0 tu cha lo se- lij-Telsvimion.
no aglo asgrelí. l1-The Mon ise 1.
Glovanní Martinelli. l!-Watcbtng My lireams o n]y.

12-La Vasta§*,.11 ume Tutelar. ]toma 13--.Cnokt<i Breskfamt for lbs Ose t
Ponselí. Lave Just Cefi Be Botbiered with

12-Le Aleigría de la Huerte. 'Paso 00. Me.
t,'* y Jota. Orquesta Sinfónica dei 5.30 p. mo.: Eugene Ornanúlir y su (ir.
Gra,.-foao.1 questaé ron lR cooperación del tenor Oíl.

14-Sonámbula. Ah! non credea mirar- ser Smith. en el programa Jack sl
5 rote.

tt. Marion Taiiey. 101 p. m.: Hora Radio Victor coa un
ll.-Polka A^ W. 11. Pleno. siorgei Rení magnIfl4 o lorograme.

meninof¡k A carsia del gran cínor Usnismína ViI-
I&5.-5'i Mlagro ¡lo la Vírwon Flores Pu. el¡, ertijije Victor exciuteiva> y (1e la

rialgmas. Miquel Ruorír. CrqíieFta Victor de Ral6ón. bajo la di.
1 D. m. . Prorramsa El Aguila. r,óin de Nstbaniel ilkret.
1 in l), m. : Programa (le La.a se 1 - Wrlulldad. Merwíin.

Girno. 2 -Por la (*alte ifanción FoNIflelóíc
5.45 m. n.: rroarania El Tiro, Ilusa ae íetklóii.

¡A. in.: Prntzrema Laboratorio <te 3-4% P al Aria <^at.& AfrIcana.
Limea Meyerbec,. eniajolno G<14e
4. 3ó m,:ni lore. -le Teiro C('nrtí 4-R&<tanal. de menu<ln y ¡'cilla. sentl.

Otern.SeullsSeosa
1 7.30 mí. mp('la e d Incls - A@serSeAmar. Martini.

R tP. nl,. itre 4-1 r-4"' ' Mac«o enAnír mio. Ctirne' all. Rentamíi-

si r m : Concerto il¡ l nt lE¡ os (11g.
LA ?dA111NA . A -F.Vincllten. Moskrtwk.

7-PlaiíitatiDAnre. N. Shitk<rpt. TI-.
luio orIgiial ¡lHumoregra del sur, so.

Ests4rl6n Ir M815 Z it.de vioilín por Lom IRadrnan. (A.

D* M,,nvící y <tultrn ala@. 8- Ena Fuitiva T.Arimal. DonIzetti.
1010 K. íU. 292 Metros. Arlí- de Elixir de Amor. lReníammno

De ¡9 a at. lo.: Música sacIada. 140 CUatí.
re Radio SocIal. 9- 1, Encare. líerbert.

De 1Sea5aíP. m.: Miitesvariad.¡[o- 10-Selección de simple Simas. yoaU-
re Radto Victormaso,

D* . a e,7). m.: Progrrama R carg"11i-A .se. Penza.
de lai popular arnesta bailable que Atl- R. Maria. Maurí. DI (Capuz, fentamí.
ricir*. *¡.,amaso, del piano A. M. ltomeu. lio lígil.
Hora Radio Victor. .4Sxó Muhaichos. <repeticIón). Re-.

Dle o e 10 P. n.: Hora Radio Victor. Imarnno nolíl
Programa extra~Irtlro lel lRadIo VI, 12-Fantasías de Comprís9ltrá-cs .'@-erlcaq

<oc a targo de la Orqueste Victor de nos.
mSlón. La solirenA eñorita Luisa Maria A. lo lHerberi.
Mf,rales. Alberto Márquez. harItn,. P1. Vale de Suitetla fllue. FerrIe

Romántica <Obertura). Woler.flela. Orofe.
Reronto <Brihenie). Soprano con (ir- NC. Re3rcheta dle Mayo ea Toscana.

quotta. 
1Ns i.

Tnut París <Vlpí. WeildttIfell. ¡Ti. lecto ecdRbapeody en Jaza,
Por *eso te QuIero <Lecuna,). fIn rito. GershwIn.

no -- onir,iuetas p t. om.: Opera Carmen. Director»
La C'oqueta. <;svotta. líelarl. Ceare Sodero.
PrIncesa #le Abril (cuonia). 51opreOn 12 irn. a 1 A. nm.: Orqueste de Howard

con Orqueste. Pliffirce. Programa bailable.
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LA ALDA.
ftfugiada el costado de una altiva

montan,
que ente la amplia crtina del cilo

. . . .(azul verde,
es ve, comno una not de color, a

(cabaña
en el Gonjunte informe d la perdida

(aldea.

te en el medio d, y los rayos e.
(lars

Don ucolor mantienen l pueblo
(adormecid.

y las casas siente, parecen colme-
(ntrs

de donde las abejas laboriosas mie
(han ido.

in embargo, e seguro que a esta
hora alá dentro

las omadres virtuosas ese salen el
(encuentro

y, miterioamente, s ponen a ha.
(blar mal.

El **mntar¡o Injusto de boa en
(boca vuel,

¡y así paa su tiempo la escondida
(aldehuela,

donde el @hien¡ es a modo de pn(esiritu.'
Rodolfo ANG

Criqntmi
Para hacer un presnte, sempre

es buena la ocasión. Depende de
tacto que ese emplee. En su caso
puede obsequiar a esa amiga con un
objeto que @e a la vez que valioo,
artístico, en c,nsderacón a su re-
finado guto. sí va usted a la jo-
yrfa de tuervo y Sobrios ten-
drá vs.to campo donde *coger. Le
recomiendo especialmente la colec-
ción de diversos artculos de cristal
Laliue, tan exquisitos! ¡Una ver-
dadra tentación, admirndolos ffe
ienten deseos de llevárselo todos.

tan lindos son Es un regalo fino,
diíguido ala que rompe ila
monotona del consabido abanico,
etc, *e. Repeentan estos artit-
co ristals de la firma Lalique,
como el reconocimiento de la distin-
ción de la persona que recibe el pre-
sente, pues no, en todos los casos s
pudieran ofrecer.
Criandrai

Los componentes de vinoMAR-
SALA. COMBI son de Inmejorable
vaiad, a base de extracto de hu-
vo que le dan propiedades de un
gran reconstituyente de fácil Las-
milación y de un sabor gradabil-
aimo.

E un gran alimento, que regenera
el curpo debiltado, aumenta el
apetito y estimula las funciones di-
gestivas. D fuerza y vigor.

En lo mejores almacenes de vi-
vees lo encontrará o con sus Re-
preentntes para la Isla de Cuba
enore Azrona y Ca, S. en C. Ca-

lle Lamarilla 26, teléfono M-99.
Gurmentí

Cma sin iedo toda clase de go-
lstas, procure terminar las comi-

das con una taza de Infusión de fí-

LA LOCION

MADAME BIEDAK
D al cuts la suavidad de la

seda, lbrndolo de manchas,
granos, barros, peca, spnlnl,
y ecasase degrasa

s eletalla a 1111
y para el Interior,

PELUQUERA m*
MADAME LUCíS
Inelytra 11I1.

1 . , -U. le

'ENOS
PERFECTOS
Y ERECTOS

Tratamiento fnj-
lio y f¿¿il' au-
toriada su ven-

* . -. ta por Sanidad
De venta en todas las Perfumerías,
Casas de Belleza y Farmacias. Pida

informes pfados a
INSTIT~ DE WSANI>
~gnea ea para Amnloal

Habana 5-Teléfonoí A.7160

Apto. 6115-Habana

CREMA DE LUSANOIPRECIO DEL tn
MUCHE $159 u

MAHO, ca En la feildad de aye.res de Manzanilla de AHNca Santa Ofla.
lente, para que dgiera bien Y Clbós@da ablay*e
pronto., coa de volver a empe- tntaebamasus das labgellanel-
zar, st lo desea. En Caa W0loatespdaadOeliaundodrsgue rn-
ilbispo 51, teléfono A-229. Pide u Íso, labesosa el punjfdorosten-
paquete de Manzanilla de Maos ah AlbrtodereraiJefde l Est-
que tiene flores como Para Cien t- So ayo e jrit el eú

as. Es lo mejor, más cómodo y El fasto upeo fumé festejado con
de sabor muy agradable. mn almuerzo enLa Coronea, la reia

La pmaaobC:IIA>d posein del ditinguido matrimnio
1,me. $etur, realEiz impre so1*nSanta Cruz de los IFIno, carre-

ras verdaderamente asombrosa, por Aero Pirdlio.
no decr milagrosas. Bastará ex- Amez slnio
tender parte de la pomada por la De numerosos cubiertos.
superficie de l, piel enferma Para Antes de pasar a describirlo Per-
verla zanrse cotnP]taullnt.c en Intaseme que me dtetega a, referir

poco tiempo. El &auaoricada, temn- el magnfico decorado floral llevado
pada, es siempre de aconsejar p- I- cabo Por lo artistas Incompara-
a lavado de la pel dañada. Lugo les de El Clavel en la casa. en la

apique la pomnada- (Soy dvota fr- meema y en los Jardines.
viento del agua boricada, por eso Adorno que dca dl podero. d

la recomiendo para todos los males, os4 Inagotables recursos y del buen
aún en casos como &te, en que la uto, mil veces probado, de los hr-
pomada «Excewicid4» es suficiente manos Armand.
para curar). De venta en las prin- Vn triunfo completo.
cipales droguerías y farmacias. Decisvo.
Mar¡a Josefa: Más2 de qunre mil epigas de &le-

Es sencilamente como usted lo lís de todos color"s y una Ininin
dice en su caclica. Pudiera emplear Jad de dalias, callas gadílos. ater
¡)ra cortar La leche, el zumo de me- 1111ies y pensamientos, lores del p7
dio limón. Eso es todo. ío todas., emplearon los Armnd
411o051 F.» en aquel decorado que les való lasi

Pruebe por dos o tres meses aplí- alís clidas felicitaciones de un-
ando a diario la Pomada «Excemnicí- bta pud eron admirarlo.

da». que Ms arriba aíonsejo a n la gran mea del bohío, con
&Jobs y que tengo mucha fe en que rapacidad para m@s e cien comen-
le diera resultado. ¡ ales, se vea un gran esto de fru-

Puede pedirla al Depóito Gene 1 Las enr dos crbeflles prciosas y,
ral, Botica del Dr. Morist, Equina 1 xtendiéndose hacia los extremos
de Tejas, Cerro, de la gran tabl, pequeños cudros

cUna buena obra.> de flores eni los que se tejían con
IL i aeora de Miramr 22, entre usto exquisito &¡lieíesaules, blan-

Glvez y -Farrill, Reparto Al.men- ros, rosados Y amrillo.
dares, ¡me escribe muy Agradecida La mesa parecía ocupada po

de las caritativas señoras que le Rus dos ldos, a ecepción de la
faiitalton Alguna roPta para sus Presidencia, en cuyo frente s des-
Pequeños Y algo Para ella. Ahora .acaban elegantes Jardinera llenas
necesita pan"talonee para los varo- tic gladiolo amarillos, rosados y
nes de doce, nueve y saaeiso.UL azules.
niñia (diez añios) quedó deconsola Las flores y l espárrago m* Com-
da, Ples no les fué Posible dar con binaban con tal gusto, con tan X-
la señora que es brindó ropa para nusito arte, que ofrecían un a-
ella. eguramnente que la dirección, necio Primaveral muy a tono con
recibida por teléfono, no fu bastan la índole de la iesta.
te clara, A todos, muchas gracias, or los Jardines contiguos al be-
en nombre. de es& atfamlia, que tanto hio se extendían las otras mneas
necesita de auxilo. Petit tabls con grandes qutas-
Tintorería @**ton: les a tos08quees eneredaba el cp-

Teléfono: 1.121111 (veinte esentu- rrago salpicado da flores dando la
n)Ayrslóequivocado, imnpreión de marvlloemenreda-

no). yer alióderas forecda.
Crmela. U"na. corbille de flores.

La pomada <Uillinas para. orta- Distinta en cad mea.
lecer el cabello y evitr las canas. ' dmsualta iaet
ea de fabricación cseamáásbentjiaenpnaetora indicare
un remedio que artculo de tocador. ia lon coensaletsuPesto. ica

No sólo inofensiva para la salud, als&loErndesadmirar losmteles
nomedicinal y muy sencilla en su Todos de retna.

'elbaciódn n. ourlsyPe , Cetona-,;de distintos colores y
mavndnoDourían a Prdus distintos dibujos que hacían juego

mens adospesos el bote. con cada una de las mesas.
Wiison: Además, los taburete, en núme-

Celebro su Intención de obsequiar- ro considerable, con su respaldo de
la con dos cortes de vesido, que se- ceoa

ormtela llenarán de alegra. A la entraa del bohío ese alaban
Sin conocer su tipo, se hace difcil grandes macizos de palmas arcas
decidir el color y hasa la clase de Ylocatrseventdocm

ta0- quelecnie.L más acr- brados de calles, nstr le, li-
tadoes qe9s llegue a <L Prin- diolo. alelíe.

®t])8*s, Obispo y Compotela, y ha- minutos despés de la una nu-
be con el dueño, en Persona. Diga- paban los Invitados, con los dueos
le, que lo recomiendo y exqlqtele lo d atna u crepnine
que desea. Es Persona de gusto, y puestos. ncorspndene

enráo verdadero Placer en acon- n conjunto inmenso.
Adelfa: Cerca d doscentas Personas.

Reciida u atntacartca ycom Ocupaba el sitio de honor, en la
Rosecibidasu atútia canti nco- ms qePodía llamarspresiden-

taposici, a.pEst a ta mulientmn-cial. el Jefe del Estado General O-

toal te e dnsirdaprofalt uiraurardo Machado, Quie tenía a su de-
poc anesde arl ala Publcidao. recha a la dama que todos ete-

No desmay, lga estudigndo y ¡e. Jaiar, a la dulce y bondadosa Ofe-
nyonuézrdog ebuenos autores, Muy ' U& aRodrguez de erera

Osulto edeseo cordialmente. Al zued e rsdnes
«una esmasileyanam eAbaK la Ueajdlresidenesaa

HA Pasado algo la moda y pr- señora a Vitora a rcí de Eméndez

cisamente en la cama, es de buen de OMVio i aroeMne
tOnal lucr Un sólo cojín grande, qin Lugar de Preferencia corresponda
tquo quiera decir esto Que también también a la Primera Dama de la
se vean mucho los dos cojines o a- Rpbia eoaEvr .d a
mobadonew. Tratándose d una chuúl, qieseía Evia sudee-a

dcaiamonogen a aistinto, po-General Alberto Herrera.
dna aotonrvartia ments.u Ocupando puestos inmeditos el
mRearossoinsvaido.Embajador de los Estados UJnidos

LNasPiedras que desea saber ol Y su Interesante esposa: el Emb-
en eta forma: Para M1garzo: BoosJador de España el Secretario dea

tone (piedra de sangre). ¡A piedra ObaPdicsyeorMrgit
de Diciembr: Turquesa. (En la di- .ohnet: el Secretaro de Sanidad
rección que doy más arriba a «Cr- Y Beneficencia y señora Mara Es-
santerno», Puede encontrar lindos pinosa; el Sertaro de la Guerra
ejemplares de* esas piedras de mes».,Yy2s hia la señorita Ethr Roja.
Las más raras). El Secretaro' de la Presidencia,

PARA CUARES6MA D., Ricardo Hrrr.
Pescdo la rana&@El ubascretario de Estado Y e-
Pescdo ala rancsa hoa Teina Roff.

U-n pargo de tres libras, sal, ip1- Los Condes de Revilla de Cmr-
mienta, orégano, limón, cuatro bu- o.
vos dos pepinos, una cucharada d General José Martí y señora Teté
mantequilla y tres de harina Bancs; José Emilio Obrgn y se-

Oe limpia el Pescado y e sazona fom r Anela Elvira Machado; Ge-
con piienrta., orégano y himdun, y 51era4 Armndo Montes y señora Mar-
se pone .lervir en un poco de agua, got de Cádeas.
con sal y cuando esté blando, me o*. Dr. Clemente Vzquez Bello, Pre-
ve con la. siguiente sala: Se ajn sidente del Senado y señora Itegina
la& Yemas depuésde doslcochadas Tufín,
en el mortero con una cucharada d Brigadier Jol femidey.
mnantequlla, Pimienta y harina des- Briadier Lores y #eora Aalia
leída en agua, se pon*el fuego y Vlort
se cocina moviéndolo continuamen- CalonrnlJoéPrdmeed
te hasta que e tome epesor de l oií ainl Coronel JuliorooJted
crec. El Pescado se &drna con lls la PolcyayNseñoral;Cronaernán-i
laras y pepinos, y Ademá al íe dSanglCorsonlrafalotid el Cstil

quiere o onpimientos morones, dseñoroAeliafRoaldoCrnel Htlo-y
.(Dei libro «La Cocna y el o- eoaAelarre y señoroTaela Pa-

gar., de la señorita Doores Alfoifio.) a- errysñr aiaP

Coronel ernández Quevedo. Jefe
-de Estado Mayor de la Marina Na-

cional y steora Dalia ernández.
Vortac Manuel Benítez:Cone

Luio A. Betrán y señora Nea No-
darse Coronel Julio Aguado y ae-
fora Pura del Pozo.

Mliin, de Truffl.
Loló Larrea de Sarrá.

r. CtUn.
José Manuel Cortiia y señiora o-

nefa Crral. Eloy Martínez y se-
ñoa Mercedes MoTitlvo: Alfonso
Gómez Mena Y María VIvancos: Ra-
fael Menocl y Nena Vldés Fauy;
Ignacio Lamas y Margarita Romero.

Mara Teresa Varona^ Viuda de
Giquel.

r. 1ewi.
Demny Casill y señora 1,oitaMon

tulvo; Juan P. Rivera y señora Mr-1
cedes AlvareaVlores; Jun A. Llite-
ras y señora Heinlia López Mu-1
Ro: Fernando flánhez de Fuentes

- - -----
iFewler Nestor Mendoza y señora
AllciPrraga; Luis Mendoza y se-

ñora ('onsuplito Lamr Carlos Fonta
y señora Junita ('no; Jess Ma-
<tono Penichty señora Nena Boa-
osíit; (Coquito Míontalo y senora

Sofía Barrera; Mammy Tolón y
seora Marina DoI.
Julio Blanco Hrrr.
Agusni G(arca Mer.
Luis A. Menoo¡ y señora Al-

cia Nada; José Manuel Valdés Ro-
dríguez, Cronista socal da El Mun-
do y señora vela Méndez; Mario
Alfono y señora Carmen ¡nche:
Gaarraga: Juan de Dios Gaca
Kohly y señora Reée Molin: Mo-
ada Viits y señora Mara Romero.

Mercedes Marty de Baguer.
Mrs QHare.
Eugenio RaYnri Y seora Rosta

adaval: Cco García olY Y e-
hora Hortensia Fernández Traveo;
Gullermo del mnte Y sñora Myrta
Martínez lbor; José Mria Cto y
señora \,ena Gnzáles Slén;Si-
vio de Cárdena y señora ofia Ar-
nl.

Enrique Soler v Br8. ItroductOr
¡el Vuerpo Diplomlií'o.

Mria %,¡'ezvuda de auté-
rre.

( aptán Bbhe .fliéeZ Y aofW.
pkuAia 'orrila; i&¡¡aliumbro

~ai lomías y snoca Concfhi^

1 ldvia;'Captn Víbato orrs Y
.ehoa; Cpitn Owldo Miranda
, senora. Maria CýUada, Capitui
Armando Cateillnos;Captn mi
lo anco Belio; Capitán P-rncisc.O

Bn.
capitán Rodolfo YHrrera, Au.

&ate del Presidente de la RPé.
bica ,y sñora Mar Fe¡ NogteYa.

julio da Clrdena Ys y sora Adl
fina, Vignil; ngel Aumendí y s-
nora buia Herrera Miguel va-.
aco y señora Pura Herrera; Ma-.

que Víoo y sehoa Dolres H-.
argues; Ramón Mnte'Jrd y s-
nora btíorla odrIgue5; rancuico
luarrero y señra G0111 rdmcazt
Ramón Blaside y snora Eugenia
Miartne.
Mr. Bolet.
Ms Bishopn.
José A.eo bnclez y eora M-

rua tarrqué; Lopoldo turo Y
'snora Mara Larrea; Bento em-.
tios y @*nora Adelada uív; JO4
Luis Rodríuz Y efloa. Nea Ra-
drigue Xiqua de Rodrigue.

Capitm, lodolfo Chippy; FTninte
:José M. CrbOICt'l; Manuel Uonzá.
les Batsta; SAu Herrera: Miguel
GonZále; Albetico Hrrra y Ro-
dríuez.

Eusebio Darde y meor. Arma-
da Miartnez; Arturo 1SáfnChez de
Fuentes Y señora Anglita (Cnosa.

(car Leonz; Claudio kodrguez
Arango.

Señiortas: Mercedes Madr&(,:
niora ómez Mena Tina. Hilda Y
Ofela arrA.

Rosita Martínez Ortz, la ija del
Secretario de lrtdo.'

Josefina Darde: Magdalena Be-
tancourt: América Penicet, Carlo-
tia Sanguiy, Saita utérre y
Delfina Jiméne.

Intenconalmente he dejado l
nombre de un matrimonio para ce
rrar la relacin.

Me refiero al doctor Rafael No-.
gueyra y su Interesante epoa Nn-.
alta anguly

ZIl doctor Nogueyra llegó hasta
la 11n L. Ieonaen uno de los
avionéI,4l Ejército, tripulado por
su mijo político el Capitán Riodolf9
Herrera.-

Encantado del viaje.
Por la rapidez y por la belleza

del paisaje.
La r~raentacórt de la .roua

social la levbn compañero« tn
queridos como Pablo Alvarezde Ca-.
has, por tl a; lberto RUz, por
Heraldo de Cuba y Lorenzo Angl>
representapitlo ml que suscribe.

Durante el almuerzo se hizo m-
#la. msica alegre por el sexteo
de los hermanos Plamo en como-
nación con el Trío Yoyo.

Baió Celinia, entre yls mayores
aplausos de ýla. conurrenc a.

Cantó y haló Etlíta Fra.,nc.

Ena el canto flamenco fué my
celerada ola Ja Cordobeta, a
quen acompñó con la guitarra Peo~
pe Sánce.

Y a petición de todos lo allí re-.
nidos cantó Euitsebo Dlfn, con ¡a
maetra con que lo hace niempr.

Insuperable.
Otro pequeho conero se Inició

después en la caa.catando belli
imas canciones cubanas Consueii
o Lamar d Mendoza, Nonta Nadar.

se a de ttt* y Sotta klrrras de
Montalvo.

El jaron El Clael mnantuvo su
servicio dirable d camiones du-
rante todo e día para transportar
hasta Santa Cru de lo Pinoe lo
numerosos encargos de flores para
La seora del general Hrrr.

Con la fimla de Armend y Her-
mano eran 'lassi~uint:

Un ceto de claveles y gladiolos
del coronel Serafín Epinosa y *-
hora.

Una caa de dalas Mara Espi-
noa de Loló (1. de Lbrdo.

Una precosa caa de ater lilis,
valosisima, de I& Con~ded*Re-
lla de Camargo.

Un cesto de callas,caes llíflias
y aelís de Marana Sey& de M-
nocal.

Una caja de dalas felia Hrrr
de Mara Zorrilla Viuda de Mil-
gro.

Una caa de gladiolo de Pablo Al-
varez de Cañlas.

UnTa caja de dalias y alelíes del
capitán Armando E. Castllano y
"eira.

Un cesto de irios y claveles de
Mr. y Ms. Hery W. Ctlin.

Una caja de clla de Margarita
de Rlias Vzque.

Una caja de gladiolos de Rnde
Moina de García Kohly. 1

srcaa 4b. ellas de Mar* Te-
resa Varna Vida de Giquel.

Una caja de daliasMaria Ján
de Mar !le Mat, Y, mslre,

Reo&naTruftn d Visues Belo.
un auto de **dar ¡%leeo y a11

ti*& 4uls 41 dcor ;frd ayas
y selloira.

PAGJNA ONCE
-~ ~~~1 .,. e-

El Dr. Stincer rehusa figurar
en el comité de investigación

La autopsia al cadáver d. 'Raúl
moreno fué realizada por los doctores
Barreras y Barroso quienes certifica-
ron que, a sum juicio, la causa di-.
recta de 1la muerte no fué la herida
que ja Infirió Pausa a Moreno, con
el bisturí qpn que trabajaba, sino
la demora en operario, dando oc--&
sión a una hemorragia Interna 19
funestas consecuiencias. Atendietid'>
a gestiones de un grupo de esto-
diantes de medicina, el Alcalde doc-
tor Miguel Marisno Gómos dispuso
la designación de una ecílflasón dei
irujanos. integrada por los doctor'~s

Benigno Souza, Kourl y Stlncer, Pna-
ca que estudiaran el\agulnto y lo in-
formaran ai efectivamfente hubo ne-
gligencia en este caso de par te del
doctor Balparda al tratar en Emner.
greodas al lesionado Raúl Moreno V
González. Pero hasta C presente la
coinisión no ha podido actuar, por-.
jumeo el doctor stincer, catedrático dle
,Iruia, qule estaba presente en !r
F.oruela de Medicina cuando oi'urti.5
el lamentable suceso, y que s^' con.s-
tituy6 luego en Emergencias. prkw-
senciando el trabajo del Dr. ,Balpar.
da y de los compañeros que lo síu.
xIlliahan, aunque agrRdecido a la de-
forencla tenida para con él por el
Alcalde,. ha rehusado formar parte
de la comisión, por entender que su
actuación en el asunto debe de ser
como testigo presenciar de lo ocu,,
rido, y no como de Juez.

En estas condiciones, ayer *cam-
biaron Impresiones en el Hospitil
Municipal los doctores Manuel Mera-.
cia, Jefe del Departallmento de Ea-.
nidad. y Benigno Souza, Director de
aquel establecimiento, para ponerte
de acuerdo acerca de qué cirujano
sustituir en la comisión Investigada-
ca al Dr. Stincer.

Se ha C,¿ consultar eh parecer del
doctor José Antonio Presno, clcu.
)ano de la casa de salud Covadon-
ga.

ABANERAS
OFELIAR. DE HERRERA
LA GRANDIOSA FIESTA DE AYER

1

señora Patria Tió., ~
¡Mm' yGraciela Cabrera de Ortiz.

Helena Herrera.¡
!A Regino Truffin y señora Perla

ISU4CI txOUISITA

-w faja. c~dgh c-
Hace himdr la figws deutr
~eda actuaL Prperciuaa

k&y tea ~idd
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Recogió a un herido en la
. carretera y lo auxilió

Sao Cristóbal, abril 2. DIARIO,
H-abnna. A las cinco de lay tarde lle-.
gó a la casa de socorro de esl'i
localidad el Preisidente de la ReP'*-
blica, conduciendo a un herido ent
un accidente de motocicletta.

El Jefe del Estado transitaba por
la carretera en su automóvil cuandi>
vió al herido a quien recogió y rol-
dujo al centro de socorro para &ten-~
dcc a su curación.

El pueblo comenta favorablemetn.
te este noble gesto del Ejecutivo,
qluien, a pesar de #mt, alevádo cargro
no olvidó este elemental deber de
todo ciudadano.

El corres¿monoal que suscribe, al ir
EL tomar lasa notas para el DIARIO1
a la cama de' socorro no fués tratad.oo
ron la debida delicadeza por el co.
m-andante Galí Menéndez.

La ca-;a de socorro de nuestro ííumc
blo está a ta altura de nuestro'
medioscnmcs El mnédico mu-
nicipal percibe un haber í-íensíí'ui
de 38 pesos, sueldo que le Iimlo'ií-
bilita atender diariamente a sus de-
beres.

El Alcaide Muinicipal al enterar-
se del hecho, me personó en la ca.
sa de socorro. Corresponsal. t

(SlAZUL

(yusoe 34 ~mp in NUVz)
Para ELLOS y Para ELLAS

coISmouo POR LA DocToRA IEENmPaNAS ¡w
ECREOS -Da UNA PARJSIENSL COmOCETEA i ¡SA

tilde de León de Armand.
Una caja de dalias y gladiolos del

capitán Miguel Porte]& y señora.
Una caja de *meter lillies de Con.

chiba IF. de Armas.
Una caja de gardenias y rosas

Luisa Terry del teniente coronel
Héctor de Quesada.

Una caja de callas y #meter lililes
de la señora del doctor Fscasena.

Un cesto de claveles, dalias y *ae-
ter' #i¡¡i*a de Rafael Benítez.

Una caja de alelíes y callas de
Georgina Escamena y Ramírez.

Un cesto de ¡gladiolos rojos y da-
lias, Masía Espinos de María Mar-
tío Viuda de Doiz.

UTna. caja de alelíes y castar'lhlie.
de Marina Doiz de Tolón.

Y, también de El Clavel, un con-
Junto precioso de diecisel! cestos
con tarjetas de estos jefes y ofí¡-
elales del Ejército: teniente coro-
nel José M. Iilsas, comandante
José M. Bonich, capitanes Nicolás
Herrera y César Celorio, tenientes
Bernardo Wolf, Ricardo Vera, San-
tos Cubría, Alfonso Sosa, José Pé-
re%, Roberto A. Becerra, Saturnino
Osorio, Ofelia Betancourt y castro
ileYr4. y oficiales supernumerarios
Ignacio Goyri, ¡s&ac Alvarez y Pe-
dro García.

Los camiones da El Fénix, el fa-_
moso Jardín de Carballo, decano de
los Jardines habaneros, llevaron has-
la Santa Cruz de los Pinos flores
preciosas.

Cestos' y cajas.
De gran valor artístico.
Con la firma de El Fénix, el jar-

dín de Palacio, eran los siguientes:
En Primer término un hermoso

cesto de callas amarillas del Hiono-
rable Presidente de la República, y
señora Elvira Machado de Machal-
do,

Un cesto de dalias Jersey outy
de Rafael J. Sánchez y setiora Bor-
thi Machado de Sánchez.

Un cauto de claveles color coral
de Carlos de Armenteros y de Cár-
denas. Ministro de Cuba en Suiza.

Un cesto de *meter $¡¡¡i*a y dalias
ClOWn del Subsecretario de Estado,
doctor Miguel Angel Cimpa yv so-
nora Terina Roft de Campa.

Un cesto de gladiolos rojos de
Francisc Machado Mema y señora
Adelaida Fernández Pérez de Ma-
chado.

Un cesto de gladiolo* rojos de liC
señorita esther de RojOa, hija del
Secretario de la Guerra.

Un cesto do delpbiniump rosados
del comanante Oscar Galbs Menén-
dez.

Un cesto de gladiolos color naran-
ja del comandante Ricardo Firmal.

Un cesto de dalias rosadas de Vir-
ginia Catihá de Zamora.

Una caja de claveles color colg1
de la señorita Maria Teresa Betamí-
court.

U*na caja de dalias rosadas del co-
ronel Julio Aguado y Andreu y se-
ñora Pura Pozo de Aguado.

Una caLja de '***@ter lhhis del Cón-¡
tu¡ General de Cuba en Paría, we
for J. M. ^squqs Belio, y señora
Ofelia Valdés de Vázquez Bello.

Untaca~ de dalias rojas del ca.-
pitán José Molina Torres.

Una caja de dallas am;arillas de
Dalia 8. do Fernándea Quevedo.

Una caja de gladiolos Seuvenir
de Pilar Martín de IBianckr.

Un ramo de dalias-crisan temos del
doctor Tomás Servando Gutiérrez.
Castillo Poktorny y señora Lolita Mon

Una caja de callas de Demetrio
talvo de Castillo.

Una c~j de *meter lilliee de Amé-
rica ~rea viuda de Gómnez.

Una caja de claveles amarillos de
Petrofhl Gómez de Mendía,

Una ~ci de dalias blancas y gla-
diolos salmn de Chester Torrance Y
Señora.
[Un caja de dalia@ Jersey *eauty
y a= buiha de Maria Luisa Bus-.
tillo do Herrera y el capitá,n Jo~
Maria Hertrera.

Una caja de callas de-Maria León
de Gelat^,

Un Oid Fashion Girí de biscuit y
dalias miniatura de Pablo Alvarez
de CasU para Ofelita Herrera y Ro-
dríi~ ArMio.

Una cala de dalias Elvira Macha-do de Cárlee Felipe de Armenteros
y señora Esther Valdés de Armen-
terí,s.

Una Caja de claveles color coral
de Aurora A. de Cruz BuUllo y J.
Cruz Bisthlo.

fi

~WA RNERo-AGU*ERO
Retratos artísticos exdusivos

Primer-,,premio en la
última(--Expos ición de
Fotografías celebrada

en la Habana.
O'Reilly MNm. 114. Teléfono M-1256-
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11al cerebro es el control humans. si
debilidad, hay dacalmiente en toldo0
tems nervimeso.Sa fue-ia goto y
aas.tlvldado recuperando el natural
@mete de energías, tomando la legítir

el ela-

tenga.
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SOBRE LA MUERTE NOBLE GESTO DEL
DEL ESTUIJiAETE GENERAL MACHADO

9
Nl

lo

me"ul.Tdbe #7os. 3
raesde (me xageda.1

la fiummas~uue.belgma

GAUANO,
.uI

*. Un cesto de gladiolos Capitolio
y lirios del Dr. José Manuel Cor-
tina.

Una caja dop dolpliuma del coro-
nel Arníalídí,(iíerraro y señlora.

U~na caja, de claveles (le José Ma-
miel Viiiléoi-kodrilgiiez yseñora.

Una Caja, de dalias Ofelia y ale-
líes de Aria María Uonzalo de Can-
tono. -

U'na 'aja de dalias azules del co-
mandaníte Patricio de Cárdenas y Una caja de daltam-crisante'nos Y
sOffora. 1gladiolos Souvenir- de Pedro Bas-

Una esia de dalias Marianita &*Va terreclíca.
de- Mofia Oietíi de Carrera. Y tina, raja de dallasi color arrbar

Un cesto de calíao y orquídeas de del tenienta coronel Drig y sajilora.
Juan Clomenle Zamora. JIS Milagros, el jardín de la aria-

Una caja de *meter Offles de Ame. torraela, era un grupo magnificío Y
lía RiNeru, de Domínguez. valioso quoe se destacaba del conumn-

t'n (esto amarillo, muy lindo. de loprn belleza, por su incompa-
dalias y gladiolos, del Tercio Tác- rable chic y por eae sello de distin-
tico, ci6o que Imprime a todos atomtra-

Uina, caja de dalias Aliida AvE! bajos el gran Jardín de Prado 11.
hoff y gladiolos Carlos Miguel Y El aristocrático Milagros, Innova-
Céspedes del comandante Antonio doc y eficiente, montó un servicio1
Pineda y eñfora, . especial admirable en beneficio de

Una caja de dalias Maria* espinosa sus numerosos clientes.
y gladiolos rojos del comnandante Al- Así fumé Posible que flores iencar-
fredo Sardiñas y señora. gadas en las oficinas de Prado 11

Una caja de callas de Conh estuvieran al cuarto de hora en Po-
de Valdivia. edelseoad itr.

Una <'aja da gladiolos del Tenien- dCrodela seirma deeea.ilgo
te Humberto Santo Tomásay o*-eraCo#lamirma de vlieleantemilagros-
hora. er tegflraplves, aio e b

Una. caja de *actor¡iMisa y dalias sequoflres
Ofelia oleí dortor l"raliciaco Maria Un cesio grande de tulipanru-u
b'i'rnímndlez. jos del Ernbsjadnr de l"os Estadoso

U'nia caja de gardenias y ailee tUnidos y la señiora dle GtigremíIieiní.
de Mautija y josé Alejo Sánchez. 1Un grao cesito de ogladíolos maif-

U*na tma a(te claveles y dalias del gentil y color de oro del Alcalde0 de
doctor .¡loQs M. Harraqué. la liatuana y señora, Serafina flingo

UTna caja, de esatee hlles y &la. de CGómre.
dioioa de ?.ianoíe Villapol y señora. Un cesito ole rosa Catalina Lasa

Una csaade callas y dalias del co- de la Marquesa de Pinar del Rio,
mandante Guillerino Santamaria, y UTn cesio <le dalias Marienita Se-
§@hora. v de.)&a Marquesa de Tiedra.

Una caja de callas y alelias de VUna. caja de claveles rosados de
Maria Radeist de Fiontanills. Loló Larrea de Sarrá.

Un cesio de dalias y gladiolos de UncsoddaisMrnt Sv
Míaria Espinosa, de Fernández. unrsoddaisM int &v

Un cesto d1 gladiolos rojos, calla y gladiolos salinón del comandante
y *eater lees de Julio Blanco He Santiago RosolIi y señora.
rrera. Un cesto de rosas Catalina Lasa

Una caja de gladiolos de >&rm del general Rafael Montalvo y se-
lina Cruz ñora.

una e, ¡#ade claveles de Zoila Una caja de tulipanes rosados y
Ojeda. rojos del comandante He@rnández

Una caja de dalias Ofelia del ca- Tavio y señora.
pitán Y'ltalio Torreé. una caja de orquídeas de la se-]

Una caja de delphliniums del doc- hora Betancourt de *M<achado.
tor Juiy Sanguily y señora. Una caja de dalias Elvira Macha-

Una caja de extrañas rosas gigan- do 'del Capitán L.laca y señora.
te* y claveles de Elisita Silverio de Un cesto de tulipanes rosados de
MarLínez. Mario Mendoma Y señora.

Una caja de dalias Ofelia del te- Una caja de rosas Catalina Lasa
niente Enrique Bello, de Nena Arobstecul de Bolívar.

Una caja de ~ster lillies y aleiles UTna caja de gladiolos Carlos Mi-
de Francisco IJucas y iteñora. que# de Céspedes de Anai Culmelí

Una caja de gladiolos Capitolio de Sánchez Batista.
de Chela Rt. de Morales Broderman. Un cesto de dalias Elvira Machado

Un ramo de 'gladiolos y rosas Lui. de RamóTnk5G(allana. Cárlos Valiente
ea Torry del teniente P'edro Duar- y Eduardo H. Alonso.
te. Uina caja de tulipanes rojos de

Una, caja de ater lilige y del. Angelina Bemal de Bustamante.
phiniunís de Lolita Bonet de Falta iUna caja de dalias Marianita e
Gutiérrez. va de Mario Montoro.

Un cesto de lirios y, gladiolos ro- U7na caja de nardos Y gladiolos ro-
jos; de Irancisco blestre y señora. leosa' amaililos de Andrea Monta-

Un cesto do hortena., y garda- fño de Febles.
nías del capitán Villalba y señora. Tina caja de gladíolos nasgenta de

1

Angela 0. de Bernal,
n ti<esto de gran tamaño le tu-

lipanes rosados de Benito temeiijos
Y' señora.

IVnRi'aJa de dalias Comrtesse Ma.
rie Louise de Sarsh de la Torre de

lo. luprociosa, jarra de cristal de
Mtíraníi color azul Zuloaga crin ala.
diol- ~ colior de oro Y diliphí nitírn
color aruíli Zuluaga de Consuelo a
mar (le Mendoza.

Una c¿ija de callas y dlalia,« Com.
te@** Marie Loulse de Alberto Dern-
res; B-eiancourt.

Una caja de gladiolos mageníta de
la weñuíra de Martino.

Una caja de gladiolos magenta de
Desde y Alberto Ruiz.

Y uit esrta de crisantemos amari-
los (1,1 Jardín Milagros.

De lI- Casa Trías, el eleganíte lar-
dlii &1 Vedado, era uío cotí 1mb
rnagoífi,,o formado por los migííi en-
tesm~i ís

Un nit. a de glaRdiolos Carlos Mi.
que¡ de Céspedes de Alicia Nadl¡ le
Míf tio, :I!

1Vii , .,sto de gladiolos rojos de JuRvi
.áItniit., ia.

Uínn ýala de ester ¡Hules de' FA-
ra s ' lIclán.

Vii ca.ja de dallas amarillas del
cpío Nicolás Martínez Enricíiiz,

1,11' rmto de callas de Osqwaldo Nfi-
rRnula ,yPsefora.

ro ala de dliis rosadas de
Gobol Estefaní.

l'ita uaja de gladiolos Carlos Mi-
guel de Céspedes de Joaquín Lla-
verría n.

1,i1 cesto de tgladiolos Capitolio
de tlieché Grau Viuda de Soinz de

la Pefi.
]'ii *Pqtn dA gardenias (de María

Loiírdc.s Valverde y Grati.
Vos Caja de glatdiolos Capitolio

dei Capitán Leytte Vidal.
Vos ca.-ja dea liolos rosados de

FiiirA Ruiz de KoillY.
Uln caja de callas de la Condesa,

de Hurtna Vista.
Unn caja de dalias rosadasq de la

doctora María Tirresa Delgado.
Uni cesto de otaster ¡¡¡¡ies del co-

iranílante Whitmarsh.
Una caja de gladiolos de Enrique

Manietis.
Uina caja de dalias de doctor Juan

Antonio Mendoza.
u'na caja de callas deo la, señlora

de lErnestp de la Vean.
Y tina caja de easter lillie* de la

Case Trías.
Un lía feliz.
De halaizoF. de conorratulaciones.

Enrique FONTANILLS.

CONSEJOS
MEDICO 8

Vee el 1». VrES U11141111111

BZ-i.t,,nse del 9~&" aid 3me~
g~a.mdco, del D.amlsm
io.deo* ludad de la Os-

Za~.fseiii.a de las al"~S.
sade Aparato DietIa. AA-

N 57: PRADO 3. liem faW~3e

¡3 Dipreceló).

PLOZ Da LE@. (eiua de

Lal ilirain(ín MRpri.a i'l e i &
Re somieterse a tOmiar las Píldoras

i<iineesa azñn de tres al día Y
apliaii s< una inpíla do, i'nnozyt

uíríítn ,tomando Adenáís diez g19.
as eii la Nú~lución de 1 igaiítol en ra-

la íímila. bien en raual, ieh,-,oídl^
1 t. lí eilllogrará lo3 qu, desea en
lrese tiempo.

3. 0. e. (central "ia)!
M& trata usted en su cita de iet

fnfeimedades distintas y m dice al

tiCtia que dlecr., de vras que qiue-
re teníer más! Es utd una Patologa.
Lefiérase a la que más la moleste por
el niomento, pero o mi pida un tro-
tali-íeúto para las siete.

UN AFOEIL TaEST.

Suamo es 1de muha iiiinprala, is
i iie, í.he'de darlo iíguníís cot-
,ir dIde il eguir con nteré.

'lo l iiriivp. bar 4" tienio. lligas.un
. . iiliifl r p i loíidi i¡lo <n i
liiíi¡írara. le xiietii cc l,,

debsu.
1 ,ie .re (con

'iii ni~e bta. ,pies e-mluna da
¡A cas r'il'in iiltiii ,tnlnen la

muiJer y ausaa evece trastornonse5-
rael Vlnlíiss uede tomar tres

aRStil la de , íi1diiia y iplicare las
iiiiilas it. Ocrleterina dirrisme-e., lago tel mayor repiso qu Pueda

,ir anuipra hs-rie 4precr esoPI
¿éitisde fere 1n(, dice paeer.

IND11U023TA.(Oua)
T-se ítiaiien<oque used reliza *en

cu hijo, es desle ¡lego rrrunstancial.
ro ,iJamás podrá er urativo. L re-

romtiendo lleve amu i hijo a la consulta
de un ot.rn.oiglgPara que
in poneta a un examen concienzudo,

pues aunique uted no aprece ninguna
afeción en l. 1,puedo que seoencuen
tra padecendo d una hipertrofia de
"un amígdalas o de Adenoildea, en en-
y' o no le<u darát otro remedo (¡u
iometerlo a tina operación, pus prec-
waníelte se encuentra en una edad, en
q¡ue todos los cuidtados sn poos y no-
ted, tomo nmare. lcliC <le Procuraría
en su dearrollo las mayores ventaja.

OUAZT. ("iora):
No reo que depenida ese cuadro que

usted me describe <e 1la ptosi de »U
rinlin mseorai. Usted de lo que e en-
cuettríi Padeciendo es da u *fccófl
Rasroi11ntestinal que es la que debe
ose prestale atención diret, Por e-
te ,ted,() es imposible el que pueda
'otedtítrle caegóriameTtite COM.e-

ríanr mis <sos y mucho menos P.
erie tío pan de limentación, coa (ue

-r.ati quie siiceriniente lamento, P-
ri e íiesrio (li,' me soliietA, a un

r'pconocititientof irecto de su caso No
zlepenlde mIchae eies de tun disgetí-
i mlin 1)IíCtios que la alrmela cues-
tión estriba en que hay certos alimen-
tosp quea uted ingiere que le causan
lo* ruismriI tastornos y es un circulo
vi( ¡(,so eliqno opodrá salir, si un
1 specialista que l, brinde confiana
no la s.omete al plan de alimentacin

1quft noten alud. Esa Les la verdad
real de Asu caso Usted sl eora tiene*
ciiRa, pro tiene que #tnnitpras a ell.
ýolo roslanrie el decirle#ue en nada
mne moesai que estoy enteramente a
su¡ disposición.

CLDE1111ANIDUU. Eemeiol)
Cotí sumo Placer conteso a pui ten-

ta carta. He de manifestarle que cao
no es enfermedad, aunque pueda qu
se ecuentre padecilendo de Adenoides,
causade ,se tetrno. Debe de setexaminada por u n especialista en ¡laafcco es asles para que loe di-
qune un tratamiento. Muchas veces so-lodped de la poicién más o0 o
nos forzada que adquIre en la cama.

014^ ALBUZO. <oUua)í
lan por ete medio Imposible se

nlora. 8i para combatr @u paráitos.
pero tío de alimentación. MI opinión
llor el motento es que ese someoita a
apliarse 405 caas de impua se-
guidías de Clorhidrato de hemlietina 1
it tomar a día tres píldoras de atren
loa, asíCOMO Unu atlla de Re-
mtol dismuelta en una copa de agua.
ios veces al día. No S e oupe de us
otras enfermedade, Mientras que lo9
laráitos minen #u organismo. ded-
que sus esfuerzos a combatir estos Y
tina %ezs que consiga, pirvo anlisiS,
ronsertiuir sU desaparición st dese%,
;,uélvame a escribir, que gutosmen-'
te le cotestaré.

1U YOAXAGVUTAINO. (Oudd)
.No esperie jamáAs que ningn herpes

certa al tratamiento de medicamento
ííígericio para la sangre. Se trata de
unt hiotign de la piel al que ten que
11tacar en la propa región YO me
peí mito aconsejarle use 1 Pomada %a-
uemnicída seituno r en a piacionsdia-
ras. poiéndose un vendaje para evi-
tar el cont&Cto.
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EL CUERPO DE POLICIA CONTARA CON
CASETAS EN EL SANATORIO "ESPERANZA"

Se dMe esta importante mejora a la iniciativa de¡ eñor
Antonio Madan. cuya moción en ese sentido ha sido aprobada

hAs DeI.inciwls
O¿urridas .l1yer
en la Hab¡iu¡(
irácei eres ach.5

&§m., =~en. ~gras 26. Q.

naa rasacca Purceli. 80
&~e. bmaica, NMm de bdWabt,

se~ mas~.% flo So.,mes-
*a&. Tiuaa l1y. ocamdtls.

oeo~"~ 3eraáes. bu^ca
Say es. Ow~os uetaa.

Automi Lea. b~00c. 12 sSo.
Mnute 52. Atezle escieroeto.

Nigimo Acoetc. blasnco, 45
41210. Noeptal C. elarcía. ai-
drop.redMiwl.

Xtoiaso Abren, negro, 34

iFalarna Detea, zofra, @o
esos. Neeptal . f*arca. Ben-
~aUe amie~la.

J~ Za abeza. ~e@nc. 36 a&*s.
Aeep~al0. CSancks. Amas hin
qu~Na

A»~ l.b~ley vrx &dea,
w~aa. 42 ale, . 6.An-

~aque Me*~e7e~4&, biz-

U~yAlfons. 29

Aagehd*@a*~ es4a. Mo-
sAs. Nee. CkN. Dpeala-

AMO~ e Oseed, b~a0c. 24

vale~11 O'a1.a Pae

U58,b~a, 90 alea, obwmca

*5'. ~' A=~. 42e

T~m sA. Vld.a¡a .
lB ~41dA.Sesies*teri-

IMA CAMDA
Al cme ,sobre una trnlchoen iu

<ReMUJe lo v16itOniro 11 Manuel YPOrnánt-
do Careta. sutri uDIah*rida in('¡len e
la rodfillisulrda.

Esado del Tiempo

NOTA DEL MIEDIODIA DEL
MíERCOLES

Buen tiempo con barómetro alto
reina en el Atlántico al Sur de las
Utermudas en l&as Antillas, mitad
o~etal del Golfo hacia el NortA
ha~t Grandes Lagos. En el resto
do loe Estados Unidos hay bajus
protioneg, en Caned& y hacia el Sur
*a Idílico y extremo occidental del
00lf0.

Pronóstico para el Jueves: Buen
tiempo. Subida de las temperati.
mae. Vientos flojos a frescos del
Nordeste al Sur.

Oseeatorie Nacional.

1* Federación solicita la fusión a ella del Gremio de los
Carpinteros, la Unión de Escultores y Tallistas, y otros

El Elecutive de la F'ederación del lVa-
ano de la Madera. celebró un cAmlo de

"iti*reeionea en su local de la Federe.-
r¡ivn Cubana del Trabajo, tomnando el
acuerdo de iniciar una campafta, para
nutrir sus ils aontodos lo* obreros
al~e.ma la rsdWitra de la Madera.

Va :itad reunión se acordó sol¡-
ciar 6aé a *aa Federación. del

reut de Carpinteros de la líatan&.
de U a Unin de ZEultores y TallIstas,
de hee ~raiaderes y Mueblita, en Ce.
neraL y7 que la Federación la -i

latas bíacía el preeeuíta solanente loeí
obrer% aparatero., illeros y alguno'
carpinteros de Armar. Para laborar por
esa futiós. e. acordó celebrar lsea as,
blamana,la que a» efetuará el, los
0g1aess de la IFederación Cubana del
Trabajo. San Miguel 1. en la. entrante
xeman.

kACiVIDADUS EX FEL llAMO DE
COxmsrt(CIow

El aeffor Josó Martí. scrtan.- oras-
* nizador del Ramo de ('onsru-Iún. rs.

titeado tamién en la Fecíeraión Cuba.
nL. ha iniciado una activa lator de or.
ganisacido entre los oiremos aliafiilea y
ayudantes. yesat4a. rantert. ,tnpici'e&
rosaljtllarea. Seguin nos inform.%. rci.
ta con'- la promesa de las autoridades,
de considerar la vIenia del o~erot.
laudo del general Menocal.de la bueli.&4
d ellí, que favorece a los obreros del
lamo Le construccióní en génem'tl.

INTE3IENCIOY 11SfLA SBE('RETARTA
UIt AORIVELTEIiA

El1 efior Martí neo ha manifestadu
dQue is Seretaria de Agri'ulturs, (come-

cíof Trabajo, está actuandto cerca de
)o& *rganianíoa que se imencionaban e@U
al referido Decreto pera lograr de nue.
%o *u igencia, adaptándolo a la* 5&u:
tualoe circuntancias, en cututo a los
saVLadsque e ediscfiliaban. ElCole.

mi eignieros, la Vorón de Maetros
dé lbras yla Vnidn de industriales de

~Auplteria y Seraarg-s hallan
-dsusos a estanderse con loa obreros.
y iar una escla de slarios, en pro-.

Prlha le. necesidades actuales. Va
Q,e asdpedría evitar que la protesteSt
ese decncierte en la deerient.cdn en
qu se bala acinalmene, con Inanifies.
t#- ueell aramlos Industriales y obre-
rU. E propio Gobierno tiene interés eU
<uestar que ei las colectividades se
apela de lnasleyes tienen que orne.
ters a les trIbunalea en cami-lo las que
&e~aUs dentro de esas fornislidadee. tis.
¡Me t~a merecer toda su atención y Pro-

Iaa' a01IDE OINAS AL lOCAL

Eiaestableciendo sus oficinas *en
§m eos de la Pederacin Cubanta del

T5¶.la ión General de Zlecatrcis.

4W. Sidicto de la Aliníentacién. los
- @1~ de M* aricos, Carpinteras.

U~ e II~ ZEultores. u£s lluo
*m 4del Rmo de Contrucción: rodera.

siade Empleado de la industria, l4
Dema lComercio la Unión General
de r.ai'less artimas la Unión

Auo a otras más.

EeM siCItadlos salones de la TVede-
raIaCufea para ele*brar estos dmae

a~*aeagesrsis.la tpldn de Dar.
berl? 'muqurop yla unión de Obrev.
a Jlwmdoc de sla "iompfia Cuba

4- ., IX&Wrio~ lea que fueren com.

dae cmfelcas fe carácter
4e u tural ~se»lbrará es breve

e cit <ados salonea.

Est elcuisdeel ¡naeto anuncia.
»rel O~0dela .- &edera có

4u T ~ síel ~ -ebast
g*us.ímsede] e ilencio ou* bhan
¡e emtraclo ataques de que han

P~ Im quiseros dar a ous9%Ut*4 T . s esepera depwwm a «u pudieran
Ws ~y~a egidspor res el-.

sleeela ínwlldad-stirma
m afio~ los resuliadoe

fi.e ~ anorm as uecon.
im por~*@e ~ L

"lente a lag mama% ol-rram, rrmilenlOn
por*9nal ycotertiv5oieTlte el %Iní-ulo (le
fraternid4ad que do-eee tr a la '53
tic hacen germinar los odios '¿U.' crup.
san los ssntinhintoa de amor al Ideal Y
loa afectos al co mPafl@ernTo.

Resefia su constitucido. lat línea de
conducía trazada. que fué COix.baida Por
los que seguían ralcias táctias. tiisat-
do procedimientos equivocados, agitarlo-
o"s caprichona. huelgas tnPteUeditadaa.
cuyos resultados dieoTn motivM a repre.
siones, espulatsio eY e<t.dtetsde
compaseree y 1la suspenaid. y desmora-
llzaión de las organizaciones obrea#.

lixplica lo#s motivos de su aflliaeión
a lja Federación AmericanaS. Y la v-indc los probienia que leo llevaron a ser
filiisde -dina oricsn &e n. ya Q1u
resuta ser la in Ica organización federe.
tiva que puede virtualmente sespaidar
IRA luchasg que imponga la explotación
capitalista.

A continuación trata de »us actuario.
no:a del Congreso Nacional Marítimno:
del práximo Congreso Nacional de <ir-

uaai sious.que tstá preparando; del
conflicto de Manzanillo, fomentado por
procedimientos que la Federteido Cuba.
na no emplea; de la huelgra general que
decretaron recenteentte. que no fuá ge.
¡'eral y de los resultalos obtenidos. con-
traproduentesl por el sacrifico estéril.
l*o perjuicios a las propias Inetituctonee
otírase. #si fines práctilco&- la pérdid*
de la fe en unos. y del neceearie pan pa.
rs otros.

Termina diciendo qtí.! es una lecció'n
nAs. a la. cqoe en silos antqrioresa se
habían reibido, por lo quo este Uso¡-
fiesto será bu úutIma. palabra a loe con-
trarios en* ideologése y actividades: y
~ te segulilán atendIendo a la delinilta.
ón de lee cam ipos, dispuestos a respon.
,et como lo exijan las cireunatanciat.

IB.AMIO ULA74CO
El batallader obrero Hiilio Blanco.

nos *scribe luide la ea' 0d9 Saud du
la saia de Depetídente agrada-
o¡&o a tus ateiconos de @me eempaseroe
los cigrreee y de loe s ~*46eedi
Tabacoes Rama. muchos de lesa 91lee
han ~otde itbrerándcee pee s slud.
A to~dasqiersel#igaficar suem rtttd.

a oi eealpersonal 6e equelia ~casa
lo& facultatilsedoctore mel ~1Gonsá.
les, que laoeperé. y a loe aqziltarse Adol-
fo Goeules y J. R. ~- es

Descamose. as4or lanco un pronto
restabieeimieato.

LA 01<101< DE DzPKWDpITZ5 DEL
RA^ODio TAVACO

lía celebrado junta general la Unión
deDependiestee del renio 4el tabaco.

domiilidala fi Migpel 214. loel ]de
los Tereed~ ~arb"%U el proyecto de
Ra<ernme a7INa=mtat *Meando aio
efecto o mels1, y 13 y el In-
e so 1delA% ". icuo 5.eloe Estatutos
que venias ýlglende esta soeead.

El rjeetv del Sinicao Obrero la.
dustríal de tUba acortó ofrece un ban.

qut =btel lpreedeal del Sin-
lao en i ruromelC. su arg,
labo tact i ~pleoerai . e ih
Cuomnlssi ee bncia ebegrdicha
orgsaó a m$embvge, de la ¡iu.ad la-n
siderasión ~ as truta la it~teiinen-tro losei eltc trabajaderes y loe. pa.
tremes.

21 vigilate £?7 llmiro 'Itodrlguez
ecueda Je4Vlqoel Garca. chofer Y

vecse e G ~ve 71i. PPeraS. es obra.
pí este. co nity*qe un cito-

,nb.qdo.jea o r104 exo0Slr.
áadus (a) ~ do.que so dóa la

Ei l vglate,078 aed ILaan 0r.cts, PirMes, heW del auto a#3#9. de ha-
berla faltado f respeto, al ¡¡*mar¡* la
Mte~ iapomw*¿eria osel itAerier del
3pleeNb Ir~ e ú s a sque da Albear.

SER VICIO ARREO
NEW YORKIIAMI

Ha sido inaugurado el servicio i Así
nocturno entire estos puntos1

El *,i.jeí Vrl k e ¡~ Ca nde ltA i 1.0la niristi de ayer llegó a nuca.j1i hna .,lior t'Nic' Mon. presentó trft 'sillai i eflor Ucorge 11. Grey-
a la ,cuei 'sc¿ ). ~mpaferos uni sn.t* sitífuncionario del Departamen-
Etiut' en relsción ~nn la owtruccl,511 lo de (Correo~sdcíonlosEstados IUnidosw,

e, l t 1iRs11 14 l iine tu.la , eii. 4ýmque 1i¡onpor la v'ía nárea do la ran
del ur¡íI l, la Pti1. 'a"'¡al 300"n ¿ ifiiia Airm-al-.Tu>tnllegaron I

fe,lf l- cWa''- el Dó beil.' u 5pmo- por iivi, mitíil'iii i señor José A.f

qUe ha t n o, e-lsl1 m0atíanla desla Of-,ii d'e la Paní American *vn
acíítí.í ,ií dl0u1)" oriCs'O or07W shingiton, qqienes, con el propio

riie 1~1 dela in-eoor &rs-son, hebtan ceticurrIdo a
r'anoee -i,,' < ''í.de a so.Míantia presenciar la íusuguracíó't

q áe0 ice:i í¡ dl*c~ . aaeo del servirio a1reo nocturno entre Mí&-

P'or liíanlc,: Qoe lota-,Anin¡ que mí.~ i y New York. que se llevó a cabod
n* líbrandn.e Pre uici la funeala con gran intuaiumrqo el dia primero.r
y cruel enformedad (le la lbrnoi. A. reciilir a los distinguidos viaje.
merece el consPflSo ir l de la opt- ros acufiorolí para darle la bienveni-
niño rblice. cIado que es, una lat:or AL. da al aeñor Gravs.n. Major J. Knox.E
trulisla v humitarie- lRepresentanteenaltCUbe del Departa-0

ror <'uento: la íí,-,all'<Eparticultar mnlto de Correo 'N\orteamecric* no,' asít
de una paría N. la ,-isno ficimí, pr 1crino tambikin rl señor G'. ('rant Mu-%
ot rs. cont,'lhutcii <le rin'C rrciení- aPio1on. Jr., ogenio en C:uba de la Pan
comibatir el lerl,-iie ie al de la Po"'eet cnyr eirE.L wzy

blanca. cil la propia CIoimafla. entre otros.r
Por ' ¡.i o , c 1n, ,i imt-n- 1-n ateción ai distinguido huisPel1.

que it Ci lcur1,~o dlti'aPoi-"a',a- erneí, Uaiii-r ni, inde los
cI.nal ota rc J.¡. 18 leióbli~, 1 )ahí ujhs iranir la tarde lt ]se-

da.io " Crí.líe *Wa.son ¡cl-Por Ursoson 'fuíí .onliírido alrededor
niná, e iotosa -n.ntvaer en r.edsd 11, 1 la ruale iJ yISlecól
la tu'bercííli>i-i5.m'e c . ner¡a ,cno,í¡day ci iaca.inpecin

en .- asii lnenuirr u ~ 'itio qu1 señor Mí o~.con uquien conferen.t
al Mqi .u1 í V1írdell 1 <lr unchtío-rió sobre lirolíloíltis o nitiun bene-
horario larac-v im-íel motnta ¡Ifi. r reli,-niodo-s ron ol correo.
stand. -tita, e 1~1t.1p,<i u'&para al- rDurante ic imilnna el selor <rwy-
qiirír la aludida en'lerníeílact. s^n esipera visitar a distintois funcio-

t'o <uanc:El o ac,Icical l-narias de la RePúhIií'a a"f como tan]-C
l&ahana, atento Pt.ynjíre a toda obra bio al Embajador de los Estados
que tiend&Aal beneficli, pllvlo no ha Unnidos Hon. Marry F. Guagenheiim,
esatsimado su.- re-irsopenci la lucha man y aí señlor Secretario de Comrunica-
tenida en contra de dicho mal. fpiones Y otros funcionarlis del De-

Por <'uanito: para dejar cumPlida su partamento.<
lgar ae hoae,marifo la cinstrucclóio El iseñor QrmY9on Y el CaPItáp 11Ns-.

do ama. cmi el Senatorio LaoPeran- ¡gla partirán en la tarde de hoy paral
n,. ~t destino a los mlietOIci del h*- ím. Durante su viaje han estado 1
nemériiíi tuerpo de la 1701111A Nacional. Inspeccionando el servicio de correo

POR TANTO: nreo que ae hace por loe aviones de¡
la pan Anierit'an Alrn'aYs, Tinc. y sO

vi ormitero q'íe superibo tiene ei ho- rree que algunas rneibras sie llevarán1
nor de proponer la adopción de¡ aguien. a cabo que redundarán en benetficio
te de todo el servicio.

Eriuo 1. S T ATUeralTOnar Seg ún anunció el I)IA M l. el Cr -
Artíulo .- Seacurda a co@r ctí,,itn Curtís. Niijight ha combinado un

rión de dos raselSa en el Sanatorio Lad liió Pamelwao
Fsperanza. stuado en lte tenía de S&,eni rgaad vainpr lsb
Juan en Pata ciudad, que serán destin- y domingo dei l4 semana presente
das a enfermos tuberculoso. del Cuerpo En el aeropuerto CGeneral Macííd
do la Policía Nieonal. Coari.uneadeselosofrecerán al pliblleo esos d19 0a+re-
estas cetas tendr capacidad Pera s0is6 'idol etect.l<'tlnnl por el Diablo Ro-
enfermon jo Freiddie Lund. y los aisgados

Articulo Zo.~1.gs mencionada* casetas pliotos y paracaidistas que forman el
se contruirán por et Ejecutivo de esta icloP rovincia de conforindad ron las* ~0 Ci- uto
rtficaciiinee estatuidas por el Etado P5. LegId 3< Ll oyd Galler'; 'Withs.
ra eta clase de obras.r Do e

Articulo 3qs-e autorlía altEj.cutivc nmina Wenk^tibacll: Jolin ~. Oohue
de la provinia para que con cargro l Robert BI. Gear: George H. GMra>on.
Capitulo dea Obras Nuevas det PeseuuesPercioal E. Nagle.
to Ordinario tomen las cant,14de Que
fueren nunciarías para la construcecid Salidrit: Otto Keim; Emoma Chad-
de las refemtdaa. caetas, así conto Pera ik ClíeRbroAtuoSnIO*
la adquisicón del equlpo necesarie con wc;OlvRoet;AurSaiao
destino a las misrrmas. Juan Aponte; John Donohue.

saláo de sesiones. La Haban8L, 12 de DeMaial Hbn:JoéA
n.wzo e 130.(f.) AsIneM~. Montalvo: lrwin R. psaty; Harold F.

Groseman.
A la senidn del Consejo Provincial, en

que quedó aprobado el anterior Eeitatu- Waidow: $arold Grosimart ; lrrla
to. conicurrió una nutrida repr~sntaeido rmty; Laurel Botts; Kathertina Btís

ude la Policís Nacional, deseosa de test¡-Rmníurea :oetGa;Js
.montar al diltíeate Consejo señor Madan wRamón JariEa ort Gar SEit
n su agradecimiento y la simpatía que Ini- Acota rcEard;Mr Sit
i pire su destacada. personalidad. Edward Deard.

La Lluvia en la Hpca.'

Según lo¡ partes recibidos en la
Seretaria de Comunicaclones pro-
cedente. de las distintas estaecions
telegrficas de la República. en las
24 horas del martes no llovió en
los términos de Pinar del Rio, Ma-
tanzas y Santa Clara.

En la provincia. do la Habana llo-
vió poco en Gabriel.

En la provincia de CamagileY llo-
vió mucho en Santa Marts.

En la provincia de Oriente llovió
mucho en Cayo Miambí. Ermita y
Omnaja y poco en Antilla, Banes.
Central Painía, Guisa. Palma So-
riano y Preston.

Aclara que la función benéfica
es organizada sólo por ella

1 'oa comisión de miembros 4-,1
Consejo -Nacional de Hijos de Ve.
teranos de la Independencia nos vi-.
Pit6 anoche para hacernos entrega
de una larga exposición, donde acla-
ran que dicha Institución en_ la r-
ganisder de- una función . #ti-.
ca. anúneiada para el día 6lo)p.J.
pmestar.,pera. el 30 del actul en r1
teatro lPrialcipal de la. Comedia.

Al hacer este aclaración-motiva.
da por un suelto public4do--la re-
ferida institución deesa hacer dons-
lar que sl alguna. persona ha 1'-
uado localidades di. la creencia de
que se trataba de cualquier otra
entidad y depea que es le reintegre
la cantidad abonada, puede pawtr
por la secretaria. Avenida de la R-.
pública 67, bajos, a recoger su Inm-
porte.

AVISO.
Traslado de

7

Departarientos.
Abanicos y
Bolsas
EconÓnm*cas.

y eSuWss -u.1
dqma U daA_

-h dk

LA OBRERITA TEXTIL GANA SOLOELMNUETOA
12 CENTA VOS PORQUE -Es MIOPE SOLDADO INVASOR

manifestó
señor

ayer en la Secretada de Gobera*ción el
Robinson, representante de la fábric.a de medias

quina a Angeles hiso EeUu. a un
tranheunte nOMbi:ado J144 Chao. di-
riéndole all vigiante que era el mis-
ino individuo> que lo a"~Irs.Y con-
tra el cual Produjo un*a14ipln n
te la jefatura de la Sewr*ta: pero
al llegar a éste centro peliofacO. di-
jo que no podía. afirmar s trals
del mismo sujeto que le hiciera agre-4
sión.

POR RAPTO4
H4ace algn tiempo. segron ha de-1

n»nciado la &@Abra Emilia.' Rodri-
guez Pi rox. residente en la. actuali-4
9Jad #-n Arroyo Arena. que Roberto1
Valdo1, Casitillo raptó a su hija Ro-1
sla Maria Rivero. no habiendo donun-
ciado con anterioridad el tiocho. de-
bido a que pactaron la dnu~*lte
y el raptor. mediante un acta. que
tan pronto trainit*ae el divorcio con
su legítima esposa, cumpplida con la
rapta. pero como y# que ptil el tiem-
po, quipre poner los hechos en cono-
cimiento de la Justicia.

F,1 %Igllante 1131 arreutá a los elio.
toem OP.,r Campos M<arttnez. vecino de
n',ey j3 y s .Fidel Garola Oliva, de
Neptuíno 276, porque iep sorprenidió en
reye-rta en la sequina de Neptuno y fbi.
pital.

Ambos fueron msistidos de lesIones le-
ves por el eu«rpe._

El vigilanlte i56? Ramiro Reoriques.
acusó a .io áVAsques Garefa, chofer y
NpaI ye Monerraton7niorqoeden Ocra-
~pi y de erasi on motipoquncobr.
que formaban escán4slo, en unida de otro
chofer nombrado Jefls líRedrigues o Ps?.
nández (a) El Pinto, que se 8.16 a la
f.uga.

1,~

1'

Continla conmo el primer día el
conflicto surgido entro las obreritas
jijo trabajan cen la fábrica de me-
d.'s. ahora en huelga, y los'patro-
tos. ~IE, representante de una de las
&kbricaa de medias. Mr. W. Rlobin-
son, ha estado ayer en la Secretaria
de Gobernación, aclarando el moti-
Yo de que una de las trabajadoras
de su fábrica ganase. trabajanIdo 4u.
rante todo el dla, doce centavos.
Sostujvo que 41ch4 obrerlí; no po-
día ganar más Jornal, porque era
miope.

En este problema de las obreras.
como ninguna de lsa partes se aviene
acerptar lo que dice una, el Sacre-
tsrio de Gobernación quiere, de una
vez, saber romo s trata a ¡el traba-
jadoras cubanas Y a tal -efecto, ha
encargado al Jote de la Policía P4e-
ereta Nacional, comandante Sentís-
iro Trujillo. pera que le rinda un
flocumentado Informe de como son
tratadas o ubtrascompatriotas que
tlenen que trabajar fuera de aun ca-

fini, ospecialoiette las Que en la mc-
tialidad so encuentran en huelga.
para ron vista de lom informen que
se tengan. proceder a huscar una
solución tsatisfactoria. al prob)lema
con toda Justicia.

ORDENO EL ARRECTO
Hlace días se encontraba el señor

1L1snuel Valdés, sentado en un sfilón
de limpia-botas en la calzada de Rei-
na esquina a la de Belascoal r, en los
momentos que fui agredido por un
sujeto desconocido. Y ayer, transi-
tando por la calle de Corrales es-
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fil:
1

Los niños
ya necesitan
trajes de verano.
Y necesitan vestirse de acuerdo con los

nuevos gustos. No se les prive en ningún
momento-ni a la hora agitada de los
juegos-de mostrarse elegantes. La pe-
dagogía del gusto.es conveniente incul-
carla al niño desde la más tierna edad.
Con ella como fñorma se instala en la
vida en actitud triunfal. El aspecto es

.,una- de los fundamentales elementos del
éxito.

>Visit e nuestro piso de los Niños, el tercero.
Trajes die muselina de lana ligera,

Nuevos cortes, -dibujos y colores
de moda. Talas de4 a18 añios .18.00

-Otros estilosycal Maesdesde. 12.00

Trrajefflenlos que Ñí¡xiciala form de
la chaueta de qWácWr va~oin i-
terprNtados en. ~ hde-hilo coIQ
natural, con bl*a de fina b~et
de color. Paraiod 6a 10~ 9.00
Oosestilos y cWIdades sin blusa,

desde . s . .5 ee s ss 5.00

Trajes. de mariuer^,en dril ea~*~-
do blano T~ bd 2a10eee2.00

Otras calidades SSs 5 a 555 e'. ee e e a-s 300n

~. fort.

Ter er io. r

.4'o:-. 1*¡

- ~5-~>

l ejeci9tivo del sub-comité
de escuelas privadas, ypunido

El Comité Ejecutivo del1 Suh bco-1
milé de Escuela. Privadas de- Niñas.
o* rmunió en la tarde de ayer bajo
la presidencia de la señfora Marts
Conminas de Hers~rnez, y con
a asistencia de la, representáción

de los Colegios «Estrella». e<Maria
Teresa Como¡]&& ,,« Repúlveda >.
«Margot L6pex> y cMaria Martin>.

Se adoptó entre otros acuerdos el
de comnae a aetuar cerca de las
#@~4 escuelas prIvada.s para la re-
calecta de fondas e Interesar el nú-
mero de talonarios que ntecesiten pa-
ya. proceder en cÁda escuela a la
cueqtación.

SE EXAIIARON
Más de cuarenta han abonado

sus derechos al Municipio

El señ~or raustino Fernández, De-
legado y Presidente del Gremio -de
I»ueños y Operarios de Barberías y
fleluqtierfss do la Habana, nos¡ infor-
ma que hasta el lunes 31 del pasado
mea, habían sido examinados unos
milí setecientos barberos. Y agrega
que más de cuarenta barberos han
abonado los derechos crrrespondien-
tes al Municipio de la llabana, para
poder ejercer su protestón.

ROBO
En la fábrica d* Tabacos de C"altXto

García. ata en Zulueta 49 to sustrajie-
.ron vinlentando un burd a Hilarlo Gar-
ciu Lópes, una c~aar conteniendo

Es necesario, si le interesa, fundamentalmnente

UNA REUN§lo# DE.
LOS FOTOGAFOS

Se nombró la comisión de
propaganda con 25 miembros

Animadísima estuvoanoche la reu
niór¡ celebrada por la AmociaciiitKa,
('tonal de Fotógrafos de Cuba. en la
que deospués de leer y aprobar** el
scta de la. sesión anterior, a eaWrolli
también el lbalanemensual reala-
mentario, con un buen saldo a fa-
vor.

A propuiesta de¡ eerior Moré. Presí
dentle de dicha Asociación y con, el
beneplácito de la concurrencia. 8»
nombró una Comisión de propagan-
da, compuesta de' veinte y el 'ñco
miembros y en la que actull'A copoI
Presidente. el ssiot Pedro Poi Y
como secretao e01u6~e' *0Advu.

'-A

La el egancia es una- primera impresión, ciertamente, pero,.
además, y en definitiva, cada una de las observaciones a
que pueda ser sometida una persona.

El vestido, el sombrero . Si . No descuide, sin embar-

go', los demás detalles: la media, el zapato, la cartera, el
pañuelo, las joyas .

-4 m

Y

Servicio Aéreo
Internacional
El aeroplano correo núme-

ro 814 lleg6 a Columbia Pro-

cedente de Miami a las diez

a. m. conduciendo 12 sacos

de correspondencia que pesa-

ban 426 libras con un total

de 18742 artículos postales.

¡f8 OBREROS DEL RAMO DE LA MADERA LA ASOC . DE HIJOS
~LBRARAN PRONTO UNA GRAN ASAMBLEA1 DE LOS VETERAR(

y

U
1

La Moda
Bolsas
Carteras.

persona elegante no da 1r lugar a la m11ás léve duda, a la
sorpresa de un, detalle en flaár;inte delito de anacroni 's-
1110. Recuérdese, además, que el tiempo en las mnodas se

nilde por la uiiidad.de medida de la prisa, de la volubiliA.

1 . dad.1~1
Ho ym so e; ~ sed-ý-debe usteft-ver los nuevos mo-

dlloS' de bolsas y carteras impuestas porl oad a
Mr4. Se encuentran' ya en EL ENCANTO.,

Y d*be, verlas hoy, po'que ha iniciado, usted los trascen-
dena~spy~~¡$n; delashabilitaciones de verano.Us

ted'halb4 el.ido, ya ve stidos, sombreros. . ¿ Y la bol-s
saPoCios r4tale ya la que armónice con su toile-

tte de nfana. Elíjala ontre.un máuy extensosurtido, en
el queütinfaii forns originales, combinaciones de co-
lory dibujo.~ Yulitame¡1te moidernas.

t -

os

pasar por

F'-ýl
mai--
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1 TravésHa Quedado Constituida la Unión l1,

delaVidaFeminista Universitaria C'ublana,
po? R&ktor de Sao yedra Las Alumnas del Alma Mater se FELCITA EL CLUB ATE,

Desentrañando

Voy a explicar a ustedes:
Una mañana llegué a 'ta Dscu-

ibn¡". donde escribía lo Las y
Ne~a y cunto más se le antojaba
a Core.ad que, sin escrúpulo al-

go.deca, a cualquier redactor
que mofuera S5~uly0oJuan ual-

-44~rn el favor de hacerme un
sueltosoake la upuata¡n de pa-
tatao, o0sya artculo muy sentido so
br. la muerte de ee usurero de la
cale de ~ .aza

Nunca lo llamaba a uno para de-
cie- --. Psa, por la Aéistra-
ción que he dad orden de que te
h*ateun regal.

En fin; hacda uno el trabajo ex-
traord~n y no se quejba porque
coto~ h aba cierto amor al pe-

As y todo lo que ms se escribía
coq, etukuo no se publicaba, ni
bo óUSi'afana ni el otro, porque el
per6dco era de p ~asp&iasy
h&ae. que darle preferencia a lo
&stu ,importantes.

ue f, li&que me refiero llegué
yo .o o é p!n~pe de Migapoor

05 *y ¡%a Mogal"con una dea.
" mtauie pteeusa a desrr-

llala uado in.unaviso delre-
~ '~t.que ea el01,~4 y buen

» 'g RamM l~Piq4a (cua viuda
apoW~ de moir) y laala era que
ago~ra porque en la noche había

ha~íun fuego y se etaban dn-
0.uextensamnte los detalles ms
m ~ueioss"ore el enchule de las

m~sra y la vida Itima de lo
¡o de la casa qmada.

'A" "co~puf. cmo era ece-
ss#¡u Me comí las hiprboles que
t.a gustan, las metforas a ]la

á~m tao aficionads y lom ca-
l~vsque son la Ipayor pasión

de ob conterr^os
¡wo vír, bat Lse

de que e*m iecq
despe C~t.

ma0 ,made Pe~oDo di-
mus n dbt supno o. i-

Acabé da mala manera el artcu-
loqk*esctaba escribiendo, para que
entrrá pronto y no se perdiera el
hueco,cuando no es ya un embaja-
dor de menor cuatía el que me

,up6Rambla sino el propio Jesús
Mara ~ua,(que io eraentonces

presdete del Centro Galeg) y
que me dijo con u afabilidad de
cstumbre: 1

--¿Acabadte los "Ecos".
--&., aquí están.
-¿Son muy largos?
-¡iCá! ¡Si an no he dicho lo

que me dijeron, que dijo el gene-
mal Wood!

-Estamo "empanando- cijo
Bo~,a. Venga tu artículo.

Y apea* haba desced~ a la
imresta el 6uen de jesús, cuan-
do entra Caballero, que era un ran
reprtr,riand:

-¡Le marejada política con los
últimosi iníud~l Unt suicidio y
una nota mundana dc la buena so-
ciedad!

Mfiré con dealiento hacia el pa-
tio donde ataba Rambla movién-
dose como una ardikl y ritando:

-¡No más riginales! ¡Que le
digan a eos Oames que no manden
una letra o&¡s

jesús levantó sus manos ene-
~cias por el plomno y me dirigó

una mirada d resignacn,. Miar-
tculo aquel día., no ai, y la ene
hizo,sn duda. el comentario obli-

-¡ La vda sae que llevan es-
tos periodistas!

-Ya tiene ~picdo, la amable se-

ñora o WtiOita -que mse distngue,
cona su carta. por qué sale tarde un
astet y por qué a ve~es-no sale
en abo~to. Todo ~raaj~oscon-
<NUZdBS@tB 1  plm~<!por el
Dir~corquecuaiadono tienequé
hacer se pome a barrer ka re aó.

bre'Í llias pala~40 aerdo 
de me* tr^o m.-pedet 5

I,.;W=a isea m eletr obIrtS

REGALO IOa»

Fué' Solicitado el Aumento del

Arancel dLl 1 asajoExtranjero,

15NkAANUESTRO

P'ro ponen Inici-ar unas uonterencias! DIRECOR POR SUS "'IMPRESIONES" E
en su Novel Asocición. Visita al Rectorl RLGO O LPEUCOD AA

Amp:liada la aiión al curso libre de francés en la o
cátedra de profesor Bouyer. Oposiciones de Anaorgía 1 En una carta que le envía el Presidente de esa Institución, señor

Elizalde, se refiere también a las declaraciones de Sr. Aspuro
Una Comisión dé alumnas del Al.

nio M*tqr vigit6 ayer níaaana. al.qe-
flr ]Rector para Infortmar¡* haber
,oo'i*ttuldb por ellas y sus coMpa-
fla de - stdios la "Unión Yenii-
nista. Universitarlia", que Iniciará su
actuación ofreciendo uina serie de
oonfeftlncias.

NUEKVO PROFESOR'DE DIBUJO
APLICADO

El Sr. Secretario de Instrucción
Pú4blica comunicó ayer al Sr, Rec-
tor haber sido nombrado-en virtud
de. oposición-Profesor Titular de
la asignatura "Dibujo aplicado a la
Ingetntería' el Sr. César Sotelo y
Morales.

RENUNCIA ACEPTADA
También comunicó ayer dicha aií'

torldad al Sr. Redor haber sido
aceptada Ja mrenuncia presentada por
el Sr. Ernesto López RFovirosa deí
cargo de Profesor Auxiliar de la Cá-
tedra "K" (Dibujo- Arquitectónico')
de la Escuela de Ingenieros V Ar-
quitectos de la. Universidad.

nea, de 4 a 5 y media P. M. a iartir
del próximao lunies 7.

OPOICIONIS A ANATOMIA
PATOLOGICA

Efecítuado ayer'-como anuncia-
moa-.-el primer ejercicio de las opo-
siciones a la Cátedra de "Anatomía
e Hiatologia Patológicas", han sido
citados los opositores para realizar
el segundo e3ercicio, hoy a las diez
a. m. en el C. García.

CITACION A LOS ALUMNOS DE
QUINTO CURSO DE LA FA.

CULTAD DE DERECHO.

Por este y otros miedios se cit a a.
lo.¡ Sr-es. Alumnnos del quinto curso
de la Facialtad de Der-echo para qu9
psietatí el próximo sábado, a las 4
y media p. m., al Edificio "Lanttza',
a fin de realizar lo acordado en re-
lación con el "A lbum t¿t¿o seré, edi-
tado al terminar la. carrera en la
nróxima convocatoria de exikmenes.
Para cuanto se relaciena,.con este
Darticular pueden diehosestudIsuites

SOLICITA EL 1SR1. MINISTRO DEIl *irigirsik a a oitn ctine-

CHINA OS ESTTUTOS su csr ne a etiones. intera daCHIN^LOS STATTO ¡por l os Sres. Esteban Alfonso. Em,-
UNIVERSITARIOS lno Cueto. Aurelio Espinosa. Fermn

El Sr. Rector recibió ayer un aten- Peraza y Genare- Sutrer-
to escrito del Sr. Ministro de la Re-
pública China, en cuba solicitando PARA EL BENEFICIO DE LA
un ejemplar de los Estatutos del Al- AGOCIACION DE EMPLEADOS
ma Mater. disponiendo ol Dr. Cle- DE LA UNIVERSIDAD
mente Inclán le fueran envids e Cuantas personas. "caribes' o no,
guidamente.i deseen adquirir con anticipación

AMPLIADA LA ADMISION AL (tinico modo de poder confiar en
CURSO LIBRE Dí£ FRANCES presenciar el estupendo programa de

DEL SR. BOUYER que ayer dimnos cuenta) localidadea
Accediendo a. diversas solicitíadpps, parai la "Kolosal' función que ofre-

el Profesor del Instittkto de Idiomas cerá la Asociación de Empleados de
Modernos, M*onsisur L»na Bouver ha la Universidad la tordo del lunes en
autorizado y alutorizará a cuantas j "RivieraL", pueden dlirigirse'-desde
personas se interesen por asimitir al ahnra--^ cualquier bedel o conserje
Curso Libre de Francés que explicaj del Alma r4ateu'.

en la Universidad, los lunes Y vier- Y cuanto más pronto mejor.

DECRETO ORDENUDO EL PAGO DE ATRASOS
A LOS TEMPOREROS DEL PODER JUDICIAL
La Inspectora de Agricultura, Srta. Collado, declaró que la

-'huelga de la fábrica de medias, tendrá una solución armónVa

FU~WafIJo L AW~h3C~tSV DE SKCRETARIO

Uka~v~ por el Jmfe del Estado el programa de fiestas
en el Rpto. Lutgardita para inaugurar el Hospfital WiI Hidalgo

UUcUUTPIO5 LrITACIONESI
Pb Plaiodesfilaron ayer mañatía El senador doctor Viriato autidirez,n

lossecretarios de Justicia, Agricultura, preuidents de la Agencia Cooperativa ded
,&a~idd. astmuccén Pública, Qoberna- ventas de Asóctares. en la mañana de-
mIA. mAv~oObra* Pública». Usos ¡líe- ;vr recibió le visita de numerosos Pie-
yban decretes sa firmar: y todos este. mentes asucaretros. que lo fellettaron pot'
t an dispuestos a reuniese en el reglD- el triunfo alcanzado ai mantenerse en
gr.'etaeto Consejo, que fuid suspendido firme el Vendedor Utítro.d
para la próxiisasemana. UNA MECMORIAe

11141,111A El díoitor Alfrdo 0, Ceucrio, e'lets-
El jefe del Estado abandoneóTfta~ i ro generalu(lo la Aqocla<-Iot t \tlnsu de

9am das a@ diez de la nmafñana. Se di. índusírs¡í-. de ('luís. entuegó al1 secre,.
igi en automdí-il a la llora. -La Voro-, tarje de laíPiisílucino (copia de T

nela. donde celebróse un almuerzo >Y la ememoriar det Prisner Cíon res9 tntus-
fiesta en honor dle la seloma utelia Ro- teil l Cbanti. *m la cual estén cemr eli-
driguez de Herrera, esposa del jefe d0e dician todas las a,íiraviones de los in-
Ej#rcito,. que ayer celebró su onomás.*usreles.
tico. Tambuiénu &e s-onípafla en la nitsme un

COMIDA proyecto por el <-ual so declara a díb.a
U1n la mansión preesdeocial se están Asoiación. organltiu.o oficlat. 'de rarár.

ultimando les detallos para la cerida ter consultivu, cotí a obligaciíón de cona-
In* hoy tendrá lugar, ofrecida por ei truir su propio efli.lo,1 en el cusílcíiíe.r
Frealidente de la Repúbilica Y su distilí- dará Instalada la exposicióíí pernmnpn-
Cuida esp~a la embajador de los Bs. te de productos cubanos.
ta~o Unidos en Cuba. general Crowder. AtA A iAA

Este acto tendrác Un intimo carácter Ayer níallana, sn ortipañila do¡el eree-
soil habiendo Ido Invtado« al nfiftá tanao de Jugtl'-fLa. iitó sí Preeldemte Me-.
mo un reducido gruneo'4e familias. <hado, el juez correccional de la Seri'ti'ír
CA~4PA AUN IyayoIR DE LA 'LXUdESprimera de. la Habana. doctor Enriqu*

El secretario de Sanidad, el docto,. Mu. Almagro, el que ealudó al Jefe dei Es.
zd. emperviaor de drogas y alimentes y lodo y le 412¡las gracias wohob innm-
ei capiánDasal. ' celebraren una reu- bremienta de magistrado de la Audiií.

Ia. recibiendo los ltime. LpusleeCIO- cia de eata capital, psra cubrir la %a.
no. en relación con la intensificación de rente ocurrida por talecoeraento del doe-
la campañla en favor del abasto 4* le-' tor Carlom Valdás IPaul ys ChapPotln.
che en la Riabanta. ONOMASTICO

Melena cletíra u fiesta onomástica
y~R PAGAZ A LO§ TgMOREltRS el señlor Emilio Castro y Urquiots, Jefe

111 presidetíte del Consejo Provincial de de los impuestos y prena qe goza de1
de firmar el decreto por el cual se orde. Soda la confianza del Presidente Ma.
nc oe le paguen íes sueldes que e 1455 ado.
adeudan a los temporeros del Poder Ju. A Nam numerosas fellitacioiíeo que rm
dial. cíbirá unimos la nuestra.-

LA UZELA DE LA FrA»RICA DA DECraETOS DE irTIléIA1
MEIAS El rretridente de la Ile pulWc. a pro-1

NUetra íeor.paLñera en la prensa seRo- puesta del secretario de justicia, firnué
rita Mara Collado, que a la voz figura vatlos decretos por los que res uelve lo
como Inspectora del Trabajo de la Mu- asuiente:
jet' en la secretaria de Agricultura. nos -Conceder a la &@!flor& Maria Ante,.
declará que tiene te en QUO Pronto se nia Gutiérrez y Nogeruee. so concurren~,
encontrará una armónica solución, de oía con sus hijos Itogelio 5antia o Jos4.
manera favorable para tas obreras, en Antonio Mariaa sacy, Renán J#Tcctor >,
la huelga que éstas sostienen con la tí-. Gatiérrez. coríva viuda e hijos del señlor
brice de medias de Mr. Robinocat. Iseac Rernnden Trairso. que fallteció

FIESAt% EN LUTOARtDITA siendo sribienie del Juzgado Municipal
El secretario de Sanidad llevó esta de fan .José de ¡Las I.tuias una pensión

mañana al Pr'esidente Machado. el pro- de trescientos pesos anuales. %ta¡ el 30)
igrqsa de los festejos que se organizan de diciembre de 1029. qíuedandío reduida
U#ra el día cinco dei actual, en el Re-. desde el siguiente día a zh.2a virtudí
parto Lutgardíla. con motivo de la&tu- de haber quedado ezilugtdo del derecho
ausueación en el mismo del mwoiulat de la pensión por su arribo a la mayo-
Lila JIdatto. Dicho programa fué apro- ría de edad, el ]rimero.
bado por el jefe del Estado., Figuft n ""Coniceder a Ion seSeinas rIsra Ague
en Ai los siguientes números. da Antonia Y Julia Ampuaro Lóipez Calt-

Nueve de la miafana. Misa en la Igle. derón Y Rabillo, como hijas del señor
ata del Reparto, en la que Oficiarét Man. Francisco López Calderón y Ruiz, que
señorar ula. Arzobispo de la ¡íaíí5nm falleció siendo eflueta del Juzgado c1.

Diez de la mañana: colocación de ait Primera Instancia del Orate de la Ha.
prinaus piedra de la Creche Derta MaL- batía. una Pensión de 735 pesos con 76
ebado. centtvosk Peuuióiu de la que disfrutarán

Días y treinta de la mañana: tesflUý-¡ mentrae dichas Jóvenes permanesean sel
bmimient. de la larja de bronce que e-toras,.-
flila la fecheL de construcción del nue- -Conceder a 1 a sora Rosa del Pozo
va. 11oepital Lila SUidase.D.subriuuieil. y García. en concurrencia con Cecilia
tos*aselparque CentreLdl Hospital del Maria. Hortensia y O>ndina de las HectL
hilte da tia Zltríasta damna Lila Hlidalgo. cede* Morejón y Sardills. y con Rosa
Disurso po~'Moemefor Ruiz. Discurso Elena, Mario Alberto, Luz~ Maria. leed
del ~rcetarlo de obanPúblicas. deetom Antotio, Humnbrto dé Jeads y Octandó

Oeee.Discurso resumzeu por sltse. Gerardo Moral ón Y del Pozo, como vlu.
cretst de ntffd, doctor FernándeZ-. da o hijos del sedor Juan Mne oe
Uufft efrecido por la RSrtaria de Ka-,¿ Ida y Cuéllar. que falleció #fendo ~rcue-
nadad a le íaitados. Visita al Hespí.tl lco del Juzgado de instrución de la
tal. Sección Tercera de *ata capital, uine

Aeste acto han sido lInvitadas los per.slón de 2.340 pesosanuales y de la
miembros@- del Gableste. autoridades cel- que disfrutarán la viuda, mientras se
vi¡@& y msiltares familias distinguidas conserve en ese estado Y lo@ hijos en
y otro@ ep~eeaDcina. drntanto permanezcan slteros y arbe9

Du~st el tlienpo quedue las fies, la masoría de edad los varones.
ttas esel acteáuvuele por las pilotes ,-Aceptar la renuincia que deli c5rge
del aeropurto ' Macbado. de juez unicipal, segunde suplente de

T ~ A Cárdenas, ha presentado el senlof Ante.
El preíe>Se del CamoProy incial de Dlo Maria 'aliín y Elias.

Pinar del 1i%,se~r Aseul. ha enviad.o Ctíee seis :ipeses de licencia con
as M~#sal teleerUls¡eljefe del Es@, sueldo o' por enlfermsedad. al señor Juan
tade. Snatedde5 el acuerde de dicho García Valdés. alguacil del juzgado de

C a =olofa" por la re, PIpainstancia del Norte de la Ha-
=MM5,41 sevi @ pal seagcon que b&

viemebefeohódas-»@ oe~aspdblicasen5 -- Nomnbrar juez municipal de Cuarte
aelapro"~ala. iritifidee por la de- Clase de Guanauo para lo que reste dei
oe a&dOWMe Pdblicee.r pidiéndole. cuatrenie de 1#2?7a31. al señor Bien-
ade ms os cando seaposbl ordene venido RomTeró y Enguita.

u~"as bea de impeet ol. come arre. -Nombrar juez municipal primer su-
ube decarreeaSe ec. ¡lnte de ~aga la Grande, para lo que
LOS t~. _ Prosta del cuatrenio del 27 el 31. al doc-

Otee telOgLamab&aarecibido9elPres. terXManual Callo¡ Frnáudez.
dente Mifachado. Le e~9va@ e ganad. -Aceptar la renuncia que de su cae-
roto de cejnagtley. slclado dicto cua.- gio de flecal de ~arIdo de Artemilsa ha
te antes el decrto de defesa de O presentado el señor Feu'natdo Itensolí Y
tndutria ganadera en f3ua y s.*-Canelo ]Belio, nombrando para e~e mis-
rivsdoe. p&ara sícotreretarles pe- me cargo. @m la *vacante conluslueute. qm

mores de la c~ailfa q4 Iuaprdorem mador Pedro P. Lorenao Y Mederos. -
di derivados de la fudu=ira sa#»enan-. Concedieí'do ezcedenteia por ef necIo.
ra evtar las defensas naturales que -an do de a" aflto al notario doctor Pedro
el aumento de arancel que amparar a Juan Pérea Morfada. ron re~leneta.en
nuestros productores en ese ramo Indns Palma soriano, de acuerdo con lo pr.
tri. 1 ceptuadlo en elCódigo Notarial.

INVOMA P~ Nombrar oficial tercero letrado de la
al secretario de Agrcultura telat éd§drección da los registron y del noatai.

aupiawus als Presidente de la Ra $.de. cona categoría de regIsrador de la
Miasbela reunida eaetuada*iela prepleadi de tercera <laq, al señor José

ásm~i r par la Asiqea Ceept'al Cde A., Fin~ de.de Geosaoy Decir. ue
Y ¡Ídw Am0eae y kmoeren~isasde ocula el : rimíer lugar en el scatafón

Ul -mima. y en1la q4udd buco 11010. de ebpi'eaíes.
te dea larm~ el V11,0= Ul914. ~Nombrar registrador 'do la propiedad

EL CASO DEL "H Y C" NOMDEIO HABERSE PRODUCIDO NUNCA

Dos asociados del Club Atenas no tuvieron impedimento para

penetrar en terrenos del N. Y. C. y otros dos fueron rechazad3os

La. Habana. M.Narzo 31 do 1930.
Sr.- Dr. 'José 1. Rivero.
Director del DIAR'iO) DE LA -MA-

RINA. Presente.
Mi estimado amigo:

Sean mis primneras pailabras para
felicitar a usted. eni nomibre de la
Directiva del Club Atenas que me
honro en presidir.- en el (le las SO-
ciedades cubanas que concurren a
eiusot3as reíntones, y el, el mio
pro>pio, por sus .lnípreslones» del
día 29 Insertas en el diario que tia-
ted dirige itan baillanteinente y cu-
yos acertadons conceptos nos han
conmovido en fornía. intensa, por le
que tienen de Impersonales, por la
generalización de las Idean y el es-
tudio que usted realiza en torno al
prejuicio racial, expresando en re.
sumen oportutísio y patriótico, lo
que aquel &'ignifica en nuestra pa-
tria.

Y permitamfe de Paso, me refiera
también a amua elnrpreisiones» de
hoy, recogiendo algunas manifesta-
ciones del Sr. Aspuro. Presidente
del Habana Yacht Club. en las que
alude a esta Institiuclón de mi pr.
sidencia, cotí motivo del ya enojoO
asunto conocido por <El incidente
del Habana 'ariht Clubs.

Por ln denmás, las alambicadas ex-
plicaciorieth que da el Ir. Aupuro.
no satisfacen a nadie, porque es del
dominica púbalico la ocurrido, y por-
que atí asuto de esta. índole, cuatí-
do dlo ello se trata,1 lo primiero qume
se Iipotae es decir la verdad.

Lom elemnentos de la raza de co-
len, hieridos en ata doble representa-
ción de cubanos y de grupo étnico,
por el atgravio Inferido a la delega-
ción ale un pueblo extranjero, de
íun pueblo hermano y a. Individuos
de sua propia. clase en virtud de¡lali-
mentatble Incidente udel Habana
Yaclu C'lub, han podido, empero.
apreciar con saisfacción extraordi-
naria las expresiones de condena-
ción casi tinnime. de todos los ele-
mentas que ena nuestro pais tienen
algunia significación Intelectual. iso-
cial o política. Especialmente la peen
ma cubana ha procedido con una alte
za de mirai, con un espíritu tan píe
no de patriotisnmo que estamos segu-
ros de que los malaventurados auto-
res del Incidente, han ofrecido al
puebla de Cuba una manifica opor-
tuidadl de manifestar su verdadero
sentir en estos graves problemas
qtue plantea el prejuicio racial.

Nosotros podemos agreguir a aun
climoresioniee. de dicho día 29, uina

Debo hacer' conístau' que el raso ie olpero que snos parecera-
del Jlalla íYncht.(Club ¡no debió ira o pour lo merns aclara. este cobs-
riunrca habea'se produicido, porque se curo, problema. En Cuaba, este pre-
saía de antemrano qute a los actos juicio racial ¡lo es &siquiera semle-
ti, las olimpiadam habían de con- janto nl de -los nórdírost contra los
currir, así dentro de los e-quipos ex- latinos, Wiiromo el de los romano,.
tranjeros romo pii los nuestros, re- contra los bárbaros, nl comoa el de
presentaciones de todas las r~as, íesasirlos, fenicios, griegos, egip-
ya que en lós Estatutos fundaníen- cios y bablonios que usted estudia
tales de esa Institución. se estable,, con erudicióní tan oportuno,¡ ni pa-
e que a ella 'Pertenecen todos los revido tampoco al de los cristianos
que la acepten sin distinción de uxa- europeos contra la raza Judía. Aquí,
cionaid.sd raza ni religión; Y a aseómbreas, doctor Rivero, el pre-
mayor abundanilento porque al dar juicio es tan superficial que única-
la bienjvenido. a las delegacignes su- mente es de DirMento. Los cubanos
tranierai y nativas. el Honorable <9preocupado>, lo que no toleran del
seoftr Presidente de la Rep*bila, en '«otro> cq4bano es el color muy acen-
mu alocución a los equipos del Sea-' Suado, pero en cambio aceptan sin
vador. Gu.atemala, I<onduras. Pa- dificultad en su seno, sin eicrúpu-
namá. Costa Rica y 1lamaica. lea de- le qi«uno. al mestigo o cuarterón
clará 'lo sig0iente: qúe ostentando una piel nmás o me-

ire"kÓS IRÉCE e ¡lo .b qu p~ V paar.Podría
13RAZOS 4BEIETOIS. CA 'TOwi"'citar !»*io: da ello.
TE DE le RECIBE HOMIBRE111. Por, eso lo feflcitamos Por su& sIm-

SNebagodeess reisra preutepes. doctor Rivero. porque ge'
Sin mbago e eititPrCIs0ai!neralizando, pero con profundidad,

palabras. Intérprete del alto y W*- en el problema, sin dirigir sus con-
neroso espíritu que Iniformló el pen- ceptos a ningún caso Particular,
samiento director de los arquitectos ha puesto neeldoenaB-

de a Rp0bica cooci4 sxur- M haciendo comprender a todos
mente de loil directivos de la Rocie, cuán ridículo resulta en nuestra pa.
dad que preside el dicho señlor A@- tría y en nuestros días, el prejuicio
puro, y en la oportwíildad de haber de rmaa.
concurrido un público do todos los Con el testimonio de mi más dis-
matices a la playa, no a la piscina tinguida consideración y ¡ímpatía,
del Club como maliciosamente de- quedo de usted, como siempre, sua-
clara, el pasado sábado 22, parece yo0 affmo, amigo.
que desagradablemente sorprendí- Cornelio ElizsIde
dosi, determinaron oponerse el do- Presidente.

mingo23 ala afluencia dle elemen- --

tos heterognos, en que resaltaban. El Jefe de la Delegación Atlética
all y aicullá. esas varias¡ coloratdo-- de Paniamá, manifiesta: Que no ha-
lles qume tipifican, quieras nue no, ce comentario algumno al incidente
la fisonomía de nuestro pueblo. del Habana Yacht Club. por consí.

Y ea el caso singutar -que dos amO- denario innecesafio; pero si cree al¡
ciados de esta cama. cuyos caracte- deber afirmar de la manera. más
res físicos se confunden con el tipo enftica y rotunda, para evitar po-
caucáiccF. no tuvieron Impedimen- sible¿ malas Interpretaciones, que
lo alguno para entrar el domingo ningún atleta panameñio Intentó otra
23 en los terrenos,, y en cambio0, cosa el domingo próximo pasado al
otros dos, también de la casa, Pe. presentaras a la mencionada Insti-
ro no tan blancos, fueron requeridos tucl6m. que dirigirse al jugar donde
Para que mostraran la Invitación se celebraban los eventos de nata-
respectiva. ción. La Delegació5n Panameñia. cin

De modo, queo la falta de verací- lo que a sus componentes es refiere,
dad en hizoe incurre el Presidente está en capacida< y dispuesta a
del Habana Yacht Club, no vuedet comprobar el aserto anterior.
ser más evidente, aparte también,
de que los espectáculos. tenían ca-
rácter de públicos y grattiltos. por
ser oficiales, y que al ceder la pla-I
ya aquella aaoeiaci6,p previo el de-
recho de reventar ¡s, entrada al es-

qu tallíose da acelebrar. debió te- A la rn a c
nt.r presento.

De estos hechos conoció el Club)
Atenas el mismno mingo, en que HOTL
se produjeron, pero dado el carácter
de esta Institución, cuidadosa y %o~- *roadway mcd 71.5. Street.
rena par'a tomar resoluciones, es- NEW YORK
peró liasta el martes 25 para pro-
nunciar su protesta, con los o'le- - Cned eoedd o
mentas de prueba.que le fueren siu- Cncd eoedd o

ministrados, todos confirmatorIos las principales familias que

de los líec.iios referidos y publica- víit&m @de halaetrpola,ir
dos etn la prensa diaria en sueltos vetsd al saoa

aparte y en las crónicas deportivas eocina 11SPAROLA y AMIE.
de la intisma, cuyos testimonios¡ni> RICANA.
pod.ian s er interesados. sine justos CONGO ROOF Pia* 2o.
y exactos,

La afirmación de que <so quibo Cernida, cena, baIle, gran or.
entrar en la.Cas'g-Ciubi' tampoo es queste Sedas las noches.
exacta, porqiro el Impedimento ofre' 'Emble de Hae. y a la carta.
eida a los concuirrentets a la. cintra- H abitaciones amplias y oja-

club más de 50 metros, no 416 .1v- 1 5Bpor semanas#2;;la
Igar a ello y pooque tampoco era ne-
cesarlo psar y mucho meno. a losad¡Jrí- ubdcadlaas 

pn$,wpraos 
ens

malones, para presenciar los evatu- n Departam*ents de sale y
tos de ¡a playa. qu-e *k Upar semanas§ O200.

de tercera clase de Trinidad. al &eeo¡n i gi» habIton ees on U@e.
José 0,. Rivero y Douceurt. actualmesntehaiconsonu .
ofícísí letrado de la dirección d o c~ 1nY des bañlo#, a Precios de
gistros Y del. notariado de la slecretaria vrno
de justicia. 

v1an¡
-Nombrar archivero weseral de prot-.¡ lsu

colo de§ Distrito Notaialde Ga. (1,,.Ve 4nuestro raproaen-
coa. cargo vacante Por reninltade¡ no-
tario Vu lo servia. doctor Esteban To-
mé y Martines, sl doctorRafael Calza-
d¡]la y Qonsles. -

-Conoeder dispensa de Impedimento a
que se Meier* el Articulo tt de la Ley
del Divorcio vigente, a SJoW Tranqullino
Lanua Y Gárate, para que pueda colii
traer matrtmno eoaceclado con Carmen
Cecilia García y mary.

-Conceder al señlor Pedro Regalado 1
ltedrigues y Cabrera. la autorización
qitespedía pava cambiar su nembre por
el de Pablo.

-Conceder autorisación a las señiorita
Moría - Josefa y Mari* Tarea Navarro. -
pra adicionar antepuesto a eu apellido.
el de Tarata.

-Conceder setenta días de licencie
Hermenegildo <Gallardto. para adicionar
antepuesto a& su apellido el de la Torree,

GCoucder: setenta días con 11<encía
con sueldo pr enfermedad, al doctor 1
José Ferrer Saavedra, lumz municipal de
Consolación del Sur.

-Nomlprae en primera vacante para
el caro de nagitrado de la Audiencia
de ^utaa lara, séptima categoría doi
eseafórn judicial y vacante poe jublias-
ción 1e señor Manuel Romín y moreno,-
al soeor Juan Maulnel Navarte y de
PoIlo, que actualmente deseS plaese
cargo en la Audiencia de Oriente y Quei
figura en la Uorna que ha sido eloads
por la sala dé Gobierne del1 Tribunal 8.
pasmo.

muelle. Oficina y Salón de
Lectura del

"DIARIO DE LA MARINA".

Oficinas del
OPEN ROAD

Agentes de Vapor**.

MOTIEL. ESPLANADE
Wast Lcd Avenue y 74 Street
Lujes". apartamentos con su*
eeoinitas. Preas de verano.

Antonio Agüero
- Gerente Hispano.

Hotel Alamac
Cable: ALAMACOTEI-

*Gedwey ed 71^5 Street.
NELW YORK

Ayer se Reunió la Comisión TécninC<
4rancek¡ria Estiudió el Probleinu del

Aumento de los Imipuestos al (hundo -

La Coimisión estuvo reunda hasta las ocho de la noche y al¡ _ ___________-

levantarse la sesión no se habla tomado ningún acuerdo B D S D L T
Bajo la. P residencia del doctor Ra. y d -,.rrollo delo- ai~i;tin aI.'íí;BO AS DE PL T

tael Martines Ortiz, actuando de Se- vial, iunai de nuestras p'rimers fe-

cretario el doctor Roberto A. Netto, tes, d, producción Y la niás criolla 3,DyA A O
doctor Santiago Gutiérrez de Celleo, ~a en su avitusciñn patriñtira Y-
Senador Daniel Compte Y Coman- en si política de afianzanítento eco-
dante Enrique Recio, ese reunió ayer nóni.-, para Cuba. - Premidente Li- El gran diario bonaerense ha
a las 3 p. ma. la Comisión Técnica ga Nwraria Capagiiícvsna".g
Arancelaría en su Salón do Sesiones Aliriíismo dice el del Giot) ornadnr celebrado su fiesta aniversario
del Edificio Anexo a la Secretaría de Bar1,, 1íd:____
¡¡acienda. liiiorable señor Premidente e.

Una -rz cque el señor Presildentn pt'íli :. - Tiatumna. -- T.dos los gre- NUMERO EXTRAORDINARIO
declaró abierta la sesión, el Seocreta- nfi- v Asociaciones anadeíos d úl
nio doctor Ne~tto hizo-entrega do va- pro'nejva me piden gestionecý primul
ríos telegramtnas Importantes recibt- ga, ib ,decreto que eeedeirechos * t -i¿n. el ,v:í i:íríu bi,
dos por él de manos dei señor Paesl i elain l tas.ajo Y -iololrodo- c'r<,11,. lí11l:1 lo us bodazi u
dente de la J.Ipú'blica anomentos aní- tos ,gí naderros por útiteííder' que cotíttti:x ~i ~irt eu nii
teg. los cuales me relatcionan con -vici, :-, realizará una ranuotra do i, a í 1:1íi iiíí 1 stlc'
problemna, tan debatida údí t imaíen i, ií-1 xiy <oiv nit ava ra la . it tu laicética Aveida de
difl attitento de derechos arancela- do 't-i:-¡ ganadera tnacionial1.Me per-Ma* ii i ící 5o(it) c l

ríos al "tasajo' Iimportado y en gv. 1 iii, darle (liCO ta dp ese rueigo, que 1 lní i.¡ 41,a ílíi D.Anhen1
neral a.lIa ganadería y susa derivadosA. liaw.,ilot, reiterándole ini testinionto 1 l. ~oo uíeís pruebas d«

Firman dichos telegramas el señor 1 < o blo y adheisi6n.- Barceló, 1;~ atistal y Wiipíi elS nñaapar-

Gobernador de la Provincia de (Jriení- inío~SldsrinOiu(- tli RePPl)'iii'A -
te, la Asociación de Ganadearox de lit 1 *l), 5 qn*'l ssfor seuretario dl, el1ctiníi y 'lode las íuiiiwipaeC c
misma, la. Sociedad Uceo de qaznii- Ii<om1ó moolíd iad pitalorsde Eorolla y .íñia¿ í.
giey, la Asociación de Ganaderos lo 1telkLzt&s as í conio losn demás que ron' dirigidíi):í mensíijp. de congr,
la Provincia. de Camnagie. la. Aso- 11,1i níanarihiniios- en aí-lon la ti-e- ittición . La, nni atatas autoridjad's
elación de Vaqueros y Lecheros de la vení.el seflor -esidel oelió , de la pac'tíNyluos eleentos reprc-
Provincia de Oriente, la Agrupac,ini 1111ti.iia 'a uíalega ltñn prcsmidd<a 1 1uta lt¡Nos d1,ucuoí~ rstitr
Provincial de ganaderos de las Vi- tpor , señor' Maul 'ateltauose ¡Iptenite al mlrai diario Vespei*-
llas, etc. Ini. nesada en el piroblcío.edel thigoino11 sqsu$itipittiL y N t, í

\* <t. la harina. d(, triige. cclelírñ in-¡1Elaii-rit icits iM.-

Abogan todos ellos por el alza ole¡(, se ietens~o cambnlelo i' iprcuiioíes, <luId 4cn amistenciai de los Inantí-
los derechos al ganado y especial- ilietís señores se retiraruin pleruine. i t1oña Isalel ' N Don Firinníndo. ni.-
mente al tasajo. expresiándome en tér. ¡ Iíu reíuida la t'íuuíislóííi discu- itieromos ajristócrata5. el enibcj&d<'i
mnino. muy encomnikaticos para la ¡ 4t-ito el crasi> liaslul las o-tío o(l, ,1i(lo) la A rg'11iliah. y i*íC!eCtauIlteo§ le
medida y para la Comisión TAcnica tíoi1i(-, horia et que el señor Presí- ita literatura.,iciencita y í,1criodism
Arancelaria que la lia propuesto. dpiní levantó la sesión, quedando vi- 1El sepfiq ncos111.01flodrigu ~.,'iorree.

Copiamnos a. continuación el de los Ft.os liara el niartes de. la entrante lsí de «L.a Razón-'v-il Nadrid1.
ganaderos camagtieyanes: 1i,íaa.¡izo un elogio del pr-emtigio e ¡im-

"Hionorable señor Presidente de la .51t íi tes e'utspenderse, la Junta el llío'rísní'lii.del "Un VFtatio.
Rlepública. - llabana. - Interpre. Seuri-tario li(iuienta ile vartss sit. En ¡las sucursales de Itarectona
tanda deseos ganaderos camagiieya. -tl'apresprnlaíiís íVtiiinttec o- 1i'aírs se is trtitibi-lil el s.nlv.-,
nos roganios a usted aprobiación a¡ti. mí ola delo losIimportadcures ile Oro cario ron aíttíictis i 1putado.
miento derechos arancelarios al tasa- 'ijoí piden so íe-4 iqnceda una giud1,i- u'nue.niteniblro<s ¡esti-cadus de a
lo Importado, medida que reafirmará e-In personal i¡ * cuo proillenu itídrí-le vd targentinia.miitares. pe.
la Industria tasajera nacional y quWe¡ ini itueturno ja).ra ]la pró xima se r-dt. To.'da la pren1as argel>-
contribuirá poderosamente al auge i sn tinaiii -cíI'ii tiu a la ro-.

________ -nicýliorartei ndel 2Í-o. anis*prsario <V,
¡La. Pazlití> y lo: niai.sinpot na-LA REORGNIZACIOtÉ LOS ARTLDondres.s deraríí'

LA R ORGA IZA ION OS ARTI OS ontevideo. Mladrid. Rio Janeiro.
Santiago dle Chile,' etc'. mandaron

SE FEO UAR ~ L ~A~Omelnsajes 'de felícitacltií.
SE E ECT AR¡EN L P OXI O A O 1 31 on tal motivo ha. publicado el co-

lega. bonaerense y en el que dee.
cribe a grandes rasgos mu ormni:z.

Embarcará para Canadá el Presidente de los Liberales y del ción exterior. al hacer referencia a
sus representantes en las paincipaies

Congreso, Dr. Clemente Vízquez Bello, a fines del mes actual ciudades del mniando orpor medio de
los cuatles nuestros lectores recib*n
la pulsación de la vida mundial»,

IM~fDhErIfl ¿'uvná nW MrnMIgTfld ice sobre su corresponstal en Cu¡>&
INFRM CIN ENRALDE M VIIETOPOLÍTICO loaiguiente: <La vida de Ja. PerK

iigenteinen'.n por el ,escrítor c~b.r
*Panchiton Campa irá por ckmce años a la Alta Cámara y el Gral. don Salvador Giimbau,.-

Al felicitar al compañero Gumbau
Montalvo por el período corto, en el ticket por Pinar del Río quei esta, realizando una labor Iia>

portante sobre los progresos de

- ELVIAE DEVAZUEZDELL ladontend, ls relecionitasAn-nuestra Nación> en todos sus aspec-
ELCANADDE AE BLO drCe. rujilos Rm ciro éreztaio- tos, el DL11oRIO DE LA MARINA.

AL CND rsTuil;Rrfr ée aio admirador del prestigio e importan-.
Gran sensación causó ayer por ta na; José Manuel Fernández., osca del gran periódico bonaerense

mañana la noticia de4 próximo viaja calididatos nuevos, llernández, Vrictor. se complace en desear para <L Re.
del doctor Clemente Vizquez Bello, (le Armas que ya lia. sido Gobernador. zón> Ja mayor prosperidad y éxito.
Presidente del Senado y del Partido 'Marlo Castillo, y, Domiíngo Loscutona. _________________

Liberal. anuciand, iar fisitoi de viej fUUursI, tiU

este mes. Va, p)oiblement, sólo al
r2anadá. en busca de un poco de frío
beneficioso para su salud. El doc-
tor Válzquecz Bello, qegúui se afir.-
fiaba por' promimentes libe rales,. lun1
tornarA partIipación en la comífee-
clón de la candidatura de Santa
Clara, que coníforme anunciamnos flílí
ce pocos días será confiada por él
y por el Coronel Carlos Machando. al
señor Presidente de la República.
EL GRAL. MONTALVO SENADOR
POR EL PERIODO CORTO, Y PAN
CHITO CAMPS, POR EL LARGO.

El señor Francisco Camps recibió
ayer -como Inapreciable regalo de su
día, ';' decisión en su favor cae con-
cederle el periodo largo por la. Se-.
naduría de Pinar del Rio, a. la que
será postulado dentro de muy poco
tiempo. Ya esta combinación fué
anunciada hace veinte días por el
DIARIO DE LA MARINA, en esta
misma. sección. FPaltaba arreglar al-
gunos detalles de ella y ahora no
solo podemos confirmarla, sino ade-
más agregar que el tiket pinarello
sqerá hecho en la forma siguiente:
Francisco Campo y Pahlo Pérez, am
hos por el período largo de elección
iría representa doce añlos en el Se-
nido: el doctor Juan M. Cabada,
Presidente del Partido Liberal, por
igual periodo y el Gral. Rafael Mon-

matancer,.
SE PEDIRA LA COOPERACION DE
LOS CANDIDATOS A SENADORES

LIBERALES
El"Ialtuluíia iuo cdtrigent e riPar.

tldip i liral, segúní notIcias de ayer,
1 Cene el propilo de pedil' la <'nope.
ración niña eficaz cen esta campalia,
en fav 'rde Partido, de los candi-
<latos Gral. ('am'os G*as y Don Agus-
tín García (ustina, para lograu' que
en la campaña se^otítenga tít nú-
mero den -tafraglos míayor que en las
anteriores.
VEINTE MIL INSCRIPCIONES HA

HECHO SARRAIN DESDE EL
CIRCULO

El señor Pillari. Secretario del,
Dr. Felio González Sarraín. nos di-
jo ayer quoe bajo la dirección de
aquel, .e habían hecho en Me ~ud
cinco meses veinte mil liacirí1ciones
de electores nuevos en las dicinas
del Circulo liberal, que funilonan ba-
ja su dirección, Esas inscripciones
liberales, confirman la Información
reciente de DIARIO DE LA MARI-
NA, de la elevación del factor elec-
toral, para todos los Partidos en el
Municipio de la Habana y la provin-
cia, porque análogas noticias vienen
de todos los Térníinos.

DE LAS VEGAS
EL REPRESENTATIVO DE LOb El díat 12 d(5nmayo ofrecerán losi

ALCALDES SE SACARA POR libearrlu-s le San Antonio de luís Ve-

Paec rSeORTEpObeael. gas uína serenuata a sul Presidente!
Parr" rsuo!o e prblera d lael señlor Pedro José' de Le4n.

aspiración de los Alcaldes de la. Pro U ALMUERZO INTIMO AL
viíícia. de la 1labana para llevar utnl U
representativo en la canídidatura de 1 MAESTRO ALONSO
Representantes del Partido Liberal.1 La. peñía política del '*Floí'ida -
t*omo la dificííitatd estribaba. en que i ofreeri proximauíiente un almuer-
había tres que querfniaíciualmente 1ZO intinio al distingutido profesor de
--l puesto, los señores 1,encho Fal- armas señlor Fernando Alonso. por
,,ón, Alcalde de Gítíra de Mkelena., Dr,. su regreso a la Habana, después de
Llambés Toidrá, Alcalde de QulvIcán cerca de un añlo de auseicia.
señlor José Agustieí Varela, de Mla-- RAMIRO F. MORíS 81RA
ílruga. el puesto se sacar& a. sorteo TAMBIEN CANDIDATO
ontre los tres v la. Asociación de Al- No ha. retirado su aspiración el
caldos de la. trovincla apoyará al señor Mloría. Secretario del Gobieír.
qíue la suerte designe. Paree que -no de la. Provincia, a un acta de Re-
esta fórmula ha sido aceptada por presentante por el liberalismo, en el
todos 1amaaspirantes. que lleva más do veinte años de ]u-.
VILLENA TAMUIEN E& AMANTE cha. Su posición en estos momentos

DIEL SBORTEO es solamente de delicadeza puesto
Ayer nos dijo el Senador Maidique que en ningún sentida él será obs-

que las postulaciones liberales ese ha- táculo a la. postulación del Dr. Ar-
rán en Camagiiey para. el mes de mando Ruilz. hijo del Gobernador.
Junio. sin que haya variado el ticket Pera cree fundadamente que hay

i acordado hace meses en la Habana. muchos puestos mas en la candida.
i en el Hotel Saratoga. Viliena. ZaXas tura y que él puede obtener uno. El

Bazán, doctor De Par'a, y Lamar Rbu Dr. Morís lía tenido tan gran aliento
í'a, este último por los Conservado- con las simpatías que por su candi-
res. Se hablaba -de que el señor VI- datura ha manifestado el Gral. Ma.
llena Iría por el periodo corto de la rhad,.
Sanaduría, pero el señor Villana an- EL CRAL. GARríIA CAMIZARES
hela que haya sorteo como lo pres- SERA NOMINADO POR LAS
cribe la Ley, y que e1 periodo corto VILLA$
lo desempeñe aquel a quien le corres- asriocnrnfurete
ponda.1Hasriocngafuraete
HABRA LUCHA ABIERTA Y LI * el iibeuaiisuilo de las Villas, la &o-

BRE EN MATANZAS piraciótí de los amigas del ilustre
Los candidatos nuevos del tiket Gral. ¡Santiago (iaircl Cañiuzar*#, de

iuservador de Matanazas 'han esta- que éste sea nominado para Repre.

do en estos últimos días bajo el sentante por el Partido Liberal. Pre-
pesa de una apreocupación: que las .idió la Cáunara. en época nmora-

Influencias más poderosas y la misnía bie y disfrutía de grandes presitgios.
dirección del doctor Vera Verdura, La norninació¡í corresponde la cíe.
f4e moviera solamente- en beneficio cuuíscí'pcióuí de bant.i.Spiritun. Por1
de los candidatos que van a la re~ la de 'lT'inidad. va o] señor Rafael
lección en sus cargos de Represena- Alfonso. unico candidato de la Asaní-
tantos, con dejación de los demás blea de la. vieja ciudad de los pala-
aspirantes. Según el señor Martin ces. Por Remedios el Dr, Sánchez
H1ernández. eso no sera. así. Nada lo del Portal por la circunscripción de
Justifica. Todos van a luchar libre- Cienfuegos el trío compuesto por
manta con los recursos y medios de Sanatiago Cía uýt, Firmat y Panchito
que cada uno dispone, sin que haya Zayas ysant, clara solamente ele.
preferencias paa nadie. Están en giré,do e 7rsentantes: los sefioree

NieLro LIBípARO í CmilapEiíA .f
t~iuí á-1atí. riallv en ldpen.te enora

lait5 iii'te.reni,.Lilima it(. e latorí-a m
ý1ii demlací-tnciana ellildeAíi. rica. es-
.1,S ire 1.tui aaní,.<1 íee Vrm,1oi' la rp t-
,ldeia, el síJel,-etor¡,,IUfi-uílauePlo
l'iíenti,. i- t «a-Rado drl.9a a Amériqucp
toda y qeeLant--Mhd eao nlasmria
toa Yqecbiaittiid n sa t

labrara: íio t ua lsdsie
-Iraura elAibro- a tídeumn¡od#genl

otrnos mismos, t ab eosndarátodesuo&-
lerOa misma o aabrmoar VotdyuCva-
lor &eratdo-. erarach olad y eana
nuvezarin-Ge aro ac9d.30.on

El Lbo e Cbaen19nt30.y e
rElnsa, y e Crbale qu praoel ya en

mu miro ae halle ya& pubikazdc.

El joven Eduardo Abril Lamarque.
-Ayer Por la mmañana en el tren Ex-.
preso Limitado. llegó procedente de
Santiago de Cuba, el Joven y áotable
dibujante Eduardo Abril Lamarue,
que seguirá viaje a. los Estados Uni-
dos en el dia de hoy, lugar donde tie-.
ne fiJada su residencia. En la Tes'ni-.
nal fuá recibido por un grupo de ami.
ges, entre ello. los sleñores Antonio
Días Baldoquin y "Masita' Lainr-
que, corresponsales del "~iro de
Cuba" en esqta. Capital.

mosre ateniónBarque, lcasa .
cu, n a enón eaqdolasmsnaors
elnsDr.cióBaldoeovaudoTrSanadoyes;
eéloDr.Eri~de! CGañ al.

s¿iEsta. qe e ! Ctañal.ri d
las nominaciones de las Villas.

ELIZAGA TIENE 30 COMITES
CONSTITUIDOS EN LAS VILLAS

Las recientes fiestas de Cruces
lían evidenciado la fuerza con que
cuenta en lasq Villa§ el Director de
Telegrafos señor Enrique M ~saa
posible candidato del liberalismo a
tun acta de Representante. En favor
suyo me, han constituido treinta ~e
mités en las circunscripcionies mas
fuertes, algunos hajeta con 400 afi-
liados, habiéndose pronunciado @»
su favor las fuerzas más dist~u.
das del comercio, las Industrias Y
elemento de significación y vaier.
En el caso de que el seflor W~ías
tuviera que posponer esta aspiración
sMu nominación será tnd*Weetiie, el,
1932, en las apacibles eleccions en
que se nominarán candidatos a Co.
bernador, Alcaldes. Rapresentantop

LOS AMIGOS DE BELLISARIO
ALVAREZ

En la noche del 5 4. este Ue~ PA
efectua una junta con caracteres de9
velada y mitin. de los aMigo* 4*
Belisario Alvarez. en Gaiian 10. RE,
blará un gran orador: el Dr., ~
rr4 López y concurrir* la ref* 5''
lación de numero~a asoeiacIOl 0,4
ya shan proniunciado en Ula4 M.W-á
de la candidatura del señor A ~vr
LA REORGAN42ACION es,~ -
PARTIDOS El. AÑO PI~XW~
La Impresión doliinante da o

preminen tea políitera "*M~
se efectuará la reorcen¡saold
Palacio, que el alo vuidsn e:rt<
los Partidos Políticos. unptSU
en esta forma el prop6sit* .m.
rendeutal de¡ Presl4te
de encausar la vida de .
vidades políticas, .com~o lsr
cívicos de Gobierno.'
EL PROBLEMA 11LICTOA

El distinguido Cneso
dro Urfa. -candidato 4~s 4
sentante por los e*
dijo ayer.

1MOVIMIENTO
MARI TIMO

NUEVA YBa: 2. (AY).
-Zoy l~&groa los vapores CIL-
mazova. de amcazova, y Cae
doca, .*la Ha., saliuendo e
mallamos, a~a 4415
A PiIalfia llegó el MagUal-

que, de DBIUoOB, saliemo el
Baueale.para Puerto5adr.

De imaítimore. salió el Vea.
Vare larecee

A nueve Oriesas, llegó el AIL-
latida. le la abasa.
De Momia, salióel Siseragí av-
ra la Nebum.
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El Instituto del Caf, del Brasil y el
Resultado de sus GstioneesHEMOS expuesto desde esta sección. atenéndonos a informes fi-

dedignos la acción infructuoso desarrollada en Carrara para
dominar la crisis de mármol, y la que se despliega en el C'anadá
y los Etados Unidos para sostener el mercado de trigo, sin que

)as combinaciones realizadas para coneguiro pudieran evitar, pese a

1o0 cuantiosos recurso con que cuentan los "pocís, la baja alarmante
que tuvo el cereal.

Por el interés que encierra, vamos a exponer hoy, a título también
de información, lo que está pasando en el Brasil con el Instituto del Ca-
fé, creado para propulsar la valorización de ese grano, cosa que en un
principio logré apelando a veces a procedimientos drásticos, pero que hoy
parece muy lejos de volver a conseguirlo, a tal punto, que e le acusa
Oe haber originado la crisis en que se encuentra actualmente ese pro-
otacto.

Antiguamente las exportaciones de las cosechas-imás de cincuenta
millones de sacos al año-, estaban sujetas a las cilaciones naturales d
koe mercados de consumo. Según se &severa en uno de los trabajos que
pos sirven para documentanos, 1a especulación 'e reducía a un límite
loncordante con la demanda, y se producían a menudo períodos de ma-
tasmo que perjudicaban gravemente a a riqueza maestra del Brasil.

:,Esto motivé una propaganda encaminada a estiular la adopción
de un plan que evitara esas periódicas crisis, mediante varios arbitrios.
kntre otros, la conquista de nuevos mercado, y aquella campaña sirvió
<le estmulo a la Sociedad Rural de San Pablo para crear un organismo
Yegulador del café. Los resultados obtenidos en la valorización fueron in-

Pertos, carecían de seguridad, pero el sistema, pese a los tropiezos que
tuvo, prosperó. Tan insegura fué la acción desplegada por la Sociedad
lural. aunque produjo en sus comienzos efectos beneficioso, que el Go-
bierno del Estado tuvo -que intervenir en tres ocasiones para librar de la
*iina a los productores y negociantes, acción oficial que por lo que tenía
Jle novedad, dió lugar a críticas de los financieros quienes la juzgaban
i ovdos quizás por un interés especulativo.

'.Aquela intervenciones del Estado de San Pablo, sí como la cli
4-9 1917, fueron coronadas por un buen éxito y llevaron a lo. financie-

kma admitir la bondad del sitem, que se tuvo como una innovación
ftwolucionaria de las concepciones económicas. Pero el Gobierno del E-
ibdo se desentendió de esas operaciones y la especulación levantó cabeza
#.mas&o la cotización, contra lo que permitían suponer las estadísticas

41fruto, de 29 centavos la libra a 7, desvalorización que ocaionó al
'111es¡"e affo 1920 una merma de más de quinientos mil contos de rei,

sel comercio del artículo.

'e Por razón de la crisis que eso determnó en el país, pes el café
jsel primer re 1 lón de exportación del Brasil, al año siguiente, o sea el
k921. el entonces Presidente de la República doctor Epitacio Pessa
etuó por s, con buen resultjo, para preservar de otra caída la produc-
oin y e comercio del fruto. Para garantizarlo mejor, por lo que repre-
4-nta para la econorija nacional, acudió al Congreso, por mediode un
*Ó,ensaje, pidiendo que se creara, como se hizo, ol Instituto de Defensa
Oermanente del Café, al que se le asignó un fondo propio que podría
4evarse a trescientos mil contos de rei, y al establecerlo s puso el or-

¡aimo bajo la dirección de personas de reconocida idoneidad.
4Al Instituto se le confió la misión no sólo de combatir la especua-

sd6n y defender el precio, sino de viglar las falsificaciones de que es
*jeto el café brasileño, que repreentaba entonces sobre el setenta por
4.ato del consumo mundial. La ventas mejoraron en el expresado año

,21 y en los sucesivos Por efecto de la defensa que hizo de artículo

4pnal Brasi en el repetido año de 1921 más de 400.000 contos de
t~sque hubieran ido a Parar a* manos de *lo especuladore, quienes ab-

áb~rbieron con sus manejos los 500.000 Perdidos el año anterior, y cierta-
éeate pareció consolidarse el negocio. Fué aquello, sin duda alguna, un
4"vi; pero contra la famosa máxima de que 1o que alivia, a la larga,

4ua" no constituyó el remedio efectivo que se esperaba.
i, Mientras el Brasil para dominar la especulación y valorizar su ca¿
1retenía, los especuladores operaban ron el producto de otras proce-

+"onia. y así fueron abriéndoe mercado y ensanchndo su producción
~2 qlomiaVenezuela, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá, el

I~~udor Haití Y-Santo Domingo, en nuestra América, el Congo bega en
Y en el Oriente, conteniéndose la decadencia en que habían caído

OW cetrosproductores. La libertad para el comercio del artculo eviden-
at14e era perjudicial a la gran república de origen lusitano; pero si

restricción contuvo los manejos de la especulación que se practicaban
e~st de esa riqueza del país, en cambio dió margen a que se inten-

rla competencia, y no parece que pueda ser vncida por la ac-
dlel Instituto de Defensa, acerca de cuyo origen y desenvolvimiento

&uc en un artícylo de "La Nación", de Buenos Aire, de fech 27 de
de este año, relacionado con las elecciones brasileñas del lo. del

mes, lo siguiente, con lo cual finalizamos esta ya extensa refe
*'Operab con prudencia, sin la intromisión abierta de las ofici-

fales. El señor Prestes lo transformó en un monopolio directo del
que sumaba la producción, restringía las cantidades exportables

~Istaba al "fazendeiroi" (hacendado), el ochenta por ciento sobre
~tconsgnao con el "warranteo" de la mercadería Esta política

4fma ida determin un inmediato incremento en los precios que
~edren su eapa incial, como una conclusión definitiva del pro-

*laos~pctsopeto no tardaron en advertirs. El Estado se vió
a afrontar, como banquero de la producción, dificultades fi-
extraordiniarias, que rebotaban sobre el costo del artículo y al

timose dejaron entir consecuencias económcas que fueron
por los observadores más tranquilos de esa política. La expo-

* e torno lenta, las especulaciones más cautelosas, el mercado seE Por otra parte, los altos precios obtenidos por N&s porciones ex-dieto. inctativo a los paises en condiciones de pr9ducir para
usplantíos"*.

'a,

argumentos financieras

Siempre atentos en que un día
al cabo serán premiados,
y en sus hijos laureadas
dentro de la Vicaría.
Aquí tiene usted todo lo que se

me ocurrió, cuando leí sus Impre-
siones

Nada más. Perdone y mande a a. s.

Arturo ARTALEJO.
Habana, 28 de Marzo 1930.

~]¡' j

LA EDAD DEL ANGELITO
-;Qu disprate, dos ase! ¡si

¡n"t"más que once meses mal

,UN ERROR DE
LU QACETA

.Sr. José 1. Rivero:E ST IMADO amig: No sé por
qué ha venido a mi memo-
ria, leyendo hoy sus Impre-

siones",9 un caso muy gracioso ocu-
rrido en la Gaceta de Madrid hace
cuarenta años. siendo su director
Don Justo 'lomas Delgado y Pérez-
Iñigo, que había @ido en e gobier-
no de Sagasta, de quien era paisa-
no, Delegado de Hacienda en Fii-
pinas.

Después de haber sido director
de la Gaceta, fué Cohejero de Es-
tado y no llegó a ser Ministro por
la muerte de Don Práxede.

YO, que soy sobrino de Don Jus-
to y que ya en aquella época. (año
1890) gustaba de los enredos y tri-
quiñuelas políticas de Don Antonio
y Don Práxedes, me reía muchísimo
con la ocurrente madad de mi tío,
que le costó el puesto que tenía en
el periódico oficial y quién sabe si
hasta la pérdida de la cartera of re-
cida por su jefe y paisano.

Usted conoce, señor Rivero, que
en aquel periódico oficial y en el

ángulo superior izquierdo de su pri-
mer hoja, se publica diariamente la
noticia del estado de salud de los
reyes.

Cuando la reina se encuentra en
estado de gestación, sé dá talnbién
la noticia, diciendo que se encuen-
tra en -tal o cual mes de su emba-
razo.

La noticia se publca en estos o
parecidos términos:

S. M. M. se encuentran iin
novedad en su importante salud; de
igual situación disfruta la1 demás
augusta real familia."'

Un día, por esa costumbre de la
"«Gaceta"', o por la jocosidad de
mi tío, se publicó la noticia del e-
tado de salud de los Reyes en la
siguiente forma:

"L-os Reyes se encuentran sin no-
vedad en su importante salud y
S. M. la Reina ha entrado en el
quinto mes de su embarazo. De
igual situación disfruta la dems
auguta real familia."

Comno dejo dicho, esto e costó a
mi tío el puesto de Director de la
Gaceta y quién sabe si hasta la car-
temai de Ministro.

Recuerda también esta composi-
ción poética de mi tío que yo pu-
bliqué con mi nombre, porque a él
no le convenía hacerla con el suyo,
en el peiódico "El Cencerro", que
dirigía Naens:

-EL IEROE-

Caballero en u corcel
allí en catalana tierra.
compró, en vez de hacer la guerra,
a la facción en Urge.

Como el oro es talismán
que dlá un apoyo valioso
no dejó luego un faccioso
en el valle de Batn.

Más tarde con ausfacon
que al mundo dejó asombrado,1
hizo con oro el tratado
tan célebr del Zanjón.

Con la primer compra, es fijo.
que obtuvo un blasón dorado
y de Urgel sacó el Ducado
para casar bien un hijo.

Y es fácil que su Excelencia1
llevado de buen acierto
lo haga en memoria del tuerto (1)
Marqués de la Conferencia.

O por cosa menos fina
y más propia del soldado
sea el chico titulado,
Vizconde de la Cantina (2)

(1) .-- Sultán de Marruecos en
aquella época, llamado así por la
pérdida de un oJo cuyo nombre era
Muley Hafid.

(2).-En una cantina fué la con-
ferencia.

Oh esforzado corazón
de estos caudillos tan fiero,
que usan en vez diel cañón

Con el advenimiento del gobierno
que preside el cubano Berenguer, la
gente ha abierto los pechos a la es-
peranza en recabar una rectitud,
aún cuando sea tardía: la revisión
de un proceso turbio, en su esen-
cia, vicioso en su proceso y a todas
luces injusto, por haberse aplicado
con carácter retroactivo y en ma-
teria criminal, un Decreto amañado.

'Todas las mujeres de Cataluña,
salvando, naturalmente, algunas di-
ferenciales como las aguas marean-
tes de un ópalo' acuden al Jefe de
¡a nación española para que revise
la causa de Garraf en méritos de la
cual sufrieron torturas y se pudren
en presidio, unos jóvenes imberbes
quec de haber sido juzgados por las
leyes civiles, habrían sido absueltos.

¿Cómo puede -ser posible esta te-
r rible anomalía? Sin querer esta-
blecer comparaciones, mis compa-
triotas y los cubanos podrán recor-
dar un proceso que a nosotros nos
ruboriza de pena y a los extraños
les causa un asombro estupefacto.
Quiero referirme a los estudiantes.
iiímolados en momento.sd lóciira
popular. Si aquellos -inmortales an-
te la historia, hubiesen sido juzgados
por un tribunal civil, España no la-
mentarla aquel ~'error~, y algo pare-
cido late en el fondo del proceso de
Garraf.

jóvenes estudiantes y efebos vi-
ven encadenados, sufrienído el rigor
de martirio material y familias en-
teras lloran sin consuelo los deses-
peros de una desgracia horrible.

Ayer, domingo, las damas y da-
mitas de Cataluña pedían a la Vir-
gen, con transportes de sentimiento,
alumbrara la mente del hijo de Re-
medios que, a su energía de carác-
ter tiene reconocido su ejemplar
respeto a lo Justo, ya que e¡ silen-
cio ha impuesto este lapsus de tiem-
PO' amabilísimo para quien gozó las
deicias de Capúa, pero de martirio
sin par, para los que de cerca se
han visto encartadlos por aparentes
y teatrales episodios, propios en to-
do gobierno dictatorial, como lo vi-
mas en Irlanda, como se justificó en
Estrasburgo y en todas partes del
mundo en donde se halle eclipsada
la serenidad de la justicia.

Cantos mujeriles, en los cuales
sobresalía la voz dulce y argentina
de la señora Ulovera; invocaciones
a la "Moreneta- siguiendo la ora-
ción que desde el púlOito, rezaba
el sacerdote invocando, las palabras
del Vicario de Jesús; lamentaciones
dulces y ardorosas dedicadas a la
Virgen de Montserrat, para que de
Cataluña elimine todo espíritu de
discordia y una a sus hijos con el

vedor en la Ermita de los- Catalanes L A MO0DA' EN PARIS
Por JOSÉ AIXALAPPor PAULINA DE LACALLE

.Un Acto Conmow

i¡LA FE SALVA A LOS
CREYENTES!ENTRE los zumbidos de los

aeroplanos y el roncar die los

motores, en las regatas de
nuestra Bahía, cuando para los en-
tusiasmos de las actuales Olimpia-
das, parece que el público sólo
acude a la diversión, conitemplamnos
un espectáculo hermoso y conmo-
vedor, como fruto de bendición que
subyugó nuestra alma sencilla más
infantil cuanto más avanza en su
vejez.

A pesar de un tiempo displicente.
con un camino enfangado por la
pertinaz lluvia de la noche, una
peregrinación de damas catalanas,
ascendía la cuesta de la "Loma de
Monserrate", en cuya Ermita iba a
celebrarse una fiesta religiosa muy
callada y muy divertida por la efu-
sión y los rezos de las mujeres ca.
talana* que han hecho vibrar el es-
píritu ciudadano en Cataluñia con re-
percusiones sentimentales en ésta
república cubana.

Las leminas de mi tierra han le-
vantado el espíritu de piedad en
aras de una Justicia que clama co-
mo aquella heroína de Zorrilla. en
el poema de "A BUEN JUEZ, ME-

grande de los infortunios,
Si el juez dé Granada pidió de-

claración el Cristo de la Vega, las
mujeres catalanas sólo piden, como
ka heroína de poema, una condi-
ción que no puede negarse a nadie:

- Piden Justicia, Señorí"

Por eso la misa de domingo en
bostas que todo el Principado acu- la Ermita de Montserrat fué oída
M~ula como explosión de sentimien- con devoción concentrada, a fin de
tos tiernos, en pro de unas justicia que nuestra "Moreneta", que no es
disfrazada por errores de los hora- imagen de milagros sino de GRA-
bies, ellas juntaron sus manos y ele- CIA, nos la conceda en favor de una
varon sus preces, compartiendo amnistía y de una revisión que. tar-
aquella atmósfera de '*Paz y Liber- de o temprano. se ha de alcanzar,
tad yAutonoknía", que vá de la tic- porque los mártires son los más im-
ira al valle, de la mar a la monta- petulsos Y combativos, aún dlespués
ña, de¡ sagrario de la familia& la de su sacrificio.
cárcel escalofriante. Ello hace tiri- ¡Virgen de Montserrat que vives
tar de angustia a una juventud con- en un palacio junto al cielo, rodea-
grilleses que merece respirar a los da de olivos, símbolos de paz-, al-
rayos del sol y no pudrira*, para canzadía para 1os nuestros, como os
siempre, entre lamazmorra del más¡ lo piden nuestras muJeres 1

Egipcio Hacia la' Independencia
NAHAS BAJA Y MAC DONALD usar este vocablo, como algunos r-

AHSBajá, trone guyen, estamos moralmente obliga-

por el Parlamento, para
negociar un tratado con la Gran

¡Bretaña, a base de las proposicio>-
nes que hizo recientemente el Go-
bíemno de Londres.

El logro de la independencia, que
por espacio de varios años no ha
sido más que una promesa. aparece
de manera muy destacada en el ho-
rizonte político, como uno de los
pr'oblemas más urgentes que exigen
soución satisfactoria en el presente

Durante más de cinco mil años,
,Egipto, país de gloriosa historia y
que tuvo una brillante civilización,
ha sido el campo de batalla de al-
guna nación y raza extranjera, y
ha soportado primero el yugo de
Este y después de Oeste. Con lat
*pasividad de los orientales, Egipto
haf estado sometido por espacio de

'largos períodos a regímenes extran-
jeros, absorbiendo en ocasiones a
los conquistadores o expulsándolos
en otras. Ahora bien, siempre y por
todos los siglos, tarde o temprano.
e! V'alle Me Nilo ha sido siniestro
a la dominación extranjera.

El problema de tener "ocupado"
al Egipto por razones militares, es-
tiatégicas, de conquista, coincio
o cultura, que en otros tiempos fi¡A
pre ocupación de Persia, más tarde
de Grecia y después de Roma, ha
Hweado hasta nosotros. Y como los
persas, los griegos y los romanos
que desaparecieron del panorama
del Nilo, desapareceremos los britá-
nicos como "potencia ocupante".
Ese es el Destino. Ya no -pregun-
tamos: "¿Nos retiraremos de Oeste
del Canal"?, sino que formulamob
esta otra pregunta: '¿Cómo podIrt-
maos hacerlo de la mejor manera que
* alvaguarde los intereses británicos,
cumplamos nuestras' obligaciones,
intenifiquemos la am.istad con la
nación egipcia y retengamos a Egip-
to como una activa amiga del Im-
perio británico?"

La campaña que se íealí za con-
tra la independencia de Egipto des-
de que Mr. Ramrsay Mac Donald
empezó a delinear un plan de con-
yv.enios e inteligencias amistosas, en
lugar de un régimen de fuerza, lo-
grando contener a Egipto, ignpras el
hecho indisputado de que no. he-
mos comprometido solemnemente a
dar a Egipto "independencia sobe-
berana". Las reservas formuladas
no alteran de ningún modo la de-
finición que dá el diccionario al yo-
cablo "soberano", *porque no tiene
mis qu¿ una sola significación. Aún
en el caso de que sufriera un error
el Gobierno que hizo la promesa al

BI BL 1 0OG R A F IlA
EL RANCHO ARROYO
CHICO, P«' Petea.- Kyne.
Celeei4uMedeMas Nove-
las. di5~alJuvn~d¿ S
A. Bareem

La ubérrima California ha inilul-'
do poderosamente en el desarrollo
de la sensibilidad artística de Pe-
ter EL Kyne. y nadie como él ha
sabido identificarse con su vida, con
su ambiente y con su tradición. Las
m4s bellas paginas que han salido
de su pluma* se las ha inspirado Ca-
lifornia.

La accíón de EJ -Rancho Arroyo
Chico se desarrolla en una época en
que el eañoi era todava un idio-
ma famniliar en Californiai y el ~rno
uir tipo singular y pintoresco.
.Pero la arrolladora intromisión de

értos. coincidiendo con los descu-
brimierítos de l¡s yacimietos de oro,
que repercutieron con estruendo por
los cuatro puntos cardinales, provo-
caron un cambio que conmovió las
m4s sólidas bases de la obra de

aquellos aventureros que habían
If¡ndado una nueva raza que tenía
$u alima noble y caballeresca.

En aquel tiempo ep que los apues
tos hispanocalifornianos usaban el
sombrero cónico con campanillas de
plata, dom José Guerrero vivía en
su "rancho" en la más dulce pla-
cidez, en compañíia de su hija Jose.
fina, una rosa españiola nimbad por
el oro del cielo del Oeste.
,Un hijo de la verde Erin, de no-

blIe estirpe, cuya presencia en Amé-
wies un misterio como la de tan-

"o otros, llega a las puertas de aque
Dae arcadia, y la paz de corazón
de la gentil mejicana es serisen-
te aimenazada.

Y aquí jestalla un serio conflicto
ea que las proupaciones atávcas
de don José y los de*plantes amoro-
sos, algo sueltos, del arrogante ga-
un se ponen en evidencia mientras

desfilan multitud de tipos, delinea-
les con gran acierto y se retratan

l4& costumbres de un período ro-
mánatico en las Amiricas.

corazón de hermanos.,
¿Es qué puede existir algo más

sublime que el sentimiento del amor
y la fe?

l ambiente de] templo, tenía
ayer efluvios de belleza maternal.
Ya que las mujeres catalanas de
Cuba, no pueden firmar en las
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I~AS primeras colecciones de laalta cotura para el año1930
constituyen una prueba de

una verdad incontrovertible; la su-
premacía artística de los creadores
parisinos.

En realidad es poco lo que la mo-
da ha cambiado en sus líneas ge-
nerales con relación a las de la tem-
porada precedente; pero hay en las
nuevas colecciones tal exuberancia
de nuevo. detalles de esos que re-
velan la "g&enilddel penamien-
to y la exquisitez artítica caracte-
rísticas del verdadero talento, que
precis, rendirse a la eVidncia y
admirar el genio credor y el gus-
to artístico de los grandes modistos
de esta grande y cosmopolita urb

SPeto, como aunque antes u~g.
el cambio es muy pequeño en. las
lí~ea generales de la moda, se ma-
nifiesta a los ojos del observador
ciertas tendencias que bien mer-
ea fijemos en ellas nueta te-
cion.

Si nos fijamos en la cintura, por
ejemplo, encontramos en algunas ca-
sas una tendencia muy marcada a
elévarla más cada vez, y los ble-
rosa y efectos de boleros se presen-
tan con abundancia. Lo c&¡ pare-
ce indicar que nos quiren llevar
nuevamente y sin alarma haca
una silueta Imperio Prueba de elo
que hay muchos modelos para no-
che que con sus lfnes largas y ad-
herentes en tela s~vesipos dan la
impresión de ese estilo.

Motivo de sorpresa es el ver que
aún los modelos para port presen-
tan faldas muy por lo bajo de la
rodilla. Más queda por ver, ahora,
sí las mujeres aceptarán esa lon-
gitud para este tipo de vestidos.

Pero la variedad de tendencias
y detalles es tan grande que es im-
posible condensaría en el breve es-
pacio de una o dos crónicas. Por
ello, srá mejor que en crónicas su-
ceivas haga un pequeño resumen
de lo más saliente en cada una de
las colecciones más importantes.

En general la moda veraniega
promete ser bonita y llena de color.

Hay profusión de lindísimos gé-
neros estampados. Con georgette
y chifones los modistos nos presen-
tan trajes de tarde con largas fa-
das para gran vestir, con nuevos y
encantadores efectos, sn que por
esto se haya desatendido el lado
práctico. Detall, este último, no
muy: *te~dd en el año anterior.

Este estio parece que habrá de
traer, como consecuencia o exigen-
cia natural, el sombrero grande pa-
ra que armonice con la siuta lar-
ga y fia.

Una prticularidad de la nueva
moda es la gran subdivisión que
nos presenta en los estilos para no-
che, Y digo "los etilos" y no"e
estilo" porque el traje para obche
ha dejado ya de ser aquel traje más
o menos brillante y con gran esco-
te que acostumbraba ser. Un traje
de noche^ en la primavera de 1930
-para la mujer que quiera ser ve-
daderamente chic-será lo que re-
quiere la hora, el lugar y el acom-
pañamientó París presenta en sus
*uevas Colecciones modelos llama-
dos con mucha ¡Oropiedad-tradu-
cendo rItimidad". Comnida en
el Restaurant", '"Fuera Sol",
"Baile", "Noche de gala" y otros
muchos tan expresivos de iempo y
lugar comno los que dejo menciona'.
dos. Todos ellos expresan clara-
mente con sus líneas y confección,
donde deben presenta rse y con qué
compañía. Y cada vez que la So
ciedad crea una nueva distIaccin
los modistos se apresuran a crar un
tipo de t^lei especialmente des-

Cuanto se ha dicho acerca de que
las masas egipcias son anialfabeta,
e ignorantes, y no saben lo que es
la independencia ni podrían apre-
ciaría y que son más felices y se
hallan mejor bajo el régimen britá-
nico, es cosa que no entra en la
discusión del punto. El deseo insti-
tivo de libertd es natural e inhe-
rente a todos los seres humanos,
aún a aqueilos que no alzanzan a
distinguir las distintas gradaciones
políticas de la libertad.

Que el pueblo egipcio sería ms
próspero y estaría gobernado con
más justicia y equidad bajo ka su-
pervisión británica, es cosa que tam-
bién podría decirse de varios ot os
paises. No es argumento que pueda
esgrimirse como excusa para dejar
de cumplir la solemne promesa y el
formal compromiso de Inglaterra,
el hecho de que 'l Valle del Nilo "se
vería ensangrentado cuando las tro-
pas inglesas se retirasen del canal."
Yo no creo que fuera así y me en-
vanezco de conocer el Egipto y su
pueblo MUY bien. Pude considerar-
se prácticamente cirto que durante
algún timp sobrevendra una ten-
dencia más radical bajo un gobier-
no wadfista, que aumentaría la c-
rrupción y que las cosas no se des
enivolverían con la facilidad que .
ahora.

Pero el Egipto petenece a los
egipcios, y tarde o temprano han de
ensayar el gobierno propio Si fra-
casan, si no on capaces de salva-
guardar las vidas e intereses de los
extranjeros como hacen las demás
naciones, el fracaso será suyo no
nuestro.

El argumento de que no existen
verdaderos jefes políticos en Egip-
to también pudiera aplicare a otros
paises. El fantasma de una posible
"invasión" por parte de ¡taa, caso
de retirarse los pocos millares ia-
gleses de guarnición en El Cairo, no
es muy halagador para el prestigio
y la potencia de la Gran Bretaña.
Con todo el debido respeto a la Ita-
lia de Musolini, ee país no he ha-
la todavía en condiciones de de-
rrotar- a la flota británica. Ya Fran-
cia trató de hacerlo en Egipto. Y
además, ¿ no existe una Liga de las
Naciones y no se ha firmdo un Pac-
to Kellogg? ¿Y no sugiere ahora
Francia la formación de un Pacto
del Mediteráneo?

Por otra parte; suponer que la re-
tirada de nuestras tropas del canal
animara a los nacionalistas indos-
tánicos~es una tontería. Etos al pa-
recer no necesitan de tales inspira-
ciones. No ha habido prácticamen-
te contacto alguno entre los wadfis-
tas del Egipto y los nacionalistas del
Indostín. El proceso de la nación
egipcio, aprendiendo a gobenare &a-
biameóte, combinando el sentido
común y la disciplina, la iniciativa
y el progreso, puede me algo peno-
so y difíci para os gipciosduran-
te algún tiempo' Una cooperación
activa y una since Aamistad a-
glo-eipcia es lo que ambas partes
deben cultivar parafavorecer sus
mutuos inteese, y esto se lgaá
de! mejor md., esando Ine r
dispuesta siempre a aydar con sus
consejos y sufuerzaal w@>t.

Fesde esprrque ed pr~ermi-
nistro abasBatá se ará cunta
de que cmn una egisació prgre
siv.a y no radical, conabjo ver
daidero'y no con simplesdéebaesel
nuevo Gobierno y el =neo Parla-
mento se gaarán la confiMiaza1n
solamente de lo. egipio¡sno de los
extranjeros también. Si lo. planes
proyectados para negocir en un
próximo futuro se realizan, el Go-
bierno wadfita hará bien en refl-
xicnar desde ahora tratando de sa-
ca&r provecho a lo. errores cometi-
dos por Zaghiloul Baj *n 1924.

PanceVill tom a Tueeá
Francispo Vila, más conocido

por Pancho Villa, en todoel terri-
torio mexicano y fuera de él, na-
ció en Se; Juan del Rio, estado de
Durango, en 1872.

Cuando estalló la revolución Ma-~
derista, Villa se puso al servicio de
l.11 misma, peleando a las órdenes
de Cástulo Herrera, pero pronto so-.
bresalió como caudillo. Sus accio-
nes msilitares para las cuAles tuvo
en gran talento, lo hicieron famo-
so en toda la América. Una de sus
acciones más notables fué la toma
de la ciudad ;de Torreón, el día 3
de abril de 1914. Torreón estaba
defendida por el General Obregón,
el cual la defendió con gran energía.
que finalmente tuvo que'- abando-
nala. Esta victoria fué una de las
últjmas del célebre guerrillero, pues
el mismo Obregón había de tenerlo
en constante jaque deapuks derro-
tándolo en Aguas Calientes, Cala-
ya, Le¿n y otros lugareshasta que
deshecho completamente, tuvo Pan-
chc Villa que introducirme en las
mnontaflas y seguir combatiendo co-
mo simple guerrillero en la zona
dec Chihuahua.

Después de internarse en estas
monta&"~ fué cuando concibió el
ataque a la población de. Columbus,
en territori rrteamericaiso* que

mictivó la intervención de Pershing.
Continuó Villa combatiendo el go-
bierno de Carranza, hasta que éste
cayó y fué sustituido por el' gobier'
no provisional de Adolfo de la
Huerta, el cual lo amnistió, dándo-
le además dinero y la hacienda de
Canutillo, en la que vivió hasta que
!ué asesinado en 20 de Julio de
1923.

ABRIL 3 DE 1518
&ale paraM"*icola expediIó

nmada .Pe« Grialia
Después del fracaso de la expe-

¿cid» de Córdoba, se orgazó in-.
mediatamente por Diego Velázquez,
una segunda expedición, cuyo man-
do confi6 a su sobrino Juan de
Grijalba. Esta zarpé de Santiago de
Cuba el día 3 de Abril Ole 1518,
descubriendo la Isla de Cozumel y
Tecorri6 lentamente la costa de Yu-
catáin del Golfo de México, cam-
biando diverso. objetos con los na-
turales. En el puerto de Veracruz,
que -los indígena, llamaban Ulúa.
tuvo noticias de.Monteczuma y de
su imperio, al que puso el nombre
.de Nueva España, pero- obedecien.
di-' estrictamente las érdenes de Ve-
lázqú*z, no trató de fundar ningún
eptablecimiento en aquelias costas.
regresando a Coba para informal
de sus descubrimientes.
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Modelo de Bou* Soeurs e pno.
cho,titulado ,Café de París%, en
satín negro y paño de plata con
brocados de flor*s en la falda
en tonos madi obscuro y violet

tinado para ella; resultandio de aquí
que esta cuestión de especialidad de
estilos se está haciendo más com-
plicadia cada día, De esta exigencia
de la moda no es posible sustraer-
nos ni aún en aquellas noches que
queréis pasar tranquilas en casa.
El precio de la reputación de "mu-
jer elegante" es la esclavitud a la
moda y se supone que debéis veros
a solas y entre las cuatro paredes
de vuestro hogar tan elegantes-
aunque en diferente estilo-<o~*
podáis presentaros en un lugar pú-
blico.

Muchas mujeres no necesitan iás
de dos o tres trajes de noche para
todos los lugares a que asisten y
toda la gente que vé después de
Puesta de Sol. Otras necesitan 30
y para éstas es para las que expre-
a y personalmente se crea esa ex-
trema variedad de estilos para no-
che.

Aunque la idea general es la
misma para todas las subdivistones
de la moda nocturna, prácticamen-
te todos los detalles son diferentes.
Vemos así que hay más de tres, on-
gitudes distintas para los trajes de
noche de la'- próxima primavera.
Del mnismo modo que los género
empleados en la cónfección de un
modelo de noche para casa. de un
ensamble para el restaurant, de un
traje para la Opera, o de una toi-
lette para el baile, en nada se pare-
cen los de uno a los de los otros.
Y esta diversidad se extiende tam-
bién lo mismo a los escotes que a
los adornos y a todos los dem~ás de-
talles.

Los trajes extremadamente largos
se llevan sólo en casa o en las re-
uniones de gran coremonia' L#s tra-
jes 'muy ceñidos se reservan para el
baile y para las grandes fiestas. La
cintura se marca en todos los esti-
los para noch e con los más chic pa-
ra salir de noche sin compañía mas-
culina. Capas o abrigos cortos y
drapeados se recomiendan para el
teatro, el baile o el cabaret en com-
pañía de hombres. Lujosos abrigos
con cola se requieren para C.grande
soirée".

Creo que mis lectoras amables,
encontrarán de algún interés el te-
ma que trato, por esto y porque aún
tengo qué decir el mismo lo conti-
nuaré en mi próxima.

Efemerides.-Abril 3- de 1914
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CUBA VENCIO'
Una Carta Queja de la Los Boxers Cubanos
Delegación Olímpica Están Entrenándose

del Equi*po de C.RicalConGolpesFuertesi
.ontinuarán jugando, pero de-

cinan cualquier otro honor que

se les dispense

1.1 Jefe fí- la i.g:,ÓrOlímica(
e Cos1a1 ticnra om pa :ra su ípU-:.¡, a .it la siguiente carta wile con

gutpUblicam.,s:
eFRlaia b l 1930lll.

SP''r regidente de lat IivtaRNario-
Vile los Segundos Juegos ('entro-

íirc:ode Cla.
l-aban5.

Muy msenor julo:l:11 11 :n b re (yo .los Deportilas dé
.mtL R itca,( que tengo la honra de pre-

0.11e el muío propio, y con m-
1 r.coís(le la ilirectha de nuestra

Irderación. vengo (de manera raspe-
tures a nmanifestar:

lgn el paírltido celebrarlio el dontíngo
:I¡ de Marzo pa8ta'lo. nueostroe; jugtado-
res y miemblros de la Deiegacb¶n. co-
mo el ¡señlor Delegado del Gobierno
don Jaime G. Sernneil, fué objeto de
uín atropello por parte del público
simpatizador de este íais, y de algu-
nos jugadores 1, atletas de C'uba,-
que ostentaban la Insignia olimpirit
lo esta nación-y algunos de los cos-
tarricenses, salieron lesionados por
objetos lanzados por ese público. Al
promoverse el disturbio, excepto 105t
señoinres Franca -Barrera. se piuede
dreir sin temior a equivocar'se que con
excepción de alguno que otro cubano,
<'1 resto no se prestó a nuestra de-
fensa.

La falta vomnetlida por nuestro jíí-
gndor Madrigal. fu( sancionada prr
el juez, y é,ste, obediente, salió del
campo, y no confornie el público t(-
dlavía se lanzó de las tribunas en ac.¡
titud agresivan (ontra él. y contra lo-
vomps fierop, promoviéndos^ el grave
eprándalo que ya esa Junííta conoce.

La hoatilidad (le algunos órganos de
iL prensa de este tpats en materia
dleportiva, la falta dle cortesía de los
.atletas. nues§tra mala atenció6n reci-
bida eo TiFeoríia, desde nuestra Ule-
gada al país, se puede deir no ha vat-
riAdo, y. nuesitro lemafi habla venido
siendjo el del silencio por disciplina
deportivar: peroí. (con vista de la agore-
!sió*n del domingo 30, nos vemos obli-
gados a romiper nuestro silencio y Y-~
nir a protestaRi eneIrgicamiente dé In
falia de cortesla para tna negruPArión
'isllante, por el buen nombre del de-
p'orte.

Considteramoes que si se nos negara
1-i razón sería sentar un mal precto-
ilenta para las futuras rcompetencias.
ol es que stas pudieran llevaras 5
rabo. y estoy sezuro que nuestra
4grupación deportiva tendría quíe re-
niunciar definitivamente a esttas jus-
tan.

La patrcialidad manifesqta del Dele-
-ado de la Federación lnternaciflnal.
O el partido de ese día, tiene nuestra

cspecial censura. porque dado ¡su ca-
rácter dle juez, no debió permitirsge ha.
cer Indicaciones a l0s Jugadores cu.
llanos y al jaez de camnpo, en benefí-

lo directo de deternítírado equipo. T
,níestra que la la haremos llegar' has.-
<i la Directiva de la Federación In-
Irííacional de la cual somos qflia-

<losq.
(lomo nuestra agrupación ha omten-

lado varias veces el titulo de COlmPi-
roe y fieles a las reglas qIue rigen

l o@deportes. manifestamos que us
tro Ñequipistas seguirán prestentándO.
se para cumlir con nuestro juramen.
lo dado en el Estadio La Tropical an-
te esa Honorable Junta; pero nos ve-
inos obligados a declinar todo otro bo.
nor que se nos quiera dispensar.

Con muestras de mi respeto para los
señiores tque comiponen esa Junta. me
es grato soiscribirme de, usted muy
atento y -a . José 4 eis

jefe de la D)elegacii 0 Olínpicft de
Costa lti<Ra

Quintanita y Chocolate Reglano
se dieron golpes de todos colores

en el training

NEW YORK, abril 2 AP. Uno de
lo- Incidentes más curiosos en el b._- xeo acaeció hoy entre dos Oe los
m91ribros niás jóvenes del establo
cubano de Pincho.

Estaban haciendo guantes Quinta-
fila con Chocolate flegla1no.

Los don <hicos son muíy rápidos y
fuertes, pero el Benjamín de la.s
fuerzas cubanas p)arece ser el Más
fuerte del duo, y cuando terminaron
un asalto con cara compunjida ¡no
dos J-venctos se acercaron a s u
manager.

Qjuintanita lcvalia lR mano en la
boca:

,*Me mordí cl laldo cun do baby
Chocolate me pegó-gimió el babV
Fnce.

"Que broma" -dijo Pincho: tengo
tre-. miembros de la cuadra imposi.
btilitados y ahora estos dos se aca-¡ban de Imííosiblitar en el training.
El regiano se quejaba de que Quin-
tanita lo había cogido con un puño
demasiado meridional.

Pronto estaba todo arr5glado y lon
dos jovencitos estaban pegándose de
lo lindo en el gimnasio nuevamente.

Lo-% enfermos de la cuadra cubana
1progresan admirablemente.

Pizarro dice comenzará a hacer

Copa General Machado, ganada guantes el lunes: Canada Lee en
reeestará fuera del Hlospital y

por el yacht americano Windje. Chocolate ya está haciendo un trai-

mmer de la clase A, en la regata ning efectivo, aunque todavía no pue-

de Saint Peteraburg a la Habana. de hacer guantes.

SEGUNDOS JUEGOS DEPORTIVOS CENTRO-AMERICANOS

PROGRAMA OFICIAL PAR, HOY

En el Stadium La Tropical

A las 2 p. m.-Contiiuiación de las competencias de track y

field correspondientes a los Juegos. Celebración de las siguientes justas:

2. 00-l10 metros con obstáculos. Finales.,
2. 15-200 metros planos. Finales.
2. 1 5-Salto alto con impulso. Finales.
2. 15-Lanzamiento del Martillo (16 lbs.) Finales.

3. 00-Salto largo corriendo. Finales.
3 .45--Lanzamiento de la Jabalina. Finales.
4. 00-400 metros planos. Semi-finales.
A lasi 4 p. m . ~Gran encuentro de base ball entre los equipos

de Méjico y Cuba. Final de la serie de pelota de las Olimpiadas.

V.NCIRON LOS CARDEALES EL BROOKLYN, DERROTADO

BRADF.NTON, Florida. abril 2. Al?. 7IACON, <leorgia, abril 2. AP-Lo.1
-Los bateadores del Rochester le die' bútendoreff del Brooklyn fueron ilen-

Sron custro bits a Rhem en log dos ciados hoy y' los Tigres de Detroit
.primeros iningo y le hicieron cuatro ven cieron con00 sore de dos por cero
.carreras; pero los Cardenales de San en un match (le sólo cinco inninga por-

,Luis fueroni los vencedores con acore que la lluvia no permitió continuar
ide siete por seis en once inninga y Jugando.

empataron la serie. Yn el onceno In- ncr Sorrelí dejA a los <le la Liga

ning Adamn y Friscb dieron sendos Nacional en dos hito. El cOilsn(, .dol-

bits; entonces p" pasó Intencional- fo Luque permitió tres; pero uno -10
mente a Bottoniley; pero la carrera ellos fulé de cuatro esquinas y batsa-
decisiva se hizo por hola nrupada. do después <lue Funk estaba, en base
Ambos teamn dieron oncei hits. por traniferencia.

Los Atletas Cubanos Barrieron en
Casi Todos -los Eventos de Track

Con la posible excepción de la c arrera de 5,000 metros, que s. rrespondió al indio Jardines, de

México, los atletas cubanos g anaron todos los demás eventos -Villita ganó espectacular'-

mente la garrocha y Suárez impuso un nuevo record en el triple salto -

La repre.qentanié%n cubana de atletismlo
escribió ayer otra llueva e interesante
página en los síegundos Jluegos ¡rn.
tive. Centro-Americano5. silaptuirar íes
honore, s ¡ecm¡;itodos lo" PeventOs "@le-
bradon por el más amplio de los már.

Pa -ettilsn.11 la esníera de cinconvil
vietres, lclle fu# conquistada por el in-ý

dIlo Felipe lardin"p. de México. después
de una t,ri"antlisia demostracíin, 1--
cubai.nons lar, eron nvol casi todos íes otro#
eventos que ce efectuaron, logrando un
éxito grande en les justas.

En el malta sito -en ganrorha ltuYn-
berto Villa, el fenomenal atleta rarde-
Piens. sostuvo un duelo esíectulr ,'on
Gómez. de Puerto Rico, logrando ven-
cerle deiwpu#@ de Into.rfstilsAcprue.
bao. Pué tina lucha preetl 1 la que sos.
tuvieron an.boe muchachos,~ habiendo d*-
mostrado Villita verdadera entereza en

sus z * ipdscti e rieolua
#U Góez* qedilui e pierlus
del peror, merece el elogio sinceraorde
la rrórll,. pue. htall6 hasta el úlimo

nmeno' ruar el tliuíifo, y cuando reaul-
t6 *eo-riljo por su joyefl y entulsapta rl.
voy. fu# el primero en felicitar]& cor-
dialmente por su triunfo. Al capturar el
segun do luigar, Gómnez proporcionó cinco
puntos Puerto RICO, que dicho sea d@
paso, ha hecho un aceptable papel en
las pruebas de track a pecar de haber
inscrijpto lan solo custro hombres.

En el triple sallo Miguel Suárez. PeO.
pr*,*"tante del vedado Tennis Club en

.1 equipo cubano, impuso una nueva
marca centroamericana y borró de paso

laipuesta en 1922 por Enrique AUna-
gro, al patisr 45 pies 7 pulgadas en un
brinco pirodigIomo. Su Perfontce fíue( monumental y por este na'tiv0 recibió

1 una prolongada ovación d@ los fanáticos.
En la carrera de 800 metros calió &Ir<>-

so Darío Alvarez. de Cuba. después que
íttodo parcecla faoreoer en el evento a

Iturbe. el representante de litjico. Da-
río corrió sdmIrablelnelte Y acepté el
dilelo que'le presentó cvi los dtimosq 200
metros el atlta azteca, no permitiendo
que le robasen el primer lugar. Al gs1-
nar, Darío impuso una nueva marca Po-
ra(,entro América, que se de dos mi.
nulos 3-% segundos.

La demostración de Haiiey Franca, de
<Uhs. en lon 400 metros con obstáculos
tu& también otra de las notas caltebuS
de las copetarirlila pudiendo decirse
que el popular hUib de Don Partirlo ga-
nó sin susto el eivesto. probando calHbrs
sufí-lente para la justa y mucha calidad
Para el grupo que le dlseutió el triunfo.

>En las eliminacioneos del iC5salLelto
del Martillo me registró un hbito duele
entre Troadio HMernández, de Cuba y to.
bledo, de Méico. pudiendo decirse que
en los finales de hoy es dará .una cosi.
oteriía de grean iterds y es la. del
lanzamiento de la jabalina barrirnbs con

Cuba un éxito frasco en el eveto.
Hoy se efectuarán lo. finales de 'casi

todos loe eventiii. Véase a continuacIóna
el resntade de las pruebes de ayer:

*,aa noREA ,Nm ~05CON

Primer lugtar: Porfifie Frnca, ,ir. Xb
Cuba.

Songundo lugar: ]l . Miintatv,. Cuba.
Teircer lagar: José&Suáre, Cuba.
Cuarte lugar: Y. Herrera, México.
Quinte lugar' m, Tejeiro. CIna.
Olesto lugar: t méies.méieo.
Téibliipe: 5-.Aua2s

ib ¿a-al~
jp 5 wJ Ato~ o^

Segundo lugar: J. ItUíre. M#sxIco.
Tercer lugar: J. G'ut~e. <Cuba.
Cuarto lugar: 1f. Williamrs. JAamls,
Quinto lugar: R tdoe la Torre. fluba.
SLexto lugar: Md. Valencia. México,
Tíenupo: 3m. q-15 o.
<Nueve recordí <Pntroamirann)
CARRIERA IDE 200 S5ETRO14 LIMMfl.

Sir IMíNAT<RItAS
(Primera lmirístorls)

primer llugar: Rtoma, (Juba
Segundo lugar: Cristillo. Si Salu ador.

Tiempo: 21 4-6-
j Segíanrda Eiinatoria)

Primíer luxar: Alfonseo. de Cuba.
g@grulo luigBr: C*oredonio. PEl SalvaI-

dor. Tiempo: 24 e,
(Tercena tmnois

Primer jugar:fórz sa éio
Seguiría tríra r:< ldcírón. Puerto Rl.,

co. Tiempo: ?? 2.5.
<Quinta Elninatoria)

Primen ¡ligar : A.R,,sad, .Puente Rl-

Soíegundo luixar: p. ReligarIo. Panamá.
Titmro: 231¡ :líiírr5

Primer lugar: A. Jilenr. PAnsohS.
Segundo lugar: Rt. iortec. Cuin.
Tiempo: 23 3-5

A.«e»IMETRO)S LISOS
(F N ALES)

Primer lugar: F.- Jardines. ReMéico.
Segundo lugar: A. Galicia. México.
Tercer lugar: D. Campos. México.
Cuarto lugar : R. Gacfa, Milxico.
Quinto luygar: M. Tolí. <GUatemftlB.
Sexto lugar: M. FeraSodez, Cu>&.
Tiempo: 14 uy. .1-5w.<Nuevo record

Centroamíericano).
SALTO ALTO CON GARROCHA

tFINALES)
Primer lugar: H. Villa, Cubo: 3 mne-

tros 44 e. (Record Centroamericano).
Segmndo lugar: C. CGómez, Puerto RI-

CO: 3 metro. ate.
Tercer lugar: 3. sanjurjo. Cuba. $M.

Cuarte lugar: '1. Pomblane. México:
3m. 40c.

Quinto lugar: J.Pacheco, Cuba. 3m.
301-4C.

Sexto lugar: M. Figueroa. México: 3
M. 30.1-1C.

Vila. de Cuba, y Gómez, de Puerto ?ti-
co, quedaron empatados para el primer
lugar. En el @alto para el desempate
inaguase de lo. atletas pude ¿ialtar ) Ine-
tros y #te . Wsndosio entonge. la va.
rtilia, Villa me saltar m&» que Gómez
y quedó lprolanado vencedor.

Pacheco de Cuba y ~iguroa., de Mé.
alco, quedaremspatades ea quinto ¡u-
gar.En sl de.empte. Pacheco superó
a Frigueroa.

MO MT~ 111LIS9S
SEMniINALES

<Primera Eiminatorial
Primer lugar: Rosade. Punerto Rico,
segunde lugar: GuerraMéxico.
Tercer lugar: lRomo. Cumba. Tiempo:

22.4-5.
(Segunda Eliminatoria)

Primer lugar: Bednfd. anamá.
Segundo lugar: <berra. Puert^ Rico.
Tercer lugar : Jaelll. Panamá.
Tiempo: 22.1.E. <Nuevo record Cen-

troamericano).
LAItZAMIUNTO DE LA JABALINA
Primer lugar: C. Gonzáles Cuba: 50i

smetro. 204C.
Segndo lugar: P. Espinos. Cuba, se

metros.
Tercer lugar: E. Le-is. Cuba: 47 me-.

troe 20c,
Cuarto lugar: C. lindan, Cuba: 44 m.

7e.
*Dste rjr .Contrermas(éte

43 ir.etroa f4<e

TRIPLE SALITO CON IMPULSO

Primer lugar: Md. Suárez . (Cuba) 11
metros 515 milímetros (Rtecord Centro-
americano) .

segundo lugar: R. aaría<Cuba): 11
metros 14c.

Ter-en lugar: Fernández <Cuba): 13
metros 04r.

C'uarto lugar: Samarrita, <México): 12
metros 765 nm.

Quinto lugar: camiíno <México): ín.
74 e.

Sexto lU.gar: Garriga (Cuba): 12 rín*.
tros 20C.

Driles IMPERIALES
de lino. Verano 1930.
Almacén de PaÍiQo SO-
BRINOS DE NAZA-
Z4At, X_ -~- 70.'

ENBI
Mata, Malibran, Bi*anchi y
Tomeguines Realizaron/

Training en
Rogelio Mestre nos visita y declara

y que no se ha dado a la fug
de albañil en la Víbora, que<
que se le den seguridades de

Chino Alvarez, uno de los tome-
g9ne de Font, que se batif>á el
2:bdo con el ~guajiro V ¡*ente

Vine@. Alvarez nequeá en Tampa

a Johnny Cruz.

Vencióo#
Gíronés

BARCELONA. abril 2. <AP). -Mía¡
el Circo Olimpia se ha celebrado htoy

el encuentro entre el Campeón de E.-
Paeña y Europa José Girones y el ('anl
p.On alemáAn Frsnk Dubbea. vecieíído
uironez por abandon~o injustificado dei
alemán w¡ coienzo del séptimo iround.
Durante el combate 'airones fué Imí>o
niér.dose cientfficftlrente. retirAndose
el alemán alegando hallarse lesiona-
do en la&nariz, pero reconocido por
loa facultativos vi.ose que no tenía tal
lesióni, siendo dsaiiAo

Se Reanudará,n Hoy
las Justas Olímpicas
de Natnc.ón y Diving

1 ¡ra pruebas de «00 metros ten-
Pdrán lugar enUl Y. M. C. A.

1o5- se reanudar 'An las competen-
cAaa de natación 1. diving de los Se-
g'undos juegos Deportivos Centro-
Americanos que no pudieron termi-
narse el 1sábado nasado. como Imdi-

Dia(de tralning riguroso ful el de
ayer ern la Arena Polar. Todos los
boxeadores que han de participar del
programa del sáAbado próximno se en-
contraban desde temprano en el fía
manre anfiteatro de la CompRafi'
Cubana de Espectáctílos. Allí vimo-s
a los managers Adolfo Font y Ar-
nmarido Reina attendiendo las prác-
ticas de sus famosos% tomneguities
tampefios. el Clíinito Patent L.eaiher
Kid, Alberto Leó,n. Chino Alvarez y
Babiv Iiller.

IEttos mnuchachos, nacidos en la
Florida d" padres cubanos o esplaño)-
les, han de guAtar muchísimo a los
fanáticos por r u arie y pimienta.
Son boxeadores de verdad que vie-
nen a la Habana con un buen cartel
no a cazar palomas sino a, reventar
gavilanes. De no ser así no hubieran
dado el vi¡aje, que para ellos cuatro
y sus managers resulta en extremo
cosqtoso, un fracaso que se resolve-
rla crí una hecatombe económica pa-
ra ¡a cuadra de los tomeguines.

Por estar tan seguros del, éxito hi-
cieron sus equipajes y se lanzaron
a la conquista del vellocino, y aquí
los tenemnos y el sábado el público
conocerá !odo lo que valen. Por cier
to qure ésta cuadra le ha venido at
don Lu s Parga, match maker insus
tituile de la Compañía Cubana de
Espectácrílog, como anillo al dedo.
pIren a Parga no le resulta difícil
ronfeccionar los star houts. ya que
le abtn~ material en esa línea.
Pero mi lI4 mi finales y preimna-
lrem 1nara hacer unos programas re-
dolidos. Lo nue nc quiere decir que
entre los torneKuines no haya mate-
rial de atar hotí, puíes al Chinito
Tanípeñ R v lo hemos visto en urna
feroz pelea con el peso mosca esApa-
ñol Manuel González y el público
lo ap:audló ta rabiar.

Federico NMalihrán realiv.ó trainlng
dle guíantes con íWí peso completo Y
dos meltersx y demostró hiallarme en1
la mejor, forma. Después apareció
el catalán Antonio de la Mata y el
sécínd. que lo era Cotilla, tuvo que
decirle que ya estaba bueno, Que se
bajara del ring, pues el 'Noy tenía
unas Ranas tremendas de trabajar
y no había manera de hacerlo ter-
minar. se encuentra hecho un toro
y Malihr'án va a tener que dar de
si todo lo que tiene y buscar aleo
mas prestado. si ea que quiere ven-
rer al mastodonte de la Ciudad Con
da].

LO QUE DICE MESTRE
Anoche nos visitó el peso comple-

to Rogelio Mestre para decirnos que
no es cierto que él le haya cogido
miedo al argentino Raul Bianchí y
que se encuentra "prófugo. Todo 19
que ha pasado -nos dice Mestre-
es que se me propuso pelear' con
Bianohí. pero como yo estaba ha-
ciendo training con él. no creí de-
egrosfo, por lo que pudiera decir el
p#bItco, gantasro perdiera yo la Pe-
lea, si me vieren boxear con el ar-
gentino. persona a la que be cobrado
luna verdadera amistad.

Estoy dispuesto a pelear con el
que resíríte vencedor del trío Mala,
Malibrán, Bianchí, pero se me ha de

1Arredondo 1
unGranEx

Fl maravilloso atleta cubano se ci
concurrencia de cuatro milo
a Méj ico.--Obtuvimos el trii

ANOCHE

caba. el programa. por causlas qur1
no esperaba el Comité Olímpico Nn- , (rP »»»0ROOAXAA Conlií,quíe hasta esos momentos hs.

clorl. 'bis estado dormido, y después empe-
cional.Cuatro espetaculares tiradas Por zó a tirar canastas psra elevar la

,Ayer se reunieron los delegados ds, os* manojo de pimienta que respon- anotación cubana. haciendo posible el
de al nombre del Polaco Arredondo, emrpate espectacular a 26 tantos y

M#jic, Cuba y Panamá en las of¡- cuando sólo faltaban siete minutos más tarde el éxito del team, 36 por

cl-tas del Comité, habiendo acordní. para tarmitíarse el juego, y marcand-> lo.

do reanudar hoy las justas en 'a Cl1eore una anotación de 24 por 19 a Desde luego, al reaccionar el equi-

hfiguiente forma: favor de Méjico ,tuvieron anoche la po cubalio, todos nuestros bo3,a se cre-
rara virtud de colocar el equipo cubaL- cieron y jugaron comno verdaderos

Celebrar hoy jueves, en la plíi- no ea la lucha y Ayudarle a conquistar maestros. Martínez Conilí fué uno de
cin delaAsociación Cr istianad uno de los éxitos más sensacionales 103 que más lució en esos mieto, últi-

Jóin e la s ie de mro que recordarnos hnaber preisenciado en mo. minutos del gamne, y lo mismo
yTv e.~ alsoned am i- baet bali en losailltimnos años. Y puede decireide Azcárate y Livio Mo-

na, dos beata elimtinatoriosa de ir conste que al afirmar esto, no olvida- ralea, que formaron la pareja defensi-
coimpetencia de 400 . metros lihre.4. rnos todavía aquellas espectaculares va encargada de contener los rallime

pasando los don primeros de cada canaástas que tiró Luisin Rivas Váz- desesperados, pero muy bien intencio-

heat a los finales. ques en la serie extra del campeo- nados. que fintentaron los mejicanos íva
nato nacional contra el equipo de Cár- ra evitar la derrota.

Celo.rar mafiana viernes la jus'n demás, nil aquellas milagrosas de Otí- En esos5 momentos nuestros boya

de diving desde la plataforma (te¡lío Campusano en la época en que Ca- supieron retener, admirablemente ¡a

cinco metros en el Vedado Tenns PPY, erigida en dueño y señor de los pelota Y Jugaron como %erdaderos ases
Cluba ls neve~ l maanay toors locales, proporcionaba sen§R- del sport, dando a entender que esta-
clu a asnuee 1-- lamalon ycionales triunfos al equipo de la Uní- ban todavía en la lucha y queMlc
a ls oceen a ps',na e l Gu:.1 versidad ayudado por jugadores real- no tenía nada ganiado a pesar del fa-

los finales de 409~ met '6a y la cs- mente mediocres en el sport. voitinmo que había gozado entre los
rror de relevo d é400 metros e la¡La cuatro canastas del Polaco fue- expertos.
que cada nadador tendrá que nad.ir ron tiradas con matemática precisión EsanceJgrnlsubosl

cienmetos.y tinenmuca Iportncl enf1ltiempo que les falta con el equipo de
cienmetos.triunfo conquistado anoche por la re- Panamá, y ai ganan, empatarání con

Al celebrarse las eliminaciones de Presentación de Cubít, 36 por 26, de- Mjico en el primer lugar, haciendo

400 metros, se le tomará el tiempo hiCo a que, antes de haber entrado él necesario la celebración de un encuen-

a los que ocupen el tercer lugar tac~nprítanfraa ne ro adicional para decidir §la aupre-

en cada heat y el que registre el hcoode juego, estrellas del deporte miacla Olímpica de basket balI. Este
tiepomeorcatuar e qin ooos ado Solsoro 2Zudare Y tiemrpo de hoy será de veinte minutos

puesto denol austa i i alOsqui.o eote nsuhaban tlde atpnoa y corresponde al segundo haif del jue-
npues.od aJutsn raps i ata nutro epotLrqunbo@go que fue suspendido el otro día por

nale. psv esro enql uego. desdeuelhimo-la lluvia. Cuba estaba al frente en la
Losjuees e ls cmpeencar.meato en qelCamug o e renme anotación con @core de 19 por 16.

Los uecs d la copetecia mato-en ue Cmpuanolo rdeó En el @*fundo encuentro. de ayer
deberán estar en la Asociación Cris- aue entrase #e sustitucifi» de Edular' el equipo de Panamá ae apuntó una
tiana hoy a las diez de la<-afana. uo*Casa~ no 'es para ser descripto. facil victoria sobre el conjutíto del

Las justas sern completamrente Primero Inyectó pimienta a sus como avdr aind iol ntcó
gratis. les hizo trabajar' con imás Sialadorhaend o sio l ntcó

ydsunlsdemostró quefildejug .xO
no bhíba nada perdido al tirar comno gpe

ESTA OCHEun ~aetre hacía e gl. s para ano;tar
L« ~ ESTAg~S e senacionalea para Cuba.-

£altes46 gue tiros, el equipo cuba- Arredondo .-.- 4 o o
EN LIIIAN Y. LU n~ic~eTddo teD mosas. P. Machado ,,. 1 0 a

gd e ue d eo ber sido por C.Zudaríela . .2 1
ae*la~orjamáa hubiéramos derrotado .Trcea,,,2 1 1
al #~flto mexicano, que, dicho s"0 G Ascárate **. 1 2 0

Ser oreid a6 actmn de ~so ofreció ayer una d*alas me- (G, morales ,. 0 0 1
Ur orci6 m ac ~ por 0 2 gg,«Wbion ide basket que- Y. caa .,.1 1 ti

la Comisión Nacional de Turimo c e es tos uoe¿aD vp Cx "u::il: : 1t 02

cifídomqchebasta ese entonces. SUS -

Esa oce e elbrr1 n l ~ udsap hablan movido con ver- 1
lac ch oeolde Rbaa aht en lubpladadeIWldad en el floor, y iwali- X0

lai e aaaYci lb.paam~, msesgenialez e ointeresantsl- ps. wg. N de Marlanao, el banquete que la mais oerablasciotes, habían logrado - o ¡-
Comisión Nacienal de Turismo ofre- do~ ~s'eopletamente al equipo cu- 1P F.E, frígues , 0

ce a los yachtmen americanos y cu- ~amel extremo de que .a pesar d. F. Lozano . .2 í1 t

llaos uetanbrllatísmajoma-los esfuersos realizados Por nuestrosf C. (.;dovliJs-. . 1 0 2
dana acab-an dereintide M uele Jeomscahaíaos podido empatar G. q. Hernández.-. 2 1 1

d acbnd redrdl« iel on a h araG. Ti. Hernández s
del illn dePeses n ~~Petrs- Ya se daba el juego rompletítmen. C. X. sAntos ., -- t

burg, I1orlda 5'q la Heaban*. En co- te po« petado cuando campuzano tu- ., Rodríguez 0 0-o
te banquete, nos ¡nfor~ el Dele- yo la coraxonad de enviar al Juego l'ara. . . . . . 0 e

itado @*flo>r Rafael Pos~. organiza- al Polac,y el muchacho le respondió Camacho-----------. 0 10 l>

dor de eátas-usindes contiendas in- cosi tanta hailidad que, er<CUn Abrir -
teraconlu sráenread l v- erarde ojos cambió por completo 11I 4 11

losa coaod.e~plat eea la Ma- ladaracón'l am.RepultAiqo: Primer balf: Cuba 9; MC
chos los de paa Gereisa íes Como dijimos anteriormnente. Prí- xzleo 15 Seorundo haif: Cuba 27;- Mé-

chado»y los ~* prei6a a os r~ lnyectó moviiad y entusiasmo xico 14. Total: <"Iba 201: México 26.
pilotos de los ve¡ero que han reft a sus cillmpaios: déspus ejecutó Pa- Referee: Pnrtelí Vi¡á.

el d. po totS reTcoriTdo en 1sspexcelentes que litwáaformaroctí ft Anota4or: 0. Fornactiera.
ocEan abieto, a-e-ete iotdr afel ~rtR Umpirb:E. Erúy Y. Orta.

1832 1 1932
\LSKET 1v
Todos los
kyer Fuerte

Arena Polar
aque él no tiene miedo a nadie
a, que se encuentra trabajando
está dispuesto a batirse siempre
no quedarse en la calle

Alberto León, de 126 libres, otro
de' los mejores tomeguinee de Font
que tam>ién aparece en e. progra-
ma del sábado en un match a seis

rounds.

dar seguridad con el debido tiempo
por la Comisión de Boxeo y los pro- 1
motores, pues yo soy un hombre que
necesito trabajar para comer, por lo
que no voy a abandonar, mis labo-
res de albañil y ponerm1 a hacer
tralnIng para después verme defrau
dado en mis aspiraciones a la pelea
y hallarme sin trabajo, lo quoe es pa
ra mi un asunto mas serio de lo
1que muchos ese figuran.

Mire usted -nos declaró5 Mestre-
si ea Incierto que yo me marche pa-
ra Cárdenas huyéndole a Bianchí,
que me encuentro trabajando de al-
bail en la fábrica de la calle San
ta Catalina 99. cerca de Cine Mén-
dez. en la Víbora.

Hágalo así constar, y tocante a
Malibrán, nadie más que él sabe co-
mo yo las gasto. No tengo miedo a
nadie, pero quiero que se me den se-
guridafles para poder abandonar mi
trabajo de albaili de lo contrario

continuaré poniendo ladrillos.

)ió a Cuba
cito en Basket
ýubrió de gloria anoche, ante una
espectadores. -Su juego derrotó
¡unfo con score de 36 por 26

SO0CI1A L
Plan Número Dos:

Una revista semanal humorística. a escoger entre

LA SEMANA,
KARIKATO9
CRITICA y
POLíTICA COMICA

-, Una revista semanal gráfica, a escoger entre

CARTELES-
EBOHEMIA; y

la revista de mas profusa circulación en Hispano-Ai.aérica, edi-
tada en New York,

CINE MUNDIAL
ESTA oferta alcanza también al nuevo sus-

criptor aportado por el suscriptor antiguo; esto es, el suscrlp.
tor nuevo recibirá, con el DIARIO DE LA MAR[NA. las revistas
que escoja, entreis mencionadas antes, con todaL regularidad y
sin gasto extra para él.

El precio, repetimos. de este extraordinario cervIcio de publica.
clones será el mismo aCtual que rige para el DIARIO DE LA
MARINA. recibiendo así, tantoY nuevo como el antiguío sus-
criptor, absolutamente gratis, las revistas que dejamos mencio.
nadas.

P ARA l'os efectos de esta oferta. se entenderá
por NUEVO SUSCRIPTOR, toda persiona cuyo nombre no haya
figurado en nuestros registros de suscriptores después de¡ pri-
mero de En-,ro de 1930; así como se desechará como tal, todo
aquel que se de de baja actualmente para euscrIbirse por otro
conducrto dentro del plazo fijado para esta concesión: enten-.
diéndose también por suscriptor anual, a los efectos expresado*.
aquel que permanezca suscripto a nuestro periódico por un pía.
zo no menor de un año, aunque pague la suscripción por mesa
trimestres o aeífleat.res.'

T ODOS nuestros suscriptores que s hallen
interesados en la oferta anterior, deberán suscribir el cupón
que aparece al dorso. remitiéndonoslo por correo. certificado al
fuera posible, para evitar todo extravio.

11 . N deben olvidar nuestros suscriptores que de
su colaboración dependerá, en gran iparte, el esplendor con que
celebremos el

PRIMER CENTENARIO DEL DIARIO DE LA MARINA»
en el cual ellos será los míáa directamente Interesados.

NO OLVIDE tau~oc que uta p~eraoferta que le hacm
mrarau por ed a"i de mu colaberación ¡a importaucia de ha
próximas y que dado b crecdo del§gte*que esterepree^ma
s$o* teu d «"drh a me beefi"io los que usa"e~ m

BIJSQLJEEL CLJPON ALDORSO,

$uscríbase al DIARIO DE LA MAR¡IN

Primer Centenario
d e1

I)IAR1O DE LA M¡ARINA

EXTRAORDINARIA OFERTA A LOS SUSCRIPTORES
HAGA usted un pequeio esfuerzo por el DIARIO DE LA MA-
RINA y .1 DIARIO DE LA MARINA hará a- gran esfumro
por .COMO liemios anuinciado, el DIA-

RIO DE LA MARINA comlienza
a prepararse para celebrar, conl el

mayor espien doi posible, el P RIM E R
C N T EN ARIO0 (le su vida per-iodisti-
ca; celebración cuya finalidad está inspira-

da en un ardiente(leseo dle que sean nues-
tros suscriptores-la columna más sólida
de nuestra prosperidad y de nuestro en-
grandecimiento-los que dlisfruten de ella
en primer térm-ino.

1
k:eýý

P ARA realizar tal propósito, necesitamos, tna
vez más, de la valiosa cooperación1 de todos nuestros suiscripto.
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

QUtERIENDO establecer en Cuba un sistema
análogo al que siguen los más Importantes periódicos de suscrip.
ción en Inglaterra y en los Estados Unidos. y. no obstante el
alto costo que esto representa para nosotros, hemnos resuelto, en
preparación de nuiestros festejos para celebrar el PRINIER CEN.
TENARIO de] DIARIO DE LA MARINA, hacer nuestros sus-
criptores la siguiente y jamás Igualada

0OFE RTA,
H ASTA nuevo aviso en contrario, todo

suscriptor del DIARIO DE LA MARINA que nos
aporte una nueiva suscripción anual cuyo pago puede hacerse
por menss trimestres. aemnestre* o año. de acuerdo con la tarife
que al dorso publicamos, recibirá al mismo precio que hoy abo.
ría por nuestra suscripción, además del DIARIO DE L.A 1AR.
NA, las siguientes revistas, conforme al PLAN que escoja,. las

que lo serán enviadas gratuitamente con nuestro periódico.

Plan Número Uno:
Una revista semanal a escoger entre

CARTELES
BOHEMIA

la Prensa Ilustrada de la Améuicq Hispana,

IR

para Cuba y para

. 1
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ESTA PROXIMA LA INAUGURACION DEL ALMENDARES YACUJT C LUBIO
Basket en el!
U ShdlMex'

El team de 1a Y -M.- C. A, de
Méjico jugará con el de la S. Mex

montei ffmor <ldeí1 el o, s íleT i t ,i, 811 l 1

Ni e 1, un Interiesant le .' 11,1¿Y r,, « 10 Iris
het hall. e; ul, VI ír't T ,rf'e
frmi tíal ce ; mn .la N"Y. 1. 'A.dep Mi" .' (1, , ( .a ií;í. i 1 c, S p eíí

, Jcntra 'le <alíA en louestra ,;ailíH
ron ni-ttN-n de 1;alelrcdie ](,"
$cgu1.ndn.a JutigO iepor Irs 1<11nlro
Ampras nne. el r1ííe' 1 iidríi por Radier-
iialo n1 pitenle quiinífí o<l. IR Shell

Mex. que 1-1-lr Ul lri~ml irf
rnicdo a lici% a Mírnnr, (rrtln. ofrie

rer,* gra TI rli;teýrííia a lo iR titmfltC5
níejiracanos.

AnIl;os fi\#-. stán v fl i] a ii lí'::i

f'ordirioties para níreferr e-IR nche
tina soberbia exhibición dek bsaket A
todoti:lo.s finátllíríaque riSIRTI R
Preftenc lar este ralveclacular hboque-

El¡ distlíígiii<lo prelílritc (1,1 ,]'b
i hll :íc.n<írC Po.Iíaioff nroe lía re-

corirendadn que dirse a connrer por
iiediíión dae las a íoj u oua a depTortl 1
de enta- IAMO, quíe la entrada para
poder preseinriar cle jueones a tb2inlht
tamente grail. Ant es que ya lo cabera
loe fpnál cr!;anís ilca de tito ííoplpiCr
deporipe para que no ilcpr;dicien iItt
rprlundld -le ' N rí viA, f(-vi al lequipr

de lnf JíPívenea ('ristl annade Mjlcía
que í'rnu ]no- (1.afu quíjPgn;ir1111bis-
ket hall mul%- srio Y res:petale.

1 ijuego úu aensrl a nieer ct
puiitn de la nnrhe. IHora ífijo.

DI)AltIODE
PRECIOS DE 5

HAA

$ 1 e* UNIa

$ 410 TRES 0

$9.00 SSNM

818WUN A

m m = m = u cuF
Sr. Administrador del DIARIO DE

Sirvase dar de alta, como mi

el término de un añio, al Sr. .

i-- .**-.

vecino de .

.e.
Sírvase, asimismo, ordenar que

1didas en el PLAN núamo.
alección:

Revista humorístic.a.

Revista semanial ilustrada

* Revista mensual correspondier

En cuanto a mí. deseo que se
* dbdas en el P'LAN número .

seldección:
Revista humorística .

* Revista semanal¡ lustrada.

Revista mensual correspondien

Nombre csi susciptor remitent

Dirección . . . . . . .

(Firma) .

NOTAS IMPORTANTES.
Primera: Ul envío de estasy

nuevo como al matígue suscriptor.1
por cualquier motivo, de ser suscri
a que se contraen las BASES de eal

Segunda: Queda ent#ndido i
<ido, nio coni<¿nurá- basta que haya

U ¡RIO DE LA MARINA, el hup
era mensualidad que correspond

Acompaño.porL

cnipción; o ella podrá smi cobra¿

ern el domicilio del nuevo suscripti
.21 - - ZOICORTO

¡MPORa
Queremos aclarar a todos lo#siu

el torvicia de¡ DIARIO u revistas o
ti? que se recibea¿a orden do sita.e
tue los días 11 V 23 empeseádn a sor
amngan entre el 2 6 y 10. cosesará
pectiu.umente, mientras dure este PL

En 0e1t1 mísmaib órmse eomsen

TOPIXJOS EUTBOLISTJ(OS A Cargo 1 ¡En un Barco de 130 Pies de Eslora Será -Muy1De Peter -Pf.f>Tnla¡anp "Innlrc a4f'nI
Ta sonifí os o baa s (am-. pata conarío todas 19.4 peripecias niente una cua que tiene grande

peones Clintrio Americsis n cifut. del ruhaino al lado de os grande y geraves rmflcCloíse.De lanzan
bol. ,rnmgo drl balón. abiertameonte a su ataque o deen.

Nuestrom i"gillon.se 1i¡111presen.-a SI todo se redujera a un "i" o
lado por primera i,,rí-.'I Y0111 4:t- S equvoa laíentable 0l coo' li "fló. le bastaría con acertar
nien internau1inial y ianl f'mlitatc paÍro .Y amrIgo "lpO, esc* lrfre. Y £u ligreza sra perdonable.
in'icto deplbl de iíííí ;,líri, nentfs 1ii o #le ".a Snar-". Yo *5 l ite qu. Degraciadamente Por decirlo ds,

<ti eq uíií.íí ?eele t:TIU1l 11 (e Ja. ií ni- m R et' nastroa mSs patriotas a excepción de tutd Y el señor An.
maííia ;uateí tu Ardíiam.Coa <tic Seades, snrí menos patrIoe. (oa no fexite en toda la Repblia
lucía v El Salvador. ro que on dq coa,, muy dictin. tinguna otra persona a uen en

E:sto vaR eprimer pao P, deir, a. verdad Poder llamar Cronta de
al ¡lumr at ,dehle - foimado Yerft el <í jao,tía lo qu ha *ti o-lal. De aquí qu, algunos
f iíonjuííntoDgiltil ¿ %I-i dque 1 treilí eores por el solo hecho de en-
lis lierspecikas pia -1* lorveral, i 'd(i- de xcelor-Fl Pía ira. mls o nmnos literatos, se ha-

hi ien ¡Drillatte" (eaíses ril>ii'í eeuu <tie copia yan figurado que pueden convence
Per.'ípecir's ní'vlíatlgielua P. llo de la edivii'ln del día 27 de al fanático dornando lo absurdos

ra l baiompeedix t ilullí,y, par 1a"nirv con lores y prosas, o lo que ea lo
11lbs ueh enliii' ? Cta e ífda .flor <Iii. ha de alnearse a Tolth, mismo. quieren haer aparecer r.
L¡ írálelln delonlail, 11- qua 3 cando la línea de medios que has- mo nublados, días ermosos de sol,

la vuelta de (loa o trýes i tendrán t a ahoa lha Jugado lo ha. hecho a tratando de poner espjueos aht-
elenitrito donde escoger Para Int ey rar lasil mrvillas Y mentras h- mdos a personas que no lo. nee.

cauN efutitoe Idi; nece ta d u- 1a estrellas (¡el patio, ¿por qu pre- itan
calo por ol ros 1 iga re. entar extranjero, que puden te. Da pena decirlo, pero ¡In bien del

t'o",o nos ca"Ilredidoen bate er toda la voluntad que se quier, deporte hay que hacerlo a, que
hal, pronto teudrinonii cubana. pero que no tienen m nos el derecho trotativos de reconocido prelgióo en
también en as gtraníIeA ligas del del criollo que ce*al ms sano de mo lo es «El Pao,. hyn dado tan
lalonimpedsrno. los amor* quiere y dlebe vestir el poca i ,mportncia al Foot 13al1, e .

Algunosi de :os pinos 11P noo qu uniforme de su patria?. . . comenidando ella %mas a un seor
la, suIrgIdo era el fitíííl. lndrá tel Et nos preció un x-abrupto y romo Secaes. completamente Inhat.
<lía de turafat lner in igUTIOs le alimos al encentro. Plor tod biltad. porque de *ata rma del
de losi equipos de prílniermí lna de ontestción el rronita dle "4er. sport, no conoce ni las prmeras 7o.
Esoafia. do de Otba', que decinos, d&e Ex lone. Es muy triste tener opas

y, #níoncec t;tncínrt el cabe elior El Pi#. se alió por la tan- de champn y no beber n'Act que hiel
gente, Y al crar de sacaNr el del. y vinagre. yero muy trite es tAmí
ado pie. oesribió eso otro: biCn butsar n un peridio un te-

~ "o no he dicho que la Sleccfinrma que nos pea itrear y n

RIVO DE Nainal debe etar Integrada por hallr nda práctico y si muchaes
juadores ntamente cubnios, y necdadesi. aburdas, tonterías y pa.

LeXE 1nunca por extraneros naconaliza. re usmted de contar.
uave do. lýimpa los critalesa de tus geR. Cont pe n "uprtndemnos vn.~j paa saftrife fa de mope Incurable y rele. To gar e # cillas. e11 primr luar. por

dije, Atio y seair, 4dicindo, que que altortunadamente no tenenmos4.1
Mot. CA REGISTRAD)A mientras ba-a uanos qtie Alan. disgusitno deconocer sl señri Scaflog

Murlla27 abona. Para o .eguelos .ueri e Pnrtí- y en segundo lugar <ue lo que pr.
Muals 7Hspn. v >% <etro Americanos, no deben tndeos es lo cnrtraro, esito esa, ha.

Pr nirnaliaaos i gdrs xtrtn. erle saber que debe dedicar sus
jPero que valen menosm que Os nles- actvidads a otra osa ilue no se.

wtros . esrbr de rotBall, heurge
Esio es toda, qurid o Víso. Ta sndo a las columnas d ofnde sa-

veA110n A *ad l qYr* i ¡é be esrbln1 loforiratrita, ino simplemente de vo ser maipis de un lardn y cantandoLA M A R INA~ nosotros patrioteros, las bellezas de la Natiralesa
Pero ya que volvemos a hablar del Esta crónica de hoy. seor PtP,

1asunto queremos llalar la atencin ya la esperbamos porue abmos
SJSCRIPCION con la facilidad que se desdice. Ela- que si.zpre ha defendido con hon-

dio. 17n día firma que los etran. radez! y enrtereza las causas noblesPROVINCIA írqso no tienen nunca el derecho del y 1mía n en esta oaión en que
MES ~iolo, Y a los pocos daaa segura Por tinoranca Y por despeho se
¡E 'que o que él haba escrito ra que a &atcado tan despia&ddmnte al

MES$ 5.00 ',mientra haya ubanos que val, depnorte.
gan no deben ser nacionalizados juí. Dela.&truioterfa absurda y idictíi-

90gadores extranjero". Ira decir, que la de queo ha hecho girala el señorESES $ 95 con la misma trnquiidad mañana Reabs, tratando de - eeu" -AHOa.
esoinos aparece Jurando queo él lo que rncores,. no vamos a habla a por-

u.O $19.00 haba sostenido era rue los cub. que no podíla. haber abordad otro
nos @era uns maletas y que lo que tma que menosn favor le hies Y
debían hacer era naturalizar a luos porqu a fortu nada mnte, vivimos ent

u'- - u extranjeros. Que bien ese parece el un pas y en una. #poca en que he-1
maestro que tiene. Ea una veleta. mns aprendido a aplaudir de cora.
¡Dfade luego que todo ese mov. zón a los que verdadera mente lo m

IE LA MARINA: miento hla surgido con el afán de rece, sin olttcipn de colorenl
r rearle obstcultu lecluipo ceaba banderas y con yor motivo a
no, con el cuil n pudo él trinfar, aquellos que noabley desIntereada.t

iuscrptor de este prr5dco. por y esto, que conste, no e supoicin mente han saildo y aldrn a deften.K
nuestra, es una as.acin de At. dr con grallardíia. el pablon nacio.

.io orobio. modelo de deportista y hana.
de cu9a. challerodad no hay -qia Ha sabido usted respoder cual#
hablarle a a aición. Orohi, en la nosotros lo Properábarco tal vea

. arta quie putlicó en "El Mundo, a oen atrarle lo necis Y 2a190n1
raíz de Fuí ra'unca omo Preiden. que otro "veleta" de la rnica; loe

. te del Comité Seleccionador, entre prmeros ese herirán con su propas1
otras osas decíla igient: armas Y en cuanto a lo.ltimos.0

.o. . Quede sin embargo toda la cuí, tan notoria ea su poca epiideri,c
lle envíen las revistas compren p. para lo que ecn más eserln. que nadie ls prsta atención: po.1

cia, desde lo mto de una tribuna p. demos asegesurar que el 99% de lose
.de acuerdo con la sigient riodektiea. que dba ser siempre fanticos plpinsan y senten en ets

modelo de cordura y serenidad en. asuntos como nosotros.
cndieron Illnos de psin le llam De, usted muy atentamente.
que, hasta e"e mment haban sid

. . todo dioiplia y respet". L .pt.~~asf
La carepfañade Secd^ ,no pie. joé 0. MerdJ*,,t uaio Ikje

nte al pan escogdo. de er más o>doá. Quiso Imponer rY«4 alá. ¡cl LPez. >1IeruZ bel criterio de que no jugaran Tohí ni de. TtaMón aIWA, mans ?< Míil.a
-Ignaco, pero como aliern en el Cedro Contreras. Atoto S5nbs ,

i se irvab las revistas coMpre-. match cotra Costa tim abíba Y Patrio Cueto11. ,
meque leer su reiefa de .juego. Eose

de acuerdo con la siguiente dos jugadorae habían nid los cu.- Dcls sac., 4a que a r~o, d
pabqs jOs toos los vaic*s de los ra Uda$Y9U i z I & o
tictes" y sipor casulidd s» ht- dtuiI O1eidalo, nn

. . . hiera perdido, la cula hubiera i. d la olar conxtttiirf un ot omise
do de ellos. 7Dé etrades enren. otroharíaL de aotaras la puatee

. roe, d tuno sbenesl ktetu solda- OBecid ddotffit a la cdena que u
do de nuestro Ejéercte, y qijehe. tiene"~seha£Yda 11no11 P. equlv-

trle al pan escogido. ra el unform de nuestro Zjrcto cmas el haer tal airmi6tíié. n
puede honrar también ' de in ietl. Cada día es01 kioyor la demandad

te de este CUPON:. po de futbol cubanio. de las entrdtirPara esta teta ded
Ademas, y para terminar, ea del Juventud, e la oile habrá dos n-u

patriotismos, es dculo. R] deporte mdos partidos da blopiO. diec,-
. . no reconoc0Ce frontr-. Imn España. 1 tonidose en ellos do smCurn3iticoe tro 1

hbo en sui edad de cro cujaro Io.lo-f e a re. bsquios depl fbricn.
.os: Alcantara, René Zalora y tfhade tabacros osé T 1- ieru y del04

Arrale. c.9b.leroso Emeatero Zrrill, el 9
.a. . Tené 1 el Grante, emperador de hombre a quen tanto deben los

toat hall, comro le llamó Lufi la- 1 prts n rfiaa y qou ha. heho ese
dri's en suilílíto "En Torio ail Fu- donativo parea que los brisos toros

a.a . bol". fué ~Campfn de Formería en de.Tun'ettl, losi dirilan con lino
1914 y en 118. Y René nació en Da, de los equIpos representantes de una
Franela. ció (entroAmiielerarra. en lasn

revista se suspender, tanto al Y Alcantar. el Inmenso Paulin, Olimpaas. a
ta pono nodelo ds ej, Campeón d Espraa en 112 y 101, Por si part 4 001110equ fio mnnoy
tan ren unode os ds dje, que Jgó en los partidos ilintj- #est* trabtjando muchio. con obeto

riptor antes de cumplrte vli ao rionala defendiendo el asilóirt: ui- tno solo de llevrs el trofeo qíte se
n.boiatíco dl emblemátic e ó knén c. dict iodearnrelpple

ta ofert t ra Portugal, Franca Y BIlgIa. VI Invicto al fornidabl conjunto feme-
ue el servcio de revistas ofre- la luz Primera en Maniala .11. en ino d«l alorea.
ra recibido la Adminltracandel Oeanía.~ -1--n

Y come Pensamos poner punto r
porte. poe lo menosc de la pfL final al auto va a. otnuaciiónf

cl lnuevo - uirpto.tna carta que nos envín uns ceuonb
laa ucrpo.tos aicionado. nada decnicidos-

la canti dad que ce esar*u*. Habana Marzo 19 153 . S o
Br, Pedro ernáénde,de lr f 1
Cronista de Pot lal dlDai

a. de la. Marina,
in~ me^ *y&~es a s Ci'udd.

tr. muy sr. auestro. ac~epn l nflMr d ls
Por este medio y libre de adu. Yak,it s c tjugaor ineure

su £Q4 111- ladóAn, l enviamos nuestr fale¡.cí-Uiia.sVCes pealmuna oqregia bru,
taelóén más sincera y tentusast, per al subeisi un bqetasG difcil Y des¿ k
sul r&eicra de hoy y por tults *qu. puq pii& un,¡nitoiia 4 las manos.TA N T ]las en que ha alii en defensa d.el21 casble, #in embargo, ancura alus.

- hoosla caseiónpara tar un entrionmento «e cU vid.
uen cnqejo al señor ecad.n u

y agoU~nuirtis 5uW¡Ppilo5 CM sabemos loha mneter. 1 u U itme J49 o e0*la sele mundial
,e.sed d $##?,¿ase ¡ufeche Para ser uen, deportista, le menos de ¡por con 8naíci-

~1 de"J tsque no ligowsa- que se uede pdir. eso#justica y no $ eAtmll w loo. n
truirse el dtePHUMERO V los que ilalexo y para proceder Juta y no ~Q110Mw a riamque 46 el triunfo
don el QUINCE de Cd mo,.rrs blementecncer el deporte. 1team de L ulsNae
LAN. 1 No Puede concebire, tCUIO ms

trando, que aquel qe hect? puellw C(Ilw j,'1famoso uildr .le
.sd acanas l AO D SU., peronsque, tecnol étotal. lo".- Pbll 6 %#u #otót eo dosentos

Toe cí~v~,udmana.ger del FI
eguo Nací* 1' ýdirigiendo clurias
den# la * , II1913 En esa
te eapor ded% utf4 cmuq d1rector del

lué il~.~Urre delaNew York

iu6hoalme 1uiíLede l~ baO.

Cuano G#Orme Itallings e 0I ana -
v 0#4 oaston Brves en 1911, Compró

eqatro I&Usdpree por la suma' de dos
mil ttaSspss 90car

buulrb, se ísU1rona Me: Art .lif.
J ApItot$ 1#1M

NOs ~ ~ ~ a la#US petle.o be

Ya MeTocé 'Tan-

olul la -

cut COPY d{,~ poptn
01 W es go* justaee

M~iO*a;tiooaiio 5. b all Ge49

ri-el 1I4.' 7 *50eduraque mis
4. *evodb o sapete #n la con.

~sns;t.anVaopara hqblfLr -les

los posible u.el$euel pendan,
poro y,*qá 09pgulfsqae x4el teaup

JO Ot tendr qLe4erro.

CRIPCION con derecho o revistas pero el antiguo V a petiádico y
"M" e #@ >r@ el nue~o uscrí peer.

Lo nueve munrta e, con derecho a scegerse oeo#¡o; beeew
de nuestro PLAN DE 0585 QUIO DE REVISTAS, tienen que sue
peeeeatados por un antiguo susciptor, sin que pueden reibier evistas
~qelos que no cubran este requisito.

Lo# @ni#g ua crptores pueden aporjes uno eonade ueve
;Meepereqfeentiludo. que eo¿aeqIereibildn ¡04 sqt¿gqos UN

PLNDE REVISTAS, suelquitue que. a ¿a cntidsd de ntuev.
fsc5pfresquepresenten.

Lu ~revistse repartirán iemproeantes de las oce del día de es
~mIkqu p« eelo que reg a atodos vneteos antiguos Vuno#&~.

uqppl.ss eeio- e#m#tplan de *obsequioqes saoepees*o
.sww4po<ede dich hora, nunca entos do low doce y ual#~

o~ $a~ h os.M4404. Po* ed que surdo pufMOeAque

~e5  .esmeesigifar ue@ed nue~esuscriptor tendrá
po 'adeantdeimsporto del primor ptíodo

oy~ a¡sefemis m o r e pegCOMOasesl0@e d 1. Mdino haónVtre laenen qen er ey
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Mas de $20. 000 llevan ya gast ados los famosos lobos de mar en este gran barco, tipo crucero y
movido por* motores de gasoli na, con un ancdar de 16 millas por hora.- El día Mc estreno

habrá banquete y baile a bo rdo, y por la noche fuegos artificiales con bombas lumínicas
lanzadas desde aeroplanos

PARA LAS .'LN ORAS SE CONSTRUIRÁN COIIR TS DE TENNI

Habana, 284 millas aluticas en las recientes regatae donde compitieron nueve
ebarcaciones americanas y dos cubana. Al fondo de la feop d verse elbarco del club fletante Almendares Yachí Club,' que se inzagurará pronto.

E.lementos de náuitica. amateur,
Niejos y Jóvenes lobos de mar, van
triuinfando por calle derecha con sus
levantados propósitos de crear un
nuevo Yacht Club en nuestra ca-
pital, pero un club de fisonomía dis-
tinta, en lo que a su empaque se
refiere. a todos los demás existen.
tes hasta la fecha en los gredales
cuahens.ql

No existe nada Inuevo bajo e1 sol,
dijo algutien juío no recordamos en
estos niotaíentom, pero a veces5 el sol
alutirara cosas nuevas @n determina.
dos lugares del planeta qule en otros
y& son viejas, y aquí resulta, nueva
la foírmaa do un yarht club flotante.
que lluede cambiar de sitio cuando N,
como la- parezca. (ega rruíllandaí una
veluicídad (le dicciseis millas nátií
cas por hora.

81i aefor, esto es así, tal como lo
decimos, créanlo~ o no lo crean. No
hay que Ir a la (Cochfinchina para
encontrar la certeza do lo que de-
rimoa. <Con sólo pesar el puente ¡la.
mado de Pote en la parte bajedell
VedAtdo, se encuentra uno en la ri-
bera opuesta de¡ íaoétIco Almenda-
ýres y allí, junto a la orilla, recibien-
do los últimos toques de mecánicos,
carpinteros y pintores, una legión
de hábiles obreros, un barco de 130
pisa de eslora con medida pu-oporcto-
nal de manga, que no tiene palo# ni,
chimeneas, un enorme yacht tipo
crucero moyido por pontentisimos
motores -de' gasolina.

Este barco tiene su historia co-
mo la tienen todos los premios gor-
dos. -Vué construido en uan astillero
de los Estatlos Unidlos por orden de
in mWtjimilfbnario, un rey de algo,
no- sabemos si deý las sardinas en
lata. ostitioe o habichuelaa. St Po-
demos afirmar, de acuerdo con los
datos que nos fueron suministrados
en la tarde de ayer por nuestro di-
]eoto amilgo Sluárez, que un yanqui
millonario ftitsata primer propieta-
rio y lo dedicó a darme gusto e4n
la nao, en lesiiueí.lao por la. inter-
minables costas norteñas, lhaciéndo-
se acompañar de amigos y amidas
y en todo aquello que se le antojé
y era apropiado el barro.

Una vez <que el millonario de ma-
rrab se cansó de la embarcació1n, la
vendió por la mitad de su precio a
otr'o yachtman que la dedicó a los
mismos usos de anterior, hasta que
rodantdo el tiempo, de dueñp en due-
lo, vino a dar en manos de contra-
bandistas de licores, ex&. brava her-
mandad que esta reñida, con la ley
Volstead y que sirve, entre otras
sosae, Para corrompgr a los máis de-
ldidos perseglaidoreó del centrabgo.

11

do de licores. El caso es oía. un
buen di>. apareció en nuestro puer-
lo el barco con unos cuaaltos hom-
bres de inquieto pelaje a bordo, los
queo preguntados por las autorida-
des p)orteñías no pudieron descifrar
el enigma de cómo se encontraban
en nu>estro puerto, de dónde venia.
Y cut¡** eran Puss babituales ecu.
paciones y lar; del barco.

al efecto. dejará caer una lluvia de
bombas. lumInican, y -todo será
contento y sana alegría en ea. pe-
dazo de ribera cantada por multitud,
de poetas lacrimosos

Y no se vaya a creer que el Al-,
menaeo Yacbt Club se compone'
aolameiato del magnífico barco don-
de quedará instalado el club, tiene
poáesiotes eni tierrlk,*unoe siete ml:
metros de terreno Irregular frente
al parque de lago, que ha de e"i-
vertir en jardines con caminos enla-
rezado¡ y donde se construirán va-
rios coarta de tennio y una peue-
fia,y y*eegate glorieta.

l club, cuya índole tiende mas
bien a ser una agrupación de sol-
tores un pequeño bloque da. ami-
gos dispuestos a divertirse sana.-
mente, no dejará por eso de tener.
su@ fiesta.s familiares, ya que aque-
llos tiempos de «la mujer honráda
la pierna quebrada y en casa han
pasado a la bistorta.- Ahora las ca-
ras mitades ediscurseaza. tienen
voto. se. mezclan en la política y,'lo
oqa. resulta doloroso para algunoffi
maníditos un tanto descarriados, se
obstinan en saber la clase de sport
que practican y a veces los llevan
a esa por las orejas.

Ya Podemcua decir que contamos
con un yacht club más, pero con
la diferencli de que este "Que surge
a la vida de lo., aporte de agua, no
ha Ae Practicar otra cla** de sport
que no sea el de vela, motorismo.
natación Y tal voz remos,. pues el
tennis, alejado del barco, quedara
para las señoras Jóvenes y l aa se-
ñioritas, Ya que los lobos quigren
oler a. brea. - -

Guillermo PL

ALMUERZO, A~
LOS ESGRIMISTAS

EX TRANJEROS,.
A fin de cerrar con un ácto todc>

armonía las eornpetenllas de esgAilnb<
que acaban de efectuara#. entre tira.
dores mejicanos, guatemalteco. y cu.
banokse mAU> lanzado la Idea de ofre.
cenles un aitnuerso, mañlana. viQTh*&
en el Chateau Madrid.r

Entendernos que el homenají «~
merecldlsimo y que contará con la
simpatía de todos los esgrimixte as -
benes y los mlmpatlxadorea del noble
arte de la. armas, que ¡prco o
apresurarán a. :eparar Su cubierto,
cuyo importe ea-tres peso. :

La Comisión organizadora, la Intew
gran los señiores David AIxcorb*,
Campen de Sable CentrQamelíc&no,
Edmundo Estrada y JuaqM§~Lpro^ia
Leimeca, el notable poeta y seeretp.
rio particular del Presidente de. la
República.

Todos los quie deseen animtir.a. eslo
almuerzo pueden pasar por las oticí
nao dé¡ neflor L*iseca, en el Pala.c4J
Presidencial, durante el dla de hoy.,
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Así las cosam, armado el titíngó. sgj--km pswb es .sde ~h

enmarañlados los piápeles de propiei. m a - ý M~ eéd
dad, que no olían biena, y después ~ ~
de tina larga estadía en aguas ha- rwwmísn m rgaalo e~ el COOWREIT
baneras, lograron pasar cerca del] MTCIELLApasaque u jes eam Iusets a
barco en una maftana que regresa- smis. U Uues p»m 0~u**P~o * me
han de pescar sardinas, el joven De ~ ~ Unbde
Suárez. el doctor Freire, el casi jo-
ven Adolfito Kates y el ya banque.
ro Elecundino Bañios ir. Lutos nue-
vos cebones ese impresionaron con
las lineas elegantes del bajel, y ce-';
mo además, estaba germinandq ean,
sun . prelcas m ente 1^ 1ldeq.<de

.formar- un 'Yacht Club que no se
laridtera a los en uno, cayeron en
la cuenta de que adquiriendo el

bareo resoltcian el problema que tan

Tras larga y penosa búsqueda, de
fos propietarios, de averiguar conC 

a o fquién o quiénes había que tratar Iuuíir , Wo 0l
%>ara la comnpra, cerrrn aí fin el
negocio y la, nave m1stertosa pasó5
a ser propiedad de los tamemes peos MITL DL.GIA E MARTI
cadores de sardinas que hemos te- -
nido el alto honor de mencionar. Es. Por A. IIER'NANDEU CATA --

tos caballeros lobos, gente bien, Esta obra que enriquece la bibliog>rafía ah&rtlana, prsenta nuivd~
una vez pagada la plata por el bt"r aspectos, vívidos e Interosantíalmolo de la vida» del apóstolegamn&ingolgí
co contrabandista, formanfíin nclubentdSssfssprpoederleeugniltraoutlnoa-
denominado Almendares Vacht Club. ntd*azfsspr oe erlees ei ieals aet r
que en la razó5n social propietaria tatíco.y su grap corazón. Es un libro cautivador.
del Inmueble flotante. Precio del'ejemplar, a la rústica . . . . ., . *,* .1

El barco ha sufrido una. completalM R I'O T
transformación. De'l ecasco se le cami A TFP E
biaron siete planchas le acero que:
el óxido del mar había puesto en Siografía.y juicio crtico de JUAN? MARINELLO'
condiciones Inservibles. La maqui- Este libro, qute forma el volumen XI de la ya ?amnos& ' "Colección de Li-
naria solamente ha habido que lm- hros Cubanos' reune todos los versos de Martí, de los cuales muchos sion
piaría., pues cm de lo mejor y su es- completamente descon'ocidos. 8% trata de la mejor antologla que de Maití
tado de con4erva(,ión es perfecto. s ha. hecho hasta el presente.
Pero lo que se ha hecho en renovar-,e Precio del ejemplar a la rústica. a.'510
la en todo lo demnás, ea algo qiÍe me.
te miedo lenswarlo, tal resultal u La misma obra enouádernada en tela . . . . . 2.00

se harealiado sn suinte~Enciuadernada en piel valenciana . . . . . 3.00-

la dirección técnica deq don Greito-
río Bibal <¿tí'i también, Gregorio?) IDEARIO. DE JOSE MARTI
queo mañana y tarde dedica.alatas ra-
toe de ocio a la tranaformacíón del Ordenación y Prólogo de P. ISIRO MENDEZ
barco. Contiene glosado todo cuanto Martí escribió, ya en verso, ya en PrOep
- En la primera quincena del en-. debilamnrte ordenado. peno consfervando su forma y susf propias palabtas.
trante Mayo será. Inaugurado el Al. Ls una síntesis estupenda, que no debe faltanrcen ninguna biblioteca q0~,,
mendares Yacht Club con un gran na. Esate tomo, forma el volumen WC de la ~Colección de Ubres Cubanos
almuei'so de lobos y baile, durante. Y conto todos los de esta coíecidit, está impreso en papel atiq>e.
el día, que por la noche ese que~~- Precio del ejemplar, a la rústica . . . . . * 1.59
¡rán fuegos de as'titiuio, y una, es. IA misma obra, encuadernada en tela. . . . 2.04&
cuadrili de aeroplanos,, contratadek Ercuetidernacla en Piel valencRian. . . 3.00

-~ro laso ilas .

resulta eignici6a más

a.

N.GELAT & Co.
~8,iS" MNQETS.

e' _______

-- VadeosQJq~e4d V¡.j
rPagaderos u taoe Mnesde¡ Muldo

5'ca~ adeCrd~te lclw
en ls Meoru CW~OOQ~g

Tm CCON De CAJ& A, OROm

~,odu sutil WseeA.sq ds% ~ s~.~Sw
a ta

-r

MARTI PERIODISTA
Por GONZALO Dg QUSSAO> YY MIRANIDA

Este tomo, que puede considerar 1 0 como de la famosa oo1JIózt ld<e
obras de Martí publicada por Gonzao de Quesada. contiene n uuiW0014
manuscritos y documentos, que exhiben la personalidad de baýí M
periodista, y que contienen las más hermosas Ideas Ooltél¿** lA~
Casi todos esotos, documentos, que se hallan en. el archivo ftlautor, son
ebrapletamente désconoidos

Precio del ejemuplar, a* la, rastio.a.

DOS OBRAS PARA LOS AGRICULTQROS
El Cultvo de las Plantas Cftdcas

Explies detalisdMente coMoes siembran y culilvafl, el naranja, as
toronjo, el limonero, el cidro y otras futas tropicales, Propias del clima
de Cuba.

Trasta extensamente da cómo efectuar el riego de 9109s aiboieo Pa1ýi
obtener el mayor rendimiento, cómo se podan y cóMO se sOnibAteo Y *vi-
tani ]í enfermedad** que suelen atacar¡*#.

Precio de la, obra, can 550 páginas impreo en tWagnifico
pap*l cromo,- Ilustrada con más de 400 gr~aos y Gncuv,. -
dernada en tela. . .f 0

LOS CULTIVOS TROPICALES'-
Per OTIS W. OJARREIT-

Una obra, que debe poseer todo0 cubano. Tf4fa el cultivo de Utd,.
dajlt puede producir utillda4es enel trópico,&~¡e ntm e Odel- caco, té, -

Taiila. qanchó, qaf#, piñ1 a cco, t.baeol caña í40 azúcat; espclas de te-
§km olee rafofigiuta4 citiicaa; orrajs0 te%.
p 4ie41 4»m~aíla, Iutaooamsde 8 gabados y . 11:

¡eaVL~0en ptela,*. . ~ . . 0 .0

ENCICLOPED.I RITANIC& , -
A N¡!rSurey, of Vinveua1i znowiedg.

PQUNRPNTH -110TIO14
Mems eci4d 1la44. #m4l4 4la tiiUsP6 NQTCGPVDIAU ~T~

1104 mlO yd, yenpejue~bel 'd%0, q»ed ~~ v~mn
Precd M ejemplar: .ncmoiddr'a en tklAi-¡."'. -

El mio encuaegaadg en medio marrocq. .1125.64
Pt aram~yl aiiade uadquisiolíns damuse aituddes, de ag
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IENE ASEIGURADO SU TRIUNFO OLiMPICO
1 Y BBJLLANTBL4 FI

Los atos& del pinero lo empti
Hermano. Trecet.-Segur

boada y Berrondo.-c a

traznos, cuando tomamos
am a la gente menuda pelotean-.de y 1 primero de la eleganteN noche

:9e1l reo¡e@ y observamos que gen-
te el aite y modesta hay pare bo-
Gee lee de gente: las canchas lle-
ns;- lo* tendidos llenos; en los pal-
CeS gracia cleatiel en forma es-
tupn de muJer y allá en lo alto

las4 uliz encentadas de ser el I.
br1e pitar libremente Y. de apleu.
dir e ndo creen que es de Justicia

e Pelo cabao bien, en el turnar de
un bu n ataque a tina buena defen-

sa y reversa. los blancos, Aguiar y
1iar a, contra toda, la taqilia de
rreet menos el padre. quq"'estaba

ausen presidiendo los partidos frs-
í"ti que la mulchacha pelotea en
la a Madrid. Y lo cierto *ma que

la tilmilla treía mal. bastante mal.
a ?ó& blancos y coronaba por de-.
]ante la segunda decenia, que pone
en camino de la, taquilla: pero su-
bisva¿os, com~o cilaleaquiera general
español, los dos blancon, sobrevino el
primer empate con la orden de pon-
ganas su@ señoi¡&te en pSO4; pa ver
lo que su~ed. Iguales a ventiuna. se
repite en veintidósi y se repite en el
@~lenito veltrtcuatro. Aplaudimea;
pro lloramosi. Lo ganaron los azu.
leo. Boltos a $4.40. Boletos de la

~emra quiniela de Lizarregea.
M.» y la de Lízarraga y EsqulveL,
que pa~ron con $18.04)

#&)¡*rcon los prohombre% del es;te-
lo p' esperábamos que l1s estrelles

En Miramar Garden
muy1 Buenos Matchs
Habrá el Domingo

Dos peleas estelares y tres pre-
lmampes d"td aparecerá el

bravo Tonelada

UNCION DEIMODA Crnia e gia GRAN TRÁGICA EN ÉL SEGUNDO DE
FL FROITON ¡Al-ALA, rnca UHsg¡ aAOCHE. EN EL HABANA-MADRID

taonenla íiíatua-Lo oanaron
TIRADORES MEJICiANOS

L4UU uu OL 5 ~~ 'El re trato> que aconipafia a, estasado y Ecenarro derrotaron a Ta- liiieaij ea el del notable floretista mec-

y Uano triunfan en el final \cno eñ~rlfred(lo or su

lft%era di- esgrimir. a la escuela

se estrellaran pelot ndo bonito, re- francesa. Siempre correáto en su
cio, formidable; pejdqulá;, el estelar Jego, siempre sujeto a las más 5w

nos dió con el canto del desencanto ve ras reglas del arte, el señor Gris-
en ~ ~ ~ ~ Ií lamta e atineloploero a esuscontrincantes, no es5
en a mtadde a fent lopelteaanel comrbatiente. sino el discípulo que

los llantos. Taboada y Berrondo, l á la lección. 2Ni un mo-Ilmient
contra los azules, Segundin y Ecena- '1 r,.£0. ni una salida delíea n
rro, y en fuerza de hacerlo mal en n'jmaad otacó
la salida los don pares lo empataron i Cuandou el señor (misni quiere t.
a una, tres. cinco, seis, siete y nne-1 car ha de hacerlo dentro de las
ve. Y despues naufragió de todos losi más severas reglapq del arte,.o0sil¡10
que se embarcaron a bordo de la ¡no teca. Sus paradas no van, nunca
nave blanca; pues los dos blanDcos1 más allá de la línea del cuerpo y auns
todo lo hicieiron polvo; Taboada.- Que contras son siemnpre cerradas, muy
na pide permiso nia a el mismo para 1 cerrada.
paraguear de lo lindo, paragxueó de[ El atacante que cae en la contra
manera cruel, y Berrondo otras veces de isexta del señor (Irisí. reoibe,
pegador, seguro y dominante, ayer1 casi siempre, una contestación por'
nos pareció todo un gran zaguero Pa- Ieupé. íOh, esos @cupés del señor
ma coronar una torre de dulce con Grima¡ l .
la 4esta en lo alto. En fin: Que lo Ligero de mano y perfecto rono-
perdieron y se Quedaron en el tanto cedor de la distancia, es a fondo su
23 a donde llegaron por un casual. medio de ataque. P'arte cami alem- ALFREDO GRISSI

Bien segundo. Muy bien Econarro. pre desde la inmovilidad. No es el selior GrialRi , ]&laqne en práctica
Eso fué todo. Boletos a 1.40. Se señor Grisi floreti-sta de crecur- en el juego de florete.
llevó la segunde quiniela:. Segundo, 8003>: este soy Yo, patrece decir al Sus batimentos ¡son cortos, ri
pagando a $.20 y la combinada Se. ponerse en guardia: así soy yo pare- don.
itundo y Berrondo, que pagaron con re, decir al terminar r1 asAalto. Por. E eo rsíd asnaind

$12.00 quplsñrGieía mea, erí un enamorado d]#l arto de la
Los del partido final salieron así terminar, y en el niedio del asalto. esgrima: de trabajarla con cona-

casados pera disputarlo, de blanco siempre es el nismro: la formia, prí - tanelat y esmeero.
Uniona y Arintondo. contra los azu- mero; el resultado. después. Mksjico puede sentirse orgulloso
les, Ochoa y Llano. Los cuales que Conocemos tambi1n al señlor Gris- de #1.
jugando bien saliendo de su catego- si como espadisis. Pero, para nos- Tiradores como el señor Grissi
rfa, levándose a, la de primera hi- otros, el verdadero neflor Grcluí, si convierten las derrotas en victoria.;
cieron buenas rachas, grandes tan- ¡ el floretista, siemipre el floretsta., porque aún en el caso de que todo
tos y bravos ~pateo; en siete, ocho, c n la guardia.sumilnano estA enseprdsmatquarsipe

nuev, tece caorce diciseey dc.uarta. En el ataqule. y en la finta, en pie.A
ciocbio. Y a)¡l se acabó el carbón.'1sn mano está en cuartA. En la guar- A1Z
Los dos azul*s con una, carga brí- dia, su braso estu recogido, el fío- Habana, Abril, 1930.
llante de caballería arrollaron a Ra. rete- estA casi horizontal. Para la

món minond y o dearo meer fintas: y para el ataque su brazo

et canasto a Uriona. Los blancos prerpdpr i ilni;a
quedaon en 32. Boletos a $340 cuerpo queda inmóvril. . Todas e e- 'Cuba'- se Encuentra'

Hoy ala msma ora.tas buenas cualidades las pons el
Royalamismahora. con Gran Ventaja en

*EGUNDO -CASALIZ

Uo mejor de la noche fué el abra-. la Justa de Track
1 2 que nos confundió anoche del
gran zaguero, acaso el coloso de la
actualidad, don Segundo Casaliz, que
regresa de Mé3ico federal, encantado
de la, vida y con un berco velero car-
gado de laureles. Ya a descansar a
'la pata la llana, a España. Viajará
por doquiera que vaya, de Incógnito,
con 4a nombre de ?orqués de la Cha.

Her"o» preicho una pelea san- queta, al Hombro y Marqués de laJ
Wri~sta, para el domingo en *¡iramar Camisa Desaprochá. A #l y a los
Garen;,íBolo por habernos enterado ronipas cetistas que le acompañan
de loq-púgiles que combatirán en la jbiíen viaje y mucho Juego.
pelea fingí, pero al oir las decla- F. RIVERO.
raciones 4e los dos peleadores que
figuran en-el programa. MlarcelinoF Programa oficial para la función
Carril¡# el cientifico muchacho de la de bo uvs3d arlalsoh

I&dCuba,. nos <ijo ¡lo siguiente: ua.ro uees3deabilaaioh
'Te y ffstoparami eleade' Primer partido a 25 tantos.

domima~ me he preparado como. EsquIvel llayor Y Esc#mas, blancos
nuncateosbno bien l saben los faná- rontra Melchor y Arríí,t'. srlen.
ticos 41ie me vieron en Arena Polar-Asaramodl o
ayudapdo a C'epero, 191 deseo de ob Asaramo pf -19-,
tener una victoria sobre el famoso Primera quiniela a i tOsN.
peleador de Mt. 1ower es tan eran Cazall% 111, Paco, Ah",
de. que si el lograra dominarme bo- Aguiar. t(oma, Llano.
dstídoente, cosa que yo no creo. Segundo partido a 30 tantos.
tendr.14 Que matarme, por que me Tof-oad& y Areitio, blancos, contra
fajak.on 4l mientras tuviese una Oscar y Eusebio, azules.
gota =Wsagre en mis venas, le be A sacar los primeros del 10 y los
prometia mi nuevo Manaer una megudba del 5%.
victoi y la, obtendré cueste lo que .segunda quiíaleja a o tantos
cmes~ sobre Joaquín Rodrígues, el Areitio, Eunebio. Taboada,

~ dpc4. M i. Frrer. Beuá, Osar
UI~4VjN5JPR~5uIgTE VENCER Tercer p~rido a5 ats

del-dn*in Millán y Mateo, blancos, contra
ge que nos ha declarado sus Inten- Trecet Mayor y Arístondo. azules.
cones, poco halagadoras pAra su A sacar ambos del cuadro 94.
contrario por cierto, lo es Antonio
IYíIU-arri, el vaientimo peleador
dle Cesa Blanca, que se encuientra
en la Marina de Guerra. Usted@s Pana á oe Gan es
recordarán mni pelea con Tayo San-
tiusote; aquella noche no se lo queE
¡ms por i, pero cuando vino a, dar Entrenador de Loslnácuenta, babia perdido por knock
out después de haber lanzado por P" uilista Cubanos
tres veces al suelo a ml contrario.
Despuft de aquella pelea me enfer--
iné y perdí dos Peleas mas; ahora
ioe eincuentro repuesto y listo para Mateo de la Osa está encantado
wi revanchia: Yo venceré a Tayo oqearnó l
b-,aitiuste ol dowíingo. de oqeapedócon e vete-

TONELADA PERNANDEZ VSII
FRANK ROCHER. rano gran pugilista

Úna p.eesque ml lce poir t.1am- n-__
po¡tar."ia y la e'rsectaclóon que ha le--
x-antadolo Is honores de un Star .N UEVA YORKC, Abril 2 (AP)-
llout, es la que ocupa el tpecer tuí- 'Hoy se estrenó Panamá Joe Gano,
mo, donde Tonelada Fernándev, el el nuevo entrenador adquirido por
sensaelonal micet6n asturiano de Pincho Gutiérrez para los peleadores
la división ligttthavy-weight, me en de su establo. Gana comenzó sus tra.
frentará ron Frank Roclíer. el ve- bajos con Mateo Osa a quien tuvo
terano peleador de Ribadeo, que tan por dos horas practicando ejercicios
emocionantes Oictorias conquistare esPeciales de defensa.
en M.fi*anaí Garden. Roeber inicia Jamás tuvo el ex-.guerrillero un
con esta pelea sum -,come back' alen alumno más adepto que el Joven Me-
todo con su actuación frente a Mateo tricoarre, Con paciencia suma **tu-
la Osa, va que fué el úinico oparring va observando a Gana, y siguiendo
que duró todo el período preparato- sus instrucciones que eran traducí.
río del fuete motnIcence, das por Pincho. Después de la pri-.

DO* 5UENOS PRELIMINARES mera clase, el chico de Motrico nos
En el segundo preliminar se ]le- dijo: "14e aprendido esta tarde mís

vart a cabo una peleita Interesantí- que en mia dos años de boxeo'.
sima, entre Benedicto de Armas, Mateo peleará, el 12 en el Olyn-
Campeon teatherweighit de Palatino, pía. Ninguno de los peleadlores gran.
y El Infrlesito, famoso peleador TI- des venidos del extranjero atraen
boreño. En la Inicial' Juan Melián, tanta gente al giminasio como este
fuerte lightweigbt español, ese entren 1 jovencito español Hoy nos decía
tear con Eugenio González, de la Is- iDan Hickey. uno Ido los veteranos
la de Cuba.1 del boxeo que mejor conoce el de.

KmT CALIENE A
ESTRU.LA9DE PLA

al IC lub OrfilleJuvenil. rota lpor- qL
?nedo a leo UtrlilE de Plá, club con
el '0041 tiene dospos de efectuar ue
o más desafíos. el leo Estrollas de PÓ'á
&st&s dilspuestas a recoger el Siuente.
Pamsen al teléfono MO-2301 de 9 a l0

Cla meleana Y, PreguIntefl Pnr JO"ÉAl-

'VA ~k~fr*kwkt

i.

¿ - U~

"Apuesto cualquier cosa que antes
de un aflo ese mozo estará peleando1
con los mjores. Nunca me he equivo-.
cedo y no creo que tanta vent#aa
física unida en un solo cuerpo d*e
de conquistar gloria y dolieas en el
cuadrilátero. Pincho merece congra-
tulaciones por haber adquirido ~e
momo. Está comenzando, pero con la
fuer~ que tiene, y su valor y cuer-
po me perces duo si alguno tiene Pro.
babilidades de llegar a un campeo-
nato, *ose joven es la persna".

Chocolate no vino hoy al gimna-
sio. Mafiana volverá y antes de fin
de semana estará haciendo guantes.
Chocolate probablemente, cumplirá

con sus oblIgaciones en Toronto den-
tro de tres semanas.

Baby Yace Quintanua que estaba ein
el programa Me Olimpa para este
sábade ~pa ~ ela con Nick de Sal.
vo, no podrá, hacelo debido al corte
en el labio recibido en su entrenaje
con Choclate reglano.

El programna de Olympiá esto Oí-
badlo. sétará eneabesado por Pete
Nebo, el florian quien tendrá en la
otra esquina al es 01olVicente Suns-
citez. rta ses la p~iera pelea de
Nebo en Nueva York desde que per-
dió con Al1S ~r op el Madison
Square Garden. Es el Programaese
anuncia que el venceor de estaPe-
lea seÉ.uno de ham pers os adver.
seriosdel m ~ClíoelÉte.

Tony CanuenuLquienanoche voIL.
teó a lIteve Umfttlen New MHayen,
Pel~ráen el Ezoew5.Aren d
Brookyu el1I es etrateco
y~*ntiela fty de W«o, N. Y.

El éxito obtenido en las prue-

hies ser vidores de¡
b~re P4* gemere.

de&sNa m - ddw
CeiM~um espan uiss
b ~Id

K r e me n tz
GCTISfA PARA C^IAL.LEBOI

-u

tdos

Dstrubuidoreo:

un XMiguel 104. Tel. UIat

bas de ayer nos 'concede una
ventaja de 51 puntos

i

himno de siempre a pelotear, que
s de lo que ese trata, xalieo o

deli prólogo nocturno: los blancos.
Juan y Duendia menor, contra los
azules Verdugo N- Montes mayor:
plotean bien y como pelotean 'bien
por Igual pasan Igííales por 1 2 3 4
5 9 11 i5 16 19 1P 20 22 23 24. Cada
brava y berve de loi azules y l os
blanco. so quedan en el tanto .16.
Buen prólWo. Boletos a $1 .8n. Bo-
letos de la prímema qiniela; de An
tonto $6.60 y de- Antonio y t'ria
Mayor, qute pegaron con $82.00

Otro part idu alborotoso. q uimérico,
volcánico y sobresaliente filé el s-

-~ u

CAMPEONESOLIMPICOS
Han resultado hasta el presente Campeones Olímpicos en los

juegos DeporíWos que se están efectuando en esta ciudad, los si-
guientes atletas y equipos:

1 F5GRIM.\

klompetencia de florete por equipos: Cuba.
Competencia de espada por equipos: Cuba.
Competencia individual de florete: Ramón Fonts, de Cuba,
Competencia individual de espada: Ramón Fonts, de Cuba.
Competencia individual de sable: David Aizcorhe, de Cuba.

NATACION

J uta de 100. metros ¡¡ibre estilo: Pablo La Rosa. de Cuba.
Justa de 200 metros de pecho: Pedro Elizondo. de México.
Justa de 1.500 metros libre estilo: Bebito Smith, de Cuba.
Justa de 100 metros de espalda: Pablo La Rosa, de Cuba.
Diving desde trampolín de 3 metros: Jorge Pérez Aiderete, de Cuba,

Verdugo y Montes se llevaron el prólogo nocturno-En el segundo
vencieron Antonio y Ep¡ianlo.--Y el del 'erre, lo ganaron
los Hermanos Figueroa.-Hoy se peloteará: tarde y noche

T allá estábamos, encrantadon de telar. que pelotearon a la campanR,
la vida de la emoción los fanáticos los blanhom. <uisasola y Unia MaYor,
Infatigables que concurrimos a lasq contra los azules, Antonio Y Esfifa
diez brillantem funciones que me re- nio: que dándole muy dulc e y muyi
lebrian en el frontón mn&& atpadizo artíliticamenite a la bola y al cesto
dl mundo y slu comarca, cuando' no* volvieron demeintes con los e00)-
sin avi.gar, comlenzaron a pelotopr. pates de 1 2 5 13 14 16 17 18 19 2()
los blancos, Montes menor y José 2 223 y 24, No hay más? No. Lo
Mary y los axules. Vallejo menor y Ranlaron lo% dos azules, que dejatron
Planee. Que lo debatieron comio los a los blancos negros y en el tanto
grandesy como buenom. nmattenlell- veintIsiete. Un estelar que hertaba
do el fuego sagrado en todos los humo. Boletos a $í .i0. Boletos de 1
momentos. Lo emipataron en 1. 2, la segunda quiniela: de Antonio .1
3, 4. 6. 23 y 24. Y con San Juanito $5.00 y la d@ Antonio y T7rla Mayor,
se aceb- la. Igualdad; lo ganaron ques la pagaron con $29.00.
llois dos blancos y los azules coni-#¡ceralsdo
pletaron 26. Buen prólogo. Boletos Llegt5 la hora delcer a o
a $1.40. Boletos de la primera qul ce, N, salieron a cerrar los blancos.

niea; e Vlleo myora $3 81) , loshermanos Figueroa, contra los
nlea de Vallejo d m o qep¡ azules. Vallejo Mayor Ny 0i1. En la

garon con $14.00.bun al&optsncioaem
y nueve: nada. más luego dos tandasit

Nos mettillo! en la tila lpelotf- arrocantos; la de los bllancros par-i
ra del segundo, que di¡-pitabati lo ganar y la de los azules para oue-
blancos, Guillermot y Labat. contra dar en 2S. despíí/ýn de produrg ran
los azulemi, Valenzuela ijGayarre; alarma lioiéndose#, en ?Ñ por 29.
que nos Aoltsron otro gran peloteo*; Boletos a A? .001.
otros Magníficos empates y) utr5s Hoy seguirémos adúlante con lo,
decenas estupendas, acabaldas, re-: faroles.
dunidas, fenomienales; pasaron Aguía- Don Fernando.
less N aplauididos poi, 1. 3, 5.,t6, 7. 28
y la desquiciante tróAgica. Lo gana- P'rogranma, ofí lial para lR funri0n
ron lon dos blancros: pero la ova- del día 3 de abril de 1930 a las 5R i
ci6n fué honor para los cuatro. Bo- uarto de la noche.
letos a $1.401. Boletos de la, seguín-
da; de, Gullíeríno a $r>.00 y, la de Primer partidº aS3o tantos: N*a-
Guillermo y de Pascau, que paga- ¡fijo mayory Montes mnayor, blsn-
ron) con $24.00. La mar de gracias cos, contra Verdugo y Figueroa. ma-

Y Por tiltimo cerraron la función yor, azules, a sacar los blancos del
de la tarde, pieloteando Ql final, los cuadro 14 N- medio y los azules del
blancos,1 Figueroa menor y Axpel- cuadro del. 14 y medio.
cea contra los azules, Ozqulla y., s- Primera quiniela a 8 tanlos: Pas-
quivel: pelotearon recio y br. y cau, Sarmiento, Buendia mayor, Va-
con Igualdad valiente toda la, pri- lensuele, Labat mayor y Unta ma-
Mera decena; las empataron en une, yor.
tres, cinco y nueve. Y allí se aca- Segundo partido a 0 tantos: Her
bó iaquello; l0s dos blancos, pegan- manos 1Tria, blano1 contra k'luf-
do como elefantes lo ganaron de sasola y <juezala. azules, a sacar los
calle; los azules que se defendieron blancos del cuadro 14 y medio y
bien, llegaron a los veinticinco. No loc azules del 14 y medio.
estuvo mal este final. Boletos a Segunda quiniela a 6 tentos:

12.60.Valenzuela. Buendia mayor. Labat
-mayol-, Guisasola, Unía menor y-

Por la nocile más lujo, más "e le - uezala.
gancia. más gentío que por la tarde Tercer partido a 30 tantos: Figue-

enel Habana, Madrid: y después río menor y Esquivel. blancos, con-
de. la oacióA,,nrrl revia Cdelnr.trio t* 'm. x .,Is .usa . .at----

VOLLEY BALL

POLO

BASE BALL

FUTBL SOCCER

TENNIS

Gustavo Volimer, de Cuba.
Alfonso Unda y Mariano LAao. dle México.

JAI ALAI

José Martín y Moisés González, de Cuba.

TIRO
Tiro de Fusil: Equipo Cuba.
Tiro de Precisión: capitán J. M. Villada. de México
Tiro de Guerra: Teniente M. Ferrer, de Cuba.
Tiro de Duelo: Teniente Gómnez García. de México.

1

1

car los blancos del cuadro 14 y me-

dio Y- los azules del 14.¡

'Homenaje al'
1Euuii>o Cubiiano

, -1" - ,,

y

e

*

v

4

,1

EqJuipo Mexicano.

Equipo Mexicano.

Equipo Cubano.

Equipo Cubano.

Campeón de Singles:
Campeones de dobles:

1 ~,.y' ~

PR. ~_-
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ANUNCIOS CLASIFICADOS DE ULTIMA HORANJ
Alquileres

EDIFCIO CARRER~O
Avenida de Washington No. 2.

frente aj mar Se alquila toda
1a magnífica planta baja Ue
echíficio Carreño. Precio módi-
ca- Informan 2do. piso ofi-
cinas -U-2958.

13286 25-9 Abrí.

AMARGURA-56, ENTRE COMPOS
tela y Habana, se alquila un piso
moderno, fabricado para vivirlo
su propietario. Es algo que amerita
verlo y alquilarlo por su precio.
Informan: en el mismo.

ulil4i8 -7Abril.

CONORDIA ¡35
Entre Belaacoalni y ciervaalo: se al-

quila el primer piso. Izquierda, de
esal elegante casa moderna, comrpue&ó_

la de msaa:recbidor; cuNtro cuar-
voz; baño,; romtdoi . cocina y cuar-
to y servicio de criadob. ¡'recio de¡
alquiler mensual: 365. La llave cn
la. casa de al lado. informa: LuisoSí.
bariteiru, Teléfono 1-5285.

UH13740 28-4 Abril.

SE ALQUILAN
Enm General Manuel Suárez (antes i3at,

Miguel) esquina a Lucena. atpilios
y frescos pisos bajos y altos, oe-
,-orado&s, con sala; recibidor; come-
dor; tres y cinco cuartob; bsñfo ini-
tercalado completo: cocina Y calent-
tador de gas y patio; serviciow de
criados. Precio económico. lAs la-
ves, en poder del portero. informawí
Teléfonos LU-4489 Y LU-2925.

UH13909 23-5 Abril.

ANIMA 137 (BAJOS)
Alquilo bajos. Sala. saleta y tres cu.ar

tos, precio, $40. Informan en la pe-
letería La Horma Grande. Aguila
213. Tel?. A-7432.

175 1 abril 7

AL'IOS FRESCOS MOVERNOS
a alquilan primero y segundo P^445

lado brisa. San José 32tilI. 1, ten-
tre Oquendo y Soledad. Sala. maleta.
seis cuartos, * baños. comedor. pan-
trY, cocina, gran terraza, agua abun
dante. Véala. Inftormna allí el pin-
tor. Llave, bodega esquina Soledad.

146 1 abril b
SIND . SALA, COMEDOR. CLA-

tro cuartos. $50. Informe4, A-2458.
San Nicolás "¡9,. entreo(Gloria y
Misión, sala, comedor, tres cuartos.
baño moderno, piso de mármol, &4ú.
Informs. A-2458.

UH 13088 24 abril 8
CONCORDIA 271. ALTOS.MDR

nos. Sala. comedor, 3 cuartos, baño
intercalado. cocina gas, dos cuartol4,
azotea. Informes. M-2863, F- 3JJ9.
Llave en la bodega.

125 1 abril 1'
EALQUILAN LOS ESU1ACIOSoS Y
ventilados bajos de Malecón 77. es-
quina a Manirique. compuesta de
hall; sala: comedor: cuatro cuartos;
cocina. baño y cuarto de criadlos con
sxervicios. Informan; en los altos.
Teléfono A-447.0.

68 1-4 Abril.
VI.INTiDOS PESOS SRE ALQUILA

lado esquina en Calzada, con por-
tal, sala, do. cuartois, palio, coci-
ns. buen baño, mucha agua, tran-
via puerta. U-4151.

7525C 1 abril 4
}ROXIMA A DEItOCUPARSE, LA

caza Consulado 91 y 93 entre Ani-
mas Y Trocadero. se desea arren
dar, En de alto y bajo. Los bajos.
1própios Para almacén de tabacos o0
alguna otra Industria que necesito

-4raftlOca1. Su Areas-es de 30 x 30.
tele~d en el eentro el patio que
ootá cubierto con lucernario. Los
mitos, con departamentos corridos,
a 1601 cuatro vientos. Para verla en
?a misma. Para inf^rme., señor Man
te~a Cuba 76 y 78.

164 1 abril 11
'01'~ALQITTLAN LOS ALTOS DE NEP-

tOmo219. entre Masón y Baarrats.
cePMPUestos de sala; recibidor: tres
MM~ato: baflo Intercalado: comedor:
ccia y cuarthe y servicio de cria-
40. Alquiler: 50 pesos. Para Y-a-ý
los e informes: 22 número 207 y Te-

Iétoos -316 yP-4341.
________________ 12 1- Abril

- UALQIJILA L.A ESPLEND IDA CA-
*a llan Miguel 184: putede verse dea
don a seis. Informan Prado 111. Te-
léfono A-1544.

rI? 141o4 314 Ab

5 d vence ab. 5

3q^ Uintnta18.Edificio Antigas.
~ o. omedr, cocina, magnífico
Ldo, tercer piso. Limpieza escalu-

ra y basura. Informes en la lecho-
nsa.

UR 14342 31 abril 3

¿os cuartos, servicios, han José 158
$30. inforaz, 1-4366.

14300 31 abrI¡l.1
11E ALQUILA EN NEPTUNO ESQtUI-

na a Oquendo, segundo piso, esqui-
nae fraile, en cuarenta pesos, ca!samoderna, Informes: bodega.

363-3 6 4 2-4 'ch
WZ ALUILA lHERMOSO FISo 1.-

ado; isquierda, Empedrado 56. e-
qutina Aguacate. Sala, comedor, tre.
cuartos, bañlo completo, cociria de
gas, agua abundante. P'recio de sl-
tuaci6n. Informan Bar El Gallo. Obra
Ptá Y Habana. Tel?. S-136X.

312 2 Abril 7.
B- AQUL5UAAC19RAE

oquendo núm. 1-A, entre Salud y .1.
Peregrino. Sala: comedor; un cuar-
lo; cocina: servicio y baño. Infor-
man: La Moda. Galiano y Neptuno.

2?,r, 2-7 Abril.-

<EN LA CALLE DE SAN RAFAEL SI.'
alquilan dos ciudadelas juntaso o he-
parada. una con 123 babitaciones y
otra con 24 habitaciones, acabadais
do construir, con buen patio y todo

*^N RAFAEL 13 BAJOS3, CON SA-
la., salerta, tres grande* habitadio-
mesba~o intercalado completo. cocí-

l i y buen patio. Es casa de nueva

,^LNADA DEL MONTE 103, PIIOXI-
.8Parque da la Fraternidad, se

loufrmís altos de esta casa. pro
d pS ~ ps pmerofosibl, sociedad o nu

fleseafela. por su gran toma-
'- *m amuy traeo^

1,0 ALTOS DU LA
2e-es 44. cerca del Merca-

*msl.dos cuartos y servi-
laftrme e onte 108, La Do-

flsos11. TeIL A-111117.
348 2 Abril 6.

g"L EL CASTILLO DE I<A
O Om. 12 *4quinea a 19. E ren-

b eanto Maine, lierfioso pa-
a la llave Edificio Piloto. la-

* '~''335 2 Abril 9.
«ALTOSDE ARIMAS
~Tt~ Grambo y Belascola.

gendr. tre cuartos coí1
completos. I~rsn

14? 1 abril 4
-LosAl~ M -Ala

13341 27-6 Abril.

Alquileres

SE ALQUILA UNA CASA CON DOS
cuartos, sala, comedor, cocina, ba-
ño moderno, agua fría y caiete,
mucha agua. Altos del "Palacio
de las Corbatas", Salud y Galiano.

'24!4 2~5 Abril.

SAN LAZARO 202 Y 204, ENTRE
GALIANO Y SAN NICOLAS

Se, itiia el herni,-4- rr:nW0 rii >>-o
aito de eptsqt~ awzm mri Sa[i.r .reecll-

d rr ; ,orncror ,í,.tijttv"t, - u rv ; ,aflu;
ríuarir, de criados y húrrrmosa terra-

za qlIm(18íal iaie ,.1. ruIr.-'o: $140.-
V'ara Informes J. ti,í1 eis y Cía.,
Sarr Ignacio 33. *4- ',7ti.;

1 t.:2bi l:-So LA CAS~A PE CIEÑ-
fuegos mnúmero 68. pritrc ianei, altL',
Sala y cuarto.lrai. y o .r\*lclosm M
(D1rtos. In!oí ite, re!éfoi¡o m-&sos,
Sr Villamil.

7Abril.

VILLEGAS11 1
Se alqutila uina asa pi rrer i118o pío-

pía lpar;& ofirinar y freirilia. con c-¡
tradas itilerivíis . .rectbi-
¿br'. tre4 hatiltai, a. lñíitterca-1
lado. corneulúr, ira rl r" ,c<,r:rta d,,
gas con calentarlo. tcarto ara -ria-1
do,, cotí sus servitios: rí. lr ;tla mo-
derra. Pa ra 1tríAs iniornr<s tmr lo* ba-

Alquileres

Vedado

27 ESQUINA A 2, VEDADO: CHA.
let de dos plantas con garage, tres
habitaciones bajas y cuatro altas;
baño completo. Informes: F-1020,
Mariano Fernández.

20 -_1Abril

ZAPýATA l 2-6, ENTRE DOS Y CUA-tro: casa con tres habitaciones, a&,
la, comedor, servicios sanitario.
Informes: Te1f. F-1020, Sr. Marja-1

Alquileres

Local. y faves
LOCAL PARA ESTABLECIMIENTO

o depósito' se alquila con o sin
contrato. Virtudes N 79. entre Ga.
lino y San Nico!¿s. Informe&: le-
léfono M-7945. 1183- bU

pietos. para bodega. V'éalo. Una
gran oportunidad. Ijoicuría '24, es-
quinai. Lui.s Estévez. en Hantos 3u-
iez.__ 32 2-i1,Abril-

AlVISO. tSQINN IE S ADA

Se Solicitan

SCLICITO CRIADA BLANCA QUE
mepa servir bien la inesa y tenga
retere vicias conocidas. 30 pesos y
¡tifornes. Vedado. callo 15 núme-rí. 38 0 entre 2 y 4. Venga después
d., lais nueve.

UH 137 1 abril 3
*Xi'hENIJIZAS DIC MODISTA, SE SU.-

licitan en Galiano 84. altos del café
Les Isla. 244 2-6 Abril.

5r7 SOLICi5TA UA JVEN EISPANO
la para cocinar y una pequeña 1Am-
pieza a un matrimonio. sueldo 23
llenos y unltoíes. Dormir E uesa.
infanta 6 terc*'r piso.

32 2Abril 4.
no Fernández. JAeta 1 A ¡ t.aU, .Alitúljl t i .17 .

2;',« 2- 9 Abril. Iglies. 347 2 Abril 5ý

SC IQliA 1/e EROSACA ACAQIIL Ü BARIATA, EN LA ____________

casleIr1)r'mtiiro 211 (atos, eCntí U labana, umna esquina acabada de fa.
Ity 1.,miuesto de terraza ti Irrícar. para comercio de bodega, ca- CLauffemr

freírte y al forndo; vestíbulo; sala, f o lechería, lInformnt: Sitios 114. ____________________

antesala; clirro habitaciones;, 2 b.c- A-33110. 235 2-17 Abril CHIOFER FORMAL* Y HONRADO,
ños firiereilados; comedor: -ocinra dt I
gas; garage;carto de criados y de- V.DADO. SE ALQ.iiLA UN I3Ut~\ desea casa seria, manejo cualquiez
icrs areiro.Las llaerr crí los ba Irreal para cualquier negocio, marmo- mítquIna, sirt pretensiones, buenas
los del nú~meru 2094. lnforinaír: enr 1ería, etc., en 20 y 21. Llave en la ea. referencias, En la misma se coloca
o¡ Tel!. Y.-5386. V11-31-- '2 Abril ¡1 citado madera. Tel!. .1 ¡&dcraro par~ caso particular. Telé-

Si: ALQUILA LA FRESCA. IIEltMt- 3.38 2-Abrí> 4 lorro U32- . -.1931-4 Abr,!
za y cómoda casa F número -, s #a- ALJíIA471O EN AICZOBIJiSO No. , 1 EN - HU
tre 23 y 25. (-en Jardít. portal sala. el Cerro, hernióso local cotí su hu - ¿,í-: (<FilEIE CHAUVFEUR PARA CA-
trsa biairercmdraf fon- tno, prolJij rrr ilceria, panadiería, ate particular o comercio, manejo
do, bafro, cocinra (le gas, cuarto y* ser- alter y tostadero de café. La *r<líie ohmotnopeeso
viciom dý rlr<rs. etc. Alquiler 55 Hlle crn la boídega d la esquina. ¡ro,,- no mo Importa cualquier purr-
pesos. Lalae al lado. Informasd P'recio muy - Iarato, Intorman; en erl o; tenrgo buenas referentcias de las

A- 1358 y M-6-26J. i '1reléon 1F-5386. cisas donde trabajé. Telf. A-94577,
350 9 Abril 10. U11-314 2 Abril 1. pcgrrrert por Mario. 2Arl4

Jor', teactono A ~~~~~.~jk 3-- 35 '0 AAbril 4.jatmets epramao

PARA TREN DE LAVADO
O TINTORERIA CASAS EN MIRAMAR. NOVENA: CASAS APARTAMENTOS

Avenda alls Y y Vin-De una y dos habitaciones, sala, o
Prepaírada, al efecto cori sus avade- Aeiay clesVinte yVin 1 edr cocina, magnífico baño, ele-

trIs 1,e alqlo a, >.rrrlr. itmurines, *'.car hbt 'ndrr. Nepturro 17z entre Escobar
E. L<dor, llíaiara t,. 11,11 . A24o. tídos -Tres y cuatervasio,-

UIt 14171, 1 abmi¡¡ ,S * 
1,11196 1 abril 4

Los ígííLr~Ní ',pistCAer.DA UN ciones- Lujo y confort.I-- ~ EDICÍO0LBERTY
l'aseo irfirero 1 y ¡A.entie Z dne, fra ar>u. Teeon ale Requena entre Carlos 111
Salud, mala. saleta, ,rornedor. trel FO.I1423-.yseá,s lulnaatmn
cuartos, cuarto y ace r'rrra ríle Oria- 1211-303 s2alqilanaparamen
ríos, bañio rniPleto. Llavies en r¡a I}tÁSAQiL tos desde $23, con dos habitacía.
bodega. Iformes 1-7131. A .

28am 2 Abri¡l. 6Y'*, casa: portal; sala; conídeor laes, cocina y baño completo. Luz
- ______No.yes cuartos; agua caliente, Telf. u

TLJItIL 6-o.1, CAS'ýI-A IJe F0-2652. 2945 12-6 Abril. y agua callente gratis.
pendiente, 30 pesos. Infíorman. ¡lo.1U1114253 31-9 Abril,
5981. La llave en íos altos. CreyPltn i.'iTMNOEPEDD O

139 abrl 7balcóní a ]La calle, tiene dos habi-
SE ALQUILA UNA CASITA MO-- taciones, reci(-bidor. derecho la coci-

derna, ert Irr altos do Escobar l(),'CERRO0 SE AIÁIUILAN DOS CASAR Da. con o sur muebles, luz, limpie-
compuesta (íe sala.,rírníedor. do, chica@ en Cintra y Emprewa, a Ix z.tlfio as emybe s
cuartos, cuarto de baño intercala- 1Pesos cada una. Informes etvila ho- peo y orr ama precioy benmico

do, cocina de gas. unt espléndido bal- dega de la esqíuina. Tel!. A-4 w7 ubaíaS ats
c5iparra la calle, entre Ctrordia rl brí! UlII184 1abril 3

Y Virtudesr,itll ave crn la misim.
Informair, Telfs. Y.1689y A-2284

1,11__ UI 143127 31 abril a leJ" del Mente y Víboicra Habitaciones
111 ALQUILAN LOS .im>hOSiE ,AIA< I \LOS L

bajos de Stalecótt 31. comnpuestus VBR. 4,0,LNA AA mi.-Xtiia rrm31,fiA LíamTO,ínEcon-
ríe sala., &leta, recibidor. cuatro SBí tre.0.LIDA S A.- e ¡ irí a ir r'rtliú a rríatión con re-
,uartos. ccn edor al fondo, cuarto Jardín, portal, al.trshabita- ksaal aintnoiur-
(le bañlo r-rrnpleto .'nr-ira me Casz y ioe ítable u seirir.
carb6tí, unríesllñrwdio nsótarno cocí 1 ons, comedor,. lindo baño com- -___C_ <7538 2-4 Ah.
servicios pírra ciado>', la llave en pleto, agua caliente, cerca colegios Sk- ALQUIL'ÑUA IIABITACION,
la misma. Informanr, Tel!>-. A-163.¡4rrramtrr rrr eblada a persona
A-2284. Estrella y Lourdes. Libertad nu. os ola . Oquendo 101. ¡itos., bodega.

TI LQ2LAL 14324; : abril 31 mero 55 entre San Antonio y Pa -______ -11 151 1 abril 4

Sr LUL APLANTA BAJA »D - DOIS H-ABITACIO)NES CORRIDAS,1
la casa Obralia No. 4Y. rntro ]Fía.- saje Enrique. íelf. A-6675. p mroliaslpara dos trírsonaR. asa de
bana y Corpostelí . Reune colicin- Y1-1t14050 30-41,Xlr íi r níil it. seria. rrrtri sin tquilino- luz
oes espléndidas para oficinas o es- 1¡r, - ,dflaLe roche: hay tel&fono, 1am-S ALULN CSTSCON -3 íanarírrScsi-qiaa etn;tablecimientos, Informa: *rr la mis- EAQI' CSIAtis rniIzqsie5irda.m epuo
ma. el señlor José Manuel Pérez, departamentos, portal y servicios. ieirtrroizucdíAb

88 1-4 Abril, Bajas, a $15. altas, a $14. Infor- .ALIIAiIITCOE i
ALQUILO: EN PAJARITO FNTRII

Días Blanco Y Clavel, letra E. csasa mes: l0 de Octubre 596. o Santa1 departamiros rorn :omrrda; con rnuv
ampirlia. ventilada, la ba?ñ 5 .@isol . Crry siprr mip-bí--'; Irecios conier-
buen Patio, por 324.00. lEacildadey Catalina números 6 y 8. 12or:slem. Aguila Lii. entre San José'
de luz. Informan. al lado, -61 2~5 A bril . Barcelona. Tcl!. M5-3443.1

130512 23.4Abril 'íBORA5SE ALQUTL, iOS ALTe) __ 1 Arl
EN ESQUINA DE, TEJAS 523. SE Ar- d Porvenir 85. entre Santa Catali- SK ALQUILAN EN O'REILLY 5 EN-

quilsn los alto. Para numerosa fa. ma Y Avenida da Acoata. tienen sa- tre San Ignac-io y Culis altos de la
milla o Pata clínica. coít un verda- la. recibidor, gabinete, cuatro habi- Clínica Dental, buenas y frescas hta-
dero sanatorio A buen Inquilinos taciones con' bañlo intercalado mo- bitaciones, bien amuebladas, en lai
le hará rebajat del precio. 150 P- dei-no, comedor al fondo. cocina. arotea dos unidas y en el prfip.-lp i
sos. Tel?. M2755. cuarto y servicio de crIados. Agua con todo servicio y buena comnIdo si

13675 27 h-1li o caliente y fría y motor. La llave la desean, apropiadas Para matrirri-
en los bajos. de 8 a. m. a 12 e. m. alo u Lombres solos. P>recios á~ol6

CU-BA 111. CASI ESQUINA A JESUS Informies, Tel?. V-50O5. Alquiler, mitcos. Tel?. A-6222.
Maria: se alquilo azotea, con ireá 45 pesos mennuales.1 301 2 Abril 10.
amplias habitaoes: servicio saITH 179.52?RabrIl 1 F.AM11lIA RESPETPABLE ALQUILA

nIt~rIn y ocina lr.dpenntPe
c.%25ilesos. Informan: Cuba 113.

Por Jesus Marla.
13965 29-6 Abrl.

ALQUILO ('ASA: CONCEPCION 162,1
esquina Novena, con portal, sali. dos
habitaciones, cocina. balio *completo.
aguia abundante, tranvía esquina

E,\ so P>ESOS SE ALQUILA EL SE-. guanguas por frente. Informan: Te-
gutído piso de Malecón 12. con sala, léfocio A-0590.
comedor, seis habitaciones, baño y 7512.i'!? Abril 10
cuartos y servicio criados, mucha
agua y frescos, la llave en la mIs Cabau
m&. Informan, Tel?. F-3040. abzr

13943 24 abril 4
ME ALQUILAN EN $45 LOS 13AJOS S LrL N 'S NAE

de la casa Campanario 18(0. cerc- ~Caarra meditAQULA eNACA 'íQt.arA mEN
]Reina, con rsala, comedor, tres tlh a- t-rr-srrl y aízai 1 al.1-e1cede

Ye aet los altos, informan: Teléfoaro re la odeg.,1 nal- Fl 7
F-57 29.en l ,(pa noin -18 ,

S2 Abril 82S.bil2
GANOA. sí:ND4ui,'k NAENTILADAl

Y 1-ómniio<i:r raa, propia ¡para ofíci¡la . Gasao oía
C1rira ?!-. 1~ n!-. entre 0OIteill-y y11117-
lied rarlo Ocíto leLartanititol. ¡

'recirs;:~ t.í<Iave en 1, níí,§A G VNABAi OA AMt110 .AdA - t
derna. <ala - saleta: tre-s iabitacio-

_____________51 i:2Abr!t10, tres: %la comunicaci6ntr tdasattntin
Puert:r. Calle Arangtmereríti re

Vedado - 1r:2 ~ ~ A

VEDADO. ALQUILO: A 266 EN-
tre 27 y 29. bajos. acera brisa,
portal, vestíbulo, sala, comedor,tres cuartos, baño intercalado ¡u
joso. pantry, cocina, cuarto ser.
vicio de criado, cocina gas, ca-
lentador, agua fría, caliente. Fia
dor a saisfacción. Informan eni
los altos.

UH-I170 1 abril 41
VEDADO

J N 258. ENTRE 2 Y27 1
Se alq¿uila.eESIS rasa, d<'ua mo.rtlai.r:r

ta. e m, i mia, rjoíOmdor trob m ra: -
t oa y coarbo de baA i¡ cí OZ.

23 Nv 183
Se alquaila t.l hernioso ito ajoC e a casa,. cont se1 ais urtos' esac:walín y atnpimm corredmrr; l;ibitrmlor11r,1

para criados y g age prara do.,mt
iv mó%eIleps ti¡r't150,. in r, ititoríímes
cobre estas casias, tIimrgirar ea.[il-
cell5 y Cía., Sarrn 3a:lm3. A-276 .

_____2 42 -tu A bril

SE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y
ventilados altos de la casa callc G
número 70, entre 7 y 9, Vedad.>,
a la brisa: T*erraza, sala, saleta,!
comedor, cinco habitaciones, dos
baños intercalados, dos cuartos y
servicio criados. l.a llave, en los
bajos. Informa: la Vinatera, Ar-
bol Seco y Pelialver.

270 2-9 Abrí:.

VEINTISIETE ESQUINA A CUA-
tro, Vedado: chalet de dos plan-
tas, con garage. tres babitaciOnes
bajas y cuatro altas, baño com-
pleto. Informes: Telf. F-1020. Ma-
riano Fernández.

264 2-9 Abril.
SE ALQUILA XL ALTO DF, LA CA-

sa calle 1.nilmero 492-P, entre lo
y 12. compuesto de terraza: sala, re-
cibidor, tres habitaclotoes, bañlo ínter
calado, comedor, cocina, cuarto y
servicios de criados. La ¡lIave en Ia
bodega de enfrente, Informaní en el
teléfono F-5386.

UH-212 29 AbrIl 7.

P15O ALTO: CALLE 15 NUIAERO 3ba.
omiroE, a y, .paerafmlia numeresa.
tras s~la¡ 1 cuartos: 4 balcones a
la saliole: edor: 39a~o@$ cocina:
cmlesia cueta. *e.tInformesy Nla-
Te.- Hotel svoy, Y es*uita#11. Ve-
dado. Y TeIL r.ssis9.

933033 154d.

CASITAS A $10. CU11TO Y 1ENNA.
altas y bajas*, sala. habitaclótt, con
balcrtn y portal, luz y agua abun-
dante. Informan en la misma y te-
léfono 5-4463.

_______________ ?1t 2 Abril 7.
LUYANO. FA13NICA YE NMltA,-8E

alquilair los bajo% de mita casn mo.
tierna, fresca y con todas las co.
rrodidades. propia Rara modesta Fi
milis. Precio. R25. l.-rllav.e eIno
fr:rmes on !os bajos de la letra A.
Tel!. X-1609.

131 12466 26 abril 3

.h.bitacm5n ?remca. balcón at la calle,
]hermosa. amueblada, baño lujosok
Precio de Pituateil. San LAzar* 118.
.aaquina a GalIano, segundo piso.

212-13 1 Abril 4.
ALI-(C'ILASE ESPLENDIDA HP IBITAt

<-lón. amplia, ventilada, con o win
muebles, luz, limpieza, teléfono.
519. casa moral y limpia, casa de
muy buení aspecto, baño intercala-
dío corn agua calienta, Obrapia 51,
a lto",

II183 1 abrfi 3

Jardimeros

AVISO
Un buen jardinero, se ofreco para arre-

g<lar jardiníes y cuidarlos por horas.
a, precios baratos, y se garant!za el
trabajo. Aproveche, que es la mejor
estación del añlo para arreglar sus
plantas. Llame al teléfono FO-5164.
Mosquera. 9.50 2-7 Abril¡

:dLIfAClIO ESP'AÑOL SE OFRECE
para jardinero, fregador de máqui-
nas y para cualquier trabajo de ^&am
í,o. Telf. 1-7454.

206 2 Abril 5
UN JAPONES. SIETE A1ÑOS EXPE-

,-iencia; agricultor y granja, en esta
país, desea trabajar en alguna fin,
ca mayor. Sueldo 60 poeo.Mlj
29. Tel!. A-9814.

243 2 Abril 6.

Lavandas
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA

rr <asa particular para lavar rop.
Ino r-man Lui'Estévez núlmero 1 22-A
ll.-t)art«,i-nto 13 entre Juan Delgado

yD'Stra mpea. Santosm Suáre.z.
. 4-- 2 Abril N

íJl'SEA CULOCARSE UNÁ UH
ha d, color, <le. lavandera. Tiene

mIuy buenas referencias. Teléfono:
F-41i ________255 25Abril.

UNA BUEl-NA LAV NDEflA DESEA
,'olorarse' en casa particular o para
invar en su casa. También hace la
bipieza. Teléfono M1-5()0. Gioria 7.

229 2-5 Abril.

Mane jadoras
SF 0E'SEA COLOCARt UNA MANF-

jndnra' españlola, no repara en el
atraído es carlios0 con oa nilfinA.¡

i*-nc- referencias, desea capa d
míoralidad. Pregunten por Josela.

1:11 113 1 abril 3
SE íJC.9EA COLOCARt UNA MUCHA-

Ita española (la 20 años para rna.
treladora o criada de manos. Tiemt.
referencias, Informan-.M-97.1

283 2-5 Abril.

nSPAÑOLA DESEACOLO(CA RSE PA-
ra maneJadora o comedir, tiene re-

comndsiossPregunten por Ma-
nuela. U-4669.

?27 ? Abril 4.

Costureras
Ll; DE A COLOCAR UNA COSTU-

turera españolta en cas formal y
parra alguna limpieza:. no le Importa
viajar. Inforinarr Tel. F-6207.

14227 3113 Ab.

Criadas y Criados

DESEA COLOCARSE JOVEN ES-
pañola, para criada de mano o

_______________________- a1aaej.sAva. taenac Utea@@ SC-GRAN HO-1TEL "MEYER- rencias, puede verse, Obrapía32
Caea de Huéspedes, Padre Varela Telf. M-5463.

(Belascoaín) 98. esauina a Nueva. UH 181 1 ab 3i
del Pilar. Telf. U-7727 y U-7894. SE -1RECE MUI'TAm'IiA ESI'AÑO-

Hlabitaciones y apartamentos con )a, fina y etíia, ac a críartó, y
v oser'. está acostumbrada al serví-

baños privados, agua fria y ca- cío fino de buenas casas y con tt'ag-
liente y balcón a la calle, desde ¡íicsreferencias, sabe planchar

ropa tina. y desea familia honora-
$50.00, para matrimonio, con to., ble y distinguidoa. Si no es así no

do srvico, ocin deprimra. se moleste. M-14 40.
do sevici, coina d priera.UlIY143^1.l ^Iabril 8

323 2 Abril 8., SE OFRECE JOVEN 1 .;'INú ESPAÑOL
para criado de mnano a familias res

Soliitu de Alqilees1  petables. Para Informes, F-61295.
55'DESEA COLOCAR JIOVEN ESPA

S3OLICITO CASA EN EL VEDADO:; ñol de ériado de mano, es finto, for.
rnoderna: con 10 o 11. habitaciones; mal y tiene buenas referencias, ae
buen jardín; calle tranquila; sin vías coloca también (]&,portero. Infor-
<le tranvías,- Avise al Tel!. F-6647, mAn. Telf, P-40l74.
I)erartamnento 104. -o dirigirse al Sr. M'- 14309 21 Abril

24 1-9 Abril.

DESE >(> CSITA DOS :ATOFl
el Ennanche de la Habana. ll t ao

hasta treinta peos. Escriba: Coyas
Guerrero. DIARIO DE LA MARINA.

234 2-4 Abril.

UN BUEN CRIADO DE MANO. 11
dlesea color en casa particular.
tiene buenos Informnes (lo 1na rasas
en que ha trabajado. es serio y sabes
c.nmplir con su dleber. Informan.
M-11064.

U>! 14193 31 abril 4

SW DESEA COLOCARL UNA ESP-AÑU
la, de criada de mano o para cuar-
tos y ei es Poca familia para co-
cinar y limpiar. Llamen al teléfo-

UH 144 1 abril a
DEUSXA COLOCARSIK UNA JOV£N Ed-

pañio¡& para criada de mtanos o ma-
nejadora; está acostumbrada a ~a
nejar y es cariñosa con los niofts, Te-
léfono U-151125.

310 3 Abril 4.
SE DEBLA COLOCAR UINA MUCHA-

cha españiola de criada de cuartos o
de manos o nejadora; tiene quien
la recomiende:, no le Importa s u
a¡ campo. 1-7469.41

. .33232Abril 5
UNA JOVEN P~B~NULAR D5BICA

colocaras de criada de manos o lo-5
nítehacereis de una familia. Informan
en el café Boulevar. Tel!. M-5741.

1333 2 Abril á.
UNA SERORA DE MEDIANA UDAI

española, desea colocaras para cria-
da de manos. Tiene referencias. In-
formuan teléfono M-4390.

337 2 Abril 4
UNA MUCHACHtA ESPA19OLA MUY~

formal y trabajadora, solicita colo-
cación de criada de manos o manía-
Jadora. es cariñlosa cotn los nitio. y
tiene buenas referencias. Informtao
Escobar 182-11 altoto. Tel?. A-2975.

339 " Abril 4.
SE: OFR'ECE CRIADO DE MANOS ZlE-

nItisuiar, joven. Todos dicen que son
buenos criados, pero yo no digo na-
da; las recomendaciones que tettgu
(le varios años enl casasa conlocloah,
hablarán por míI. Telt. A-4792. tu
tot ería.

340 2 Abril 4.
SI- OFREC5 JOVEN ESP'AÑOLA l'A-

ra criada de manos o cuartos en la
misma otra parl, cocinar y limpiar,
cocina *ola, tienen buenas refomen.
citan. Tel?. .A-11923.

214 v Abril 4.
Sí- DESEA COLOCAR MUCHACHA

esparñola de criada de manos o ma-
viciacdora abe trabajar, tiene reía

rn:L.no le importa Ir , la.s afue-
as. 'reí!. -8O

117 2 Abril 1.
JIJ\:N SPAOLA DESEA COLO-

carso de criada de manosq o maimeta-
<lora; tiene referencias de donde Ii
trabajado. informes: tilstono F-5,141

319 2 Abril 4,

SE OiFRE<'E JOVEN ESPAÑOL P ARA
criado de niano,; llame al teléfono
Y-6137.

-46 2 Abril b

ESP'AÑOLA SI., OFTECE PARA Al-
f tili a límpieza. salme comer y corta¡
loque se presente. Empedrado 53;
teléfono M-7157.

325 2 Abril 5

DESE:A COIaOCARSE JOVEN IGIPA
Sola <le criada de manos o cuarto,'.
es formal y trabajadora. Tiente bue-
nias mferencias. U-4699. Maria.

326 2 Abril 4.

DESA 'OLCASEJOVEN ESi'A
ñoia para criadae de manos o de co-
medor o cuartos, es muy pr.lcticÁ,.

díesea familia de moralidad. Infor-
mnan teléfono U-1759. Rlosa.

338 2 Abril 4.

SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN
española para criada de manos o
mariejadora. tiene buenas referen-
cias, Tell. U-411111.4

JOVEN ESPAROLA DESEA COLO-
carao para el servicio de un matri-
monio o para cocinar para corta fa-
milia. entiende repeaterla. Informan
teléfono U-17119. OntavilUl.

330 3 Abril 4.

DESEA COI~CARSE UNA JOVEN EM-
pañoala con familia de moralidad pa-
ra criado de cuartee, de manos o
para todos Ios quehaceres de un =a
trimonio, prefiere familia americana.
informan en el teléfotio F-16991.

21G 2 Abril 4.

u

-j

joke

examination

to dream

d¡ive

to be wanting

certain

pale

wet

chiste

examen

soñiar

paseo en auto-
móvil

faltar

seguro

pálido

moiado

The following ia a revísíon oí leasona 77 to 8-3.
Would you use "do" or *'make*' mn these sentences:
1. 1. . . some errors ia my exercise.
2. To whom. -. you lisen ?
3. He. a joke about the picture.
4. He. them work.
5. . . you hear me yesterday ?
6. He. weil in his examination.
7. Would you. me a favor.
8. H-e. a table of wood.
What prepoitqnwoud you ume in- the folowinc:
9. Ceutral Prk ¡su in -. . Hayranaa

10. He um es spcakeFrcn¿b.-Spanith.
11. In wnter wclose the do@. thc.col¿.
12. He drcams. . -wbat he saw.
13. 1¡"11aíll. you and take you for a drivo.
14. Wc study. ¡eara.
Mr. Smith has paid Mr. Brown tic fifty doUars he

owed. Piase write the r~cip that Mr. Brown
gives lus.

What cónjunction, or part of conjí"ction, ¡s waating
in these sentences:

1.He &peak& English and Spaoish.

¡17. \He dObes not #peak. . . French. German.

18. 1 am not certain. . . be wiIl come.
19. 1 want a Ford, but 1 &aol not buy one. 1 have

the mone»
20. He was pale, he looked. he was dlI.
Can you answer these questios#s?
21. Which King of Englaud was executed?
22. Why did not Milton writc "Paradise Lost

before 1660?
23. Why was Ibis poem not puMised
23. Why was this poem not published tío. year it

wat written ?
24. Why did he write about Sansmon?
25. ~hc are toc two oldest EngíUh universites?
WhAt conjuaction would you use in the- Ioflowmgt:
26. The streets were we. ¡t had been rai"ig.

it was, April.
27. Weceat. - . we may not ch.
28. W. do not wear a white suít. it raina.
29. ,¡1want te se e ¡lesen. .¡1buy ihe pape,.
30. Wc buy books. we may rd dich.
Pisase coñect dese *sentenees:

131. 1 want that you sead dija letter.
32. He toid me that come to-morrow.

133. 1Iordérhe tobringit.
J34. ¡ "ay him to come6

35. Tbe políceman ordered bim that no go.

Se Ofrece

~ida y Criades
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN1

española de criada de manos o rna-
aeíadora. tiene buena& referenciag,

36, 2 Abril 4.
DESUA COLUCAItSE JOVI:N ESPA

llola de criada de manos, y limpiar
.1 corta familia, tiene referencias e>
las necesita. Telt. Y-61111.

a 23 3 Abril 4
BDESICA COLMAR UN JOVEN ES-
Pañol de criado de manos. Tiene re-
ferencias de trabajar;a varió* afloi
do experlencla. Tel!. P-4771.

14173 2 Abril 4

Se Ofre¡m
Ciimdsy C"da

DESEA COLOCAR11E1 JOVEN ZSPARO
la para criada cuartos, comedor o
manejadora, tiene buenas referen.
Gías Y es ina. Telf. 1-7307.

UN 78 1 abrIl 8
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA.

cha españiola, - para cuartos, sabe
coser-algo o para comedor, tiene
buena. referencias y sabe cumplir,
teléfono U-49118.

T~11492 1 abril 3
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN

cspañlola, para comedor, sabe ser-
vir a la rusa, es formal y traba-
jadora. y no le importa pra cuar-
tos, sabe lavar y plancha ropa
fin*, tiene referencias de Casas
donde ha trabajado. Tel!, P'-Losu.

UN 109 1 abril 4
S9 DESEA COLOCAR UNA MUCHA-

cha españlola de criada de mano o
nianejadora, con buenas recomenda-
clones de la cama donde trabaJ6. Te-
léfono 7-6205.

Uff 115 1 abril a
SE OPRECH JOVEN ESPAÑOL. CUM-

plidor, para quehaceres cama par-
ticular o comercio. Sabe ¡servir a
la rusa y tiene excelentes reeten-
elps de donde trabajó. F-5263

UH 30 1-3 Abríl
CIclADO ESPAÑOL SE OFRECE A

cama de familla particular, acostum
brado en el servicio fino de come-
dor. con Inmejorables referencias
Tel?. M-4593.

UN 179i 1 abríl 3
SE DESEA COLOCAR UNAL ESPA-

fola para los quehaceres de un ma-
trimonio, tiene una niñlita de cua-
tro añlos, tiene referencias. Infor-
man en el P-01t7.

UH 162 1 abril 3
JCVEN ESPAROL DESEA COLOCAR

o. en casa particular, sabe traba-
jyi. sale al cmpo1. Tel?. U-4326.

145 1 abril 8

Se Ve~ch
CAM

CASAS A PLAZOS, CON $ V .00
de entrada y *20.00
sin intereses, le vendemros ca-
sita de madera4 compuesta pm,-
tal. sala. dos cuatm os, oSer-

vicios. con te"osde ¡ik pi-
sos de co~ceo, en el ~ e de
la VUbra. Informses: Sr. u@
Párraga, 10 de Ocube 5 me-
di& cuadra de¡ paradero los
tranvías de la Vilora. i

359 3"4 Jbr-í.
san-.L VaVo NX0181121AN

plantas, calle san Lázaro fodr
na, cerca vista Alegre., 150 ttWd
decolada, renta $1so, Precio, ¡5,5.ooú
Egido cerca Monte, una pla1141. co-
mnercio, propia pra fabriciar, tres
Plantas. 193 metros. Precio. $16.990é
Doy facilidades y tanibié s ca
bian por otras, Campanciria. Aguiaz

68. M-795. U 171í abril 3
CAMBNIO MI CHA LRT, CAL21adACO

lumbia. cuyo valor es 5.~O o
otro en la Víbora. fla lr4 Altu-
ras de Almendares o Vedad reed-
blando diferencia o devolviéndoll^ sl
es poca. Doctor Macau, M-2§42.

F-01 -5722.
307 2 Abril 3.

SIN INTERESES, CON SEIS PESOS
de entrada y seis mensuales, le da-
mos un terreno donde puede fa-
bricar de madera; a cinco mínu-
tos de paradero de los tren*!&& e
la Viffora. Informes: 10 de Octu-
bre 596, media cuadra antes ¿el
paradero.

260 2-5 Abril.
SE VENDE UN SOLAR DE 10X40 MZ-

tros. en el Reparto Lawton. ACOstI
y Novena. Informan: Te1f. M-52159.

7537-C 2 Abril 7.

ALERTA, PANADEROS
Vendo una de las mejores panaderíaS

de la Habana; está~ muy acreditada
también la canibio, por una buent
bodega. Informa: Arrojo, Blascoamm
59. U-6889.

355 2 Abril 1.

VENDO LA ACREDITADA
VIDRIERA

De dulces fiel cafis el Sol de Ciuba, 14e-
lascoa1n 50, esquina a Zanjr. La vew-
do muy, barata por embarcar. Infoc-
ma Arrojo.

.257 2 Abril 4.
0,4NGA: SE VF.NDE TINTORERIA Y

taller de lavado, por e#-barqú* 4e
su dueño: 17 años establecido en le
misma case: clientéla fila:, tiene ca-
mnlón; nmáquina Hoffman y Paila dle
vanor. Puedo dejar a pagar algo. In-lc rman : A-0506. Orosa.

304 2.Abrii 1L.
VýE-NDO% VIDRIEnA ~DE CIG0ARR-"OS

dlo las nmejoren d- la Jiabana a la
primenr oforta. Informesa: B§aito.
Monte y Anión Recio, cofA.

361 2-5 Ab

ÑIL DESEA COLOCAR UNA WEI9ORA
españo~la de criada de cuartos, sabe
coser, tiene referencias de las casas
donde trabajó. Para Informes teléfo-
no X-1039.

29B7 2 Abril 4.
DESEA COLOCARan UNA SERORA

españiola para limpieza o cocinar, no
duerme en la colocación. Teléfono
M-4672.

294 2 Abril 4.
SE0 DESEA COLOCAR JOVEN ESPA-

fiola de criada de manos o maneja-
dora. Tiene referencias, Teléfono:
M-4192. UH204 2-4 Abril.

DESEA COLOCARSE UNA MUCH1A-
cha de criad& de manos. No le im-
porta ayudar en algo en seria y tie-
ne quien la reccqmiende y en la mis-
mna una por horas. Tel?. 70-1127.

296 2--4 Abril.

SE DESEA COLOCAR UNA ESIPA-
ñola de mediana edad para cocinar
l limpiar, siendo corta familia. Té-
éfono A-19891.

360 2-4 Ab.
S11 DESEA COLOCAR UNA ESI-A-

fiola, para cocinar o comedor tiene
buenas referencias. Tel!. F-61572.

UR 85 1 abril 1
DESEA COLOCARSE UNA EXPEk.

ta cocinera y repostera, blanca, en
casa park1cu lar, menos de 335 nu
llamen. Ti ene quienes la recomien-
den. Llame Tel?. F-6206. por Luí.
ea.

UR 112 1 abril 5
SEý UFRECE SEÑORA ESPAÑfOLA DE

mediana edad para cocinar si es coi
ta familia ayuda a 14 limpieza; duq»
me en la colocación o fuera; tiene
referencias. Tte. Rtey 59.

335 2 Abril 4.
5I±ý DEÑEA COLOCAR,. UNA CUCINIo-

ra españiola, sabe cocinar a cualquiei
estilo dle¡ pals. Lleva tiempo en el
País. Tiene referencias. ¿lev illaglIge
do mtdmelo 18.

336 2 Abril 5.
SE DE8EA COLOCAR UNA ElÍVArU-

la para cocinar y limpiar a corta fa-
%pila y duerme fuera. Tel?. M-5774.

341 2 Abril 4.
DOS SEÑORAS DE COLOR' DESEA.N

colocarse unia para cocinar y okrto
para lavandera, laviien sU caksa, Lis
nien al Tel?. Y-1244. Pregunten por
Carlota.

.1S 2 Abril 5.
DESEA COLOCAUI- ECOCINERA R E-

Ipostera. cocina a la criolla y españo-
la, sabe hacer plaza. Infurm.¡1
teléfono U-6900l.

_______________ 329 -,AbrfIl4.

098EA CO LCARStE Si JC 11ACH A
esuatiola para, cocinar y limpiar sim,,
do casa chica, no le importa ir a.
campo. Telf. P-6226.

UJAí-303 . 2 Abril 4.
COUCINERA Ebií'AÑOLA DSAC~

lors en casa de buena faaniia, co
cina a la española, criola y amneri-
cana, ex reportera, tambiéni sabe ha
cer plaza, tiene referencIas.- Teléfo-

__________ UH-302 2 Abril 5
DI1SE1A COLOCARSE UNA LáPAÑOI,¡

para cocinar y ayudar a la limpie-
za, lleva tiempo crí el país. Teléfo-
no X-1407.

2 12 Abtril (v<a lO>.

eI(, color, in gleac, crunacmcírr'e rí' ires
1i1 oFrtería. otr¡¿pum' huras. 'rciétoí:.rExr:eien
1-1257. <ý escríl

-29R 2 AbrIl 4. Arturo
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO 'íbn

joven, Itoberto Pérez. en casa par-s:VE
ticular. Cocina criolla y española. $111 yi
Muy formal y tiene buenas rete- "00 rliF<
rendias. informan: U-4516 y U-1995. te 6,

252 2-5 Abril

SEÑORA ESPAÑOLA IIUSEA COLO-
carsge de cocinera-, entietnde de re-
postería. Informes: Tel!. A-3560.

UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Ci>-
locarse para. coclilar o para tnmdo,'
los quehaceres de corta famillIa,'1ic
tío referencias. Tel?. M51-41. U

C(íiNEi~JOVEN DESE],A COL
carsee para cocinar a matrimnio m 5 0 wi
lo. es cumplidora. de #rm deber. P'a-
ra más Informes teléfono U-46v.
A atton Ist. i-

Varios
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN

española, fina y educada, en casa
de moralidad, para acompañar se-
¡ora o seriorlta, o bien para cual
tos o comedor. Sabe planchar Y
plisar ropa de señera. y está acos-
tumbrada al trabajo fino español.
Cumple bien con su obligacióni Y
tiene inmejorables referencias. In-
forman: Te1f. M-4678.

Ubles 1-ý3 Abril
SEÑOR BIEN REACIONADO EN EL

comercio, por habr representado
buenas firmas oxtratlras. con ¡gran
experienci& y exeieíten referen<tlOs.
so>icita empleo de AdminiºtradOz,
Representante, vendedor. comisionIa-
ta, *e. san AnastasiO 92. altos. VI
bora. 341 3-6, Abril.-

Agencias
de Colocaciones

LA MATA~CR
A-774 0 . Sirve rápidamente cocineras,

criadas, toda clase de servidumnbre y
empleados do ambos sexos cotn re-
ferencias, Calle Sol 103. servicio psi
mnanente a todas horas.

284 2 MAYO 3.
llq 9íaqlesu

Se Compran

Varís
Sr COMPRA TANQUEC Y IBOMBA CON

pedestal y visibles para 1.000 galo-
nes. Diga condiciones Y último IPre'
cío. iFactorta nílmero 75.

51 1-4 Abril

de Heroecas. 'rbién no#, hA99omos
corgo de cualqul n*9egociojudicil
0 sdmlcistratlVo que se tnos confíe.
Divorcios *apaaos.Deslindes Yute-
yectos de Rteparto en toda la He-
pahblic. Nos encargamos del ecbre'
de cuentas a comeantes y gestio-
sismos cartas de eiudadaffllit*aa-

portes, gofas forestilleo. ~090- tuv
tente.TItulos doe hauffeuí, etc, ete.
Cartro Y C~oPafíla. Troadero 11
(sltos. Teléfono A-01111.

13634 27-1i Abril.

-; Abril 4. 1

DEn. POR FALTAIAUGAII
Adrierag cristal; raiffintOstos Y

c'ne or On,to. Phula ID.,
2-, 1-4 Abril.

N,<#tNintrto con librerros
1 Comrzález. Infainta 32, bojosA
i. 208 2-9 AbrIl.

Dl; NEVFIZA AMEEFLICANA
una «ratí Víctrola Victor cOn
cos de loa' tnejore. Mon~era-
altos (iel llar 1<ev Vest.

443AbrIll5

Automóviles

,.,

1929 Ford Sedan 4 puer
.tas nueve mil kilómetros
recorrido

1929 Plymouth tourismo
propio para alquiler

1828 Chevrolet tourismo
buenas goa, buena pin-
tuara

1927 Buick tipo Sport
rueda alambre, buena pn-
tuara, buenas gomas

192.5 Buick iete pasa je-
ros, buerias gomas

1924 Hudson siete pasaje-
ros, gomas buenas

675.00U

325. UU

700.0<W

350. (k-

773.00

250.W0

75.W0

MCARMON CgLI"ADO CINQ0 FAA
Jero o e pletamente nwueva, con dóá>
e* mil píiIa:s aad~os,¡le vendo por

,al Aqtm& ara
-famil de gunlo. ao^ tltn
A-5676.

7537-C 2 AbrIl 4.

*

.4ý

ir

SE VEN!
tres vic
jueFf t
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277 2-15 Abril
DINERO PARA IIIPOTECA. DISPON-

go $10.000. módico inter1s ei hay
garantía. Jilr. Vega. Muralla 107.

272 2-5 Abril.

Para el Hogar

Comidua ¡domiclo

COCINA PARTICULAR: i4ER1VIMO@
* comida a varias familias, a domnIci.

)lo. Muy buena calidad. Galiano 58
altos. Teléfono AM-8234. Precios d(
nituación. 207 2-5 Abril.

* lipea de cecau
MECANICO. UN PESO LIMPIEZA T

arreglos. máquina, coser, cocinas
ga* y calentadores. Trabajos a con-
ciencia. Corrales 20. Teléfonos A-
4519 M-4661. Ir. G. Santos.

311abril 8

* Para las Damas
$11 HACEN VESTIDOS DE SEPORAS

y niñlos. por los últimos figurines.
Se copian modelos. Especialidad en
trajes aporta. Tercera entre 6 Y .

*Reparto La Sierra: T~eif, P0-1610.
57 2-4 Abril.

EXETA MANICURE A DOMICI-1O
trabaLjo fino, garantizado, 50 centa.
V'os. L.lame al 1-9141. En la misma
se solicita una manicura. Benjuma-
da 80 alto., a mano derecha.

820 3 Abril S.

Enseí'anzhis

PRON'I1JRIO
fE Loa YVi~SINGLSE

W- <VCI~ NOTABLE

Que facilitá gwmdMiZZe el rápdo co-
nocimiento del inglés. De venta en
las principales libreríapi.

376 2-17 Abril

PRESTAMOS¡

PARA EMPLEADOS, COMERCIAN
TES, INDUSTRIALES Y

PARTICULARES
De $50 Hasta $300

AL 1 % MENSUAL DE INTERES
La cantidad se devuelve en cincuen-
ta plazos semanales. Comno garantía,

s610 aoeptamos dos firmas da pro-
Pietarios, comyercantes o industria-¡
les de la Habana. Las hojas de. soli-¡
citud de pr6stsmea e instrucciones,
son facilitado* en esta oficina y re-¡-

sueltes répidamente.
BAUCO CENTRA DE CUBA

AGWIAR 74

(entro O'Reiily y San Juan de Dios)
TELEFONO M-2012.

ISLA DE PINOS
MAR MOLES

Fara el clima de Cuba, mírmcl
cubano.

Gris Veteado y Negro. Vende-
mos tapas para bóvedas, con

argollas, como igue:

Tapas de 0.04
0.06

" 0.08s
" 0.10

Cajas de restos.
con inscripción.

$
.9

5~

37.00
45.00
56.00
67.00

. ./1. .$ 6.00
Paniteones, listos para enterrar,
desde $1 60.00. Marmolería Na-

cionial. Infanta y Pedroso.
Teléfono A-3720

Eran antiguos compañeros, pero
anoche se causaron lesiones

P'or haber Fosielíldo líos fiera ri-
ñla en el Mfercado de Colóní. fcíeru
detenIdos alloche Aidré-t Lorenzo Za-
morn, de la ¡<abanea, de 3o cas di!
edail. chofer sY vecino doecactyomia 2
y~ Edelmira 1115. (liízáiez. de la fin.-

h'an:í, de 23 añaos de edad y cocí loiní-
cilo 011 la Calzada de Guanalhacoirlo
i ra E.

HEMIDOC

1 ,r tColtral se u lvos hercb-u. fue--
rolu '-ocducidos al Primer Centro di

Sooros otl el médico de guardi4t
asiqtió a la Díaz de lesiones de va-
rActer level disemiJnadasq por el cíi,--
po y Lorenízo de heridas de carácter
mncias wrave cen la región ascaDula,, zquI erda.

" EaDaIuxDO
Unaíu ez ante el Teniente Quirós,

que se enconitraba de carpeta en a
Tercera Estación, declaró la Días, que
desde hace tiempo sostenía reiacio-
nec i %timnas cocí Lorenzo. relaciones
que di$í por terminadas y desde entunl-
ces, dicho Individuo disgustado por
ello, la amenaza. Anoche al encontrar-
soy ambos en el lugar de referencia,
fuA inesperadamente agredida por U.-
renzo, ocasionándole las lesiones que
presentaba. Agregó que la agresión de
que fué objeto por parte de Lorenzo
fué tan brutial, que ella se vió precisca-
da ia defenderre con una cuchlilla que
portaba.

AZe mAC
Por no prestar la correspondiente

finaze. sellaisda en estos casos,, la Díaz
y Lorenzo. fueron remitidos al Vivac
a dIsposición del Juez Correccional de
la Sección Segunda.

EEW.AXAGZOM
Lyla Mar¡ Lasco. natural de Rumna-

nia, de 21 ¿los de edad, artista de la
Compaliía que actuó en el Teatro Na-
cional, "Parla Madrid", se personó en
la Tercera Estación, denunciando, que
terminado el cotrato que celebr6 con
el seflor Manuel Sugrafles. empresario
do dicho coleo, solicitó cielí mismo
míl reembarque a lo que es ha nega-
do orqu* ella In* desea apomfpaarit

aL Mxco, estimanudo que con ello hía
cometido una coacción, faltando 811 con
trato celebrada entro auc us

por la carretera de Guanabacon, en, han.-,José Román Afillan Martínez
el Omnibus de la Empresa Lais Tres del Mariel, de ieinte años, chati-
Palmas. número 9, para la1 Habana tt0ur y vecino de Man Miguel sin
y chocar coi) un árbol; el vehículo número, en la Lisa, denunció que al

¡h)a manejado ipor Eduardo Torres, atravesar con eí camió que conduce
Verde, de 27 aros, vecino de Corral por el Puente, fué agredido a tiros
Falso 187 y medio, que fi¡é condim- por Rlcardo y Loopoldu Benitez, ve
cído por' el Guardia Rural Felipe (31!. <'¡nos de la Lisa. Estim ael denun-
que lo presentó a la l'olleia. ?.an¡- ciante que la agresión de los Beni-
festó Torre.s qiue al evitar un bach.- tez obedece a que no quieren que él
perdió la dirección chocando contri. maneje el camión. propiedad de José1
el árbol. YI co,-or Rodríguez Miore- Jan. Terne MillAn que se repita !a
lán Juez de Instrucción, asistido del agresión de los acusados.
Secretariou Marcuello, se personaron MARTINEZ

Tres Obreros se Lesionaron Graves al
Caerse Desde lo Alto de un Ancknnio

Un ladrón fué detenido por la Policía judicial. Dispuso
de las maquinarias. Niño herido grave.

En el primer centro d e Socorrí d (ueflo de dicho establecimnilento, ntll.
futeron asistidas ayer~ tarde, .,Mrtí. nífestó que los talones del anda-
no del Real Muñioz, de 27aos v1 mio, al caer, le romipieroni una mnem.
cino de t3an Bel-nardina 93, deg 1.d mármol, una ¡Amípara, un venti-
ves contusiones diseminadas por las lador y la luna del espejo de la
regiones lumbar y dortale1y desgs- cantina, sin que pudiera por el mo-.
rraduras por ei cuerpo: Ramón 8u4_~ mento apreciar los dañlos. Estím'5
rez Fraguela, de 46 af.os. construlc- que el hechio tué puramente castial -
tor de obras, de Jesús Peregrino 2 En igual sentido prestó declara-
y Daniel Fernández U4pez, de 8 cen- ción el maestro de obras. senor Mun.
1ro a y 4, en Buenr. Vista, de con- res, quien dijo además, que el ar.
tusiones diseminadaa por todo (t quitecto Jo era Manuel Bahamonde.
cuerpo de carácter menos grave.

Estos individu<s se encontraban LADRON DIETIENIDO
subidos en un andamio, que habla Por agentes de la Judicial tuA
Instalado -en la fachada de la casa deteicio ayer Anseirmo Boiet Aide-.
Prado y Teniente Rey, donde existo coa, que hace poco salió de la Cár-
el café 0El Dorado», a fin de ca. cri de cumplir una condena por
lacar una viga de hierro, en la fa. robo y otra por tentativa. El de.
chada, donde van a lloyar a cabo tenido ese encuentra acusado en la
unas reparaciones, causa número 498, del presente aflo.

Cuando los obreros referidos ese que es instruye en el Juzgado dle
balaban afanosamente trabajanda Instrucci6n de la Segunda. por te-
en la colocación de la viga, uno dle nencia de Instrumento para el robo.
los maoManaléa del andamiaje, se DiSPUSO DE LAS MAQUINARIAS
asafó, viniendo al suelo los tablones Adrián Zulueta Fernández. veci-
y junto con ésto# los obreros, que no de 2 núlmero 304, dió cuenta en
se lesionaron al dar contra el pa-. la Pollcta Judicial, que, en unión
vimento. doeierafin Garcia, expotba un ta-

IEl señor José Viliace López, con- ller de mecánica en Cerro 695, p-3íru

37924. en la esquina de Washilng-
ton y Príncipe, por el vigilante 1761
Luis Marta Suárez.

19091, en la esquina de Consulado
y Neptuno, por el doctor Francisco
Barroeta Vázquez.

47898, es la esquina (ío M. Del-
gado y Lagunas, por Agustín Do-
mínguez García.

50878, de la empresa La Ocasión,
en al C. de la Havana Central y
Luyanó, por el guarda Jurado nú-
mero 16 de los Pr. C. Unidos S. Bar-
za.

¡227 de la empresa de Ominibus de
la Habana, en la esquina de Gene-
ral Machado y 12, por el vigilante
647 1. Alvarez.

5906. en la esquina de 23 y B, por
el vIgilante 1572 J. Hidalgo.

De¡ tránsito
4912, 17709, 7718, en el Parque del

M 1aine por el vigilante H-. de la Cruz.
20,008, particular, Y 43808. do al-

qufiler, en el Parque del Maine. por
el vigilanto 87. Antonio Pineda.

De los expertos
3 . La Estrella; 149, Cuba: 49218,

alquiler do lujo; 47857, alquiler de
lujo: 3765, cuña; 39049, alquiler;
39069. alquiler de lujo; en la es-
quina de B y 23, por el experto Fer-
nández de Lara.

al ¡separarse de la sociedad. dejó en
dep6sito de García, las maquinarlas
y al tratar ahora de recogerlas, se
niega a devolvérselas. creyendo ha-
Ya dispuesto de las mnismas.

GRAVEMENTE HERIDO UN
NIÑO

En el primer centro de socorr)
fue asistido de múltiples contualo.
nes y desgarraduras, diseminadas
por too e cuerno, el menor kto.
¡ando Milián Hidalgo, de 5 años de
edad, vecino de Cuba 80. Este m^.

inor Iba por Cuba y Lamparilla, co-.
gido de la mano de si, prima Oto.
la Gutiérrez Torres, de Igual domí.

c eilo, cuando se le saltó y echó a
.correr hacia la calle, siendo alcan-
izado por el automóvil 39681, Que
iconducta el chaufi'eur Edward W.
.Bourke. vecino de Calzada Real 160,
uen la Ceiba.

COMODIDAD - SERVICIO -ECONONJA

PRO~IASSALIDAS

ABRIL 22 hAYO 16 JUNMO 13 JUiJO 11

HACUEDO ESCLA E

IVGO, CORU MA.GIO, BOULOE Y DRENEN.

A. C. Fabr icius y Ca. S. en C,

<Mta Geeales:

Pasajes de C&mur:
OBISPO 28L

1 A-SUS

PasjeTercera:

A~AGURA 1.

E-~

onCIOS ¡a u-M4M4u-íi.

CHASSIS PARA GAU
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Música Ensefíanzas MisceláneaVOLCARSE UN (IAMION EN P PADRE AGUA ABUNDANTE 1% »b: il - ri Taó eevtrelaciet
músicaEseñanzaMisceláea I»aiperttrfs en , r'ntrR-

_____________________________________________________________ l,,, a en zoidaefi.tw y se estrelló contra una cas
Pm. 7 lamliSAcaeul. yC.IgEn ¡lZAL Oo&lCnia de ¡Rau¡ Menocal, el mnayoral mató de ul tiro Ayer comenzó a funcionar e a

?IANOA STWERVEND, BUN Cua 7675, aban al tenedor de libros. Un hombre murió de un puñetazo acueducto sin interrupcin -'fi, o.HRDSGAE

estado. jmuchos rollos, fldan« Lzaro Il'11 g i nCOMPRA Y VENTA de valores Ny'15,7na. . . .
36%, altos, muy barata. A.UIA propiedades. Adminitración de M OSCA EPAA

UH 170 1 abrl SAA DEMI A ISTEMAS nes, Inversión de capitales. Repr:i TERMINO LA HUELGA EN EL PUERTO DE MANZANILLO COEH EPPSl,. . . 1 E ecoouró nBjcl

PI1ANO Y SOLFEO: DOY CLASES. enaclones. Cambios extrajeros, _1___,,__lcta.<Ao).E hco1crióe ejcl
También a domicilio. En poíŽoi tlet. EMEDRADO f1» Agnte (Generaes de Te Fine Ar.'"rt P.PEAI"RAS .0CA .E a la entrada del pueblo
Vo tocará lindas pieza y será pro. & Genral Inurance Co, ¡Ld., Com- a Nyrba regularza su servicio areo con Sud Améica. Aumentan las instaacones derai es Oltíra. 24athra,

tesoro estudindo por mí prácticu . áa eG¿ay, ~ « paMa Inglea de Seguros contra In egdí n ha d Mlna rezistr ad uld o

slitema A-0324. Precios económicoa. i frco Interesante Juicio oral concuso para dictar sentenciareaoenGiadeMla cunesíniaa tcrCñiren4c e

7534C -2May. Eseñanza moderna de prácticas rendíans. E-2442 ndf. lo. ()t. In¡gao:gada ýrtri nl aad
MágInIma 30-5altó.

Raiscomerciales. T-mcwiN AIíIO.- Abril 2. DIARO. ll&ab- Mdia 25-1 Rolan1 lurroes lancl, de tree
Unc es ls n ua o eiaosatd ls ee pío- 1TO lPADRE. abrl - íA <iltid9d <ilde se la aptacin la ns.-Me plae anucar cue ya tene-

___________________dsuclaseenCuba._\Osdédc-tona tinerasee l *RIU DE LA MAItIA. -llabaia. 1 sííííla le todos los eleentos s-m.aua -nsño rrod ______________añoes de edad, vecino de Esprtanza
la u,a de dinero enterrad'i., tr Eia. a c t arde e u>,,ti¡ .11luarec d :ll Obras PfIcIras la tenido a bIeni or - ___________1_,_e__el__reparto_________

AL TIELRADIO Manejo de máquinas de conta., sitema s.enteramente centíMo l# i -De '>sa"l'Pr¡ Te5iunlugrdn ~P ~a-SCIóí,tci'A Sala dci(.- denar la pertura del smervicio e, est. DEZ.EWN(loS íeúltiple. contusones dismIna-
ALALCANCE DE TODOS bj!idad:se absut. ACompaaCuaon deractura de la dic-ci, un .snlcm 1a,-io str,,ldo d]%ílMagitrado l aafa d(e hy ta empezaodasn. por el cuerpo y fractura del fe-

F.zlorrioes . A, Aartdo "~de epender refrescos ~oacng.,t cn l', uulNvre ydSu Majestad .l Crley Screen-Grid &kse"-(l, l<ElLIMnueU-FariSHEyRe rmeroPl KILOWATHORA, l 1,un
ELIT-IHR io166. labana. donar sin propiedad 1 auto (levantí' eEL LOWT OA ur Izquierdo, de arácter grave: a gaalco a sliiSetbeí

cambido deaun Crosle.AlqutierostioSNDFAN53 2-4 Aril Hlunpoida . Ut v.ljan Pau11l íIr,-í.Pasa la ifAudienica de ooaIItlmlvro nalc-ai
contado y a plaZO. AdmitilnOl C2idro Pacha. reultaio idú Oio en 01l ecSana Clra. La ausenca del doctor o. l-,pciel.i.de aruo re retera s oa(iaaldeSra d 2ao

radoilent el chofer L*icerlo pern.ci¡Ntart er muy entid, ya que eño¿r Secretario las mseridota uhio'5fl(orai ecar
rai.vitrolas y electrolas. Liqul- NEWO riendo de gravedaalir11 i)Núi c n ^ o 4me6io rté11A<orrepnnl. El municipio de Sagua ganó un afomveiuo de Nionte Re. de la ra-

infinidad de radios de batería y olé - A 8lfreo Huerlta .asrily 1%-liey. A, coir-íesr Ainia.-MTA OECA AAfo
tricos. Uaradiola 00 de la R. C. ivaunsa EDD o eio urncnui.a Q~OA UR EEA bi .DA leito a 1* Compañía Eléctrica tra de los fues de la nariz gra-

Un1. Mqia esumar ycalcular; mIOLo ei. fueronuylonuitíe A reld01Ansl. 10.,Ari 2 IAI. Pves y d' lesiones lcs, repectia-
llueva en $130.00 con bocIna. Magna- Qt?.flTAJr opIal de Chparra donde za. les T> H IEC'I.abi abaa.--on general benplcto se
Vox :que nuevo ale100.00.ese Ven- Alfiler~ de -lefira en forma de &&aIotG. Loa irsuporarn los guardias t'IAi,,) : TLA MARINA. -- laba- hladovdsingo lardeignaci heca elP- S LAGADE1bi
de con dsrdo e6 uotd lurales Anieto Rticado y José érez t nla ltms oa el sadeloPaio pr eiol docor In. lA aanDE. briainla
on $50.00. ]Radios de un bombillo a Máquinas de duplcación y * ro corazón, de Platino ybrillan-11,rIrl.- ril elPatiosPpuardetdctras tí. abna.Oprtaenea Rosa y Nain. viajabaRn <orno Va-
$7.00 piezas sueltas a como uqute- . *di: y repro La Itu1ard,1 Are m,,f it í, ltí smesiósn del ÍArstides i',ére,.Andreu. atal jud Aflnr Municipal propuso que a ajros ea el automvil 3770, que
ra. Reparaciones e instalaciones. Ca- ductcin gráfica: tes. L eroaque loencon d l 01i dico freltus'. *uíl'olo lits 1 ina¡ tenie uci rani,.Adl sco lma- m nuniipal e li., de esta poblaci Í( nial CbndeEctcddcocnur lsroAtroDéml

eía Batista. Concordia y San Nico- pton odíspo ucez d li duti,[ Rrie tl,6la iý arsniTi,cmde o. acsadoscoTmo , pr addt ersnat n1aba¡.euttvriet l¡rcod 4h
354 3 Abril 5. trar aldevolverlo seoua í ler entre-praqueesitees 1próxincs.elecciones. -De reultar le- h'~ qiaiaet lpe eSb, vvoionde Caren 4, qienes

___________________________AIfitieroc al ts.'fl1uc i¿ el Srr.- 1 al y' el Ausador lPrivado las penas t., por lo que todor los guiccereséIt,-idieveníntavosSel Antonatspaía laaFiian
___4_____Abril___ 5.__DUPLIGRAPH garán cuatrocientos dollars dero7iiiii le I)nvLlm!(, 7anf,(rsr nee 1dad nd i e ruirpee t11bnprl azd eDjclyataioy l IriuiRncLiPI.--1 temporadl carns, ctacó eya Cngeona onuid pr lubad e4creoveía doanAnonopaa aeaZ&udi.i deundaa l dl caul-epesnteen sta villa. La compañíia no acep- lirbana.orla calzaade lejucal y al e

- do 5T. wM-648. go4,cs ,,vial cljaprc Peiuí nliá,le rsaizdsl ahelo ts ta ídel consitorio minicipal siguió neoc Rolando que se apeaba deA so br sa Lí ui ac onc.ST TNE d T l.~ '<111cl. lita¡A eso(s. l lPrmdli iti,vaeon r eista ñli rrí, l íos l
Asomros Liqi ai n m ýnoggfíacomlet14151 211 ablil S EI titniut1 pi, yetIepreud,0e1¡oi Tribucnal dcoto,-kilí o uili- loals de ver us carreteras enraiando 20 centavos por kilowas de nijuóiiíbur. trató cpi ar la calle,

1el. SIT las insetigacloe. b a sia le zo ua de 1tl alabra el AlinstertuFra dicouíes de trfic, hoy en mAyo- orripnte consumida en Nista de ello interponiéndoe delane del veículo
JUEGOS DE CUARTO 1 MSEanogrkTfíaCcomplAeQaEN FN l,cidad. - cURIESI 1SAl.,'l rpeenaopor el Abogado doe- al nrnta e.consru do el r- la úarai.Municial, defendiendo a cde Saha. quien a Pesar (e los #m-Ul Le.re cer.s d cobIbrn tregrue una erra dee aa que Ce- N. de la IT. - '<estr , oreronsc, 1U. 1 jiiiso Rodrgues lerzánes nial que rns ha (e unir a latabanó lo() intereses del pcelo. esablecida fuerzos que realiz para detener la

Uno e ir curpos de aob bari -tienle cir N yun msenetrfiió eh tchaparrlíos lía teleirafi,do cii queicí cvó a defliuitvas sus cocid- y enlaads con nuestra Playa (de Ca- '¡ aia la citada conpai'ia cecure i
Apresúrese atomar une de estos ayer, día primnero. en tueo. Ma. panrecido térnilaos tamrbiéx, ocfirna¡ itiues poliuae~seguidaente 1,1 joe irh dlatac.z lneo

nol rite. Obrara 113. Telfono do la noticia.a ia d a aar1 e A iS¡o ' t- a hu e a ea de i cutas onen. di C a e r idi s o m inip tr i b n al caca dl at, acn ó a e o$35.Oto i. ecoornga, e cursos de especiaización de traba-i A-1162, 1z 1abrl 4 SAN A D a ,I ulo, otnir Josil M. líad l, quen senta cc Ice 1b odcins la lcae us r íam r bun a l ldaind-re c u~ cota l$3 .Otí n sro m anasd e m uylor no ,deu ¡o Si desea colocacion fija y bien 117 1 ab i 4 RsbrlllTA m n . - D AI10 r íi.uvo su ac sacirni en cuanto al A m n r las inmtaícioiiesde regad!t o .idilca falló just ir am entea ri I and al de una ca a, que lf existe,

$280. Id. marqueteado, $180. giro pagada. encntsl rad ci olelir, etg evílltn i (0 cí11,(e Rul letoal fué ,.,oilor olamente weiapersonado Ccn les tierras y riqueza illtlada tic tuncpi ageo.E oe-recibindo etonea ospsnanrsu
Laslcinde empleos de la Aca. en lisrel de! 13?ar ngls N,1 tu lo de un tiro pr ti mayoral Irncis- esta ralsi para acusar a Areno Y aguas a poca profundiad en la Pr- blo ri-golado felicita a los edIles1 yro, las lpe.neltipisnapo

mía, ¡d. $150. LUno de sñria ma ITMA'seecag r has(5otres! -Terra ntre ru N 9,o conzález, el tenedor de libros e ia a tidíiao pr' lo permiirelo l nera sna agrícola de la RePública d inuestra Cána,a al 4eni Lus Ve fco dlgle
' ei SSEA* eecraa TopnríaLo In 1irrA, Teirfonlo F"-910 a referida colonia, nomibrado Josí ley' Por ser íuieic representaba cuna- por la cuantía y variedad de produr.g rzyas hgdocnutr E iiat 161 . ogdtv

decrad yjaseao, 75 ~ l-de conseguirle empleo gratuitamente.! 4 1-4 Abril. Martínvez Dval. decncnio o a del prcesada Dálmaso. Y por ú- cin lo que lm. región valencana eso a Dr. n'duN íoy o léito l aufeuir Djaal Saba, preren-
tias qtao o dscmocori.s dar io iza uso cío la palabra el letra- España. - IOIRIGUEZ correspon- acuiao nl¡eenad o nte ádl ntalje e uri.dcguirlos má, de $50.tivos que ilin el m yor&¡ mo. d a d efens ní' uien pronncif un na -Pe r N. AT y po el xi

JUGSDECMDO USO EPREAmRTSiuerte al seor Mlarie tíe .ual.tJniicoc Informe y moliitó la absou- CONSOLACION DEL NORTE, abrl s' del pueblo saguero. to- Valdés Anciano, autordad Que
UnJdUenaciDent. lCoM O CURO ELMS DE RU B RIS ¡0 F 1 C 1¡A L Ambos eran iuy queridos ec oata iólí del píii'oteato fámao por haber 2. DIARIO DE LA MARINA. Hba-

$5;uoi.dcabecaa1localidad.- olrad, etí lgítImna defensa y la del ns-_Lo sdocores Rodrgus Contre- -. ' ¡OA, Correspoal ,. lo dejó en libertad.

$25; uo i. d cabaencapa Inscripciones en O'Reilly 51, ba-, A' 1.1 Illpuic d'a.,so.<onzáles ha ailuo pres. procea o Areno por no haber toa ras y Labrador Pre, tiosectores

do, color nogal $180. Uno id. de jodi. de 11 a. m. a 12 m., y de 51 reaila do la Uuerridei Maria El juzgado FUAttc. 81~do partí ili0n enestos hechos11El provincial y de ditrio respetiva-
EJércto, ePartnienu deAdruiis- oreno delValta. JUr1n onclpo paa ditgiraronPionho girrositasvolaaalgpignas

color maan, decorado $90 as 6 p. M tración lHabana, *2 de Abrli(e 1939 Correpeibial. tni - NIATAS N\EkA. Corre- escuelas de este término niuiiiipI.I R LP RH MCDOE
Otro marqueteado, $80; y varios 3d-2, 3, 6. . -kíant&las 'an.delsdsde MANZANIL abril 2. - DIARtIO P 1-ácez orepn

más, $65. 1ties de Mlayo de 1980íque se exresan DEl LA MARVINA. - 11aana. o

más, $65.a continuación, se recibirán en e- bo a gstio¡it,-s(lel señor ' Go-t
JUEGOS DE SALA Profeso esstsoiiaats nLal ii o e ario. Lteiando s lQUaE LEALE ITM D FíS

Lino de caoba con filete de bronce, chz kgueras, lproposicones cvipie- gv o*a asedoauneritado omnali y OSV CNO EVA ISPU B O
guacerado ííra uncnisru Chsiarbse dCa unio ldlsemios. Ml1yITtu-

de diez piezas, $120. Uno color go eraospradainlífuy n tinrs n n ol osgenlstrega al FJtlrUno.jovennse euafcod -dasparandoseñoun tirok deorevolver
acetunas, $80. Uno id. color ila, 1'ROFICSOit DE FItANCE.S WUE E-DENtrES alSEjLrcito, durante iUañoe-Haemidocidridosparándosee de tirordeLESvólver.

tenda algo de inglés, se. necesia fiscal de 1930 a 1931 de los arícuos¡ ia de fueo Pedro García. al¡íu qc AM&Un indvduo hizo una acusacin de asesinato frustrad')
$75; y varios más a $35. pa hustom Academny. UyS. uicít, que compreuden los siguientesplia- hasta ahora meea quiCo ftu el agra ____________

OBJETOS VARIOS Vead.Tel. F-448II, e 1 a 1.15. goa: MATERIAL ELX:TItCO día HUETO PO WPS TZOWPIAA lEGeraMchdroyNrnjCabzryStag
E117 l1~4 Arl 2; MATERIAL. ELb>Nlddía SANT IA(IU lDE' <CUBAabi 2 nGnraiahdArooNrnjl'bzr ataoO - T.lki'fcí> Umatojo '011 1111tísia .11,A mano s-

Una pianola eléctrica, nueva; lo me- Új SA l ~PAOIUf: :iSTRUINENTOS DE CIIILGA, 1DIARIO DE LA MARIA. - Haba-a eld ' atmtcs iAA 1<.AR&. aril2. - IARO. nabria. tiben aedió a Rodrizuz en la

j.$20Ota evleCak y Francésa. Eaíecalineíte eNori a 6;MEDICINA i, día 7: U'tILE$i n.-Ayer se le pració a Stri O-de l% egas carecen dlservcio deteeonos tOautomáAtiniadecospoini dnsbr l.cmí, ug- cs e1t

jo. 25. taMevile Car, fis.lreios de ituaeión. Tl E111,5 A da : mSi'lAlU s lcaáe cí o i oCnd. ,HIcja Audiencarde alta h1,1;¡e0111e- ~ f rente . uerrí n lo sí sacar y lanzU-

$180. Vctrola rtofénia. $63 Iý LI.NPI£"ZAdía 8; ESTelHIde Dorrloral deie.p(ao#deluiitzuoro.delsrrccholoatdedtraoracoilo de trbrjobt.teipoitbí, Ir
fOnO A-289. 214 2-17AhrJj VAPA . hoÁZí'AS Yi11 _¡te'uaícfallel procesadilo hiliirio el irounadheridarleí(toloraraheaida laipara

Un d. lraóic,$5.Oraoi'REEsE IN-TiTUTIIZ FRANCb.SA - RS, día 'l; TELAS Y MA'M Al -secuenca de una fuilo trompada queE itod~ji ~~1 V Sl rier ana. . doctor ldiuar.,aufallecléa oa e u o n stat-. ibr

Unadoie.,eUltrespañol,,dn$65.aOtra-recibó en tina ríO5 coíí uco de lo ENLIBERTAD DOS áCIATIOS CAUSlADOS Mala Primer arel doctr Zsidó el Triiuial.qu~floed* ua lo OCinst nt e.i
sistema Ortofónica, $40. Fonógra- ueeenearepaolEeSalaí P~íARA.UNIFEISED A ítíaiotaft del Agila de Oro. Vte ]líe*________________4o le nalsoi- o da'tnrefo ~11y Cnro. leí T,nIio cí san ieg del

¡ Interna oeten, un" rí* iua. l tial docir Uriose interea Valle,~se uicd hoy Ralí¡>tz de la
fza$5Aprdesoaaorla. eterna O17, beiaaree-MRiNA DE GUERRA, día 1"; A t 1 ch. ocurrió ¡)ae trs dís y no o< ln vena de diez y oste aos, cuatro moz- Ros. de diez y siee ao. quil en @p i-

" '''TEiIIAIFS ~~~~~~~~~ý8DE C"o' <dI ueca queti vea ete tr 055.c uníad rsdoDeidelprónurcervieriiirgic
fos." at$5. Aparadores ovaladosR renc4aEl Teléfonoába-o seráAbrilug17ads el Hospptal Iosy Hicíeouauesía dEl peoximo.sábadoiseranelinauguradasrodeHospitalr pylH dagio

con cistal, $16. Coquetas moder -. 1---TURAS da 13: FFIXIrOE DE 'TA- igiro desenlace. La í-Itlní1ea n 1dctr .46sá],loaz d viea. cílíln sip. upra.boide. nilrificio dloentrada1
MISS I<ATI'.PROFFSORA lDE I- -. l.\d-onde fltiiotígrado rcbi rehKl« e&c ugadt z aexincenle de leítima defnf. De- de.alda en la regón parmitlgquie-

nas, a $10. Meas de correderas, glés. Mislodo Práctico y seeciol. Pre lABARTERA Y ARNESE1S. día 1 lpes sobr5 ciy ia Ci se pu- a Machado,enl Reparto lliadi a r í nee rbnliá í oinad.Hzleaclos ltriaiu

Cuí paacónpar Isttuo Noní- -IHRAIETA D tOSSl d.,' ' iompror que lo tenía séeccoca- tetio@í. El hecho de que P*seaua a en caa de Vrenino Herrea. dondee-
$8 Mquns e osrlaes ~ . 1-4266M. ClONES, da 16 y ntonceRls ii5Pirtn do en dos partes, laluendo lVlo l isoígtie¡ coite e*1tu ,(éate03de tba de vIi

Camas. de $ en adelane; e infi-75-C 2 ,Alril 7.posiciones se abrirán N lerán pu- a causa de la petonulitis u' ih Prteéoo d ag itaca u iuacnltiaI)]rvo iralsNPI. e a fns(A&a. Un iíi .- I.lvcn t afn
______el, ll arrO e Saladr, TIrmiíio dc- a san Ra api. * ii si barrio e itio , ue.-

nidad de piezas quedamo apre. l'A Quíica; )O-jÑWýh.-biaeJe Pdrnpormenores a lesiócí le produjo EtCre- F DIAI N dai ueossv-pebo.Ls -tro epcíccofída- lo Snaolurriernaestaba contra tiTrmodoeosé T 1res90éred.Vatificnora

dijo inreíbes.mátia; Ju i . Torra, Mate, qienlolsoicte.J. emdey MAIZO cos d los pueblos d ;orreaíl Na.1ds que la Cuba, Telephne resuel- s1 -¡dide uit cro d autrla stijar. tmo# uzl "tlr o e a
ra.T bifns;171. -195 a . rgdirO s e ef e Ir 1ii , 9511 doun cmao de aran cuípral'po. nte cusació e , qíue aldorer es-

cisícEQUbles. micJa n o50 . orra, Mecivate yBiadirduo.e Jfede 8s T'¡0. DE <'ItA. abril 2. - DA- j clacl, Aroyo Naranjo, Calabazar y va ete asunto e atí itlI mpor. todricuz pidi una xi-Ia Fia - a u domiiloi>y ruzar el roro Yabtl.
Teéfns -71, -69. a¡ ado Mayor, Jefe de Departaríento ríO DF.LA NMARINA. - líibaía- santiago de las Vegas, cue hacenuit tancia breveente. haciéndoseceo¡ nlri. trminándoe, a parecr ver, or l pinosa, su lsrcarrqe legreidsr

Baúles-Escaparate. 4 $15, de Cama. miclio. d*Adititrón. E elExres Lmiadodenero¡. ttpade1ado. hn calad cruzar1de camoedlhiciero l <.í., uariosol ruzrdisparoos.airo, tiarnoraam ajÉ

rote y bodega aa $8, y mletas de ANaHbaaloUeñreCrIOeíts edas ocasiones a ete Correponsal. Une funcón del CireoPubillrns .liar i e. n que ctiuce a u esa l iái*nesean o autores. - Aría~~

un pe o en ad l nt , y na í fn -S E C R E T A R IA D E G U E R R A Y ,1A. l H neIo **eorges nieny t e C odroinz so icita do la im p lan ta ión d el qrv . E l g ran C irco u bo l ín ei, tau_____________ __]-________alencuentro__desde______________
dad de cudros a pecios si cern- MsceláneaNO uDparaetodeAs au7 n<a. Directore dl Cable <Cotercal. A la o de teléfono automátic de la Cu7l var en toda la RepbirdaáunaViiad In ec ón U.Sl dos Hri

petacia.______________________A Punta, ¡laana lo. de Marzo de tirtas personas, entre ela los admí- cal sino con ese Capital, pdiendo stad loaldad, para la que preparaiVstadeI pcio U Sl do e r<'
1930a Hsalsneedlarnstradore. de las oficinas de todos comíinicarse con la isma y entre eí un ameno e Interesante programeo.

NOTA:- Comtpramos y cambiamos SERVICIOS DE NUEVA YORK 193, at las ueveazodela9maa-e¡ dlo. La blesubncinaná enetasco- sndecergdsnia díada bí lamada '¡eca llr idnra almel a Varia s Escuelas al Caerse del Cabalo
¡ube oens ialcadcxcre it.Ecme recibirán en esta oficina proposicio. de dos das qu sure uno de sus a'to- nldad de esas poblacones cn la Halo annia, confiado en que )la oe Y1IAAarl2 tAI)D LMNR bi .DAI-Ia

muR~ebls oernos.monspra u dastpsc as coreoilea.te nomie&-nos tara la compra de un caasub ¡ res ci ruta a esta ciudad desahn at.Es evcobnfiiara a lsotne-utéxt i peeeíts A INIAIIA íarl 2 DA Rlo D"ididba.Ecaode íitdsaad

cones, preguntas, cualesquier Mo- -marinos de este Cuerpo, declarado ,al al.Eesrii ln bee néiosnpeeets do tel vienes fuera cí(lo t, ari elya ílecíOiltlosguademríA¡ l calbuguints1ddaslasIiRIO- . c ea

dadas a precios económcos, y per- lestias, ecsrnpetmneInútil para el servicio, Y entonces se <uba quía aldrá de Santiao arípueblos y nreoao rneln lca uuanm aisls 1ii A AIA aau -¡ ldod aa lclodlEAct etcd
purte.eu Ae-ic.Esa onli epustpiroscntsaietotmentpaie cnqu cena eiro Pu. 1hoy ilOteriiao la -iita de ¡no.

onlcmtet.atendidas. EDiscrecón Honorarios biá yleá puropeuc~icióne pet ue$1 er aisco u uet l4
xódico. Datos comerciles. Indu- clitarán piegos públcamnted C1 ay aIsaa ficiasnmnaíay e<'talediacoílaCa ine , renba l eficnte de quo e vnneftectuando oe peíer urlapordetroaís norazo-

Viitn it cr ysecovecrlosr¡¡*.Estcado nIdeos.arcmisioescanaIfrmaciones dmte o 1a t1 'd safnió.cilmde Gobernacó x oben ello al aere del éaallo que man
Gloria 123 y 127, entre Indio y ede os avgiajeos.uCoenision-.- potores a suc solicitud. os obres 'iilísíszesssí uss'sa.I En libertad ds asiticos acuado. 1Províc ial espectlvmnt.coc

Atndms Ijeo pdene. o~,srá ifol d eserien y alSE ¡a taio pelisa%nción ¡ <aI
San Nicolás, i Casa Ferro". Te- tetación iaediala. Escriba en es-' e ndríi1o iDOSssriey SJbbAACRDOTES SE HIIIRIERON L ínsd uso o nlbrad danícítodas as operaciones con o ' taba. Le asistió aquí el Dr. Albr.

Pañol lodritaseileticosá: RafaeleonWng y Iobro 1libros 1cutiplidas nuestras leyes v. lou scliíeyer.

léooM19.LA PLATA XCHANci, INC.116 1para ]la cioípra de un Caastimnri. l Lf ¡~ lIJflWIfU111¡lfI Tocomerciantes de esta población ' gentes e todas us pates,¡
UH381, 9-25 Abril. BLAVER STREET. N. YORK. N. Y.: o.-(Fdo). Eduarde Quintos Rtí[f~~lf U~U I~D~IIJ, it'J quío uadabaít Prisión prvisional MARTIN, Corresponsal. MARTNEZ. corresposal.

LQIAON745 21 abril 20 N. N. 'Capáí de Corbeta, Jefe de C OA NO NB SCNU R O con motilo) del incenio ourrido eli

-IU ACO la Seción de Adminstíacióc.-' pasado díla 30 de Marzo eí la Calza.-

Dé trajes de abllero, SaP4to, Cap~ c.da cíe esta población. et1 el uese--- -

do agua, abrigos, mantoes de M4- iroesionaIes uiaotrsanmEluedeI-
ivla, bales, mialetaajoyera y to~ Un ómnibus d "Las Tres Palmas" chocó en la carretera de tqucimn otorbresaslió pod m-

daOPAS, ¡-u de w. MUBLES'L1 DR.rJSTOe sTA uanabacoa. Trataron de agredir al chofer de un camin- ner en libertad a Wog y Lee por i
RP S, WAeSUELEnR.JUTO AD'A PTAhaberse deostrado uí irculpailí-

- que Locurtocmao.-aABOADOdad en los hechos. Se continúa Invs.
-selasoPa os, yiet o e ~ashaperfum e, L 1 da gi tJi l~o (a cC-rf)en el lugar del hecha. tere lizando una tgand.

-¡l;2.DsAeIcuartocinsalaarcomedor obNevaolv15denM , os
droas e inauntentos de msiea. Penf.Ig ATEINSON, se ende DRS. J OS OZ}í y1llbiw ula caa de Socrros que una rueda dl nbeestaba El rxiosábado íaie.InVA

VP~IO Y EPEÑAOS uja csa RMA d P. mrb~, H.FERRR PUGiceesta Vila fueron aAsidos paor leprendida, por habere roto el mu gurará el Hlospital Iia Hidalgo en rOR K E D TI
RoMpa de a YalEro bioMP qins Aede& la cil yOMA deta.\jC.~'\lH. FRRVER EAP.IG - doctor Lpez lano, los señorIsflan del eje y que la mioderada velo, esta población y la Creche Berta Ma.,O C *,S Y LT

mupde bdlie abs.gamos más 1 CRIS NE.RIAb VIA -i obeíto Lamnte, Sacrdote y vecina cdad del carro Invitó que ayores citado, a cuyos actos asitiráel Ho.SL A ESAE
queg nadie. teLos imagusall. Suárez kd -74. ¡Ud. Alt. Pr,atiento esap al de lt bien,ríagia del Colego -n Vcetre de Paul. si¡- desgrracias ocurIeran. Torres lngre- noable señor Preidente do la Reilil.
número él, 7 y 69 esquina a U- __________________ Cosutasc:Si res jues ' y áados, lo en Barreta 4. Fray Jesús Goti, só en el vivac. blica y sus Secretarios, así comoTb
m!5n, T*111. A-1339.CMCATEYETRJ9tS5apm. vecino de Convento de Santo Do- on muchos o onius que me otras distinguidas peísonaldades del b-

UH133221abil21 La Protetora del Puebo les gles- CIupario 37,(bajac o . 6122. mingo. Nieves Arango, Vigilante d encuentran en malas odcins mnoofca.A BAloDntoDa NA,
tiona rápidamente cartas de viuda ld Vence 15 abril la Policía Minicpai de dste Térino y la mayor parte de ellos son Ocu- de Villegas.

Dinero e HipÍotecas danlaa, pasaportem, ítuiom d. cho_________________ vecino de Barrea 35. Francisco Mfot pados por exceso de pasajeros, mu. _________________

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ f er Insripciones de nacimiento s. ea R O M B Rlvly. vecino de Versales 32. M ax - cho de has que tienen que viajar C R U A O E S D A 1 LN

COA bos de c,,uentas atrasadasivor- V IIU mino Peralta, de Corral Faolso1?. eic los estribos.ATMOLE
DOY DINUROEZN PAGARE. CON1 cis, dinroehioteas. Infanta W2 - ntnioMaa Míipa.dela abna.FrncicoDorOs

firma I n propietario de casa 112 entre Sitos y Maloa. HOM RpreseER nota or prieole lasione Froa-trasItrocnCecestdeve
También*en riieara y segiunda 5 ao1,peinad lpieolxoe o rnia o xeod e RN Ipoaal Tsorecondominio, 1nus8 1 m grveENe FlRceNpIA
psfroteca una probidpre ticipa-__________ l lT~l¶ TT~ otsinsgavse l('imoYUNOS DISPAROS HECHOS AL lridad, fueron denunciados Por la

ciónrdeoherenca.proóieda, pra- HERIDO E N RRA lo restantes lec. CHAUFF9UR DE UN CAMION plica en el día de aer lo uto-

ción e di& AherCva. Opera- BI RT S TS 1Pp Irrol uel sones Ir,,', (Por teléfono de larga dIsitancia) Imóviles iguientes: 11AEAIra ~,-- W.1,11~A-IfO U.11 -1___ (ioc cauadas cuandoí viajabiui MARIANAO abril 2. DIARIO, la De las estaciones

ql
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Mcm ~VINT iANUCIOS CLASIFICADOS: A-3333 y A-1014 DIARIO DE LA MARINA.-ABRIL 3 DE 1930 MI.?dt~§via ^lmrIl.Att 11 Al VI2LU

EMPRESA NAVI1ERA'-

DE CU
Miscelánea

BA S. A,
.AN PEDRO NUim. 6.-IABANA.

APARTADO NUMERO 1641.
Dirección 1 elegráiici:

EM PR EN A VIb

Claves en uso:1,

. . 4a. y 5a. Ldícian.

\'estern Unjan.

A allini and Apcíídi.x.

IELEFONOS:-
A3-6315 Informacién General. 4.3966 Almacén.
A.4730 Departamento de Tráfico. .¶396 Primer Espigon de Psula.

A-28Pasajes y Flete*. =A'34 Tercer Espigón cda Paula.
VAPORES EN SERVICIO

Presidente Machado. Santiago de Cuba, Gibara. habana, Lai aís
Villas, Guantánamo, Julán Alonso. Antolin dei Collado. 1.-3 1 c. .ailarién,
]Rápido, Cienfuegos. Manzanillo. Joaquín Godoy. Eusebio Coicrillo

PUERTOS DE ESCALA
COSTA NORTE

Caibariérí. Nue' ias. Puerto Tarata, Manatí <Victoria de 1,13 [unas).
Puerto Padre. Chaparra. (Holguín. Velasco y Bocas>. 'ita. llanes. Mayari,
Antilla. Preaton. Sagua de Tánamo. (Cayo !dambii. Ilanacoa, Uuantínatilo
y Santiago de Cuba.

COSTA SUR
Cienruegos, Casilda, Tunas de Zaza'. Santa Cri'z. del Si,r. Sl,"', ua--

yahal. Manzanillo, Campechuela. Mlediái Luna. Niquero. Enseniada de Moi-a
y Santiago de Cuba.L

COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO
LuciaBailía lontda. Tfo Blanco, Berracos. Puerto Esperar7.a. Sr:

<Mi1nas de Matahambre). Riío del Medio, Ari-'yos do blantula 1ae.

PUETO RICO
Sían Juan, Pone. Mayagüiez y Aguadilla.

REPUBLICA DOMINICANA
Santo Domningo. Fan Pedro Oe lMaconis y Puertoa Plaa

Au.Cayes y Ptau Prínce.

j A Ni A 1 C A
KinWaton.

COMPAGNIE GENERALE TRASATLANTIOUE
VAPORES CORREOS FRANCESES

SaeContrte Posta1 con eI~Sben. ¡Irán"*
TrODOS WO11 VAMPES D21 35TA COMPASLIA ATRACAN A LOS MUS.
lija DE SAN FRNCISO OlMACHlINA PARA EFECTUAR EL EMBAIt.
QUIN y D=11301~5UEDE PJIAWEROS.EQUIPAJES 1. IERCANCIA15

PROXIMAS ~IJAS
Para VERACRUZ;-

Vapor correo francés "ESPAGNE saldrá el 3 de Abril.

44MEI~-#E saldrá el 3 de Mayo.
* tSPAGNE. saldrá el 3 de Junio.

u ,, "MEXIQUE* saldrá el 27 de Junio.

Para CORUÑA, GIJON, SANTANDER, PLYMOUTH y EL HAVRE -

Vapor correo francés 'ESPAC 5NE saldrá el 15 de Abril a las 12 del día
NUlA: El equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de -%an

¡-reacusco o Machina (en donde catará atracado el vapor> solamente el
elfa 14 de Abril de 8 a 10 de la mafiana y de 1 a 4 de la tarde. El

eqospje de maso y bulto. pequefios los podrán levr los señores pasaje-
roe al momento de¡ embarqe el día 15 de Abril de 8 a 10 de la mañana.
Vapor correo francés *MEXIQUE» saldrá el 16 de Mayo.-

* "ESAGW saldrá el 8de Aoo.
9~101~ DA CD ~ WA ~ .AYODIARiA1 S N LOS 'APOJIESi

USTA CON PARIA SUUN CONTRATO CON LA CASA PATEE.
IMPORTANTig

Bu.ea esmido a la e%"eA*$&- Cenmarersey eecinreseaspañl*&s
UNEA DE CANARIA

Pa SANTA CRUZ DE LA PALMA SANTA CRUZ DE TENERIFE, LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA Y EL HAVIE. q~o">
Vapor correo frances "DE LA SAII.E saldrá el 14 de Abril.

". NIAGARA", saldrá el 24 de Mayo.
Seadmiten pasajeros de cámara y tercera clase para todos los puerto-

de su itinerario. Estos vapores NO ACEPTAN CARGA.

¡hez de NEW YORI AL RIAMR PLYMOUTH Y IBUkDEOS
En ~taA~eci se ~zidn pasajes para esta línea por los lujosos y rápido.
trasatlánico. franceses "ILE DE FRANCE'. -PARIS. "FANE'

"ROQ'IAMBEA". DEGRASSE, et«c,
Pare mía informse dírigresels

ERNEST GAYE
NMANA.

Apartado i0on.Teláfonea A-1474

,A POR ES
de la

Compañ 4 a
Trasatlántica

ImOREOS *Española
5ERYiC3O5 RGULARES DE PASAJE, CARGA Y CORRESPONDENCIA

LíNEA RAPIDA PARA NEW YORK Y NORTE DEL F>AFRA
PROXIMAS SALIDAS

PARA VERACRUZ Linea para NUEVA YORK, VIGO
(4@ hemes ^ viaje$ ¡CORUÑRA, GIJON. SANTANDER y

CAL8TOZ&L COLON,
iiLxoNOi, n
<MM^BAL COLON
Ac~O14o XIi
OEUTOBAL COLON,
ALMONSO xm.
CUESTBAL COLON.
ALFONSO X114

LNAPARA

&5 8, l.CANO.
LAzuS-

6 Enero
3 lbrero

1~rs
u~Maz

22 Maye
18 Mayo
18i Junio
a Julio

CRISTUBAL COLON. 12 Enerc
ALFONSO XII1< t b"hrerc!
CRISTO13AL Cói1.O.N. 8 Marzc
ALFONSqOXIII, a Abrí,
CRISTOBAL COLON,. 21Abri
ALFONSO XIII. MaNc
C3USTOSAL COLON. 2!o JimIo
&LFOxSO XIII. le Julí,.

NUEVA YORK, CADIZ Y BARCELONA
PROX!MAS SALIDA3

4 Enero BUEXOS AIiE
2 Febrero J. S. ELCANO

13 Febrero M. CA LVO.
22 Feobrero M. ARNUS
25 M&ao A. LOPEZ

11 Abril 14. COMILLiAS.

17 A5 tr!i
m4ay-o
Junio

12 Juní.
23 Julir"

a julio
~~EIic cmeraa, Amplioe c~ores para pasajeros de tercera c lase

- eU apoiresatracan a los muelles de la I'oví MoHayan* Uocka (Lo.
Para más Irruweesdrgir**els

AGENTEGENRAL
MANUEL OTADUY

4*del Cm~ .,baeo ~umde 71. TeNtem: A-lSSSy A-7900

SANATORIO1 DOCTOR PEREZ VENTO"P
luseddesnevioasy mentales Para señoras exclusivamente.

CALLE BARRETO NUM. 62. (GUANABACOA.

~I d * ICON DISCO FONOGRAFICO

t~' L L MUESTRA GRATIS
! í**ffineo ~iao o &it pcUhLaáepáne el ingida en poquito iempo. 21) años doe xito. Pida¡ii,

rIUOUNIVERAL (P56) 1265 LEXINGTON AVE. NEW YORK
M= n.viarm sin obligación ningisna, mnuestra gratis ic,ííÚo j

.ee. Dirección . . .

DEPARTAMENTC DE COLCHO-
NETAS, COLCHONES, COJINES

Nuestro Departamento de col-
chones, colchonetas, alfombras,
ruwsquiteros, cojines, etc etc",
presenta el surtido más completo
de estos artículos-
1Colchones y colchonetas, en to-
dos los tamaños y calidades, des-
de Sl1-80. cojines de seda desde
$4 00, cestos de mimbre de!de
$4-00-

Mosquiteros para cama de una
persona desde $2 00

Mosquiteros con su aparato, a

Colchones y colchonetas para
ninos en todas las calidades y
precios Mosquiteros desde
$1-50

También hemo-, recibido coji-
nes de piel, en formas y colores
variados, muy de moda pera
adorno y pare automóviles, ga-
binetes y oficinas-

Edredones de seda en colores
eriteros y floreados.

Todos estos artículos pueden
verse en el mismo departamento
de colchones. colchonetas, etc-

EL ENCANTO
E-958 indi - Mayo

DEL ! AL 5%
CON GARANTíA DE JOvAs.

LA PFR1 A"

Profesionales Profesionales
DR. JOSE VARELA ZEQUE-IRA :Cnslt, *M-AncmT@ laas

rrofemor de Anatomía de la Uiee inyecciones; 6 análisis: asigra, orina.,
dad. Cirujano Jefe de la Asociación ispts xdds ee eae;cr
Cubana de Beneficencín. Cirugía en uterina, etc. ratipado. Turno para
generaL Especialidad; Cirugía de lae" cra sr: S0.30, 31. $2. Pobres, Iratis-
mujer. Consultas: de 4 a S. Gervesio primner día A domicilio, visita.s en la

126.entr Sa Rafel yfia. Jo4, T. labaria: Sl.OU;. en su@ barrios vecinos.
126,o enreSn5 aae4y10.Js. .32.0partos, 85.00 y 310; cura atar¡-

C2043 Indí. 1 sept na $3.00. Para llevar: Planchas 83.00:
',nílsi 1100 Y 83.00.

DR. RICARDO ALBALADEJO rDirctor ¡r. Lavld Cabarrocas yAy&-
Especialista epn vías uinarias. Trata a.IR .ealtad núm. 143. entreoSaud Ymiento especial para la blenorragia; )ragoltcs Teléfrno A.0344.
impoencia Y reumatismno. ilectridad
médica y Ftayos X. Prado 62, esquina
a Colón. Consultáis de 5a& 12 &.m. y
de 1 a 5 p.m, Teléfono A-3344.

E2601 Imdf. 20 Hoy

DR. R. REPILADO
Falpeclallgtm en Vías U(inartas y Fn
fermedades Venéreas; Cistocoplay Ca-
leterismo ds los uréteresi Cirugía de
Vías* Urinarias. Consultas:, de ]U a 1
y dle 3 a 5 p . mpedrado 49. Telé-
.onoa 1M.9591- F.C4006.

E2236 Indf. 21 Sept.

DR. . B. RUIZ
Cnated1ráAtIeo de la Universad 4de los
I]cspitaios de Filadelfia, New York y
Calixto Cearca. EspecIlmisetaen vías
urinarias Y enlermedadea venéreas
i:zánenes Uretroscópicos y CistomeCd.
picos. San Láaro 221-r- de 1 a 3
Telf. U-6 451 Para Pobres de l0 a 11

______________L2128 d4L. 1 Ssot

Dr. Rubén de Velasco y Ca&t~aOs
r,ierniedidei de los nIliño.Vi&*as u

f),ýr's. CesultanlosdasilaorabmesDR. GUILLERMO LOPEZ le 1 a 3 lloras esnecialea, previo &vi.
1 so. Salud N* 34. hlaba. TelE. A-341S,ROVIROSA E3144 Imdl. 6 Sept.

Ffifermedades de lao Glándulas nter
rs; Nutrición, Nerviosas y MentaJea. DR. A. G. CASARIEGO
Debilidad sexual; pérdidas; impoten-
cias. Niñios anormales, &trasado*. ra- Catedrático de la F'acultad de Medící-
qulticoa. Bocios. Afecciones de la piel na deslos i-iosptals de Paria, 14ew
y de la siangre. flayos Ultravioletas Sork, Calixto García y Clíniclas ICe

f(Luz; Alpina); caldas del cabello 'adonga E.specialeta en enfrereac.alvicie; raquitismo; anemiga, etc. des de los aparatos urinario, y genital
DíatermIa; eltirlaclón de verrugas.,,-himrets Y mujeres). Consultas:de
ete. Calle 23 esquina a 22. Vedado,' 2 a 6. Neptuno 125 (bajos),
da & a 7 p.Dlomingos, de 4 a 6.,1 V2020 índf, 1 llept.
Consultas Por -rrepoindencia. $5.0()
Gua pDoslal. 1.11. F-94313, ¡ Dr. Alfonsto F.M&lleSoon

W3033 Indt. 1 Sept
DR . M.VERUGOCURA RAPIDA DEL FLUJO

DR J M. VERDUGO-í"AllIsta en en *rmedAdes de se-
DE L.e. FACULTAD) Y loírITALES ilírRas ervieio do.enfermera&. Elec-AlsEfIC.ANOiR y PAfIS líIcIad édla. Tratilmiento. eupe-estómago e Intehtios 1-15W: enfermedades Ulero (ma&triz).Tzaialnrto eficaz de la úlcr e- <larins y Trompas. Consíim@ a. íamiacal y duodenal, y de laí colitis en 'r!-rs de tres a cinco Pobres: MIsr.cualquiera de sun períodos. ¡ligado y roles; y vres, "Son Rafael 102.
a fecciones de la nutrrión, Consultas: Teifrorio U-1680.

1dft 1 a 3. Horas especlia. previo avi-
so. Prado 60 <bajosí). Telt. A-4425.

52035 lndf. 1 Sept. DR. RODRIGUEZ CUELLAR
DR. ABELARDO LABRADOR 1ci Nriso rtainosprs-#

Consultas gratIs para pobres. de a a 12 , r ' -aeurias. inYecc!ones Calcio y O>ro
do. la mañana. l'agas, de 3 a 4 p.ni. irlravenorsa. WEloterapia, Planes paraAngeles 5, entre Reina y Estrella, Te- Circuíaclón, Sanocre, iñfones, Estómii.
léfonos A-0St0l y tJ-22bl6. Especiai1dad Po, Sexuales, 700 enfermos tratado,
en enfermedades de señoras; flujos con éxito por Rtefle4oterap>ta dell TrI.crónicos; metritis; *e. I'artos; vené- gémina (técnica propia por su#roful
reo y sífilis; riñiones; diabetes; reu. guraciln, sin quemar, Parálisi, e. n-u
mathémo crónico; emnbianQuecimiento. matismno, Impotencia, EnflermedadenTratamientos speciales por :nyeccio., Crónicas). Consulta: 85,00. Reconocí.esa Neosalvarad., *e, Se hacen ra. m!ento '10.00 (Incluyendo examen %a.
iograflag a precios módIcos. -'l*no- yo%, X-Flourosiropia> Virtud*@ l80. 1
rra~is; enferntiedades del co>razón, a 4 p m. Teléfono 1-s033.

W1103 md?, i sept. IE3035 IndE. 1 sepL

Corporación Clifnica DRA DO-Especialista en Vías Digestivas
LUZ 24. rELEFONO0 A-8515,
ENTRE COMPOSTELA Y HA-
BANA. AGRLJPACION DE ME-
DICOS, CIRUJANOS Y ESPE-
CIALISTAS. SE TRATAN TO-
DAS LAS ENFERMEDADES.

mielí y .I-,ersverancia núm 34. Tel!. A-llí 7¡ye
ANIMAS 84. cae¡ esq. a GALIANO iraverugas C245 _____1_____O ~ A

1372 18-18 Abril. acaec,'o utds Dr. Albir-toS. -de Bustamante DR. JOSE ALFONSOnereo, flujo, gota, blenorragia, Pro)resor de CobstetrIcia por oposición. ¡Epcait e etoAtrao
IsPeriftlidad: Partos Y enfermedad#)¡ speifad]Cnr suin

1 ¡írectorio Profesinal debildad sexual, impotencia. de sefloraa. onculias: los lunes y vie-;. Oculista, nariz. garganta Y oídos.Rayos X. V'ioleta eleoricídad, nen de 1 a S. Clínica Bustam¿.ni3 N"íñez. Teléfonio P-3057. Domicilio. í15Consultas: de ¡ a 4. TeIf. M-2330
1 ABOGADOSy NOTAKIO masaje-s mediciniales y Radium. entre J yK Vedado. TeIr 5-11162. Monte número 386.

DR FEIPE IVER Y AONSO Garganta, nariz y oídos (ojos). S.LINICA BUSTAMANTE 24 d.18~i Niños y señoras. Y demás en- 1 - 13. Vedado. Clirugis genersl y es. DR. HORACIO FERRERAhogado y Notare* pecial: Partos: Rayos X y Laborato- SEILSA. A NIRZfermedades. Parteros y coma- río. Teléfono F-'1184. D111'CADE8 D LO LS EoJom Z
Abogado Consultor y rflotar. de o* dronas. Inyecciones y análisis en E2031 Imd?. 1 Sept. 'osutsd* 3 a 4 de la tarde. Con.ArociacIón de Detallistas de la lis. guitas por la imafana a horas previabana. Notarlo de los centros Asturiano general. Cauterizaciones al Tri- V)R. MANUEL GALIGARCIA mente concedidas. Ave. Wiloa y L

Balear- y Cafe@*EFR EAE EVOA ~ .Tlfn -819STUDIO 012 AHOGADO VIL LO* gémíno. (Almorranas curadas FR W DSNRIOA eao eifoB n,5-481.ap
DOCTORES e 3 jMENTALESfreipe Rivero y Alonso; Manuíel Ir. de radicalmnente 'sin opercín. 'pcaitdelAocaciónCnraOCOE .E.FN.A

Cinca; Ricardo Elizalo2 e Hidalgo Ca r Consultasl:soicin a&l& DCTRS .E ILA to; Agel Radill y Gacedo;Ed ~ p2.OO Los ratamen- lédlo de Visita de los Servicios deF.M FEN DE
to; ngelRadllo Gacedo Edur- onsutas $2.0. Ls tatamen- Nerviosos y P. Enajenados del Hospí-F.M EN DZ

Procurad d or: Ur H o *. msC tos, precios económicos. Aten- tai Calixto García. Ayudante de la va- Profesores titular y auxtiliar de Oftal.or: rban E. 6m**Cili1a.cultad de Medicina Consultas de 3 - 5 molgia de la Universidad de la Haba-Chacn ?&, bajos Edificio de la Aso>- cones. De 4 de la tarde a 8 d*artas. J, 211 (bajos) entre 21 y793 na. Presidente Zayas (O'Leilly) 45 Te-ciscilin de DetalIsatas de la Habana V:ao rme eooimet, I#fono A-7155. Consultas de 10 a 13 ir
Teléfonos M-i473 y A-III43 Cable. de la noche, siguiente, 85.00. Tel?. F-2775. Sanatorio de 3 a L o por convenio previo.

Ri201a6_________________Para__ tratamientos #k Arroyo Naranjo.____-30_If.1Up

1DR. MIANUEL ARANDA úÑiOZ "Po ficlinica Habana" DR. PEDRO MONTALVO Dr. Jorge L. Dehog s
Suárez 32. Telf. MI-6233 . MEDCNA GENERAL, epe OCULISTA 1g e

Abogado DR. GUILLERMO LEON cialmnente enfermedades del es- ELECCION DE LENTES
-Xqnts iptearosheenia, o-Director Facultativo tómnago, intestinos y del pecho. Consultas y operaciones de 11 a 12i

Medicina y Cirugía general. Fripecta- Oficina en Belascuaín núm. 79. v de 31/7 a Lda clase de asuntos civiles. Meicade- ¡¡dad en enfermedades vegíres Cun- de 2a 4. U-5050. Avisos en e Horas especiales previa citación
ulade)a6 el trey e5aAGUILA M4.TELF. ^-S40¡es número 9. Depart amenio 3. [e- l olu nciigiaSd.i:Ipde a t:r . 3y F-1972. e1 115 V.ii En

léfono M-61 73. Pesos Reconocmientrs: i2.uO. E¡:nfer- I'r.11m1 . Die 9R. ALIPIO C. PORTOCARRERO
F25 n e.13pt. inedade.« de mefloras y niñois. Gargan- f._ _!__
___________(a, nariz Y oídos (OJOS) Entermeda. DR. JOSE A. TABOADELA mapecaíísta en enfermedad*#

des neí vlo0s.s estómago. coraz6n y Medicina general. rEspecialmente vías da-los-OjoALFREDO BOTET pulmones. "las uruaras; enfermeda. digestivas y nutrIci6n; Dispepsias; U¡.- Garganta; Naraz y Oídos. Consultas.
des de la piel. b:enorragigalsftia; ceras gástricas; Colitis:. Apendicitte, de 8 a 11 a, Teléfono A.3627. Leal-

Abogado inyecciones intraevenosas iara elese. Enteritis. pianes de alimentación mo-a;: d 69. altos. 92955 Indf. 1 Sept
ma. reumatismlo: tuberculosis; obeaí- dernos y científicos. Obesidad; DíaGIO DELTA

AiNiIT:CONSDE aB1UN Es dad, partos; emorrotdes. diabetes y betes: Enflaquecimiento; Anemnia: Al.! IO ELTA
A¿'IANZADAS enfermedades men.alles, ce. Aniállisi turinaria; Reumatismo. Tratamiento*

'AsuritooU<,¡viles. Conteíibeoau-Adminis. en generaL Rayos X; masajes y co-i de probada eficacia para las ofeccio- .gLC.,5YCatrativos. Hipotecaí ¡os. etc. ¡ rrientos eléctricas. Lo* tratamientos 1 nos nerviosas: Neuratenia; Hlisteris. J ACL.~Y<a
Boífete: Monte número 19 entro Aguila y sue pagos. a plazos. Teif. 1M-6233 mo, *e, y los trastornos funcioníaleas'.~

Angles Tlfa A835 Y -6vai E036 m1dl. 1 Sept. de las glándulas de secreción Interna: San Ignacio N' 33
3 12 a6 II ~. m DR J.A. IERANDZIBÑEZ tiroidea, ovario, ce. Lunes, iércoles IHacen pagos por *i cable y giran ¡§tras

L_640-30 d. . abril J:UOOO ~ íAAc.rvensd .Ria10 rts sobre New Tork, Londres, Paris! y50UIIJANO UBLm)9L S- iiércoles, de a1a L bre toda& las capitales de Coipaila, la.DOCTORES EN MEDICINA Y ENEIMKjJ DSEPENDETES E12 33 Jnio sBobear*@ Y Canarias. Agentes de
CLUJGIA URINARIAS; E VENEREPA Y CVíAS dc ja HERNANDEZ la Compañíla Ingilesa de seguros con-

¡IA DELA VIAas URINARIAS Profesor de l niversiciad. Partosy tra Incendios 'The Ieoyal,. Adíninia.DR. FEL!X PAGES Consultas. Neptuno númnero 73, esquí. cniermedades le aei7oras. Diaria d.e1 ración de Bienes. C41id.1^
no , Manirique. De 11 a.m. a 1 P.Di. Y,11 F P.m. ir~eilar 30, entre Espada 1143ld.1A0e 4 a o p.m. Teit. A-5469. Habana. i(ii taI Teléfonn 17-3.923. N. GELTS Y COMPAIqIAJEFE DF LA SALA DE CiIHUGIA IlE E30611 mdt. i acot- 10078 5-4 AbtI tl os Aguiar los, #esquina a AmarguraLA QUINTA DE DEPENOIEC.'TES - LI ENNE 1HcIaoáo í al aílscr

Cirugía en General D.LI ENNE aepgo-o ¡cbaFc'acr
D .M aiCoA eNERAl tas de crédito y giran pao por cable.

9ÁiLCAl~.f7TECiUGIA ABiDO. Hlío<í ERvio ip\ a'1 ,, 01HEREL) iClAFS ELN CA g treno setas a cotaisy ciudadesiini
MINAL; ESTOMAGO; LNTESTINOS; le FPi , lo9Mla ohNit'.í I-DSDL C Z prtate s * losEtaosYUidds¡m-
HíG-ADO Y APARATO GENITAL DE1 J AucaVIAS BTLIARi(5otntod o gtdnUndl e

fEOA lir del Dr. Iiel-viálidez lh.t mi. F- Pobres: consultas sgrata. Traa zxico y Europa. así como sobre todosf-mdde 'itspm ela \,míentp Abon convenio. loa pueblos de Españta, Londres, P&-Clir-ultas: Lunes. mitircoles y ien. ti ds Ue trý:c)iu: $Cr ~ ratmet is aAgn erusa. Hamburgo. Madrid Y "ircelona1
de a a 1b Domicilio: D númi 200. entro 11pecho; llipertensión Aterial Dlisna CAJAS RESERVADASi? IIy2. Vedado Telfr -44til. .UIinaa .' níiitl N la5alfl*Tir.1(faita de airo): Agit&ción: Palplitadlolas tenemos en nuestra bóveda. cone

£'.039 ldl ep oiiii:Nrli¡ls. ,r oes e. Consultas diarias: de 4 a Ut I- deo con todos los adelantos mode¡r-
_____________________Dp n. Consultas especiales: de 10 a 1I nos y las. alquilamos para guardar va-.o. u. uesi avsolores de los Interesados. En esta ofil1 Dr. Manuel GeoggIea Alvares DR. JOSE J CHALONS Doiceilio: cina daremos todos los detalles que esULUJA\O iDE ILA AhOCIACIO:N Ié M6éd'e tiiane Ron Lázaro 311 Callo #a. N* 55 deseen.

Í- '' '- ifETHlL AAD 5lD Telf. V12569. Tel?. 1-234 N. GE~.ATS Y COMPAÑIA
Di'u'la .*mera¡ . [,A I PECT i i I.A CAlE SINJD Habana. Víbora. BANQUEROS

kC.ngulítpi las os¡Findias de 4 a o de JEFE DE CLíNICA DEL IiOSI ,TAL. DOCTOR FLORES 10134 relf. Feba tardle.Carrírananio 59. entreN%*ptu. 'LAS A.NILlAS"
n( u or or diA. Teléfono A X. Re., lnr,;:me<isdes infeccio.ýan; lilitirs ECM S LORNA iUAq E

inliOl? Yia Call K. nÚm. §L YvenéLru.::Rayo2.uts.eaq:lít,&a OSacemft:. por antigías que sean.e _CRUAIO E TSAS;1e2i 1 Y53 *tao.Tif. v1 i.S inepí l ualtmd jý etsirniasu curación por un proce. DrA mdRsgyalzul
_________4_tel____(¡¡imiento espiecial Tratamiento por el Doý ad tkyPk aDR ARO UI GACí --- ~ F2042 ?.1 ePt. TRIGEMINO. inyecciones iNTRAVE. balU uCIil[JJANU l>N 0151A

'4OSAS para reumatismo: raquitis aMirclta sbd d 9 a1 5.-zMédio dela A det)epnd¡eíee DR. PABLO RONQUILLO lI.lafangítia: Daiepisias y Blenorragia Mdclsysbd e3a1 .DAléicode a A deDepndinte 1Neurastenia. por el procedimiento del¡ y 7 a 9 p. ni.(Prefio aviso>.ES'~z aíi:l'Nfr í .Eli.4LIEíMEííA %'las orinar¡&s. Piel Y Sífilis. Cono-¡ Dr Monín. Electricidad Médica pare Flácido 49, altos, Habana.
D'1.3 DE: i1. ífCllo rcrea. ileumatiio blenorrágico; ¡m- ,paráilbis y nrviosismo. estreches urey alMn.s.9-001111-4905

r,'I11.,Abnio. Bronquitis. jo- potencia. Neurastenia Genital; itiñ(rn,, ra§ y sílfilis: curación garantízadia. UR. SALVADRVJ.ETA Y MORE11RoIIfí<i,,.:gotestrí:, %ejisa. PrGstata: Electricidad Médica- A¡noranas. son curadas sin opere- < .tt-,P. Rcuociienospagos. Cnula tia-1 lnnilr u ditrabao91 enfrmuo.kí!jue Curu-G4?< C(.1,ulap ría,.d4 1 a a y 71 a 8 p.tIn. Sunaíi, al
1a3 1 1úen 103 TeIl ,U-1690. orinal 2 y 3 ticosa. completo. IDn;poten. Cuaioe rápidas de todas las

__________ 480 lndf. E215036 mndl. 1 Sept. Cia. Craciones Por contrato. Análisis afecciones de la boc por p0
Sangre: Esputos; Heces Facales: Vi>'

MEDICOS Dr. Fra~ J*YW deV5555co rruvas, curadas por electricidad. Con- Ceodrosz~ m¡E CS r. Fow lcrauic azó ie de mliofialsde1 a ieina.d idde oero, a espy
'1DEPR d Iteton.Consulta *s: l ía tarde. y 17a59noche. Zanja 114. . d o

íiiati.&,b>.<j la:, ~~. nreOune Sldd el.t.asraciones detod»los. dentos.

Dispersias: Utrerais gástricas; Colitilp
en todas sus formas; enteritis y de-
mtís enfermedades causadas por la Ma.
la digesli6n. Consultas: de 1 a, g, en
Reina 90. Pobres: los lunes. miércoles
Y viernes, F-283930Sd. 91í le.

DR. RAMON ASCANIO SUAREZ
Igub-I)Irect,,r Y Cirujano del Hospital
C'alixto Giercla. Cirugía Y entermeda.
des dc eñofiraConsult^s da sa ,

1

1<.<-a oecrseelga-., jectales.previo avise.Salud 34. TelE.'
Fil elp . iih.z. Aoa,:ado CZ-US,£040 ladI. i Sept.

.401s t-bmgr. -DR. IGNACIO CALVO
DOCTOR ADOLFO REYES ciru&la especial de& recto. TrstAmíen.

tu médico de las hemorroIdes. itectos-
Lvtñmsgo e lnteel:noa e ciusívai.neía cpia; msmodoscovia. It (Bafio>. a-

Ci)n.silíAR de 9 a 11 e. mni en murmao 4e. Te1f. F-4144. De Y 6
css amprllí4 cas0. Tellí
51-512(1 rot *#,o epoei*ale DL JULIO SANGUILY

bou., 'i~nen 04r-l# e .- lero l6esFpecialistá en enfermedades de

DR. J LYONseñoras y cirugía en general.
la c J.ls L YO Consultas diarias: de 5 a 7

rim, rí-i,, i,~fl~4 ~Gratis para los pobres.
nii. io.fmiaultao de l a y calzada y Baños. Vedado.

J;i., las (*"í'Stlldo 19 $aito#). en. llfn.A90 -28
y 1i,,,yGenios. llfnsA90 -25

1t32.063 ladi. 1lseríi C£30332ladI. 1 Sept.

1.DR. HERNANDEZ CARTAYA 1
E.XCLUSIVAMENTE ENFERMUDiA-'

DES DEL PECHO
1 D:ign8stico precoz y tratamiento mo-

dernos de la tuberculosis. Trrata.
miento eficaz del asmna. San Nicolé.a
inCmero 75. bajos. 31 a 1 y de 4 a

20194 a mar o ebrti

¡DR. MANUC - LOPEZ PRADES
MEDrICO CIBUJANO

le las faesiltades de Madrid y la R-a.
bana. Con 39 añlos de práctica profe-
*son»í Enfarmedades de la sangre.
pecho: señloras Y nios. Prtos. tra.
tamiento especial curativo de la afee.
clones genitales de la mujer; <onmul.
tas diarias eAe 1 e 4. fGratis: martes.
vierneosá fbado. IHan M1,uel 124 <ha-
los). Teléfono U-15117

- - £3089 AndE. 38 Di.

muelas y raíces desauciadas
evitando las extracciones. Ha-
ciéndos cargo además de to>
dos lo. traba¡o% conceonaes a
su profesián. Consultas y 0j»-
raciones: de 2 a 5. Cale 9 es-
quin,,%rY i(altoe) Vedado, Tel¡-
fono F-467Z.

el3os* Id?. 1 Nepí

DR. VALESMOLINA
CIRtIJ AO DEI'4ISTA

Avenida de Italia No. M altos, entre
Lagunas y Trocadero. Telt. A-11693.
Dentaduras dle 15 a SO pesos. Trabajos

se warantizan. Consultas de 5 &.m
e5 p.m ,Los domingos. hasta la@ 111 m

. ', 883 aí IdE. a 1 g

Profesionales
DR-GOW0EZ1ó5¡-

L. Cirujano Diretor de la Pelllmiue
L.Nacional. enfermesdades 4de s~ s,

tómago, vías biitaresy cirugíaes;-.
rai, Consultas de a a L. corro $#L
TeléfonoA-.Saco.

a C3943 indf, 1i
DR. HERNADO SEGUÍ

Garganta, NarL y Oído.
Prado 38. De 12 a 3.

11204 IaE. 1 Sept.

DR. A. MARTH-1ARANGO,
E9SPECIALI9TA 311 ¡INrEIRMUDA.

bDES VICRICAS Y DEC LAS VA
URINAlRIAs

Consult la: e Ia 3y de &~
Lealtad 161. cai equina a Reja,

Teléfoneo31-7703,

DR. PEDRO A.BOC
AMedicina y CiralaL, con gpreferenetoa
Partos, enforemedades a* niños, del
Pecho yF sangre, Consultas: de a3aeé,
Atular -?L Teléfono A-$4ia&

-132061 ladE. a sept

DR. H. FERNANDEZ AGUIRRE
MEDICO CIRUJANO

especialista 0e los Hoepital*es sEa
ris. Enfermedades de los Pulmones;
tubercuioss en cgera, Perveserancís
número 7. Teléfono t4-11111 y M,14i;1.

93044 Indf1Set

Osted.r aoo ular de Rdeel
Piieteesplade la ~Teia
RAD1I1LU0tI»j ELA QUINTA

'COVAMDN GAO"
ConIcordia,44-A.esQuina a Leaitad. Te-
léonio A-669. D, # a I#0a.m. y 44e

& 5 P.m Rayos X: Raium; Radio.
terapia Profunda: Luz Uitravticta y
Electricidad bMédica.

E.2041i nrI?. 10 Sept
D R. GO-NWZ AÁRST E GU1

Médico de* la Caza de Beneficencia y
Maternildad. Especialista en las £atar,.
msdsdes9 de los niñlos. Médicas y gui.
mólrgicas. Consultal de li, a 3LCalleo13
entrea KyI Vedado. Tel?. 3-433L

F9030 imdl1 Sep*
ANAUSIS DE OINA

Compiileto. dos Desosa Prado 62. equi-
na a Colón. Labe:ratorio Clínico Qi a
mico del Dr. Ricardo Albaladejo. Tel1E
A-2344. 1123 dflo 0Noik

DR. F. aL BUSQUE]
ELECTRO. RADI OLOCO

Rayos X; Ultravioletas; Rfadurn y
Tratamientos eléctrico. En su Gabi-
nete y a domicilito. Lealtad número 73L
Teléfono A-4413. De 0 a 13alnm. y de
2 a Dm 9203? mndf. 1 Sept

DR. CEUO R. MDA
Consultas todos los dlas hábilles, de a
a 4 pmn. Medicina interna. especlil
mente de¡ corazón y de los pulmones.
Partos y enfermedades de nlios. Ca~¡
4 esquina a 11. número 1. Vedado
TelE. Vt-3249. 2957 Indl. 1 Sept

Dr. Cuervo Barrena
Especialista *a enfermedades del apa
rato circulatorio. Enfermedades delcorazón y de los r1iones: artemio-es.
cleros¡*: hitpertensión arterial: angina
de pacho, nefritis o mal de gribbit, etc.
Brigb,. eti.

Useobar *N, de 3 a 9
entre Animas y Lagunas. Teléfono.
A-0432. E331901 Id. 1 Dic.

Alquileres

SAN LA.ZARO DlI, ALTOS Y BAJOS.
ALQUILO COMODOS Y MODER. interior, sala; dos cuartos; c*ein a

tan; servIi-os. Informan: 14-283>nos altos de la Caía Recarey, be¡% F-2124. Líave en los altos.
Rafael número 120Y/4, esquina a- EAQULN 14162 51-10 Abril.

SP LOS A 08ALTOS: MAL<>Gervfsio. Tienen tres halitac¡o- ja 162. esquina Escobar, Mala; sale-
ta; dos cuártos: otro en la asetea:nes, sala, saleta, decorados, buenas cocina gas; baño completo, 381 pesos

servicios. Informan: casill&es-h Dos meses fondo o fiador. Llave.
quia.bajos. Telfa. A-2144 F'-11551, MuñíiA.

140,0 1-fl Abrí]. Siý ALQUILAN LOS ALTOS DE rwr,ALQUILO rn 38: cinco cuartos; mala: *Rie.ALQUILOte: comeodor: bañon: dos cuartos do
[Dos lujosos sitos, nuosO, ti] 4u N1 criados con servirlo. De 9 a 11 sn

z,0 pesom. Sala. comedor. Ira ela-; y de 12 a 5 de la tarde.
tos, taro lujo.o. coritía gas, se.-- 17 1-.-7 Abril.
%t-n criada. Aramburo y San Jo,,é.SI LULNLSATSrJL
Tranvía a la puerta. Llame teiv- " ell]&Vatlle :1. esquina a Ilasarra-
fono X-2187. te. Sala; saleta: don ruartos; cuar

-1419211Abril 6 lo de bañio; cocinat de war.

SOL 22______131 -:_biSEFtCA DF A ERMIiNAT, y Dlí.SaEla. aael, i.ain, dos cuart* o» al- Parqu LASoer-los 61: sala: saleta;tin. Informían el] la bodeta. A-6X49. cur o aas íaocopet:<ll
M-65S9 raso-mucha allis: muy fresca; mo-142qR 31 abril 6 derna; barata. -1.

MANRIQUE 22 141DR --71-4 Abril- .
>rnia, egurídjpiso, nioderta. d.,A LQ'U1LO: IiASAlvitATI. No. :14

corada. veiitiiada sasla, recibidor. 3 planta alta, con sata: tres cuartos;
habitaciones; lujoso baño; coíííedor bañio Inteníalado; comedor; rociíi;
ai fonda, cuarto servicio criados, ký - cuarto y senrvlcio criados.,[U-2622.
denme ¡eferenciaz. Llaves Infoí-mes, 14171 31-6 Abril
bajos. 1ESPLENDIDO PISSO"NUEVO; MON-

1420t1.31 abril 4 1 te267; 45 pesos sala: saleta; treb
CALL.E DEL PRADO habitaciones, bañlo intercalado, ca.

mdor, cocina, calentador gas. Ser-
Sealuia.Pedn iaerereformas, vico criados. Informes, llavee.

&er d& sombredei a esn erc dl Monte 319. Teléfono A-6045.
Malecón. Telfs. A-6110. M-65821136s13.bi

14287 31 abril 5 SE ALQUILA UNA SALA ýEN $1 .

Profesionales
DR. GUERRERO DELANGEL

021241TwNA MAMJW4
Téeeca **ye~alparaextras ecae~
Facildades *a el amo. lYoasde Me.
gultas: de.a5&am. a aP9^ A lssa
rlIndos de¡ eomerolo. pomo seeaYpara la noche Trocíadee43.1&
baJos, frente al eaES * Dk*«. Telar

¡asta SMl .1 *w1

DI .HR~WIEZ CALZDILA
a~ Ju.D~t

Especialista en extraccicasala dolor
al pellire *a mlio. y se~ras *aaes.
"ado, Con asestesia local e gm asra
completa de dientes flojos y7 plorrea
&¡ve~ja. puentas y ~ ~achade.t~
el~ ~ 

moeramala insacias^ T~chjo

de eírtodoncla. Lirelpuetee, *ia&.
chas partas~ falts de dientes, de.
Jándelas nuevas. Consultas diarias
hasta las d14S de la mo04e. Reia l.j
bajos. Te¡£ -T?

SE ALQUILA UNA CASA EN CUb-
cordia 133; y otra en San Isidro ¿U.

NEPTUNO Y AGUILA
$u alqulia seguido ptso, cotí aala,

tre 0 tabitaciones. coieuor. graiu¡£
1o 0 y ccna; y el primer piho, pro-.
pía para lainilia u oficina, con ¡sa-
la, das habitaciones. Canuor. gran
baño, ocmí,limpitaescalera, ltí-1
forman, bar Trío. M1-5740.

14270 31 abril a

SE ALQUILA UNA FINCA& DE 1 1 2
vaballería de tierra, cole 'ae9greíí
de de lujo, garage, Naquería. agua,
tuz eléctrica, teléfono, arboia ea
producción, 15 minutos del. Capílu.

miro asi nlo. Oktelly 93. segundo
piso.

14!-,7 31 abril 7
íLqUlLo LOS RBAJOs RLSO1

52 para comnercIü o particular; 4,)
plesos y segundCk pi.'- calle Espada
Y- 25. nuoderno. Con tío cuarto en lit
&roto¡¡ 45 pesos. Informes 17-57i3

14111 331,13 All

ACABADOS lii: PINTAR. Sf ALQL 1
hiní los altos de Dainas 1 .Isla, (o-
roedor, tres cuartos, co,fliía y bañon
Ademmás uní uíaito en la a7rotenx. L"
llavem en loi bajos. inforinan, FU

jiu. nenta 7270. PrortnoI 340.
no X-1092.1 arl

14223* 31 abril 3 .9i: ALQUILAN 1.08KiIf [YO
51-:AL(UILA\ LS PIECISOd 'satos, San lRafael 11:4, computo.¡e>

bajos de izospital iimeoo13 íte sla, recibidor. comedí,,-, ciní-o t.&Joveiar Vaor, ielcí en~re- íttaalnea, doble servieio, todo mi,.
bidor, dose cuartos, baño iníecala- amplio, informan los I>ajos,
do, -otiedor. cocina y servicio «le 14094 .fi atrIl 4
criado, todo de lo más lindo y mo-i SE ALQUILA EL SEFGUNDO PISO1
derno. último precio, 340. Infur. Moulerno. Animasi, Manrique, com
man, A-1933. Puesto de sala, comedor, cuatro ha-

14274 11 abril 4 liitaciores. bano iniercRlA<lo, la ¡lía-
ve los bajos. Informan. San Raface

BASRATO, A PERtSONAS DE MORA- 113.
ildad, pr1iner piso., Mercacierem i1U.
entre Obispo y Obrapla, sala, co-
iedor, cinco cuartos, *e. Llaves,
segundo piso. Informes. A-623.

14271 31 abril 3
REBAJADOS. ALQUILO, ALTORS 11

bajos, Independientes, Concordia
154. entre Oquendo y Soledad, llt-
píos, acabados de reparar. L:iavog.
lechería esquina Oquendo. Informes.
A-6 523.

14269 3t abril %
PINTADOS Y REFAYADOS, ALTUJ

y bajos, Reina. 143. junto a ~a igl.-
ola. para depósito. comercio inqui-
linato, 30 posesiones. Todas Yis
comunicación. Llaves, allí mismo
A-0523. Informan.

14270 31 aM] l3
SE ALQUILAN LOS MODIURNOS BA-

Jos de la casa de la calle <lervasio
24. entre Animas Y Lagunas, fres.
Cos y con agua. abundante. Para Iin-
formes: enl' Osaltos, dolide está
la illavo' 216 2--- 7 Abril.

LN $45.ULTIMO PRECIO,.SE.-i
quxila el primner pisio alto, deic-cil¡.
(le la iíodeiiía casa inqui>sidor i11i.
inerr .saja; SaíIrta tres ecuartos.

liaio3oiíet ;cocina. La la, en
lorsbajos. Intorinai: oil Be¡-azi 6
Teléfonio A-63;.

225 2-5 Abril.
si~ AWIILA LS uEMONS Y

Ventilados altos, Concordia 163%,.
'omnpuestos de sala; antesala; cuatro
,uarios y dos cen la azotea; baño :n-
lerratado; calentador; cocina de gas
y de carbón; a la brisa, Llavee en
¡os bajos. Informan: .1 núníerp 200
F-3012.1 280 2.-12 Abril.

.kLQUILAMOS SEGUNDO Piso. RL-
lascoa1n esquina "an Miguel. altos
de la Peletería La Noblis Habana,
acabados fabricar, son propios para
matrimonio de 'gusto, el mejor lu-
gar, lo más fresco, precio baratisí-
Mo.

______ 14207 31 abril a
.- I.ALQI3ILA EN 330. LA. CAPA Da.
Escobar 208, con sala, comedor V
tren cuartos, la llave en el 210, su
dueño en Corrales 20.

14326 31 abril 3
ALQUTLO Los ALTOS O BAJOS DE

Estrada Palma el, compuestos de
sala. comedor, cocina, baño comple-
to, dos cuartos y terraza. Teléfono
1-!36y

1 1435? 31 abril 3
SANTIAGO 36, ENTIRE J. PERZEGL£I.

vio Y Pocito, Pisos. modernos, inde-
Pendientes: sala, comedor ballo In
tercalado, otro más. 4 cuartos. Lía.
%es. bodega. A-65!*.

1427? Sil abril 3
ATQJOCASAS U'.;A PLANTA.

isagfile 63. 65. casi esquina Oque-
do sala, comedor. dos bnenaia habi-
larlones. Vsñin, patio ccwin&a. Al-
~niler mi¶%dico. Llaves. Desagiie y
Fnanco, bodega.

143!,^"ni abril 6
C1QUITZ A LTOS. SAL-A. 'OMEDrío

tres cuartos, servicios, 33.5. Esp"-
da 67 entre San Tnqé y San lit
fati. Informes, 1-6199.

1 4301 -11 aril A

LEALTAD Y SITIOS
Se. alquila u l as& Moderna, alto.

con sala; =dedor; tre habitaciones
comí balcón a la cale. La4 llave en la
bodega. informan: Telf. M-SOtis.

-----WU- 14153 31-3 Abril.
SE ALQILA LA CASA ESTEV91

17 A. entre Monte Y Flores, mala,
saleta y tres cuartos. una cuara
del, Mercado Uníco. informas.Mon-
te 307.

1-^753 33 abril 5

SE ALQUILAN CON FIADOR LOS
altos de Gervasio 8-G, sala&, come-
dor, tres cuartos, bañlo de primeria.
cocin,pan trY. cuarto con servicios
de criad6w. La llave en la bodega de
enfrente. Informan en Consulado $5.
Teléfono 14.164.

1374? 38 abril 3
SE ALQUILAN LOS FKZNC" Y

espaciosos altos de Máximó 06M&»,
253 entre Figuras y Carmen, se coyn
penen de sala, saleta y tres habi-
lactonos, buena cocina ysericos
vinademnos, yOeéfri? ubaMao a 50 pa-
sosi. t la ive en In bodega de Corra-
les y Carmen. Tclf. 1-3202.

14097 30 abril 4-

SUSCRIBAS.; AL
Diario dLe la Marina!

l4ng9 :'.0 abrIl 4
SE1 ALQ UILA LA CASA DF. UNA Stj-

la planta, San José 180. cai esqul-
ia a Infanta, con esala, saleta.,tres
hermosas habitaciones. baiño y servi-
cias de eriada. Llave en la bojo.
ge. Informes, Telf. U13-1 OLAlQUi-
ler, $50.

14095 20 a1ril 4
SE ALQUILAN MODERNOS ALTOS.

fresqu1simos, en Sen José 1391. ten-
ire Infanta y Basarrate). saja y
romiedor muy amplios, dos habita-
cionitá;. lujoso bailo Intercalado, co-
<,¡ina de ges 5-' azotea. Renta $50.
Informen en la misma.

14026 V)1 abril 4
SE, ALQUIL.\N BAJOS MODERNUe

en San Joasi 139 entre infant, y Ba-
serrat. lsb.i vnniedor, tres habita
<Iones, haflo Interrsaalo. cocina de
gas y buen onaio. Informan en los

*E AE.LQUI,5LA w', A F\í~~ -L s
vlindon i'y)¡ , * l y. l (eg 111ra

,-omedolI¡ :muo iilitn 'o. l'os: We1
% río l, rriniar . y ni iero lo11,.,

4a-11o la o-r-mn . . r )relé .

la.4 ds*uidras -leí Isrime e

-opn. l¿ku¡r abí. Eificio nteri;
2. A 

t27-1 1 mi Ai n i¡

.4LI1VLO UN AC"ASA -'ION FlAr-.\:
saleta: tres t hernníoa tatci.
baño rompieto v Itifo d-, crind',.
auna rlimrra (le ;: U[IGIi ls-Ad. Li-

13^ 5 2 -2 7- hiín
Sr1 ALQrILAN %ti' Y 1UE-NA-S CA-

r3ar em¡Ltigare)o '%.Poz.s buiva.c.
de tres hab.aiuí.,bfu completí.
Hervicio ,. launaíc'ajuliasde puií-
tar, último precio j4(,. lnroriímíai,

ALQUILAMOS EN AE-NIDA r) fi,.
Menocal idnmero. 54 entre uasi:igiiú
y flenjumeda. dos moderna.s jaa
altos Y baba de la letra Y., Sala.
saleta, tres cuartos, comedor, cact-

caY baño al fondo. Te.lf. UI?
3820C 74 abril

SE ALQJUILA LA CASA %ILLZUALI
117. casi esquina a Muralla, propia
Para vualquier comercio o industria
Precio barato, informes; Muralla '-

12718 22-41 Abril
L1,321,0 -4- UNA 2.45ADAiJ5

1rn Camino. alquilo piso alto, eno-
deraio, 330. Sala; recibidor; tres cuaí
tos, baño compietis; cémedor. ~,.-
na. I.avea. encargado. Informan-
34-3,11. 13364 211-3 abnd;
~EALQUILA UNA CÁlSA EN j.,,
calle de Villega* número 76. bajee.,
2sl; seis*ecuartos.: comeoior; cocí,
y baño; $99. La llave en los alto:
Y-1242. 13398 $11-10 Abril

WjiRAPTA se SE ALQUIJÁ. UlwN
casita con dos cuartos y comedor,
sala Y patio 1 servicios. Baratia
Venga verla.

WAN RAPAEL, 279. ENTRE BASj
u-vate y Masón. altos, acabados ri.
ifintar y freeQuItlmos, Sala; conie
dom; cuatro cuartos; bañío y demá
servicios. M51Ir-3el3.

18594 2V-11Abri
ýALMI¡ DC I3AL Y PiNLA)

se alquilae segurde piso, moderníl
auno, prOeno. de situari6n. Info:
mes en-los bajoa, todo síl dla.

?413C 3? abril

41

t

1

.1<

lía númen 133,.esquina a Esebobarmnforrasa: Merc*do de Tacón núMe.
r-o 43, (poleterfa).

13633 321-11 Abril
INIDUSTRíA 64,.BAJOS. SE ALQUÍ

la en 040. Tres cuartos, uno de
criado y entresueo.1L llave en el
café de ent. Inforres.laaeui

113 le23abril 6

líe y Nueva; 9 TUna Cuadra de ¿ii-
fantae alui» ecasitas de gse ay
das cuartos. servicios y pato, a #j#.
p-1130. UJ-¡". TaveL

EDIFCIO11134T1'21 abril 11
EDTCOCATUDIfAL: CAA J-

famililashonorables . yesí ;
sbundíanteague. BsbitsOIeneys 9
par~lietoe Ibuy Erescos, vi~**aí
este *affma.á 'Ipune tr-o le ge~.

163 1sA.¡.

'a ~

O*IWIIlY, Nám. UL

13447 27 abrIl 4

1

Alquileres
li*01

SAN RAFAEL ¡42. AL LADO DL

Belasicoafan, se alquile muy bars-
to, un 5~ad piso: sala, comr
<lrcr los cuartos,.bao. etc. Infor-
man: F-5226.

1d39 23-95'Abril.

MALOJA 59, SE ALQUILA, PRO-

pia para inquilnato o gran fam.
lia. Informan: F.5221,

18731 33-5 Abril.
INQUISIOR20

Entre ganta Clara y Lux, en este.
htrmosos y mnodernos altos, alQi-
lamos habitaciones baratas a itosn-
bree solos o matrimonios olna u-
rica.

1

1

ANIMOS C~C~t jum . Ainia Aen Vf%~



~
__ -'

ANM W CLOS AFICA . M3333 y A1014 DIAR~IO DE LA MARINA.-ABRIL 3 DE 1930 ANUNCIOS CLASIFICADOS: A-3333 y A-1O014 PAGINA VEIN~PA.

ZZUI~jRA 52-A. BAJO* KODiqow
~ai; Comedor; tren culartos; coci-

ná ga: bablo *eaieto. Precio mó-
dico. Iniformes: 14-23143, Y-3124. LIa-
vl -,~d. us. *L 037--7 Abril.
EN,$6 ALQUILO EL ALTO ZSQYUí-
Mía de *M nRefa*l y Ekn Nicolás
e^ IsIs4~«~t , G r. to b*taclo-
me@ y baño completo. La llaye en la
bodaMTeit. P.4640. I bl

WN 100LZALQILA L lIb
5 WbiPul do MalNRnCdIZ. Lcon ala,

recibidtr. meto habitaciones, bañlo
cQrnplet%~ cuarto de criados y ser-i

agua nunca. informa el portero. Te-

13941 29 abrIll4

¡E AlýQUILA:. CUBA No. 59. ESQUI-
ma& Liii, prper p~a, izierda. ca-
za compuesta. de sala: aaleta,,ros,-
doy: ciprq grandes habltacíonem; co-
cina; hbo Intercalado y doble ser-
v!1o qantartoLa" llave en la bo.
d*grede la esquina. Informes: *ni
los grandes almacaee~El N*mero
15, Mont#5 18. frente a Prado. Te.

l6~0o Á350. Hbana,
13779 29-5 Abril.

U ALUILA11: ACA.BADó8 DE FV4.
bricá losb altos da UnIversidad 47,
entre Nueva Y Consejeo Aranjp,.
combtautos de sitie; tres cuartea;
eroodder l fenio-; bato Intereala-

Ade: codisa de gas y otro.sr-Ii;
lay*adeco al fondo. Precio: .33 V~1o.
Inforiman: ct e l 45.. 13723 29-3 abril

JOVE7LLAR 14. IENTLE OSPITAL 1
AuiWnbtro. planta alta, lujosa, ac-
baa de fabrcr. neclibdor; ala
cotnedrr.tres habtacosea: cnet;
alo interalao; clo: n;hbtcpn 1

y servicio Ultim preio, 00 pnd.I
Llave en bajo. Tel#ono A7%» Y
Y0-2530). 1178 29-4 Arl.1

_ELAOAIN 7B
0, Se alquia el fresco y epaciso pri-

mer io alt, cea cuatro cu rtmal, aleta, 2ortt, dor y bao iner-
caado. Cas moderna. Inorman
Embana 82. Tef. A-2474

13814 2 abril 1
SE ALQUILA: AIW3UIAR 5: CON SBA-

la cernedor; dom grandes cuartos;i
met&a; ervio. reo. ver
dadea stación. Llave al lado. Te-
I~AtqnW-41411.

13207 2-4 Abril.

IÍ LEALTAD 85. BAJOS, ENTRE CON-
c~l¿a y 'Virtudes. Sala, tres hahta-
clonem - bo Intercalado, comedor,

os coclIa > rvicio criado. Llave. ea
la bodea. llforme, Habana 14.
Te11, ¡-181.

?504C 30 abrIl 4

VEDADO
ALM~L EN 40 PESOS. MN LA

emtrá ddelvedadocamodo, a-
t» 1 con cuatro habitaciones, sala.
saeta y modernos servicios, Saí

F*ncisco 5, Infoman bodegia es
quina Jovelar.

13798193. Abril.

SE ALQUILA
ediado: en ¡a calle 4 entre 17 y
19. moderna caa compuesta d
planta baja, portal, sala, comedor,
livig roomn. Alto. cinco habita

ciones, dos baños, garage jardín,
etc. Iforman F-384«. de 8 a 11

14296 31 abril 3

,CALLEGNo. 10.
Se lquila esta hermosa y frca ca-
m 8, csIaia. Cazado, frente l Par
que Villalón, caii jardín portal co.

mrd~a ide.htacomido:,pa.
try, seis cuastoa bao co<¡a gas,
cuartos y servicios crao, carag*
y patdí. Ures: ferretería Calada
entre a y C. Precio: 22 pesos.

.Y 1~ »a. Telfoo A-8980 Edi-
le¡* o "mai Mena", Dpto. 703,
Obiip y Agtiar.

14133 1-6 Abril.

VEDADO. LUJOSOS ALTOS

20 númaero 28. esquina a 15. frente
a la Legacin Apostólica. Sla,
reibidor. 6 cuartos, garage. 2 cuar'
to de criados, @et. Se alquila en
$7, La llve en los bjos.

i? 4d. e- Abril.

VEDAiá:"0"N' 2,ENTRE TER-
cera y Quiia: se alquilan los frea-
cms y espaciososl baje, co jal.
dint, portal, sala salia, sis gran¡
des habitaciones, comedor al foíí-
de,, bañ, cocina de gas, patio, 1
traspato, servicio coipleto de ella
dos, agua abundantq. Muy balaa.

.eInforme: Tercera 49. Telfono;
F-4479.

45 1-7 Abril

VEDADO: CALLE 21 No. 2013 ALTS.
satri k y <i alulo prego^ acutí
mtna, con terraza; *Wa4a come-
dor; cuatr doritoro;. pantrY;

cutde criAas, Iforoan A-10 1,

CALl 1 &.O, EN1420 T19l. vIAIO:
AlquIla a, Jardín potl¡li stal;
dis cuartemy des cuarte y com-

r dolv; bflo; coina detobgo. ¡-212
F-312t. Lave.,bodega aquina .

i EN LO M11,10%DCL4VQDADO, c"4-
md> y ges, aquile sep*ndidoa al.

ten. sala, Fcibidr, sis uarto, co.
* medeté, tras belos. Uatre eW~199

criades Con servicios. Garage (gis
máquias, pede verse de catr
a ge. Infovmasa en bajos.

1303 29 abril 4
gt AiQ111LJMLOS FESO AL-

tos do la call 1R nmiero 21, entre
33y 5,IjtrMn: n los bajo.

13%9 29-3 Abril.
VICDM20. CAILE 20 ENTRi 15 y 17

nlwtere 32. alquile casa nueva,lr-
~ i, V014.01,alacomedor, dom cuar-
to, cocnt ga, 35 P-

5» 9 aril 1
C EMIUI 2 Y s3,SE ALQUILAN
ato, con terma*. ¡l, cmedCor.
4 eartos, corrllor halo y cocin,

36U.IfljlSi, 1J-17W y V65.T'
' jr ; »Ir] $7

CIQ'ALL 1 NUM.' 48, LN
tw 3v 5,w aluilieaa. mecr-
a. oq apeqotra9137.a te .al

eil e rta.1 adrvili e, M vt4des
V004e 1 33 peSes

711 '11,1DA

teo lIando. curtos bllolaterca-
Scdo, *e. Llave. L nnmro te. la-

foRmaJs, Ai-313c4.

sea as lda eeda& , 5-y 40pos.
Fmailias Inralldad ItifotiUaN.1-
9290. Llavs te la bode^a

CAL"
ta ~ ds uuwtoa pomdor; o-

.-.-,~¡ i-O bril.

1110 ÁLQUELA A JFAMILIA 910 4Ni-
*o&, ama, usa con Portal soembrea-

de, e~ edy rb.es en la =&e K¡-
ta 4.1 vefd^ coa garae 1150
C4lle,1 nifi 19. eegUlna a 11. In-
foérman. Tulf. VU-4114. Vraeh L 0e¡-
-a.

C'1344 lad.
VEDAD>O: ALQUILO LA CASA CV

~195a. netmero 15, entr* 1 y 5,jar,
dln; portal; ala; saleta; cuatrol cu-t
tos; baño conspleto; patio y cocilia.
Informes: Teif. P-1475.

13323 27-5 abril
ALQUILO ALTO» QUINTA ENTRLt

A y B. ved~d. tres cuartos, mla.
a*eta. terra*a, baño Intercalado. to-
medor. cocina gas. abundante agua
frita y clata, e.cuarto Y ueerio
criados. gn la mi~ma bajos, dos
cuarto*, mala, comedor, bablo, cocind
~ a, rar to eriade.Port*l Y iat-

dlx. Informan. Quinta y B. Teléto-

14014 30 abril 1

PE;2C 10305 ALTOS MODMEhNot)-
Ir. brina, con garage.'23 n0m.« 24Y.,
entre l¡jito y Ir. terraza. e"¡¡. a-
leta, halL ciraro cuartos, dors 1tial'nm
comedor, cuarto y bato criados. In-
forman. M61yY-614O

14113 al abril a
YEW ALQUILA. LA HEhMIOSA 4CASA

á9 una ola planta: Línea 103. en-
tre lo y 11. Vedado, compuesta de
portal: ala; alea; 6 hiabitaciones
para familia: de. baños; repostetia,
tres cuartos para criados con su ha.
flo: y garage para dos máquina.
Informan: Teléfono I-1792.

SE ALQUILAN LOS HERMOSOS L
tos de Línea 112. entre 6 y 2.3áa
do, compuestos de terrama Cubierta,
maa; comedor; pantry; (Anco &ab)¡-
taciones y cuarto de criadol. Precie-
15 Vesos, informa»: en la misma.

14196 31-4 Abril.

VEDADO. ALQUiLO MODERNOS BA-
JOa: 23 núlmero 470, casi equin a$'
12, coní todas las lineas de coflil-
raciones en la esquina, Lleve, altos.
Precio.,3$60. Informan: F-5449.

7512C 31--4 Abril.
VEDADO, SIS ALQUILA LA MODER-

na y cúrnoda casa de la calle 4 nú-
mero 3, (antitguo), entre Quinta y
(.alzada para familia de susto. Tie-

nc arage. Informes y lisies. Ca-
lle 4 númnero 4. reajuotda).

14132 31 abril 8
YF15DD: K No. 22 (DAJ - E A-

qíila esa nmoderna y cómoda casma,
propia para dos famIiiaa. PSala; ma-
leta; cuatro cuartos; 3 bafina; ga-
lería cítblerta: comedor; repostería
y coina: 3 cuartos y baflo liara ra-
los; traspatio y garage; portal y
jardín; acera de la brisa. lluy ba-
rata. La llave allí. A-4394.

20 1-9 Abril

ALQUILO ALTOS
Alto. acabados de fabricar, muy có.

modos y 1 rescoa, que consta£¡ do te-
rrazaa al, 3 babitaciontes, comeduií
al fondo, cuarto y servicio de cria-
dom y patio, conx lavaderos. Calle 14
zi¡imero 169. entre 17 y 19, a media
-tíadra del Colegio Las Teresianas.

Lleves cvi la misma cama. Informe.,
Teilf. A-4577.

14260 31 abril1

23 Y PASEO
se alquilan los frescos altos con sie-

te haliítaciones, garage, cuertos pa-
ra criados y demás comodidadca.
Informan, F-6155.9T1

Si AGQUILAN LOS ALTOS DE
Avenida de WilsOti Y Ci. 4yustro
c-uartos. sala, comedor. baño ínter-
calado, serí'icIn criada y patio al-1
lo. La llave en los bajos. Teléfono'
F-4 477.

15T 1 abril 6
St, ALQUfLA14 LOS 3ALTOR íICT

cesa calle 10 nttmero 15. esquina a
13. Vedado, compuestos de sala, co-
medor, tres cuartos, bañlo Intercala-
do, terraza y c'íarto ,y servicio de
criados. Precin m6dico. Preguntar

eñiora de Amor.
19q1 1 abril4

ALQUIL5 !ASA CALLff D ¡1 E-
tre 21 y 23. IR llave en Di nOsero
194, ptiode veras do 2 &a C.

9ET 1 abril 11

M.edaes Mriy s
SOCIE0DADRA DX RECREO. CLUBS,

e alquila una esa club, a oriiaa
de¡ Rio Alpendares, a cuadra y
media del tranvía de la calle 21
Puente Almendares. Comp ust ade
portal; alón de baile: Secretaria;
guardarropta; bilar; bIblioteca; te-
raza; guardlilla; Gimnaio; taqutle-

ros; duchas; servicio#; cantitia; co-
cins,; despensae Terrenos de oporta;

iur-ile en el río; cotn terraa; -(,Ultx
de tennis; basket bali; fitior; land
>all; b500 metí-Os cuadrados de l1.

stexio%. Informan: Manzana de 0<.-
níam 3614. Luis Kohiy. Telf. A-t0383,
de 10 a 11 &aá.

___13,939 2<.)4 Abtril.-
CHA1,ET: ALQIiLO> EN 10 MEJ(lil

de la Anipiaviist de Alíiel,íclrtm
Oí enitía Quinta entre 11 y 12, ron
peis habitarir.nes: don gitrages. Pe,
Precio de sItuación. U'-1081, Sra. Pe-
reza. 220 2-4 Atíili

SI; Ai.Q1UII.A t tN CAL ET ITIJA
do en la calle 6 esquinla B, 01i Buena,í
Viste, a una .níadra del Colegio -ir
liei#n. Es de dos planitas con cua-
tro drmitorios y cuarto ropero y
dos bañios en los altos, En los bajos
sala, comedor, sun parlor. etc;., y
(los garages. Informan, Cuba. 1.
Telf. A-4371.

14275 31 abril 4

REPARTO0 KOH-LY, HORNOS DE'
cal¡ íi el Vedado. Se alquilen 5
hornos con mu@ camas. por contra-
to o por meses. se ezigen garan-
tías. Telf. Y-14119. de 5 a .

75233e 1 abril -2
E9N IEl. RIPARTO 3iIi1A~t. CA'

¡te 19,R media cuadre de la Quin-
ta Avenida, sc alquila Caes, amnue-
blada o nío, de. dos pIloulas, com-
puesta de portal a su frente des-
cubierto y a si¡ costado cubierto.-
mala, vestíbulo. hall, servicio. comne.
dor, cocina, pantry. cuarto de orla-
do y servicios, y los altos de cmn-
e habiaciones.,dos baños. PantrY,
recibi dor. Eun cuervo aparte 41lia-
rasie cen capacidad para do. má-
quinas y cuartos de criados en los
altes. Informan en le misma. Te-
léfonos IFO-2113 y M4-5003.

_________________ 1í 1 abril 4

IRP1VA^TpLA. SIERUA: S0 AII
la iuna caita con un gran patli.Y
frente a des calles, en 322. calle 4entre Yrimera y Tercr¡s.

__________ ______41_1-4 Ahtitl
SP AlQTSILAN EN EL ItEPAiIT'

La Sierra, calle 4 entre rrímera
Tercera, tina cea compuesta dee a-
la, comiedor estilo amtericanio. tras
habitaciones c9n baño intercaledo,
cuarto rlnda con servicios, cocina
y ¡arage y un chalet con 4 habita-
ciones y bailo en los altos y en loa-
1ajes: ala, comedor, cuarte criada
cocina y garage, akníbap muy fres-
cas y cómodao La llave en frente
Informan, 74437.

113 1 abril 4

MARIANAO: RSE ALQUÍ14 UNA CA-_
e en la cala C en tre Tercera Y
Cuarta. Reparte lesgosMaria.corVa.
puesta de Iportal: sala; eemoer,
tres cuartos¡ tefl; co~HacuGa*teY
servies do criados y amof* #ra
una niáguipa, Precio:!S114; mensua-
les. 14a1llavelsi104 tias. tc 'orn.
InformanfTto Ilte ¡o Areliápe. Te-
l$fotiOA-1ls

11,14 »-4lAb i.

pSorsealqulnls UeE

tía. MásiR normes;. ~ Is4101, -
laillo núm. 1, dom9 a 1 y y da a a.

13845011-0 Abril

1, $iquila' Primera Y Mariano. verias
csitas con sala;, saleta: dos cuár.
tos y demás servicios. ha llavoene
la boega. Pillera y MarIano. ¡olor-

-man: Cristo '38. sestund DIO.
-113720 21-7 Abril.

Alquileme

C~tr y Palatia.
8E ALQUILA LUNA CARITA. EN £L

Reparto de ~altino. paradero de
las guaguas 'Cuba, Calle Terera

*núlmero 25. Informiau: en la bodega.
frente a la cama. Tjine portal; sata,
un cuarto: bailo moder-no con ca-
lentador-, amplia cocina; jardína; p&-
tio en forilla d# terraza y traspatio.
Ya completamente nueva y de Mam-
postería. Su precio, smn muebles. $1.
Amueblada. $315.

14119 31-4 Abril.

ALQUILO MODEKNA CASA: MALA.
ccmeddr; tren cuartos; bailo interca-
lado; cocina. Fomento y 4a., Palati-
no. La llave en la segunda mas
por 4a. Informan: A-75,

13703 36-5 Abril.

CLRRO: &~LQUILO, DOMIZ Y MA.-
rianaLecasa moderna, lo más cómo-
do, fresco e bigiénico. Altoa: de *a.-
sala; tren cuarto.; balcóni. Bajos:
de tala;aleta: dom cuarto.: patio.
Otra de ala; cuarto. Toda. ludexex
dientes. Alquiler ecotiómico; dom
nicaes garntia. Trate por Domir-1
¡u. raino.

1u55s 21-4 Abril.

Jub sde& IMehy Víbe
SE ALQUILAN LOS FLEICO10 Y MO

dernon altos. Juan Bruno LMaas e-
quina a Libertad. corflpuestom de

ala. recibidor, hall. comedor. cu-
tro cuartos. blo comp>eto, todo de
corado, cocina. lavadero, cuarto y
serviole de criados.Precio módico.

13924 21 abril 3
AI.tUILO H91hMOSOS Y MODERNO$

bajom, Chaple númiero 6. media cua-
dra de la calmada, ala, recibidor.
hall, comedor, cuatro bebitaclone.-
m&¡*tic&. baño, cuarto de criado, la-
vadliro, extenmo jardín y garage,
Teléfono 1-21957.

7B!*lt' i1abril 11
Sk, ALI.¿UZLA UN -ý; i.ET EN PA-

trocinio y Juan Delgado. Inforibáni
al lado. 1-5869,

1 57 1-9 Abril.
EN REP'ARTO MENDOZA: JUiA.*s

Dlirado entrea 'lta Alegre y Car-
men, alquilo habitación £&*ese& y ba-
rata. alta. b# 1-3 Abril.

EN 340. I.ULTIMO PRECIO. CADi
u¡na, se alquilan la* caa. de Co-
rree 51 y 64, jardín; portal; mala¡
tres cuartos; babo completo con su
calentador de ga;: cocina y servicio
píara criado.; patio y traspatio; con
piso de cemento. 8e pueden ver de
2 a 4. Informes: en liernema 4, A-433

324 2-6 Abril
ALQUILA EN $20. UNA CASITA

interior, compuesta de portal, mala,
t.os cuartos, baño y cocine. Está ni-
tuada en el barrio de Jetón del Mon-
te. calle de 1.ux rnmero 43 A. entre
Reyes y Oan José. Las llaves al la-
do. Informa. su dueto. Teléfono&
1-6402Z y -54

7639C 1 abril 1
PE<AUbA 4 LA QUINTA BALE-Alt

calle Balear número 15, se alquila
baratlmima cama moderna; con ocho
departamento@ Independiente.Pre-
cío, 340. TelfouoAISS Cuba 0#.

1115130 295Abril.
PROPIA PAIsA PERSONA T1E9¿3T1s-

to, alquilo hermosa casa en Arella-
no y Pasaje, Reparto Canteras «An
Miguel, Víbora. compuesta de jar-
dín; mala; gabloetet tres grandea
habitaciones : comedor; bañe inter-
calado completo; cocina: patio: cuar
lo y servicios criados; garage. Pue-
dem verse a todas horas. Informas:
Teléfono ¡M.4345.

13731 23-? Abril
ALQJUILO: SAN-ANAl AiIO 44~

102. do Santa Catallnaa. Carmun.
N*íbora: modernas: portal; mala; aa-
lela: des habitaciones: bebo ínter-
rsiadn: cocina; palio: traspatio. TeII
1-11AL. 23 1-4 Abril.

T1110rCI PESOS. CON L.-ALIO
casita Interior. Indenenaiente, a me-.
die0 cuadra de la línea d. manto-
Nuárez. Ficueroa 31. entre Santk Ca-
talina y Milagros.

41 1-11 .At'iít.
CAMA UtANDE k.A RA FAMILIA NU-

merosa, profeesional, colegio o la-
dustris tin 400 metros, bien ta-
bricada, en o mejor de. santo ¡su&-
res. Avenida Serrano o esquina tan

IcnaoTelí. 1-3151.
13041 21 abril 5

ZAPOTRS 1 F-ENTRE IAJ JULIQ -Y
Durego, me alquilan tres caesa, al.
toe Y bajou. con dos coutos sal*,
la81o0 ltercalado y cocina. isrecio,

1'.y330. informan al tellfonto 1-
7734.

12806 33 abrll 3
ALQUILO LUIS ESTEVEZ 17. CUA-

dra y media de la calmadai. jardín,
pci tal, sale, recibidor, do* cuarto-
comedor, tocina y bañlo. informan,
1-171.

1111 ALQUILA P¡'REClUSO CHALUT.
lláreage numero 14, entre Santa Cg-
talina y dan M4ariabno, compuesto de
dos plantas, rodeado de jardines y
doble garage. Ultimo precio: #00.0w.
Teléfoito 1-4443.

_____________13910 29-5 Abril.

VlBOltA: AWLUILOAMP'LIACAA
P'rimera entre Lagueruela y Oertru-
dls. llortal; sala; saleta; tres cuar-
tos; babo; cocina^e patio; cielo ramo.
A una cuadra Calmada. Informéan.
X-331. 13111 29-4 A4bril.

ALQUILO SlJANA ALON 0 ENT*RE
Rodrigues y Municipio, portaL se-
la,% cuatro I abltacioítem. dos baboiL
comedor, patio interior con garage,
tanque y algibe, una cuadra de
Concha, Telf. Y-1117. Marco. Diaa.

- 13434 sí Abril 3
ViIORA AQUIO.UNA CTADIIA

de la Mayan^ Central, Ursula 141. jar.
din;. portal. sala: tres habitacitmes:
comedor y servicios. Precie: 33í.
Informan¡ 1-7161 e 1-1370. La liave
al lado. 135711T 01-4 Abril

RIBE AI.UU7W LA-CÁJA AJOSU
A. Saco t, entre OFarrill y Avenida
Acoota, Portal. sala, aleta, come-
dar, 3 taeos, baMoservicios de
criados, patios comentados. La llave
al iedo. Infeimpa .50

13511 37 abril 4

tas$# 22 entre Saula Cataliína y Mi-
lagro*, est abiaal>~ bua el día
l1ltisí., pu*ede verase a tedas hora@.
Tiene portal, 400 ventana@, ale. co-
medor, tret ciatse segaidos, uno al
fono., bao*, eocina, patio y demás
servicios. Informan, tellfqese r.

13O0 31 abril 4
SE ALwuLAíN CANIT^9 914 LA CA-

]loeConcejal Valga etre Estrada
Palma y Libertad, t*n traía:asaleta:
dos cuaritos; cocina; cuarto de ba-
jir con aparato#¡,sanitarios, 9e dan
baratas.informan: en la misma, cil
encargado.

111 jil-T Abril.
ALQUILO LOS ALTO0 PA>flL~U

¡número 5, Jeads de¡ Monte, Terra0a.
cuttro habitecleneo; bño intcirce-
lado:c;omredor al fondo. Informn:
en la misma.

13031 37-6 Abril.
ale ALQUILA LA MRMOSA CAS8

Luis Ilsidves letra w, altec,**quina
Juan Delgade, Sanies SUAVe%, sen
sala, recibidor: tres sevrtes: bafio
ederno; corredor y ecna, La lla-

ve eni la letra A, Informaz: T441.
A-170S. 13141 U1" S .

AC¡MAPODE IIW4WR rAn
lan le0 <sacos a¡tis W%
trada Palma 1111. Pida »4recieF

Jado& l 4vga:TelEfonee M-441
y y-401 01. 14141 31- 3MI

3LQIL £w-"U AQTIc! K1

teal fC«~,.I-i 111 9 ari

31OM U ANTO AQILU>( VL
las frdsuimo y ledos at;d

der. alautres t yare tea
Mlt#1raS. ,4 1-111il

1111 e ar

Alquileres

J" dadl2I~t.y VEoma
JESUS DEL MONTE: ALQUILO A

20 y 22 pesos, grandea y cómo-
da# casta. con tres habitaciones.
sa.a comedor, en Ensenada ¡6
"oe& a dlPasaje.

143204 31-4 Abril.
W3-1 ALQUILAN ¡(ODICUaNOS Y VE.-

tiledos alto*. compuestos de sala;
recibidor, tres cuartos; bebo ínter.
calado. comedor al fondo. Uilmo
precio, 36 pesos. Encarnación 4.
Teléfono 1-32365.

______________13733 29-5 A bril-.

o£ ALQUILA. HAN MARIIANO Ib,
con sola cuartos. tremsbbo. y en ti
garage dom cuartos Mám, (Ion sus
aervacioe. Informes, Telí. lU-3893.

129P 1 abril--16
ACAliADO D9 KFAL$3IICAR 0LI¡U I'icÚ

hermoso pino co nací. habitaciones.
en Calmada Jlesús del Monte 314.
frente a Tor'o. Informes: 1-6106.

13524 27-4 Abili.

NE ALQUILA LA HERMOSA CASA
t5alda de la Víbora, junto a las
parale~asde*la Revene Central. 'orn
puesta de jardín. portal, sala, co-
medor, coaeihatbitaciones, babo inter-
calado, cocífias cuarto y servicio de
criados, patio y gran traspatIo. ,^as
lleve. el lado. Informe@, 1-24h4.
Frecio. 355pesos.

11062 24 mar 3
819 ALQUILA MAGNIFICA CASA EN

Jotefina 20. cuatro cuartos., sala,
comedor y babo, garage con su cuar
tu y servicio Independiente. lutor-
man. Telf. F-1215.

14180 31 abril lM
SIE ALQUILA EN Lo lMiJOltI-l

la Víbora, Reyes 53, casi esquin
a Luz, casa moderna. tiortal, ea¡i%,,
3 cuartos grandes, babo intercala-
do. comedor al fondo, la llaye en
los altos de la misma cuadra, úlíti-
mo precio. 31 pesos. su dueño. £m-
pedrada 51, altos, *&quina a Monse-
rrate.

14240 31 abril a
JESUS -W2L MONTE, SE ALQUILA

Pamplona ^5,bajos. mla, dom cuaí -
tos y comedor y, demáai servicios, 23
pasos. Llave.*en el bajo. Su duetio.
S. Rafael y Espade. Telf. U-4992.

7515(7 11 abril 5
EN $15. CON LUZ, SE ALQUILA EIN

Concepción y Acosta, caa. inde-
pendientes con dos departamentos
y servicios. Trenvíe, y guaguas al
frente.

14217 31 abril a
AI.UILOU o.Ct)3<TINA ,No. 35 l.,

alto., entre MIlagroj y anta. Ca-
talina, media cuackMa tranvías, saa¡a,
comedor, tres lhabitaciones, cocina
y buen baño. Llave al lado.

14331 31 abril 4
ALQUILO ELN 26 V398O0, CALLE

Oeste y ¡Acreí, Santos&SilOres, pri-
mer piso de esquina; cala; comedor;
recibidor; cuatro cuartoa; cocina Y
calentador. Informan: bodega. Te-
láfonos 1-1332, U-4477.

14243 31-2 Abril.
CASITAS <ON LUZ, $15, MODERNAlt

cielo ramo, independientes, prec¡t>-
asas. Otra: sala; tres cuartos; baño
completo; 325; pintada en colores;
modrna. Slan José y Altarríba, Je-
esa del Monte. 1-53611

14147 31-4 Abril.-
ALQUILO 313YY_51¿, CON LUZ7k-^

alta& interier@*. dos departamesn-
tos, cocina, bato y patio indepen-
diente, Milagros 124 entre Lawton
y Armas, una cuadra tranvías.

14340 31 abril 5
£Nt $20. CON LUZ. IRI ALQUILA ENs

ConcepcIón y Acosta, frente al tran
vía, una casa nueaa de altos, con
espldndida azotea. Hay agua siem-
pre. 14293 31 abril 3

ALQUILO PEDRO PERNAS 75 EN-
tre kiosa Enrique y Manuel Prunt.
Una cuadra Calmada de Luyanó, ca-
se con portal, msala. tres habitadlo-
nc.bato interqalado, comedor al
fondo, cocina y patio. PreclQ, $39
Informan, Y-21134. A-91OS.

13091 24 abril 3

49 ALQUILA BONITA CASE CON
tres aposentos, sala, cometor, ser-
vicios modernos buena cocina, por-
tal, a una cuíár 4 de los carmos.
Arana*o10 entre Fomento y Ense-
nada. ]Precio cómodo. Telf. 1-4323.

14144 31 abril 5
BID ALQUILA LA CAO^ 1HERRERA

nása, 100, Luyané, con sl.-oe
dor. cuatro cuartos, cocina, hato
completo, portal y patio. La llave
en la bodega de l, esquina Blanqul-

ar. Informan. Angeles 111. Teléfono
A-9757.

126 1 abril 7

G.aabaua y Cojmar
PLAYA COIMAR: CALLE F, ¡'REN

te al Catilllto. alquilo hermosa cama
recién contruida: toda de mampos-
tería; jardín; pertal; hall,;seis habi-
tacionem; bato completo Intercalado.
comedor; cocina; patio; servicio nw
criados; agua abundante; tren cua-
dras paradero carro. líerahey. Con-
trato por un año. Precio económico
Informes: Telf*. X-3920 Y A-7077.

14136 31-7 Abril

OIJANABACOA: ALQUILO EN í¡^(:
Estrada Palma 54. hermosa casla.
sala; comedor; cuatro cuartos; de
m~s servicio. y patlo; recién arre-
glada y pintada. Informes: nanade-
ría El Breso ISuerte. Telf. XO.5S 1

13734 38-12 Abril.

Arroyp &rmi*
AIRROYO NAR1ANJO: CALLE~ LUZ

esquina a Soto: moderna casa-qultita
con 20,900 metros de terjeno; gran-
des jardines; Muches trutales; abun
dante agua; cinco cuartos; garage,
#te. Precio: 110.00. Informan: Te-

léfno -101.13057 34~3 Abril.

su %MiUelde 1. Baco.
SAN MIGUEL DE LOSEAftOB: ME

alquila para la próxima temporada.
la hermosa casamueva.on garage
porfectamapt* amuueblada y en el
mejor sitio, frente al Correo. Infor-
mnan: Calle L 297. Te1f. F-4111. Lla-
ve: gr. "o.Alvar*.

13370 36-3 Abril.

y nave1 M s

Alquileres Alquileres Alquileres ___

Locales y maYel Apartamentos y departamento* HaWbcita s fotel

SE ALQUILA EN LA MANZANA' MAl.lrU\11h. REGUNUO'iDIS,115F- - IABITACION GRANDE 1i-

de Luz un hermoso local cA' vis- Dilelto <l. 1~ %¡niti~io,. , ¡ als Neptuno 189. entre Gervasio y Be-. co

te paa laAlamea dePaula pro íurollin o .ou:u¡ ierenclarl. Te- lascoain. Se alquilan habitaciones
pio para comercio u oficinas. In- Ittn -1' 9 bI- ~ cnsrii.Tlfn -90 acl

forman en Prado 21, altos. ' 
~ A R 1___-115 6-'51,s 53 14264 31 abril 8 ae ¡iiiullaíi apartamentos y habí- ¡1¡ATENC ION 1

Co11, con luz, eléctrica y agua co- llali'-' 'os gr.ndlí'inias a $1,), A ~
PRADO 107. SE ALQUILA LA PLAN trietitp. Creí-loa dati^ tuacióSn. lur- : le Seen', . al o

la baja. propapara establecinilen- ii. ecrgd.el. -. 19 Y .1 N#i haice fe. San Láy;íro iii-

to. que. hace frente al Capitolio, a t2U.níer o-.lnt

les. Informan, Bufete de Arellano. 1 1, i i 11 TA IE't(>M-V -E' < 11-1UNA Ai\:I.
T l.A-,^ 13. -; liirbarrr ;lífo ntriti- i -- . slos, "tí 1, (.í,c l1oale

13440 26 abrl l 10 ]lo cop líerrnndo con exííu 1 ¡ o u7 i¡u i¡I i

tOE1lANri-:, AT.NIUiN: E-N -1110 9guaro, hallo de ¡rind,.; sati. 26ts8 - 1.,1nde
lo mejor del NVedado. alquilatise ai aeaol ii l íiiJO ent, decoradaifs. T \ 1 íiCl 4 l¡pila M 1: 1s,
Ili 0losleales para bodega, puesto (le Eestiello iCiacíln onRI ísru ; EN 11 Ni,í1,ES 1. E, . 1 t : I NIZ lía
fuís'. crtílceria preparada. l'reclos . ci,',iuí.--.í-A liuiier reducl. 1(¡t

de at¡íít.1 esquina 21 y K en-- íííí .entre Aratuburo y íD ',- .e u- ti i-aa r t 1 l

qinla 21, Vedado, .Encargados a iui.'Ie(f,ía1-iIty1, t > M.

formal¡. 274 ?GAbril. _____ ____174,60 ?!)-4 Allí,
1

1 S 1 [ 11L.A 1 NA lAll~ It
_ _ ~ ~ - - -- 1 1 4 i h¡,mtibré, solo. on í tíí,i.es o

L1QU11- EOA 1 L-E5011 MFETílt.CASA ¡'ALiLE 1DUE',E1i ~ e-;z, il eeail¡

en i-í,tít pso -Taníluílri los n!- 1 litiii y.t D1)5níís, ise alquilan depar i ííc'os. IcSoíí¡í , al. tlo-, A u ma
Iot. pr,',xmos a demoularse - Tíelítr tamnto.% y líhllntrloiías.al tosy.aderecha. * .:li

14 hbaícionnc, en 57,.0Oficios 1111- jom, a precio miuy batrato. 1217 lrl-
"'ero l_,-Infornían: Teif, Y-4111.-------------1?719 22-111Abril Al.''11 11,-\ANINIAS 7, LTIl-S.el

237, 2 11 Abril _ s- l(2i1 lUA-N A- 1 l-'E.M 1, 1 >E - llz a hlIia-u.í.o ,,ni ¡a%$-

GRNOOTNDDNtejo, i un l.,, oa la nto-le. 1Ir¡ 3ílní 6. nioderí,' 1cdi i '-

Se veníííe o sle aííííile. ulía natve - cipo 13.ría1ilcoe a $12 y51$j5« Ir,-
90 arscuiraa sn1 4291 31 abril 91etí las msitas o teléfonio

edificaion &sólida, itropia par. ua Au'l A - 1 , , DOe Ti¡¡IT

Quler i¡tIdíla. coterrenosila uolíc, con todo4 Pservicios, íse at. 1-1IA 9-4 brili 111-

(ío para fnlíi t-ar. precio btalstio aiilt.aIntiltíecente. buíena ca- i v1 P oN-sI,. :TS i , ~- sni
por Ib, que st- ulbiesale rt-ga<i¡l, l1;í,arljía entre San losé y> 1,5i-r. Dcpartarí,ei¡ oR. 152021 n-- l
la nav;e.Enamorados Otb. Reparto 1'H

SnoSuátrzLia llave en 1lores 4541 arl R ,'-1 79. Cubla 46, Mo,íte 397, In- lacto,
Sano A)rl 4 -Ii-ti:i115, esquina San Mliguel ler o

51. Telf. 1-2446. - __ - ____--- San 1-1ro 60: luz todla la noche. Inri,
Í51 -6' 11 atril 9 1 PALACIO AURORA agua abundante. e

1 ~ ~ ~ I ÉALI-R Y .E'7,11 Onlíelo t0 ifiliíí-o 24. entre San ia 'l'24-8AbIl ld
ue bar.trio, para rafé y lados, mo íací Y S,ln Jomé. Se alquilan deplata-
aliuila la esquine de jo velíar y' fiiítOS. ielaa.uarto; saouaioa íM- hoteles y Calas de Huéspedes
Arsi¡i'iru. sin etrenarro 50 rit- íeciíiríí- u il anch.p
tros de atiperfirie. Alquiler muy i>í ¡o 1 uy lut'lel. UIR.t. CA OE CLN ILGS -
rato. informan: iLa í'apn érez, Ncp- (127y56 22 IPl, -6 At RAiHí. 1OLN.VI£

tun o 79. Teléfono A-57,
3

9. 12786 - 6

131259 25-3 AhV!. SE AU JLíUlAN 1.tiEVUS AI
t
AITA 110. cinco pisos, elevador a todai

gE- -ttiALal aftíUlísfelie-í¡o hcra¡, ventilado y cómiodo comno
--A.Q'Ia GiAN NÁV'li14 x4

0-1 96, síiíu \ííulInforina: ceí,
si n rltmnas. proipat a altíísif, 1 la ieinia, el eluí argitulo. 1-5ntgno. Habitaciones con servicic SOLIC
lndxiísris o; garage. Pila ínmero 181.pio e 2 4 enul.lr
entre o, nte y 'rIstína. tuna cita- \ P125,17 2 l.A Aril piao e$0a$0iesae
dr30 lMr-ao7Ifral.one1r,íínííro S. enitre 9 y 11. depli tanie,1 Diarin. de $1.00 a $2.00. Almuer t:

Alquileres , .

lea y Camasde l'¡pN" ~ s
SPEL)ES: }PA~A AMILIAS K&-
le Obrapia 99, hermosas abiWa
ea: baños caliente, todías horas.
ýrlos ba~o. Industrla 115. babí-
]fine balcón. 18i, 15. 10 pesos. Ca-
i6. departamentos. 20. 23, 10 De-

130413 24-3 MA,

PALMBEJCH HOSE
q uno," trescs. - c~#~iibet y
ybaratas habitaciones en lo 043
itrico y decente de laHaba*a
iparilla,44. ¡M-41772.

ís&34-118 Abrio.

CASA DE HUESPEDES
0 Gallano 14, a1tos 4.1 casé La.-

reáne *Xc*tetaoo~d11(10B40
famriilispor aPu moralidad, e-

exc2elente trato. H-ay hebí-
innea para hombres solos.

.1. 1 abril 6

HOTEL LINDBÉRGH

1,1 si frens N, i- entlladas ha
cione* agua. fría y caliente, ser-
ipriýado hbipn, Y morlidan.

1,5a 35 ppesos. iEngllsqh apo-

127 1 main 1

HOTEL BILBAO
ulío (.ítiifrrez. antiguo propicia-
del Islmeio de la Mortera. Nep-
¡o . Te1f. A-94i. Aniplias Y

oliadas habitaciones: balcón a&1&9
»* ee>tuvio. San %liguel o Conau

agu,, t a 3, caliente, elevador
nianene., lugar sumamente cétn-
rí. a media cutadra del Parq.,
itral Pre"íns econArrilcos, mora
d au

124 1 abril 6

Se Solicitan

Socio.
[C110 SOCIO CON 10.000
un npgo. jo grande, dak alm^-
%a en niarcha y coií gran elis-

.1a. Infnrmies, J. de¡ Monta 39j.
t,ía. eiitorio.

197l,)4al ii 5-------------------------------j '. criie i',j';cutiia :>u. 202 1 abril 4
- t~~amenta ucíedcilconí sala: títes_2_0__2_1_abril__4

BONITO LOCAL LUZ 36 l1ír* M-337
1calado; crlomets; paniry: cociln; ru,¡i 10* 14T 5 abril 4 on tegrclon de cama da buéspedeas

lo y servir!o de criados y garnge sí-i¡ de la Habatís . -on 2.S atros de esta-
Para comercio o Indíístria. casi esíííii- se dlesta. lifiirnem: oBales y I.l-K 'A Uii: ivESPED1-7 LA !IiATAN- herida en tlalíano 9A. con su en-

ala Compotela. frente m a la aa le. aedán, Departameinto (de Ainistra- i, . Citlt11.Vesq~uina;iae .lnr tra(¡a por leí o, el, la misxnia inftr-
lén. Informan en el mismo. Telí. Cdoj¡lienes.,Telf 11-69147. '.11 -iitacionen amluebilatdasx: ;Port- m.l,.
1.3121. 11216 25-4 Abril. ];ll, ,ir rr ii gtila-talerite* *n 1 abril 16

139149 29 abril5 -- or-nílda: -asa file orde n, Cre
PARAESTALFdÁSIl-:NTi 1ItSll.; E ALQUILAN AI'AITAMENTI)u, <l<,- lo tvoy,. evoiíriicom. parat

PAAoSTa BajseCIB1enes aL32- e- n la taIlle 17 número 695. entre 26 fuiííí aýi y i'ahallerns. Telf. M-406911 Agentes
x;mn a Olírapía. Informes etí la y, ng, Vdado. Sala; t-onmedor; ruar- t - í~i

mam d 1 a12y e a5.TaO- to- lRo y torina, 315. Y otra ení- -~SiE SOLICITAN AtIENTyES DE AM
fono d10-6 12 y e 2miS.ma: -sala:;tio3 cuatas; come-.íCASAuDE HUESPEDES bossexos entoda la Ilía, amego-

1f815 2-abril. dor; bañlo y cociía. 810. F-.1183. ilaraí luir cintoclo yacéntrlico, 'l,aSe 4rndles ganlar de seisa adie£ pesca
13399 26í-20 Abril. tii;, hay derpartame¡itos y hall- disrios.nuv y nositm.L

- :', .9 -on bañoitIrac¡ilo. SantiLai- 1'rotectora del¡ubQ Infanta me-SE ALQUIL.AN DOS NAVES a, - Tc1ls. A-600O M-42711. senta y dos y medlio, entre Sitios
Juntas o separadas, con 600 y 400 me- Habitaciones . 74 1-1, Abli y Maloja.

tros rada una, situadas en Jesús del - 157 1 mayo 1
Monte números 1, 5 y 117. freni VIRTUDES 28, ENTRE AGUILA Y. HOTEL LOUVRE SE: SOLICITAN AGENTE F.EN EL
l¡&Quinta. de Dependientles, y ti ene:,, &Guí i ,irintra loasnmalos tiernrpos. V¡- íííterior para el economizador de
además., entrada. por la cale de aí Amnistad, edificio moderno, fresco, S.¡ fri lt(. al Caiolio teníemos líd- ga.soli ,na ', o rtizPrecio,31. . *Vea-
.loaquIií. Propiag para alman. l tranquilo, se alquilan habitacio- ht iue desde 1.5 pesos en adelatí- loriano Fuente, Industria231, Apar-
duatnia o garage, pues hay lanqítc-ia r-do 117, Teléfono M -4279. lado 2171, Habanla.
de 1.500 galones de gasolina. Buen nes con muebles, luz, bano, lavabo 71 1-7 Abril. 167 1 abril 4
precio y contrato. Informes eun____________________
Agolar núntrero 116. Agular -!e y ropa, desde $20 mensuales. Te. -
menn, M-179'_. La ilíeen lIn. l¿fono M-9392.1-393-58 SLCT t'A UC CH P-

número 115. 131515 92abshel 338_ - 5 trl f o e s o ESLCT *AMCAH

IIAIATO si; AQUIA HI:líiiS OBAPI SE AN IGUL YAMITADre todos los qtuehaceres, en cesa de
locl. ubanúero70.cai iaquti 96-98, S ALQUILAN ma ranirnonio solo. Sueldo: 325-. In-

loa., O bipropra n otarla.0,ces. (a.-aqyia Bajo nueva administración forman: en Teniente Rey número Ub.
alOneso oiara rinta , c!-1 habitaciones altas alacalle ya Viva ea el AUTOZ todo0e l ato esquina sa Bernea, .segundo piso.
Alquiler. local gratíde, 40 pesos; lo- la azotea, grandes y frescas, con y se aprovechará, de la opoitUnl- 14128 11-3 Abril-

cal b'ro 20 eits. Iforms, -tíAgabietedad de no ser despeMdd mrnte SI-: SuICITA ('NA CRlIADA S a
ya hc.2 pess.InoresA-35 tn gbnt de mamiparas, lavabo la temporada de turismo, con el formal, que sepa trabajar Y Qut

1.11711 21 abril i de agua corriente, luz toda la "llamo confort que ofrecemos el .ítensrma en, la (,ioloaiiún, Sueldo: $15.
LOCAL l'ARIPI-Ernoche. precios .de stain pa. Xitainscnb2 TV01 247 2-4 Abril.

tena, salambique o cutalquier tpeque- nthoreio stucinvaicioescon cbiaoprvadounafata -Cero
fainduri~a, so alquiia Altutila-t367, ra hombres solos o matrimonios - odo a sdreio cN comidePr Na -- LCT CAA F AD
cpe de mueille y punto ltrarnqrilo, - med, ed SSNT iss s ianaTed¡adfralDE PAíS,$DE
Informan, .Neptuno 218, Teléfono 9111nínos. Informes, el portero. AL xzg. para dos desde OCIEN Inmir n ead, oal ,41. ulo 312.

11-51.P353520a5i,5 habtaciones toKN- a laso11do-la mañiana, B niamere
1193 21 brIl3 3501__26__abril______pr-- ado0 sin comUk.adeedea 'i 60 entre 27 y 29. Vedado.

____139301____________ 3__TAYuCZINCO PESOUN al Mes. Ad-- (701 1 abril 3 -
»Crií:ut'EROS, GRlAN ESQUINA w.,,- .ArENCION, ALQUILO MAGNIFICA níitimos abonados al remíaalrmat

cién construida,.o aniisepi,-3or TE.UZNTA Y CINCO> 13505 SOjL.ICITO) MUVHACIIA JOVENCITAco nrrtse - labitac'óuí, hombres ios, con lLim ara los uhcrsd n ead
lnora meor uAer0rer oL rí. excelente comida, luz, lirrpieza , Nuestra comida es excelente y señora sola con un- niñlo; ha de ser

- -1.149 21 -abril 29 abundante y el torof dm1í Astor el blainca y dormir en la colocación.

ALQUILO ESPLWNDIDA ESQUIN.,l, teI. lfono, e $25. Casa fr-esca, ex- ú'sL fresco de la Mcasem. Sueldo: $10.1ó. Calle 13 número 477.
propie aae odega, Pteato frutas, iricta moralidad. Véanla. Gervasluo Precio especial en apartamentos altos, esquina a 13, Vedado.
carnicería, buen barrio, contrato y comíia a la carta. Náganow se a7513C 31-3 Abril.
otie deseen. Alquiler muy módico. 59, altos, casi esquinía Neptuno. visita y ese con>acrá. Teléfono Sk: SOLICITA UNA MUCHACHA IPA-

Dueg yCrre. fome.M-1429. 12M brl4 5-9941-9942. ra ayudar a. los quehaceres de Id7499<yCrra.Ifome. 1 120 -1_abril__4_14049 30 abril 9 canas. Sueldo: .10 o 13 pesos. Domir
79C27 abíril ____-____

- -HABIITA'iiNl.S HERItOSAS. CON 11- -r en casa o fuera. Cba.qóñ 10, bajoa,
HE ALQUILA: CUBA No. l06, CAISI agua corriente; ventiladas; cotí o GRAN HOTEIL.'13390 29-3 Abril.

squina a Muralla. ¡renílocl1pra1 sin mueibles; buena comilda; cesa ír.o Temfporadla le Verano
almacélu o depósito, gozí unía capa-_ ral. RIeliua 3, esquina a Míanirique, Teléfono@ A-l10025M-9896
cidad de 600 metros. Se cede muy altos de la farmacia. Teif-NI-406J Alilulea haliitariorzes: to<lam cotí baño N- Cocin
barato. La llave en loa altos. In.~ 60 1-4 Abril ear %l-o o de omida. ¡lerde $80 para-
formes: en E Número 15-. Motije EN A,,(-LI:1, ALTS.AQI mat'riio tio. Procure verles antes de i SE SOLICITA UNA BUENA& COCINE-
imero 15. Teléfoino A-2803. l ems aiainpgd mudarse. ao.1re repostera que sepa cocinar a la

137 2- Ar l, o cíza. a líerineg rpaa 1 2 1-1 - criolla, gs para el reparto Country

-SE; ALQJA HERMOSU LOCAL PA- inatrítríoííío.za_____í~ ~ ~ ~ ~~~Cl.H d domre lacsy
ra tiatablecimiento, tin iraa __________12 1 Ablnl1 - A 17 N . traer buenas rejerexiciao. Para la-
a.l frente. N.eptuino.12 nentroCaro- AA ARGt11PA 7,ALTiOS. SE Al Ql T .JLI1H E llame 139elf.29-3Abi.
panario y Lealtad. Llave.s l 5 aunía ltaiíltrtrii'iiícor iagula SL](,otrotAJO EN EPÑL
misma, de 5 a 11 y de &a a 5. X-3876.s en seis ííosnil. 1lío dt-pzriamelt i NO HAY COMO LA HABANA paa <oieryaydr a losqe

líu7 0 brl ¡ni-e ieno. enige verlos, Para pasar un Invierno mares&. bar-eres(le un matrimonio. Sweldo,
A LQUILO HECRMNOSA Nj,5E DE ES- 174 1 a bri es Numeloasna familias de pro.- 3,20. Si no tiene buenas referencies.

quina en Subiraria y Lesagite. pro- NNSN .lil ;i.Ní 1 At1, '()IIS, vincia nos visitan durante los quie no se presente, Informan. 1-2334.
pía para Industrita, egui abu1ndante. casa de falmilia, se,. alquilan haiiti meses de frío,.opoea aquí, en elC73 1abi4

he lav e labíí.-a ¡ etfrnte riíerl. nílitclitsy comida, a 1<' Vedado, hallan el clima agrade- SL SOLIC.ITA UNA 7531 1 arlt4
IníoraelDr. Lópíez luáflez, Ofi sílís unri 1 tíma.bis. ceomodidad y distracción. '¡HID - otinar y Ylimpiar ceaa ciquita de

ríos3. Telf. ¡M-1,51.1. i 4o16 31-7 Aieil B AVOll. es un verdadero ho¡ar, '-ray dmafniiaepla -
1:100 '4 bri - ---- ____- tranquilo y delicioso, rodeado -de Telí. 1-4369.

ALQUILO D11 VlENiIs!OAi-,1 INQUISIDOR 25 Jardines que proporcionan las ven. 14215 31-5 Abril.
por Luz,.cíe Inqu.iolor. 27. l'rtíllom Esilíuilia a l.iz, sqlrí.hl,!iuci- tajas del hotel sin las molestias
para cuelqtíter comer-it o Indus- ríes graiídea. frescas ly acCaa ni cuidedos de la cam Cien me. Msjdri
ir!e, por msu buena aiLzcón l.a- piMa. jadorasnJ trsdeprtlesimrefeso
ves, c4arnicería y ríljeia.A451,. laestíInt'- hol0a 'atid o aiez e 1ie yron desortal nes, ssIer flrss __ ______________

14267 31 alíí a alil tí de,'ri C yco oír, od as'brsSOLICITA lUNA MANEJADORA
rILOCALES __iNIi .4.E se 4245 sírí4 5atentan a leer, comer y pasar para dos niños. se prefiere que ha-

DOS delM1nt)24, Tnoalbmior . elrato. Comunicación fácil con bíib ingléso, ei no tiene miuy buenas
situados para toda '¡ame' de ncgfo- Aiilíi<>IA El-:SIENDIii. HA- toda la ciudad y Playa de Ma- recomendeciouícs que no o* prese9:
ciom. Lleves. peleterra y ellos., ¡n- 1 ilitiilio. rííztriritioií; finri milo ser- rioao, por los tranvías y Omni. fe. Calla número 416 entre O y 4,

formes. A-6523. Concordía í105 ci. Un ¡-larlo alto, pínaa 1,01,11,1~ bus de leA calles 17 y 9. A doce Vea.
14299 31 abril Polos10, ron siervicios. Ville.gíus 119. minutos del Parque Central, de 94T 1 abril5

PARA I-TAIILE i ltop. Teléfino .N-51A. lreritirin()- las tienda de moda, teatroiS, cines@aro
miento de bodega, ese alquila la eA dicos. 2161 2-6 Abríil. y bancom. Precio. módico@. Inclu.Vae
quina de Rodríguez y San Indale- iílCoCA DAL CASA PARíA yendo tres exaeceentos comidas _________________

vio, con armatomtes y vidrieras, muy familias bonorables. Hay ascensor: diarias, en mnesas separadas para WYANTED AN AMERICAN ORt EN-
barata, para Informes. Monte 355,. abundanteagule. lcabtscIories y de- cada familia. Cuartos con babio glloh white lady a@ governoesftor
sastrería Cicrago. Telí- A-él. la& partame¡ítosl muy frescos. Visitando particular y closet. Reserves be- two g1is; muat @peak perfect *a-k
llave el lado, por Rodríguez, nil este edificio, ninguno otro le gusta.- bitactones por escrito. gilmh, know bow lto teech and bave -q,

moro#o.abrIlpus.5Ep11629 úm4-1 .brl VEDADO: IY ESQUINA A 15. excellent referonces from Rayania.
1432115. ______-_________11_29_14-17_Abi LA CASA DR LAS ESTATUAS Wagen $60 a moe¡th. Icindil cll

4 N VES -ELCA DE 'Ú&O, 82 I AN.I n l 0, E-NTRADA POR SAN TELEFONO V-637B. 7-6328. 1343 bI
columnas, con cielo raso y por-tal José, se ofrecený magnificaas liabiti- ¡ Ml E305 Indl. l 13 146FeEari
a dos calles, propias para garage.
cine, talleres o Industries. Aveida
Serrano 6. TeIl, 1-3121.

para mueblería y casa de enipciio,
por no haber ninguna de e-e gzirc,
en este lugar. Lííyaná núlmero 231.
esquina a C7oncha. Informnan en ¡ai
mnisma. Teléfonos f-28n4, de 12 a 1
1-4798, de 2a 4. 11 1-11 Abril.

ALQUILO LOCAL, 556 METRtOS
D*wagiie 77, alquiler módIc.o, llacal
D@wcaits 71, bodega.

SE AL~ULN DMS NAVES CON -4341ieírl-,
LkPLUNDIDO LOCAL PROPrI -

750 metros cuadrados; ua'ses- rl, industria encmerrío en lo nula

quina; juntas o0separadas, In- *nírico de la Habana. cercea de ¡a
Termoinal. Informes GlUoría y C¡ieíi-

forma: LA Vinatera, Arbol Seco, fuegos. bodega. Péanchoi.

y Peglver.13410 20 abril 3

OBISPO 118~45- Abril. Anartamentos y Departamento*
OIBw YVILLEGMA: SE ALQUI-
la. Tiene 220 metros. cmon aaque- ED1I CARÑ
les. Ua lleve ea el café. Isfor EIII ARR
mean: F-5226. lilas320-5 Abril AvUIk& de Washington No 2.

DOS LOCWL. PROPIOS PARA
coer~.cio; u.o em vdrias. y ar-
mitese, oa lo IMejor de Mar¡a-
sao. Ifuisusrí mReal 135. tos-.
tad,,.Meayu .

IATMNN
se alquile, el itrAte 4* una csa pre

ptad ~wti 0 comerci. e.an

141431 alabril6

se alqulIan en punto céntrico, tres
naves todo de concreto, para In-

utao dopoecte. intormex, cuz-

133 1 abril 4
ÁAQV MM~U1A PROIA PARA

psln.lpíaat* con alffatOstes, ine-
vera. 10e441  uar de porvenir. el
que estaba Udaaa por no conoer
el tiro, Sal igel y Otlabert, tren
te pafque 4vduese; X-19411.

117 1 abrí¡ 3

Se alquilan apartamentos lujo-
sos y frescos - Informan 2do-
piso, -oficina. U-2958y

13387 25-9 Abril.

PARA7OMIINA: PRECIO R,.
duddo. se &¡quita ela lo. altos
de Empdrado 16, un departa-
me~s "e ventilado y con fren-
te a la calle Cuba. Informan:
Bufete de Arellano. Centro Pri-
vado A-21 18S.-

F1584 Int1f. 1 Julio.

Sa r5anclese.Apartamentos don y
tres habitaciones: bañon; cocina ge.;
exteriores. Edificio moderno. Telf.

¡(-7537.291 2-4 Abril.

9JINM33Ydi 4A LTOíS. S A L-
U14 n partaiento amplio y

traos. con agua abundante. TInfor-
maní jacinto Ttodrigues y Cía. Te-
¡tfono A-,1852.

cotn y in muelles, ron lavabos de
sigua cor-riente, tamhl(n se admiten
socios tía hahílación por 72 peslos.
ailerlcia rtnipiPtfl. exquistita co-
mida, que mean personan de moral¡-

W409 311abril R

CUBA 22
p:dificio sí-ls planítas, t3ittuado frent,

ul mar, taltuila habiitlíioies y itpar-'
lamient i, tui, tolas icomodiíoíííe3

iprecios e<oifii-~
l4lv-t a ril 7

SAN í.AZALíd>178 ¿.S _RSA(A
limno, a lquilío boil itas halitacionca.
a i tuellatltí. a $15, con tudí,servi
(10. llo magrllío, agua ,alieite,
t ranquilidad. i d al lo n. Llavít. Mu-
chIsIimo fresco. Telf. A-9896;.

1:11 u abrIl 3

í;1 ALQUIGllA UNA AMPLIA IAJ
1 ach -<ii onnsin mutebles, servicio
conplí-o. casa part '-tir, a honí-
brem solos aíniit¡-imno i it iihi
Ra ua:¡dra de san Riafael. Azui-
la ifínmero 10, izquierdla,

143 50 31t-abril .

áE ALQUILA UÑA HABITACIUN
con hlaI,'t a la calle, 515. luz y te-
léfono. Chacón nllmero 10. altor,.

14215 11-4 Abrí.-

ALQUILO MAGNIFICAS HIABITA-
elones altas, en Durege y Corre&. al-
tos taller carpintería. Alquiler. 19.
agua abundante. Informan en la
misma o teléfono M-1429.

7498C 37 abril 5

5 ~ nes de lo-AE proietar-Iodet-O--
35 ¡ E 

denizaos roe aolin ani.Ea3- li lTE P AC vles para mandarlem -gratis lae co-~ s L Lcriba hoy mismo. Valeritao Fu*-

HI EDIFICIO PEREZ BENITOA te. Apartado 2171. 149 1 abril 4
Sin¡uios 11M01*tl#- SOLICITO ENCARGADO CASA IX-

Ofrecerríoa a uísed aíoro experial. Loí qutlinato, doy de sueldo. 005 mes-
de ualem, garantía en efectivo. 13150fflL4 ij,,s, I(-1; llbaa: n ote Iforedoctor Bustamainte. 44 ma-

y apaielatui-vios. 1' niejor comedol e a una. Empedrado 31, baleo.
del Vedado.lii rn la mejor coCíBa. ,l1s8 1abril 4

$'ecosulat iiimnsuales, ót(Ir N ESJWQ¡1
mnonI 5 bicicleta, en la farmacia de

Ybi u-i t ol:*ai-ií'il adea que u$ Luyalió 74. 181q>i
tedseiieioe (Ideoe p ocnoSOLI-cITO MUJER MEDIANA EDAD.

no. t-ríaii; y delílin' pleicvi timetnes. dr color, para cuidar niño y It.-
Aveilíl. reidíict esq. 25. « l91 pleza de un departamento SAUeldo:
edificio niáiiito lt eria5do 8010; exijo referenciaa. InductrIa

,ui'i ti 1abíril :í 115-A, departamento 6.
_______ 242 2-4 ,(,lI. l-

HOTEL MANHATTAN;Z ^»
Soen i,.z¡tro y I3elaaroniít. frente al

}'sriue .Ni;'vco 5, Malecón - El más
fresco -y<-l m.i e-otíóvnico. Todas
habitaclunes sotn atnplas, con bañio,
telÉf,11o y rliíí ervicios. su pre-
cio, al alcance de todas las. fortunas,
desde unipeso en adelante. Tenemos
uit esplénui¡do ltetvurant y un Ta-

ble dhoto exquisitamente selecciona-
do. por $o.75 centavos. Viertenos y
quedará complacido. 0

13349 36-25 Abril.-

ir"- Ir 1

MONTE 397: U14A CUADRiA MERCA-U
do: habitacioes, departamentos tres JT

V:habitaciones. 7. 12 15 Desgs. D R O EV L
parlamentos $153 $.0. Cuba 46: de- R O EV L
Ipartamento., a 320 y $3.

13041 24-3 Abril AMISTAD Y SAN MIGUEL
AíIWSTAD 95, AÁ MIIA CUADIt.A

Plaza Fraternidad, aquilo espléndi- ¡l xýleieprcoeonmos
da habItación balcó(n calle. a hom- Cocin x:litprco cnmcs
bree soloa. 1350 24~-3 Abril. V.va todio el ¡¡fi en un hotel de lujo

gt AILQUILAN HABI¶'ACTi'iNES F.N más It-alo 'uc en asucea.a y con

lAguacate 47-.sltos, coní y sin mue- todaa las í-ouoodudedez. lhabitadio.
bieo, desde 10 pes<te. ipa deIP.le $10; ¡ron coniltias, $65;

1.178!292 abril 1 píara dlos personas. desde $80. rm-
as ALUILAN AM'LAS ~T -~ cnanmaanrtatnentom de doa habita-

tEALULae bANítacirín s n Yods er- , clones i'on baño pare farnliam.
vicios. departarminuo a la ralle,.'en fifgalios uuía a ¡ella y se convencerá

9nJgnúeo113710 28 abril s 178 1 abril 4

Se Ofrecen

JOVIEN D5 10 AftO. BUENA PAE-
meta, mecanógrafo y taquígrafo.
,*he inglés y contabilidad, ofrece

sun servicios como oficinista. bue-
nas referencias Pare Intormesit a-
món Aries. Telf. A-l511. -

les6 1 abrl 1

se para traduccions. llevas e*e
pondencia en Inglés, contbM$4
Intlroretq noctavno. bhe*
Te1f. W?11. Departmeu4

TLNEDOR DE LIX31OS. CON VAU.A
experiencia y e<o.oqlmlea'.e se e9~e
ce fijo o por boc4a. JIIIPWW r
rendas. TelÉforio A 141.

14175 1!.AIt

va reunj n i e, 14.IU ¡pU
Éribir en' -mquinma eop1rlá9 4$
archivarías: despachar UIilge
tos en los ¡Ferrocarriles;l, v t

en Bancos: *ee. Co6:11 ele
v0mnercial de la caesa donde b4.3t
bajado. Dirigiese por telbsa t
A-2961, o por- escrito al AsUS.*
1112 o a Econorplia nólm. 10 ae.,

14185 31- Ai.,

1a

1

11182 19-5 Abril 1
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Se Of recen

TRAUCTOR
Traducciones técnicas y comerciales

etn los princi~aes Idiomaas muderuu.,
Avenida de la iteplilca 1110 tentre
tiaDiano y tiar NJicolás). Teit. M-YuV33

10143T b-4 Abril

BOLICITA EMPLEO MLCANOUBA-
fa, con práctica en tr-abajo de bu-
lete. Pocas pretenteiones. Teléfliíu
M-3106, de 9 a 11 y de 2 a 6.

1397t9 214 abril 4

CO\TABILIDAD. O, ~ N>N
cia. etc. ofrécese horas o nieioi di.,.
experto Tenedor de Libros. eieltn-
tes referencias corte¡r íales, Ubíi.pu
81. Teléfono A-111

7
1.

__________ _____22721- 9 Abril.
JOVEN: DESEA COLOCARSE UFiii1-

na. Tienie reoKidcííe. aviíu-
tía; ha desempcilario puestelm de me-
c-anóSgrato, cobrador y ej udiaute d e
ofictina, por modesto sueldo. U. 1,.
Ucta'a núrferu 44. V1i,ora.

:'-4 Abicl.

JC.VEN IA<Jtll iltAF- EN Ir ' SI ANit.
N- e ógaf lii5lás espíañol. d~,
sea emipleo -- i, CPiiv i .o S - ii -4

loga Ni ~~lil NIonte 12

TIN 'Eliit 1 .Y ) 1 iiii íS urN ;
expericivte y iefelenc(ias inniuejoía-
blea. it rpee Nus. sen;<1- loeor tlo-
ras o fijo, e- tamíbi.n mie<aigra-
fo-correspoíieal. 11. Sáiicbez. *ei(fo-
no A-S303. Zulueta 3

~l.s Lon i,;l.141K6S 31-'3 E

te, con experiencia : cjnocirmíentom
mercaintiles, se ofrece para llevar
contabiiddr for horas, haciéndose
cargo también de la redacción de do-
rumentos y crurepondencia. Dirigir-
s- rnr correo a M. Pérez, Nepituno

9.bajos, o si -rel!. 1<1507.
15,77 27-21 Airii

JOVEN. DESEA PUESTO DE TLEE
dor de libres. Tiene cuatro añlos (te
experiencia en el Norte. B uena. ¡e-
ferenciaa. Teléfono A-3186.

l9panish Ynungr man desirem poqillon a*
bockkteeper. Has 4 yeara experientce
in U. S. Good referendes. llb-,iie
A-2196. 13.'43 27-5 Abrtl.

TENEDOR DE LIBROS. PARA LA
contabilidad general corresportdeii-
ría de cualquier fábrica o almnacén),
si ofrece todo o medio día: alta prác
tica; conocimientos Inglés: su1 íeríc.
te# referencias. Contador- Damas 12,
Teléfono A-9621.

13521 27-11 Abril.

Chadfl ura
r5E DESEA COLOCAR UN's CHAUF-

feuir español. caza particular; quin-
ce aflos de chauffeur; es mecnico,
tiene referencias deb la última cama.
Mea persona seria. Tel!. M-40526. Ló-
pez, M-4415.

14161 31-6 Abril.

locar en cesa particular. Tiene MUY
liuenasB referencies de las casas que
trabajó.i Es serio y cumplidor, In-
forman: A-3090.

- 14201 11-4 Abril.

&F DESEA COLOCAR CHOFER ES-
pañiol en casa particular o de crí-
mci-cío, maneja toda clase de má-
quinas, muchos altos de práctica,
buenas referencias. Telf. U-3093.

1429n 21 abril 2

C14AUFFErKf MECANICO. SE OFRE-
e para cama particular o de co-

mercio. Tiene buenas recomendacio-
nes de las ca&"s que ha trabajado
varios altos. Maneja cualquier M*-
quina. Informes: Tel!. 1U-6603.

37 1-4 Abril.

cHU-E1i., CON AÑOS L>£ EXPEIklEN-
cia. recomendaciones buenas famí-
La.a busca colocación. Libre, pue-
de ir campo o extranjero, conoce
idíiomas, tiene títulos Francia, In-
giaterra. No pretensiones. Avisar
Ni ctor, Zulueta 24. Telf. M-3909.

156 1 abril 14

L\ CHAUP'FEUR ESPAÑOL DES"A
voiocarge particular. Tiene buenas
recomendaciones de donde ha tra-
bajaído. Telf. 1-6918.

30 1-4 Abril
CLOE lCR ESPAÑOL. DESEA COLO-

.-art;ei todos dicen que son buenos
chioferes, pero yo no digo nada: las
referencias que tengo de camsm par-
ticulares conocidas bablarátí por
mi. Tel!. A-479J.

160 1 abril 3
IL OFRECE CHOFER. MA N EJA
cualquier máquina, no tengo pre

* tensiones, tengo buenas recomenda-
clones de la. casas que trabajé, no
me Importa cualquier punto. Infor.
maní. Telf. FO-Isis.

141 1 abril 3
CHOFER OFRECE SUS SERVllVIOS

casa particular o comercio. Infor-
mes, TeIf. A-9581.

134 1 abril 9
CHOFER ESPAÑOL CON 14 AROS

* de práctica, iempre particular, tie-
ne buenas recomendaciones. Infor-
mes, M-4 704.

161 1 abril 4

911 DESECA COLOCAR UN JOVEN
español de chofer en casa particu-
lar, tiene buenas referencias, Ile-
va tiempo en el país, maneja toda
clase de máquinas. Informan, U-
6616.

143610 31 abr:l 3
chOFEZR ESPA*OL DESEA COLO-

caree en cama particular; con lar-
cos aZos de experiencia y *xperto
en mecánica y automóviles de todas
marcas; es persona seria y cuní-
dora. Tiene excelentes referencias,
Informan: Teléfono U-7060.

14140-41 31-3 Abril
C11OPER SE OFRECE PARTICULA>'

e comercio, es serio y cumplídíur,
Maneja toda clzase de máquinas, tie-
ne buenas referencia. y es íompe-
tente en su profesión. Teléfono F-
2463.

14212 31 abril 6
§M OFRECE (HAUF'FEL'R EStA-

Col en casa particular o comercio,
Buenas referencias. FO-2507.

14157 21-3 Ab.

Mamjadea
09E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-

cha española, de mediana edad pa-
ra manejadora o cuartos o servir

ala mema. Tel!, F-5984.
14209 31 abril 3

DESEA COLOCARSE UNA JOVEN
española de manejadora o cuartos
o comedor, tiene buenas referencias,
no le importa viajar. Tel!. F-5179i.

169 1 abril 3

OESEA COLOCAI'SE SEÑORA DE
mediana edad; españiola; para criada
de manos o comedor. LlevaL tiempo
en el palo y tiene referencias, In-
ferman: Teléfono M-6045.

15 1-4 Abril.-
SDESEA COLOCAR UNA JOVE-1

es~ ola, criada de manos o man.
4a~r. iforan.Zapata núm. 1.

31 1-4 Abril
IMAD LD OL DESLA S

donde trabajar, comedor o cuartos.
gabe eservir la mesa a la rusa. Vo>
a los Repartos. Tengo referencias
2 ueildo: 325 pesos. Telfb M-4900.

1 50 1-4 Abril.
los~ A7OL0CAR82 UNA MUCHA-

- ca española, formal, de criada de
-U 0 eo cuarto. Tiene buenas re-

ceme.sda.cioes.Tel! 10-3163.
1411 31-3 Abril,

-DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
de criad de criada de mano*i o

á~OAaeora o para cocinar y liní-
pa.Informesii: Telf. Y-4106.

14155 31- Abril,
5EACOLOCARBE UNA CRIADA

de color de mediaedad,. Para l¡¡M-
bite h aciones. co nsefora o-o earmno Va al campo o

-ue~ade l la&.PasajE Bnúmero 13,
Repato ]Buena Vista.

14135 81-3 Abrh.
~AY COLOCARSE DOS JOVE-

españolas. para criadas de ma-
moe saneMadoran o para los que-
~-bsrsde una ~aa a. un matnl-

mmonio opronas <de moralitd
» tO~Rait Hotel Continental. Telé.

14366 31 abril 3

Se Ofrecen

UNA MUCHACHA E«SíPAÑOLA SE
desea colorar para indos los queha-
ceres de la cama, tanibiién Para la-
Nar y pl anchar. A, ibisVo. pasaje.
letra D, Cerro.

14.'41 3t abril 3

SE DESEA * OLOCAhl,1 XMC -
cha española de criada -lo manos es
mianejarlore. ino le Inilol la ayudar a
la cocina, Llamre al Telfý X-3010i.

14119 :1- 1 Abril.

DE-SEA COLOCiARtSE. 1 'A JO5'E~.
¿iceati ara uai to-; - comedor

sýabe cumíílit croci .íigcintie-
ti^ ¡)lenas cecuietoia-.,ea Te.
1-26579.

si-:~~ ~~ 1\-'AAuiAí 1 1N JOVEN
esp5RINl5. pel rídí dle mirno o me
iiejtd1rkr. n tortin. rl!. -111

11<',' 1abril I

.¿nri-.le criadai de . ii ic o de co-
medlor. tiene Iliíeíia releí encías .La
iníen .al F-4541.

14 -<.11 abil 1

SE ESEA rlOí' i \A -.5MUCHA-
líha empaflola par-ati itde manos.

L.lev i-e tepo cen cl aN Entiende
un poco, de co'¡ina. lT,1,1 ~110 1-7(116.

4^1:. "1 -1 Abrtil.

E :SEA C(UA)CAlí, 1 '5 (MUCHA-
ita P41I fila, palai c 0)o ucomle-

tilor %- tpara tuireli-iu 1tine I.ii-
ens refí-veju"i. di u iliiel te-

léfonrí V-7,00'

1 \A JOcVEN

espatnla puIra' lbu.matírís
níianejdríIra: no le ííilit.a cocinar.
siendo pare nial: i iv Teléfonetí.
T--, 2 1. 4-2 1 .3 AtríI.

Si: ~ ~ ~ 1-\ DEE. o.al.l tJOVEN
epeltola peía -la'W 1 lmanos o
n-uaíejadorari. noní1 o l -51261i

5 ? 1 4 Abril.

N mer3naia ra 1íniiar 'oel día¡ o
tirr io 1Mla gtlftieile lií' Ai. T'Ilf o-
vo 3M-41341. 9 1 -1 Aril

Sr: tRt'E Mt ¡ , V SrAÑOIA
Salbe serí r Dbiian-R ,lRv;iíar

ropa fia y coser algo llecPa tipo¡-
po en e1 pali tipiO muys buenas
reterenias. NI^- 122.

4 1 1 Abril1.

DESEA íOA lI:Si.:Ñ\I RA ES-
retinta de criada dle mnoi o mane-
jadore. es csriflosa iwi los niltos,
saeelavar y plancluítir ?nty bien,
no tiene5 pretensionues, licite refe-
rencias. 1-7225,

l1< 1 abril 11
SE ESE l~LOCh l.A JOVEN;

esipañola de criada (lomaino o para
cuartos, que sabe tiabajar y cumn-
plir, teniendo reí-oníetiiación de
buenas casas. Telir. A-479?.

177 1 abrl .

S1. DESEA -í?LOCARI- NA -JOVEN
epeltola Para criauda de mano o
manejadrare.0ocuartos y coser, te -
ne referenícias., desea cesa de mo-
ralidad. Tel!. U-4042.

á -7 - -- 1 Gs -1 abIlí 9
SE OFRlíECE CRIADA EtA~L

pera ciartos y coer. 1)1ra, de. come-_
dor. Las dos tienen las mejores re-
ferencias. Tel!. A-3?Z4J

99 1- 7, Abril.
SI DESEA C'OLOCARt JOVEN PABA

criada o mariejadora. Sabe trabajar,
lleva tiempo en el pala; tiene refe-
rencias: duerme o no el¡ la coloca-
ción. Informes: U-8901.

1 1-4 Aril.

JOVEN ESPAÑOLA CON TIEMPO
en el país. desea colocarse para
cuartos, criada de mano, manejado-
ra. Tiene referencias, ea fina y tra-
bajadorta. Informan. Tel!. A-5991.

110 1 abril 4
SE DESEA COLOCAR UNA ESI-A-

flola de criada de mano o de cuar-
tos, es trabajadora y tiene quien
la recomiende. Informes, teléfono
F-1272.

114 1 abril 3
DESEA COLOCARSE- UNA PENINSU-

lar de criada de mano o para cuar-
tos, tiene quien la represente. en
el Cerro calle Domriinguez esquna
a Clavel. Tel!. 1U-6746.

38 1 abril 4
SE DESEA COLOCAR U"NAESAO

la de comedor o de cuartos. sabe
coser un Poco y zurcir bien. tiene
referencias donde ha trabajado. Te-
léfono 11-4548.

_________________231 abril1 .

SE DE;SEA COLOCAR UNA CRíA-
da formal para señora sola o corta
familia, duerme colocación, de
,olor, y otra para cocitar olo. duer
me fuera, Informes, Tel!. F-3816.

92 -1 abril :
S'C OFRECE PARA LA LIMPIEZA Y

nyudar a los, quehaceres ríe la ca.
señonra de mediana edad.IBuesnas re-
ferencias, OReilí>- 94, A-6711.-

Si7-- 1 -ah!íl 4
DESEA i7 OLOl'CARSE UNA k.OVEN

españlola de criada de cuartos o le
voerndr, sabe ser% Irr mecanlaIRnl-
Fa tiene buesnas referencias. Te¡,'-
fino FO-13114.

01 1 abril 9
SEÑkORA PARDA C2ON RECONEN-

dación. desea limpieza de habitacio-
nes, sabe coser de lodo, puede
salir fuera, en la nilimn Itra
para coer por días. Tel!. M-2812.

68 1 aíril( -4
SE DESEA COLOVAP U NAlmU<21

cha española, para cuartos. recién
llegada, sabe coser y- leer, Teléfo-
no A-5985.

_________________.5 1 abril 4

SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha para limpiar o coinar a mn-
ta familia. Informan, Tel!, A-15ulb.

97 1 abril 4
SE: DESEA COLOCAR UNSA MUCHAc.ha española die criacda o manejado-

ra. tiene referencias de la. íRaa
dondle lh trabajado. Informan. celú-
fono F-4343.

__________________ r. 4 1 abril 4
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN

española, para criada de mino e
roanejadora, cabe cumplir coíu mil
ob>ligaci(í6n, llene referencias.ttelff-
no 1-2119.1

______1 4257 -11 abiml 1

UNA .OVEN SPAÑLADE£¡_ESíO-
Iniarce de criada de manofs ot, pa
cuartos; salte coser pero no sale
ceruer: en formal.- informnrinucelle
13 entre e~ y D. Tel. iF-4249.

14168 311.1 Ab.
SE DESEA -'OJ2AR UNA-SEÑ(tlt 5

dle mediera edad para iriada. de une-
nos o manejadora: cabe cumplir Ny
tiene referencias. Llame al teí(-fo-
no 1-53,10.

14176 ?.1 3- Si,--
ýWESF EA C01oLuýAltII NA .tu5EN
española 'ara criada de oían IRo
vomedor: tienes huertas refereii,.iae-
Informan en el teléfono 1.74.,:13.

WESEA COLOCARSE PARA CRIADi,A
de manos una muichacba estiañll
es seria y- lleva tiempo en el país -
Tient referencias. Tel.- F-6201,-

1 4151> 31-3: Alí.
SE DESEA COLOCAR UNA -NtiI (¡A-

cba para criada de mano o de cuar-
tos, entiende un poro de costura y
de cocíia. buenas referencias. T el1é-
fono A-1991.

14137 21 abril~1

SE DESEA COLOC Al, UNA MU1 £A-
cha epatola para una familia e
criada de míano. Tel!. M-6512. In-
forman, San Ignacio número 17
altos.

14331 311 abrl 1
UNA ESPAÑOLA DESEA COLOCA--

se paraL los quehiaceres de una <-s-
FA de poca familia, sabe cocinar, Te-
léfono M-9025,

180 1 abril 1
ATENCION. SE COLOCA UNA MU-

chacha española Para corta familia,
sin pretetnaiones, tiene quien la ga-
rantice. informan, Rey 3, bajos,
preguntar por Dominica.

190 1 abrtí 4
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-

cha españlola para el comedor o
cuartos, sabe lavar Y Planchar ro
Pa d.enseñora, tiene recometídaclo-
nic@. Tel!. Y-7598.

Se Ofrecen
Criad.

CRIADO DE MEDIANA EDAD, DE.
Lem, colocarse en <arseparticular,
mabe ser%ir bien la meaa y tiene
,;ten&as referencias. también entien-
osle mucho de jardineYoe. Para lntor-

mem loro#,El Telf. A-3318. ¡Pre-
gunte ¡)(r kledro.

71 1 abril 4

SL DESEACOL.OCAE tUNJÓV71E L-
paflol lara- rindo de manos. Tiene

e rereni tas de las camas que ha tra-
bajado y sabe roumplír cota mu obl-
gaviMn. Teléfono F-3205.

S1-4 Abril.
T~'~7 INbII(;.NrEDESEA CO-

Incerme orno criado u otros traba
jns (le cea que necesite una perso-
via ispiiaí<it. abla inglés y e-
Mol. Hueni. reromrendraciones. Llameo
Teitforno F0-3697. Flido.

1,6 1- 4 Abril.
Si.: FRIOEUN JVEN ES$'AÑL_

para criado de manzo, para (-&&a par-
ticular, iráctlico en todo el servI-
cío, lleva tiempo en el para. tiene
ielerencíiaq. Teif. A-9973.

14309 31 abiril 3
cl-iA riío JOVNENESP'AÑOL. SE FR-1E

Cepeaca particular, muy prá-
lolo tuilmo para casa anieric a

Tia iiptiíí referencias, hace rnk
IR¡¡. Tel1!. A-4194.__

Se Ofrecen
C"aUer

DESECA COLOCARSIE COCINERA LE-
p era d color, tiene referencias.

lnfot-nan. <i número 5. Tel f, V_4804.
14143 31 abril 3

COCINERA BLANCA, KXCELEÑTV8
recomendaciones. sol ¡ci lA tabajo.
Teléfono P-436*l. 'Sabe hacer dulces.

1425 31-3 Abril.
D1913A COLOCARSE UNA JOVEL.\

osaflola, para coinar, cocina ca-
patio¡& y a la criolla, cabe de re-
ponterta. es limpia. Teif. M-5895S.
Julia.

172 1 abril- 3
UNA JOVEN ES'AÑOL.A. BUENA

cocinera y repostera, se coloca nio
lamente para la cncina, entiendoe¡a
íovina francesa, no le Imiporta ha-
cer plaza. informan, 1-1733.

119 1 abril 4
SEÑORA EMPAÑOLA DE¡SEA i01-i-

,arseppria cocinar a la Papailola yr oIi. sabe cu obligación, puede
ayudar a quibseer, tiene buenas re-
i'eronvilas, no duerme en la coloca-
clón . 1-R917.

1 791 _abril_-1
1S8"ORA DF MEDIANA EDIAD). N.;-

;.aiola, dcccii colocarasepara covi*
iar ciena formal. Conoce su obli-
gaciñi< ieebunsreferencies
Informan: en oalNada núniro 443

14308 .31 elril 1 entre 8 y l0. Vedado,

JOVEN JAPONESi. 55 -4Arl-
SE1 REFCOCINERtA RFI-'OTE-

Desea c,.il-a rse en íasa aicuirll:. a emañolíu, joven, tnííy limipia y- Ir,

plidíor, Tienue refeeníiam, Informní. btieías refez-envia. Telf, A-3343.
teléfono M-4558. arl3 -90 1-3 A i1.0-

1.,-- Si-: DESEA COLOCAlt MUCHACHIA
Si; icEU. IIAUU 1 -k %1A.\ U. eslíañola para la cocina y limpiíar

llntit ico erí íuo sen', fro filo, con psi-a ioria familia o para liImpiar
referencias de cesas tonocidasm. Tan, solamne.e Tiene referencias. Infol-
Llrélíuní jor,-n segundo criadol, puli- vínsui: Telésfono F-3027.
tej o, ismiarer., abe fvcan mAqui- 13 1-3 .A brll-
ites. jardiner.ayuciaííe íeoiía.-Te- -_ - -___ ____~~ -

liéfitutíA-11792. 'intoí ería. SE: iDESEA CUOtCAIL S-ÑOlIA E-
1.<> 1 abr-il 3 pa< hola, de mediana edad, para crí-

SI- ui-6-L .UN Iu v N-E SIA,-N U L cituera y limpiar, Desea cama chica
para c aí t íine bueliserceren- _Teléfuíno 1M- -4102. 3:1 1-3 Abril

tas de -a.sas ,ioiucidas y está acos- Si. DESEA COLOCARt UNA SEÑORiA
luimniuado e todo ser%,it-ii fino de de mediana edad paa<-0<-ar a ma-
comed,,r. 1infoírmnu, Tel!, A-64218. inimoniio o eoria familia. Cocitua

1 1 1 abril ¡l mu', bien de lodo. No duerme en
SL Li.56A iOÁiCII U JOV.-~ la colocación. Tel!. iV-3487.

español lara c-riado de masno. para -1-5 1-3 Abrí;-
'asa pantictílar o para oficinias. ii- SE; DESEA l01,OCAR UN,& BUTN.A
formaní al Tel!. 21-5163l. íocinera, incina criolla Y empañola,

150 -1 surií 4 entilende de repostería, tiene refe-

SE: OFRECE. CRIADO JAPONES. S0%- rencias sa&be cumplir con su oblí-
ye a la rusa. y jardinero japonés, gación. Tel!, F-3666.
sabe bat-en injertos, tienen mu4  1411 1 abril .1
buenas referencias. Tel!. A-3343. S-E DESEA lOLOCAR UNA MUCHBA-

335 1 abril 3 cha españiola, para cocinar y lim-
ChIZADO ESPAÑOL SE DESEA CO- piar, pidan referencias, Teléfone,

locar. prácti<on con todo, formal y U-4755. San Miguel 2012, altos.
trabajador, poco sueldo, para más 142 1 abril 4
informes, Tel!, M-4459. ENGLISH SPEAICING GIR1LS DES]-

18 9 1 abril 4 res posítion a cook or general noii-
Si. DESEA COLOCA¡- UN HOMBRE se work. llave references. Cali Lyn.

de mediana edad para criado, en- Tel!. F-6206.
fermero, encargado, etc. Tiene bue- 1361 1 abril 4
rías referencias. Informan: Teléfo- Si' DESEA COLOCAR UNA JOVEN
no 1-7873. 13718 28-7 Abril. esepañola, para cocinar y i mpiar

Jar&er.
SE OFRECE JOVEN ESPAÑOL PA-

ra jardinero, fregador máquinas y
trsbajador. va al campo, buenas re-
ferencias. Informan, FO-93911.

14210 .11 abril 3
JARDINERO JAPONES DESEA CO-

locarse jardinero en casa particu-
lar o para finca: cumpliro: trabaja
tien. Informa: Telf. A-6428.

14160 11-6 -Abril.

CftcTa

SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra de mediana edad. Y en la mis-
mía, una criada de manos. Prefieren
la. Habana. Tel!. M-7 114. Tienen re-
ferencias.

14184 11-3 Abril.

DESLA COLOCARSE U;A SEÑORA
española para cocinar, sabe su obil
gación, no duerme en Ml misma. In-
formes, Teif. 1U-6724.

62 1 abril 4

Sir DESEA COLOCAR 'NA MUCHA-
cha española, para cocinar o lim-
piar en casa de moralidad, sabe
cuníplir con su obligación. Galiano
68. altos de La Opera, pregunten
por Lola.

72 1 abril 4
SE OFRECE U-1NA COCINEIuA O MA-

nejadora. Es una señora formal.
Dcesa caaa de moralidad. Informan:
Teléfono YO-3164. Maria.

251 2-5 Abril.-
DESEA COLOCARSE BUENA COCI-

riera españiola. tiene referencias, no
duerme eii la <olocación. Factoría
18. Tel!. M-7229.

79 1 abril :3

S1E DES-'EA C (t1AR UNA SEÑORA
española le mediana edad, de co0-
cinera, desea casa seria y de mo-
ralidad,. oiria españoíla y criolla.
Informnan, 'reí!. A-5324. Aíigelei '_3

93 1 Abril 3

DESEA COLOt'ARSEINA JOVEN\
le¡ psiso, pera oulnar o linipiní.
prefiere -nrta familia, to duernoe
sc, la coloiscifirí, sabe cumplir íor-
su oblixa-ión. 1,lamp al teléfonto M-
4155. Galiano 103.

1051aril

SE DESEA Ct>L<CAR-UNA MUC1HA-
ha epañola de mediana edad, pa-

ra cocinar en casa ,de moralidad.
prefiere dentro de a ciudad. In-
forman, Tel!. A-9285.

__________________109 1 abril 3

DESEA COLOCARSE UNA JOVE.N
de color para cocinar a corta fami-
lis: o limpiar por horas. No duerme
en la colocación. Tel!. 1U-7013.

14199i 31-3 Abril.
DE-SEA I7OLOCAÍISE JOV1EN ES PA-

iola para cocinar y limpiar, o u,.
sola cosa. Tamíbiéní por horas. In
formes: OFarrill 81. Tel!. 1-7659.ý
Avisen a Forcelledo.

44 1-5 Abril
SE DESEA COLOVAR SUP'ERIOR CO-

itrade c-olor c-on refereíícian de
my ¡)vienes as<assen i que ha traba-

jadIo. Lo mismo va a los lvepartis
-N7-12 2. 5 1-3 Abril

UNA EÑ ORA DE MEDIA-NA EDAID
se ý-lo.-a para cocinar en casa de

1 iinlida(i. Cocinia a la capañola y
criolla. Teléfono 1-7536.

14 1-3 Abril.
áé; COuLOC~A COCIN ERA MELIA.NA

atai<e i¡den ci oficio, eai culji-
1Iiiila, nií maca ronilda ni bulto 5'
xunoO Tiene referencias. Informan,
'reír. M-5-,19.

14 '1 1 abril 3
su: ~ ~ ~ ~ ~ 1 ¡E.X OL ARUA,<VEN

¡¡ta a< uinar o limipiar poir horas:
i- ie erííirarNo duerme cii la co-

lícacióiiu San José 132.
14141 31-?, Abril,

SEÑORlA JOVEN ESPAÑOLA DESEk
cinocu-sre para C<lar solamente, f.
parua limpia¡- por horas, no duerme
1-n la colocación. Informan. teléfo-

- 1 439.8 31 aril

ní Do SEA4 OLOCA UNA JOVE-N
sFr'añolea para coinar y ayudar a

1 mpieza, tiene buenas referencias
Irnforman en F-55,11.

____________ 4 329 .11 abril 3

SE DESEA COLOCAR UNA ESPA§O.
~ladile mediana adail para la cocina
siola: sabe trabajar: sabe hacer pía--
za; vio le Importa dormir en la ca-

a.F-4363.
14190 3112 Ah.

SE DESEA COl OCAR UNA COINE-
ra peninsular ron buenas refereií-

iao para dormir fuera; lleva tiení-
po en el país; sabe cocinar de to.
do. Tel. P-6142.

_________________142:1 313 Ab.
ISABEL, VELIZ. SEOVRFECE UNA

nmuchacha para cocinar o limpiar:.
no duerme en la cama: sabe hablar

ilés. informan teléfono U-532.
ing 14234 3113 Ab.

DESEA COLOCARSE UNA SIEÑORA
joven para cocinar y limpiar o Por
horas o solo para limpiar. Informan

YO-2737.14:35 - 2113 Ab!
DESEA COLOCA RFE UNA MUCHA.

cha española para cocinar y Bm-

sae uplir con su obligación,.le
%a tiempo en el paío. informan, te-

Criadosléfono 1-2419. Desea camia de mora-
lidad.

SE DESEA COLOCAR JOVEN Ee3PA-. 107 1 abril 3
tol de rriado de manos; sabe ser- -SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
',ir bien mesa a la rusa; Y con bue. cha fina y educada para ~oinar y
nao íeferencias. Informan: Teléfono limpiar, con referoeas. F-110,11.
F0-2766. 13532 27-4 Abril 106 1 abril 3

tiene buenas referencias. Informan,
Tel!. F-3883. Duerme fuera.

135 1 abril 3
DESEA COLOCARk3F UNA JOV7EN

españonla para cocInar y limpiar, nío
menos de 25 pesos. Tel!. 1U-6747.

199 1 abril 3_
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN*

erpa hola de c-ocinera o manejanora.
par-a acompañar a una señora cria-
da de manio. Tel!, X-2376.

14293 31 abril 3

ciue
UN JOVEN COCINERO. ASIATICO,

desea colocaroe en casa particuliti
o de comercio, Sabe comprar; cum-
píe su obligación. Tiene buenas re-
ferencias. Informan: Calle Gervasio
número 136. Teléfono U-7374.

13350 23(-* Marzo.
DESEA COLOCARSE UN GENERAL,

cocinero so cae& particUlar. Tie¡'e
referencia. Tel!. M-5144.

14313 31 abril ¡
COCINERO ABIATICO Y REPOSTE-

rO, desea colocarme ,M casa parti-
cular, sabe cocinar a la espaflola y
criolla, tiene muchos añios de tra-
bajo en casa particular y muy prác
tico. Para informen. Tel!. A-8407.

14256 31 abril 3
UN COCINERO ASIATICO. 89 DE-.

aea colocar en casa particular o co-
mercio, cocina española y criolla,
Ea repostero; con buenas referen-
cias, informan: Telf, A-8732.

14179 31-3 Abril.-
COChINE1EO ASIATICO, SE SA Bk

muy bien cocina española y criolla,
también reposteros, comparar con
su. colocaciones, desea colocarsespa
re particular, Informan, por teléfo-
no 1U-6952.

96 a brll 4
SE O-FRECE UN BUE--N -CU('Nlltt) Y

repostecho chíio, jov9n. Cocina muy
ble,í icriolla. españota. ameriíua 1
franceza. Tiene muy bueíías refe-
r<.ndas. Teléfono A-6806.

233 2-6 Abril,

st: D>ESEA COLOICAR UN IESPAÑOl.,
sabe cocinar y' servir mesa, tieííe
trabajado en buenas casas. Teléfo-
no F0-2723.

93 1 Abril 3

COCINERO REPOSTERO FINO ASIA
ti.-o, deseo colocarsei en casa parti-
cular; cocina a la criolla y españo-
la y francesa; muy limpio y tor-
mal; cumplidor de mu obligación-
Teléfono U-68534.

1 - 14153 31-3 Abril.
U:. JOVEN COCINERO REPOSTERO

asiático, sabe cocinar bien a la ea-¡
paño¡& y criolla. Tiene buena re-
comendación. Siempre cumplidor di
su obligación. Informaní:ualíe iza-
lud número 26, Preguntar por Marlo,
Teléfono U-7902.

12 1-3 Abril.
UN BUEN COCINERO Y RE'OSTEC-

no, chino, desea casa particular o
<oercio. Sabe cocinar a la criolla,
española y francesa. MUY limpio Y
<umplídor- de su obligación. Iner-
man: San josés 37, pregunte por Gui-
llermo. U-20311.

14119 31-4 Abril.

MATRIMONIO HONORiABlE. SIN
niñios, solícita una casa de Inquili-
nato o de varios inquíilinos, para
atenderla como encargados o pasaje.
lleva tiempo da encargado. 11-4411.
Lópes. 14164 31-5 Abril.

Varios
-JOSE GARDI.JU GARRIGO

Ey-conratlata de ooras y propietario,
se ofrece para admiriatrar casaaay
bienen. Tiene p.ropietarios y poder-
<I&nies qu& lo g.ístis5i. Santa Ar~
ne número 106. Teléfono 1-26961.

11571 14-2n abril
SEC -DESEA COLOCAR UN MATii-

nionio españiol, él para cualquie
quehacer y ella para criada de -na
no, tienen buena presencia y saben
leer y -escribir, tienen referencia-
donde trabajaron. lo mismo liaba.
jan juntos o separados. Informan.
teléfono M-61052.

53 1 abril 4
Sí.: DESEA COLOCAR UN JOVEN PA-

ra limpiesa en oficina o cualquiel
otro trabajo. Llamar al' Teléfono:
F-5065. 248 2-4 Abril.

DItISEA COLOCARSEO UN JOVEN'4 X¡
pañlol, portero o criado de manos.
Sabe servir a la mesa por babel
servido en Hoteles de la Haba-

na. para infurmes: Cárdenas 13.
315 3-7 Abril.

JO-VEN iSP-AÑOL DESECA COLOCAR-
»e para la limpieza en casa de ce-
mqei,igual co~asparticulares, co-
noce l obligación, tiene recoman-
daciones d l&as camas donde ha tra-
bajdo. Informían en Frado 71. pri-
mer piso. Telf, M-111119.

188s 1 abril 3
SfOA ESP7AÑROA. DIC MEDIANA

edad, enfermera, desea colocaras.
Tiene muches aflog deq práctica y
buenas recomendaciones.- Trabaja
por día o noche y por meses. Telf.
11-6175. 21 1-4 Abril

MATRIMONIO EÍSPAPOL SE OFRE-
e para encargado de cama de In-
quillato. cen eterencias. Teléfono
1-7447.

94 1 abril 3
SE OFREC2VUNA COSqTUREgRA PAL-

ni coser por días o meses, sabe cos-
tura de sellora y de iniño, tiene Me-
fesruas; en la misma una mucha-
cha. Telf. P-2035.

13911 39 mar 3

Agencias
de Colocaciones

LAÁ MATANCERA
A-7140. biaye rápidamente cocineras,

cnlada. toda clase de servidumbre y
empicados de amirbos sexos con re-
ferencias. Calio sol 103. servicio por
manente a todas&floras.

9624 2 mar 1 abril
"LA "PURISIMA" A-0339. SERVIMOb

lituena. cocineras, criadas blancas i
de coo, muí-hachas por horas, ira.
btajadores, que garantizan su Cona
ducía. Llame a MánchezSol0 112-

14133 -31-15 Abril.

LA ¡<AP»IDA. V-9221. CARLOS TER-
-eroí A ('.eHadas, cocineras. mane-

jadorsma y toda clase serviduiznbre
amrbois sexos. d, confianza y con
ce feretíiian. lServImnos sólo personal
e-ícog ido.

14359 31 abril 4

AGINCIA LA UNION, DEÁ MARCE-
lino MetGindez, treinta y tres anos
de esitablecida. Es la única que en
.ini' nnilnuíos facilita todo el per-
Feria¡ ion buenas referencias. Lía-
ytietí>al Tel!. A-3318, Habana nú-
mnero 114.

14015 30 abril 4

A<;l:NCIt--l.SOL.-', OF.RECE-MOS
i-eieoayu<iaitem, fregadores, re.
irtdeade c<íiniuascriados, --a-

nefrerom. <d@evitdlewitem (de <af4é y' fon
da, -boferes Y fregadores de mA-
qtiiiias criaídas. coitíeras y ma-
ííejadíita. Ml860.- - - - -

Se Compran

Caz"s

CuIMPIRO CASITA VIEJA, CHICA.
Para fabricar, o terrenío chico, en
lit liabana. con suíperficie d. 411 a 70
metros cuadrados, Para no perder
tlampo, Informe oor Correo, dando
detalle- completos a la dirección ai-
gulegité: 3. Alvarez, café El Primnero
del Mercado Unico, Habana.

10424-8 Abril,

COMPRO PROPIEDADES e
Hua pta 23S, 4lo npesos. Doy e foecti1vo y

Nalores ail'obro mensual, Informes.
.del Mí<,ntA 105, almacén señlor
ratiaescritorio.

203 1 abril 4

Muebles y Prendas

COMPRO JOYAS

Se Venden
Casas

SE VENDE POR ALQUILERES, UN
chalecito en la Ampliación de Al
mendares, sin estrenar, con jardín,
portal, sala. comedor, dos cuartos,
servicio completo de Jujo, cocina
moderna, a -una cuadra de la Lí-
nea de Playa. Informa: E. Blasco,
Teléfoni3 FO-2920.

7522C 1-7 AbrIl.

VENDO PRECIOSA CASA CON rO-
das comodidades; 400 metros tw
rreno y árboles frutales; ema el
Reparto La Esperanza. Precio, co-
mo quiera. Más lnformesí su due-
ño, tel-fono M-3~4.

19111111110-0 Abril.

VEDADO: ESPLENDIDA
llevídencla. edificio elegrante, con toda

clase de como^eades, situado en la
mnejor calle; ecili dormitorios.- tres
l.atos magiíifi<-os; portales; bastani-
te terrexio con Jardín; garage ave
atutos; y otras muchas cumodidades
tnodernaio. Sale 865.000. pero por caí,
tQas de viaje ese(la en 345.000. Pre-
cío fijo. Se vendení los muebles t.-
don. nuevos y niodernom. 81 q 1,0r
hacer uní buen negocio, llameoante-
¡$'folio A-2338, y pasaré a Informar.
Gerardo Maunaz. Prado 106.

70 1-4 Abril.
N ENDO EN LO MAS ALTO DE MEN

doza, dos cuadras de los parques,
c-halet esquina, siin etrenar, Aveni-
da Mayia hodrIísuez y %'¡ata Ale-
gre, ei a^ Interesa por algo bueno,
v,éalo. jardín. portal. tres dormito-
rios baño, ¡qué baño!, cocina, pantry,
garage y cuarto alto, todo dei-o-
rado, precie y forma de Pago, due-
ño, directamente. X-1845.

119 1 abril 1
GANGA: CALZADA LUXANO: ýVEN-

do $9.500 casa moderna; dom plan-
tas. Renta 330. Portal: ala; saleta,
tres ciíartos; baño Intealado: co-
medor. Arriba. Iiual. Informan: Be-
navides 5-A. Teléfono 1-3405.

43 1-4 Abril

REPARTO ALMENDARES
GANGA FENOMENAL

Se vende casa moderna con 439 vara&¡
de superficie, ae compone de Jardín,
portal, msl, hall, 314, baño comple-
to, comedor, cocina, patio, garage
y traspatio grande. precio, $5,5(>4.
Informa, Quintana. Chacón 33. ba-

Jos Tet. -770.14372 31 abril 3

1<200 METROS PLANOS
Máquinas da escribir y de co ser; cá- 1 i rscara elsMels

mara@ fotográficas: orimticos; ro- 1 Eqiate uda elsmels
pa y toda clase de objetos de valor. 1 Rran bloque, tres casas, TeléfonosS -6249, IM-658V.1

"'LA SULTANA"
Ruárez 3. Teléfono M-1914.
Nota :-Todos estos artículos loe em-
peño con un módico Interéa,.

10464 7-6 Abril.

Compramos:
Ca~uosy A¡io
Muebles

A P"as.y al C.tde

Belascoa 34, cutre Sun
Rafael y Sz Jcí. T.14-

f~.U1410.

132 1 abril í6

COMPRO MUEBLES MODERNOS TO-
das cantidades; máquinas singar ovi-
llo central; y de escribir; buróg; ar-
chivog; mamparas y divisiones de
cristal, Avise al A-6420. Negocio rá-
pido y serio. Salud 3.

10552 5-? AbriL
COMPRAMOS OrLO, PLATINO "k PLA-

ta, bolas de oro de señlora y ca-
ballero, cadenap, abanicos, pulsos,
relojes, monedas de cualquier nía-
ción y otras joya. antiguas. Tam-
bién vamoa a domiclito. Fabricamos
y arreglamos joyas y r-elojes. Lar-
hallel Hnos. San Rafael 133. Tei!.
U-5744.

7420C 15 abril 15
COMPRAMOS MUEBLES USADOS.

llame al A-7610. en seguida pasamos
por si& cama. dinero en mano y ca-
mión en puerta.

SE, COMPRAN Y ARREGLAN TODA
rlase de muebles. Se dejan de los
tipos más modlernoso; barnices finos:,
esmaltes y tapicería en general. Avi-
sen al teléfono U-3566.

76 1-l1 Abri.
COPRAMOS JOYAS ANTIGUAS,

espejos vy muebles antiguos, debuo
no calidvid. Se paga bien. Snlder,
Prado 78. Teléfono A-923é.

10148 10~9 Abril

Vies
COMPRO TODA CLASE DE CONTA-

doras, pagándolas en al acto; ron.
gan o avisen M-9571. Sí usted tiene
alguna, escriba a J. fR. Agsce.
Camípanaro a59. Habana.

10423 7-01 Abril.
TELEF ONO 11-9654, MARTíNZ:

Compro ropa usada de caballero; as.
patos y otros objetos de vestir en
buen estado. Monserrate y Teniente
Rey, Teléfono M-91154.

11401.13-12 Abril.

Se Venden

EDIFICIO EN CONSULADO
de 4 plantas, esquina de sombra.
estructura de acero, lujos.a; da
el 9 poc ciento libre. Precio,
$52.OOt>. Informía, Rico. ¡cIé-
fono M-2000.

OTRA ESQUINA EN CONSULADO
de 3 plantas, 107 metrué, esqui-
na de fraile, $15.500. intor-

mal Rico, Consulado 107.

ALTURAS 6DEALMENDARE.
pegado a 23, soberbio chalet
con 1152 var"s construcción de
primera. $27.000. Pueden de-.
jartes $17.000 al 8 por ciento;
informa. Manuel Rico, Consula-
do 107.

GANGA:E 4 MIL PESOS, AVENI-
da PrinieleINS20-B, Cerro. de portal;
con toda las coibodidades; toda
nielo rase; a don Cudras Paradero
tranvías, y guaguas a la puerta En
ella informn.i Sin corredores.

266 2-7 Abril.
GANGA: VENDO CASA EN OQ1UN-

do. Sala: comedor: tres habitacio-
vu;34.000. Su -dueñio, Sr. VegaJbrla 107. Trato directo. No co-

rredores. 271 2-5 Abril.
ESQIA MODERA, $3.500

TIene* don acceseorias, tuvo bodega 30
añlos. sola"- en esquina, tiene mu-
cho barrio, una cuadra de la Call
nada ¡ene de¡ Monte. Infanta 43
D. U-1362. Informa. Llenin.

"'5flC 1 abril %

RE V*ENDE EN LFIALTAD PROII-
mo a San LAzaro, casa moderna
mide 5 112 por 16 metros, con fa-
bricación en los altos. Trato direc-
to con el Interesado, no corredo-
res. Informan, Belacoalo y Virtu-
des, bodega.

71517C 31 abril 4
SE VENDE CASA ÉÑL-A-HABANA

a cuadra y . adía de Monte; sala;
saleta; tres cuartos, uno alto; ciclo
raso- precio 7.000O pesos. Luyanó,
medí,. cuadra del carro; portal, sa-
la. tren cuartos; balto, comedor al
fondo: 5.000 pesos; Y Otra 4.000
pesos. Monte 60. A-4899. Díaz.

14965 3113 Ab.
SE VENDE UNA ESQUINA EN LO

inejor de¡ Cerro. Pasan los tran-
vías y uní línea de guagua por 0l
frente. La doy muy barata. Venga
a verme, que haremos negocio. Su
dueño: Domínguez número 31,.bM-
jos, Cerro, Teléfono A-5367.

14178 31-6 Abril.
w.#dORA.á LINDA CASITA.,EVN

co en $4,500, con sala, comedor, 314.
patio, cocina, baño completo, gara-
ge. nueva y muy fresca. Teléfono
1-2 7 5.

13607 27 april 5
VORZOSAMENTE EMBAJCARME.

vendo 819.000, propiedad nueva, tres
plantas, tela camas. Pegado Carlos
111. Emergencia, Colegios, fresqul-
inas, siempre alquiladas, espléndi-

do- interés. Xifre niámero 20, entre
Estrella Maloja. Alonso.

13353 26-10 Abril,
ÍEN 825.000 VENDO PRECIOOO CilA-

let. con 1.264 varas; doy facilidades
pago. Reparto Kohly. Avenida Cen-
tral y Bllavista. Puede verse. Tel!,
IiO-7078. 13173 25-4 Abril

A LOS SEÑORES INDUSTRIALES
Sd vende una caía en la calle Sama,

u-en todas las comodidades para unta
familia, que ocupa tina manzana de
2.000 metros; de terreno. in a
lida por tres calle., Puede dedicar-
se más de mil metros a cualquier
<'ame de industria. Si la interesa,
para más detalles, llame al Teléfono
A-240.1 7621C 1-4 Abril.

VENDO UNA ESQUINA
La cambio por casas de Inquilinato.

Valores, Renta la esquina 300 pe-
sos. Informes, Tel!. 1-7526. Señior
García.

' 200 1 abril 4

Facas stCa
FINCAS DE RECREO

Disfrute usted de las delIcias de nues
tros bellos campos a poco& Minutos
de la Habana. Vendo, lindando con
el Country Club, en Caftarranas y
en General Machado (Rancho Bo-
yeros); lotes de dies mil metros en
adelante con frente a carretera, des-
de treinta centavos metro, dando
grandes fadilidades de vego.

JUIO 0C. GRANDA
Obrapía 33. Telfa. M-5921 y F-5759

7 391C 11 abril loi
SU VENDE UNA FINCA DEW CABA-

llería y media, a 18 kilómetros de
la Habana y dos de la Carreter&
('entral. con árboles frutales; pcuzc
y casa do vivienda. Informa: 3iglí
Teléfono M-41167. 211. 1-7 Abril

EN ECL MEJOR LUGAR DE GUA YA-
bal ese vende una buena finca. In-
forma. M. Suárez. A-7591.

14282 31 abril 4
SE VENDE LA FINCéA--L-Os COCO13.

a tre.s cuadras de la Carreteta Cen-
tral: cei el kilómetro 8 de GOinea. de
1,% caballería, Tiene agua corrían-
t" y tres pozos fértiles. Puede ha-
ctirse regadío; y una cantera por
explotar. Informan: Máximo (Uma
463%, de 12 a 3 p.m.

221 2-10 Abril.

de los alrededores de la Habana. a
14 kilómetros de¡ Capitolio; cOn lu-
das las comodidades y capacidad pa-
ra numerosa familia; con una hen-
mosa arboleda. Precio: 30.000 pesos.
Dueño: Prado 29, bajos. Teléfono
XO-1781. 14191 31-5 Abril.

rINCA RUSTICA. o£ ARRIENDA EN
Artemisa, carretera al frente, con
ocho caballerías de tierra propia
para cultivo, tres oams de vivien-
da, una de tejas Con sus servicios
sanitarios y acabada de fabricar;
pozo da manantial, un hermoso Pai-
mar. Y tiene sembrada piñla y yuca.
Con trato largo tietn. y con parwo
na solvente. Informan, en el Tel!.

1-3011.7527C 1 abril 4

EL CALR
No se, siente en una finca de Campo.

Compre hoy un lote en el Re0arto
San Pedro, en la carretera a Gua-
najay entre La LIsa Ir Arroyo Are-
nas, y fabrique Su 1DElig5Iow al
Igual que haA hecho l--osemAs. Tía
flan lux eléctrica, teléfono y árbo-
les frutales en prouccldii. Las p#r
zonas que allí han ftíbricsdo sus
casaíson las mejores propeandis-
tas del Tvlparto. Informes, Rubén
Duz ITrizar. Teifa. IP-4047 Y M-2013.

1234_ 31 abélí %0
VICNI'SE FINCA MDIA CAIBALLE-

ría, en carretera a 9 kilómnetros Ea.
liana, con ecaa: poso; árboles: Ideal
para ertao0stalblo. Vueio: ir 3os,
entre 37 y 39, Vedad.

917364321.abríl 3

Se Venden le

Emi VENDE O U5 ARRIENDA. FINCA
de cinco cabalerlas, tren¡* a Ca-rretera. muy llana. tierra colora-
da: también se cambia por propie-
dad urbana o se deja dinero en ha.
potsa. Informan, panadería La Mo-
derna. Fieal 93. Marianao. Teilo-c
no F0-7015. 2El mejor porvenirsea
la *gricultura. -

11013 10abril 9

¡MAGNIFICA OPORTUNIDAD¡
EN 23. VEDADO

Le Yendo de $10 a $13 vara, la
medida que usted solicite. Tam-
bién en las calles 20. 21, 22. 24
y 26, con grandes facilidades de
pago. Informa, su duelo: Dr.
Aranda y M. Saludo. Mercade-
res 9, Dpto. 3, de 10 a 12 a.m.

Teléfono M-61 73
D2 W223 Jndf. 26 Fin.

EN ~OYO RN
Se vende. loes de Iter~o desde ca

ca mil metros ea adelante, con
fteate a ctiretena. Ea los lotes¡
vend~oshay c.momfudae hermo-
sas resdeisas. Por su proximsidad
a la Habana, calida de la tierra
y ituacide, es s¡tio*iideal para
fincas de recrio. Infonza- G. del
Monte, Hlabanas 82. A-2474.

11335 11-11 Abril

MARINA
En la m#jor cuadra de la calle Mari-

na. se vende un buen lot de terre-
no. con frente a dos caltes. propio
para una gran residencia por su
bel¡la situación frente al Malecón Y
además por su proximidad al nue-
vo Hotel Nacional, oue traerá mu-
cho movimiento de turistas. Infor-
ma su dueño. Habana 32. Teléfono
A- 147 4.

13813 2R abril 3

BARATISIMO
Reparto Almenderés. Magnifico solar

llano, calle Quinta entre <iran Ave-
nida 13 y Avenida 14. doble línea
Playa; acer anombra; cerca crucero
Marlanao. 11.90 vvera. Teif. A-8659.

13973 29-4 Abril.

PATROCINIO ENTLEE A. SACO Y Ri5
voluarion, lado Norte, lo mas alto,
fresr8, saludable y bello de la lía-
hena, se vende solar de 1OrSO) me-
trosi. Teléfono M-8871. horasa oficina-

58 1-8 Abril

OJO: VEDADO: VENDO UN SOLARI
en la calle L. entre 17 y 19. núme-
ro 173. Trato directo: J. Pérez.

228 2-101 Abril.

VEDADO
L.i la calzada de Zapata entre A y

B1 ne vende un buena lote de terre-
vio a $12 el metro, dando grandes
facilidades de pego. Está cercadlo.
Informa su dueflo, en Habana 82.
Tel!. A-2474.

13512 29 abril 3
SOLAR EN GANGA

En lo mejor de¡ Reparto Almendare'N,
magnífico solar, acera sombra. en-
tro las líneas Playa y Marianan, Ca-
lle 13 entre Primera y Tercera, a
$3.20 vara; y facilidades de pago.
Teléfono FO.14:8.
Tel!. F0-1 448. 13871 24- Abi

EN CARLOS III
gonita inversiOa para trtiliar el di-

nero. Vendo Una pieza <la terreno
firme, ínuy plano, mide 21,59 v~
ras de £rente por 47 17 de fondo,
dando frente a la Quinta de los Mo-
linos y a una cuadra de Infanta,
vendo todo . o la mitad. Se da
muy barato. Doy facilidades de Va-
go. OW dueflo. 37. Bruno Zayasn af-
mero 15 esquina a Vista Alegre. Te-
léfono 1-1129.

1053 20 Mayo 22
ALTURAS BUENAVISTA ENTRIf

Calzada, Columbia y Belésn. Vendo
emquina 3,200 varas regaladas. No-
taria Cblm, Telif. O-9094.

12795 22-6 Abril.

PARCELAS DE TERRENO
Vedado: calle 17, próximo a U. l9x40,

a 33» metro._

Vedado: Calla Baños; 22X50 metros, e
818 metro, a la brisa; parte alta

Vedadlo: brisa; 13.66X22.615nmetrois; a
$21 nietro.

Alturas de Almýendares; Avenida de
América frente al tranvía, entre
grandes residencias; 1-.x45 veras, a
$7-75 vara.

En La Sierra: a media cuadra de la
calle 6; brisa; 12x47< a $4.80 yana.

Almetídarcí: calla 14. frente al tran-
vía; cuadro únIco sin fabricar, clu
27x47. a 33.80. Llame al A-2338, GSe-
rardo Maura, Prado 106.

14171 31-5 Abril,

SOLARES LOMA DEL MAZO
Calléi Patrocinilo. Llanos. ciquiria 400

metros. $44-Sn metro, centro 400 me-
tros, 34 metro; otro 500 metros. 84
metro. Infanta 43 D. U-1802. Infor-
ma, actlor Llenin.

14Y66 31abril á

REPARTO MIRAMAR
Se vende olar de 23.58x53.06. calle

14 y Tercera Avenida, a 35.50 va-
va. Otro, calle 7 y 24, de esquina,
a 38 vara. Informa, Quintana, Cha-
cón 23. bajos, Tel!. M-7730.

14371 31 aboril 3

L~ ~4»c iute
HERMOSO NEGOCIO

Se vende una fábrica de jabón con ca-
pacidad y maquinaria para 2.000 ca.
jas al mes. Se admiten propomicio-
nes de alquiler. 0,9 dan facilidades
de pago. Informan: en la misma.
Cornales No. 2 112, Guanabacos.

1376 2-4 abril,

VENDO BODEGA
11 . 500 en el centro da la Halans, está

abandonada porque está en poder
de dependientes; 6 añios contrato;
vivienda para familia; Informan: M.
Tamargo. Infanta y Carlos III. Cate
Almendares. de 2 a 5. Tel!. 13-6988.

69 1-11 Abril.-

WU UA BOEGA
En calzada. Vende So pesos, y la doy

por terreno o finca vieja, o va-
lore. Informes. Tel!, 1-7525. Gar-
el&.

BUEt+NEGOCIO
So vende una vidriera de tabacos y

cigarros, con quincalla, eseañios
de contrato, poco alquiler. Informa
en la misma, su dueñio Vilísverde:
líonsernate 101, Lamparilla.

198 1 abril 4
82 DEUMA VENDERt UNA TINTORE

ría en buen punto Por no querer
seguir en el giro, se da barata. San-
ta Clara 13.

121 1 abril 3
VEND UNA -BODGA

Buena, bien surtida, buen contrato .9
poco alquiler y buena venta diaria,
y mejor admito un socio para sep-
rar a otro que no entiende el giro
que el vender mucho trabajo y un
camión en la calle de tres aL tres y
medio contado. Informan las aveni-
das Carlosm111 le infanta., sa3íiage.

13921-22 39 *bril 6
AVISO-:--SE VENDE

Tina carniceria en lo Mejor de la lHa-
bana. muy antigua y acrediftada; Por
no poderla atender su d11e1o,.Que no
entiendo el noe~e. se da muy ba-
rata. L.emanúmero i35, alto&. de 11 a
2 ago. 1315s 25-4 Abril

BODEGA CAZ4TIN?<ERA IDE POO DI.
%#Wo. Informan, Corral Falso 19.
C~Sla. '5XIIC 3t abril lo

Se Venden 1

Emtbecimetm
BAR FIRENTE A LOS MUELLES.

$13.000
Todo moderno. vende 8100, garanti-

zado, un buen contrato, barato al-
quiler. aproveche oportunidad. Tra.
to a peraona formal. Informan, AN.
tón Recto y Monte. Benito. café.

14334 31 abril 4

VENDO BODEGA $4.500
Sola esquina, mucho barrio, vende $50.

Mid catina. Barato alquiler. Buen
vontrato, facilidades pago, biden
curtida, trato persona formal. In-
forman. Antón Recio y Montek Lle-
nito. café,

14383 31-9 Abril.
POR EMBARCARME VENDO MUY

barata, vidriera tabr.cos, cigarros y
quincalla. Poco alquiler, contrato,
buen Punto. Informan. Antel¡(lar-
cia, Amargura núm. 31.

14322 31 abril i6
VENDO BODEGA CERCA JDE LOs

Muelles, $3.000: mitad de contado:
mutcha cantina; buen contrato: mó-
dico alquiler. Monte y Cárdenas (ca-
fé) Cuenye.

13014 24-3 Abril1.
POF, TENER DOS LECHERíAS. No

Poder atenderlas, vendo unla: vende

1 30 diario.: $40 alquiler: cama para
%Ilvlr. Está todo moderno. San Ig.
nadlo 124. Rico. M-2974.

1 ___ 4209 31-9 Abril
VI DRIEhilA TAl ACOS,-QUiÑ(jALLA.

billetes, vendo por aumentarme. *Bue
ina tenta y contrato, gran esquinae.
ganga. Informen, Mturalla 103. al-
rnarén Y seguindo piso de 7 a 1 y
de 12 a 2. S. LIzondo.

139391 n9 brl 11

Muebles y prendas
GAYGA. JUEGOS SALA Y COMr-

dor. Renacimiento españonl, Juego
ruarton, tres lAmpRas, cie dan bara-
tos, lo número 325 entre 23 1, 25,
Vedado. F-3309S.

SE 5VENDEN, A P6tEC108 DF SITUA-
rión, un juego de comedor: un jue-
go de sala; un escritorio con su mi-
lla; una bombonera: y una nevera

Bolín Syphon. Informes: Patrocinio
17. Víbora. Tellfono 1-214R.

239 2-l!2 Abril.
BIENA7 OUORíFíT-UNIPAD:-SE VER-
den lujosos muebles y una pianola
renroductora. por embarcar pera el
extranjero, en Monte número 79. al
lo¡;, entrada por Revillagigedo, apar-
tamiento número 3. Pueden verse de
1 a 5 n.tt. 205 2- -5 Abril.

mes blancas. per.sona, $8. 4 millonesl
caoba. $12. 1Una mAqiline Singer, ga-
lete, ¡12« Un juego cuarto, cedro,

lunas, nuevo. $7,0. San Ms>r%o v
T.anton. altos bodega.

2.31 2-4 Abiril.
SE END, APAIITIt'--1ARES SO-.

lamente, un juego de cuarto mo-
derno. derorado, deo 8 piezas: un jue-
go cilco de comedor; una Ortofóníca
Vic(tor y una nevera l3olun Syphion.
oqmeltníía. Puedle verse ide 13 a 3,
en Quinta 79, Rllos, entre Paseo y 2.

Vedado 7Abril

HOGAR FELIZ-
Arreglando sus muelles en nuestro

taller d, carpintería, Pintar a Du-
crí, barnices finos en todos colo-
res tapizamos, envasarnos para lo-
dlas partes: vimlte nuestros talleres,
Jesi'is eregrino número 45. Teléf6-
no U-6924. Bodega.

MUJ ARTS PT1ENRI
Ue BAuTr. s O vendEn jego I.
caíaude cntar.r1y- inde uete,
sala.de versiedcrí,titoíea 11feale.

Vedado. 1419.5 31-4 Abril.

tlo, en muy- buen estaído, s.e venden
larnioq. por no iresitarlon. Martí
52. eltos, derecha, luor 27 de Novieuíi
bre. llegla

14247 I11 abril 3

VENDO MUEBLES A PLAZOS Y
SEN ALQUILER

Ccmpramos toda clase de muebles fi.
nos.- -También hacemos cambio. Lía-
man al teléfono U-5620, '%& Comer-
cial"~. Neptuno núm. 153, entre Es-
cobar y Gervasio. Las ventas»pa"a
el campo no pagan envase.

7360C Imd!. 3Abri)

GRANDIOSAý
LIQU IDACION

Por dejar el negocio. joyas, mue-
bles, ropas, baúles y maletas de
todas clases.

Máquinas coser Singer. m¿quinas es.
críbir, victrolas, todo procedentd
de empeños.

Aproveche la ocasión e invierta bien
su dinero.

LA SEGUNDA
COMPETIDORA
San Nicolás No. 25»,esoGea

y w h Teláes.M27

COMPRO, CAfsBIO MUEB
Juegos da cuarto a 50 Pesos, un jue-

go de mimbre 38 pesos, aparadoras
a 7 pesose, mesBas correderas a 4 pe-
sos, escaparates a 10 pesos. mesas
de noChe a $1.50. camas a 5 pesos.
nevera* 5 pesos y muchos más que
no detallamos. El Aguila. San Ha-
fael 141-CQ entre Oquendo Y Soledad.

TeléonoU-1525.14115 30-3 Abril.

-"EL CERO', MEBE
sueltos Y en juegoLs. e liquidan en

elaliano 123. entre Zunja y Barcelo-
no- Hacemos encargos, cambios,
arreglo@ y compramos de uso en
buen estado. Tel!. A-7567.

7418C 15 abril 14

LIQUIDACION DE MUEBLES
JueOs de cuarto. desde 355, oe9 c-

caparatg de tres cuerpos. 8150. jue-
gos de sala desde 340, de comedor
365, en estilo Lenacimlento 1176. un
juego de mimbre 840. de recibidoy
desde 845 basta $200, camas de hIe-
rro 37, de niño 86 seIsasllas y des
sllones de caoba. $l1a. sillones es
portal $ el par. eicaparates con
lunas 325. Tambléén hacemos catn-
bios de muebles y los hacemos de
enc~g. Infanta número 33 entre
Carlos 111 y Estrella. Cao y pita.
Telf. 1-43112.

12825 22 abril 5

MUEBE EN GAN'GA
rsecrtlés m »mos erem-pFee l*m-

sa su~lsaju sde cuarto e. esa^
ce r lo I seee:mis e recibideeda vio.

11 Wa~. 1 ess s&m~daslo ases

dia@ es9ees ma** a 9~ , lai
~¡t <aLs ~m eLa&gM~s40

10u P1UNCERA~
"a "^AVRLley. T~I. 0-1914

*-*&$* ^aEL«buet

Juegos de
Recibidor

en

CAOBA Y MIMBRE

Precios nunca vistos

LA ZILIA
SUAREZ 43-4 7. A- 1598.

e

*'~

139 1 abril 3
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Se Venden
Nuehbg sy ~umIa

MU ELS. ALQUI^ SMO Y VEN-
desmo a plazos de todas clases
y en precios económicos. Neptu-
no 217 y 219. U-1410. Jesús Ri-
cos y 1-In.

12146 13 abril 17

Mquiasde cose
MAQUINAS SiNGE

Vf alas antes de hacer su compra. Te-
nemos desde 831.00 en adelant. ¡Le-

Cos a domcili. Aviss al
-414, an Rafael 14.

0w1113 1t2-e1 Abril.

MAQUINAS SINGER
V119central. tenemos una eran tan-

antisamnos de 1 a 48 pesos Ve-
demos piezas de repuestos de todas
cases. Ángles 36. Tef. A-341.

1201-T 17 A. 17.
IJQ VENDE UNA MAQUINA MINER,

ovillo central; 5 gaveta; 35 Pesos;
por embarcar u duea. Amargura
79. Manuela Morero.

14145 31-4 Abril.

Maquinaria
ALTIEN ?XISTEN\CIAS CONSTAN-

tNtc~ l aierm,' onkes de vapor,
bnlbas; motores romanas diversos
tamaños; arados; degrnadors: t-
era: fluse acero para caldera,

*iBaterrehea Hiermno. Lam-
arill. 9. TelAforo A-950, Habana.,

Se Veide a ¡ti¡ Preco
miuy Vena joso

Una planta para fabricr hielo, de
10 toneladas de capacidad, con todo
u equipo y accesorios completos y

lista para ser operad inmediatamen-
1 te E marca York Shipley. Opera-

da con motores d la General Elec-
trir Co. Para más informes dirjan-
se oa COMPANIA CUMAA DE
ELECTRICIDAD, DEPARTAMENTO
DE COMPRAS, MONTE NUMERO

UnHabana
E 702 7d-vence abril 3.

Se Vende una Pizarra
Telefónica

De diez estaciones tipo WESTERN
~'ELECTRIC, completa, con trasmisor,

cordón y demás accesorios, a un pr-
co muy ventajoso. PARA MAS IN
FORMES DIRLIANSE Ai COMPA-
NIA CUJBANA DE ELECTRICIDAD,
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
MONTE NUMERO UNO, AANA.

E 703 7d-vence abril 3

VENDO BARATAS DO COIA
para gas y un calentador de paila.
Todlo casi nuevo. Infomes: Telí,

M -7073. 1413 31-4 Abril.

LECHEROS
Tapas coonas parafinadas, a 83,1

el millar. Acuñadas, a 3 Pesos.
Cespo número 3., casi squia a
santo Domingo, Guanabaco, M-
riano Bolsa.

177632L-4 Abril.

CEMENMEIO COLON
Se venden bóveda y pNmteones en

r buen sitio, isatos para enterrar, a
precio de situacin y con comod-
dads Para el pago. A. P. Delg do.
8 número 11, 23 y 21. r-361
M-7120.

MONEDA 1415 e1 abril q
MONEDARAJERA

Polra comprar o Tender, en Obispo n-
Vmero 15-A, frente a la Plaza de Ar-

mas. Cambios Legales.
14126 31-1 Abril.

GE.AN OPORTUTNIDAD, SE VENEN
unos armatostes con puertas de ris
tales, correderas, ropos para di-
tintos gro, y una vdrira de ca-
lle, todo regalado. San Lzaro 21.

íbr.Tef. X-1,11.
14351 1 arl 3

BE VENDE UINL IVSOND CI
tales con sus puertas de mampar.
Compostela 16; bajos.

1461l2111A.
- VFWDO VIDRERA Y NEVEPRA -MO.

dernass por la mitad de su vlr. No
espere a mflna, erá tarde. Obispo
y Oficios, todo *l da.

14125 311-5 Abril.

LA LLAVE DEL COMERCIANTE
b iuidaiOin permanente de vidriera.

de todas claes y de todos tamaio.
cantina de Vitrolite, de caoba. me-
mas VItrolite. planta d helados com
pleta. molinos de café Habr. a-
mnatoste de bodega nuevo. un ne.

e'- vera Frigdaire nueva, atidores de
refresco No ese repara en reco.
Monte 48. frente al Mercado. Tel.

f o n o M 4 7 0 9 . 1 6 7 4 1 2 7 a b r i l C

MALTAS Y BAULE
Surtido completo, garntiaos grran.

des ven taas en precios y calidad.

JOYAS
Áx.!1tnam y modernas, desde ls ms

finas a las más económcs y lo
mismo en objetos de art.

r En juego y sueltos, de todas clases,
más baratos que inunca. Piñón y
Hermano Factora y Corrales. a

. fondo de La la de Cuba.
167 21 abril 20

VENDO EN PERFFECTO ESTADO
un a mea de billar, bandas Inter-
cambiables, marca Brunwik: y
otros muebles a precios de ganga.
informes: TIf. 1-214.

- 1754 28-5 A-11.

Se Venden
y"io

BAULES Y MALETAS
Dp todas clases, baratistmos, hacemos

cambios Ipor otros objetos, Casa. de
préstamnosLa Sociedad. Suárez 34.

1311,28 abril 12
PARtA COMERCIANTEQU QIE

ra establecermeYendo un armato-
te de Vtrolite. nuevo, de fin ao de
uso y tambin Yend caja caudal:
y un molino francs con su motor
Y una pesa de baan^a nueva. Dy-
tob todo casi nuevo, en buen es-.
tdo. Informan a el Tef. M-50.

1349 29 abril 3

RrEGISTRADORA: NIQUELADASi,
coba, cinta, tcket. contado~ l, a-
vetas vendemos aeja dinero de en-
trada. Tambin hacemos repairao-
nos garantizas, Cmpm sta-
bén. campanario es. Tef.11-151.

1140 1312 Abril.

REGALAMOS CAJAS DE CAL)-
dals de anero, contadoras niueldas

y de caoba, armatostes, cantnas, vi-
drieras, mesa, de mármol. vitroite
y madera, millas de Viena. nueva'
y de useo y muebles en genieral, a
omno quiera. APodac 5 entre Iá-
e y Revillagiedo.

1409230abril 1

Música
pianos y Paolas

NADIE, AUNQUE PAREZCA IMPO-
sible, puede vender pianos, piano-
las u ortofncas, para personas

de refinado gusto, a precios ta
reducidos como "La Predilecta".
por ser éstos procedentes de em-
peños. En garantía, nadie nos su
pera; menos en facilidades de
pago. La4 Predilecta", San Ra-
fael y Oquendo.

1374 t3-13 Abril

FIANOS, PIANOLAS E INSTRU-
mentos al contado y en plazo có-
modos. Música imprea y estudios
para todos los conservatorios. Pia-
nos de alquiler, afinaciones y re-
paraciones. Calidad y bajo precio.
Viuda de Carreras y Cía. Prado
115. Teléfono A3642.

D7 E1757 Inf. 1 Ag.

PIANO STEIMBACl-I ALEMAN,
moderno; muy poco uso. Se ven-
de muy barato, con facilidades de
pago. Tambin una Victrola 4-3.
Aguila 139, entre Sn José y Bar
celona.

7 1-9 Abril.
PIANOS Y PIANOLAS DE LAS M-

lores marcs, los yendo a coio
quiera. Absoluta garantí. Por e-
crto y nada de palabras. Cama Do-
mngue, Drgones frente al teatro
Mart. M-3040.

14311 3 abril 30
S!0 VENDE MUY BARATA UNA PA

nol-plano, mrca -'Mevlle (ark
completamente nueva, con un ro-
lloro y 137 rollo. Informes: Hos-
pital -A, altos. Tef. U-303.

1304 28-EAbril.
REfió PIANO MODERNO. OOMPLE-

amente nuevo; teclado blanco de
marfil. Se vende en menos de la
mitad de su valor. San Rafael 141.
bajos, entre Soledad y Oquendo.

1414 11- Abril.

Aparats de Rubi
Majestic Spart, y Phiips.
AL CONTADO Y A PLAZOS CO-
MODOS. OBRAIA N' 95. TEL.

A-7088
11119 11-10 Abril

Armadores
AFINO PIANOS A $2.00. PONIEN-

do cuerdas gratis. Experto afina-
dor y compositor de pianos y pia-
nolas. Diez años de prctica. Av.
se al U-3847.

13955 29 abril 6
AFINE SU PIANO O PIANLA POR

$2.0. Absoluta garantía. Virilo
Fernández. procedente de gtrandes
fábricas europeas. Taller de repa-
raciones d panos y vitrola, v
barnizado de pano. Zuluta 36l
12. Tef. M-1040.

14273 31 abril 0

Femgrao iso

BUENA OCASION
endo una ortofnca Vctor, modelo

-35. está completamente nuva.
precft, de ganga. Aguila 13 esqu-
na Gloria.

191 1 abril 9

Animales
Va"o

CABALLO CRIOLLO
muy bonito, de paso, 7 cuartos de

alzada, 5 años de edad. Preco.
$300. Su dueño: Tef. U-1923.

7514C 31-6 Abril.

SE VENDEN 2 MULAS DE 7 A 7
lis cuartas, en muy buens condi-
ciones para ualquier trabajo. ábrí
ca asosa La Habanera. Buenos A-
res 9. A-653.

155 1 abril 6

Animales
Varios

YENDO UNA YEGU1[A RECJIN PA-
rida. informan. 35 y . bodega. Ve-
dado.

_______________11954 29 abril 3
SE~ VENDE UN -<ACHORITO DE

caza. pinto, fino; de tres Mee.
Gloria 113. Telfono A-6565.

14180 31-4 Abril.
VENDO DOCE VíOLL607 Xff8-Rlt U

Iland; 23 Plymouth Rok; en plena
producción. el. M-883. Apartado
2154. G. Puente.

14238 SI¡$ Ab.

GALLINICULTURA EN LO S T¡Pk'
coz, por Leonidea Vicnte, UnIcA
obra práctica que resuelve todos loe
p roblemas relacionados con la crin-
se d ¡lasgallinas en Cuw K~as
que mejor se adapt, Icubacom
crianza de lo pollulos, UMenta-e
cié. apropada la nuestro L.ina y
selección de la ave. Remtda el
recibo de 4.00. Nidadas de 1 b ue-
vos Rhone Iland Reda 83.5. Por
expreaso. Granja La Criolla". Re-
parto Ardl, .Pinr, Rban.

1057 -7.?Abril.
POR ENE QU MU DAME. V E

do 20 gallina Rhode Ialnd, a 3.00.
1o Catalanas y 50 Lehorn, blancas,
a $.00 Calle 10 letra C, entre Con-
epcón y Dolores. Lawtot.

13717 3-. Abril.

Automóvies
Vaios

SE VEND. POR NO NECESITARSE
un camión White. de 22 toneladas.
acabado d ajuttr. on garanta de
la agencia, <arrocra nueva; capa
del actual jricio. Se da a prueba,
por no pgr torage. S da bara-
to. Compotla 171. Tel. M171
M-114111. ____ _11742 2-5 Abril.

ha su motor un chia. cinco pi-
sos;: un caletador a, veinte. Pe-
dro erna 9. T¡Nn. A una cu-
dra paradero tranvía.

1 4225 -11 abril 5

CARROS USADOS
Facilidades y Gaata

ZANJA 131
102356-5 Abril

SE VENDE PACKARD 6-7 PASAJE-
ros; gomas Baloo; parabria tum.

ado; farolto; 950, Villegas 7,
Maria. Telf, M-3432.

1372 2-5 Abril.
GRA IAUR *.CHAI1ZI[lEkA

Reparal6s ea general de radiadoresl,
pintura '0DoPo. soldadUda utog.

%@k degoErique Padilla ¡aena U.
entre Jovelar y MsAnzar. Te.
¡#tone 111321.
Esta za* Dista desa -Doe a"
las reparacioes de los trabajo de
chapiari. co precios muy red,
cidos y con toda glarata en as re.
paraclones geerale. MI In ers que

ees *sedna lienate pra siempre.
lll1163J. 1, . .INV.>

CONTRATISTAS
CAMIONEROS

Vendemos ~hc cham de paquete
de 1 y medía a 5 tneadas
Agecas MARMON y NASH

MARINA Y PRINCIPE
PLA, A~X ACOMPANY

J-1737 ___ U-432

roe, en excelente condicione; go-
mas Baloon nuevas;i chapa particu-
lar; 70 pesos, con facilidades de
pago. Gloria 2. garage.

5 1-6 Abril.

MAQUETE CERADO
Do cuatro puertas; vesidra de cue-

ro, seis rueds especiales de art-
llría (las únicas en Cuba); en gan-
ga pero al contado. Hospital 11. pr.-
gunte por Casuo. 1-125.

891-4 Abril
SC VENDE UN CHEVROLET TUDOR

192, de cinco pasajeros, en perec-
tas condiciones. con omas nulevas,
de calidad extra. Precio: $350. Pue-
de verse call E, esquina a Quinta
Avenida, ntes de las diez de la
mañana. csa eck.

254 02-12 Abril.
]J(,X'K Lit;HO DE, 29. SEDAN. 4

puertas, vetiuura de cuero, 6 rs-
das alambre. 2 vo>iae el guaraan
g,, 15 mi Il6iSetros renri. a
rie.ia faméintti- mitad precio. Ho-
pital etre lael y concordia. Un.-
ruge Vilínuev.

186 1 abril B

botes tu dinero en ecuelnas;yo te
*nsefars gratis a condición que ni
compres mi 'hvrolet. Ven , verms
hoy mism. Espada 17 <arAAe) Rey.

41 1-3 Abril.
CA3IONCIO FO O:SE VENDECONÑ

carrocera cerrada. Tiene chapa; g.
nias nuevas: arrnque eirtrc: lis-
to para trbsar prpo para le-
rhra titrrera, dulcera. San Anaa
tasio 92, Víbora.

1_____24 2-5 Arl
OPO RTUN<IDAD: VEDO-CHERO-

let en1 Perfectas condiciones: dos años
de niuy co uso: está coo nuevo,
Í100 rolEpaa número 17 (garage)
Preguntar Por Rey.

_______________ 40 1-2 Abril
VFDO UN ATO BUCK D 7 PA-.

Sajeros o cambio nor tro autmvil
de: 5: val, qu le conviene y aá
negoci. G. y 23. Ved1.

, 0 -15 Abril.

Casas de Préstamos
PARA OFICINA Y DE OCASION
Buró@ planos y cortina; burós; má-

quinas de escribir, sumnar; _libreros,
giratorias: mesas de máquinas; ar-
chivos;. mIniógraf os: acsoi1
Véalos. VillegaxS6. A-11054.

A-8054, DE OFICINA
compro y empeñlo archivos-, máqulnaa,

de escribir, sumar;. bun'ua planos y
oortinas; mesas; máquinas; arce-

oios; cualquiel cantidad. Llame al
A-34.1

A-8054. MAQUINAS EMPEÑO0
ir compro de escribir, sumar.acuí

quier estado; archivos; cajas archlbi-
vos, caudales; mimigratos y ac-
serlis en todas Cantidades. Llamea al 1

D 9 E 317 Indi.
'D-ANleRO. PREtSTAMOS SOBRE P'hEN

das y objetos de valor, módico In-
terés, La Hispanmo Cuba. Villegas
4, A-9034. 1

10324 6 abril 5

PRESTAMOS:
LA SEGUNDA COMPEl ¡DORA
Dinero en todas cantidades so-
bre JOYAS, MUEBLES. RO-
PAS y toda clase de OBJEIFOS

DE VALOR,
Módico interés y absoluta reserva.

NOTA. Se compran y cambian
muebles modernos.

San Nicol¿s número 250, entre
Gloria y Corrales.

TELEFONO M-2875

B AULE5 Y
MALETAS

Surtido completo de lo más fino has-
ta lo más económaco; precios no

vistos.
JOYAS, MUEBLES Y ROPAS

Las compramos siendo modernas, lai
empeñamos con interés módico, y
las vendemos con facilidades -de
uago. Antes de comprar vea nues-
tra exposición y precios; se, con-
vencera.

ULA COMPETIDORA

Gloria e Indio. Telf. A-6827.

Dinero e Hipotecas
Se toma

SOLICITO DOCE MIL PESOS EN
primera hipoteca sobre moderna ea
oa. de dos plantas, en lo mejor del
Vedado. Y vendo solar baratlalim
en Mirármar. A-0655.

1089 30 abril 3
141POTECA: $E, DESEAN TOMAR

doce mil pesos; pago el 7 y medio.
Ciarantía de 11,0,000 en la. Haba-
na. No corredores. Informen, Telf.

14313 51 abril a
SE TOMAN 12,0(0 PESOS EN HIFO-

teca sobre 509 metros terreno es-
quina fabricado dos plantas.,A-0134.
San Rafael 63 A. bajos.

194 1 abril 4

Se Ofrece

DINERO
D:oy grandes y ~efeias canttdalee; en

hipoteca desde el 6% en adelante
para la Hbbana y sus barrios: 6am-
biéot tengro para losRepaos pe.

rcaarápida y absoluta reserva.

JULIO C. GRANDA
Obrapta 55. Tella, .B1111y5~5I

11347 12-rtAbri*.

HIPOTECA, ME URGE COLOCAR
desde 500 pesos hasta 25 il,. con
buena garantía. Cobro poco inte-
rés, mucha reserva. J. Llanes. Si-
tios 42, esquina San Nicolás. Te-¡
léfono M-2632.

13251 25-9 Abril
DINERO para hipotecas§saltUpo más

bajo de plaza, en todas cantfidades,
con la mayor reerva y prontitud. Mi-
"s F. Mérqua. Empedrado 16,

altos, esquina a Cuba.
míes ~ue. e

- DES DE 3%

Dinero /~ Hipotecas
TIEMPO 2 6 MAS AÑOS

a voluntad de V¿.

PAGAMOS' NOTARIA
VENDO ¡'OR PMBAft4ABhtIxCHEVROLETMdl29 A¡4351-213 lb" Irigni N

SEIS CILINDRON ! .
En buen estado GOMAS$líí 4ari1

MUY ARAT NUEAS N IiIPOTEC,1A. DOY $500 A $5.000
Puede Z L TA 7sIn comisión, hlabana Repartos, tani
vers Z Lo 7 bién 56.000 a 850.000 y segunda hí -

(§Catro 7MWOutey DTs51fee>Potecra. Neptuno Y Amistad, Café,
DE 7 A 11 DE LA MAIRANA. vidriera tabacos, Díaz. M-61139.

1433115- 3113 abril___ 230 2-10 Abril.
SIC VENDE E-4 860 CAMION FOIIIJ DOY DENINEO N PAGARE CON LA

carrocería. de reparto; cuatro go- fh-ma de comerciantes y de emplea-
mnas en buen estado; chapa. infor- dos o propietarios. Operación rápi-
man: en Egido 100. da, Alberto Cuervo. Obispo 59, altos.

256 11-0 Abril. Z78 2-15 Abril.

Dinero e Hipotecas 1
Se Ofre

DINERO
para fabricar

frente al
Colegio de Belén

A los que compren sola-
res en las dos manzanas sii-
tuadas en la doble línea Me
tranvía entre las calles'- 4 y
6 (frente al Lcdo. jesús
Ma. Barraqué), les facilito
íntegramente el importe de
su construcción

Se dan facilidades de Pa-
go; pudiendo si se deoea,
amortizar con los alquile-
res.

Para más detalles
Cuba No. 81, altos.

Teléfono A-«05.

127.O. .

~ ab" DINERO
resde -el 1 por ciento de Interés sobre

Joyas; objetos de arte y toda clase
de objetos de valor. Absoluta remer-
ya en ¡aq operaciones.

*Vk SULTANA"
Suár^aS3. esquina a Monte. Teléfono
11114. 10463 7-6 Abril.

Tenemos Grandes
Y pequeñas cantidades de dinero pa-
rm hipotecas al mejor tipo, aobr* fin-
cas, cazas en la.Habane Marianao y
sus barrios, para fabricar. Martínes
y Prieto. 0RaIlly 32L A496.

106. Indf. 30 En.

DINERO A PRESTAMO
Sobre muebles, bóvedas y panteones,

con mucha reserva, firmo en el día.
J Llene@¡. Sitios 42. esquina a San
Nicolás. Teif. M-2632.

13350 25-4 Abril.

Paa el Hogar
Reparació. de Mueblas

REPARACION MUEBLES. CASA
Pardo, U-5761. Barnices muñeca,
fino, esmaltes. Duco, decoraciones,
pinturas mimbres a vapor, dora-
dos, tapicerías. Azogamos lunas,

reformamos y envasamos muebles.
Garantizamos nuestros trabajos.
Precios baratísimos. San Rafael
número 130,

13996 24-23 Abril.

NEVERAS, MIMBRES, ESMALTO,
sosíema Duro, igual que de fábrica

Barnices muñeca fino; esmaltes en
general; tapizamos, envasamos
muebles. Precios baratíimos. Ani-
ceto Calvo, Telf, U-3164. Zania
61,

12999 24-23 Abril.

SE ARREGLAN MUEBLES
"EL ARTE"

Taller de reparación y reconstrucción
de muebles, envases y embarques,
Especialidad en pinturas, barnices
y tapicería. Calle 1 número 69. ca-
si esquina a Calzada. Teléfono:
F-231 2.

7430e 17-17 Abril.

Para las DamaS
8140O1AS: GENUINA MANTILL

españlola des legítima Blonda; precio-
sa prenda do lucimiento en iasa gran
des aolemnidadem. »l vende por la
cuarta parte de su valor. Blanco 11.

28 1-6 Abril.-

Especialidades
EXCF1MICIDA DE' MADAbIE SEN-

touré. Maravillosa pomiada france-
sa, Infalible para excemas. herpes,
peoriauia, granos, fistulas. 1Podero-
so especfico para llagas, talceras cró
ribn ics lura a asomnbrosast. Venta:
Fartá. Jahnsonn. Taqupecel. D@1pósi-
to: Máximo GOmez 412. Dr. Moniet.

0,11 Ador. lndof,

Desarrollo o restauración por nuevo
tratamiento de uso externo. Conser-
va la lozanía del seno Y la suavidad
del cutis con los productos "Emegí'.
De venta: La Cesa Grande; La Da-
lia: Prado 106. y La Filosofía. Con-
sultas confidencoiales Por correo o
telé-fono. Mill*,£mea#, Industria 57.

13423 36 abril 10

MASAJISTA DE ESPAÑA INTZ-
gral. Masiaje, movilización, gimna-
aia sueca. mediciales. Tratamiento
contra reuma, circulación, reeduca-
ción muscular, adelgazar. ce. Lla-
mar de 3 a 4. Zulueta 36 D. altos.
Telf. M-2111. a domicilio.

¶914 abril 3

Peluqueros
PELUQUERA-PEINADORA

Y manicure, ofrece aus servicios ex-
clusivamente a domicilio. Melenas,
so oentavos. IRizado Marcelí, 60 e%-
tavea. Manicure, 50 centavos. Arre-
glo de cejas. lo centavos. MasaJe.
Será usted atendida: esmero y pron-
titud, llamando Tel4éfono 1-3523i.

7501C 28-7 Abril.

Para las Damas
Varios

MANTONES DE MANILA; MANTI-
¡las; peinetas españolas; trajeatí-
picos de todas naciones; pinturas,
maquillajes para artistas de teatro
y de cine. Alquiler de disfraces pa-
ra carnaval, de todas clases y esti-
los. los alquila PILAR, Virtudes
28, entre Aguila y Amistad. Telé-
fono M-9392.

FUERA CANAS. OBTENGA UN
hermoso color negro o castaño
usando "La Favorita~. tintura ins-
tantánea y vegetal a base de Qui-
na. Estuche, $1. De venta en bo-
ticas y sederías. Dep6sito: Pelu-
quería PILAR, Virtudes 28. Telé-
fono M-9392.

CORTE DE PELO A SUS NIÑOS
por expertos peluqueros, estilo same
ricano y francés. Niños, 50 centa

Enseñíanzas i Enseñanzas

vos. Niñas, modelo "Garzón";, ni.
ñlos, "Juana de Arco", 50 centa-
vos, Señoritas, 80 centavos. Pelu-
quería PILAR, Virtudes 28. Teléfo
no M-9392.

PILAW PELUQUERIA DE SE-
floras y niños. Peinados, $1.- Ma-
saj¡es, 50 centavos; manicure, 50
centavos; lavado de, cabeza, 50
centavos; teñido del cabello, des-
de cinco pesos. Trenzas, moflos
postizos, cabello. Virtudes 28. Te-
léfono M-9392.

13239 25-25 Abril.
"EL PENSAMIENTO . CALZADO A

medida: hecho a mano. Especialidad
para pies delicados o defectuoso.
Pasamos a domicilio. No cobramos
el lujo. Calzada del Cerro 771. (Eren
te a la iglesia). Telf. 1-4167.

3633 17 A. 17.

Enseñanzas

Academiasy tCoeo

ACADEMIA
-MAN4RIQUE 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 iosotroa en Ban-
cos, Notarías y casas de comer-
cio. En breve tiempo preparamos a
nuestros, alumnos para trabajar de
Mecanógrafos, Taquígrafos y Te-
nedores de libros. Clases dífa y
noche. Prospectos e informes por
correo o por teléfono. CUBA 58.1
Telf. M-2766.

7526C 1 mayo 11
F 

bE IA MERCANTIL Clases Individuales. colec-ilvas o por
correspondencia. de Teneduría. de
Libros, Cálculos Mercantiles, Con-
tabilidad superior por experto con-
tador. Taquigrafía Pitman; Inglés.
Ortografía, Mecanografía. 82. En-
señanza práctica garantizando éi-
to. Cuota. módica. Luz 22. Teléfo-
no A-0621.

121 1 abril 16

COLEGIO "SAN ALBERTO"
Primera y segunda enseñanza, Comner-

eío. 17 número X33, Vedado. Teléfo-
no F-55114. S admiten medios Inter-
nos y &o faitus a @ama~ no
mayorea, de 4 &UtW. Clases por ho-
ras, do '3 de las cuatro. No hay vaca-
clones de Verano, Se dan asignatu-
ras de Ingreso y Prtmer alio para
Septiembre,

7520C 1-1 Mayo.

ACADEMIA DE BACHILLERATO
Y COMERCIO

Clases de Ingreso y de todas las asig-
naturas del Bachillerato. Especiai-
dad en Aritmética, Algebra. Uleoríe-
tría., Física, Gramática, Inglés, lls-
toria Natural.

Gran éxito en todos lon exámenes. Mu-
cho empeñlo y atención Individual.

El 1ro, de Abril comienza el curso
para Ingreso en las Escuelas Ele-
marital Y Superior del Comercio. To-
dos los alumnos presentados por es-
ta Academia, Ingresaron el añio pa-
sado. como puede comaprobarse.

Empedrado 40, altos, entre Hlabana y
Compotela. Teif. M-11410.

7493C 261-7 Abril.

ACADEMIA DE CORTE
- SISIEMA ALEMAN

Damos a conocer primera ves en Cuba
este valioso sistemna moderno, ba-
ms sólidas, práctico. últimas crea-
clones parisienes, mode¡& el cuerpo.
cortar hilvanar, probarlo, queda en-
cantada del corte (chic), irreprocha
ble, más de 1100 alumnas, titulada
Europa breve tiempo-obtIenen ta-
lo profesoras NacionaL garastisa-
nioa clases correspondencia. Pro-
vincias remitimos Ilustrado Método,
Clans sombrero@, costura.pilsados,
flores. Trato de 11 a 1 y de S . 3
Virtudes 13, A-5967.

10143T 5 abril 6
ÁCADEMIA MARTI: B3ORDANOS A

mano y a máquina. s cortan moldes
a la medida según el figur1n que se

desee. Se dan clases. Clotilde Gówm
Maloja 1o altos.

9495 1 11 abril

Amiaid e ÍMa -RO8ERTS-
MALFCÓN 31

Lis nuevas clases principiarán el dia
2- Clasen nocturnas, 86.00 mensua-
les. Clases particulares por el día.
e la Academia y a domicilio, ¿De-
sea usted aprender pronto y bien el
Idioma Inglés- Compre usted el ME-
TODO NOVíSI.NO ROBERTS, raco-
ntocido universalmente comno el me-1

jor de los mistonog basta la fecha
llublir-anos. Tercesa edición, pasta, a
$.1.50s. B1403 Innif. 6 in.

sonales. 12979 24-28 Abril

PRFSORA FRANCESA
Graduada á_e la Universidad de Paris
1e clase de 5'rancdupyitaretura aomi-
clilo Y en m Academia. Cete anmoe
tí& entro 31 y 51. Vedado.01te. 2892.

11111142 TlaI 1 999

ARTETICA Y ALGEBRA
Profesor especializado en la prepara-

ción de estas asignaturas. para el
Instituto, y Normales con I.nmejo-
rabies referencias, da ciases parti-
culares. gr. Niiez. Teif. M-2111. Pa-.
rs más Informes: llame de 6 a S.

9944 4-3 AbriL

INGLES
Eoeteftlndo por profesorua a mericana;

sorprendentes resuitados e.n pocas9
semantas. k:¡ discipulo 1leer*. escribi-
r,' y lialiará el i ugln ibreve tiem-
po. 1,pecconies a donulciio también.
SIN:ss Rapan, Edifikcio Granada. San
ltafaei 14 y níediol Departamento
402. 2M-8005.

13191 25-24 Abril

PItOFESOhA DE PRIMERA Y SE-
gund& enseñianza. Se ofrece para dar
ciases a domicilio o en su casa. Pre-
cíos módicos. Telf. F-2646.

13070 24 abril 9
MAS' T AGAEXPERIENCIA

eofrecen para clases. Instrucción
primaria. Ta-libién a llomicilio. Se-
fioritas Sotolongo. .Iovellar 28 U-2261

13859 24-10 Abril,

A MODI1CO PRECIO
PROFESORA COMPETENTZ: da cla-

rea a domicilio y en su case, de ta-
quigrafía PItmmn. Mecanografía al
tacto, Teneduría de Libros. Aritmé-
tica, Mercantil y Correspondencia
comrrcial. por métodos modernos y
rápidos. Teléfono 1-7007. Calle Gon-
zalo esquina a Avenida. '.Villa No-

n^% Vbora, 13027 24-21 Abril.

Miscelánea

HERNIAS
Vendaje especial, cómodo y sencille.

Fajas reductoras. Corsete para des-
viación de la columna vertebral Y
aparatos para toda clase de ilflper.
fecciones. Emilio P. Maños. Ortoppé.
dice, 201 años de establecido. Con.
suiado 69.D Telf. A-9559.

411 30 d. vence l8 Mar.
ALbMACENAJES: SE HACE C.AR(iO

de Almacenajes, mudadas. embala-
lez de muebles y emba rq ues al ea-
tranjero en precios, muye reducidos.
Snider, Prado 79. Tel?. A-9284.

10547 10-9 AbrIL,

ft!uI~U'u1T ez-Le agradercon mucho que hayaFuu~u ~ 1Susted venido a v-er a m¡ padre, puesFOLLE IN 15hace ya tres días que, por haber re-

frescado el tiempo, no ha podido
dar su paseito,EIiiE1iDI~ ~.~~ -¡Ah, picaruela'-le dijo el cro-.

¿H E R ED L\A-A? nel son riendo-Me estás dejando¿ _ _ _ _en mal lugar. Yo no me atrevía
a decir eso.

por -¿Qué mal hay ení ello? Es tris.

te, enojoso., pero no veo por qué

MARY FLORAN ccutarío.
Traducción de; -Puíes Porque tu padre tiene aún

el orgullo de una salud que ha per-.
FELIPE VILVERDIE dido y le da vergilensa declararme

gotoso, intil y a cargo de los de-
s~i*moude la Medos. P~da y más. Pero, tienes razón, ¿ por qu4

CsVatesOb~speu35y ~~ 49e u ocultar esta desgraila? Lo esencial
bras de los miUtares viejos no sonl es soportar]& con valor,
imnpre para oídos do jovencitas. Y -Me parece, coronel-dijo Alejo,

Yo quiero que la il esté tan bien -que está bien lo quo hace used.
educada comid si su pobre madre -No simpre, pues temgo momen-
estuviese aún en el mundo, tos y mi pobre Brígda sabe bas-

.Y considerando, sin duda., la coi_. tanta de ellos. Cuando me cog0h 5es-
versación do Alojo menos peligrosa tos atroces dolores, ni yo mismo ine
que la de los militares viejos, el conozco y si me -duran oigáa tiem-
coronel gritó: po pierdo la. pacienci& y todo.,

-,¡Brígida! ¡Brisidal Alejo.no contestó. Miraba. a Brígí.
LA Joven acudió al punto con pisO da que ese había sentado en su rin-.

ligero, que apenas se oía: abrió la cón favorito y la. encontraba más
11. ertA, la volvi6 a cerrar sin sacu- bonita. con asu vestido da casa que
4tdan ni ruido Y, con aquella armno- con el da visita. Falda de color gris;
ni& que haba en ell y de la que un chaleco blanco, con corbata no-
se impregnaban tO~ E sus Movirien- gis, alegraba el cuerpó. Aquel matiz
t^s es acecó a Alejo, suave, un poco claro, la rejuvenecía

, Buenast tardes, caballero-dijo, y al sol. tiu cuis tenía un brillo sin
dándole la mano con 'uma nencí. par, que las lu:ces, eso afeite de ca-

si todlas las Mujeres, no la dejaban
apreciar como merecía.

Al cabo do media hora se levantó
Alfi,

-No retengo a usted-le dijo el
coronel-porque si que las tardes
son cortas y muy ocupadas para us-
ted. ¿Cuándo vendrá por la noche a
jugar un whist?

-Cuando usted quiera., mi coro-
nel-contestó lejo, que no deseaba
otra co.

-¿La parace bien el lunes?
-Perfectamente.

-Covendo;pero venga -tempra-.
nito, a las ocho y medi, si lo e. Po-
sible, porque nos acostanios pronto.
Ya hará que vengan mis amigos
Fartige y el abate,

Alejo fui exacto a la cita. Las
ocho y media daban cuando entraba
en el saloncit3 gua ya conocemos;
Pero los dos amigos, anunciados por
el coroneL, ya estaban allí.

Erl seflor Fartige, comandante de
caballería, retirado también, y de la
misma edad quo el señor Champací,
era la antítesis física de éste. Pc.
queflo, rechoncho, coloradota y cal.
yo, no tan arrogante comno el padre
de Brígida, pero en cambio, disfru-
taba de buena salud; los años lo ha-
bien dejado Intacto. Era carilioso y
amable; estaba contento de su qaer-
te, que, por cierto, no tenía nada de
envidiable, pues su carrera había síi-
do medianra y'- el grado que había
alcanzoto con gran trabajo, no De-

yaba. el complemento de condecara- za ruda y fuerte litbiera sabido re- de paz. Quería. de verasí a sus sol- u a las ragnificag revistas. al finr- i El coronel tenía. también otros
clones pensionadas. Piro nunca, tuvo i sistir los desalientos de la derrota. dados y cuando les decía ~hi jo;flila de las fuerzas militarc.i y viv:r anigos que Iban de cuando en cuan-
ambiciones. y su valor, en verdad, 1 llabía nat*do soldado ,, na obstan. nlos', era de corazón. Se ocupaba un poco la vida de aquel ejército que de a. Jugar con él; pero ¡-us prete-
tampoco las hubiera justificado. En le. una vocación Irresistíblo lo cm- mucho en ellos, los moralizaba, los 1 había. s¡do la alegía do su círazóní, ridos eran el momeidante Fartige y
cambio, disfrutaba de otras compon. pujó el uacerdocio. En el tilencli de evangelizaba: pero todos los ardo-. ami como el Dio, del altar había si-. el abato Pembrocb. Por eso tenía%
sacioney: tenía fortun. varios hii- loa campos, donde había pasado su res contenidos de su alma. valerosa do ctt amor, especial Interés en presentarlos P.
jo., una mujer 'Muy bonita y cas- infancia, Dios lo había llamado y no despertébanse aj1 son de los clarines. Vivía, puíes. en Paris, sci-l Alejo de Enizel. por el cuial postergó
quivana. rata última conicón no ;QUISO negarme al honor que se le ha- porque era a la batalla donde quería habitual d a rnic air qel ucoau niu aiá
le gustaba mucho a 41 y por eso ese¡cia. Pero mientias su alma de cris. ceguirlos, si no conducirlos, sin ocupau'i<n. en el propio sentí. de Infantería, muy gnuiió. muy sol-.
escapaba de asa, cuyo lujo y apa. tlano saltaba de* gozo, su corazón de¡ A petición suya fué destinada nl do de la palabra; peno no Inútil y dadote, al cual invitaba para haceC
rato estaban reñidos con su natural soldado manaba sangre., ejército da Africa y allí conoció a muchas vecen, cuando el digno nura el cuarto: pero que se alegraba de
sencillez, para Ir a fumar una bue- Entonces esele acercó un sacerdo- Champacé. Después hizo sucestvu_ de la parroqiuia estaba Inquieto por haberlo encontrado un suibstituto.
na pipa con su antiguo camarada,1 te, el mismo que había recibido sus mente las campañias de Crimea, dc, la salud espiritual de algún militar Hechas las presentaciones y pro*
en cuya easa-se encontraba a sus primeras confidencias y que los aza-. Italia, de México y, por fin, la Inol. viejo, do algún antiguo oficial oró- parada la mesa por Brígida, los cua-.
anchas, res de la vida lo alejaron pronto dee idabla de 1870. En ésta, sobre el ximo a ru fin o da algún soldado tro tomaron asiento, y la joven hizo.

El otro comensal, el abate, cmo él, y puso paz en aquel espíritu tun- campo da batall de Patay, reco- moribundo y, íecalcitrante, le envía-. lo mismo en su rinconcito, al lado
el coronel le llamaba. era untioea. ado. gilendo los heridos bajo el fuego <leí ha el abate T<mbroch, que sabia ha- del velador, donde una lámpara de
Pedal. Antiguo capellán militar: un Juan; puedes servir a Dios y a tu enemigo con un heroísmo al Que blar a los FnIdados tan bien qua nin-, plata cincelada había substituido
rosetón rojo cerraba uno do los nní patria a la vez-la djo-El Dios de siempre había sonreído la suerte, guno se lP resistía. al ramo de lilas, y se puso a bordar.
meromos ojales de la sotana. Era de los ejércitos reclamna siervos especia-. tuvo el brazo atravesado por un cas. El abate hiabía conservado do su Alejo, desde su sitio, la veía y al'
esttura mediana, corpulento, pero lea, y tia puedes consagrarte al que co de metralla. vida religiosa tina pasión: la de ha. miraba, tan fina. tan bonita y tan
sin molesta obeslidad; cutis plio. tiene en sus manos la suerte de los -Por fortuna es el Izquierdo- cer b!en a las almas, a. los cmaxones cándida, tan flura, reservada y me*
ojos azules, que parecían de fero combates y trecuientar los rampos en dijo al dle la ambulancia cuando ft- y a los cuerpos sin minar cuándo ni desta, guardá ndose de las personas
bajq la espesura de sus agrisadas que se libran las batallas. Tú no lu- ta lo cogió para llevárselo. cómo; y do su vida militar, un gua. que ella pensaba Que no dobla lao
cej2a. Una nieve de largos cabellos char&@, porque el Se-ñor ha dic'ho a Pudo evitarse la amputación: 1a to, el de lo4 naipes. tereser, borrándose dlscretaffielta.
medio rizadouse escapaban de su sus sacerdotes: "No ratarnis., pe- convalecencia fui larga; pero la cu- La aatisfau-ci1n de aquélla y de és-. delante del placer de su padre, aje
solideo do terciopelo negro y ser- no, como los otros, arrostraras el pe- ración, completa. Terminada la gue. te lo llevaba a. casa del coronel go sola, comno ella tenía que ~.
vian de marco a~su bella cabeza de ligro y sí no ayudas a la gloria de rra fué destirido alt cuerpo de ejét. Cha.mpac'K Lo era dulce poner el tarlo siempre, con sus pensaIa.
viejo, en la que tenía a la vez la sua- tu patria, Jlevando la muerte a )as 1cito de Lillo y allí le sorprendió el bálsamio (le su romipasiva amistad en tos, pero resignada y aceptando so3-'
vidad del sacerdote y la autoridad filas de los enlemigos. particbpar5s decreto de 18910 que suprimía los; el alma ulceradla del viejo sold-ido, y riente aquel estado de cosas,.sdn

de soldado. Y la dualidad de estos* de ella salvando a sus ijos, lo4 que curas castrenses. l eopnaimdaad su bue,- tratar da hacerse valer, ni IMposcs
dos sentimiento¡%, denunciados en bu levantarás por entre las balas, pa- Tenía deremno a retiro y lo fué na acción era el placer que disfruta-.80 y dreantre aa
cara, era la nota dominante de su rs devolverlon la vida con tus cuí¡- concedido. Como no tenía familia ba en aqtuella Inocente partida de Hacia 1ag¡ diez. después de Su.
caRrácter, dados o conducirlos al Cielo., . trasladó su residencia a Paris, por-, whist, a. diez céntimos la ficha, en n~rosas partidas. entró una e~ad

Había nacido soldado.,había nací- Este discurso puso fin a todas que en esta capital estaba ints cer- la que Solían regañar algunas veces. de delantal blanco con una ban~e
do para los ardores de la. guerra. la sus vaclaciones. Se hizo sacerdote y ca que otra alguna del ejército. sus pero que siempre se levantaban dé llena de vasos de Poncho y de id

fiebre de. los combates, las embti-l. cura castrense. Su actividad nio se jefes y soldados a quienes podía se-- ella. reconciliados y dispuestos a re- tas. Entonces Intervino B~íia
gueces de la victoria y su naturale. acomcq46 a la ociosidad del tiempo guir viéndolos y tratándolos,.- asWs pet ila. . ra dejar todo encima dea llamsmSi
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Academias y Colegios 1 Profesores

Gran Academia Comercial de CLASES INDIVIDUALES, DIA Y
Idiomas, Taquigrafía y Mecano- niche. Teneduría, Aritmética. Ca-

grafíla. Unica premiada en el con- lígraf!a, Redacción; todo $5.00

curso Profesional celebrado el 281 mensuales. Ingles, Taquigrafía Pil'
man, Mecanografía, Ortografía, 5

de Mayo do 1922. Colegio ele, pesos. Diploma y empleo final.
metal y superior. Director: Profesor Tizol, Beiasicoain 195.
Luis B Corrales Loma de la Telí. M1803. Pida folleto.

Iglsi deJ e¡Monte, Teléf ¡125~- Abril.
Iglsiaoc 'ií ¡ o'í ¡BAILS NIODEIRNOS:--TANGO

no 1-2490 Clases de día y de aprenderá rápidamente con el pro-
c~oche Internos En t-odas ¡lsti- fesor chileno R. Cañas; clases re-
brerías y en esta Academia se servadas y a domicilio. Garantía
vende la única Aritmética Mer y seriedad. Visíteme sin compry

cantil práctica, con problemas miso alguno. Empt-drado 75, altos.anti 22 1--1A Abri¡

de Teneduría de Libros Más útil FI:,w~~r.,ííA>T-uiU Y XrisT~I:

y más barata que se conoce mnicho iy <ae íuulo¡e ¡írofé,-<'ra ý11
a. 'ia6 ,,u iii nuca. s bac !argo do t'ui7trla-

o . e o i e nci l¡i ca, . a, allíiiCu
ACAIFM\tA DE CORTE Y CeOwSTUlA Corta nuoides a mediuta, prouos eco-

Incuuu¡,orada a la Academia Nacional 11 íua fa-"o«ia'lcsdo.iola. Te-
itisetuja Machado. Corte parisién. ~ Fil~
ensec(anza rápida, se prepara paral .2s bi
Profesora. Paria tratar, calla 13 nú- -2r1 bi
mero 22 entre J y K., Vedado. PRO0FESOR GR-ADIuADO EN hMADRIDl

9966 4 abril 3 y Paría. Clases a ñomniciiio. Prime-
________________________ raY Segunda ensefanza. Gramática.

1tiatoria , lteratura. Geografía y
Francés. Sr. Cid. San Lázaro 355. A.SI STEM A Telfa. U-4746 yA-4849. abl4MACHADO FACSIGE

Oficial belga tiene algunaRs horas dío-
ACADEMIA NACIONAL ponííuíes para dar ciases en francés,

Primacía único Método Nacional de personales y colectiva&s. Converma-
Col.u Confeccl9n Parisién Siste- c-lón y preparaciiAo para exámeneé.
ina Nlachado, que se hall& Incripto y Euselanta en ingl0s por seilora aen-
registírado con arreglo a la Ley en rl-sari. Oficina: Emupodrado 49, APL
iu,'.triL ReptIblica. Ciasese diarias ?-A. Telfa. NM-7374, A-4728, de 1 K
de ( orte y Confección Parisién. ¿Sola- 4 iP. .

híusfinos. Modelos franceses y Abril_
teclasede labores. Enseñiaís.

l< et~ práctica. rápida. fácil y ÍBAILES, M-3643
nicil-rna, Señoras. Señoritas; no
5¡-ienudan por métodos anticuamiox. AP, erida SI 11 t(i.1-xi , lPaso-
1.u muuderno a. Impone; no sedejen Inble. " 

a: . ;0' '1506', eiugaiar por anuncios de si stemas $10. Son y dan¿i. t.$,,, -es Oita.
anitiguos. ¿D*ee usted aprender el apiendeu los. Btaia.t.uuí c.da-
Coi te y Costura pronto y bien? Ven- flijelas. bailes textial' a. Caza particu
ga a esta Academia. La autora y lar. Wlim -t~
1toíietarla de este moderno METO-_________ 11451 iii-42 Abril.
DO le garantiza. su ensefianza en dosENS9E Ñ A MOS INGLE ,%1ECANO-
meses con el Titulo de Profesora. grafía, taquigtrafía, teneduría. anit-
Curte especial y trabajos manuales ni,étí a. Pre paramos para el lnistitu-
para las Escuelas Públicas. Curse to. eCla£ s síi y noche. Inftormas. doc-
eu.pucial por correspondencia., garan- ton Loreto SerailIií. er'as¡o 114,
ti1 uánible la enseñanza por eute mo- altos. T#I?. I;-lu;2.
derníaimno método nacional. Unico - _________14(o uabril9
n'<ucdo completo de corte y costura 2H55 VIRGINIA ItiiTNEI, P1tt3
Que tiene Patrones y Míodelos moder- fesora mde ingíñe, (lo larga exlrperi-
nos y claras explicacioneq. Se vende ia. ofrece d(e nuu o se" ser viciow
el nuevo METOIJO Nacional. Ultime profeslotniíes despuésa dú su regre-
creac-ión de la. moda actual. El más so de loís Estados Viuuos. F-389.
nidorno y fácil de aprender, esto- 12;I trí7
diando este valioso método en su ca- I'ÑiiioSUiix l11.1I:iNSTRUtCCION,
sea se aprende el Corte y Costura l.orulíuuos y irti iomií, hllar fa-

or. los n$¡eses. Se iremite a. cualquiler mille í,ariicííinr rilí1-undo mañlamua
pueblo de la. 1-epúIlica. Pida Irufor- o tarde -on el PumuctO recio ra-
11t4c3 a su autora y Directora Gerne- zoruumbí, Te.i. -1:1
rs 1. 114211 .11 abril S
SRA. FRANCISCA MACHADOMA TR AMRCN

Lealtad 117 Altas, esquina a ten sdMAESTRO AMEIC ANí1tdd O ,
Rafae.- Habana. Gi di en li tt ii u ícsiniade Tle

7397C 1 n- 10Abril! íugí(i; ( .5n)no cli ru: o dumas.

COLEdjiGIO SANÑÉLOY -1-27.-.,S clae-_1_~hre. brl
Ptjipln!adesde 3 lI00nl nuca. ['cimpra A OACRAtEMNE

liiisefinza, lPreparatoriu, Ha.luileta- FuruAuloNA lIcrí AriL E M rtíen

t(1. Juluiis Y unuií ib. Se tídrifllen Fi - (ni e lrle

intierhuos, nuedio iuíeinuos o caíerou, In la n. í iuu i -uu'upuda or orsc
'eir wii. 20. labna. iítilana figtí oes a ,domicilio. Pa-

('nlzauiadel600 m. nuinu. 6,pct na. ronex 0 e riulua 11 -- iriq mdicos.
Tel, 1602. id íuosects.Pa re itra t nr - nonla trnf .m.por -a

7492'('-27-1;Abril malana. Saiti(¡ ,.1.seuno igo,
<ýi-R!AN ACA l)I2%í 1.'. lE CORnTE I u 2- 1iAAbhril.

NACIONAL QC-A
SISTEMA"SERRA"fía (inglesa e3pai dula)1: Ortogra-

Damos títulos de profesoras en un fía: Nfernyvn<rnfín: Natemáticas: Di-
mes. Admitimos pupilas y medio bujo Lineal y Mtecánico Enseñan-
pupilas. Clases pon correspondencia. ra a dnm"cilioN por el Puofesor F.
día y noche, domicilio. Vendemos el Heitzmon. Reina.31). altos. 1-tno-
valioso método Serna. Lealtad 11 ranlo. 11 pesos menstiaies. Imdl-
M-6346, Paquita Serra. dueAle-i- y 01 pesos colectivas. Se da-

7366Ce55 brl. rán más informes nor escritn o nec-

COLEGIO
ACADEMIA CABALLERO

Zenea (Neptuno) 199, altos. Teléfonlo
U-29". Declarado EXCELEAl'E ípor
la Jefatura Local de Sanidad y au-
torizaudo por la Secretaria de Ins-
trucción Pública. Incorporado al
Conaerratorio Orbón. Enseñanza ele-
mental y superior, para niños de
ambos sexos. UJn colegio de primera
clase, en el que solo trabajan pro-
fesores titulares. cotn cuotas móiCo-
cas. Nii.na ler. Grado. $3. Segundo
y Tercero, 84. Cuarto. Quinto y Sex-
tu, $5, Abier-to todos in días del año
de 8s,~ 11 y <le 1 a 4 W. No be ad-
miten Internos. lases de Inglés y
mnecarnografía pnr profesor america-
no d

1
e la Viuvcrmidad do Yate, a to-

dos los ríIñosua¡ue ya saberu leer. Ta-
quigrafía i'itmauu, iíl alertiul.
piano, sol feo, mnolina, a horas y-
precios cotnvencionales.

13256 25-9 Abril.

Profesorea
CLASES DE; TAQUIGRAFíA DEú PIT-

man, en Inglés y español; también
clasoes y traducciones de inglés, es-
pañlol y francés. Teléfone, U-31170.

1M85519-3 Abril.

ORTOGRAFIA
POR CORREO

Aprovechando los momentos desocupa-
dos, sin moverse de su casa, desde
cualquier lugar de la República, pue-
d^ usted adquirir rApidamente, ex-
elente Ortografía, mediante facilí-

simo curso por correspondencia, eMí-
nentemenie práctico, tinico en su cla-
se. Sorprendentes resultados. Cien-
tos de Alumnos satisfechos, es nues-
tra mejor garan;ia. Sea usted otro
de ellos y se convencerá. Pida. más
detatlles por vorreo. aran Academia
'bfereurio", Iirugoiies 42, Habana.

1458-59 31-9 Abril.
CORRSi'OSA LESPAROL-INOLE3.

experto. desea llevar corresponden-
cia ambos idiomas, de noche, por
rn6dica retribuil6n. Inmejorables re
ferenciam. Escribir a' Anunciante,
dlo Norman, Concordia 12. Habana

-E14011 30 abril -A
PiOlFS tl(A A% MI('ANA DFSEA

discípulos para enseflarles Inglés a
domnicilio. Telf. M-119í6.

11,972 21 abril r,

der <no sellos) para enviarle mi
Cadd íes Ttook. para aprender ingl1p
en 40 lecciones. .J. Mora rinzález.
Marquéq González 5, Habana.

13370 29-3 Abril.
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El Rey Alfonso en Persona Pedirá a los Liders Catalánista su pinó

ACTUALIDAD tSPAÑOLA ,CONSTITUCION DE LA UNION'MONARQUICA NACIONAL ,N MADRWP

Una onvrsaiónLA SOLUGIOE PARA FALLECIO OSME
Trascedenal EL PROBLEMA DEL PEW FREIRE, UN
TrascedenalTRIGO EN ESPARA GRAN COMPOSITOR

11'or IQafael íuárez--.olís

Se decía ayer en esta misma sección: ~Después de los republicanos

unionistas Yienen los federales. Influenciados por las aspiraciones auto-

mistas de loe catalanes, sin que a éstos les importase mucho, a la Postre.

aceptar la Monarquía si les promete el cumplimiento del programa mí-

nimo regional". Antes de las veinticuatro horas el cable nos anuncia que

el Rey ha decidido conocer personalmente la opinión de los líderes

catalanistas acerca del problema de dicha región. Con tal objeto apro-'

vecharí la estancia próxima en Barcelona para hablar con Cambó,

Puig y Cadafalch. Durán y Ventosa y Salvatella. Lo de conocer la opi-

niien de loa catalanistas es una disculpa. Esas aspiraciones las saben en

España todos de memoria. La conversación está hecha de antemano.

Se necesita darle aparato protocolar, elevarla a sensación pública. ir ges-

to político que calme el conflicto lanzado a la calle al¡ relahílecerse

algunas de las garantías constitucionales.

La inteligencia se veía venir. Se inició cuando Carrbo ýe fue a Ma-

drid al terminar la Dictadura, con el propósito de fundar un partido

conservador, con vistas a la inmediata gobernación de Esparía. No cusjó

entonces porque las posiciones políticas no estaban definidas, y nadie

se aventupó a dar pasos en firme mientras el terreno no estuviese des-

pejado. El homenaje de los intelectuales catalanes a los intelectuales

castellanos resucitó un problema de comprensión hispánica que estaba

turbio Por los días anteriores al golpe de Estado, acercamiento preco-

nizado por Caimbó en su libro reciente ~España. Cataluña y la Nueva

Contitución", obra de la que ya- se habló en esta columna.

En otro libro de mismo autor, 'Las Dictaduras", editado en 1929.

we dan coii>ejos al gobierno que había de suceder al del general Primo

de Rivera, consejos que incluyen, alusivamente, algo muy parecido

A la próxima conversación de Rey con los catalanistas. Escribía entonces
don Francisco: "Será necesario que los que tomen la sucesión1 de la
Ditadura no rehuyan el planteamiento y el examen de ninguno de los
peeas vivos que tengan una realidad en el país, tanto los que hayan

terdo bajo la Dictadura como los que existían antes de que ésta se

jualurara. E fin de un régimen de dictadura y el restablecimiento de un

INu.evo régmen jurídico puede constituir un acontecimiento favorable pa-
ra resolver problemas que parecieron insolubles. Lo que hay que hacer

os no censentir que se inventen problemas artificiales y que con ellos se

intente perturbar la acción de los poderes públicos, que tendrán bastante
trabajo para reolver aquellos cuya realidad sea innegable".

Aquí se ve claramente expresada la intención conservadora de

Casnbó y sns cenmíras a los separatistas. Llama problemas artific¡alef.
por igual, al de lal República y al de Cataluña libre.

Lo que se alcana es cómo el Rey puede resolver las aspiraciones
catalanistas, sin que estas se ventilen en unas cortes constituyentes.
A algo de esto se alude también en el libro de Cambó cuando dice:
"En el momento de articular un régimen jurídico que haya de sustituir
*1 de fuerzano se ha de pensar en el estado de cosas anterior a la
Dictadura. El advenimiento de esta es una prueba plena de que el re -
pun pedcttorial era malo y de que la situación creada a su sombra
no se ha de restablecer. Conviene mirar hacia atrás, basta remontarnos
al momento en que las instituciones democráticas comenzaron a 'pros-

Más hacia atrás están las constituyentes de 76. No es aventurado
suponer que en la conversación de Barcelona se convenga en restablecer
ed régimen de 1923 con la promesa de autorizar desde él una convoca-
toria a Constituyentes con un programa de reformas máximo preciso.
es el que sólo se incluya el establecimiento de un estatuto regional que
d& a las provincias autonomía administrativa, y, en cierto modo, política.

El Problema Político espaíWl, como te ve, no está claro. Ayer nos

oc~ bamos en presentar los elementos indecisos erí juego. No es
fáci dividir ea dos credos precisos, diáfanos, la ideología de pueblo

emplo1a eterespecto. Andan por medio viejos pleitos exacerbados por

el renco y nmueva§ Actitudes socavadas por el resentimiento. Que estas
s~ las consecuencias de resolver los problemas por la intervención di-
ret de las personas, haciendo exclusión sisitemática de los sistemas.

LO QUE CONTIENE DE
INTERESANTE LA GACETA]

Se propone que e 1 Gobierno se Víctima de un ataque de angina

incaute todo el trigo importado de*'pecho expiró ayer en Madrid

COSTO DE UNA EXPOSICION EL SEPELIO SERA HOY

35 mil pesetas diarias cuesta
mnantener la de Barcelona

La fiesta de la flor en la
Exposición dle Sevilla este añio

1P.ALENCIA. abiril 2-'<AP).- Con nMADP.lD. abril 2 <AP).- Ha fa-
vocadji por la Diputación1 Provin- llecido hoy en esta capital el compo
cial, se celebró hoy la Gran Asam altor chileno Sr Osman Pérez Frel
híca Agrícola Dara tratar del pro- r^, a consecuencia de un ataque de
hllma triteuíoro planteadb por ex- anigina de pecho. Holy por la ma-
caso de existencias %,]lAs pocas ven ñana -1l señor Pésrez amaneció In-
tas, por motivo de la gran competen dispuesto, y cutando algún tiempo

via Que hizo el trigo Importado el desPuPs sus familiares entraron en
¡So paado.su habitaci4n, le encontraron ya mo-

pasado.ribundo. Miinutos despuési fallecía,

Entre otros acuerdos se adopt6 el El notable músico vivía con su
<le pedlir al (ioblerno que mantengla 1señora msdre, esposa y dos hijas.
la proIbición absoluta (lo Iimportar 1,a Infainta Isabel envió Inmediata-
trigos y pletisos. así¡ como <íque men'e su pssame. El sepelio será
aquel se in-aííte de todo el trigo ex- el juev'es, asistiendo el Embajador
tranjero3- de sus harinas. y se o ej e Chito, personalidades de Madlrid
ceda primas de exportación al gra- uY los nunieroBog amIgos del finado.
no producido en España. Loq restos secíln trasladados a Chi.

I.a Diputación convocará a todal emsaeat
las repr'esentaciones agrarias lotere- El sábado último el seilor Pérez

1s.1aasen el problenia triguero, para Freire fu4 recibido por el Rey Al-
reunirse en Madrid y entregar sus fonso, a quien lia entrega de un
conclusgionee al Gobierno, himno de Homentaje al Soldado Es-

1Pañol, del cual era autor, y' el que
35 MIL PESETAS DIARIAS TIE- fué Interpretado al día siguIe>nte por
NE DE GASTO LA EXPOSICION la ana eAabrro aleev

DE BARELONAde la guardia. de ralacio. "a noticia

BAUCELO0NA. abiril -2 (AP).- El del fallecIiien'o del compositor ha

do que los ingrresos diarios de la.sdreidacnparntosls
E1xposición de Industrias son de do" círculos.
nilí pesetas diarias, y los dominica- LA FIESTA DE LA FL.OR
les dle vcinte mil pesetas. Los gastos %
son de 3.5 mil pesetas por día. El al SEVILI.A. abril 2 (A.- HOY se
caído agrega que se debe hacer pro- celebró una reunión en casa de la
pagranda para aumientar los ingre-
sos,. condesado! Lebrija, acordándose ce-

Se tia enviado dos rríticos a Pa- lebrar este alo la. fiesta de la Flor

ris y 1,oiidi-s para que- vean las en el recinto de la Exposición Ibero
obras teatrales de más Ofxito qtusese Americana, presidiendo las mesas PC
está representando actualmente, Y titorías las señoras de la aristocra-
procuren traerlas a Barcelona, ron cia sevillana y' las espoSas de ron' co-
las n compañías rospectivas, para fials mecnsenaExs-
presentmirlas en el teatro griego,. iaísaeiao nl xoi

1 VERVIL. T Abr,.i9 <AP) - .A

conseí-ueníca <loun lfuerte vendaval
del sunr, el nuevo crucero "M1iguel
Cprvantes , botado al agua reciente-
mente, ha sido lanzado contra el
muelle. liallílndose en situación com-
promietida. Espérase ponerle a flote
aprovechando la subida de la marea.
mañana, tras de cuya maniobra en.
trará en reparaciones.

DOÑ ANTONIA JIMNEZ

Por Cable se ha recibido la no,¡-
ia en el hogar de los esposos Ta-

vira Galindo, de fallecimiento de la.
respetable y bondadosa damá. doña
Antonia Gimenez Viuda de Tavira.
madre amantisima de la esposa da
nuestro buen amigo, el señor Adolfo
Galindo, Presidente del Centro Va-
lenciano de la Habana.

En Córdoba, lugar de su residen-
cia, ha dejado dé exlIstir tan distin-
guida dama: lloran su desapa rición

í -

PERIODISTAS QUE
FUERON A ESPARA

Fueron agasajados en Sevilla
por la Asociación de la Prensa

SEVILLA. abril 2. <AP) HOY lle.
garon. procedentes de Cádiz, los pe.
riodistas de América que vienen a
la inauguración Ad IlaCasa de la
¡Prensa, en Madrid. ivueron recibí.,
dos por la Asociación de la Prensa
sevillana, la cííal les hará: los ho-
nores mientras per-manezcan en es.
ta ciudad. El jueves se espera ¡la'
segundo contingente. Todos visita.
tán la Etpostitri Ví ero.Ameri.,
cana.

íus inconisolabies hijos y denmás fa- lía mareniado a Barcelona para1
miliares. euil)ai-car en dtirección sa Buenos

Reciba nuestro piAsanie el dipttin- Aires el comisario de la Argentina
Kuido mnatrimonio Tavira Galindo, er-la Exposición, Sr Nocetti, quien
por tan Irreparr.ble pórdid. lleva varlis proposiciones para e.

leorar en la iíxposlciOn de all una
Semana Argentina.

H-a sustittido al Sr. Nocerttl i.

EL R Y Y OS erinamente, el historiador argentí.

UA'IALA~MAno jo,éTorres lRevello.
ILUM INIVANTII

M ADRID, abril 2, (AP) El Prin.

Les dará un banquete y Al1
-final inecirá su opinión

Transfiriendo, al capitulo sexto, articulo único, "Mlaterial Y gastoS £glas-V_._.411versos del Cuerpo de Policía Nacional", sub-ctpigrafe ~Para Imprevistos~,
Y~ cntiade paa aende a "to urents. IADIDil, abril 2. <AP) I',l ReY
varis catiddes ara ateder gatos rgetes.lfonso tía resuelto ir a Barcelona

-Anuncio de subasta para. el arrendamiento de la finca rústica, ío .1<ía 5 del próximo mayo con el
Y~da del Estado, cayo denominado (rayo Largo.,)jeti) de conocer per,¿onalniente la

-Declarando con existencia legal las obras de terraplén y mnuelle dé, ,,pini<Sn de los líderes catalanistan.
odera, propiedad de la United Fruit Company, situadas en el lugar co- A1 este efecto darác un banquete en
~ecdo por Lengua de Tierra, bahía de Nipe, de acuerdo con el proyecto -1 Palci Real de Pedralves al que

de fecha 29 de octubre de 1926. invitará a todas las personalidades
-eeetdorbnoe o ert e jctio"uaí nprood- atalainas. asegurándose que de so.

-Autrizndoe, or ecrto el jecuivo duanf unperodode brsunesa el Rey Alfonso pregííntatá
tres mese~ la exprtación de pieles de cocodrilo. la los Invitados su opinión sobre P;

-Tomándose de distintas contignaciones presupuestas de Iqnstrucin ¡ )1)lobiemna catalanista y la forma de
PábIlos poco menos de veinte mil pesos, sobrantes, para atenciones di- .4olucionarlo.
Yersa del Departamento, -Al banquete a-istirán el jefe del

-conocatriahecha para habilitar radiotelegrafistas, a fin decx-G<obierno y quizá el ministro de Jus.
Udrlscorrespondientes certificados a aquellos que quieran serios. 1 eí neor Estrada. El nuevo ca.

tender ¡051 ííiáí general de C-ataluñia, Infants
-Solicitaron su inscripción, en el Colegio de Abogados de la Hlabana,. don tiaCitrlos de Bori>ón, cuñado dé¡i

les doctore Manuel Tomás Alonso y Ramón A. García Garganta. Rey. que entonces estará actuando
~Concediéndose, por sentencia <le esta Audiencia, a Federico 1,',.rez iil)iiiatiuente en los deberes de su cQc-.

y ~acb, tuna pensión de dos mil ciento sesenta pesos anuales, en '<oÁ i- n los que le liupone síu con.
~epo de jubilación voluntaria. ícónjerár-quica social, sondeará se.

zuramente antes de este banquete
-Citase, por tercera y última vez, por providencia del Juez de Pri- el estado de ánimo de los invitados,

me^ Instancia del Norte, a José Maria Méndez, en los autos de las dit- a fin de facilitar la labor que don
ligeia. Vepratorias de la vía ejecutiva promovidas por TheInei-me-icI'l!3no persigue, la cual, al cono.
,Agiculturai Chemical Company. rerse cfi Barcflonm, ha merecido

-El imuez de PFrimera Instancia de Sagita la Grande, cita por <étivila aprobación y aplausos general, con.
& U* ~ daos ervsloCuet Caito suhernciayacnteo cnsaia-siderándose este paso del monarra
a Is deanddosGerasioCueo Cvit, s heenci yaent o ansba-como alto don y, excelente visión -lo

.~lsts, prael JUICIO de mayor cuantía sobre prescripclon. lestadista y de soberano.

LaCátedra del Sánchez Guerra
Sr. de Unamuno! no se Retir-ar(¡

9Gíóberno no haló forma
<de poder dársela de nuevo

MDDabril 3. <AP) En el con.
4~ emíinistros celebrado ayer se

sen ha podido saberse, de
t<. AguBB eUCi6 de don Miguel Una.

4la ctadr de griego de la
eUsddde Salamnanca no ha-.

~ws.sesoD trMoó solución al pro-.
Y~iru de -u* la plaza es.

%ESCI por iba profesor que la

&IÚOiBREROS

~Y~aELONA, abril 2. (AP) Se
1 J3dclrdo en huelga 850 obreros

le .sIade tejidos del Pu b!o
pra@~cs el patronato a

G~tpo de Jornales que
~ ~edg enuete.

Cree no tener derecho .
apartare de la política

BARCELONA, abril 2 <ST. í- F,
periódico barcelonés "La Pubíh-
dad"~ reproduce parcialmente una
carta do Pon José Sánchez floierra
a un ex-diputado catalán. En la
parte publicada el ex-jefe conserva-
dor, dice textualmente:

"Tengo dicho1 lo comuniqué en
mí discurso, que no me retir'o de lax
política. No creo tener dereclio a
hacerlo. Lo que hay es que cierta
gente no comprende que haa otro
móvil para los hombres públicos que
el de gobernar. Pero yo creí siem-
pre que el hombre público que a
costa de sacrificios conquimsiguo-
na autoridad, Puede prestar ia su
Pele grandes servicios mantoui4ndo-
se en el Parlamento sin preocupadoiq,
nes^ diciendo ¡a verdad a inos yN

otros, tal como la ¡sienta y v-(a. 1,

teniendo' más sobel-anía que 1,spziiía
ni más ¡inspiraci0n qut rsu pcopif,
tdeber".

cipe de Asturias tiene el proposito

de pasar varios días en lievilia dU.
-ante la estancia de los Meye*.

El Intanto Don Jaime pasará en
Mataga la ¡Semana Santa, presiditen-
no las procesiones de Nuestra ~S,
Riora de la Soledad, de la que esý
Mayordomo 2Mayor.

EL CENTRO M0NTARES ENVIO A LA
MADRE DEL MARIO DEL "CERVERA.,

MUERTO BE LA HABANA, 13.359 PTS.
En un documento notarial, levantado en la ciudad de

Santander, consta que la familia recibió el dinero

EL GOBIERNO DE SANTANDER ACUSO RECIBO

El Centro Montañés hace las declaraciones oportunas con
motivo de un artículo que se presta a interpretaciones erróneas

UINA CARTA DEI. CENTRO
MONTAR£&

Ifflor Director leí DIARIO DE
L.A MARINA.

Presente.-
Distinguido señor y amigo:
Bajo el titulo <La madre del ma-.

rinero muerto en el Cervera recibió
de Cuba 13.359 Pesetas> hesr[leí¡sdo
en la edición de hoy de ese IMPO".
tanite periódico de tu digno cargo,
una noticia que nos muevo a hacer
las, siguientes manifestaciones:

lo. Que el Centro Montañiés, a
raíz de haber perecido ahogado a
la entrada de este Tuerto el marL,
nero Cipriano San SeMastlin, del
crucero esparlol .Altnirante Cerve-
ra», abrió una suscripción a. favo>r
de8 sus familiares, que produjo la
cantidad de $1.803,40, a la cual por
cierto contribuyó ese DIARIO.

20. Que convertida. esa. suma en
jesetas, dió 13.530.09 Y que, según
los documentos que le acompaño,
les fueron giradas a Doña Maria San
Sebastlán San Pedro. madre del
marinero Cipriano, y a. los hermanos
de éste, Y

3o. Que como demostración de te.
do lo expuesto, ofrecemos la comu-.
nicación del ltmo. Sr. Gobernador
Civil de Santander y el acta de en.
trega de las susodichas 13.630 Pe-
setas y 9 céntimos, Que le acompa.
ñanos a esta carta.

Con la. noticia que la motiva s0
presta a confusión, y no decimos
quje también a dudas, porque nadie
puede tenerlas de la honorabilida.!
(tel Centro Montañés ni do las Per.
sonas que intervinieron en la sus-.
cripelón, le ruego que nos haa el
favor de publicar esta carta y. ade-.
más, los dos e2presados documentos
que la. acompañan y que conoce la
Embajada, con cuya intervención
realizamos el giro de las 13.530 Pe-
setas y 9 céntimos,

Doy a Vd. mis más cumplidas
gracias por anticipado y Quedo sU.
yo afectísimo o. e,

Bonito, Corti nos,
Presidente.

GOBIERNO CIVIL DE LA PRO.
VINCIA DE SANTANDER

Secretaría General
Negociado 2o. Número 258

Tengo el gusto de remniirles la
adjunta acta levantada a¿ efecto co-
mo Justificante de la entrega de
pesetas trece mil quinientas treinta.
con nueve céntimos, remitidas por
esa Sociedad a favor de los famL~
liares del Infortunado marinero del
«Almirante Cervera>- Cipriano San
Sebastián, ahogado a la entrada d,3
ese puerto, quienes me encargan los
comunique mu profundo agradecí.
miento.

Al nui*no tiempo me complazco
en felicitar a esa Sociedad de au
digna. Presidencia comno organizado.
ra de la suscripción abierta a. favor
de la infortunada familia que tan
buen resultado ha tenido.

Dios guarde a Vd. muchos años.
Santander 11 de marso de 1930.

El Gogernador Civil,
(f.) Día, Coneja.

Señores: Presidente y Seretario
del Centro Montañés de.la. Habans.

Paseo de Mdartí 'Prado) 123.
Habana.

En la ciudad de Sanmtander a tres
de marzo de mil novecientos treinta.
comparecen en el Gobierno Civil an-.
te el Habilitado del mismo, los fa-
sillares del Infortunado marinero

1del <lmirante Cervera» Cipriano
Ean Sebasti"n ahogado en la sn.

En el "oAlfonso XIII" Partirá Hoy
Para Europa A. Hernández Catá

Tras una tezpporada de bien ganado descanso, después de
realizar una fructífera labor, regresa al Viejo Mundo

LLEVA LA REPR~SNACION DEL "DIARIO" A MADRID

Enviará periódicamente a e4te periódico, muy interesantes
y amenas crónicas informativas sobre la actualidad española

Tras una temnporada de bien ~a-
uado descanso, emprende hoy viaje
de regres a Europa acompañd
de su distinguida esposa el ilustro
literato Alfonso Hernádez CatA,

1Hemos dicho que tras una temp*~.

Par laPre sarada de vagar a* marchaU otra Y*eaPar laPresa por los ~oamns del mundo el insig-
_____nes autor de la «Mitología de Mar-

ti» ,Y de tantasobras famosa& De-.
Paasu iagrcó se hemos rect~car. r~ádez CMtá1

Para inaguracionvino a. pasa uno@ mesa de va~a
están haciendo preparativos ciones en la Patria, Junto a sus hi-

jos, que aquí ese educan; Pero soli-1
citado poi' diversas instituciones no

NIADRID, Abril 2. AP.- El dia 7 ha dejado de laborar en Pro de M a
del actual se llevará a cabo la Ina.u- cultura, ofreciendo, así aquí coo

gurcin slene co aisenca elen ~atiag de Cuba y en 8an Juan
gurció soeme. on sitenia elde-Puerto Rico, coferenicias e~jsa

Rey y, del Gobierno, del Palacio de diosas con las cuales ha demostrado
la Prensa de Madrid en la Plaza que Goía tultades~pra esog9nZ~

delCalao.La as esunade -mde la oratoria no duemcen de Las
del allo. a csa e un delasmuy rel9vantes que pons para el

intás altas y, mejores de esta. ciudad cuento y la novela, en las qune 2*
cU-o costo se eleva a diez moillones le reputa maestro
de pesetas, (.uyo0 valor fuE garanti.' En el trasatlántico «Alfonso XIIIs
Zado por la Dictadura y deberá abo-' saldrá con pp sefiora, Hernánda5
liarse por los periodistas en diver- Calé. V& a spaña, y nos es muy
ms plazos. grato a :unclar Que lleva la r ePro-

sentació, de. este periódico, que se
Paía a.,,iiiv ; lati liesta<i de la inau honra *uí contarlo como Corre4po, -

sal en Mtadrid. Desde la VilIla Y e.
gtiýa-ión liau lleg;ado a, Espaíla vein- te nos enviará ¡sendas crónicas In-
1 Idos peí'-iudimtas americanos invita- formativas, amén de algunos tbaab"
(los al acto, los qi)e recorren e,ñ es- j» itorarion, y por su pluma prócer
F-os días Llus 4U. ades de Sevilla, -Una de las que más lustre dan t;oy

L4riíaa yCódob, vnindoa M- a las lotras castellanas - eota.cái
y Crdoa. ínond a a-siempre al eorint* nuestros s~

drid el domingo. ¡nores £ la actualidad e~palóle4 ~

puesta con ponderación y absoluta
imparcilidad.

No necstamos encarecer lo que
representa la colaboración de Al-
fonso Hernández Ca.tá, pues bien
sabdo es cómo la apreca los pe-
riódicos y revistas -espaolas. Es
una. de las firmas más solicitadas
y que mejor se cotizan., porque es
también garatía de que el trabajo
t* la calza encierra belleza y po-
sMe inequívoco IMerEs Cualquier pu.
blieación, inadrIlella eseenorgullece
de poseeia, firma prestigilosaque
la* tardará.' en aparecer habitual-
Mente en, estas columnas, pera goce
de nueeéos lectores y satisfacción
nuestra.
1Durante su permanencia-que nos

ha pareio demasiado breve-en el
palé por' que ahora en la expatria-
OMd a qaue lo ondena su caro con-

suano ha, dejado nuestro com.
plry lo mismo su solera, de

sasr objeto de eaqu¡Istas atenciones.
IUs fieo*s~scies han sido tanta,
que han cono;uIdo por quebrntar
una tanto la salud del querido C*á.
quien en la imposibilidad por eso
de despedirse ¡personialmente de la
mnayorla de sus amistades, nos en-
carga que ex¡longanlos el motivo

~ar que lo excusen.
.Cosn el sentimiento de ver que se

ausentan. dejando en Cuba el alma
porque aquí quedan sus hiJos, reí-
¡eramos ,nuestro efusiv'o saludo de
&e~pdida al camarada Hernández
Ostá y a su distinguida espos.a,
qleneso desamod tan felleisimo vía-

tr¿.da del Puerto de la Habana. los
cuales son: Doñia María San Bebas-,
tián San Pledro, madre, y los hoy.
&mianos de madre Concepción. Mar-
tí n. Mantjel. Angeles y Angel Garmía.
San Sebastián. de diex y nueve. cs-
torce, doce, nueve y siete añlos de
edad, pera hacer¡e@ entrega de pe.
sets.s TRECE MIL QUINIENTAS
TREINTA CON NUESVE CENTI-
MOS, deducidas diez y es pesetois
con veinte céntimos abonadas p,)r
timubres al hacer efectivo el cheque,
cuya cantidad ha sido girada por
el «Centro Montañés de la Habana»
como Importe de la. sucripción
abierta por dicha sociedad a favor
de la familia citada, firmando la
presente acta en nombre de todos
Dila. Mar¡a San SebastiánSan Pe-.
dro que e hace cargo de la cantí.
dad aludida ante los testigos Dosn
Luis Soler.- González y Don Pelro
Sarabia Trueba, que también fir-.
man.

Ty para que conste y sirva cormo
justificante para remitir al (Centro
Montañésa de la Habana se extien-.
de la presente acta por duplicado.

U Interesada.
(f.) Maria San Sebairtián,

Testigo,
.(f.) Luis Soler

Testigo.
Pedro Sarabla Truebe.

Vto. Bno.
Días Coneja,

El Gobernador.

El H-abilitado del Gobierno Civil.

(f.) José, López Vázquez Garnica,

Bay un sello que dice-: Gobierno

de la Provincia de Santander.

PIARA LA CIUDADUNIYERSIARIA

Algunas modificaciones se
introducirán en el proyecto

MADRID, Abril 2. AP.- 'En la
reunión celebrada ayer por el Patro-
nato de la Ciudad Universitaria,

celebrada bajo la pre*ldencia del Rey
Alfonso, se acordó Introducir a~i-
nas modificaciones en el plan de
construcción de la Zona Médica en
aue Irán las Facultades de Medici-
na y Farmacia, con sus clínicos y
laboratorios correspondientes

Se aprobó el proyecto de la fun-
ción benelfica que ese celebrará. en
el Teatro de la Princesa, por la com-
pafifa de Camila Quiroga, con asis-
tencia de la familia real. El conde
de Gimen, pronunciará. en dicha fun-
ción una conferencia acerca de la
ciudad uAverxitaria.

UN MUSEO PA
EL PERIODISMO

La Asociación de la Prensa
tiene proyecto de crearlo

MADRID. abril 2. (AP) La Amo-.
elación de la Prensa de Madrid tie-.
ne el proyecto de crear un Museo
de Periodismo, el cual contendrá. las
colecciones de periódicos que ese ha.
lían hoy en la Biblioteca Municipal
y las existentes en la. Biblioteca Na-
cional Ws como- en otros centros de
cultura. Además contendrá recuer-.
dos de periodistas insignes.

OROANIZACION DEL. PARTIDO
UNION PATRIOTICA

MADRID. abril %. (AP) le ha
reunido la Asamblea. de la Unión
Patriótica para tratar de la futura
organización del partido bajo la di-.
rección de los antiguos ministros do
la Dictadura.

Todos lo* delegados se mostraron
conformes con las bases principales
contenidas en el fhanifiesto que se
ha publicado, segln las cualesie
nuevo partido continuará con #si
Ideario del general Primo de Rl.
vera.

De provincias ese reciben oia
Informándome que son muchos loe
electores que desean unirme oa la
Unión Patriótica.

La Exposic1ón de
Pintura Antigua

Se efectuará en Roma en la 1
segunda quincenade -este mnes

MADRIP. Abril 3 <ST.- se ha
anunciado oficialmente que-a me-
díados del. corriente Abril eseináu-
gurará. en Roma, en el Palco de
Bella Artes de V*4l*eiuli& Mua Ex
posición de Pintura antigua espaL-
Sola, de la coleocl6n del conde C4-
ttini. Bonabeosí.Vigurawda en ella
40 cuadros, entre ello* siete ds Ve-
lásquez. lo del "Greco', echode
Goya, cuatro de Muriflo, tres de Zur
harán y do* de Rtibera.

El comité de honor ese compone del
embajador, conde de la Vi§~z: del
ninistro de Instrucción- POblca de
Italia: Rallino Giultano: del gober-
nador' de Roma. Príncipe Boncompam
ni: 401l director gerferal de Bellas Ar
tea: Roberto Panibení y del director
de la. Academia de España, Miguel
Blay.

Los profesores Longhi ív Mayer
iarán un catálogo ertico de la Elx-
rosielón, con fotografas de los cua-
dros.

UN1MUEVO PARTIDO AINITIAI)OS LOS
QUE SE TITULA COIDENAI)OS POR
¡ 11<101IONARQUICA ATENADO RESí

Patriótica y amnigos de Estella

FUE APLAUAD EL MITN

Agradecimiento de Catalu" por
mnaute del trigo importado

MADRID abril 2. (AP>, El parió.
die 41^ Nacin>. órgano de í0s
amtgog' del difunto general Primo
de Ritvera. uuncia la constitción
de un nuevo partido polítimc ue se
llamará Unión Monárquica j4aional,
formado por cuantos antes const.
tuian las Uniones Patriticas y ls
elementos q m obrnrofl con el
Marqués de etella durante los pI-
sados años.

El prorama y bases dl nuevo
partido se Irán conociendo en ¡nos
próximos das, segn anuncia. el el-.
todo periódico.
APLAZADO EL ACTO DE AFIR.

MACION MONARQUICA EN
MADRID

MADRID. abril 3. (AP) La. comi-
sión que prepara el acto de afir.
macift monár&quica.,visitó stL ta-.
de al minitro de la Gobernación,
general Marzo, acordando en prin.
cipio el aplaamento del mitin des.
de el 4 del actual, en que se había
anunciado, hasta el veinte.

Lml mitin ese celebrará en lane-.
va P~az de Toros a cuyo efeco
ese soliitaá la autorización nce-
saria. de la empresa que la. constru.
ye y de la Diputación provincial que
4s su propietaria. De ser así &e
Inaugurará dicho olaem taurino con
un acto de afrmación monáquica.
ya que durante la. presente tempo.
rada no se podrán celebrar en ella
corridas de toros.

ElD acto en cuestión se ha us.
pendido. pues, sin fijarse fecha. pa-
ra su celebración. Diversos mnotivos,
~gn e dice, han contribuido al

aplazamiento a pesar de haber e.
lavado el general Berenguer que no

nea i&nguna dificultad en que coi-
cidiera, con el hoielaje que real-
uará los obreros españoles a Pablo
lklealas en la misma carretera. de
Atagón, donde está situada la Pa.
za de Toros,

]Sl minitro de la obernación,
epral Marzo después de hblar

con el genral liereguer y con la.
comisión organizadora deidió el
aplazamiento del acto para evitar
posibles Incidentes.
EL INDULTO DE LOS REOS De

GARRAP
BARCELONA. abril ;. (AP) En

toda Catalula, al conocers el In.
dulto 41, los reos de Garrsf, hasta
los elementos más regionaistan s.
etxPresado su satisfacción y agra,
decimiento al Rey y al Gobieru.
Estos han Ido más allá de lo que
solictaban los amigos d los cotí.
denado*, porque solo pedían que
volviera a verase el proceso. conc'.
déndole* el Rey y el Gobierno el
Indulto total.
1 La noicia hL cusdo agradable
oor"rea.,leomio l1# reos por la cau.

a de Garre! están condenado, &da,,
mío, por tentativa de evasión y
atentao a la fuera pública, se Ig-
nora si aldrán ahora de la cár.
cel, pero de todas formas los am.
ros de Jos reos elogian el espíritu
ce transigencia de gobierno de
lerenguer.

No quieren los elementos regionx.
listas er demasiado epresvs con
el Poder central; Pero se sabe que
este Induto les ha causado exce.
lente Impresión y probablemente, el
llegar en breve a Barcelona el Rey
Alfonso, será objeto de manfesta.
ciones de entusiasmo como no las
ha tenido otras veces. CrEez aho.
ra que concederá. también la. amnis-
tía Para otros caos aislado.,como
los del exdiputado Maca y el far-
macéuico Bntlie, culpables el pri -
mero de haber Intentado hacer ir.
masecotra spñ y el segundo de
h&%SPA A SE C UNICARA POR
TILEFONO CON LOSUQUES9
MAD~RD, abril 2. (AP> Sgn ha

declarado la Compsjia Teetnia
Nacional en Esopaña, pronto podráa
hablar los abonados al teléfono con
los buiques que navega por alta mar
en condiciones 4% ser alcanados
Por los9srvci< o elféItcce ea.
lámbricos ue tiene la comaña.e
han realizado diversas pruebas des-
de Madrid con arcos que -nao ga.
ban a mil milladod Cheb'ro. ha,
biéndose obtenido una comunicacón
perfect.

11l2 director de la Compañíia Tele.
fónica Nacional ha. hablado con va.
ríos- de ¿os pasjros del traatán.
tico cOlympeca realizádose el ser.
vicio con gran normalidad.

El nuevo ervicio ese Inaugurará
dentro de algunos das.

HUELA. Abril . AP- Los
alumnos oque cura~ el achillerato

~0ivrst e~ocotidan sinentrar
en cae e~ cw4l= co 1% actitud de
sns empeñeosd los demás In-

es dergun llas disosiiones refe-
renesa los@egla~esfuera de la
locaida.

El Monarquismo
d e Santander

Excitación a la provincaa
que muestre su adiesi6n al Rey

SANTAMDUR, abril 3 <ST.-
mi pát~CO santanderino *D*4

río Monta~ a apublicadoun 4«
culo *aen l que haceconsarqá*

ante la cmpaña ln$iada«seo. 0d
contrala MonaruíL' debedl V~M
montafién ponere al lao del- mor
narcaque tan deqiosedetWene44
ceritoy su simpatía h ~Al¡aise-
der. afectos que la ha bocho *u~
dos' Id título de c<Rey ment&O»-

Excita a tod a i ~poIncia an.
tanderina a que muqitre su adhe.
sión y su agradecimiento al W~be
rafo-

t6rao, conseculencia del articulo se
tia. comensadQ a enviar al Palacio
Real de Madrid. centenares de. tele-
grams~ t ~ol poincia, expre-
sade láAlíeoln al Rey y la pro-
tta ontrá.leo ataques que se lo
han d~ - Va Unesta anifeataciótí

mopquestomnparte principal¡-.
psalas muere.

10

los de suceso de Garraf

TEXTO DEL R DECRETO

Demuestra la transigen.lia
de Gobierno y del Monarca

MADRID. abril 2. <AP) El Rs.-
Alfonso ha firmado hoy un real de-
creto amnistiando a los penados con-
tra el atentado regio de Garrf.
ocirrdo en 125.

El real decreto de amnitía dice:
<Por numerosos y variados con.

ductos se han elevado al Goberno
peticiones de Indulto a fvor de lo
condenado en la casa seguida Pl

Brelona en el año de 1926 con n,.
tivo del delito de regicidio en grl
de tentativa. $Obre todo estiniii1
e indepnden temen te de tales ptl.
cioneo. mueve en ete caso al Go.
bierno, más que circuntanca algu-
Tia, el deseo de Vuestra Miajeta .
especial y reiteradamente manife.
lado, que pone de relieve sus siem-
pre magníficos sentimientos, de q,
Ien el amplio perdón con que &,!
Inauguró la. precnto etapa guberna-
mental no se excluya, a quienes In-
tentaron poner en p>elgro la vid
de Vustra >ajetd y de la real
familia. Por llo, el jefe el Gobier.
no, d* acuerdo con el Conejo d-
ministros, somete a la real aproba-
ción el siguiente proyecto de d.
creto:

<Articulo único. concedo ndlo
total a Jaime Conte Canella, Ma-.
relino Perella y Domingo, Jaitiei<o-
111 Pedro. Deogracias lvi y Vlí.
~~ru, Miguel Aadí Capl, Joy.

Garriga Aleu Y Frncico Ferrer
Trreno, del resto de ls pelas qes
por el delito de regicdio en g:rad'
de tentativa les fueron Impuesta
por el Consejo Supremo del Ejérci-
to y Marina, en sentencia fecha.,
el 30 de agosto de 19.96, dictada an-
tes por el Clonsjo d guerra ceo.
brAdo en Barcelo.a el da 2 de mao
del TaIsmo año.-Dado en Palacio
a 2 de abril de 1930.-ALFONSO.-
)E] ]Presidente del Consejo de N-
aistros. DAMASO BERENGUER Y
IPUBSE.

Zate Indulto es una. demostración1
de la transigencia del Gobierno y
del Rey Alfonso, creyéndose que cl¡
esto se facifitax la colaboración
de leos pltcos catalanes en la obr
del rabinte dl general Berenguer
y. en endia, en la solucin de los
problemas espafloles,

Por otra prte el presidente de la
Diputación rovincial de Barelon.
señlor Maluquer, estuvo hoy en la
Presidencia. del Consejo de ministro
para hacer entrega de una Instancia
que firman más de trescientas mil
mnujeres catalanas pidiendo tna ¡Y"
pila amnitía para los delitos poI.
ftcos y sociales.

BANUERO DETENIDO
El ¿aLpiln Albuerne al mando de

la quinta. et*ción. y les vilantes
562 y 109 arretaron al banqiuer de
rifas de b4a y charada Angelí Pificro
Otrcia. vecino de la calle Escobar 79.
bajos, oupáindóle seia listas Y 00 P-
drcuea. l ausado prestófin.

Desde hace años el seior Piñlro
no era objeto - según nos Informaron
en la jefatura - de la persecuin de
la polica.

PELICULAS DE
ESPARA A CUBA

Serán exhibidas además, en
otras trece Repúblicas

MADRID. Abril 2 (3T). -En pre-
sencia de los General-s Berenguer
y Marzo y varias personalidades, eni
el Miniterio de la Guerra ese ha. pro.
~etado Iga películas que llevar. el
selrMaUil Revuelto, delegado d
la Asociacién Propaandstas de
Espaáa a Cuba Y otras trece re.
públicas de América.

Ete viaje, que tiene por objeto
demostra]lasgrandezas de Esa.
fi, e Invitar a Jas Sociedades es.
palolas residentes en el extranjero
para un gran Congreso que ha. de
Celebrarse en Madrid, tiene la par.
ticularidad de que en la excursión
por estos catorce paisé'j de ba e,,
pañiola ese tomnarn pelíulas de las
principales ciudades y monumnto,
para proyectaras después en Esp's.
ña, con el fin de que conocamo
documentatmente aquellos pases ffi.
nuestra raza,

Las lutres personalidades, ante
las que se proyectaron plculas d
GIanada¡Sevilla, Cádi y la Expo.
sicióíi quedao muy satisfechas de
tan intersate exhibición.

Disertación de
García Sanchiz

Estabecó un Paralelo muy
bueno entre Valencia y S"ila

VALWICIA, abril 2 (ST.>) a
tu^íd a beneficio de la caja dotel
de Sindicato de la Aguja, celebra-
da bajo loe auspicios de la buena
se~ ld aeniai, a constituido

~eeic a sílái, que ba
diguta~ q 461 eltema eRápeo.
dta. españolar, ra4gccón en p~la
bras de la coulte Iberias, de ^lb#.

W1zo un plelIGo cordialisime y
fr;ternal entre Valencia y Sevilla.
siendo evacionado. ¡Uapas'Wquu
dedicó a la Valencia antigua, que vTu
deoapareciendo. fu# admirable. Ter.
m~in con un canto al espíritu* le-
vantino.

La conferenia ha sIdo una ver-
dadera maravIlla, Y el páblt, que
la Interrumpid con alplausos 'vr"a
vwees tribut6 al final una estrua-
doso ovación sí Ilustre y brilant@
~esitr.
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