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PINAR DEL IRO.

el subguelo, debajo de los rasca.cie. servicio de tranvías y de la sección
los de esta ciudad, lanzaron al aire de tráfico.
las tapas de veinte troneras en la
Varias p*eonas resultaron lige0ra-.

Es muy Perniciosala Campañaque
Hacen Contra el "Vendedor Unco"

Con un Arma Apuntaba al Cine
"Fausto" y con Otra a su
Cabeza, Pero no Hizo el Disparo
Po e~-ipeado de aquel espectáculo, que fué dejado cesant
hace día, dió a"oh lugar a una escena cómico4mnia

^Lo»EN

*'rido Vendedor Unico. Por lo tanto, la situación de la
TCooperativa es hoy peor que antes de la votación de ayer. A4
el P do Rc% lFlmiaay ~
aolmwa.,ven la

U~I

1,1

*wcno
~en e I c
escor£topesna
lesin
alguna, aunque suíra de una gtn excitación de loservi*s
Ocar Vinajeras Cortés, de 23 aflos,
vecino de Galano nrmero 107, me1
presentó anoche, frente a la puerta
de*ledlco donde está sitado el cin
"Fausto', alto en Prado 63 y a premncis de numeroso pbico, esgíl.
ni6 una pisttola Y u revólver. Con la
PirIMOM apuntaba para el Interior
de teatro y el segundo lo colocó so.
bt la alen drec'a,' con el lanimo, pa-.
rece, de privarse de la vid.

*

N<~o hayICpÍiemnls
~-I j~f.g
oala
a I tiana
de
DeclaracLocal
.arJefeeLocal dei
Sanidad, Dr. Pérez López Silvero
_______trador

"El pueblo de La Habana

uee

En vista de eta actitud, las persona que lo observaban llamaron
al adinistrador de cine, señor Rberto Acosta, Magrñat. quien solet el auxilio de vigilante 1696, M.
Alonso, quien procedió a 4tenrlo
Y conducirlo al primer Centro de So
corro, donde fué reconocido por el
doctor Benavides, quien certificó que
no presentaba seales de lesión aguna y si una gran excitación nerviosa.
El señor Acosta hizo entrega del
acqe
vestía dicho Individuo, así
de1es.cartas dirigidas ado

uez de Guardia, donde le dice que

no culpe a nadie de su muerte.
El vigilante 164, ocupó en el I-.
teior del espectáculo, las armas refpridas que dejó Vinajera, al ver
que el viglante lo Iba a detener.
Vinajeras, según dijo el adminide cine Fausto, era empleado
suyo y lo había dejado cesante, de.
(1eel día primero del mes actual, por

etar tranquilo Que por ahora~.vio lo que estima que debido a ello con.
existe en nualtra Capial niguna cibió el propósito de matare.
epidemia Y menos en las Escuelas
utao
u
usoe
Il ierta pr e ue d éesuardia
ipúbcaa y Privadas, ni fundamen
eGada
lJe
o
to »pra qu&e XISta", así nos declaró lbra
anohe el Jeto Local de Sanidad de
T~AHabana, doctor Frrancico Pérez
Y Lpez Sivero.
T nos agrregó: "En Cuba no existe
desde que es Repblica ningn cao
do tifus, denomInado también tifus
exant*mátIco, y en cuanto a la Es.
carlatfina, Varicel, y Sarampión eem-a
pro han existido e ntodos loe pases

¡

del mundo casos espordicos, sin que
constituyan epdemia"
"Hasta la fecha el Negociado de
Inspección Médica de la Jefatura
Local sólo ha registrado en esta CaVital cuatro caso de difteria, seis
de escarlatina y dieiseis de fiebre
tifoidea Do estos últimos, cinco correPon01den a La Habana Y d&e al
Interior, que se hallan recluidos en
las Camas de Salud de los Centr*
Regionales y en el Hospital de En.
fermedaes Infecciotas "La~
AiTamibién ese han conocido hasta
abril 3, ai4 casos de paludismo,
ninguno de saramapión y veintiocho
de varicla. La varicela en Cua,
como en todas partes, es una enfermedad benigna y se. da el caso de
Que lo muthachos que la padecen
juegran hata a la pelota en la ralle.
s lo que vulrarmente se llama
Cia"
E Servicio de Higiene Escolar
de la Jefatura Local de Sanidad a
m M~govi~la, constantemen.&. el
esado sitaerio de las escuelase, sin
que haa di~anticado hasta el pr-.
sente epdeia alguna en dichos cn.
tros de ducación, tanto pubcos c-
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mo privados»

*'Paraetableer escuelas terminó
dicindonp el Jefe Local doctor
é PgesUpe
Silverodesnecesro
el Informe frvo~¡*lede la secfta.
nsa de Sa~dd sobre el eificio que
se ha escgid, pus de lo contrario
la Sceea.i de Instrucción Pblica
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"otra junta dentro de diez días o dos semanas para acordar la diso"lución de Vendedor Unico. Los compradores vienen utilizando es-.
lsrumores en beneficio propio y hablan de precios más bajos
absteniéndose de hacer nada. Si hemos de hacer negocio, creemos
"imperativo que se haga alguna declaración oficial por parte del
"Vendedor tjnico con el fin de despejar la atmósfera. Tenga la
"bondad de mostrar este mensaje al Presidente de Comité de Ve"u.a".
Evidentemente los autores de esta clase de informaciones, que,
repito, tienen la menor cantidad de hacendados, están realizando,
bajo el estímulo de sus pasiones y mal aconsejados por sus individuales intereses, una labor perniciosa para la industria azucarera
y para el pueblo ele Cuba.
Creo que ha* llegado la hora en que tú y los demás conductores de la opinión pública, se hagan eco de estas realidades, señalando como vuelve a repetire-pero ya sin excusas--la insana
campaña que hizo casi imposible la vida del Vendedor Unico en
los últimos meses, a fin de que los culpables piensen más en el bien
general y detengan su tendenciosa labor.
Soy tuyo affmo. amigo y compañero,
Vidal.GwUáI¿rezVdadón.

r

W~ande la. ~emsen lla ag~Un a
perddo eas edio deexistencia.
es la Eahapeioqueel CogresoNaeional nombre ua comvaisón de Ingenierosó§@~le
squ estuielau
casa 4e: ~6usaO.
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Sacos de 325 libras
envasados y proceso

9.60,57

1929

91-.6;_.S. 60

1930

933.297
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Caña molida karrobas)
1929
1930
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Ton&. de azúcar
1929
1930

1

Rdto. Comercial.

1921

1~3
11.730
12.084
11 .762
12.022
11.485
12.046

13,14
1 67 -',014
.
'13
4.4 3S,73.,
6>45.6:1
7.17 .7

278.4110
430,017
SI 0,4,

242.598

.095,49t;

967.383

11.770
11 .930)
11.841
12 .067
12.384

22 356 707

:980,21:,

1 248,042

12.953

120,72t
409,199

644,018
964.127

DE MARZO INCLUSIVE)

Sacos de 325 libra
envasados y proceso
1929
1930

91< 678.50000
18G. 158.2077
103. 105,81010
00>.598,5766
718.1153.411
622 476.662

1.708,552
2.724,901
4.9017.373
7.1 783:

1.672.044
2.8211,323
4.138.7,'5
#, C45(>113
5,9 7S. 27 7

2,417 8ý71,31313

23.821.327

2'. 96.507

832.045

Tono. de azúcar
1929
1930
117,701
"47.993
395.354

3.456.211

Rdto.

Comercial.

120,721

?4 2.596
409.199
644.016

12.100

12.084

12.060

11.762

94; 4.1 27

12.365
12.653

12.022
12.483

3,248,0142

12!.304

12.046

712,007
.38,603

LA HISPANO CUBANA

echar el cemnento. y ciando apenay'
había pasado el tractor~ que lo api
ona y nivela, una de la& tapas d-,
las troneras que sirven para qua
los empleados puedan practicar re.gistros en los tubos
subterrAneo-s
fué lanzada al aire, saliendo llamas
de gran altura, del Interior.
Las demás tapas de las tronera,
empeznaron a ser lanzadas a gran

distancia a lo largo de toda la ca-.
lle,

a

Intervalos

de

segundos

unas

V,'TTA
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de oetras. A pesar de los esfuezs
de

la fábrica

de gas,
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dItrrtain
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Policía dió órdenes inmediataMiente para que ese evacuaran i.s
edificios para oficinas y es.
i4tosOcre*^ ylos nille.

Moue

Lea~

¡l
IL 0

quesbaohaas
~.~raen que
esuriesn bse elosiaoee@auasres.
~¡ctva#$ ofieipas,
para almorzar.

escritora no hay acuerdo aún
El Dr. Fernan<lo Ortis, distinguide
anilgo y presidente de la Instituición
Hispano Cubana de Ciultura nos enivía la siguiente carta:
Sr. Dr. .lesi Ignacio Rivero,

Crearon verdadera congestión en laá
calles.
Las* luces de trAfico correipon-.
dientes a media docena de manzanas
quejaron &in corriente.

Resultaron

afctadas por las exp*loiones unis
diez mil pies de lineaas telefónicas
y veinticinco cables telegráficos, lo)
que sembró la mayor confusión en
distrito financiero.

pues los hi-.

los Particulares entre las casas (19
los corredores y la Bolsa quedar'»,
completamente

Interrumpidos.

Hiarán Mejoras i
en los Omnnibus'
Los varios empresarios están
citados para hoy con el Alcalde
Por el Alcalde han sido ctados
para el día de hoy, a las och~o 5y medía de la mañlana, Ina empresarioR
de las diotintas empresas de ómnibus para pasaje que prestan servicio en la Habana, a fin de tratar

de la vida
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Director del DIARIO DE LA
MARINA,
Hlabana.
Amigo estimado'
Me permito rogarle el favor de
sla thospitalidad periodística para unas líneas aclaratorias de
unos párrafos suscritos por mi
novelista
distinguida amiga y
Ilustre la señorita Teresa de la
Parra, que fueron insertos en la
rdición de ayer del DIARIO con
referencia a lo Institución H¡la.
pano Cubana de Cultura.
La Srta. Teresa de la Parra
lien. toda la razón al decir que
cila no ha solicitado ni Insinuado
sIquiera el que la 1. H. C. la Invitara a dar una conferencia.
Tiene también razón la aplaudí
da escritora venezolana al decir
que en este raso la 1. 11. C. no
representa la cpinión de la ciudad de la Habana, aún cuando
#solo sea porque la 1. H. C. es una
sociedad particular de carácter
en ningún
caso
privado que
Puede asumir la representación
de opinión alguna fuera de la
de sum sovios que lían organizado
y gobiernan su agrupación de
difusión de cultura, obsequiándome a st mismos ron las confe-

rencias, siempre retribuidas, que
según
ellos estimen oportunas,
los gustos, corrientes y posibilí

dades del momento y según los
recursos dIsponibles que sélo deben a las s;uscripciones Individua
les con quje la sostienen sus so-

cios y favorecedores. En ese son
tido, pues, cualquier actitud de la

1. 11.

(C. en

relación con susi con-

ferencias (-s un asunto de la exclusiva Incumbencia de sus soríos y nunca. en represenitacIón
de opinión alguna extrasocial.
Pero la sefiotita de la Parra ha
debido de ser mal Informada al
creer que la Junta Directiva de
la 1. ]H. C. ha tomado acuerdo
alguno en su contra por la razón
sencilla de q. no le ha sido momo
ida en forma alguna la proposirión de Invitar a que nos diera

una conferencia la popular auto
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Seis de los volicías____
resultaron ligeramiente

Y bomberos

-A T~45i

A14'"E

dI

pudieron Impedir uina segunda serhe
de explosiones.

el

ir. 0
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A decau.nndividu
decau:a
Pie. del-qu cta
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mentas la policia, los bomberos y e-¡asa
personal
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ra de
"Ifigenia",
proposición
que, con otras, podrán tratarme
aponas sepamnos en
definitiva
.'>mo podría ser ordenado
el
programa cal vista de la inesperada aunque justificatiuílma excusa que hemos recibido del ormi
nente pensador mejicano Antonio C~aso y de la Incertidumbre,
en cuanto a la fecha precis. de
la llegada próxima de la Insigne
educadora chilena Gabriela Mistral.
La 1. H. C. y mu presidente es
sienten muy complacidos al saber los propósitos de la señorita
de la Parara de 4ar conferencias
en Cuba, en la seguridad de que
en ese aspecto de sus actividasdes Intelectuales habr'á de lograr
los MISMO* laurois que con las
"Memnorias de Mamá
Blanca%.

Pero todom somos en lamentar
que una Información errónea ha
ya sugerido una cremea equívoca en la rulta visitante que
hov nos distIngue ron
pañía y su amistad.

su

com-

Para Ud. Pepin, siempre "Im-

presionan te" amigo,

5"AIlUA.VADOEabrl S. (AP).
-Se e1*
"
ecado lla gunade
Olomean en el l3eprta~eto de

340.9888,213
613.217,0141

192.759,526
MI ATAi kNZAS. . ,.
629,960,044
SANT A V I.1RA5.
.75.1861,136
(7AMA.&GtygV.
.
.668.947,220
O Rl E NTE .

bian colocado una gruesa capa I-j
concreto para que sirviera de cimiento al asfalto. Poco después de

jA,-.,&uhmvileaCirculsdos

Qu«Se

4. 1 R .940

18. 53. ,2 97
313 405,.8101
490', 98.576

Prov¡ ncias

SUna parte de Broadway entre las
y 30 estaba siendo repaVed& por los obreros, quienes ha-

¡uVwdw

"L refinadores .61.comprarán la q1 humu a ~ ,Pu.44mstiempo".
Segundo: -"Siguen circulando varios rumores de que habrá

29.239

1929

cMlles29

con ellos de las mejoras que deben
introucirwe en tan importante sector del tránsito ciudadano.
Suspendldo por el i'residente de
la IReptblIca el Reglamento del Trán
sito votado por el Ayuntamiento,
donde os consignaban reglas preciam para el serricio 'de órnnhibu,
solo queda ahora en výigor averca
de tan importante particular, el decrete número 181, del Alcalde doctor M.iguel Mariano Oónu'z.
Este ha de interesar <-3 los cmpresarios de ómnibus, el miás estricto cumplimiento de dicho decreto,
para seguridad de pasajernis y pemtiones, y para ¡ograr un servicio dior
no de lo@ progresos urbarnos de la
Rabaná.

"

lo

Mi querido amigo y compañero: Tú y todos hemos convenido
reconocer que lo sensato y hasta lo patriótico sería acatar el

resultado de la Junta General de Accionistas de la Agencia Cooperativa de Exportación Y, en su consecuencia, cesar en los ataques
a esa organización y esperar a que se desenvuelva normalmente y
produzca sus frutos.
Yo creía sinceramente que eso ocurriría. aunque tenía mis remotos temores de que los intereses privado& de algunos elementos que
tienen la menor cantidad posible dé hacendados, pudiesen cegarlos
hasta el punto de perder de vista el interés general del país.
Hoy, cuando todavía no habían pasado veinticuatro horas de
la junta general de ayer, recibimos los dos siguientes cablegramas:
de que aquede hoy en la Bolsa son
rumores
"juntaPrimero:-Lo
para el 10 de abril en vista de que dicen estar segros de
'que obtedrán la votación necesaria para la disoución dU refir

Vero.expoición noruego, llegado yr m la Habana. "smbraein
ee*pe a.ata de ¡me famosa embarcaciones que usarn 1os pirata
Wiliner, normandos, en tus correría. (Va&* información en la pág. 12).
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DE ENERO INCLUSIVE, A SEGUNDA

cantarillado, tubos de vapor.milla.
res de hilos telefónicos y telegráfiCo, que ponen en comunicación li
parte más alta de Nueva York co,1
el distrito financiero, las tub.enia.s do
conducción del agtMa y los siste~a
poliofacos para casos de alarma.

La Habana, 2 de abnl de 1930.

:

pavimento

443.338.334

14 1

1929

LA HECHA

RESUMEN DE LA ZAFRA DE 1930 HASTA LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. INCLUSIVIE,
COMPARtADA CON IGUAL PERIODO DE TIEMPO DE LA ZAFRA DE 1929. (DE SEGUNDA QUINCENA

los tubo. de conducción de gas des.
de al alto al bajo Manhattan, el al-

Rumores referentes a su posible disoluci6n, propalaos
por elem entos interesados, causan enormes daños al país

Doctor Jose 1. Rivero,Y
Director de DIARIO DE LA MARINA.-Ciudad.

T ( I'

Las explosiones ocuí'rirron a',1
largo de la calle Broadwvay. des lo
la calle 29 a 'la 33, dundo &sigue entro la Quinta y Sexta Avenida n
Partir del edificio del Hera.ld Sqtia¡'
del

137 ').'9.948

.12,0^0853

MATANZAS.
SANTA 'LRA
',NNI;el-I.6.671,46,5
(M:IENTE:.

mente heridas;.,«>to una recibió lo.
siones graves y fué William Blu -,
ton, de 49 años de edad, alcanza¡
en la cabeza por un fragmiento d.,
pav.imento en los momentos en qu,ý
ese hallaba frente a) hotel en que
reside, y que se encuentrR en el lmns.
Vital de $t. Vincent.

Por debajo

'4

.

series de explosiones causadas por~ extensiones del pavimento e Inutili-,
un escape de gas en el laberinto do zaron buen número de postes tele*lon pasajes subterráneos que minan fónicos. del alumbrado eléctrico, del

¡20. 352,100

101.458.666

HtABANA.

NUEVA YORK. abril 3. (AP) Dos calle Breadway. destrozaron grandes

N1.
3.17í2.075
127.38.:641)

Caña molida (arrobas)
1129
1930

Provincias

*1

Toma. de azúcar

2.1,5
2

7497
1()-.6,~.
1 1, 195548

CON

ESTADO COMPARATIVO HASTA MARZO 31, DE LAS ZAFRAS DE 1929 (6 quincenas) y 1930 (5 quincenas

e
9.'

EJEMPLAR: 5 CENTAVOS

UENO.

Sacos de 325 libras
envasados y proceso
1929
1930

Ca5e molida (arrot>as)
1929
1930

PINAn 1)12. mu.
HIABANA.787.197
NI AT.NNZAS.,1.9,6
SA NTA CIM.
u.UNIAt
12V
.
<PIIENTE,.
..
.

EN TODOS LOS EDIFICOS DE LAS CALLES AFECTADAS SE DIO LA RIGIROSA
ORDEN DE QUE FUESEN EVACUADOS PARA EVITAR LAS POSIBLES DESGRACIAS
.~-

PARA HOY

ZAFRA HECHA EN LA SEGUNDA QUINCIENA DE- MARZO DE 1930. COMPARADA
EN IGUAL PERIODO DE TIEMPO EN 19291

El Pavimento de las Calles 29,30.31 y 32
de Dicha Arteria fué Lanzad polsAiea
Consecuencia de una Conlá ración de gas

o

a

SECRETARIA DE AGRICULTURA., COMERCIO Y TRABAJO

s la ~-g 131

EN BROADWAY, LAÁ VíA BLANCA DE NEW YORK,
CA USAN PÁNICO TR EMENDA S EXPL OSIONESI

1

~SE~OON

1

dos.
dado en el &A*o mil ococentos treintay
Servicios especiales de España.

ANA. VIERNES, 4 DE ABRIL DE 1930.-SANTOS ISIDORO Y TEODULC

(Liasela iaf

"'dé

LA MARINA es el
ELEriDURO
de Cuba. Fue 1un.
ódico másDEAntiguo

DIARIO DE LA MA RINA

es

.

'

u~N

UN ALMUERZO A LOS ATLETAS
OLIMPICOS
PWs el doctor Gómez Arias han
sido obseuiadas con un almuerzo
los representante. de lag delegaciones de la nacione representa-das
en lo#sISegundo. Juegos Deportivos
C2ntro~smrlcanos, que se efectúan
en *ue¡tra cudadasistiendo también el swndo. Barreras

t

anís manos

1~

~~
-A~~ozaoese V-tm Orl amenaz&Ua%.i"&Ulmma i"UY.
deteniendo los Expertos a aquél, cuándo iba a cobrarlo

YIATAOPDI ROAI EN EL CORRECCIONAL DE LA 4wa.
Mb.a abierto u* boquete en el muro, pordoe se supone
1trataban de penetrar. Diversas notiis de los Experlos
Marcelino Anibal Pérez Alvarer.,
Verificada una Inspección se pude la lIai>ana. de 19 años de edadl, do comprobar, que en un muro que
chofer y vecino de Uiloa letra E. está al fondo del mencionado juz.
fui detenido por los Expertos Iz. wado. habían abierto un boqueta dA
uierdo. Llorente y Vaquero, en los grandes proporciones, por donde le'
momentos que se personaba en el supone trataron de penetrar los labanco de Demetrio Córdova y trata. drones, para efectuar el robo.
ha de hacer efectivo un check nor
Por la policía se prectican Inved.
valor de ciento cincuenta pesos, qu1e tigactones.
estaba expedido por el señior Jo-u.
quin Rodríguez Mfolina, vecino d*
Chacón nilmero 31.

EXIGIO EL DINERO
Una vez en
pertos. deciarA

7a~46 GZ@T.1
Presidente de la L 19. C.

Sección de Ex.
señlor Rlodígu~,

Molino. que estando en -su domnici¡lío recibió un aviso del detenido pa-.

ra que se ptIrsonara inmediatamentc
en la Audiencia de la llabana. p,'y*
neoesltario psi-a un nsunto Iml)or.
tante. cosu que ret.lizA y una vez en
dicho lugar. Péýrez,Alv.arez.
le rogó
el que le tariíta¡-a la ruma le 15')
pesos y comno«;e ngaí-a a ello, lo
amenazó con darle muerte, por lo
que temeroso de qjun jiudlera 1e;',
a cabo sus propósitos, le facilitó iicha suma en un ciíeck. or(ienan,19
su arresto por los FExpertos, cuan lo
se presentó a colrarJo en la ex pro.
saainstitución haecaria.

ESTABA RECLAMADO
Revis;ad.i., los libros de requisito.
rta, se puido cm.Probar que el dé-tenido estaba reclainudo en varias
causas por el delito (le hurto ¡)o>'
los Jueces dn lnsií'u<cHón de la Secalón Segunila y Cuarta.
El acusado m& negó a prestar- do
claraclón, siendo puesto aI dispoi-i
ción del juez de Instrucción <le la
Seción seguiníla, ípor los (Hiltos '1<
exigencias de diniero
amenazas o]muerte y de las iriar- autoridadew
reclamantes.

TENTATIVA DE ROSO
El sargento Bor-rego. m,! persion(' eí
Wj Juzgado Correccional

de la Ser-.

Homenaje hoy
a F~Arrondo

Se le

entregará hoy el título
de "Hijo Predilecto" de Giiines
P"ersonalidades

representativas do;

las letras 'yv la política se reunirán,
esta noche, a las ocho y media, el,
el <Liceo» de la viHe, de Güinea con
inotivo de celebrars la sesión o.
lemne y pública del Consistorio en
que se le hará entrega del titulo de
«dujo iPredilecto> de dicha localidaJ
al notable poeta y escritor Ernesto
Fernández Arrondo.
l'ara este billenie
acto se ha
combinado un atractivo
y melec: 0
programa en el cual figuran Emrma
P'iñelro y Bianca Dopico que re,:¡_

tarn versos dcii laureado poeta Frer.
nfurdez k»rrondo; y Mar-ía Forlu'ui
de Cnr,'ara y Arminda Schute que
ejecutará,, al piano bellas p)artituras.

ción Cuarta. por haber comunlca)o
El Dr. Pastor del Rio tiene a wj
a la Oncena estación el (7onserie cargo el discurso sobre la personé.,
del mismo Rlicardo Hernández, que lidad literaria del festejado y la aig.
habían tratado de efectuar un robo lílficaci6n de la fiesta de esta no.
en dicho Juzgado.

che.

LOS AUTORES DE UN ROBO
En la ra.sa Matadero número 9, residencia del peñor Alfredo Rlodríguez.
ese e 9 nietf6 un robo de prendas por
valor de 160 pesos.
Practicando Investigaciones sobre
el hecho, el Teniente Calvo Jefe de
la Sección de Expertos, logró saber
en aus Investigaciones, que" practicó
en unión de los Expertos Izquierdo y

Llore !kte. de que los autores habían
sido (arios Zaragoitia Vega, vecino
de San Benigno número 62 y Felipe

Emtévez, (a) "El Gago". sujetos de
pésimos antecedentes penales.
1os mencionados agentes lograron
ay'er tardo el arresto del primero de
dichos Individuos. poniéndolo a di&.
posición de la autoridad ju ilcial correpondlente.

FTAV 1Sofl
ADVERTIMOS A TODAS LAS PERSONAS QUE HAN
PRESENTADO CUPONES DESPUES DEL DIA 1 DE ESTE
MES. QUE A PARTIR DEL

que le estrechan agradeciéndola
la inserción de estos renglones;
y para la sellorita, de la Parra
los hiemos finos respetos de ami
go y' apreciador de su obra literaria que aiempre le he demostrado.
Devotamente,

la
el

PROXIMO DIA 10,
SCOMENZAREMS A SERVIRLES EL 9DIRIODE LA

*^yNA

Y LAS REVISTAS SELECCIONAAS.

l
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hora actuial.

sido dosq asamrbleas en las quti s
bia trabajadlo en pro del adelanti~

DETEN ClON DE
C LA MADOO

mundo.

Cuba, como

'onngreso,,

eotos

puso

la feliz realizaciAn (de estas
puede

decir

11a1e1du uíesp¡Habana se-ha
ritu univ-ersítairío de t1up

ern

atería el1

5,i.

i

ccrjeriet.g5,
leflione,
que fuá &Aas¡ti
oen el
i

cilio.
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PARTOS

Midwife.

Levstrioe.
Teléfono A.3937.

Eslificio
Ian

TllN~ftf

'EMPL
ADOS
"E 1Y,

efectivamente, los comisiona- fica de Cuba, ahora

EXIGIAN DIN E1

o

'U

______gor

rieto. que finé

gestionara el
fuincionamiento
draak
ilsgrcsaloc-

y

lo soprenió en
La Screa

La ecrtalossorredióen
la Secretaría de Agricultura

del

aw.akdilsgrcaaloc-

Ger.er-Font-

Rafael

ir

Rame.

que lo soli-.
inr.Pero atodo elMarcas
Para
Nuevas

ée, auald

Señalar el
TENSIC

Ga nado(l

el

Mía

- '-1"

vreo.'
oJ.r

o

dos que el Club nomnbró para pe-_
dirle al Goblierno que pusiese en vilan beneficiosa innovación, puso la mispa cara (y por las mismas razones) que el funcionarioa inglés, del Departamento de Inventosi,

J.

1-

d-

a ,ala

el Dr. nutiérrez, con un
0preáinlo que lo envió6

ela S.Quna

u¡rect¡íllglo
1,i
dte los .Eni¡ gradLos

edtnoJunta¡

iDic ha cn1'iiolaetá

lumiinoso
para ella
Mr.

lel gran evontomista americano

lez Santos Avila Hidalgo. CecilIo 3-0,5l.
cabo por los comisionados del club
Hernández Pártea.varina de
G*tmtez Velázquez. Iírineo Martínez 'Ptronila
en cuanto al problema del draw.
Nilfez, 'Tapanes y lRodriguez: Ale.10 Conia n*m. 3. reclamadaprs
back (devolucI4n de derechos d. e
Hernández. veon ia mercancía manufatturada y reexporHortensia Valdéa
janroGacía EriueZayas Mi-.
el
por
reclamiada
29.
núlm.
de
México
Talles y Alvaro Hernándiez Reyes1,
ltada)
Juan Torres Hernández, Franciso'o J. C. de la A. Quinta.
___________________
id
Luyand
de
Sermon
omnero.
Pedro Cre
Torralbas
Sánchez Veliz. Carlois
la
Gonzleoz; niSl. 106. reclamado por l J. C. de la
Lora: Teobaldo Ló<pez
Quinta.
P.
GarJosé
AvIla:
Salvador Miranda
Jesús Pardo creza. dueñio y tevils dd
uankruhtCepro:
cía;Capldo
bodega situada en Y. de Catro 12-,
('eero Jun .r.lo
cia;CasldoRub
reclamado por el J.C. de la 0. Quinta.
tilos Morales: Piascasio Suirez réHorario SAnz. ihofer y, %ecino de Ser
rez y David Martíinez Fernández.
siete JUiIO*
Míguei 7. reclamado en
DR i
siendo remitido at vivac.
y
chofer
Siovates.
Endlit o rnársdez
3.
l3
vecino ¡le Saltad 32. recamado por

El Gob¡irno dejará de actuar
enlseeinsdeorrs

tl

',ar.

lamente Intervendrá en lo sucesivo,
Sen iesas cuestiones, cuando a virtud
de las actuaciones de los trabajadores pudieran derivarse intranquilidad o algún trastorno en la mar-.
cha normal de nuestra
vida pública.

C'on motivo do

una .-¡alta hecha

#bste hizo saber a las obreras textí.
nuestras
les que le visitaron.,seg~
noticias, que el Gobierno no quiere
mezclarse en las Interioridades do
los bros a menos ques éstos pro-.
p-Ind.n de.alguna manera a la in-.
t'ai'ldaLd póblica.
t'EliGeneral Dalgado, hablando con
delDepartamento, dijo
formción
ser
que con sereno Jluicio podían
resueqtas todas lase cueationes que
* surgiesen sntre patronos y obreros
Y

que para el

Gobierno, el

proble.

mna del trabajo era asunto que le In-

teresaba resolver en armonía. ademAs

d

que

estimar

el

problema

creado por los <sin trabajo*, era coea que apenaba sinceramente al EJe-

cutivo, 4omo loaíha demostrado con

tccbauapqeacnia

M M NICA IN ES

Altos funcionarios estuvieron
ánhzA
yrcn1 lD

largo rato con el señor Sánchez Aba-Dr

bilidad de establecer el servicio aéreo de correspondencia directo de
Cuba a cítalquler lugar de los Estadon tUnidos en forma que laa cartas
franque-adas con el sello aéreo do,
Cuba sean transportadas por las día.
tintais lineas aéreas establecidaspen
la nación vecina hasta la ciudad de
Tanto el señlor Sánchez Aballí como los disttinguidos visitantes quedaron altamente satisfechos e. lai
entrevista.

por

D

0

U N
Servicio-Caílfidad-Precio

y

ray^

Cerezer Ceiro. de dos silos de ed.id
vecino de Concepción lsS.

-

-

deleitará a

21

a*ia-

Io0

Noy

lIgl. con el aeroplano i
se proponen dejar un (
-

de la mente de los

~A

UNIO

DA FUCIONIR
.onaiet

.0.75

ACHAO"

-

-'t

.dd

Lu s
Profesor Titular de

o

F

¡driguez Molina
[AL "CALIXTO GARCíA"

Enfermedadedes

de ías 'Vías Urinarias de la
de
la
Habana.
universidadt
de 4 a o de la tarde.
matabay
C*~ ia.de 10 a 12 de la a
EO
N2O -5 4
HABAIAN.
IAMPARJU.A 86.

cuvq

yh

l

«W

fm~n de z~plsa y dáfilda

idavnlrsquea

nie

ZEPIZONE um
remeio para nifies y ad*os y es
reomendado por los m~oi y se ha venddo m lallí
Pelea~PI
farmacias de Cuba por veiticicoals
O ACEPTE IMITACIONES

PIDA ELEPIZONb

r

Josá.U-7074
Rafael Ma. de Labra y
.M-52

.

Esperanza.

.

11

M-4700

.

.

Fernandina 77

.

.

M-5365

.

.

Leonor Pérez esquina a
Ave. de Bélgica . . M-4129
Maloja y San Nicolás. M-1 736
Calle 1 7 entre F y G F-6222
Calle 2 entre Zapata y
F-6002
31. . . .
F-62 13
Calle M y 13 . .
F-6200
Ave. de Wileon 111

VIBORA

10 de Octubre número

10 de Octubre 443

.

.

1-7779

t

Sto&. Suárez y Serrano 1-7609
10 de Octubre 218. X-3005

íd

GraJa¡N-z
Gaospitaes
Hsia*

Vea

Snia

deNw
eNw
uaet

ee

pe

y 1149
Yr
aaa
Habana.

2

9

d

¿Pa5
~de

EtmgI

LIJYANO
Manuel Fernández de
Castro 133-------- .1-7713
Manuel Fernández de

c C .p*x21,Jd\
&

ia

"j

M-4666

-

.

.

E. Palma 59 1-1957 e 1-7591

Castro 46.

rx N

cor\ e

.

.X-2348

CERRO
.Salvador y Bellairista . 1-7618
Calzada del Cerro 440.
letra C. . . .M-4230
NOTA: -Este grupo deberá
prestar el servicio público todo el día y la noche de los
domingos siguientes: Enero

I

12; Febrero 23;

Abril 6;

mayo 18; junio 29; Agosto
10; Septiembre 21; Novicinbre 2; y Diciembre 14, de
1930.

toda ~omade D~~od.u Nvluo
e=' de le. aUomenrtos Loscm=~ e 5Por mía de vwn*liac ae strm~dioha probado
1dAcras
ilr
~slu
OO.IeM~aalaMagnesa Usuaday

waí~c~

1

614 . . . 1-7586 e 1-7242
Milagros y San Anastasio .
.
.X-2361

acido en el est6mago, es posible diof rutar sweseadanzente de Mae comidas
sl »e tiene a mano un pomo de Me.&*da leurada para tomarla, despUésde~ comer antes de q~e el mal
es masaflete. Pruében^eCeas
lo qub se deso dentro de la We.
deacla natural, v\ después t6mese la
magresi Buraa0a~aneutralimar lo s ~o, purificar el esU&y potpesi cotrala toenti

t Mm áZZ1i om~ as11.Atquee

1U- 70'8
.
.
. .
Gral. Manuel Suárez
1Og&wndo .
U-6936
GraI, 'Aguirre y Raimu¡ndo Cabrera. . 1M-4049.
U-7046
Padre Varela 1. .
Ave. de Menocal y San

Zenca 145

VEDADO

Miente acedía y dolor de est6mago. es
~1al44 acumulación de ácido en el
mismo. Corríjease esa teadencia del
<*t&*Cao en seguida porque *e. aligresa. Puede que Ogeultoenea Ucorq
éstomacal.
Por mucho que sea el

ratos. Mientras tanto

R. Mató y Peñalver

-_________________

O Z

encima un Jarlo

quemadura. de carácter miennos
me*¡

.M

R

-

'toltrseta

1M-571 8
1M-5450

Pedro Pérez Villegas

Padre Varela 645*. M-5427
.M-4370
Merced 42. .
Luz y San Ignacio. M-4015
Finlay y Soledad. U-6729
.U6748
Príncipe 19

'

-Al

HABANA

JESUS DEL MONTE Y
SANTOS SUÁREZ

L
~
Cups
-ub e Reunirá IHoy

en

Te

mero,

Pi y Margall 27

LaC
(l e
tri
aC.d deCo neco

ahora mismo de Intervenir en ¿os

1pre.

correspondiente.

VIERNES
Cabl y

ARTERIAL

ecigarros, dondle pse le
vireade
bizo entreca del dinero que se le
ocupó encima.
Del caso se ha dlado cuenta al Juez
instrucció5n

FARMACIAS DE TURNO

guo hombre de negocios y persona
que goza de general estimación en
esta capital.
Marcha a Europa el señor Fer-.
niández acompañado de su distinguí.
da sppsa, sei.ora María Rita GÓ.
mez de F.ernández, y de sus hijos
la bellísIma señorita <Mimí, y Miguelito.
Muchas famillias acudieron al mue.
fle a despedi ríos afectuosamente.
¡Les deseamos un feliz viaje'

1(Obisp0

frecuent(v.

eoInteresado en la

denuncia. siendo comisionado por
el Jlefe el Tinspecior Domínguez, quien
marci5 los billetes de cinco pesos para que sirviera de prueba fehaciente
del delito y dos policías más acompaniaron a Guerra, cantidad que lem
entrega ron at Lostal. que fué uorprelt
dido sin escapatoria, al salir de la

1 de

__________________

r HJ= y 1U-7~4

MENGAJEROS

y Corrales

Guerra ariudió a la SecrelA y ante

ii aprovechando su visita Pata ram-

~*lUnos

satlántico español «Alfonso XII>, &%e
contaba nuestro buen amigo el seflor Angel Pernández Rivera, an*l-

Comps.

patente, varias vecs la Secretaría.
tal. quién le hizo InRinitariones al
Yigilante y por tercera vez le mmurotundamente que sNi no le
nifestt
continuiaría
facilitaba díez penos,
flores Gray son, !Subdirector del Ser-tadnoelasn.
adnoelast.
vicio Internacional del C orreo Ame.
Esto desterm'in8 que <erra v-Imita
rurano y Soagles. Jefe de las ()fielnasq de la Pan American Airtiayis en ra al comaindante Roffll. supervisor
de marcas y patentes, imponteendolo
Washington.
departiern
de todo.
Los citados seflores

mediante tuna legislación acorde con nComerciosdealanesRe laica etua,
ech.i
eúlc
el
las necestidades de los trabajadores. Cmri
Pero anhela el Gobierno que las la Comisión de Industria, compuesta
Rer-.
Sabatés.
Juan
señlores
los
proletarias no sean por
colectividades
nA vlo io Prero n elG b jieto di trar yS
dirigidas por extranjeros sno por A________Pére,_ronelobjetdetratarvi
nativo,.
elementos
deme.
Afiai el General Delgado que la sobre la admiión temporal
Secretaría de Agricultura ese ocupa cancíis. (Draw-Back).

jutca

vigilante Guerra

MANHATTAN

Ave. de la República y
F. Andrade . . . . U-6774
Gral. Quintín Banderas

all ala rmesa del empleado Loetal.
Dicho

FAR A

Entre el numneroso pasaje de ca-

recurso
patente de- referencian
dealzada. el cual ftié desestimado
por el Ejecutivo, pasando el asunto
en su carácter

De Turno HOY

mnara que llevó ayer el hermoso tra-

certificación

determinada

por

ui

DON ANGE FERNANDEZ

patente que le fué concedida

oposición

kv~O LA NO~HEL<OS MG i

ción a honrar a Amundsen llega en
forma adecuada para sacar grupos
fotográficos, etc., hace más caso quei
cuando 'Tartarín m, en su condición
de viajero mental. le propuso eso
mismo. a raíz de la catástrofe.
¿Se acuerdan ustedes que entonces no hizo ningún caso?.

contra la cual hizósele más tarde

que el

surgido y
conflictos que han
turo con habilidad y Jutiiaíem

una

de patente de un Insecticida que solictara con fecha 9 de septiembre
ultimo el señor Santiago Domín-

Enla ardede oyaMla 4 e cibierno se dispone a prestar ayuda,nráen lo alnede y.alas(24.n5pa e
reiteración; atlpunto,

de

la entrega

do

d la A. Cí¡argr.
aía iEguia. chofer y yvecina d
aer
on l Dr Sáche Abllí
J. e la custinesde
orers
e Aeslo
Teneri(* núm. 3. reclamado por eli
Mentra
e
Gmez440daoSat,
Miguel
del
Padrón.
TedeeA 1A
mullo gan Luris
de
ederos
vecino 41
10 de Iii ubre 611%, reclamado por eli
SEGUNDA
Y
PR IE
En la mañlana d14 ayer estuvier'on
Pese a las; actividades qu^ ha se-.
C. de) la 0. Quin(a.
ENE1,11NEN8LíqANZA.
objeto de hacer tna visita de
oncon
Gberacin,
e
Jornal*
iraSecetaía
Péroz.
Baintana
Emilio
Pedro
-4 SUP=RIOR Y LATIN.
al Ingeniero Rafael Sánchez
cortes¡a
tat
que
problemas
los
a
nrrespecto
?yI.rrasd
de
e
Scitn
-ro
7.
a
Visitas y Aviese. de o
5. <'uarta, alendo re¡zu
.¡de¡lea
iJ.
nce al proletariado. sábeme que so- Aballí, Secretario del Ratmo, los set.do

Recorre el mundo en misión llena Avenida de la República 354.

d, espiritualidad. En los puertos que

)N

1

I(

LIL S

VC.

gía de Vías Urinarias. Consultas de
lo a 13 y de 3 a o p. EL. en la callo

e
l Habana., de 38 años de e dad y Cita iikalCnlsbnfco
asecindado en la calle de Aguila¡ draw-back.
o
1número 29, de ocupació1n Oficial del¡oeenfn
la Secretaría do Agricultura, ComerelsEigao.e
IaDrcia
volucionario4 Cubanos celebrará Jun- cío y Trabajo y Pablo Marrero Pa.
Pagaduría,
ta el próximo domingo seis del mes <rón, empleado de la
ecurso, a las tres p. ml., en su local fueron llevados a presencia del ofi-(Teni6in
la
~social Avenida de Bélgica número 11 cial de guardia en la Jefatura de u-onA.DA
su-spcoGeoio
rt
se trataran los asuntos comprendí.ARLOSRA
R
iiat
y'.cnutmnecne
dos en la orden del día que sigue:
DI. S. lRRGUEZ PEREZ
R.
ELO&
tGerracptn eienteDRM.A
K, cAnurtelI
Lectura del acta de la Junta anteadelantos para tratar
olos
mnodernos
todos
con
en
conjunto,
Consulta
éste
acusando
rior. Letura de correasponidencia. In.aLa&'séptimna estación,
*@et& enfermedad.
forme de Tesorería, Informes de Co- a. aquellos de exigencia de dinero.
MARTES. JUEVES1Y SABADOS, DE 5 a 7
El referido vigilante Guerra, desde1
misiones. Mociones y proposiciones;
y Asuntos generales.
hace algún tiempo, venia gestionanCALLE B X. 10. ENTRE ¡ 5 y 7. - TLEFrONO Y-1953.

ABEO DE Sguez.
IGOBERNACIOE YRASLAST VASERVICIO
Uy
ODI>

.tU.LI~LGROncisWo
Mazaa

Enfermedad*@ Venéreas. Clatoacopia

y catetertamo de los urétercs. Ciru-

la invita-

o,íh.

,itr

. de lsti . Cuarta.
teor PI J .
Al abrirse la sesión, y una vez
Julio teo, Panchador y vecino de narde
mii
Se hn cocedio la
eatt141. reclamado por el J. C,". de la ahechas las presentaciones de rigor-y
Se hn cocedio la maras
1.
Terrera.
so.1
que
ganado
hierro para señalilar
leídas las comunicaciones recibidas
licitaron registrar los señorres Agu%- 1 Sergio Pérea Atreu. 'ecino del banco
Departamento 210, via_t 1en Secrelaria el Dr. Gútltirrez dió
Garcío. \,nj
tin Martín Pérez, Andrés
de las gestiones llevadas a
Gimelí, Anselmo l.Androve Gonzi. trado por e¡ Juez de Caimito del Gua- -cuenta

F I'.

ique

iddn
quiensel presentó u
proposición formulada por el senor 1
vnís
ai-jcnoslnsdeu
orgalpelhaetmp
Blanco Híerrera. coniion
en que triates, y do modo muy especial a
orgalaenaear-cnospnsdeu
aetimo
ese
no podía ser más oportuna esta pro- los abogados qfie hablan figurado en inando
que en la Secretaría de Agrí- rato para evitar las inclemencias de
podiciónl.
cultura, Comercio y Trabajo, hba
la comisión.
a tiempo (el sol, la nieve, el agua),
Se aord5 lmbin ntp os esuta-funcionarios que se dedicaban aj
anu.i
sprrz
ertirrílez , .1
co r
o * no l, . S. 'óme
255. rocclameEntre las comunicaciones recibidas cer exigencia@ de dinero a elementos planos que coincidían con los del
l Coi.
dosdelestdi qu relie
rel J.
d.re la S. Quinua.
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acha- v'olvieron a tener noticias suyas.
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Dr. Gonzalo Pedroso

back". por lo costoso que iba a re- rescate de un colega en aventuras
-luliar su funcionamiento, desde el polares.
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INSPECTOR DE ADUANA
ell público que quiere subir a bor
Por pecueío <leí secretario <le0iHaveedia tía sido nombrado Inspector paraguas.doavrebueyessfnssn
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'Ardieríasq para
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CIRUJANO DEL HOSPITAL JAUNICIPAL DF, EMERGENCIAS
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Egpecialist.r en vías Urinarias y
1&
m
noruega y tiene la mism

-

al Fuirr
<Itnuhe
"
otros

Pocorro.

e onod la

para

es
¡IlíN.Inn
Fdoctor llyItí'.
losý comtiionadosg que estudiaría 01
asitr para resolver dentrco de pn

l

de los jueces correccionale$

1a

por
tío, iento y el I)epartanientg,
boca del referido funcionario, maní.
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quisitiva del puebilo cutiarno: costo dlo propios Industriales.
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que ese niño de tres meses
fue caminando solito
hasta el lugar de hallazgo.
Peores co-ss-e han visto.

todo suí esfuerzo c'ariñoso en hien (?"

u

Depende de la persona
que tal guste haya tenido.
Pudiera ser que manana

Sergio Al LEBAL
___________________

&&lento de

dn
quien
l.
.Gtué7.
oeorectial
elClníb
'que
de
idea
la
lanzó

oliii, Iotario. alluía ntea r el señor
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TRASCENDENTAL PROBLEMA PLANTEA AL
CLUB ROTARIO EL SR. BLANCO HERRERA

sido.

De las investigaciones
nada se ha sacado en limpio.
lo cual a nadie le extrañia.

n

'í iltítiasdeSa
11I
ííllia
ia

hayan

desarrollado ese instinto.
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gbfardia,

los

porque un niño de tres meses
que no roba ni el carino
a la madre que lo trae
a este mundo de los NivoA.
no es posible que ya tenga

ýlý
34/

les miope.
Hlacienda para hacerie1 tirSe celosa,
S-retafio d
gíresetítrle los <eseo. de otímerosost
Que el quid estaba en el estable-1 Teoría según la cual, el insi7ne
niiotna sde hacer tuna excuirsión A.
cimiento del "draw back'", procedii- 'e inolvidable González Lanuza, nunlos Estados I'nIdns en el mes« de .ír
nio o en los primneros dítís de Julio
miento aduanal, consistente en de- lca debió percibir mayor sueldo que!
de este Año.
Desqeani los maesqtros que- eqte año volverle al industrial la casi tota-1 el de doce centavos diarios.¡
sqe les aniticipen dosq meses deha liahad de los derechos que hubiere
Cosa rara, porque hay ciegos que

Yo supongo. desde luego,
que no habrán tomado ¿ti niño
por un ladrón, por muy torpes

porque tUnto a 3&
Yenos como las muk~
d eWpued
foralecerTse con el
w Compuntovegetal d

cídencia.
Por la de

-

Ayer tarde un niño, romo
de tres meses de nacido
apareció abandonado

l,oque,
de loe

por enfu d
ela mcyi(

los estimables amigos Paco Prieto y

.

habla del

tCaracaq, llilr

Erl pPIri(ódi
Jo.141de Itoní
guiente anilti(

140TICIAS DE HACIENDA

TIENE CONDICION DE PADRE

Congreso de universidade,

Mucho. muchachas
faltan a la auula apgenos día e cda~e

Alfredo Ceberio, así como al señor
Arturo Antón. que aseguraba, con
encontrarse presente gesto pesimista, que eso era impracNombramiento de un inspector
ayer en la sesión del Club Rotario, ticable.
de la aduana para Cárdenas ante la cual institución los señores
expresados, días atrás, comparecieron
El dueño o apoderado de la fUU'ra corui-iótí de la iiunta de Edu-i y daijeron:
brica esa donde. trabaja una obrecactótí, de la Hlabana, en la que fi-i
Que haínL
ao
ne quid p-rt
u
óogn
oecnao
itiraban el Presidente N, Secrelario Iaíndaoera
aeia
u
óo
aadcecnao
onvertir a Cuba en un gran cen- al día, ha justificado ese mícroscode ilulto <rga nismno, iseñores Arímit. 1r
ro industrial, de tal calibre, que pico jornal, diciendo que la referida
dePs Di'éez Abr-eu Y Osvaldo Vasldéide la Paz y 4,l señor Linodro Oto0yr.
probablemente Inglaterra iba a sien- obrera no puede ganar más porque
rInspector 53<oa.vst

EL LEON, CON SER LEON,

DEL 5ERVIC1O EXTERIOR

El

Quieren que se les anticipe
el sueldo como el año pasalo

señores que le fueron a la Secretanía de Hacienda con el cuento Mc
paraguas económico inventado por

.

"El Universal", de Caraca',

4 regularidad?
Losmuy estimnables amigos de esta casa. señores Alfredo 0. Ceberio
y Francisco Prieto, acaban de inventar el paraguas.
El cronista lo supo por una coin-

.

Artículo encomiástico de

El Sr. Aguilar

¿Va su hija a
la escudla oa

icAÍ i
y
lC(sAÍ

.

CUBA, JUZGADA EN
EL EXTRANJERO'
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vea uarae¡s que la temaz porque eeesxmente e¡imina todo ¿esa
reegle emacal
domina el peor
~U* eenmino§ de sie. minntoc»
obt#a~en la botic.i una ~Ata
ure4
~nsy* de depolvo~Magnesia
de
ea forma
o tabletas y %*u
meo sg~n wlasitruociossesdad~s
y A,
dlgatt
y em*s desarreglos
del estomago eepeeera
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QU~pr~ sím. herpe., peofa
de &4 rico, ete. Poderow M~pe
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'¡Cure. sombressí venta. sarr*,
Jelinga. Ta<4ueeboL Deposites MAsaloGómea 413, Dr. IMortst.
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El aeroplano orreo niimero 412 llegó a Columbia

Excursión de ciez días por
Texas, "ousien& y Missouri
p¿gina ha sidlo enviado

El facsímil de la primera

UTILIDADES DE LA UN MAGNATE DE
AYIACOILEGO
CIA. ELEOTRIOA

1-

lIla:. na1tural de (¡en- JosÉd eSánchez
42 &Añosde cíail, m.iOUllafuelgos,
eciAn ni domicilio. tué arrestado por le %j-glIante 1773. por haber comp.rob'ado (lia
en la esquina de M. (,ómez Y. aOoíerue.
lo@. imploraba je caridad pújjtíira, havlénu n individuo in'.áiiO.
dose pasar
acsd
dt iomo
negó a haer maíIIfetacid., alguna. sindo remitido al Vi'l.-

policía local, Círnor XWblsnt. ijo que
en breve presentirá piniulías dnruTnenlales de quía el i;obterno dle NMoa
IRpropaganíila cocotí egtA dirigiendola
1,i111(10Aíln, y quo
tiunlata enc los
bajo alts órdenel- me ptt preparando
una mamlfeqtaiCii rsJa r1 lii, cti na30 próxim~o.

Mr. Whalen teiminó dlepilorando que
tío haya un v0,tl o norte-amtteriueiid
cidae'
enucargado de e«itudiar las

Con un Hermnoso Balnteario Contará
Pronto la Ciudad de Sa,¡iago(le Cliba

DE ESTADO
REAPERTURA

DEL CON5ULADO
JAPON

DEL

El seor K. Uchiyama, quien estuvo
ayer por la mañana en la Cancillería.
anunció a los jefes de la misma lSApraia.
ta reaprtura dlLleCnculado del Japón
en la capital de Cuba.
e están InsLas oficinas provisionale@
talando en el Hotel Ambamadore. donde
nilpón.
funcionaría
reside el expreaado
quien lilao votoa, además, por la cordia-.
lidad y la mutua compenetración entre
el Consulado y la Secretaria d9 Estado.
Anunció también el seeñor Uchiyania
que ha sido designado Canciler en el
nuevo Conqulado, al **flor Toshí Blindo.
quien ocupem igual cargo en la Legación
que el imperio Japonés sostiene en la
capital de los Estados Unidos de Mí-.
xico.

LOS IONO11 DE RTANITON BEBA.N OB.
JETO DE ~111119110

Cerca de una hora estuvieron en char.
la el flecretarIo de ]!stado. Dr. Rafael
Mifartines Ortiz, y el Alcalde de la Ha-.
bana, Dr. Miguel MarIano Gómez. quielis trataron en el curso de la lacrga en-.
trevista acerca del asunto conocido por
loe Bonos Azules de la Reclamación de
Stanton.
En la propia Seretarla nos pudimoe
enterar que el Presidente de la República habla designado al Canciller y al
Mayor de la Ciudad. como sus cotn.lmionados para que emprendan el estudio de
la citada Reclamación.

asuntos relacionados con el correo
aéreo Internacional.

Nos declaró que dentro de poco
los hidroaviones de la Nyrba trafi-

SESION MEDICA
EN MAZORRA EL 7

carán con pasajeros entre New York
Chile, Argentina. Brasil y las Antillas, pasando por la Habana. Hasta el presente loa aeroplanos de la
Nyrba sólo transportan charrespoíídencia.
e tratarán problemas cíentíficos.
Pasajeros por la vi&atareaMr. Ralph A. ONeli, presidente de Nueva estación de ferrocarril
la Nyrba Line; Mrs. Primila E. ONeiI. Mr. Charles M. Srebroff, Mríu.
Florene Feistel. Mrs. Marían F.
una importante
reunijón coletará el1
Srebroff. Mru. Nelí Joye. Mrs. Joan1 próximo día 7 la Juntade4 C.oi,uuiílaudíel
týula (mozo-.
Alienados
de
Hospital
Rensehíer, Charles James. Mr. Da- rra> en el salón de Actos de
dicho, ceo,.
vid R. Englar banquero de New tro benéfico. con el fin de iertitcar1 &La
truabajo soYork). Mrs. Ethel M. Englar, Dr. díeo¡sión de un .enInteresante
n uestros toco,, fíes.,
e nterittla
breés lacomenzará
Alcan Hirsch (Médico Cirujano de pu
la discusión sobre líaP.r
fama universal), Mrs. Muriel
itASAl CLAUSURADAS AYER
Hirsch, Mr. Wilfred L. Cook. (Jete
El doctor Carlos Calonge ~i ostSade la Oficina de la Nyrba en Mia- flares
(Jíambles 7. Soto, que integran la
mi), Mr. James Lyons, Mr. John Conmisión de elausuras de la Seretaria
Hermann. Mr. John Hermann Jr.d de Sanidad y Bene ficen eís. procedió aN er
la clausura de las camas1 Aldeena Otí.
Mr. Pendíeton Edgar, Mrs. Betty amero
y (lIaet y Jemúci, de¡
McGlohn, Mr. Robín H. McGlohn, Monte 2.377.SlanporPablo
encontrarse eu mtalas coliMrs. Catherine Walker.
sanitarias.
dicionen
U NA YUEVA
PAIRRICA DE MANTE-

QUILLA
Pasajeros de la Habana para la
El1 doctor Renoolí. Dimectuir de Sanidad.
%IMr¡% recibió
América del Sur, vía Santiaj
ayer del1 Director cíe Ingetíclra.
Ethel Harris. Mr. Joaquín Egllilior. sanitari¡a Nacional, seflor R-ogelto VaLCíi
aprotiando los pianos
Eduardo Laborde, Theodore Tac-a nas&, el Informe
para el establecimiento do,
y ¡Leorías
koee Flora Deutachle. Gerard Haya, una
fábrica de rnant*qVullialy. quesooen
Grace Bredin, Aurelia Dentil, E. lu finca Damtaj cual.Ca ma ¡tcY. lprop¡eStuart Peck, Jack Mullins, Muriel< dad del señlor José Aesta 0.BDnien.
AL HOSPITAL LILA HIDALGO
Mullins. Percival Hagle, Geo Gray- VISITA
visitó ayer el doctor Visnson, John Bennette, Alice Bennette, isNuevamente
ic Maria Fernández, Secretario de SaCharles Roliins.
el Hosmplita¡lLia llidatan. de nue,.
nidad,
Y&
construccilón,
situado
en el barrio
Municipal de

General Madch do. Término
AUMENTO DE LA RIDCAVINACIOI<
ildred OBrnen, Edward OBrIen,< 8antiago
de 1am Vegas.
CONSULAIR
Juilus Powers, Clyde Lyneh, Lucy
De ac uerdo comí el Director de dicho
La recaudación consular ha aumentado Lynch-.James Campbell Mr*.
B.<
centro
benéfico, doctor Cubas, e. die ron
en la cantidad de 3.553.10 pesos en el
Ya las órdenes oportunas para la o rgames de mar*o pasado, en relación con Campbell.
de loa distintas departamentos.
lo que fuera recaudado por las oficinas
Louis Jeantreau. Bernard teiner, nizacién
Como saben nuestro lectores mañiana
cubanas en el extranjero durate el cur. Blanche
.mnfvej&«,
Louí.
Iones.
día cinco, a las diez a. m., me Inaugura.
qo Leí mes de febrero. que tu# relativa.
rál el Hospital con pmrobable asistencia del
Charles 1U111. Bis¡* Wil.
1:Ww~te flojo.

LOS BARROS
m&g-icamente
con el
desaparecen
nuevo remedio llamado Upa*tnl, en
forma de Pastilla Innocua y Técil de
tomar. Elimina todas las Impurezas
de la sangre tan rápidamente que
loe barros suelen desaparecer en 24
horas. Upaikin puede obtenerse en
las principales botica

La Inauguració*n
de un Hospital
Fiestas que -se celebrarán
mazian en "General Machado"
He aquí el programa de las fiíestas

Desde la

'Abril 14
ýZN.

para los Estados

Unidos,
Inglaterra y
Francia

Empress
of Australia
Sal eas

W

Vrá

alreedo
AbrIl = .~Ue0~
~~ beal ler.
de m~&de pead
a
O~
SlC
día
teel
1
I.trta
le g~d.IB M l
Ea~

que ose

celebrarán

mañana

en

el pueblo General Machado, con mo.
ivo de la Inauguración del Hospital
«Lila, Hidalgo», construido por la
Secretaría de Obras Públicas.
Estas darán comienzo a las 0 n
m. y no a No 10. como figura eni
las Invitaciones, con una misa en l».
Iglesia del Reparto Lut:gardita. por
el Ilmo. Sr. Arzobispo de la Ha-.
bana.

Honorable &*elor Presidente de la Repúlblica.
NUEVýA ESTAION DE 1FECRROCA§tRII
La Dirección de Ingeniería Sanitaria No
cionmí aprobó los pianos y memorias Pala ron-arril
construccióni de una estación par"
ra fer
el1
del Nocrte de Cubía en
aR
ciudad d0 a(7ajuaní. no así la calma tie
vivienda para el Jefe de la Estaciónut v~
no habársele dotado de servicucá sanitaríos particulares.
LICENCIAS SANITARIAS
)<mn sido despachadas por la .Jefátiíift
de
Sanidad las siguientes ticeti
L.ocal
cí¡as que lían
cumplido con lo exik;idíí
emi las 0. Sanitarias:
enea 1795. tren dle tostar cafl;
.
J.

Secretario de Sanidad y Beneficen-.
cia y demás autoridades que concurran al acto.
Develación del busto de la señora
Lila Hidalgo de Conlí.
Discurso por el Sr. Secretario de
entrega
Obras Públicas, hacietudo
del Hospital, al Secretario de Sa-.
nidad y Beneficencia.
Discurso, por al Dr. Francisco
María Fernández.
L>scur.o por el Ilmo. k3r. Arzo-.
bispo de la Habana.
Visita a los distintos Departajalen.
tos del Hospital.
Cuarto:' Inauguración de la cre.
che «Berta Machados, en la residen-.
cia provisional de esta Insttucióní.
ituada a la Izquierda de la Escue-.

nicarlón cofi bla )í)oiectflda Aveni'
Plunta Gorda.
$19,780.00; la
La obra costark
a la playa
conducelin, eí níiihu,
costará tretita rentav-os. ron derechon a v'lsiicur el hontel ,, loa jardíllea y la í¡)];¡\a. iostando el banarse
uolnente dibz centavos.
piiíasn a informle
1l,,1ocicir itíi
del Direciuor de 1IgVitieria Sanitarita
Nacional los laOtnos y memlOria-SiParla'tuí~~ paa Juego apro.
ra su
ípevior de S-~
barios cin la Juntíia

OBRAS EN UN TEATRO DE SAN.
TIAGO DE CUBA

en

vista

del

"nornííe

atige de Asta y- de la clciisin
de las timícas. Los fondos de que se
disíconfi eran 3,583 millones dp nlbios. N- ahora serán 3.923 millones,
e. decir, más de dow nil millones de

4oerdt*@.

angla.s,"eoy PeMbi, zorra, u a~o. MaSan U andSo
Movias.Ar~e oesaeroeaei.
ULaaro AlTiares y Jizadnes,
Mlaneo, 40 aoo. esa tizar@ 203
Ariostoesclerosist.
50
O.mreo OmIedo,1 etoE?,
alos. Eoeavi*U1. García. Fienrta.
Tomama Airares, m=*~a, so
&los. XomPial C. ~14i. Aula-

Se favorecerá las Indusatrias del
acerí) y del carbón, la del petróleo
FIE (l.abitíete soviético dice que los
iecítumca financieros de Rusia permí.
len prouveer los fondos necesarios para la comstrucci6n de centenares de
miles de tr-actores y otro limpiernen- 1
tosR agrícolas modernos, locomotnras,

DER GOLTZ

VON

toí.

in~ z ermándou Piacia,
Hospital C.
blazeo,14 &le.
aceaOr isriali.
"~
~asía Ui@aEs,
AAráos
bxNaoo, 4 e". Nospítal mercade. Imperf.oóa Lel amo.
Antonio Chatg,pSiático, 32
alos. J. de 9~ I@as. 39, alloa. UniGILie pffo oogaento.
V~meo**¡VI monto, blaz0%. aS&. Arterio
o0, 79 51os.11esclerosis.
Oriado,
Gomnelo leNásdez
blanco, 30 horno, 17 y paseo.
Xemorragia ¡»torna.
José solaza Lastra, blanco,
63 &lo@, Corro 638. Cáncer de¡
~&gao.
Intso Visoso y 29enád*e, 3
alas. blanco, Eias de Galicia.
Persialazoia de& a&"¡oro d. hatal.
Zoosa Nernáíeds, blanoa, es
aloe, Asilo Y. C. Machado. Arterio eeoeroslo.

HA MUERTO AYER
Peleó en la guerra franco
prusiana y en la mundial
N\. abril .1. (!.l') HoY fa.
11., 1N .1genieralí Har^n uonrado Vun
(l(,¡;,oitz, Fala edad (de 77 años.
N;cíien B-erlín en 185B2, pele6 .In
de 1870>.
ii~i'-afrtcíi'cí.prusianta

TIE 1,1

Rantes de la guerra mundial
~ fi L !,í;íilu
Ila contienda partí.
i.i,.litírante
aintes batalla9, COMí)
ipíIorí
n
ci
lsfie 'tannehera, ,Lyu'k Y Osoíviei,
del tuariscal llinde'u
a las(rns
xva
<iii

~

1 Dibrectoir de Sanidad coiuní (6
Vii dr-(Liltz era lamrbíA5n com.
al Jefe Local de Santiago dle
u*ot~ito una Marcha de
l'i~i.
Cuiba habeorle concedido a1 l popieser tocada en Ja
de lw; Attoiclias p
ia rio de[ tea í Yt liitoa15udias
hiii dvi exl{uisvi (;iilleínío. y es-.
rdazo pria que dé' comnienzo a las
luas ópIeras Myrirali
obras

de ampliacu'n

de

las

criiiiitatbn

escale-

rag íara dar mayores facilidades al
ptúblicuo al entrar o abandonar e'lea-.
leun v un mes para termninar las
mismas, procediendo a suí clausura
,;i no las lleva a cabo en el plazo
indicado.

MATADERO PARTICULAR

I)E 0. PUBLICA.-

PERSONAL OBRERO EN LA
CARRETERA CENTRAL
El Administrador del Centra Azu.
El informe de Negociado de Percarero Baraguá Ita presentado en sonial. lía trendido'un Informe al Sela Direccióní de Sanidad los planos cretario del Ramo, dándole cuenta
y memnorias para la conistrucción -1e de quiA en la pasada semana ese utí
un matadero particular en aquello3 lizarotí en las obras de la Carretera
terrenos. Los planots y memorias pa. Central iios 7.000 Jornaleros.
sarén a Informe de¡ señor Espiníosa, LA RECAUDACION
DEL ACUE.
Director de liiLenieria,
DUCTO
EXPEDIENTE DE CLAUSURA
L.as oficlinas del Actueduícto de la
H1atRua. recaudaron el día 2 del co
La Direción de Sanidad ha or-. rriento. por concepto de ser% idios
dlenado al Jefe Local de Alacranes do agua, $2.750i.19.
Inicie expcediente dr clausura, contra
el teatro Rec'rec y Spíort, lae acuer. CONSTRUCCION DE UN PARQUE
(In con la Circular rOlmero 477.
Ha siilo elevado a la aprobalón
del Secretario, de Obras Públicas, el
proyecto formulado para las obras
de constrtucci(un de un Parquíe, en el
reparto La Floresta en la Víbora, el
cutal será limitado por las calles
Avenida Acosta, Jitan Delgado. Nes
OBRI. ALHAJAS
tor Aranguren y DStranípes.
Vea la calidad y precio de nues
tras prendas.
EL

D

ESTAFA

LA REGENTE

Neptuno 39.

Teléfono A-.4371.

]LaPoirla Jdiiapíarticipéd To;at-cia 1ernández, vecixio de Nepy, San MIguel, que en diciembre
tití
del pasado año, le entregó a Francisci Grca de Monte 9t. diez y seis cusdios, valorados en la suma de 350, para
que los vendiera so comisión, lo que
efectué. negánidose ahora a entregale
dinero.
Fn

ná,
Alvarez Gómnez. encomen.
- Frauce
del ]la<a dero tnduistrial, %ecino de
udero
Martí 104, el, ¡tenía, denuncló en la eubestacin del Lub-anó. de que babí asido
notificado por Miguel Montero. ¡residente del GreanIo de Matarifes, de que por
acuerdo de la ditrectiva, no podían @011~
tinuar matándole rems»en dicho maki,.
dero>, coma ,t. que estImaLel denunclan.
te. es una coacción.

EL HOMENAJE AL
DR. C. M- PALMA
Se

sUAVE y
ESPUMOSO
mi MUY
DULCE
Ni MW7 SECO

"CANADA DRY"
El Champañla de los Ginger Aleo
Agentles Exclusivosy Distribuidor.
Olheguy & Cía

La m~h.AdlDr.Peelmad* Ataun e§~eepdeed.
me1iendurante más de .uar~a%&ale.Desea~eeq~e "da~mjer5 L.L
eLa¡" que edre de estaee e*~ ferhmeda ~nispor ue§me mpem
Lbretegr~e que trata de la £pM~da

Dir. W .K PEEKE. 4 Cedar

99 W~1BARCO PARA MEXICO
Nieves Iglesias Iglesias, vecina

da
lRecreo 57. participó en la Judicial que
slo
su esposo Anastasio Carro Lozada.
abanrdonado
ha
mnotivo justificado la
con dom hijos, embarcándose para México.

~tet NEW YORK

YORK

NEW

celebrará mañana en la
"Asociación de Reporters"

Ya está toido ultimado para el
hamquete que se ha de ofrecer mnañana a las nueve de la noche, por
los periodistas liabaneros en la As,)_
elación de Repórters al doctor Car-.
los M. Palma, antiguo periodista y
triunfos
ahogado, por loa últimos
que ha conquistado en su profe.
sión.
En nombíre de la Comisión Orga-.
nizadora ofrecer& el homenaje el pO.
riodista señor Osvaldo Valdés de la
Paz. Los otros brindis estarán a
cargo del doctor Ricardo R. Duval,
Ilustre ?4agistrado 'e la Audienci;0
de ¿a Habana. y del doctor Rafael
Guau Inclán, Presidente de la Cá-.
mara de Representantes.
Hasta la fecha so han adherido
más de cien comensales, entre loa
que ese destacan distinguidos perio.
distas, miembros de la carrera judicial. abogados y connotadas per-.
sonalidades.

Habana

Barnet 14

vI1A

MIAMI Y NASSAU
EN EL AMPLIO Y LUJOSO VAPOR

(12.000 TONELADAS)
que saldrá de los Muelles de Mauso, el 4 de Abril por la tarde.
Precios de Pasaje
en Primera
Miami
Nassau
New York
$40.00 $80.00
Segunda clase únicamente para New York, $60 .00

Camarote en cubierta . . .

.$25.,00

MUNSON STEAMSHIP LINES
SAN IGNACIO Y DESAMPARADOS, HABANA.
TELFS.: M 0%¡, M 6962 M 063

Acuerdos de la
Junta Central
Una reclamación con lugar.
Dos licencias concedidas.

gétí; Gervasio 194. fca. calzado sin mo-.
tor: 10 de Octubre 753. elaboración cíe
iproductos alimenticios: Ave, de la Re-.
pública 11. servicio de comidas: AgKua
Dulce 12 figón: Tejar Matos Uds. y Real
P. Grandes; Plder. de C astro 1ñ, bar.
bería- 10 de Octubre 272. frutas del país.:
Fulez. de Castro 11. tda, venta acesonrío@ autos:; tticla 12. fea. calzado: Sol
82. puesto de frutas aves y huevos: (7da.
de Gilines 96, tda. tejidos y taller: C.da.
de Bejucal k* 6, bodega: Gral. líreyre
Andrade 15. carnicería; Salud 109, pues-.
to de frituras: Ave, de la República 5*
Hospital, puesto tde tabaco, clgsrrnsi v

la
En su sesión0 de ayer tar-de
Junta Ventral adoptó los siguientes
acuerdos:
Se declaró con lugar la reclama-,
ción establecida~ por el Dr. Brauilo

C. González contra

las convocato,-

mae can venta combustible: Acosta 101.
preparador especí fIcos farmacéullcop: Ave
nida Repáblica 153. ida, de joa;a:M. '*cón 25. tejidos con taller- Pte. Meno.
cal 26. restaurant y luficlí: k'. Lacote 150.
imrodista sin tienda y bordados con obra-.
dar: X. Vílluendas 197. puesto de frutas:
&an Francisco 401, café cantina: Sierra Y
Co. Imprenta con moritor: Ave, del neste y Ir. de Castro. puesto de fruías: Pie.
Zayas 1. casa huéspedes. Escobar 21. ca.
fi cantina; Coba 1111i, fca. calzado sin
6 y 5. cabaret: Gral.
motor: L. Pires
Rivas 44. carpintero con taller; Oquendo
2. taller hojalatería.

rías suscritas por el Secretario de
Correspondencia del Comité Miutdcipal Conservador de Jovellanos y
contra las sesiones celebradas los
días diez y siete y diez del mes de
Marzo pasado.
Conceder al Secretario de la Jinta Municipal de Cabaiguán licencia
de treinta días por enfermedad.
Conceder al Secretario de la 'lun
ta Miunicipal de San Diego del Valle diez días de licencia por enfermedad.
No haber lugar a la solléttud
del Secretario de la Junta Muniilpal de Guantánamo de quíe la liceoria que le ha ido cnncedIda se entienda con sueldo entero, por haber
disfrutado anteriormente de varias
licencias.
Interesar de la Secretaria de H-acienda que remita a la Junta Miinicipal le Carlos Rojas, un talonario de boletas de pasajes.
Se acordó nombrar Secretario dle
la Junta MYunicipal de San José dle
las Lajas al doctor Miguel Machado
Ruiz.

tecto Sr. Luio Echeverría, Teniente

de Ayesterán número lo. fué arrestadoý
por el vicilante 1.195. Por haber hurtad¡,
varios pañluelos de seda de uno de 1

quincalla: fian tiago

23.

salón limplatio-

fituras: Concepción 219. modisto con tiejí
da: Misión 1. posada: M. Uómef 253. bit
zar ropa hecha: Real 45. P. Grandes.:
carnicería: Ave. México 33. cantina be.
47.112. fea. helados:
bIdas; Aramiíaro
Y Nato. I.uysnó. barbería.
Guinyra
LWZNCIA5 IDlE ESTABLECIMIENTOR
Ha siMo denegadas par la Secretaria de
Sanidad las siguientes lieenciss:

]Barimet sin., taller construcción y composición carruajes: Oquendo 72 y 74, ga&-

-Luís

Moria

Rodríguez

-Diaz.

ei,

T1009JOINTELECTI11

cho; tanto trabaja con la Inteligene¡& el agriculhor para hacer más
fructíferos aus plantíou. el carpinte
ro para producir un mueble finoy

"EL DIAW Vocero de op.s¡cI6n
R.ap.e.rá el miércoles 16 de< Abril, para servir íos superio-

elegante, el Industrial en cualquicí
ramo, en fin, como el más laborioso intelectual en la confección di,:
libro o la págxina que ha de queda:

res ¡ater~esde la nacionaidad.

"EL DIA"1 Vocero de oposción

consagrado su ingenio.

Se conducrí a tono con las circunstancias, y en el plano elevado que cuadra a su fui*ión de limpia fiscalización y sana

"EL, DIA"i Vocero de-oposición
Ser£diigdop«rMb~t C. Vila, cuya ejecutoria profesional
es miuamrntfa para el p~bic.

No necesitarán todos, es verdadí
la misma dósis de Ilustración¡ Per<- s( le es preci.so por Igual el mniu
mo ahincq para lograr el propósiú
en mientes e idénltica fuerza de es
piritu para llegar al fin deseado.
Más para que ece . uinco y esa
fuerza de tan vital necesidad. subsistan hast asegurar el trituafo. son
Impreecind.iblea la aerenidad de ánini, y el impulso gue prect a el goce,
de la salud. £ata última es de primordial Importancia, y el medio más
eficaz para resguardarla es tomar
un poco de Salvitas en un vaso de
agua al levantarase o al acostarse,
lo cual es de benéficos resultados pa
ra todo el organismo. El trabaja se
hace más fácil, rinde mucho má,s.
m eí %e disfruta de tan precioso bien

"EL DWA" YVocero dé oposiación
iq

scivlIética.

tría

ayNeri

Santos Cubría Vilasecr y Fernán. establectinlilentos que están situados en cl
dez 'Alvarez Ruiz, Arquitecto Direc«Presidente tor de la obras.
la Técnica Industrial
Marrado Unico. siéndole ocupados.
Machado», a cargo de la señora Ber.
Durante la celebración de los ac-.
ta Machado de Shnchei, señora le tos especificados en los párrafos S"-.
Nreendez Quevedo y señorita Ca. gundo. Tercero y Cuart-. habrá vue-.
rídad Coello.
los y acrobacias por aeroplanos de
1^ Cada oneleoltreio stron
la Compañífa Nacional Cubana de
stron
tea~Cor esió eñor eibo
Aviación <Curtías, S. A.
La labor Intelectual no está conUrqulola Sr. Rafael Jorge Sánchez
El busto que esdevelará es obra
He~44%eCapitán Jorge Vila Ben- del escultor cubano Capitán R.ai. finada a los hombres de pluma.
Tanto trabaja intelectualmenlte un
ce Dr. j¡@M LiddeCuba. Arqul.1 mundo Ferrer.
comerciante en el estudio de su merado y los reclamos de su negocio
para sacar de él satisfactorio proyeÍ

E@"aráen circulac ó el próo

bIo anunció hoy haber aumentado en
qtiie(nto.n millones de rublos el capital de finversiones para la indica.

cila. de Managua y Agustín bodega y, ti-

la. ndir.*ero 50 entre Pan Francisco
Segundo: Colocacluýn de la prime-. tas:Concepción
barbería; Cda. del Cerro
ra piedra, para el nuevo edificio de y,
914. depósito chocolate* galletas y con-

la creche <Berta Machados:.
Tercero: Inauguración del Hospí.
tal «Lila Hidalgos con los actos ailguientes- Develación de las tarjlas.
Firma del acta de entrega por el
doctor Carlos Miguel de Céspedes, al

-El

Tendrá hermosos jardines, hotel para turistas y el costo del
baño será solo de $0. 10. Clausura de un teatro. Noticias

-La ciudad de Santiago de Cuba
contaIfá dentro de poco tiempo con
Paga en Cuba $494.504,14 y Es Mr. -0Nefill,preuidente
un hermoso balneario público, un
m
dIe la Compañiía "Nyrba Line" hotel para turistas, herniosas jardí.
$174.602 por elI' ncome tax9
neo, todo en diez caballerías de tic.
rra, Junto al litoral, en la Ensenada
En el hidroavión «Cuba», Que eni- del Saco, babia
de 8antla9o udio
La Compañía Cubana de Electricidad nos dice ha pagado al Gobier- bre la línea regular entre Miami ,, Cuba.
no cubano la suma de $494.504,14. la Habana, llegó ayer a las 11 y 30i
Abrl Atiio
El señor Eduiai'd,
haciendo constar que se reervatba de la mañana a esta ciudad Mr. R. Dir-ector de nc estro culega oriemít.1
ONefi, Presidente de la Nyrbai Air <Diario de
$174.602,R9 para el pago deliminois
'titbaa. presemít 1 e'n 1,1
tax en los Estados Unidos por lo Line.
de ayer en la DieJciííce
El señor oNeil viene acompahado mañana
que Ja Compañía Cubana de Elec-.
Sanidad, los planos y niiorias so.
abona al Estado cubano de ata esposa e hijo y fué recibido licitando el perniiso necesarico pa ra
tricidad
mucho más del doble de lo que paga en la Estación flotante de la Nyrba aprovechain ientcí del litocral inaríií.
Alr Lina por el gr. Pierson. admi- mo. en el lugar antes nie¿ncionado,
al Gobierno Americano.
N. de la R.-Ntsstro repórter en nistrador en la Habana de la refe- donde existe la finca
I1Niísieros>
kSecretaría de Hacienda, señor rida empresa.
la cual tendrá cTomuTraen a Mr. ONeil a esta ciudad y «Mayayaa,
Quevedo nos ha ratificado las cifras

expuestas en una edición ante.:ior,
Indicándonos que le fueron entreadas en eae Departamento oficial-.
mnente.

ccrmiinitt,~sque 1tío oa5poiise Satí
filtrando etc las indcust ris

At.río ~e~eeI.
EM~la0*^a.blAmea, 204a&los
Xopital de Maternidad.A^memi& aguea,
Juliaza son, mesas&a, 748ealos
San Ma&*¡1». Arteio scioroes.
yLaluez.
oateagro
Peo lo
blazo*. *o aloe, Noepital 1Las
Anmas. IubaenloUiOU.
Vinsta= a# Fas y asufto,
btazoo, u a~o. corral*§ 1. Xa-

(AP) 1
MOtORuisia, Abril 3. co(ti,;ejo de Comisarios del Pue-I

-

NUEVA YOR'K, abrilíI. . ('P).
VIRI:lando hoy ante lai Cárnara de C<íniercio de Nueýa York, ei Jefe de lA

NAUTA ZLAS 4 P. M.

unanel B»@~#2u.aratimeu,
blazco, ?o also, ~azL*aro 227,

-

WASHINGTON. abril t. (AP) El
doctor Orestes Ferrara. Embajadgr
de Cuba saldrá. de Wkashingtork la
semana próxima para hacer una ex-.
la primera recepción en facímil, por cursión de diez días a Texas Loui.
radio, de la primera página completa siana y Missourl. durante la cual &¡e
de un periódico, el San Francisco (Ca le ha pedido que pronuncie algunca
lifornia) Bulletin. que de esa mane- discursos.
ra pudo ser leído en Nueva York
Saldrá de esta capital el 12 de esfíes horas después de haber salido
c nferenci:.
d.3 las prensas en esa ciudad cají- te mes y hablará en lade 9 sudoeste,
de los comerciantes
forniana.
que ese celebrará en Houston, Texas,
Hecha Ila trasmisión allí, a 2,500 el 14. Desde Texas se propone Ir,
millas de distancia, la onda actuó per a Nueva Orleans, donde llegará el
fectamente sobre el receptor de echo- 16 para hacer una visita al cónsul
rectodyc que reprod uspen una copia de Cuba.
111 21 de este mes el Embajador
especial de papel carbón sensibilizado la pá&gina primera del San Fran- cubano Irá a San Luis. donde hará
cisco Bulletin. Los Ingenieros dicen uso de la palabra ante la Cámarit
que su experimento de hoy tiene po- de Comerciu al siguiente día, r,!gresando a Washington el 23.
siblidades Ilmitadas en el porvenir.
Estado de Nueva

Las Defunciones
OcurridasAyer
en la Habana

Pruebo~ de que el mismo
Quinientos millones de rublos
más destinados a ese objeto
es dirigido desde Moscú

procedente de Miami a las
10:05 a. m., conduciendo 15
sacos de correspondencia que
pesaban 526 libras con un
total de 19246 artículos postales.

Los IngenieYork, abril . (AP). ros de la General Electric realizaron
hoy, desde &un laboratorios dbe aquí,

~t rigésilia di-

EL COMUNISMO EN LA INDUSTRIA DE
LOS EE. UNIDOS RUSIA, IMPULSADA

Servicio Aéreo
Internacional

-

EL DR. FERABA
U PEOIIG
DADO POR RADIO A TRESESTADOS
SCHENECTADY.
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o'

m¡re¡da 16 de Abril.

SONIDO MARAVILLOSOMBIDO

I(IOR MOUR LA
a

con la sensación de estar oyendo ma los artistas per
sonalmentees característica exclusiva de RADIO VICTOR
DIE VIENJ¿. UN,#
Su Rafael 14.
MKANUEL Y GUILLEJRMO SALS
O1Idly 89.
COEPAUI1A CUBANA DI FONOGRAFOS
y57.
¡¡]R~AROu~RIl0~R
nae 13»,
"EL PEO~SOCUBNO
Redl 182,Maama.,
"Lk maW YORK
Neptuny Coa~&amn
«EL PALACIO DI CRISTAL»
CARRERAS1YCOMPAffiApiaeo115,
DI
VIUDA
MIaioala 22
LA CASA DE LA U#USICA
UNIVESAL MUSIC & COMUECIAL ,l5 am Rafael i.

Tews Amm
T.161o.A-3173
TW. A-3

TolMos.A.15S

Mu
O7152
Teúte
Te¡~o.A-0313
TelMo.A-4~
TeME.U~55

TdMf omsA-239

Distribuidores Victor para Cuba.
VDA. DE HUMARA Y LASTRA, S. en C.
TELFS. A-3498 y M-9093,
RICLA (Muralla) 83 y 85.

y
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ANDRE TIR-DIEU SUFRE_-DE UNA GRAVE INTOXICA (ION* POR LOS ALJMINTOS
LAS RESERVAS ANUNCIADAS POR <¡APON
AL CONVENIO TRIPARTITO DE LONDRES
HAN SIDO ACEPTADAS YA EN PRINCIPIO!

LA NUEVA IEBRA
EL GOBIERRO SOVIET. ANUNCIA UNA
CON DIRIGIBLES
SERIE DE CONCESIONES IMPORTANTES
Q~UE HACE A los CAMPESINOS Rusos TRASATLÁANTICOS

El Japón está dispuesto a desguazar algunos buquíe~st

Detalles concretos resultan
Stalin, por su parte volvió a manifestarse opuesto# las
de las entrevistas con Eckener
medidas violentas para acabar con los agricultores ricos

se le permile mantener su personal y también sus altilleros

El Pasaje costará el doble
Pide a los elementos del Partido y a los funcionarios que
de lo que <obran por vapor
dejen a un lado el orgullo, rectilicando las equivocaciones

Comnpleta paralización respecto a la fórmula de ieguridad
que satisfaga a Francia v las aspiraciones ¡talas de pa&ridad
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11,ASHINUTON

1 A')-D
MOSt7OV, Ruijaa, abril 31 <AP).- ,gie," para los que permanezcan lea- las
confrecias a Abril
que ha estado deHoy fueron aninctadas una serie de íes a lan fincag colectivas, o bablín
*to¡
do. qíttmcdías el docconcsiones imutortantes a los cain- dolas ya dejado vuelvan
a cllan. dicado
tor RugQ o Ehíner,

ja-

to del
deta-

metnos para estimularles a tinirmo- romprerad9n la exención de impuWe
a las fincas colectivas, al mismo tos por tan período de dos añlos pRAM
tiempo que José Staliti, dictador c'o- todos los ganador perteneciente, a
muni.ata. volvía a declararase coi4ra aquellos, la posposición hasta el fin
lasi medidas violentas alílicables %~
de 1am cosecha^, de tatdas las detudat,
lop agricultores, como
campafia soviética plara
la clmas rica de eilos, o
$ltln, contestando

1

est" T n i.

Esta dejó despachadas aer
treinta y dos de as tarfas

Nueva York

-

WASIOlNfTON
al.-il 1 ,.A r 1
1 a faRo fial del1,og a ar epíhlcano de ¡e¡són aranelaria ha c.
omenzado ¡lo- cn la reunin de los
comisinado. dil Senado y Cámara
de Rerretenantes para armironizar
la muchas direncias nu.le existen
e in 1. entre
S suesoves
queafer.uerpos colegiadores
losRasrdos
en relación uont el pryeco Hawley
Sancot. Pn el to (le hoy la Comi;n'ín
MIxta tomñ acerdoasobre treinta
Y dos tarifas de la Seccln Química

rainele

-

Loe deleados snatoriales lograron triunfar en la mayora de las
dimensiones y losrprsenantes de
los altos
la Cámara abandonaron
aranceles aprobado por el cuerpo
colegiador de donde proeden. ha-l
ciendo el ~ -adotro tant ron cua
t» de las tarifas aumeintadas por
la Alta Cámara. Las dre
tarifas
retantes os resolvieron ¡por medio de
comoromflso.
En el eno de la Cmisin me produlo una aniada ontroversa entre el senador repulcano Snar v
el representante rarr.
demócrafis
acerca de la publicidad de los asun
tcu tratados Pr loe coislerinadoe.
Garner abandonó, enclerizado el ea
)da de iseione y citó a lo pertedista dicindoles que
etaba dipuesto a darles cuanto
Informe
omíi.

pión e Medio y Arbitrio, de la
Cámara de Represetantes y preídente de la delegación de la Cáea~
diJo que a u juiio e haba ace~d
do dar a la publicidad o acuerdrm
unicamnente en el caae de h~br ~b
pletado las dicusiones eobr. cada
una de las seccione del aranel.
SI: Pero como Jck Garner ha dichio que va a nformr acerca de todo lo que se hitieA adíro en la Co-

mast-

El presidente de la
oimniión de
Hacienda del Senado Informó acto
seguido a los representan", do la
prensa peIlos aterdos adoptado
con relación a los treinta y do aun
toe tratados.
TI pblico tiene derecho a conocer lo que a* hace en la Comiin
Milta con relación a l,#¡
rmceel
dice una nota Publicada mas tarde
por NMr.
are.
,Es mucho el secreto que ha rodeado la confeccin de esta medida'.
agrega. 'TI Pueblo norteamericano.ý
que está vitalmente interesado en
eta ley, tiene derecho a saber de
día en día Mi la Comisión est ajutando los aranceles de acuerdo con
10m Interesen de la nacin o en pro.
velcho de Intereses que buscan privilegiosCespecales.
'Ta omimió(n está estudiando un
proyecto de le que
implica nue-1
vom Impuetos para todos lo conuidore. nrorteamnericanos, y el pu.
blo tiene derecho a coinocer cada
una de las fase v factoreoj.que se

esItudfien en relación con la

J
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'Comenzó a trabajar ayer en
y misioneros
algunas leyes de urgencia
encerrados en su red

NO HABRA IRESATE

elgr

9P1 A N1; 11.4TI.
1'l11i naR.
Al1
-1
PERTIN. abIl 3. AP. Victoriaoo
T',,¡-í
b
la
rí!
a Rumií
a<.,PI L.as rnoíí.ia- i¡u& S('reí ten poír 65 votos en >.ii pritríeria escara-.
h'rl 1 Al'. l-i Justicia de los hom,.
la interpretauiir(¡e la,; uí1lilza.ioned hoylidian quelic srenta el -nmero muza parlamnentaríla, el nueva Uabir lrei puso finí hoy a un emocionante
quíe ha asutníld,,
Gran
,liítañía de los nmisionero- y extranjeros en nete de¡ Canciller Bruetding comen. <irnia que ha apasionado la aten,.
de conformidad con el con eni) de. general quere s
-ííela
encerra.YAó)voy a trabajar en ]ns leves (le<114niipúlicla en las últimas*aemalat Lraa de las Naciones en el1 ca- dos en la red que iriaií tendido los íírgcní-ia pendíeintev, pero niadie plile- las- 1 (d la
india Lila Jimereon.
so de tina smena-.,k de gueria, lía bandidos <-hinosencr l 'alle <le1 íYang. de lí&4 'r vaticínius sobre su porve-.
IIi(síaa<leí asesinato de la weññra
sido telegrafiado a Plaris pata su tytsen
ro lacis proincias dc i sur nir.
1 'lt iile Mii-hend. en esta ciudad.
estudirt por el prirmer miiiistiu< iran,. de Ch1na.
El G;obierno presidirlo por el doector Y fsta 7noilia la piel-roja de la tribu
usi ' no se sabe sNi la reííertin.í
Anriiirdo PniRgiu-s, meotlaa. conlpinriclí Brírening derroté, por, 252 d, 1lía l'avuga yacía en una cama
etnfermedad de INI, Tardietu será caO. tra los alsíjilea a lo-4 nílainneros. el votos cntra 197. lina ríoi'ión de no dé,¡l ospital municipal
de Buffalo,
sa de una nueva diemoa dcla'ti ne. .centro
dlelaso misiotíes #,ti el inter'lor conflisasa prementaida por comiunistas < uítiií'naíta a veinte &fños de prisión,
gocarons.de
Chinia ha puíblicado lira Inota ma- soc'ialistas Y faiscistas
fIRetecíca dictada contra ella y hecha
Schnhc,
uígeo
ranifeitando que
í1
no ese pagará rescate
Aunque los nacionalistas. dirigidoas firní,' al dr íam'arse Lila culpable de
.irerción. Los VíXpírtrs di' la, ir-,. alguno a los bandidera, tporque hacer. o por el Dr'. Alfred Ilugenherg. apoya- o*Sseíliato en segundo grado, aunque
"(1 delegaciones aplrobaron caíia tar-. lo 'eqtiv-aldria a poner en Peligro a, roe yoi Gabinete. loi hiieron con tan.(.1 fisí'al preútnda en uin principio
dle el convenio que Poe refiere a la1 todos lo., extranijeros en el interior lais reservas, que í1
obIerno teme <le ,1 terribile delito fueae calificado
líimanizacl',r de la guerra sirhmna, de 'hina N, pagar un premio A los se. que esa ayuda pueda resultar lítiGo- en ¡uimner grado.
rina.
cuestradores ría cruando ise coniení'e a trabajar.
1',,rtras4tando (-0n las espectacula.
En ls r¡ciiis
bltáncouíse eEta poltica psc líRadaoptado en Kl Dr. llugenberg dijo que su par. vres '-ísioces Iniciales de la vista, la
presa la nián <-ompila eatlsfrción l reicn
con el secuíestroí del Rey-. Tft.ido quería someter al Gobierno a. de
sie efectuó en el Auditoriuini
Prír cate acuerdo Y <ir-en que In la- VI-.lorrts sy u oesprísa. dle Inglate-un prueba, debido a que prometió <ilí 1losííilal. en presencia de
u
lir
e st dsaroladofeizíetarra y Miss Ninas E. Gemelí. de Gl - iauxilious a la agricultura, &inadop- grupo de píersonas, en su mayoría
en todos los frentes. rcín la irOb'vv-reíd. Kansat. Capturaudos hace lira lar resporísaííilidades poír lo que ha(e.ítele los perióidicos.
blilidad de- que slarmente se oeba
oersmna por- los bandidos que maqries.
van, un 'pequeñlo receiso durante l
o
acuddd
u<ro.e
la
ga y qure no v<taiíaí en contra, en. Yiii'. allí donde la India Lilav, conien
sillón de vrtiedas,,por
.",emana ISanta. En los circuilos fraví. ronlacad<1'laníga se eríceníltran ticotros imotivos, por la existencia iiiida
reme sedecaraqur lasdifcuPad
ov
<-nipa.eotí> llgl e Plos
tadíí
e l conv-enir> de í'uíííerclo germano- sur estado de sun-> debilidad. contes.
anglo.franccsoas
sobíre la segridad cil
,naa
hinoétsl
u.pílJaco y por cirtias secciones del ts afínínativams.nte las pregtíntaa del
Juez V-. Rret Thorn. admitiendo el1
amenaza tan rad
? ,0
o
ursae
progr4ma financiero,
no constituíyen una
&ande para la cooofrenriu, <'001
Desdle Tiensin llegan noticias dan-.
ugenberg agreg6 que los niaciona. asf.sinito en segundo grado. Ni una
la parali:acit5n de las rlegoriaci". do cuenta que Youi<e Scarlett mt. listas se oplonen at la ííresencla de sola vez hRibló. Terminado el pro=.
nes franco.italiaías. (<iri permaní-,. ' sionerí, británico. fué asesinauio en los Ministros Curtíls y Wirtlx en el diriento. Lila Jimerson fui tranoen en el Mismo estado aúo desííu"a peitaillo anoche mientras Inspecrio. Gabinete, y que este ha sido forUa- portada nuevamente a su cuartoel
dla fórmula que han encontran.r ¡ naba laos propiedades de la miión,
do graciais al empleo Indebido do hospital, terminando así la trágica
loa delegados británicos y franceseis
En visNta (le las actividades de los nombre del Mariscal ]Hin#enbuYfi parflcipaclión en el drama familiar
sobre la seguridad,
bandoleros (Tere-a de Nanchang. en la presidente del Reich.
(te los Marí'hand. que tanto Interés
T-& noticias que vricibviiercon anocha provincia dle Niistií, el Obiso
.
Lo uevos Ministros se dan ctíen-. la despertado en los E.U. Tan prongrnirulcintanto en Londiroi T. Htíntington. de la misIón nortea. t de que no es nada fácil la Obra to <eríio la India sea dada de alta
COMO en el extranjéro, informando mericiaa.dic'e quíe varias familias Que tienen por delante, aunque las po' ría 4 ií"icois. se proceder& a con.
que el arreglo de miegrridad angin.(de misioneros haum huido de Nao- palabras del ]ir. }¡ugenibert no re- derir.
le maniera oficial, a velInte
francés no obligará a ninguna redor. C¡angr a Wiluu en la provincia de presentasn el cr'iterio de @u partido. años de presidio.
<lón en las cifras del tonelaje flaval .Anhwei. Informaron al Obispo que Despues de la sesión de itoy sel rev.
Esta nochíe bacia lan preparativos
reclamado por Francia. no o* hani otros cincuenta
extranjeras esatán inió el Gabinete, informándose qtre para abanonar la cárc'el, en la qiue
tomnado seriamente en los circul os dispuestoss a ev'acuar a Nanchaing in- e! Dr. Brtieníng cotíisultó COi 115
1o estaba detenido romo testigo mateoficiales ingleseis.
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celebrar
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H~uintington.
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TARDIEU1
EL PRIMER MINISTRO
la
ma.
con
íntimas
relacione.
só
*si%
elecciones.
de
procedente
ciudad
esta
a
hí<í
PAR¡$, abril 3. iAP) El primíel'
ministro André Terdieu se vid obli- Wiiiií. aseguró qpe loeaagricultores.
tdora. '.íor <aones profeisionales".*
fiscalNMoot'e dijo que su deten.
.f1,1l
gado hoy a abandonar la cesión quía asfixiados bajo el peso de los impues.
ya no tenía finalidad, en x-ita
celebraba una de las; comniviiones de, tos del Gobierna de Nankin que no
,,,IIIYUUL
la reunfesión de la india,
VFAd
liare nada por ellos, están convIr.in
hbere efe
la ámaadebdo
Ia(maa epe
menle.E
¡
íina
nfe
1 teiéndose
enibad*dosEarrasradosMañana
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LENIGRADO. Rusia, abril S.
).-_X~
astónomos agregados
O~aeatoro de Pulkovsky terfotografías
aquí dos
pl hoy recien
plaet
descubierta por
- >bo^utorto
norteamericano de
@e Arizana.

Pero el corresponsal de la Amioaa
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proyecto de los laboristas

1p.

Nt

G n rlM
apes

ctd

eE-Uio
dce sunioset
upors

done el lecho el domingo,
L sanoacn1arco
spnoa1oflgaiódoandaolacpensa
lmo Arias. Párroco de la
- Pablo del
dad:unad
ha~,causado
glsadel Vpdade. dearirtá a la policía.
que uon tal Jlnad Viguel iemo a quien leS.APA>
W'ASIIINGTON, abril 3
oNnRFP. abril 3. (AP) IEl pro.-.
dí sqetrhaemsddms.
li'
e uiníanamerlcsna envió boy
IAILFAP
í~ ude
les, del carbón presentadao
1 rndibrs
rnd. e ueae.h
d*iputsA@ 105 OR-09 wemPOr 10 que A , ¡r el Gobieroi laborista. <le ime persoinas murieron liuuy- y mfís (lo ,ina nota a la prensa deloEsO
optmaperudcao e l catiadde !'" aíirí
ua de las medidas quei ha pro-. treinta sufrieron leriulas en una 5<"- dos Unidos informando de los rát\alo más acaloradas dlscusion"a ríe (de explosiones ciue destruyeron ¡)idos progresos hechos en lo0 di'
un,)púltmo. tiempos. firé apiro. de manera virtual la fábrica de fue- timosn dos añosa por la nueva ciudad
haI
lectura poír la gas artificialovi lsituada en D*eaon. a Indusitrial'i de Cuba, Gleneral Macba( hoynritercera
d,11r
l los"(Comuínem.
pasan-lo ' 16 millas de Filadelfia.
do. en la pilovincia de la HaWWa.
ahora
la(
lmara de lo:o Lores.
La mayoría de' laq %!ctlrnruseranu
La nata se basa en los da*11mli@-

aprobado en tercera 'lecturaL

ri

Fué famnosa soprano de ópera
a fines del siglo pasado

LavtVlIafé a)rbD

43votos

pr

77empleados

-

Dama - e¡ Imperio Brl iL

Nacida ceca de Montreal, en ol
taleuí"anaá, dblómucho de sus
José L.a-

a su padre,
tos y facultades
notable músico, organista

(elapata

oraaminiitradom

rí, Vayaylouir Noel. escritor especializa'
lo qrie contrasí.u terrenos lindantes caí, cl Ferrocarril do en las aslíntos latinoaMer~nO*-

%i'semaas.tó

aplauideron a la Albaní. que

la hicieron

allrma grande

El

caudillo

del

soyietsm

ettna

a eso funcionarios, <'uvas; disposíclones tuvieron re8ulta<los negativor
iaparentes, puso sus fincaw colectivas

ííílaHhaa

os Estudiantes

s nee

o

n ee

(in desorden promovido por
eloabdoprapoia
elo,
_caadpraolcí

y arpista. Ya tina adolescente. la
fama de la voz de soprano de la Al..<S ANGELES. California, abril
ban¡ llegó a los Estados Unidos, y -1. G1P).-~Hoy hubo que llamar' las
se la Invitó a cantar en la Catedral i8~~rva policiacas para contener
Católica de Albany, donde causó ta1llun mot.,ín estudifintil en la UiniverImpresión, que me resolvió enviarla sídlad de la California Meridional.
a estúdiar a Milán. Debutó en la <ipe. urid uuanda centenaresa de aluim1a en Italia, en 1879, y paco después 'v1)~s 'e olusleron a la detención de
~oni(le sima compañeros,
uíircuri<vlcari gran
:1 ¡vi, idenle río pasó
li"u<.ii la políia lo¡
liu'
detencioney.

por guiar
velocidad.
a mayores.
grupos sin

.-

ERA HIJA DE MENELIK 11
____

lRsTfr
lRínaale

suod
uod

emos excesos, se llegará a una ruptura entre el (lobierno y lan masas,

recta del Rey Salomón, falleció ayer
en esita ciudad a lon 54 afio. de edad.

risO para Instruir a nuestros ca- rial (Iiiehbl. que ocupa con su@ tromaradas enuivuendoa. Esto no ha mi- ps. El país se encuentra completado el producto de mi Iniciativa per mtente tranuilo y la capital lo misson&?, porque el Comité Central del mo.
Partido no l&ti permite, mino frutoi
El Ras Taffarl. tino de los goberde una profunda Investigación por nantes mas pintorescos del mundo,
el propio C'omité Central. Y no hay, fí'é coronado 'Rcy de los reyes de
duda de qu*eal Partido ha resuelto Etíopia. León conquistador de Juya esata dificultad y eludido el pelí- daht y Elexido de Dios"~ el 7 de Octuro',.
bre de 19 29, compartiendo la sobeStalin Pide 11esPU4111 a todos los rania con su tía, la Emperatriz Zauelementos del partido y a 1oa tun- ditíí.
cionarice que abandonen *u falso
LaEiPtrz
u-cm
¿lhms
ogloy procedan a rectificar Pt
s
dsedet
iet
eSlmn

equivocaciones, desistiendo de creeresdcnintdrcadeSlm
que la verdadera colectivhzación pue sucedió a Lii Yasu, hijo de la scuando
tsrefectuada rmedia-nte etetons unda hija de Menelik lí,
laurocráticos y medidas adminisatra- Lii fuá depuesto por medio de una,
proclama publioa. Fué designada
Uivasvííat,
'Reina de los Reyes
Zl dictaldor reteréasu anterior ad- >Imperatýfz ,y
vertencia de que el1éxito de plan de 1"tiopi*t". El Iras Taffari. sobrino-

de colectivización del GJobierno de- nieto de Menelik, fué proclamado al
pende del consentímíraento í'oíuntarío mismo tiempo heredero al Trono.
de los que lo aceptan, v no de la
La coronación de Negus, proclaimposlción.
mada en lA setenta
lenguas de
Las nuevas concesiones y privíle- Abisinia. fl
motivo
de
grandes
1fiestas s' general regocijo en Odldis
PeraAndes. dasan- Ababia. El Rey Jorge de Inglaterra
Anse]m* Aguaito
envió su¡ felicitación oficial y se dió
diente dleafé situadn en Real 63, en P.
Grandes, sufrló tina herida de capriterunfisagatecqedróte
mnenosgrae nla sbema. el ser idean
uafetagigntr
eaoque duró simado por una aerera que le erro.~¡t íse oord
o l>o&i
Franciseo Veta., al cobrarle una ton.a por cas visitantes y de loa-príncipes abívllar de 1 cenavíos. El acustado. des&¡)&- sinios. Toado el ejército de] pasY
recid.
¡rasi todos los habitantes dlel sexo
masculino fueron alimentados por
cuenta de la casa real.

EEFER O
HALLE

1a

ó116Al trono Y a la regencia desp>uéz
desir

IRIGOYENina

5------.

con los podero-

reconciliacióna

UonP Ide oosquipróimo consejersde l piOto del Conde Zeppelín el
como. J. C. Munlachír. reveó et.
noche los siguiente detalles prin.
tipale:
as tarifas da paaje serán pro.
ximadaMente el doble de las qlue
tienen los grandes vapoes.
Alemania suminitrará dos drigí.
LeA, el Conde Zeppein y tro cuya
construcción será Iniciada sin perdIda do tiempo, para dejro cncu.
do en 1921.

Los iueiuc traal&nitíu.ode

así-.

uva el,ítdos awcuanido man ti*Ame
rica .K rupa, y caí ica cu:antíou*
',u¡uw1 ,a^aAíiúrica. e e dci, co vie
lo uísnitaiom,
,L'¿ Y(oflhibitalt
1-1unchír. sin.
Pleauio
or ¡A.
mýiau comluille5píá0~
elt uirkluleb Y 4ahra. v;LiceususnL
(oe la inttrnaLiuiai '.ranspl1 CoilPún3, ¡la XconíAmiiado a Lr. kc¡e.
¿icá* en sulá recientes etudios&. iu'
iníundo huy lo siguiente;
-iiTU11Pronto
vomu uelva a.Ale
manía. e¿CirLa. Eistrse
umulaíj.
a la construcción CDo oír nuevo tu11'iílo pari el servico .qoar
Y mii
raí.Aau iuu elc Cnu iecái¿íuYvmíi
que estarm. termiríÁuo p>aa 411 bou
Oc, 11141. Ya esta listo mi pryec.a0,
Pero en la nave s ¿rktducr' unb

estudíaataes)r §tí

D>r. £e~Kener cen los Iemug s iuio.
jediantuu una .uuvuncin
ieotaía

¡amo Capacidad para cuarita,
lenta ti chenta peronas.

4

e'

-Aun¿¡U* lodomdiriibes de luí
Marina nore.amtericana ríievará, uiae

viatailorma capas pra el tranporos
(Lc cinci.,avioiíesoe cornateu iilos

comerciales¡ no la haba, aunqustal
cambio etso drán tener contacto,
en el Ir, con lz arplanos.
-5je ha demostradou ya queto es
una innovación práctica, pudindoe
disponer lea comoas e tat rma qu
loa aeroplano tendrán contt conui
los dirigibles en el mar, para tomar
de ellos pabaleo0arga
y lanzarse

inmediataaone a toda velocidad ha£ia J ola costa, e spera tabién eligar MOSiamo oconactes 1parta
de ]la
~ ,4 ¡leoin Ueditam eif e
los dUW-105 baa escal,
-S~ eicea
lo
vuelns'trasIánticos de América a Europa tardarán dos día, y tres los en direc-

ción contraria. Ide pondrá a prueba
a Sevilla como etación terminal
europea, en mayo próximo, cuando

el Dr. Ycioner Inici su jornada a
Río de Janero y Lakehurt (Nueva
Jersey).
Aunque ya se ha explorado ¡la Balía de Chemapeake, ese dic que ante de nueve mees no se podrá
anunciar donde se sltar
Ittr'minal norte-americana de los dirigibles trasatlántico ~
'Se necesita una milla cuadrada de

terreno para el aso-puero. El Dr.
Eckener y u auxiliares han visi-

tado ya Laurel, en Maryland; la
región del valle de Byblta, al Sur
guerra civil en el antiguo Y mis- de Alexandria, Virgina; y otros 1

sos jefes de las tribus que sostenían

o Etiopía garesadel mismo Virginiaam[éi com
El imperio de AbIsina
cuatro reinos, además Langley ¡Pled, Neowport New. y Ve.
pequefios tersburg.
de muchos¡ estados más
Wl Dr. Ekenr llgará mañana a
indepenadientes o pemi.-indeteidtietem Lakcehura, Nueva Jersey, para dese # cletlauna ares de 350.000 mi.
Y tina población de Jar resuelto todo lo concerniente a
de dicez millones de habitan- la llegada del Cnde Zeppeln en su¿
coe
te. Adidis Ababa, lat carital, tiene conferencia con los directores da la
vuelo del próximo mayo. Y tras una
tina población de 90.000 a 70.000 al- conferencia con los directores de la
mas, así como tina colonia extranZppeln Conpany, en Aljera, compuesta de griegas, armeiniosi. Goodyear
ron, Ohio, el notable piloto aleán
un
Indoetánicos Y árabe,, de*'arios mi- regresará ha su patria el 15 de abril.
al terminar su visita a Wahng.
La, integridad del territorio de la tan. el Dr. Eckeer fue proclamado
un
por
garantizado
está
Abisinia
miembro honorario de la, Asociacin
COPISAS LUVIS SNMENO. ~:niofirmado> por la (Crai ProAeronáutica Nacional, siendo el priCOPI1BA J.LVIAB ENMENU. taofnavlf'Francia e Italia en"190O. El ]mm@rer topeo que reciba esa dstn
par¡(, en miembro de la Liga de las rión.
ZA, ANUFN 10if4A
________comprende

Mr.- Hoover le enviará un
mensaje y contestará el 5 ¡]nocuaraas
DE AMERICA DEL SUR

Abeda M¿dez
ormaá
gabinete mixto en Colombia

BIJET4OS

AIRES, abril

3.

(AP')¡

Refirlindowe a la abstencIón del Pr.
sidente,-Irigoyen de los actos inetu.
gurale del nuevo servicio radIo.te.
lefónico, el periódico oficial 14a Epa.
ca niega la enfermedad del Jefe del
que, «gracias a
U§stado, diciendo
Dios», su salud es excelente. 1,a
U0pora agrega que en tun principio
se arregló que Mr. Hoover envise
un mensaje hoy a Irigoyen. contes-.
tando éate el día 5.,
ABSADIA MENDlEZ FORqMARA EN
COLOMEIA UN GABINETE
-.

MIXTO

BOGOTA, Colombia, abril 3. (AP)

Nacioneis desde 19231.

NUEVO GABINETE DUQUESA QUE HA
-PARA IRLANDA QUERIDO MATARSE
La de Leinster ha sido ayer
Cosgraye consiguió que fuese
aceptado por 80 contra 5.5
acusada de suicidio frustrado
<AP>
LO0NDRES, Abril 3. DURTIN. Estado Libre de IrlanWillIam T. Hoy fui llevada ante un tribunal de
(AP) da, Abril 3. Coagrave, eletPo presidente del (ion. policía del distrito de UAmbeth. la
mejo UIecitivódeittalo Libre de esposa del primer par de Irlanda,
Irlanda: se pftftbnteelDal¡íIrl¡. Duque de Lelnster. quien~ era entes
reann. que camauó su dimisión la se. de Pasaras con &@te la linda actriz

tmana pasaa, pa*ra proponer el mismo
Cotisájo de MKinletros que tenía al
ser derrotdo. C*.grave cotl*guIó
su aceptación>. U votos contra 55.
Mr. Congral'e ful reelecto presidente del Consejo e1l ~~140 por
la noche, por ?o votos contra os. E*"ann de Vanela ful derrotao por 93
contra 54. y Thontas J. O'Connell por
'19 contra 13. al presentar sus res-.
pecivas e1ndidaturas al cargú,
Mr. Chagr^Vei ha sido Presidente
del Conmejo Ejecutivo Irlandés desde 1923.

EL CADÁVER DE LA VIUDA

May Etheridge- Un Inspector polieiaco informó haber encontrado a
la duquesa desvanecida, por el gras
que había Inhalado, en mu residenclia
de aquí. Se cree que Intentaba auid,.
darme.
La duquesa quedó en libertad, ba3o
fianza de doscientos cincuenta pesos.

El Arzobispo de
Turín, Tedeschini

DE WAGNER FUE CRINAD

Alemania, abril 9 APo Actualmente es el nuncio
Hoy ful traido a esta ciudad, ¿d~
apcstólico que hay en Madrid
¿udest~
Bayreuth. el -cadáver
Wagner, viuda del gran compositor
ROMA. abril 3. (AP) El <GIo.
Ricardo Wagner. para ser en~iad
de su55 nale ditalia» Informa hy- ae;
en gresencla de su hijo
probable que Monseñlor Tedeachiní,
nutra.
24pule Apeetóte* en Madrid. se&
yoqib da Artobispo en Turin. su-.
lloro, actual gerente del Banco A=Lí
~ene0d0l inAdo Cardenal Ganaba.
Cola, para la e**WIS.
a quilitoá se- UCloAgírega el citado periódico que as
Los Hlre
na para dIVermos Ministerios han' dársele tal nomblYamiento se le con->
rcabl con
consultado el asunto
el »OIecto dOctor terirá. además el birrete rojo en a¡
Pu jefe, el Precíden
ra, quiena en., consistorio que será conVocado. s-.
Enrique Olaira 11
an es supone en el mes de mayo.
cuentra en p
COBURGO.

-

a

o

soberanos más pintorescos

que posIbemente, puede uedar oragni4ado dentrode do tAu.

a la d#aorganimución de los campe.
Era hija del Emperador Menelih seo apresurarin ls trauaoaoscneruc.
*¡no pobres, a la confusión en las 11, que falleció en 1913, y sucedió tivo, y detrououSn lo laro ut
oo~
etaíá &to ara
filas del partido comunista,. al e- a tu sobrino Llj Yasu, destronado iíueu íu19Dii
volar.
bilitamiento de toda la estrutraen11.S
usoesRsTfr
socialinta de ¡a cuaí Rusia, y a, la s
-Se contruirán en los E. U_.do
restauración del kulak, ancavando
as obo-nie
o de
echoik
esqe haíes dirigiolea cuyos proyectos *metánaoasí1la dictadura del proletariado.
tad
<a en ettidto y los tUales estiau
hoerosdeheño step
'El Coru¿tl Central del
Partido dsehc
aisats
Qioco maso0nelOS bunetructura seComunista r1 -dic#5 Stalin- se ha (íaEl Rtas, que fué coronadoí en 1928, neral, cono ¡os ordenauovs paaw,
do cuenta de este peligro y me auto- ha, transferido su corte a la Impe- Armada. k-n los pineses ha calcu-

La conferencia entre el Presidente
Abadía Méndez Y la llaMada J<1unta
de Notables se deactrolló en medof
-perjuicios
menores. argUrín
crn1~.'-'----.----~
de la. mayor armonía. prometiendo
hacermuo
da
han
solo,
uno
son
i
f,,la
de
gares distantes una muíal
&quél la formaaión de un t#abinet?
aViació,en
la
-de
progreso
el
lpar
brica.
de miembros de todos los partida.
'~~
Las explosiones principales se sir
oecogiendo los eementos mejor pro.
D,,RA
'
(
cedieron en tun corto Intervalo.
parados para la solución de la gra-.
OSw
.M
DOSRAINOS
horrísonos estampidos. sqiguilíýn
ve cris económica de Colombia.
UI
N
ODNAO
durante veinite Miunutos otras meo
El Gabinete renunció en pleni,
UI
O .E
re@. -ODI
para faciltar ha reorganización dan.
Te.
(Agrencia
aibril,3.
MOI4COU,
Hubo momentos cuí los fuegos Fir
al mismo tiempo un manifies0,
cona. do
tificialen estallaban con el ruidio th. legráfica Judía). UI ytfV
al país explicando las medidas y 'o.«
acues.
ltebseoT
dos
rablinos
dtenadon
disparandoníaliteametralladúras
estuerzo* hechas para solucionar la
niendo a reYa a los centenares d1,' das por la polia de mantener re. crisis. Todos los pert6dilog de So.
a
el
extranjero.
en
ilegales
laciones
auien
acudir
para
listas
personas
gotá aplauden al Presidente Por h.
diez años de prisiónA.
¡lío de los hetidos.
bar aceptad~o la patriótí 'a indicación
"oe escombros de los edificios -se
de formar un Giabinete mixto.
eía
Dis
de
millas9
a
seis
está
que
lasna'ictImni'u
de
Ocho
Incendiaron.
Durante la tarde le hoy es traba-.
l.
qneontab
se
carretera
la
pues
cadáveaus
y
acto
el]
en
perecieron
para designar er.ndidatos a los
%il,
ambuI~
de
bombeas
de
na
carboní
completamente
estaban
res
SInisteri.s. Mn los círculos perlo,.
zadow cuando al fin fueran extraídosi. lancla e Innumaerables automll55
dístioog qe tiene por seguro0 que *e.
la entle
En Filadelfia e sii
Las otras murieron poco despué%s
rLs designados el gr. ZEmilio Perlealarma
a consecuenetá de espantosas quíe- claramtenite. desperado
abovado, para la tíSítecurleldad en la población,. iu es- re, notable
mnduras.
ra de Giobierno; el snador liberal
Vina Inmensa muchedumbre se di- manzó a pedir Informes a los e*- e internacionalista gr. Uribe Eche.
rigió a Davon. atraitía por el esu<-roe oficiales.
lAs autoridades locales eomenza- verría para la da Estada: el aene.
igárrulo del Incendio. Esto difir-ulí.',
ron inmediatamenite a Investigar los val Morales Olaya para la de (lue.
imucho el traslado dle losruís
rra; y el finand@ro Lucas Caba.
i craves al hospital de Br3-n NMa~r,, origenes de la explosión.

.í

o

han, urld ya
detaUlea Doncaegsde lo qua eráel
servicio trsmmatito 404Otrtgbles

oe dimioNtveron con la misma rapidez
AY)DISARABA. Ahisínia, Abril 3.
con que fueron creadas. Stalin agarec(AP).-La Emparatriz Zaud1tu, co.
xR que si se permite que continúlen soberana y descendiente en línea, di. derie U*e luejora

BUECNOS AIRES. abril A. (A 11)
Esta mañana hubo lluvias torrenci-.
les en Mandos*. según informes de
de granizadas.
allí, acomspañtada*
Los serviios ferroviarios y tranvin.
ríos quedaron detenidos. Varios edí.
recientemente Por Jehn ficios se derrumbacon. pero no eo
sabe de desgraciaiq.
IRiGOYEN
No ESTA ENFE[RMO

trazn
~vi la aa mayoría de ocho qlre de Pennqylvania.tiapsbeqelmá
tu, nlaegunda lectura hace va-. Aunque en lo,¡ hospitales scpr''t es pol que lo 'más I4neNsan.i
asistencia a ,tina ,veinte lieritia as muicha disotancia de la Htalbana.
amiayor-parite de lo-a dipuitado, otros muc'hos fueronr curados por líase la Escuela Técnica Industrialia dice la nota-la cual tiene capacilií,<rale se alt>írí-leron de vota¡,~ de amhulanclasi enviadas a toda
la reciente, decisión del al luígar del desastore. Estat noche luí- dad' ara quinientos Patuitlasitaví alaliartdo d
nocrear obstáculos al
'<igba la <liria los Informe-,d
íia1
to;
unets'sdn*
gobierno labioristla
mientras est#, que' faltan varios empledos. ASiiii
fuera. La Escuella fué establecida
reuida Ja ronferríra
naval. t,,n se stupone que algunos dle ellos i~alípr
aemelnKd
& clsNilt
líerAl NvOló coan el gobierno y otros leos miuertos todlavía no Ido-ntifií
arecAam a ens eza de olas cienca
enicA a ynuerososaoficos tdc
(cuatro ron la oposición con'erí'a.dos.l
(lora.
Las pexplosiOnesi fuieroní espnto''ý nios partelladafluyenalunsd
NEy ~Causaron enorme e&xcitación en lí,tpd5m
paelms d enuba ahd
ahd
i.
le
im
eea
comnarca. Pilnti4éndose, en trna 5orrv
NLAYORK. abril 9. <AP). muy extensa, hasta a treinta mill.í'ída establecido una, importante su.
huy ¡salieron de, >tw puerto los vaíoíes I'inar del Rio y llavana, pa- de dIfitncIa.
co'urluntra de lerpnlaoluefila
1a la Habana. y Curslacl<, para Cien
Las clases próximas. vresidencia - en'osrtosnd
eostODAque hay
fuegos,í
de obpros. sufrieron grandes dañes, cela demadacin idos, 00qu
C5v
ii
A llaltiríjore llegó5 el *agsaimir, de Hubo techos hundidos, venlanam l(¡celeavaió,nxaqe
Tatrafaí, saliendo el Queen olga pa-' volajon. y portales que cayeron corírt rá de centro do formacieón a Mul*os
cubanoz. Aibs
yadoresi civiles
avimooro
si fueasen de papel.-.
raAtla

deleoónasri____amcossobeanos
a

el astro está era tun astro de primera magnitud.
illa
millnes400
del Seil casó
milone
40
mi milasde]
en 1309 con el empresar io
ae sea unas 57 veces mas le- Erneuít Gyc. FeSerruolih del públicu
#od dote que el Sol de la Tieira. ¡!en Albert H-all. Londres, en 1911.

;~ian

Ugma

del gobierno, temiéndose por algo. trional de la provincia así como enF;saeiu
.
nos que hubiera sido envenenado, la adyacente de Kiangi.

Ordenes de Mérito.

-

Zauditu, la co-soberana, era
Ry~
descendiente d e y Salomon

Nancy Bowxen. otra piel roja de la

-metióHERmate,

aprovincia de Kwangtuliígha sido rae.1
rontraLdictorisuí trirada por los bandidos. Qui elo 1
noticias
circular
acerca de la einfermedad del Jefe1 muestran activoes en la parte spten-

comenzaran

Inmedíatamentle

tánico, y arterlormente Alemania ye
Planeta 1Dinamnarca
le habían conferido msus

_u_____

-____

1Stalin expilica los principales erro
res de los tunrlonarios aludidos al 1
decir que las más graven deamun medidas fueron tomar disposiciones se1
%eras contra lo oampesinon de la 1
clase media, congidqrándolow como"
ktilak, en ven de tenerlo por fuertes
^arlos de los obreros y campesinos
pobres que luchan contra los eemien
tos c;LPitaliftícs.
cnrr

]"¡c<i*3<<'¡%0n

____acuerdoco

~o¿e ellas terminadas
ruso
obs raorio
enen un
atJeunnese.

ESTA MUY ENFERMA

F-rancia.
"í texto de

MFEXIMO Abril ~<~
LODEAbril 3.- (AP) - Ma.i
-El Departamento <l,,Saniidad ¡ofor.
dame Emmavis Albaní. famosa soprano
zni hoy que aunque liv aro
a.
de ópera en lon finales del siglo pa.
mos de virulas n esta ra'itl.
el lsado. falleció )loy en su residencia
broe no tiene car.irtr eiéio
años de edad.
Spor lo cual no haey ootio
de aar- de Kenslngtoíi a los 77
Maam Abaí ltvoefemaso
MaaeAbn
suoefraPMillares de nIñosi de las esiculas lamente una isemana. aunque hacia
ban sido vacnados por rigada de meses que no salía de su caisa para
naia. Sus amnigos dicen, sin emarga,
¡ a Escula de Medicina. ientras que 1que se Interesaba en todos los asnun4 qlDepartmento de ISanidad. ealIrios de la vida con el mismo entur.
~~ao una campaña activíima, sla.
siasmo de siempre, especialmente en
ópera. i
erelacionase cnl
iécles
e~con~la1--~"l.~ ¿-I~t drateel
. pitelsciiervtom. OQue
en
realdd Inecta.
cuanto
a lavacuna inmunizadora aI
al
Mlae d
esnsd
oa19, il e .acknon%,lilp salíl K¡iiver-

Nuevo

senora Clotilde Marchand

Dicen que el gobierno se- formó ¡Hubo necesidad de llevarla
tusando el nombre de Hinderíburg
en un sillón con ruedas

Pues de lo contrario todos
los de China correríanpeir

-CIUDAD

Fotos del
Nuevo ía net

Por el asesinato de la

NO SE PUEDE VATICINAR

23 otososepr tina m:¡, por diepz edificios P-efileOs en

tas

cartas de-l*s campesinos preguntando
Y
cufil es el significad. del areiciente
caímbio del Gobierno en la realiza. ecrédito oficial del Gobierno, hasta
ayer ción da sus planeti agrícolam, dió quinlientos millones de rublos, para
hoy una declaración que ocupa toda las fincas colectivas9.
la primera página de los periódicos
rusos.

referentes al estudio de
ciacrione
una fArmula de siegur <dad' quesa
tisfaga a los fi-rncí-es y' q¡e al
mismo tiempo noi> ipida lsaspk
rIíCiíunea italianas de la píaridad con

móvil fué alNmyung,
traisladada a toda
mhotel donde reide.

de 19 *aslcultores colectivos, así
ecomoh &ncelación de las multas
que
fuition Impuentas ante* del
prin 5de abril, y el tumento del

El dictador' insiste en que la acíl- Falleció Aye
1,i1 la Giniersov¡,
e
Ha.v Hostilidad
1l Bn didaje
tud gubernamental no constituye unai
retirada, sino sencillamente la coConldenalda a 20 yrreccifin
de clisrtas
equivocaciones
1a
m e tr.
.4unenla en el i en .lleinani(l al.
excesos cometidos por funcoaio
L
muy cealostos, 'borrachos por ele
los
¡biflios
Prisión
Años
de
Nuero Conciller
Sur (le Gi110
te>" del movimiento de colectív¡%a-$

V'am l
dnos. almirante klisber Y rapitAn Ba.
llair. ííor la G;ran Bretaia. ýAIMIrante Aha y capitán Totoile <rleí J&_.
p4n. liara determinar mi de t,,nfor.
osí íí-aIa1t<-linVe.
mí,lad ,ounla
1Ex tra-aníeros
japxs
nio. lAq rnnltruccloncs
pdnmientarse dol re .1-ett
están

ý ,rí

________________________Anuérca

parte de la
acabar co
kulako.
millares de

1

LAS VIRUELAS EN MADAME ALBANI
FAL
ECO
R
r¿AYE
CIUDAD MFEllGO
FALL
CIO
Hay varios casos, pero sn
el carácter de epdema

a la Legión Extranjera. División y Regimiento de Tampa, llegado
Página 12)
Uobb-. ( Información en las Noticia* del Puerto.

perteneciente

a borde de¡ 'Uevernor

.

ltina
una realidad Festa no, la-.,
rnliiíleta para liza<-¡iAn de las nego.

Controversia respecto a la
publicidad de asuntos tratados

miión. >o haré otro tanto'.
fest6 Saent.

'iO
1lsui.d

Mientras el -Cxilo de lii.(í orver.
maruonssetre litp tres piten i.as era

TRIUNFO EL SENADO

Ml presidente Hswly. de la

a

Japón

tI(u( LA
' tp n, enl]
(-''ntt nir
1111

L o s A ticles
Estání Ante la
Kioen'c, por 1.'»,Eátadl,,uUní.
(onisión i.xta

de los

«

J:ulin~es'sde li,' ,¡,-í j ii .ím
i
tener su, a!sí 11-rutss y-í
í
uli
' -aC,-.i
tirí, en ionstr¡ucu lío,
ii -tena
lera rulo algunlas de ila s
con,_
t1ias de su lírograina n i.' 7a1.

lo el

1,iAlíni*ind

1. atado de

íav r
r ii

- ,.

-

quelp ,í11 la 1 ,i ii , le ,lif s ri, -u
la,
1re si.'Yii du
Pa rni,

a nl,¡

l,-

en t ra,
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-
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r1 1b 1 11 1«'C11 l¡,¡
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HABRÁ CUATRO DIRIMIBLE

TEME LA RUPTR.A ENTRE EL GOBIERNO Y LAS MASAS

EN SIETE AÑOS NO HARÁ NINGUN SUBMARINO

.

-----
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A BA NERAS

Es práctico, es económico, es elegante.

,Comprar
en UNCLE SAM
de San Rafael 1c
$8
$8Siempre
la
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GRAN BNUT

nasó

n

uii
¡
Uly Hdlod
Un banquete anoche.
atlin.
Nlr y Mrs.
Ofrecido por el Honorable PresíEl Secretario de Sanidad y la tidente de la Repóblica y su distin1guida esposa, la señora Elvira M. flora Mirta Espinosa de Fernández.
El Jefe de Estado Mlayor del Ejérde Machado en honor del general¡
Enoch H. Ci-owder, primer Emba- cito y la zeñora Ofelia iR. de He-

el estilo
moderno.

mas

ANOCHE EN PALACIO

1

adnr de los YEstados Unidos en la rrera.-

Habana.
Gran amigo de los cubanos.
De los más probados.
lij el adorno de la mesa puso a
El
prueba una vez SiAm el Jardín
Clavel su gusto, maestría y delica-

Los distinguidos matr&nouios Baldomero Grau y Nena Machado, Néstor G. Mendoza y Alicia Párraga,
Denny Castillo Pockorny y TLiita
Montalvo. José Emnilio Obreg6n y
Angela elivira Machado y Luía G.

NUESTRO "NUEVO PLAN"

Mendoza y Constielito lAmar.
dema
Meredes Madramo.
Sobre tres grandes espejois 4e luWl Secretario de la P'residencia.
na biselada ae velan, como libias
E capitítí Llaneras.
flotantes, otras tantaso orbeilles de
ElI capitán Vllalta.
alelíes azulen y rosados.
El decoradio de loas"alones, obra
Flores cubana.
del Jardín ¡El Fénix. era del mnejor
Del patio.
Von el General Gerardo Machado gusto.
Se multiplicaban acá y allá las
y la Primera Dama de la República
tornaron asiento el festejado, Mr. flores en búcaros y en jardineras
dispuses.tos con un chic especial.
Crowder, y un grupo seeisin'to.
Predominaban loís gladiolos.
El Embajador de los Estados UníDe color purpurino.
dos y la neñlora de Ouggenheim.

EN

EL COUNTRY

-

-

esa

y[E

1

y

al

a

-

l 0i

01 ma'

Para ELLOS'y ParaELLAS
CONSULTORIO POR LA DOCTORLAHMINIA MLMA
SECRETOS DE UNA PARISIESE CONOCMT A TiIMSMA.
E~

nuestros precios, abarca, por supuesto, todos los Departamentos.
Pero ofrece particulares ventajas

CLUB

En el Piso de los Niños

a quien con tanto placer se ha visíd reanudando su vida social, ints-

Gran aluimerzo ayer.

-

y la formidable reducción que ha impuesto en el nivel general de

D" una alta dama.
ofrecido por la bella y elegante rnmpida por razones de un sensible
Embajadora de España en ¡su resi- duelo.
dencia del Country Club -para desBlanca Broch de Albertiní. Tete
1 pedida de la gentilisimna señora Ca- BRancos
de Martí Y Lolita Colmenares
talina Lasa de Pedro.
de Casteleiro.

5

donde hemos hecho rebajas especialísimas

1
1

Numeroso el grupo que reunís
Ofelia Mazorra.
alrededor de la eng4,lax>sIa'mesga.
Airo*a y bellísima
1 111
Fleforas todas.
Msay Medina de Govin. Hentelíne
De la más alía dIstnción.
LiSpez Mufinz deo1literas -y Reflés
En primer término, la Embajado- 0. de Garcia Kohly.
ra de los Estados Unidos, bMr,. GugElsa Pensn de Senior, Gloria Erdgenhe1m.
Mr. Morria. ¡a esposa del Mini.- mann de Juarrero y Alda L6pez Ole
tro de la Gran Bretañia, N- la del TlodríguFz.
Y Llsmas Carlota i-árraga.
Ministro del Fecuador. señora Esu ent ilimimlia.
ther Castillo deý Zevallos.
Laura Bertiní. distingulida espos.
Nio pudo asistir la señora Catade4 dotor Carlos Manuel de Cíe.ý lina L.asa de Pedro. en cuyo honor
*.¡Ids Ministro de Cuba (,n París
se <elebraba el almuerzo, por enferMrs. Le Breton.
medad de siu¡sobrina, la señora Juurnham Carter.
Mms.
'ampos.
lia Sedano de
L.a Marquesa de San Miguel de
Ausencia sensible.
,Muy lamentada.
Apguayo, nés Hortensia del Monto,

HAVANA

*ILTrMORE

reducción. Destacamos hoy algunos ejemplos de

4'

Santa Eimilia.
La festividad de mañianai.
Está de días utna dama del más
alio rango social, la señora ti - Conflí, la buena y caritativa Lih -lida Igo.
En su nombre. y por expreso en<,argo. diré a sus amietader' que no
recibe.

(CotinA asla

Baticas de Voile, con festones y bordados, en rosa, azul, blanco, tresaotinIaiz;

(3 a 6 años);
a 40 y 50 centavos,

Vestifditos de Batista Estampada, en distint<v, colores, con [iese.s en tono contrastante. En tallas 6 y 7.

CLUS

(En tallas, de 8 a 12 años, a $1.2 5)
Vestidos de Soiesette en varios colores preferidos con bieses en tono contrastante y detalles bordados. Tallas de 3 a 5 años,
A $1.00.

1Tiene sau fiesta,
El hospital dle tu nombre.
gran
Se inaugurlaiaana con
lleperto
pompa en el progresmista
Ltiiga rd ita.

Vestidos de poplín, en blanco y champagne, con festones~ haciendo fino contraste. Tallas: 3 a 6 anos.

Doy aparte el programa
Con todos los festejom.

a$1.50.

XIIT3>

--________________
-______
.1

.--

Estimada amniga:

a 90 centavo.

DE CONILL

P~gia

1

para Niflas

Vestidos

Un almuerzo hoy.
En el Biltmore el am¡r.,
De numerosos comensales.
Al dar la una.
Lo ofrece el Secrtario de Estado,
A cargo del gran jardín El Clavel
en
doctor Rafael Martínez Ortiz,
honor del sr-Embajador Crowder.
esoft el adorno floral de la mesa.
Entre otros Invitados se cuentan
Que serA esplAndido
los Embajadores de Españla y los,
Del mejor gutsto,
Fetados Unidos.

LILV HIDALG,10

dentro de la general

A hora que la faldla larga impera,
recordaré a las damitas de corta estatura que corre su aspiración de p:arecer «altas»,,
i no tienen especini
ruidado de casar el <olor de la. medías, con el de¡ calzado. Unas medias,
de tono claro, con zapato, oscuros, reducirán aparentemnente el alto total.
Su ya,

VestidJos de fino piqué blanco, con festones y bonitos bordados de asunto
infantil. 3 a 7 años:

& $1.75.
Yestidos de Seda, de Crepé Georgette y Fiat Crepé, en surtido de colores y
estilos:
En tallas de 3 a 8 años, desde $2 . 50.
En tallas de 9 a 14 anos, a $3.50
0(0
Queda abierta muesta Temporada de Verano,

U~ 6~prendiLo el oorasón.:

Tarde y Noce.- Como siepre, lomías selecto
de las mejoros finnas francesas.

3.to t~it, estor, dormir quisiera, EUNTVOMEy:
Si hubiera usted preguntado en ese
e $t~daoea plegaria mi 0~a salón la manera de confeccionar los
0~ 91.
si*a todo mi e~aaoo vieraibocadito., quedaría enterada de lo que
a Ti, leveto -eferma mi ersetémí
tanto la preocupa, Usted. mejor qub
Yo, que los vió puede saber, ai es ira
Dttriste, @star, aSa hLay Un S'
ta de una crenia homogénea, untada
4ernaomr el alm

<

re»

L

se Interesa, acuda a la Embajada Y
Consulado, de su país. También el
Centro do Recreo que tiene esa numnerota colonia y donde sola muchtb
los paisanob que pudieranr Orestarle
auxilio. Eso no quiere deeSr que tan
pronto pueda comprobar el caso, yo
une arreure a publicar alguna notica
spsllado a la car: :ad de mis buenos
lector^S especialmente de su@ numerosos compatriotas en esta Repéblica.
VV UZVBAI~n C~00101@
Dese obtener copia de composicionos ~otica. del doctor Alfredo Zara@.
a quien admira. 13i alguno de it busnos lectores puede complacerlo. me 10
agrado»Ofii 15i la poesha e corta,

JIOSE COMAS

DR.

NEPTNO 172, ALTOS. DE 3 A 4 P. M. TILEPONO A-WSI.

fM Tl
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SALVADOR, EN OLINIGAS Y HOSPITALES
El profeesorado de la nueva escuela de Optomnetría tendrá
10i nañan una reunión con los Dra. Inclán y Rodríguez Molina

Fueron rem*iidas a la cárcel
de Guanabacoa por Gobernación

El Sr, Decano de la Facultad de

Medicina Y' Farmacia Dr. Luis FeelIPO Rodríguez .Molina recibió ayer
maflana en su despacho decana¡ a
una Comisión de estudiantes
de¡
Salvador, Interesados en obtener l&a.
facilidades posibles Para visitar
nuestras Clínicas y Hospitales anexos a la enseñanzatifiveruaria.
siendo gentil y cumplidamente satisfechos por el Er. Decano proporcionándoles cartas s presentación
quedando muy complarepscto.
el
cidos
dichos visitantes
REUNION DEL PROFESORADO
DE OPTOMETRIA
Mañana, a las 5 P. m. celebrarán
uina reunión con el Sr. Rector Dr.
Clemente Inclán y el Sr. Decano de

-50

dejo erpl.u.¿i de ~iia la GRAN
N.W~ mu
IELIZACION\DE EiS;TuIA - OREILLY 5-E
d sI.Sted » td. vaa aeca
S0I. Ad.
al" a muss

iI

REOLUSION DE 2
MUJERES PENADAS

Ulift VUEIUIVII IM r io 1¡ VIii L1

A LOS ESTUDIAN.1
EL;
DE
MEDICINMA

o.

FÓLCH

DEPARTA-

.Medcina general y Meflejoterapia con la técnica que u** ej Dr. Aaue.
re. Con estilete* solamente, qn frío y sin dolor. Consultes. Lunes,
Mirceolee y Viernes. Primar toque: 910.00. Los demás toques: *5.

FACILIDADE

*Pmhside§ fp

*ESTAMOS RECIBIENDO EN TODOS' LOS
MENTOS.

EX-AYUDANT DEL DEL ASUERO

TE* GALVADOREBoS POR
DECANO DE LA FACULTAD

Cuba Cooperativa IR. A., San Limare
344, casi esquina aL Belasncoain. venden
el caf¿ <Lomas de Oriente, los que
saben apreciar un café bueno pasarán
un rato agradable al igahorenrlo. Llame al teléfono U-7000 y le enviartn en
pedido a doamicilio.
<N@N.W. (gaatiago de Cuba):
El adorno de cuentas decay6 ha~e
tiempo, pero especialmente para YeStldos de verano, aunque se trate dle toL.
latina de noche, nuncaae usaron mii.
cho. Pudiere combinarlo con chitftTD
estampado, con encaje u otro material
detación.
Creo lo MáAs acertado y breve, que
la persona por qien bondadosamente

19Al
c,elala

SE APLICA A LOS ARTíCULOS DE PRIMAVERA QUE

Medicina Dr. Rodriguez Molina los
Profesores recientemente nombrados
para la nueva Escuela de Optometría
a fin de tratar de los distintos particulares relacionados con su funcionamiento y los próximos extmelies de ingreso en la misma.
INVITACION AL DR. RODRIGULIZ
MOLINA
Ml Sr. Decanao da la Facultad de
Medicina y Farmacia Dr. Luis VeHpe Rorígez Molla& ha recbido
una Invtación del Sr. Presdente del
l1ixttuto Rooksteller, para que asista al homenaje que se tributará al
emínente Profesor Richard Millo
Pestes, -el. día 15 de] actual.
AVISO DE LA COMIGION ATIE.
TICA UNIVERSITARIA
A. fin de evitar trastornos a los
esitudiante, de enseñanza privada,
e » 4 sonadua ea sondicl~s

.~

~2J~k~

aI MA1L~L
i

realizar !os ejercicios de Educación Física, obligatorios para
lotm
alumnos de Cursos preparatorios do
la Universidad, los Miembros de la
Comisión Atlética,
nos
Informa n,
Que de acuerdo con lo dispuesto en
^l artícutlo 23 del Reglamento, desde el día lo. de Abril hast aol 81 de
Mdayo próximo, deberán presentar.
dentro del referido plazo ante el
Cuerpo facultativo de la, Comisión
en días y horas laborables, una solicitud., para someterse a un examen
médico oficial.
De acuerdo con el informe que

El próximo nzi&colss, a las

P.

A GUANABACOA
Gobernaci0n

Dió ord't¡

ción del Sr. Embajador de los Es-

tados Unidos en Cuba.

71,

.~-

9, 3. T~.*e5 MUS
I~a23.Ldem. u, uu

de quel

fueran retuitidas a la Prisión -lo~
Mujeres de Guanabacu:., a las De-.
nades Esperanza y Estrella }Rodrí-~
guez, las cíuales fueron condenadpi
por el juzgado correccioiael de Gui.
uajKy, en causa por escándalo po
blico. a sesenta días de encarcela

miento.
MOVIMIENTO

DE

PENADOS

El

i

MWA RNERoAGUERO>
Retratos artstcos exclusivos

Pri'mer premio en la
última Exposición <le
Fotografías celebrada
en la Habana.
O'Reilly Núm. 114. Teléfono M-1256.

Para las fietsa con que celebraversario de su fundación, ha sido
invitada la de la Habana por media-

LMAYENcEaC

reí Delgado. monolerio(ledo II ers¡t a
comunicat ionepc y despachando astin.
to: d* ntuerta.trarmitRlin. así comro
atendiendo a determinadías persoa que acudieron a verle.

ofrecer& la primera de sus conteren
c~a la novel Unión Frteenna Uní-.
verzitaz-la en el Edificio d"Lanasa,
por la Dra. Ofelila Domínguez siendo .1 acto de caácer público.
4
ANIVERSARIO DE LA UNIVERrá -proximamente7- la Universidad
de Califoreia el qaincuagémínd ani-

es £UWAS

Durante cuatrOomastrabajA ay-"r
en Gobernaci6n el Secretario. Gn-

111.

SIAD DE CALIFORNIA

*uu~

w~LMUuETa

ide

se emita,e dará al solicitante, un
documento, sin cuyo requisito no
podrk matricularas en la Universidad, en la convocatoria de Mayo.
DE LAS OPOSICIONES A LA
CATEDRA DE ANATOMíA
Para hoy, a las loa. un. están citados los opositores a la Cátedra de
Anatomía e Histología patológicas
Para realizar el tercer ejercicio, dearrollando sl toe que les correspondió en el sorteo efectuado ayer
por el Tribunal.
PRIMERA CONFIERENCIA DE LA
UNION VFEMENINA
UNIVERSITARIA

ame. upe

-

?or

3

Telf. A-6 64 74

Prado 71

-

UAZIWO
»nUDP~501
Tres polios, siete flauta~. de pan,
dos libras cada una, una salga maA todas daré la inl',nia direrció,,,, de
yt)r.esa hecha con cuatro huevos y
entender que allí pueden obtenerl don tazas de aceite, un mazo de aptos.
o que tanto amnbicionan para aumerncocina el pollo en agua hirviendo
tar sus naturalés encantos: Crema, c' Se cebolla
y sal. Debe cocinar. en
~Locones, etc., etc. Hablen o eseribain poca agua para que resulte al vapor.
a Madame Lucís, Industria 111, expli- Cuando esté blando se peasa por la cuicándolo sus deseos y con segurdmd chilia más fina de la máquina de moella lea9 dirá lo mejor en cada caso ler, y se liga con la mayonesa: se le
lemg>re tendré gusto en recibir 11115pedacitos de apio y se liga
Vas noticias suyam, para cualquier otra agregan
todo bien. Se unta en el pan y des.
indicación que necesiten.
quita la corteza, Por últipuéa
se
le
2l tubo de pasta «Zlodine> se vend,.ý
se pic1n al centro teniendo en
en esta ciudad a Sfl centavosi; con 15 mo
que se le debe poner una seI¡centavos más. si ha de Ir por correo. cuenta
húmeda por encima para Que
Como perfume distinguido y la 01. villeta
conserve;¡ frescos. Con sta cantitimna palabra en Parts, es el llamado sé
150 sandwiclieí enteros 0
Pialen
dad
«Pour Danter», de TLegi-snd, que vale sean 300 mitades
o esquinaAl.
doce pesos. con treinta rentavo* Inés
para franqu ý. Y otro que se llamra
<'Ventee*, de Legranío que vale 9 pe@os, con los mniamlos "31 cen tavos MAO
para franqlí,'o.
En eCasea W1lson,
Obispo 52. ciudad, donde tambiéLn ti*.
sien ls pas;ta dental <Ziodine,. L.a mejor forma de mandar el Importe, s
po iro postal a nombre de señloree

Alvaradoy

NO OLVIDE QUE EL TIPO DE COTIZACION ACTUAL
DE "FIN DE SIGLÓ" ES PERMANENTE. Y POR TANTO

hasta obtener unla crema. les añadiría
ti' ;unas trufan Fin molería&.

»K"T,

r

000

(yo en el pan o si se, velan las trufas o
el el pavo estaba presentado en las 1
cas finas. Le copiar@ don recetas de
la fórmula más
donde podrá deducir
aproximnada,
Si tuviera que hacerlos
yo, creo que molería la carne del pavo
con la. trufas (se compran en conservas) o bien después de mnolido el pavo

ya sMa vila,
W~ea *aem*re y ea§Oontr al f 0510,
S~tea álto le f4 y todo enpeLO
"nua, %asilencio y u~a herida
y el vas~d fíGiemo ser un susoo

En ropita interior paraniñas, trajes de baño, etc., hacemos multitud de ofertas a precios excepcionales aún dentro del "Nuevo
Plan" de "FIN DE SIGLO"., que está siendo desde el lunes la
sensación de la Habana.

coa precioo.-Modelos de Sport, Mabana,

tendré mnuchísiímo gu!zto de honrar esta sección, encabezándola ron ella. Caso de ser extensa, «Un extranjero cii.
riopop será avisado para que remnita
sobre franqueado,

mo.Iiiento tic penados en las
distintas cárceles de la ltcpútíitca síptodujo ayer en la formua siguiente.
En la (,Arcel de H-olguín: ingresm
ron Celestino Maiteltella, Manuiel Rí
Soa, Franciaco Larrudet Cardet (al
l-ichardo.
<Quico»,, .unn Morales
Germán Velázquez, Antonio Pérez o
Reyes, Manuel Antonio Merinio Ro.
dríguez, Ramión i.lorentino y AntoInio Esteban Larrudet.
En la (,Arce¡í de Camagjüey: imgresaron Rafael Poi s. o. a., Le,')Y

Castillo, Rafael

Bustillo.

Porfirio kFis a. o. a., y Estrada Luis

S. o. a.
Eni la Cárcel de Santa Clara:

in-

gremaron Rameón Cuervo Lombera y
Manuel Alvarez Fernández.
En la Cárcel de Blayamo: Ingr,,_
saron Juan Rlivero allis <MNac)in*.
En Ja Cárcel de Pina¡ del filo: lit-.
gresói Manuil

Anúnciese en el -DIARIO DE LA MA*WV/A

Torcida

EN

Alonso Peñia.

LIBERTAD POR HABERSE
1CASADO

~j.r:

'

aJC

es

D INER-O

SOBRE ALHAJA*
Vea ¡o calidad y precIe de
~us
trae prendes.
LA REGENTE
Neptuno 89.
Teléfono A-4875.
btet<Nirt que dando cumplimiente
alo ordenado, dispuso la libertad
'ablo' GonzAo.
le¡ penido liman
qutietn se encontraila sujeto a los fesimtad(os de la (ilusa número W31929,'

de la Penitenciaria dt In por un delito de rapto, a virtud die
El Jefe
haber contraído ¿natlImolliQ.
Sanctt Spiritum, dió cuenta a Go-

mN XCVII
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INFORMACION RELIGIOSA NACIONAL YE XTRANJERA 1'fJI C1I.
Duelos Sociales en
Hoy, "Visen teta" en Próxima Verbena
i
Festival
el
Para
~TIOE CRTGO
el "Dependientes"
BUCARIE)TC DE
CONGRESO
ELU
Centro Valenciano
en $,Dependiente!?
LA VIGILIA QUE
RE ATOIOde los Enfermeros
OlA 4 DE ABRIL
su=BS
GRAN
0010
DE
OR
ECAICA
HABRÁ 1ARANA
n& Majestad elstá de

secin adoradora de la

fece:Te'odiilo.

Santa Flotilde. virgen.

mnártir;

sa íi,<it.

i21

con-

,

ido en
fesur. en España,~.í
santidad N,(loiti u, -cual

ines. porqe iotodo acto del cítollcis-

gi-ai resoináncia

gobernód la cátedíruld, Sevilla
por espacio de cuireota año*,

en el resto de la la. El triunfo o
fracaso da los católicos habaneros
los demás pueblos

Y

lstdro. arfxolisPO;

bajitos
l'latit
n,

Mañana, mis querido aortltn'
rocturnos de Jesús Sacramientado.
es la Vigilia Misirnal en la Villa de
fluariaja3', a la cual es inllspettsalil<e
vHroirs
la asistencia deIísaílo

referente ein

inifics-

en la igleiaa de Just,Ús, Marla y José.

ti

Habana la hará en GuanaJay

mno habanero tiene

brado una interesante reunión.
Leal,
Presidió el señor Manuel
Acompañado de los señores Frernán
La intención q& se persigue con, eseCongreao, de orden
das y Lagares.
misinarlas eginesboreales
]Dn vista del entusiasmo1 que axisinternacional, es la dei
te para la fiesta que están organíse sedisribh a Cmunón;se s-zando, sm acuerda conceder para
w~OZAN UDar. £P@WOLAO
colasimejoresar en coIntención General: El Congreso Eu- tituyeron Cofradías del Santísimo,.>ypemunia
lu
icofsia
o
caristico Internacional de Cartago. hasta hubo procesiones,.euni
a loes ocios que mnas
premIlos,
nos
actual
Por eso, Monseflor Lemnaitre
Intencliíi Misional: Las Misiones de
Para
oro
de
Medalla
disingan.
ese
fi*tora
su
en
resumir
al
Arzobispo,
las Regiones l-tireaies.
de 1929 la obra del Cardenal Lavige- el primer lugar, medalla de plata
Eu*arlmtlOo rie, «Historia del Dogmay Culto de para el segundo y medalla de obre
Hoy dia. el Congreso
Interna tionai1, que se repito cada dos la 8. Eucatrisºtía Oen la antigua Iglesia para el tercero.
Se nonmbró una comisión dístrlañois. ex un aconteclilielnto religioso del Africa>. terminaba:
*Libre ya de las cadenao que en la buidora de entradas e Invitaciones
mundial. Todo el orbe cat#licos iii'
vitadoas iíonrsr a JesucritoSecrt- antigliedad aprisionaron a los cris- que quedó Itgaaprlsao
prlsao
nerd
de TU1nes, a los de hoy nos está
pues sabido40aQue el «si*- tianos
lentadi;
tenia euci,íiítico. tiene «estaciones» 0 reservada la dicha de poder preparar ciados siguientes:
Por La Benéfica: Vicente Orive,
sagrarins por todas parte., y está más a Nuestro $*eñor un triunfo aun más
Agus
extendido que los má extendido£ 5i5jý ejplendoroso, por medio de la grandio Jefe de grupo; Manuel Leal yDalmaa procesión en ¡a que, libres, con tra- tín Piña, por La Purísima,
tenlas telegráficos.
interesarnos pues, por 59 Jes de fiesta y enardecidos por la cío Días, Jele de grupo; José CoI)ebení
feliz éxito. A esto se d@rigen l1 ora- fe, segruiremtos la Sagrada Rosatía, sn- rraíes y Vicente López; por la Cote las atónitas miradas de quienes, vadonga, Manuel Fernándezje
ctones del Apostolado de laO1 có
desgraciadamente, no la
comparten d
rp:Js
orge
att
en este mes de Abril.
aú»
a 0
y Angel Fernández Blanco; Por la
Oremos y comulguemos. Pidamos Canaria. Raimundo Puente, Jefa de
l'u( una de las ciudades más podey ~tai
rosas basta emular a la mismaL Ro- al Señor que de aquellas ruinas, san- grupo: Marcelino hlernández
t11E: nmás ésta, al verse vencedora, no tificada& con la sangre de tantos már- Acevedo; por las distintas oliínicas.
tires. sur3an ahora rayos de luz nuca- Eugentio liantodo. que Podrá amédepuso su hostilidad hasta ver laexterglo- ristia que en forma de tacuerdos del¡sorarse de otro o dos compañeros.
minada a su rival. ¡Así acaba
Congreso, se difunda por todo el dando cuenta en la próxima se15i6n.
ria de¡ mundo!.
Por el HospI1tal Militar, el señor Fío
mundo.
Santiesteban, que también pi'
rencio
latina,
Tiestaurada, como colonia
seorarse de dos cbmpañeros
drá

Resurrección del Señor.
Jubileo Circular.- Su Dlvi-

qbue halrí
con todlts la"
cen grande yrtnu,.tbea
'ttránsito
un obisplo. Strlu
636.
el día 4 de Abil ti-¡ co

de

Cuba.

Por la gloria (le Nuestro Divino
Capitán. C'risto-Jeiús, y el honor de
la Seccióít. y espeealI'pnte por la
salvación (de las almas, a las Que vamos a predicar a Cristo con nuestro
ejemplo, todos debemos concuirrir a
esta grandiosa Vigilia.
Pero no solamente de.ber conchír-ir los adIoradonres, sino todo homipues
'nne, que Re te-ngn po)r ct'ld
todos etamnos obligados a dar tentimonio de .esíírrstfl. para que El
a su vez la dé (de nosotros ante sui
Eterno Padre.
Los pasajes; pueden adquirirwe al
precio de 50tt cenvor, en Amiargura
RR altos o en la Iglesia d(ei Cristo en
todo el día de lhoy.
La salida para r;iauuajay, será s
las 7% <doelan ocho dí1 parqule del
anto Cristo. El Jefe del Primier Tu-r
vio señor .Yíito Río, nos escribe una
atenta carta en la cual¡ nos pide que
aclaremos, que el desayuno a los
adoradores y fieles fuss costeado por
Euselilo Alvel adorador. 1bernun
rex, así como la Vigilia a la niemoiia de su difunto padcre. Así mismo,
que este no fallecIó en Cuba sino en
E.spañia. Pide 0l hetrmano .TNsORio.
rectifique estos conceptos Por Jus-

SanIl'lati!ín.
tonríje

u¡

en

u@

cí,eo'
ílttuí,el

cual. con ánimo Invenciblel. resistiA por níííichos afíos a los
herejes, dccl ruidlir<-s (le tax e&
gradas flíágeuue,.
encr
t
Nuestro Santdis
í1uzo del
iti¿f,¡Pile
e
e r lS
añlo 813. Su memoiria b, honra
:,, o por
tt:u
trinto por 1lis
los giegos en el df.t 4 de
mártir, TeSal, Terdulo
saldinisa. el cual #n
nt¡odel
por
coniMaxiimíaro,
eríperalír
ffizar la fe de Teurio, lo
atA rin a tit itapijedlra 1 1 arro.
~m alimar

ción sino de ocasió5n llevaído de &ti
amuor a la AdioraciSin Noví trna, pues4
el (¡te( esto escribe sitiíde carro

en carro de zoca a la

Meca, y

pa-

sadas las (¡i,(e regriesó tu mi casa sin
saber- llegri a la Iglesia de Santa
Clara.
QuizA el Su <'in lo dispuisn así, pues
imenlos de(,spu(és de llegar a cama
tentía que prestar iurgenteo socorro
anciana miadre,.piola hast
a su
aquello4icríticos rííonentos.
Felicito a Justo Ptu. ípor su amor
a la justicia y le doy gracias por
su aclaració1n. Y al hiermano Alvarez,
le felicito así mismo por etí caridiflntí padre. cuídad para cn ii
pkflo al Señlor
yo -eterno e.so
muy fervorosamente.
No sería justo, sino expresase mi

tica.

Queda complacido el hermano Ju.4
lo. pero debo a mi vez aclararle qule
n¡o expresó el hermano Alvarez. fuera por él al desaNyuno costeado, Y
<omo en la Vigilia de la IinracióSn
de la Tgesia de las Clarisas, stas
obsequiaron con el desayuno, era lo
mAs natural a ellas se atrtíyara
también el del 3n de marzo ppido. En
lon recordatorios no expresaba el lTugan del faííecimiontsi y por ende era
lógico deducir seria donde el hijo
reside.
Por último debo expresarle que el
cronista del acto, no*lo es dic prof"-

agradecimiento. al que sin ser adorador, me en,.ii la ilescríreión de
la Vigilia.

Gabriel BLANCO
A. N

de J. '-.

para no Irritar a los pagranos. El mili-,
mon 5anto llsmaí a la Eucaristía .'isl
centro y compendio d#, todos los misterios cristianos», y dice que los cris-.
tianos comulgaban todas las mallenas . En las excavaciones es han

creyeriio lo nusoque si lo viera, lo
mismo que los Apóstoles le contem-

La ~m &ewsdm el Cuid escamado, y el pecho
m&da¿k =m km~~d.
Alu l db~ &~demeare.1~&u&do&~gaarvaris
y parecer un vedaderohobre.
V~s
epeofw~m
comno por encanto pero muchas personas no lo pueden tomar debido a
su olor horrible y a su mal sabor y
porque generalmente les descompone

plaron el día de su Ascensión a 108
riebs,>. . En su honor se haL levantado lat Catedral en la colina de Byrsa. principal baluarte de la Cartago
paga na.
Mán tarde, ¡cuántos crIstianos Bu'
frier(,n duro cautivero en Túnez. situacit a poca. distancia, que sustituyo
i a Cartago! Hay documentos para Probar que en obscuros rincones de las

¡ iizmorras se celebraba la Santa ?,t-

Un niño raquiti-

ca de 9 años ganó 6 kilos en 7 meses.

ííá

las
Adoratrices ,ñíucAurelio Mederos,
las Adoratrices Ademná .de

eCn
las reunionesdeCn
comiión podrá reunirecta
se en los salones de la Asociación

_______Junto,

a
Las Adoratrices de la Preciossi- cuantas veces crea convenioente
ma Sangre de Nuestro Señor Jesu- fio de que su gestión resulte miás
ia.
cristo, que tienen su monasterio en
el Cerro número B79, celebran en el
día, de hoy, solemne función en ho-A 3 s 1 .énor a la Preciobsa Sankre de Nuestro

Señor JesucrIsto, los siguientes cuí.
tos:

shi.ssi u sesoios.caeza peaIud& k~
<£

@m? cm~qm

li

ib

>¿ Fael siates. de eunle1~

m-leacnse=aeV.

QUINMLABARRAQUE
Aprbao orlaAcdead eMuexdcnade "Pasl

0l u
esiesM ele

4

tdesíe
j enlslee d w
¡m ercmsdmu
el em4* sie no a¡ulica

tede

I
bem

de

-

Loa hombres se- distinguen entre
si, unos por su fortuna, otros por
su talento, otros por su nobleza,
otros por mu enciea, pues tú, el que

El Apostolado en favor de las Ini:nas, es uno de los más@ exqiuisitos
Petos de 'taridad.
DiceSanto Tomás:- Los sufragio*
prrlos muertos son más agradabies a Dios que las oraciones por
los vivos, porque los primeros se ea,*uentran en una apremiante situa-.
cilIo. Y. sin tener medio ninguno para salir de ella, más no asi los que
9i no socorremos a las ánimas,
etlas quedarán sufriendo a merced
de ese río de lágrimas y de fuego,
culyo lento curso les va comoa~rs
trando al océano del Paralso.
Sacarun alma del Purgatorio, es

nueva es-

Ma ¡Recuerde sted!l
que por antiguas qixe sean las enfermed'ades de

Est6mago cii'.t.sstInos*
V

dr~sea

i*e.

1

los.

Celebr6 sesión la entusiasta Jun¡a Directiva de esta simpática so-

ciedad. Informó de manera muy detalada la comisión designada para
la organización de la magnífica fíies
ta que piensan celebrar el día 15
de Junio en L.& Tropical, adelantando algunas noticias relacionadas con
la misma.
También Informó el presidente, se
for Francisco Iglesias Ulloa de 1L
operación que le fué practicada a la
señorita Mercedes Ijpez. celebrada profesora de piano que ha dado
muestras de una gran simpatía Ior
la Unión ucense, en cuyo nombre
*visitó a la señorita citada que Ya
ese encuentra eonvajecente.

iuúáioiT
11CM 1 3~PIIA

qqa
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Notable Operw.ión
en el Centro Benéfico
En la Clínica djel Centro Benéfico. fué orerada días pasados la señora Andrea Pérez de Gómez.
La operación muy arriesgada, fué
practicada felizmente, por los reputados cirujanos doctores Hfermanos
De Valle.
LaL señora Pérez de GOmez se en.
cuentr».y en frspo PCrfQ de $Cn
aqq.b*.
1 !o
valer ^~i
fe¡ t064eho'&h*
andeV lle,
alos doctores*-

de la Plj aRecientes
6 Persistentes
FElicir ¡

es gaout las Fa~mai

La Beneficencia
Astur de Romnería
Se van a dar a conocer los atractivos y alicientes para la gran fiesta romera que celebra el dia cuatro
del, prf~mo mes de Mayo la altruista y noble Beneficencia Asturiana.
Uno de ellos, típico, Insuperable,
ha Oe consUituir los dos toneles de
sidra -natural que una casa lmportadora del zumo asturiano obsequia
en beneficio de los pobres Que son
socorridos por la Beneficencia. Los
toneles o se están embarcando o ese
embarcaron ya, pues así lo particiPan al Presidente de la citada sociedad los señores Valle Ballina y
Frernández, de Villavicesa, la hermosa, Asturias. Vendrán en el vapor
«Colón».
El cuatro de Mayo, pues el gran
aquello
acontecimiento, cantando
de <arrImadito a, la pipa y arrimadito al tonel,. Lo tradicional, lo típico, lo asturiano. La verdad.
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NATUPoALES DEL A. DE ORTI.
GUBIRA: Celebrará junta general,
hoy viernes día 4, a las a y 30 u.
m., en Teniente Rey 45.
HIJOS DE CABRANS: eebrSará sesi6n la Sección deo Propagan.
da, hoy viernes dí& 4 a las 9 y 30
p. m., en el Cóstro Asturiano.
VALLE DE LEMUS: Celebrará
junta general hoy viernes, día cuajsý
tro a las 9 y 30 p. ni.

Los de Roisydeklas
Riveras del Sar
"Alfonso xnr'*.

A despedirle al muelle de San
rancsco acudirik la Juntad~rctMa presidida por el sefior Iiirique
Propin y eran mOmero de aoclado
Buen viaje,

,lo

anos

Velad de hoy en el
Vigo Foot Ball ClUb

deconfianza
e

éess

Su amable Secretarto, nos Invita
a la velada, que hoy celébrarán sun
asoiados en los eepaeIOeps saones
de la casa oial. Conmemoran los
deportivos vigensee l conmemáora.
ción del décimo aniversrio de la
fuandadO. de tan Importnteociedad.
La v~da será bailable.

e

gui~ derqie sus cual¡-.
ddao nutritivas y ¡¡¡u-

dablos han sido recono¿ída#, por los médicos
4ei , mundo entero por
más de medío siglo.

aOMtldas

DIGESNIC0
v*nca e,.

Los Hispanófilos
en Canipo Armada

lía quedado constituido esta club.¡

Sus fines principales serín tender
al desarrollo del sport en todos susn
sectores. Lo presidirá la siguiejite
junta directiva, que integran los señiores siguientes:,1
Presidente: Miguel Gutiérrez-, vicepresidente: A. Arteaga; secretario- José Manuel Viana; vicesecretario señor r. Conejera; tesorero:
heñor Francisco Mayoz: vicetesorero, seflor I. Fuentes;, vocales: ceño
res Francisco 0. Pujol; J. 11. Enriquez: O. Icarrés; Carlos Fernández;
F. Alemnny: F'. Baluja: Alejandro
García: José Alvarez; Ernesto Roces;, Manuel Fabián: Antonio Naval y Enrique Rodriguez. El presidente electo di6 las gracias a todos loe asociados por haberle elevado a tan alto sitial, desde donde
thspera llevar a la gloria aportfolia
al 'Club que preside. El primer
acue o tomado, consiste en celebrar " banqJete el próximo domfigo día 6 de Abril en honor del Invicto lanzados de dismos, el olímpico señlor Gutiérrez;, el lugar designado para su celebración, ha de ser
delicioso: una ves terminado el suculento ágape, habrá una carrera en
sacos, dando a los victoriosos valiosos obsequios de, Thosalia, traídos ex
profeso; se han Inscripto varios corredoreis y las prácticas- las vienen
haciendo todos los días.

aRestra
buenueiam igoe eranata
Nieto pais, Presidente de Honor do
esta sociedad gallega de InstrucciOn. Embarcará en el trasatlántico

lijoEn

agua~~

u curen tomando despuÉs de ta*

La Sección de Recreo y Adorno de
la Asociación que tan entusiástica.
mente preside el joven Trino Hernández Montes de Oca, ha sido debidamente facultada por el Comité
Ejecuitivo de l Institución para celebrar el día 12 de los corrientes,
en los salones sociales, una atrayen-.
te fiesta bailale- que se llevará a
cabo comno desped 'a de los miana1
bros que Integran la actual Sev.
ciOn, que celen en mía@ cargos en
este mes, y én bono de los señorees
Representantes a la \saniblea.
Se organiza esta flestk en obsequio
de los señores asociados 'V sus familiares respectivos.
Contratadas están ya la famosa
orquesta y el popular selt*eto.,

viven todavía,

o ade de. loh&~ Fwee

Al.

La Matinée en el
GranFomnnt Catalá Juntas Directivas

por las Animas'

trella el firmamento del prio.
"un una melodía nueva a cniet
de los Bienaventurados.
¡QJué obra tan hermosa!

Fi'E

ide ei señor Antonio Ginzo. en su
últim¡t sesión ha tomado el acuerdo de hacer Socios Propagandistas
a tos meritorios socios siguientes.
que hicleron Isa siguientes inscrpciones:
Ramón Eiro 10- Augenio Rodríguez 17; Avelino Jsta, 11; Angel R.
Blanco, 10: Eugenlo Nemiña, 10;
MaxImino Gómez 10: Manuel Sánchez Guerra 10; Andréo Dias 10;
Vicente Gayoso Guerra 10; Adolfo
Díaz 10.
Durante el mes de Marzo los socios propagandistas hicieron 150 nue
vas Inscripciones.
La Sección de Propaganda no des
t-anua en campañla entusiasta, secun
dada por los sociosq de buena voluntad y que ha traído un gran conitingente de asociados al gran Centro Gallego. Dicha Sección hace por
Miuestro conducto un llamamiento a
todos lo.sgalegos para que la apoyen en esta labor efectiva, que es
ademá la más práctica para contribuir al engrandecimiento, cada día
mnayor. de la institución.

desraparecerá algún día; pero si eres
apóstol de esta santa devoción, tu
nombre será' escrito en mí corazón
divino con caracteres Indelebles. Para nunca jamás ser horrado de El.
Un medio muy lpoderoso para éste es sin duda que procures repartIr, si tienen proporción. alguinos Ii.
broa o algunas hojitas en que se recomiende esta práctica: repártelas
e 4i la escuela para que los niñlos corntecnn ml sagrado Corazón; re
pártela@ en las cáreles para que
aquellos Infelics siolrelleven con
paciencia strs desgraciast: repáirtela*¡ ev los talleres en las fábricas, era
los hospitales. en las viviendas de los
nuestros conocidos y amigos, aun
pobres, en todas partes;, de este mocuando no pertenezcan a la Congre.
La primera fiesta que celebrará
do tu acción. se extenderál a todo
gación.
el
domingo próximo y que habrá. de
perderge
podrán
posible,
es
cuanto
Caballeros
y
Jóvenes
los
A todos
a las dos de la tarde, es
comenzar
algunas
pero
hojas,
e!-tas
de
muchas
ejerestos
para
Invita
Ciudad
de la
de los asociados los cuahonor
en
ofellics
y.
frutesu
producirán
cnfadamente
spiitulesy
ciros
no ha depirifalraellos unl o trosiC que llevaréis al cielo esas, les habrán daepasr en sus@eegaalmas que os deberán su eterna ven-* tes salones muy gratas.hpras. ya que
esperanhadfatrelsua
ua
siquiera de sus CONGREGANTES,.
lau fiestasý que celebran estos cataLaDirectiva de LA Anunciata.
lane. españioles ion todo atractivo
y fraternidad.
La amenizarán un Jazz-band y un
e>'teto de los más brillantes y los
,bailables serán el último grito de
i
lamoda en materia de danza. Así lo
ruiere la Sección da VIest~spa
honor y gracia de sus aasociao.

comno enriquecer con una

r

Gran Baile en la
Asociacilón <Canaria

El lunes próximo, en la Necrópt>lfs
de Colón celebr n los de eita iun'
portante Asociación el solemne actO
de los Duelos sociales que celebra
todos los añio.
La noble y piadosa Iniciativa de
la Sección de Propaganda piensn
secundarla el lunes un gran número
la
de asociados. En nombre de
Asociación har uso de la palabra
el ~eflor Fernado Suárez iniembro
distinguido de su Junta Directiva.
El acto tendrá efecto a las cinco
de la tarde.
El presidente -de la Sección de
Propaganda nos suplica hagamos
constar que todos los asociadjos deb*n estar a esa hora en la puerta
de Cementerio, al objeto de ir desde allí a la tumba del Inolvidable
fallecido,
Presidente recientemente
señor Antonio Pérez Péres, frente
a la cual deben tener efecto los actos acordado.
LOs asocados portarán otrendas;
floraespar ofrendarlas como testimonio de recuerdo a los que fueron aun compañeros de lucha.

Se Formó el Club de En La Tropical los
de Unión Lucense
"Jabón La Llave"

Propagfandistasdel
M. iI. C<ntro Gallago

]Csta Importante Sección, que pre

Necesidad de la progac¡óe
de los cultos propios de día

Flercicios Espirituales que todos los lees esto, procura distfinguirte de
años suelen tener los Jóvenes Y Ca -hoy en adelante por tu celo en propagar la devoción de los Primneros
balleros da la Anunciata.
Con esta ocasión, se recuerda a Viernes de meos: la riqueza y el talento y la ciencia y la pobleza. todo
todos los Conigregantes la obligación
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Los de la gentil Sección de Rtecreo y Adorno de la Asocación de
Dependientes preparan sU triunfo
en la preparación de una gran verbena que celebrarán en los salones
sociales la noche del día tree de
mayo próximo.
Como en esta fiesta galana no se
permitirá la entrada Más que a un
ntimero determinado ad eprsnas y
se separan localidades y se Piden
de todas partes al solo anuncio de
aa
t**i brillante tiesta. Tods os
loI¿ñq serán habilitaOsPara que en
ellas encuentre ia sencurr0ela el
lugar suficielte para las delicias del
baile. Los tres pisos serán adornados con arte y eleganli sin ejem.
*pío.
El solo hecho de tomar tan prevIsoras noticias la sección habla mnu?
alto de lo que estas fiestas repre.
sentan y la eficiencia con Que son
prepeads.
ConUilaremnos hablando de et

solicitan de las ahitas de asociados, demostrando que eapiadosas una limosna para alumbra- lhe hacer las cosas: sino que procusumar a los beneficios sociales,
do del monumento el día de Jueves r6
el beneficio extraordinario de dar
Santo.
&ni-.
al
nnr naeninero exbnsió'n
Todo preparado, todo listo, todo
muo de todos.
precioso para la gran fiesta que hw"
Dígalo sino la excursión a Santa brIA de celebraras el sábado cinco
COMUNION DE 700 NIÑO* EN LA
Clara cuyo triunfo ya está descon- en el campo de honor de estos braPARROQUIA DE MARIANAO
tado para los socios, el Centro y vos deportistas, que es el CaMPO
citada SeccióNn. Será algo supe- Armada. se le están dando los últiEn la mañana de hoy se verifica- la
rior a las predicciones más opti- mos toques al adorno que es artísrá en la parroquia de los Quemados mtistas.
tico y objeto de las celebraciones
4, Marianao, la comunión de 700 ni-.
La comniqión organizadora de la
lo vieron.
fios de ambos sexos, debidamente mnisma ha hecho cuanto le fué Po- de todos los queuna
gran orquesta
Lo amenizará
preparados por la Cofradía. pearro- sible para darle a la misma Una
un admirable son. Se están monquial de la Doctrina Cristianala amplitud ilimitada; pero tropezó con yta.ndo
doce grandes fa9las a lo larcual les proporciona las i~tduras el Inconveniente
de la falta de
de la calzada que «aste ante la
para tan grandioso banquete, deis- transportes, pues la empresa de FPe go
a fin de hacer de este lupués del cusl serán obsequiados con rrocarrllea limit' el número de Pa- Glorieta,
el preferido para refrescar, pues
un exquisito desayuno y un precio- sajeros que pudieran llevar a Santa gar
al efecto se Instalarán allí un censo recordatorio de su primera Comiu- clara los coches de primera de que tenar de mesas; todo cabe precioso
dispone, que no sopnl la mitad de arco. Iluminados por millares
de
nión.
los que se hubieran necestao.
farolillos a la veneciana de variadíoímos colores.
Los que piensen asistir a esta
hora, de alegría Infinita deben apre-.
murar la adquilci0n de entradase,
Invitacionies pues ea la Habana y
su comarca no se habla más que
n>e la gran fiesta de los hispanóf 1-

La Liga Piadosa

a m fáW lrcur¡a

Pocas horas faltan ya para distru.
tar del grandioso festival que 1os
activo, y entusiastas valencianos de
la Habana, ~masa ofrecerín en los
salones de si residencia, Zulueta 46
altos, comno prueba a su capacidad
y amor por todo aquello que seM
motivo de expansión y alegría para
su colonia.
baua
La magnífica verbena,
con el nombre de "El Festl'w1jde
Visanteta. dejará grato recuerdb-c
todos aquellos que asistan, por lal
originalidad y por el atractivo min
Igual de la fiesta. Este festejo ve
celebrará en los dos espaciosos gíaIonesq, el d eentro Valenciano y
la entidad colindante alquilados al
efecto.
Tocarán v'arios conjuntos musicales. y es contemplarán caras bonitas, de Infinidad de señoritas, a&elduas concurrentes a las fiestas valencianas, a cual más bella e inte-.
resante. Para mujeres bonitas: Va.lencia. Para mujeres bellas: Haba-.
na.
Esta Verbena que los *he# de la
barraca blanca califican de monumental se celebraráL hoy sábado de
gloria a las nueve p. mi.
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¡También

en que están de asistir a estos actos.
conforme a la o-denaci8n novena,
título segundo del Reglamento General de lasr Congregaciones Manianas y al particular de la Atlun'u
ciatur ,enla Habana.
Ya que no sea posible dedicar por
completo y en clausura esos días ai
los ejercicios espirituales, como lo
prescribe el reglamento y ¡tanto lo
recomienda en su última Encílca
1l .gumo pontífice Pfo XI, al menoa
aisistamnos con puntualidad y constancia todas las noches del 7 al 12
(le Abril. procuremos que los aprovechena también otros muchos de

Tiritando de Fiebre

1 'lanIfenodeSo

pamos no solo consiguió el aumento

rre.

LA GONGREGACIOE HOY ES PRIMER
YIERBEES DE uamS
DE LAAHUNCIATA

el estómago.
Las Pastillas McCOY de Extracto
de Aceite de Migado de Bacalao están cubiertas de una capa de azúcar 1
y son tan agradables dc tomar como
La ¡emana de conferencias
Tomándolas cualquier
caramelos.
y de ejercicios espirituales
persona delgada debe aumentar 3 kilos en 30 dias.
Pero cuidese de obtener las PastiLa ¡semana de Pasión y' de la Virllías McCOY (.se pronuncia M-,acoy>
gen de los Dolores se ha considerado este añlo comno la más propia y
-y recuerde que son maravillosas
ventajosa para las Conferencias Y
para haccr engordar a los niños flacos y enfermizos.

Gancedo.
La Caillainásal igual que el señorpor
el Hoipital de Dementes l
La~~

A las fa. m. misa de comunión pa-___
ra la venerable Comunidad.
Durante el mes de Marzo Ult1imo
A las 7% a. mi., misa de Comunión
general por el Excmo. y Rvdmo;. se- se hicieron 870 Inscripciones de nue
de liabitantes.
asociados en tan importante
Slor Arzobispo de Attalia, Monseor vos
Pedro González Estrada, para lo6 "entro. Y en el mes actual se0e~
liultitud de mártires, incluso S. <'1- cofrades de la Preciosa ~*.-.
pera que el aumento supere en nidprisno. di.ron allí su vida por Cristo,
A las 5 p. m. sermón por el rev1e- niero. pues la Sección de Propagany se proparaban al martirio con la
da recibe a diario muchas solicltuEucaristA. Eran tantos los que Nw rendo padre doctor Ismael Testé*ex,
oýreclan a llevar las Especie. Sacrt- posición del Santísimo SacraLmento, des de inscripción de todos los puede la RepliblIca, tengan o no
mientales sa los que yacían en PriuiOuiel cánticos, bendición y reserva.bIon
subhterráneaís. que S. CiPriano aconsejo
Invitan a estos solemnes emt0s Delegación.
que n0 fueran en grupos numeroxss lan 4Adoratrices de la Preciosa SanI.a activa Sección de que nos ocu

encntradlo lAmparas. vasos sagrados
y objetos con símbolos eucarfnticO5.
Entre sus ruinas moría en el siglo
X.Ii. ,. luís, rey de Francia. PreguntViático, 51l
ta(- al recibir el Santo
creía en la fteí Presencia de Jesucristo, contestó: «Si lo creo. y lo seguiré

¡Cada cha más flaco!
Miles y miles d.e personas flacas y
de salud gastada se descorazonan y
pierden la esperanza de reponerse
y obtener un aspecto sano y fuerte.
Todas4 esas personas pueden despreocuparse y empexar a sonreírse y
gozar de la vida porque las Pastillas
MeCOY de Extracto de Aceite de
Hígado de Bacalao que todos los
farmacéuticos conocen, están haciendo
auntar de peso a una multitud de
personas flacas todos los dias.
Una señocra, cansada, d¿bil, y descorazonada, aumento 8 kilos en 5
semanas y se encuentra ahora perfectamente.
Todos sabemos que el aceite de
hígado de baclao está lleno de vít&matas vitalizadoras que reponen

liegñ pronto a ser como la Roma Atitvana, cíílíri*ndose de gloria en defensa
du l:1 F. ristinns.
Allí escribió Tertuliano, a fines del
11, su famoso APoglogético. A
stgt.i
ínediadcíe del 111 ocupaba la Sede kS.
Cipriano, que presidió algunos de l0s
clirqConcilios de Cartago. A fines
riel IV comienzaba a brillar en HIPona,
el grito S. Agustín. cuyo centenariu
so relebra este alo (-1-430)
vándalos Y
L.a iovíiN.>nes doa los
oTiásrrde 4e los ídumulmaulCis acRa5ion aquiel laífloreciento Crisí ian¡iii
da(¡ T1.ón XIIT restauró la Sede de
Cnrtago en 1514.,oeupaña por el Alz,,lilsp. y, después Cardenal Lavigerie.
El Xrotisaio oprende la posenihfl
franvesa de Túlnez. con unos 2no000
itilisetntre más de dos millones

-
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Este mesa está ccí¡,.ígrado a

.
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La comisión de fiestas ha cele-
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flABANERAS

WA

DAVID AICORBE
DE SARLE

CAMPEON

David Alacorbe.
De casa, mnuy querido.
Nuestro compañero de redacción
ses el represnt&nte del DIARIO DE
LA MARINA en Palacio.
Acaba de obtener. trae una lucha
de tres noches contra esgrimista&
mexica.nos, guatemnaltecou y Cabe¿~
nos, el título da Campeón Centro.
imericane> de Sable, y el que posee.
rá durante cuatro af ace que volverá a discutirlo en el pala en que
se efectúen los Tercero* Juegos De-.

P~ a~meuscslumta,¡a fmam

$7wOO
T"y &¡ma2.

portivos Centroamericanos.
El triunfo de Alucorbe es tambin

el triunfo de su profesor José Mar-.
tínez Asensio, con quien empezó la
nsgrIma. hace quince aftas, y el que

BIMANOS ALVAREZ

s

Y SAN

E

NICOLAS. TELEONO A-7»4

A

0

DE

1

VERAN

ACABA DE LLEGARO EL MAYOR Y MAS VARIADO
SURTIDO AUNQUE EMPIEZA LA ESTACION,
LAS MENOS MARCADO A PRECIOS ASOMBROSAMENTE
BAJOS.

- 2.50

pa rje eSora

$2.25
0m99

¡a Te¡& de Mod a.
SEA CmNA,
ea todlos cobrea

.$

VOILES SUIZOS, DE HILOS

p se6mde verdadera

POPLIN MERCERIZADO ,
atile de gr.uas a, a

60ts

@eclm iea.20
No se WaLme. para la mueva estada, m

tscs

cts.

sia~ muestr
DEPARTAMENITO DE SOMBREROS. Mo de eútm
ueredd y precios que Lamía asu tewaóm
por lo muy reducidos.

ECL§ONYNOVEADE

___

QALIANOysttMIGIJEL (^ceo%

--u-----i

,os

^RE

nente, hasta hacerlo Campeón.
Pertenece, como uno de sun má4
antiguos y Caracterizados socios, el
Círculo de Esgrma Alescon.
Escribe en el DIARIO sobre esgrima. lo mismo en la revista del Ha.
liana Vaebt Club y en otras publica-.
zlons. de sefialada Importancia.
Ese di*tigu por -u mesura.
Como por su imaparcialidad.
Recintemente recibió un cálido
homenj de sus compañeros de la
Asociación de RePórtera de la Ha-.
bana con motivo de su triunfo* en
las elimIínaciones esgrlmiaticaa.

Florete y Espada, y Alacorba. que
ganó el de Rable han sido las dos

Cigrasm&s salientes en los encuentros esgrimisticos Que han tenido
Por escenario la Habana y por ac-.
tores a los más fuertes tiradores
E0 Campeonato de Sable lndivt. centroamnercano.
dual Centroamericano s un precia-.
Aixcorbe ha figurado como mlem.
do galardón que pone muy alto el bro de teálms cubanos
que han oom.
nombre deportivo de Cuba y que fa. Petido en engrima.,
los Estadc.
"orece grandemente a Aizcorbe en Unidos y en México, en
y estaba seña.
,u carácter de esgrimidor hábilí
lado Para asistr a Jas OUMPlada
tuerte.
de Amsterdasn.
Ramón Fonts.
que conquistó el
Mi felICItación.
Campeonato Centroamericano
de
Al amigo, al compañero.

FESTIVAL DEPORTIVO
Uajunita ayer.
En el Cai]no Español.
Celebrada bajo la presidencia id.
a distinguida dama Estel B. do
cañal.
Resultó muy animada.
Muy concurrida.
En ella hubo un cambio de Impre-.
siones acerca del gran festival de.
p>ortivo que tendrá lugar en el S.
dium Tropical a Iaíl dos de la tarde
Wd domingo 13 del corriente.
Patrocinado
por el EmbaJador
lo España. y el Casino Español di

Grande la demanda de palco-a.
mo tamnbién numerosos los mbrepre.
cloe.

Ita

ýk

ahora se han abonado ta.

Personas siguientes:

ESTOS SON ALaUNOS DE LOS ARTICULOS PARA CABALLEROS DE NUESTRA NO0TABLE LIQIIDACION GENRL:

Alfredo Cañal, trescientos pesos;
Yeso* Fernández. ciento cincuenta
Pesos; Elas Casre. cienpso;do~.

Lores Alfredo y AvelinoCaace
Pesos y Marqués do Tiedra, cien*
peso.
En la larga relación de Personas
QUe han solicitado palcos cuéntanse
lo& Embajadores
la Habana.
de EspeSa. los
Se tomaron acuerdos.
Condes de Reyilla de Camargo, y
Y se nombró el Comité Organiza- La. señrá Loló Larrea de Sarrá.dar.
Estkn todos en poder de la seña-.
Formado éate por distinguida» da-. ca uetela B. de Ca~l
mas de la sociedad habanera cuyos
En su e~s del Vedado.
nombres daré a conocer mañana.
17 y K.
lloras de rflsica.
Selectas, Interesantes.
Serán ofrecidas es, noche, a. las.
nlueve, en el antiguo y acreditado
Conservatorio Orbón.
Un recital de piano.
Por Benj&mfn Orbón.
El notable profesor lo dedica a. la

Asociación de Antiguos Alusanow y
Profesor*@ del Conservatorio.
15n el programa, cort y eoeL.
do, figuran la. DanzaAsturiana y
el Veas Seerase de que es autor el
popuar y muy querido Orb6n.
Interpretará a Chopin.
Y a Godard, PAtt, AIbens.
LAMENTABL.E OLVIDO

u §m-ay~

44

Otras finas camisas de poplin blanco han sido
REBAJADAS DE $3.00 A

.

$1,75

CORBATAS

/4

un gran lote de corbatas, en una variedad infinita de colores y dibujos.

UU

JOYAS *ML1EBLS. OBJETOS PARA RGL

L4A CASA QUT-AMAK
AVE. ITALIA 74-76.

$1950

REBAJADAS DE $3 y 3.50,KX.

Incompleta.
Faltó consignar la. caja remitida
Quedó una. ista. ayer,
por la, eslora Narciaa Gómez de Es-.
Era la de la. florci enviadas decse pinos&.
el ~aIdn El Clavel a la distinguida
Toda de ca*las.
dam~a Ofelia R. de Herrera.
1 Una preciosidad.

m

44

confeccionadas esmieradamnente en telas superiores, con cuello pegado o separado, en fondos
blancos y de color.

RECITAL DE PIANO

cm*

1*

CAMISAS

.

NETUNO

(o ha venido preparando cuidadosa.

TPEL.-4264-M-2146

1
él,

REBAJADAS DE $2.00 y 3.00 A

$1,y 1.459 1 95

CALCETINES
de fantasía y en color entero, *de una seda magnífica.

YfltbU&_«um'out

REBAJADO EL PAR de $0.90 A
Otros calcetines de seda, con cuchillo bordado.
REBAJADO el PAR de $2 y 2.25 a

Un verdadero éxito lo constituyen nues-

tras ventas Pre-Balance, sumamente reducidas de precios; éstas sólo durarán hasta
e1 Sábado día 5.

$0965

~4
4

$1900

POR ESTE ORDEN ESTAN REBAJADOS TODOS
LOS ARTICULOS DE NUESTRO DEPARTAMENTO DE CABALLEROS.

k rw,4nu1
Auib.e¡y

1~

(

PRADO 88 y su Sucursal de PRADO 96.

Mujeres Enm&ascradas
M r -eouelara1ce= polvoscaen~coladMes y
.I~
Pod~6*~U5a auno miumo, pero no M~gafl anaieu~,
U* en e ma uméradesiepre
se nota, y cuano umás tep

*l ~ idom
necslea&ar&
d. ade querer ocu¡tame
22o0~udu y faltas de la cara e= coemétko y polvos eu un
gran f w. Un Tude sumuascrarm-d1 utspurifques. cm de
Uq~ Cent.
CñU UMPlsItapliqes.un pocode Ung~ett
Cadum solare la Pebeb<ce~ Wa m tu a, y mientras se duerme 1t1%dk~
lu a proun, - - d vlmutey curativo. Al poco
tiempo los cranos yduo
de samg y la be~lea~tua de
la cara v~lvra su estanameL INo haycutis unhems
see

srt a aratva cm la mjrcy ui de la
DVáu
Uuetalmpio Y esal~aepor umeddlUn1
C~ulm9U1
ujsPor la n~a c od
Crem y Un~~m
@mae
Ps~cm
a
ga'
~erva U PM som=uybuen est~

0MkIfrhhwo y 1PsdecMlentoo de le ¡p.l p9~in ei0 r

1es m~yI yaalmmtsy ecaft~, mdnq ~ qla
sMeM

rruaao~0

d

E~líUngeia 0~@*eebucno para

Ca

um

UN EX-SARGENTO DE LEGIONARIOS SE
HIZO CUATRO DISPAROS SIN7 RESULTADO

LO MEJOR
PA SU$ NIÑOS

Hlabla dejado una rota diciendo que se mataba por estar sin
trabajo y que le guardas~ las cruces ganadas en la guerra
Nicasio Balbino Penaba Be~ro,
natural de £~,ña de 20 ellos de
edad, vecino de Salud ámao 5,
es un joven de un temperamento ner
vioso y de un saráct~sjovial. Hace
días que Naio~,~daci .sus&amitadesqwe t4anta grandes desee de
embarcarme Pa les
staos Valdos, como en Otras*oasiones ab~a
hecho.
Anoche, el joven Peza~ad s dirigió al hospedjeAlfonso Xli. s1ua.
doa en la esquina. de Elalud y »~as
cosln. tomando la habitacin nine
ro diez. Al poco rato, cuatro detone-

ciones de arma. de fuego que pa~ta

de dicho estableclmente, Pusieron en
movimiento a los eMPleadoa del hosPedaje, los que sin P~rdde de tiempo, corrieron a la habitación dicha.
viendo en esos Instantes, cuando Po.
nabad, sentado en el suelo, ese reta a
mandíbula
batiente,.aW contemplar
como la sangre a borbotones salía
de pecho mientras la camisa y e~m&etaque vestía, ardían en llamas.
Penabad entonces dan hacer a~oa
las personas que concurrieroa a. la
habitación, slióde ella, dirigadose a la pila dMl&agua donde empes
a apega la candela., Despuda que
te"ó
do jto, sada.la esíah,dWtcima~en
u esa^ sisad.en 0
momentos de~eio 'porel, W~Idte
111. J, tíavarrt^4qienenterd
We becoes dispsoa onrduciloal

]el capitán Castafier, al ndo de
la Siptma Esacón y el sargento
Vila, se constituYeron en dicho boaPita], procediendo a Iniciarl&* actuaciones de rigor.
Dijo Penabad que por e~ta carente de emp)#o Y aburrido de la vida.
decidió priva~m de la existencia, a
cuyo fin con un revolver Smith, calibre 38,.se hizo tres disaros en la
regln p~r«talderechMMroal ver
que ¡au b~a no hae~a blanco, deid a su m stadode nerv*da& ses
llevéel ~dádelama al pecho, diPardadós otro titow que le causó la
lema que presenta.
Penaia de» un papel esrto con
lípiz, dirIgido a la entera da sun
día., melo. Nicaste. Brro, que re*Ide do Villl,
provini de Lugo,
en la que le expone sus de~scede
@uicidise " estar sin trabajo y
aburrido.
También le die* que le
guarde las medallas 'que posee como
sargento que fu& de los leglonarios,
QUe pelern por su patria en Me¡cm& Penaba.d Parro, vecino de Ba(Ud]$i. declrd que su hermano Míicasio. tenla enferma sus facultades
mentales, p>or lo que estimaba que
esa~fuera la causa de que tratara de
slllcWarse.

?«¡caso. pasó a la Casa de salud
D~dendstee, donde se~urA alti
dome.

ZI*d~CtlOvar, médico de guar.
día. asi~ióa. Paa~ apaeclándo*
le urna herida proucia.lpor proyec
tM de armade fugoenla reglón

Prescordial, y quemaduras de pólvora en dicha. reglón y en el lado derechMdelroetro. ¡a herida, a. pesar
de ser de gravedad, no penetra en la
íavidad toráiíca, sino que so*e por
debajo> de la tetila izquierda.

A SUBASTA UlNA GASA EN LA GALLE
13 Y OTRA EN LA GALLE BENJUIEDA
La segunda se saca a remata con ¡a reW.a del 25 por ciento
de su avalúo. Sentencias dictadas ayer en Primera Instancia

$5900

DEMANDA PBE5ÉIi.TAIDA
Al juzgordo de Primaera Instancia del
Centro. correspondi6 ayer fía juicio decla~eivo de mayor cuantía. establecido
por Prancisco Angel García Menández
contra ion* García Fernándes Raigadí.
Aviéet. Avaros y Cardey'.Aunción
Villa y IF.mLadas,
Aquilino
Alvares
~la tnzy «~ d
tenadora de ciusa
borneseal portador cml Ideo.por
ScsI
(larcia, sobreanulidad dee scrituras ino.
erlpciones.
¡USADO

DE

VP¡ERA

DEL CBNTBO

INIPTANCIA

Pl AA 0f GOffZTtL.ae-PATDO 936

MMar4las95Y 30 da e *maassde¡
día
0 979de
mye a traat,*l suhstade uva
Cas en el Carmela, ~ .frete a la a
¡le trace. ta~ad en treita mil posot.
que ful emba~gaa rmaci eR#zarcia
Torre* por Justo Carrillo de Albornez y
HernLndoz. para el cobro de Un cridito
hipotecario.

.

DUflAPO

Por edicto de fecha deapayr, ente el
secretario Enrique Whltmarah.m-&amaneía la muerte daa lastar de Ignacio Maria Al*ola y Lasa. y se. l"m& a l*do.
?os que me congldoren con derecho a a*
herencia Pa-eqn,, detro del término
o* tren M«eaemoperamca
a r de
~e derselie.

Por seutencia de fecha de ayar. ~ste
el s.am UoGabriel lásuente. ftud do-

elar~
sin lugar el recurso deavoplaetón eeabloeeid. por Waldemnar VIdaly
Ay~escontra al fallo dictadoenea14 del
acta4 por el Suex Municipal del Vedale, en el juicio euid* por dicho os*ovaatraGustavo Alonso Casaleda.
Con facha de ayer, el secretario Arture Raechmsan emnplasaa uOswiald Mar.
MVTA APELACION 50P LUGAR
tia£
para que. den tre del¡tdr.
~a sentencia de iemal facha, anta el laiao Mndatt.
improrrogable de nueveo. cemsaretarlo,
Prpio ~fu& declarada asimisei
parumes0osm
baa represetar en loe
ola lUgar el recurso. de apelaclda esta
autes del Juicio %ú# hasetableo§dao 9~
blecido por Jeado 0¡¡ y Q»~da ontra Ira
41.
Evaisgelise
AceItua y santa
el fOllo dictado en 10 eda~mmeStian. mara.
por el Juez Munivipal del Oeete en 3l-

el* m~g*d

eeatra diabe u5~

por la

Pe epeanela de igualfecanete el
secretario tal revocada lediepr el Ju~ deM*blelpal del N.ar.
el 3~0io
~Id* ope rud~~10
Cgeada yy*"~ rasadee a am.
lisa y ~sobar.
tl~
~ad
te

es

"90~ADe3pan£~.A

KNeANCIA

(A oe
da ddee 3
U3NA CAM xw>C^1.L

msbae

Por ad9tade fecha de ayer, eet e
secretario Eduardo O. ]DE~. es anua

cia parehaes0Ude la amsca

l 44di.

de mByo estramlia. la
baw~
.m
ti. por oleato da r~hlad@viaa~,

su
21

Mot2o. daueade~
hiomanulOe

~aL qe.
a~
.dq

s
TS.
ime e~eueobjet' de urna
CoestaUtepevseeclérpor partede s.me
la~ Meusa*. la que ha dicbe que se
va a matar eilrme lo quiere, pee lo e
te~a lleyb a vís de 'hecho mm a".e
nasas.

<A~~~~~~d
Por adieto daeha~

da u=a
a
*oe,*onfeoeel
el
meadlded~e
$uneda esta la
ea0~l.que ha eE.q
a Jesé E. sireey¡se.
de aer, ente el cada
am~
OnU drraY
b*wrrb.psa4
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PAG3 INA OCHOi
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~ Am~vm
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*Elmas, grazndíoso espcý9,
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PRODUCCION 'METRO*GOLDWYN@ A-VER
25E5TRELLM5 UN CORO DE 20F1GUWMS'
comone netente una vez en la vid.
revista de belleza, de luz, de aiá,

Grandes sorpresas en canclones, cascaádas de rismas,

E~

1

VAUDEVII elmejor esrpercu7c/o
^rPe/menlor precir
*

unga

S!ufcas - Terfulick

$27 40

20
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EelA

ErEmo

UNA INDISCRETA.FASO
De todas las tendencias que se marcan en la cinemratografia

e~¡HISTORIA DE
"nelai<e
ssr or
conloo
par'1Lle Meclrr.4
sallí
queiarrol
popular
la clairne

TETNADE rnlnc.s

BIAC(SAPS
S'prONzd

MICKEY MOUSE

vici¡o
ilfis

INAEAAIUA

TEATRO ENCANTO
o .rs ' 100 inrni,, ii r.1? cico ln. lséito má, i Su empresario. Mr. H. D. Bauer. ha solicitado el teatro Nacional para la

a-

GACETILLAS
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teanu, eleteanti-e

EDAD IENEYLAEXIEE
he alti el
1IrreflexIblee
Edad
«Im
Triagm, y ¡pr digiuso es?treio(, que u* 8i4 i
<.1 Tempil'
ír6aím"
el
luntes
la para
M eo.
Máximo del Vtaplhne y
destacudcl; por cuanto hace <de .Hla una
de las í,rodurccones nh másenmíiaw-

les y maravillosa del J.ienia,
amtnedr <«inoal n
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CINEMA FAUSTO

«LA

uotea.eri-

1
ínt',iÓncíe
1
RaquiiiMeller la fimos., ediseuseé española., visitarí la Habana en
nlitrno~ns piaci.¡ciembre de este año, despu¿s d( actuar en los Estados Unidos.
-i
o
esinlae
izvrrr
iei>iidí
:
ststs«
di, btemporada de la M-eller. una temporada contísima. de seis funciones.
nl
-teíc
i'irr
eií,d
«ilL
L
id
. taa
dela
cinema,
deli
predios
soeia:nnarti.í
Dta
lía~~~~~~~~~~
próim,
martes
el
tanto
por
Será
o-,oniv
inmortal
la
de
neinatlogr-áticí¡
R. S. S.
ki¡ lía de Shakespeare «La liorna (de la rn o mecinco turnom en que sr
o- de Ida <«La Fierpcilla Domnadasi, un día
Tarinaa ,,Yqcierada "-orino
:
la literalti- de -¡i;t
iit
las oa nusalliosaiisdr
lHoy. en tanto. -será presentada nile -________________________________________
ra inílesa. yv a Rque ecrieden sus
SPi1,
Función!>, toda
t,
#Que
1satuen
M
NIia
artf?
ultaden
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«'t'co.L
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GACETILLAS
VARIEDADES EN EL TEATRO PAYRET

H~An^ A UAD@í IZAVGUEA~ION 3D LA tlNP@EÁ D IBDE

4

r ríes eMickey Mouse» y qSilly
Ei'tpli,.
esa maraviíí.,

ny»,,a la que pertenece.
de sincronIsmo que se llama «La DanMañana sábado, se iniciará en ePay. "ma
de0losEsqueletos,.
Desdle el pr¡rlnIpIpt de la temprada
Con objeto de dar a esta tempor-c
1tana ninguna nos parece menos fecunda en bellas realizaciows a acsticas que la ro.*». la gratn temporada de variedades.
sea. congreg.
que Marín Tubaní está celebrando co
que asigna al melodrama una función necesaria en la técnica cinematográfica. a Precios Populares, en la que se pre- da de variedades la movilidad que reTodo 4,1 lnicris .de la obra 65t<lb(aisní, 'lio en el PrInciptal de la Co2eLAJ norGilttma ves en Cuba y du. quiere, los programas Darán cambial7110(111 se %Ien-n anunciando Varios .os- en la derivacitín sentimental que tie
Es decir, aqepsuacet
niacmeercó
neaaiia
eee
dos conptnntementc, tomando parte
r*Ate cuatro días solamente, el mare.
opníain*isprbldd<eee
iraítm
u
otl
l
ne este. pintoresico suceso al enamnon-nos elegidlos oipeclisí mrente por Ma
oriental Li-jio. @a ellos más tarde la pareja TNpiavillemo ilusionista
ría Tubati, que tiene siemapre la Inte- rarme un winpátiro muchacho de] pue. proceso dináminco del cine y esa forma inferior de literatura dramática.
Irre ní r.
Es cierto. desde luego, que ti hecho tiene un valor predominante es la ci¡%enulai de esoriger con tino Aquelíse 1>1. de la adorabile Irprie. dama de la
Rubio y el popularisimno
tu
>c cmlo^Cana, como se sabe, embarespectáculo de
,bra.m que mejor se adaptan a Elu dell- alta socie'iad francesa un poco h~a- nmtgaí.Yq,ét-rcd
con su isor' tendente
o
eisd
creca
íutna
e
hasta
presentado
jamás
de
ventrilcituta
México,
para'
lmdatamente
:o'ntemiperamnento.
lagarnia y excéntrica.n.mas.rofa
e'~
et-pocd
o
eisd
crrnissmlie
u
ahora en nuestra capital.
llo no quiere decir que la ocurrencia. cinematogclfic& y l& md.er
ssvas
estaaávieje hasta la Ci
La comedia es deliciosa y ueuril
Uno de ertos estrenos ea la AventLos precios serán muy reducidos'
r aa*Panamá, Australia y
lora de Irene,* que tendtrá efecto esta mentes recibirá una tinterpretación *, dramática deban ter del ewismo orden, ni que fatta al cine prec.ediff¡eatoe pi.que nos darát a bati de dos pesos por palco; 40 cmii.
1P pios-y nuevos-para presentarla en forma original y obtener cota ella lo más elltop6n. El eapectáeulo
lcíita Maia ubne.utiea u
noce.
por luneta; y 15 y 10 centavo»
tavos
se.
breve
su
durante
a conocer ahorn.
de'
Se trata de unia preciosa comedia de go el papel de 1rn.Gilemo
tuación de «Payret,, e. absolutamen. respectiva mente, or tertulia y paratArmont y Gerbidon. los dom aplaudí.- Mancha, Soriano Tlosca, y Manuel Ar- finos efectos de arte.
te nuevo, acabado de montar en New s0.
«Historia de una indiscreta> está concerbida y realizada dentro de esa tendn;o nipló?gratoa franceses cuya!! h6 desempefian los principales papeles
Nunca,. hasta ahora, se había pri-York ktcouí objeto ole utilizarlo como
todos los de hiunbre.
nras estilo traduicidas a
no
fundlamentitales
calidades
Oriente. 1sentado> en la Habana un espectáctil'i
biase de su «tournée>,, por
',Mañ'rana sábadol, habrá tanda ele- ciencia poco interesante a que hemos aludido. Sus
liurna.s cuitnm riel mundo, y se han reesta clase a precios tan moderado%.
de
numí?.
nuevo.
los
de
presentación
La
la I Habanta con éxito gante *k¡i-rinco, po<niéndosferiea. son. pues. las calidades propias del arre mudo, sino las peculiares del teatro. y el
presxentado
P'ara el domingo se prepara urt'
ros de Ilusionismo Y de magia ha la
Aege, la divertida ingerto. en realidad. se nos antoja infortunado.
cena <EFl r;eoi
extraordirnario,
llamar la atención d10l Público por su n<. tIn<'e especIal dedicada a los niñosn.
«La , ,etur-le rene»s cornientm rcomeia de los hermarinos Quintero.
VlIlprograma de caía matinAoi estarx
Bellas fotografías. escenarios montados con toda propiedad, lindas actrices brillantez y originaRlidad.
ti< tan asdniirshlpmentp hace Marín
Qlendo utn riileodín pintorencoi de do%
por ntdm11LiH.Integrado ecuiaet
Aparte el espectáculo de
tanto éxit,, ha Alc&n- y actores ficacel, no bastan a corregir el vicio axial de la película. Pero logran.
señonrfit del giran mtíndo parisien que, Ttasí Y qil
principal ron c<úmiico.q que harAn la delicia fla
~7.ang que constituye11el
vista, interesar en algunas escenas sueltas atract(vo de lospeos
khla
en cambio, impresionar gratameterla
mn4
uuncaté
eInto, m-rlori
nra diitar
días lo eren- los rnuchachom.
Íen ,i"tnrun artit in" viibrbiý
N distraer-'al espectador dripr~oupado.
Durante los dIR.,t4ee y Viorneprogramat
porada, figurarán en el
pos

1~3M».

9,4ZZ IAN I

niel ¡úp¡o lihanero.
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TEATRO PRINCIPAL DE LA COMEDIA
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SOL de SIEVILLA
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ffC~y
EItLA IPANTALLA

==!!a IR¡
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baalada y musi(a

.anlida.

G A Cd-'E T I L L A S1~I

3,13-4 Ab.

mej-

NEPTUNO

efectos
t',4as su,
e
rd
Srnrníí
i hrugírns a¡¡,aes'(n,'osjetiil.
*Ijllk- .ir. NI l.,re lía Youíig Nim inés;
siirarrlevrnrnIs -Slad
Cl
íciexlí
'
«¡,alaEdald
tiil
cineZ.itf'it1it)
-ci
A DOitiijiztny
íuatgnát- de nuestra 412010 tail.
d.shrts¡e
cosluníHry.ea 1~
bre sert exliti<I:t urevaicííni«La lEs*

Iie.priiu s ;drn, j.ya cirnentrnrn(grjfl1pa
ali
l
'a <le la First FaStiol
iDlsu ator lu¡tctt'la
(iuaporta

Rustí? oíble Empe'ratriz (1. it Panítaun
1lit: Billie liýve, s,-íuundaia ípor
1lsoilnt*-'-artc nuilero ,! le eteia
tueros <le Vilaprnhone. utna ~nedia y
adíuna resista intp.Lran el pr(gran
rional die variedades.
544-4 Ab.

-

Pakbo%
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11[LA

GACETILLAS
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CINMAVERPUN

la grandiosa producción <El Diario de
Por la ino-he, <Cíatru Dlabalos>:, u «EL DIAZZO Da UNA mUND,&AA,
ZLOS.
una Mundana>, por Mary Kid.
teatrot
gran
el
ens
hoy
estrenará
Fe.
uarto.
y
8
l-la
hy s a prgaaLeNprOdoye
e ff^zo
21 roTaa
Los precios sersán a base de 10 ecríla hoberbia prrnduccióa, obrat
Y'1ctuo,
El~~~~~~~~~~
maestra dle los Artistas Franc eses, ti-1 tavos en ínatlnée y por la noche. con
Etn la tanda le las 9 y media, la po
traordizarl'o: a petioión deí ;dbUí.
el
mismo r.rogramna comenzando a las
lilula de. las exiraSganica'Fox Fo- 1tíííada <PA1 Diario de una Mundana»,,e
co, reposioldst de «C&atro Diablos.
ioesd
siete y medía pagarán 20 centavos loes
ilsica. Catítos, diálogos, inrpernaprMy
-¡lies1192%,
y eoz NolMeu llOS. aems admayores y 10 centavos los iuifius en
dudar que será un éxitolo lies. tibioq en esoañiol, Luneta:
meros de Vltaphoze

30 centavos. toda la función.
La mstinée (le Neptunio es Corntíntun
Mañlana, grandifioso surces. no deje
le 2 a 7 pr. m., y a pe-tición de0 l luGreta
de
el-tl
blico se vtíelsen a exibir dos pellcti-1d(e 1ser la últIma
1-a extrRordnarias 'le la rFax: «Fox iGarlo, JEl Best,,> es %u enejor creal"ollles 1129i, 'on mfji'i r cntos, ha¡- rlsn A. en . ¡la trabaja ono Conrad Nrireí. "No se alterarAránilo precios. Vptt -le- diAloros y tft-sl,s en españiol; N
por Janet tiaynor Ka muy tempranio iv-ra tener buen
<Cuaftro DIal,,
Amá de «El Besoese es'et.
adremAs de númrs
Mrton:Lmea.2
v Charles
de~~~~
cntvo,
ý'tahoe
treta
ina gran diosa pelictíla
549-4 Ab.¡
(Fox FoIllies se exhibe a las 2 y 5 Y

ífunción corrida.

Mañana: <El Plerro de Baskerv1ils>,
snmedias: despusm<El
y miedía con
l¡lijo del Arrabal,, por Charles Murray0 «El Tahur», Por el héroe de <BoheNHerí Lyon: inás tarde la soberbia el#¡-1 mios, Joseph gehildkraut y <El Médico del Amor», por Richard Dix,
ta Paramount. titunladax «A las dos4
El domingo* <El Terror del Desier
de l.in adrugada>:, drama de misterios
e ittrígas cuya acción desarrólase rnt tl>, por Rin Tío Tin: «Fli'Tablado de
la
-Vida, por Nancy Carrnl Y t«Las
situacilnes.1
rnetio (Ja desesperadas
1 MagIstral interpretación por: <Edith (hicas de HOY», por Joan Crawtord Y
Roterts. Noahi Beery, Ford St erling 1Rod La Rocque.
51b
1y Margarita Lívinga on y por último

?AED~Abzg

Ptros númetos de primer orden, lomo santo la tempníroradia de variedades hacedieno la ewcos al dram a
a maic nfica pareja de bailes espvaft o. rá reeo,
Ete hermnoso
<'at,
les <Sol de Sevilís. recten llegtada sco-iio
rutn.inprrnfíimen?.
de New York tdínde aMtuó ro'noéxlIto púrrota
presenextraordlnar)1o en Iimportantes <'ol-i en la traliió~n eiis.será
mítadn vi.0 prYopie(1ddY rlquf'5a 'ifoa
seos, y el gran excéntrico cmt
vlsi s. lInri el],. se ufilis.ínrán eeoraMuís.
Para completar estos interesante^ clonesn y mnatorial ~M"On> adquirí(],
¡Itreetaiilentt en Italia por la raa
programas de varIediades se proyectarán, por última vez en Cuba, lRAs amo- 1taldo y ('ffi
ti4Ab
sas películas alirconizadas de las se.

TEATRO MARTI
Hoy
aU. qea alír¡"a«<El
ea9teteatro.
la ~arQaserlo.,
a~ia.obra
Ea
mhrsea de azabimte Vasco. los meesluo de maJIaDa se Ponmr
«MElDabere Ledevillas y una
seocida de variedad^U
Esta noche en el teatrb de1 Apóstul,
en la función do modna. sie esí rena la
Joya musical del maestro Guridí, <El
Caserío.
Son los arntore., del libro los exprSos y distinguidosn escritores t,-atralea
F'edericonRomnero ,y Grnillernno l.rn-i
dez Shaw. que ciñéndose al aiíutrlenía

vasco ha constrí-udo una preisacomedia lírica para rnlar lugar ti que el
Insigne músico vasco Jesús í_;uridi, hiciera una gran pieza musical llena riý
t''rinspiraci4n ~~'' adi a tilia
de
puda inatrume'ntncI(n merecedora

A illella %Nistui,,t i . lt. AliOo i' liet.t;
Saíal , A uicumio Ordoñez; .tOIPt NMigucí.
E:milio Aznar; t;honíln. Amnadeo Ilaiat
radó; MaRnn, Rafací Rieara; Den Jesu-

mito. Jloaniio Martínez; Don Leonicio.
Frrancisico
Blas Daro<'a; Mingorrieta,
Espejo; Necanda Ti, Edviglo Pena:;
Ibarres 1IV, Obi.dulin Gracia: El SacaL
Mluelas, Emilio Ordena: Polca peres.
Miguíel Iidalgo; Ei"l de la Rifa Armaldo Zaj)atl :lF11<ib.de Forales. SanChIco N' lila Pie";a.
tiago hier;Un
lpe esta

La a-ú

perfecta o ncl-

'lón pitsa en Sasihilí. caserío de la re'tio today b 11
L.a presentación Pqes
ribris que me han presenrtado, exacta
ajustada ena todo el1 amibiente donde
desarrolla el asunto que la promfueV4.
Mtañana. ti las clluo ¡le la tarde 0
Pr<'sidlítá ti1ia iticeul secrión le 1lo4
111 3rl ro% NMartf, cityo, pl.Píegalítes
gramna titet-emintislimo); primelramertitE
sp- pon rá en epcenat la preciosa sar'nii<la cúrnoica en ¡in acto, que lleva 1,0V
título <El Barbero de Resi115,, a rOnlinuación como segunída parte se IWM)drá un rn<rsaicn de variedades, nor Mil-

tos más cálidos elogios.
Los eminentes Fios¡iOg Pallía, t'or
rado del Campo y Trnrina, -olitarrn
de adjetivos encomiásticos a los alitores de «El Caser.ío1,. declarando con
toda honradez que esta zarzuela es una
verdadera joya musical de un extra- ruijo González.
Bárcena:,
Ttlanqults
ordinario mérito, que eíínoblece al va- Emilio Aznar y Amadeo Llautrailó.
liente género líric-o español.
orv
tra revista que
lioysr
de
Precio para esta tanida: 60 centa~,1
De la Interprelación están engarga-i unocta
«Pobre Cuba!,:. revista satírica de
Mañani. nue.va copia de <El Precio
En las lands de cino y coarto *i
Ivgan1-1 espectáculo nis' cómodo,
qííc
elemneitrns
los
Infirma
de
valtioss
la
triunfadora
los
llexa
todos
dos
estreno
el
será
palpitante actuialidad
En este teatro se pnd4rál en 3tieNV-«1
fue , e se es trenla li sensacional pro- de la Gloria», magilstrklitterpreta.
Rodrícansables Vllloch y <Pep1a,
la H-abania ,y el qute durci-ón
itegran este magnfico conjunto t'e
N '.'iitilaco .1de
'.
que esta noche nos ofrecerán en este
de Dolores del Rio,
titulada: riñon
de Renee Huibel.
c.ineíostográfl-!
tíeorsironu'i oes
el 1rA<lii'lOltiii-y ''errnes SatíS-.
1930,
guez.
nartínlala
«Alhamfteatro
y
regocijado
simpático
o
u-f
Mforeno
y
Antonio
Dove
Itillie
se
Además
dle
Siberia>:.
Expreso
<El
:s pret4enta aLdiairio, a base de. función
lodraino «T.os Siete Dolores de Marila
Para la función de esta noche mt'
PnConchita
Mart,
Ana
Repaírto:
bra».
dopóimo
el
atenció6n
nuestra
parán
perParamouíit.
Revista
la
8
i
exhibirán
y
de
n.,
7p.
a
in-.
do,2
2orrlina
gantfqiiva> ,6M'-4
producción ha dispuesto que es lleven a escenía dé.: Eustasla. Isabel Fernández:1loo
aPobre Cuba, es una
inrgo en la bella cinta <El Porvenl<
Ab.
tda a1I1 v media p, m. rigiendo telicciente a la semana: lat variedad
del estreno dos obras que ha¡ cencia. Blanquita Bárcenas;
Mire@,.
por de su Esposo,, película Vtaphone con¡ chispeante y ]pena (¡# humrismaro orí- ademáíls
los Precios deý 10 centavos nihos y io Vitaphotíe <Fiesta Esuañlola,:
estoy
público
en
al
logrado
conquistar
actor
simpático
el
Días.,
Julio
de
1
glnal
músIca.
Viaphione muy buena
Anna Case: la variedad
rentavos mayores.
combinado en la
lltirnob tiempos y
con música muy apropiada del aiemnPar ho, agnfIo pogrmacap- Félix. el gato en la buena vuelta,, En la semana entrante se entrena
forma siguiente:
ro ipirado m.estro J. Anickertinanlí.
er-po los fanueso; muñequitos que bai - «En Tierra de Hidalwos> o <El 84orp
Pairla
omedilia,roprograa s
la primera tanda- «Las Deliciab
NtoIMOuaios quo esta obra conseguirá delEnAmor,.
fimio preciode veinte cenflisClit ¡uTXATBZOCAL
?EN GEN? «O
nnlaic,-, por Flohv Uermntt: y las latn y cantan y quíe el público ve coil Americano»,. pveneción Vitaphone. bus u»
anteriores
éxito como todas las
nieta, ierás del Jirograma de Drelritla que Ken Maynard canta en ingléay
rileto joya suprenma tanto agrado.
(estreno>.
GAVU.ANUU,
te
pduc
En
la segunda tandapro,
le
han
autor
fecundo
este
qLe,
de
las verán tina zarzuela eín un acto 9sLuneta: 30 centavs en 5 y cuarto: español.
ma sa' aelnoead
Cuba!,.
cedido. Esperamos la noche y lo com- <Pobre
551-4 Ab.
Heim, y 0 centavos por la noche!
e Intada
~repor BrigittemloZl.
escogida para ellos cuyo
peclalmenie
Anoche acudió al teatro Nacional
En la tercera tanda: «Las Olimpiaa presenciar &a nombre es «.a (Gente Seria,.
público
numterosIsimo
AI-ober, y'9:Una Noche de 1probsaremos.
P-¡erre
553-4 Ab.1 11 presentación de <La Viejecta,. obrta
preparan los ensayos da1
Queremos recordar a nuestro públis*.'ActIamente
super atracción, loV'iía >-<nragnlfiu,
de la oue le tocará en turno dentro
que gustó muchísimo Y en la que &e eno que el próximo lunes 7, a Igual Que
terpretada por iauline Ga.ron y ltetty ,CINEMAA
lucieron de manera especial tOnclita en añlos aniteriores comienzan nuestra,!
que ese llevarán A
Bañulay Angelita Méndex secunida- funciones Populares
El itíema de lasc atracciones, el que tor>. por H. B. MWarner y Ruth ChaA las 5 y coarto p m., la comedia
esqcena todos los lunes las principalým
teno'r Urrea,
tertoSi
das hbilmente por e
por 1Enlus íuejore-4 oroduccinoeis entrena a día<D)elicias;Matritiioniales;>.
John Glberí; «Jugando al Polo>. Do"'
eiroprl
lí
ofrece zarzuelas em,íríñolas comenízando Pte
<lAmne
El programa que tpara ho)Y
Por la noche el mismo programna
t-ertuett; y la regla super prodtícciS¡.río a base de función corrida dle 2 p.
gran Milton Silla aeaxhlbe hoy en el W. Haiaca y <Tirando el Plante> por esta -,T)psa es amuano y vanlado pues! lunes ron «Los Gavléqnes,, por Conn., rigiendo, los de la matinse.
iii a 11 y mepdiay)
joya, hasada en la novela <le Emilio
revista
Metro.
y
una
Lowe
Edmniud
se lesa a la pantalla la intereaiite <'hita J:Jafiuls, tlile que esqtreusó esuta
i
añana. «La Guaria Negra,:, pnr cine Lara, en los turnos dle 3. 5 y mede 14i centavos niríos y 2'9 c nZola, InterpreiaRia por Trigtio Uld;,recios
Domingo 6: <La Guardia Uegra». película «Su Hombre,: de *Lííura La obra en la Hlabana: Natalia Gentil y
y día. 8 -- l0 y media conjuntamente con
Victor Mc Laglen y Myrita Lo)-;
tacos mayores.
y Pierroe Alcober titulteda, <Dinero,
por 'Victor Me Laglen; «La Tragedia Piante, dos dive rtidas comedias y una el notable baríltono Barbera qiue lbai'
la cinta por Tom Mlx «Brida y Rueda,
0-Brien y
Para hoy, magiffico prograíui e s' <Ananecer,, por Ijeorge
Por la nio,'e .e 1mirnio programa (Irde Nina Netrowna, por BrIgfettii He]-ci revista Gráfica Universal. presentan- sua mis completa creación en esta obra.
y una Rexita Foz News.
¡)eela¡, cotí la cotocíla, <La Momiis .laíet e;aynior.
la ir ti n0e.
y <Ases del Volante>, por W. Mamnes do la compañtía de zarzuela «la ChCi%No olvide el públic:o que el eslíaPrecios en matinéle: Caballeros. 20
)oíi ngo cntrante, «¡£l Tahur,. por
dl Profesor>. por Jimmiy AWanis: y
Niiunana, «La Guardia NePgr.n>, pr
Lunes 7: <Fugitivos de la Noche>. charra>. obra en la que se distingute táculo del Ten í'ett es cottitílo cíc10
centavos.
Niños.
~r
Damas
BonenOcíS.entavos;
y
Joan
Schliiraut,
Joseph
ní<elí
Sec-reto
<El
las
atracciones.,
Lo%;y;
Myntía
3,c Laglen y
Vtic
orqulesla
de
Inauguración
menzando at la 1 le la lride y ternojPronto:
Natacómica
tiple
la silmpntiqufisina
George OBieteion,, recia super producción Para- «Todo por el Oro>, por Fm1i íJanriingpi; Y por la noche: Mayores, 20 centavos
l- Parra,, pr
<llitiua
la nota «Lara>.-Ab
lia Gentil, la que hace de esta zatrzue- nando a las oce y tuedíadedecontuíy, <El Crimen de la Canaria,, por Wi- y Niños, 10 centavos,
mnit. Interpretadna por H. R. Wary tilive. Borden.
la una creación, habilmente secundada rhle, rigiendo loe precios
Mañana: <Su Noche Gloriosa»,,Por
Powell.
Domningo pr(sximo, <El Tatir»í,, Por ner y Ruth Chattenton: Y <El Homntíre lliní
21)
<'sistro.
les
de
antpe
Itíneta
bre,
por Angelita Méndez,'
Tunes 7: «el Perro de Taskersille,,.
1(tseitli SchiIikraut y Joan Tetinetí; <toe yo Amo). pjor tIilza Baclanoca,
centavos y dlespués de las cuatro, 4il
íilllaníciestro
recordar
Queremnos
y«AlmaTa
Brockwell;
Canlyle
por
Bria,
Mary
y
Arlen
TttIi:rd
arnnnrs;
Nnill
por
Oro».
por
el
«Todo
c que las matiné-es del domníingo son y. 10 centavos el paraíso a todtas hoA las 5 p'. m., la comedia, «L.a Me- lbr.
'iirmen de la Cníñrla>. por W1~'SEl
dedicadas a los niñlos y que dsi una at ras.
:,delanovela
mlo 9Zola,
rte
nit e l resuprpr iciny Aespecial
1¡Jnloes , la oaene mo>
Damos el mejour espectáculo Y el másn
disfrutar
cinco de la tarde, pendrán
d ela ProsrrporucJimny danis; MresEmi:io «rineroOS,.AdeORla
lAmía:,i~
n
Lune 's 7 ellMoa.
barato.
y
e
xtenso
un
di
miguitos
nuestrosa
Ab.
553-4
Docdel
<El
Secreto
la
i
aramount,
'
Adolfo MrNlnjou,
56i.4Ah.
bien combinado programta Por el In3Mi4roles4 9:' «La Espiosa Deprasa11-

Df- L30 A 11.30
Luneta 20 cte. Tertulia 10 cte.
LA ESPOSA DEPRAVADYA
Leatrice Joy

TEATROA

TRIANONi

.

TEATRO WILSON

EL VENGADOR
Ted Wlls.
M*Añna:
LA ESPOSA DEPRAVADA
y EL F'VRROVIARJO

TEN CENT EN EL TEATRO NACIONAL

INGIATERR.A

CINE ELARA

IPJNVR

da,. por Leatrice Joy,

1

~554-4

In&4 Clirc, la esposa de John Gilbert
EN

El programa que preseala huy viernoes 4 el sentjildo salón de Egidoy
Monte es colosal,
Función' -anrride de 1 a 6 y de 6

'uarto a 11.
Estreno le la tienJOYA Fox Crí

rrecios de 1 a 8 y de 6 y cuarto a
11: 10 centavos.

Sábado 5: «La Isla de la P#%rdiclón,

por Tomo Santci: «EFl Carnaval de 1,1
l'lda», por Job n Gilbert, Greta narbo

U AlaMA"¡A
<2k t QU-I ^PUC-

d

oLIMPIC
4

Relación de los solicitados

Los corresoDaes

en la secretaría de Estado términos le frecen

de varios
su concurso

v- Lewis Stone.
<Caer en G.racia,
Domningo 6:
'ctos; por Estelle Taylnr, titulada: «l-'1 «Por Corrempondenia,, comnedias en
Los distintos elementos periodistar,
PAGAPORTES.
Testimionio de un Ciego>.
1de los términos munioipíles'de esta
.i atoscadauna <SngreInda,,por
Estreno del episodio 5 de la gran¡ Timo Me Coy en seis actos; <Lat AudaCándido Alvarez: *Emilio Menén- provincia han acogido con gran In-.
Biftuilu ~ia Triunfa»,, por George 0-Bina CO
serie en doce ep~isipor
tez;, José Padr8n: Leuvildeo Velar1 terés la candidatura del, señeor Os
r, titulado «El Pirata (de Fa- 9 actos: y «Al las Jínsmy Valentine>.
Mi.Ti
de; MIgtíel Jiménez:, Juan Santos; sar Rodríguez. presidente do la Amoanáy. Título del episodio: «'Venigan- 1 por Williaim
Baines,
Habana.
Coquleta Peligrosa,$ y.josé González; María Guerra; Bo- el. ción de Repftter. de la
Lue:«La
<luniCrmn:
el Cnri>
. nifacio de la Guerra: Manuel JhonCirculo Nacional de Periodistas, Que
Estreno (le la producción <Colimlis
B3eatris 06- ha sido nominado en la Boleta Elecson: Antonio Batet:
Irartes 89: «j0l Jinete del Desierto»
,n siete actos, por .qiriev Mason Y
toral del Partido Popular Y se promea; Maria Gómez; Teresa Gómnez;
titulada-: «Las que líu-i y «El Hotentote,.
l'.'ríirr li:er
Leonardo
Ro- ponen luchar activamente, por quk,
1
eraplo
Rodríguez;
559--14
Ah.
Yení de casal,
¡.riruez; Leonardo Martínez: Rafael -ésta resulte tiunafante.
Antonio rartaya; Félix Ra
De Santiago do las Vega4, Seta
IMPENOrnclán;
María Rodrígttez; Isabel Bri Antonio de los ~afos, Calabazar. La
ZU A» DIME~,
sonf Siempre Mujerses>-y Marion Da- Io* Cayetano Garrido-, Araceli Bel Salúd, alunes y otros términos so
«IENEAULA
Irán: Jnw4 Viera: Concepción La- han dirigido a Céss.r Rodriguez 1,
oya peticiórt, reprimamos la joya vísas <n la Que pagk el pato,. Tres
1
faurie: Segundo Isla,
al doctor Urquiaga. mostrándole su
«Cursas Peligrosas», por Clara Bow, comnedias de-gran comficidad y dos resimpatía y adhesión.
tiempu-s Loa Chaney en la regia cinta, Vistas.
CIUDADANíAS
DE
CARTAS
sin.
Ferroviari'o».
«El
Erl
domírto:
«,Mienras la Ciudad Duerme»,,cerranPablo Lugo; Hortensia Conde; Ju
enda do la Ilusión, Y
cnizado: «a
doP el programa con Nancy Carroll en
José
lá&n Ibarra: Ana Quintana;
Udio que Vence el Armor», exhibiecí«La Coqueta Peligrosa,, Todo este, re.
unSvry
en
aln
cantidad de material ~n
k¡,)jprograma pueden verlo por solo l0 do además -randeleite
ery*
niños.1LenPaloLó-,Jn
los
de
pra
cómico,
a
i entais en matinfe; por la nce
Otilio González; Alejandrina BacaLunes Ya. «A Puerta Cerradas.
mas y niños 10 centavos y cbleo
Miguel
¡F; martes: Vuelve al leos-, Greta liso; Bernardo Rodríguez;.
Para íoa.ana hemos seleccionado. Garbo con «El Carnaval de la N'Ida, Y Angel Jiménez; Armazol VIla; Manuel Iileslaa; Benigno Freyre; Dio
un prKrsnía 'le aiim., gusto, con ell L:amón Itovasro en, <Horas Prohili
niio Mata.
la reílumtrarnte estrella.¡ das»,
- licor
- caí r
VISADOS
557-4 Ab.
Greta i;arbo en la joya «Las Mujeres,

TEATRO ¡

TODA HABLADA EL INGLES

L1

RNCNEUNRA
U~1
van& y ~IU"Jw

Ab.

PRADO HOY

HOY

L SP S P R E
APOYO AL SMROR
Y CIUDADANIAS GESAR RODRIGUEZ

«Traisces Enbarazos<. >, así se t!tula la película que me est rena hoy
to las tai.das de cinco y inedia y nue-

ve y cuarenta y ctinco, Reginalcí Den,.
«Trances
ny es el protagonista de
Embharazosos-. También se proyectaí'á

el Noticiario Metro de la Semanía.
Luneta: 20 centavos en 5 y niedia;
30 centavos en la tanda de 9 y tres
cuartos, con derecho a ver gratis la de
8 y media.
En la tanda de 8 y media: «fl roaGleno
way,, por Evelyns Brent y

El episidio So.- de <El suPer
Detectis,@. (Este episodio también es
exhibe en la tanda de 5 y media>.

*.1'ryon.

Luineta: 20 cap tavos.
Mañiana: «loí Te hur, o «El Jugador
del Misaissippl», por el genial JosePI,
«LsChcsdHo.
Si4iildkraut.
o>
hcsd
ln
'1- domingo 6
extraordinaria creacióní de Joan Crawford. Anita Page y Rod la Roeque,
En la semana próxima «El Porver
de su Esp)oso,, bonita prodlucción de
la bella BiiIO Doye.
552-4 AD.

MP RIOmirez:

A CRAMaría

CINMM u

Capul

30 -2b4@UI
1

y Pérez.

Los precio, son populares.
M*afiana, en matinfe, tanda y noche
Earld
nmeoraleproraru.«Ac:elera y Adelante». por
p rnest a para la funci'uc de damaN Douglas, «El M Ma
ndtd
por
*le esai noche, la Etmpresa dle¡ poplí- irdmu nd Lowe y «"a Guardia Negra,
mOY no DIA DE "a »DAZAS
luíselctoe

lar y Weiií;
favorecido cinenía de la prIltrm
ito
(-calle 8uilrec. Lo Integran la* prodti'po

e/

Ilo<C1

1
~'

e.qoooaaa

-

>we>w
.-

/f~

Ua

Lj~' 4 teeor¿cro,

41

m

ody

é&EN -UEL BOULEVAWDW
ranproducción
,U)

irewSr PAjuMOQAIr

basada en la lsovela di * Zniio Zola. por WrIgitte Helm-la Gretas
Garbo alemana-y nReV vos »Ameros por la canetista

INITA ZOZTA
9

.t1

i* *.dAý

iAW) í3o'(1

La cinta Metro con Re' ens Adores y LAW

e/aeorami. p/eao

"lnq

e

-

,

^- l-

La, Emp*ta+iia
oa de¡

ain

cLaln
El domingo: Log dos últimos arslo(-¡une., joyas, <El Porvenir de su E
de Baskerville< y
Perri
«El
nasos:
NoAntonio
y
Doce
Poso:, por Bilile
b
revno: «El E¿.pfa de Mladame pompa- <El 7xprem9 de ¡Iberia.
ECl lunes, gran día popular con tres
dour,, por Uliante Haid y «El Hecetu
deí Doctor,:, por Ruth Chaterton. Ení soberbias PeliCUlsa.
la tanda ve prtina 'de cinco y cual'-' El miércoles entrante: «El Tablado
In. «El Porsenir de su Esposo, y «Sl de la Vida>, por Nancy Carrol.
60'-4 Ab,
S e,-reto de¡ Doctor».

1A

-ewa
MADOlt
ALU

tu 1~
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Y ANiZ.AD'O

LA

1^

Otra le 36 cenitímetros a

litros, 45 centavos.

obra

Prado Once

mer, Cecese a wele de la
eelAr la.
tio a, disertará s
pez
alte.<ais mta%*
usa
~*aemera de v~di, acerca de lo* dmTes IZeerebles
del embarcae. reepeadita*e a
ame seUciltud tue le Mba be
la AseciacUffa vNacial de comadreisa.
Despads coatizaurá 4<searliadoe el temia de las fiebre.
ers#tivas, qCeae a
e
zar ea la aztes'ior con£ereula.TO

coatemípwá 1neo.

Se estrenó en epa#¡*.
Con gran Calto.-'

nevera a 49 cts. Tab)las para lavair ropa (muy fuer-

b3ajo apariencias risueñias, rnata-

das de fina, Ironía, A ¡mont y Ger.
bidón. verdi4eros anest ros de la,
Ucnlca teatral y del arte de ínter.zar al público, han, prementado uan
iproblemna delicadamente aenílmental
Problemna de amor.
aenciiamente.
Puede darse por seguro(, que La
Aventura da Iren@ entusiantmará al
público.En la interprtación de esta linda comedia. ilenftt lon papelee anás
Importantes María Tubau, que encarna el papel de frene, la protagonista, Guillermo de Mancha, So'

tes') a 60 cts. Orinales es-

litro, 79 c.

CARTEL DEL OlA

riano Vioeca y Manuel Arbó,
,Mañlana tanda *legante.
A. la* cinco.
Volverá a escena El *en¡@

LAHacetuBERtA
ACADEMICA
t su
numierosa

la

clientela

echo a UAn iSemetra, de la premiosa
r*'. ¡ta 'e^ rtw' la mejor revi@tal
Infantil que su ha publicado hasta la

1

¡snúmeýros al me.;, contiene marra--;

<'ou.cuentos, dibujo#, adivinana.
ei n, cuanto no relacion& con la
ífebuocnipclonea s #Iesiralea, .U
&naea4.80.

zoYr: cara 133020u
33 orm SLA
POE V@Lozas DUL va0 y
vi~a
oD &^"ay4L1

liLTUjera

LA 0OMEA ir a& ZOGAZ
E.n ýas tandas de las 5 y cuanto, 9
yr cutl'o y 9 y tres cuartos se e.trivUn magnifico libre, acabado de pU-1
na la gran producción de la Fox ínter- blicar, con medidas del pals y diver-1
pretada por Dolores del Ríon, Vritor aldad de recetas, tanto de comíiae
Mo La¡len y Edmund Leve que se ti- Ino de repostería. $2.50 Interior.
tula caE Precio de la Gloria».
A PSAZOS
En las mismas tandas se exhibe él íOEA
Noticiario Foz P<o. 9,, la comedia en
Por Una cantidad insignificante >ue-;
don partes «Caído del Cielo », y la in- de usted adquirir l&» mejores obr'as¡
teresante variedsd Vitapbone «U'n Ro. que se lana publicado actualmnte.,
bem y£u Filarmónicas.
Diccionario £@paaa; Diccionario sal.,
Mañfana sábado su entren& la nota- Vat; historia Ujniver'sa.l
de Onke¿ Dos
ble producción Fox Movietone ínter' Quijote' ábulas de la Voine; Lea
trelada por la bella estrella Lo¡& Lo- Mil1 y una Noches¡ Bibloteca Centa-,
nc titulada «I& Muchacha de la Ha- don: Historia de¡ Arte por IPIJuán¡
banai,.
Geografía Universal; Tesoro de la ,Iu-,
FI domingo, grandiosa matInée a. 1*
ventud; Ilistoria Natural (13 tomoslí
<Míta.: La Mejor Miágicá del Mundo; y la lalas
exhaibiéndole
meta,
1y
« l Jinete del Terror,, por Bob Cus- ter4eante obra "La Historia del Traje
ter, «La Guardia Negras, por Víctor y de la Moda desde 1830 hata muqe.
Mc Latlen y «La Eoposa *Depravada»,,%ros dlaa', lujemente oueuaMdrnadLI
CVitapbone), intalpretaf a por 3.eagre 14000. 81.00 contado y 5 peses@ 0
Joy. El episodio 't
eoEd a m
tiualee.Haga su pedide a 0'ICiI
«El Arquero Vende», y ñármero. oce ntre Villegas y Peraa.Telíoas:.
At
Vitaplioxae.
Ml lunes 7, gran función a beneficio
de la Asociación de Empleados de la

grandioso programa. Está al tanto del
programa que será publicado uno de

por Mary

eistos días.

rímií

El martes 8: Se etrena la cinta 4e
la Por Interpretada por Warnen Barter. «Flor de Amor,:.
El día 9: «1^ Apariencia Engaflas,

distinguido doctor lsidore COrMO.
%*s am

Al reconoio

de NaNs, uadiu
inpadr-inos.
buq-íí

cuso de

fcrlstíam le El Fénix ha ,sido
flnds la confecci6n dlírao
mano.

los;
<'Oil.

<le

Un lindo modelo.

De ctitlia.
J.a tervera de las hulam (<leT oí
che se ¡eleiwua alaq nteíev ny. dí
el Carmen.
gon los no%-Io& la señorito Amérít
ea Lomadla Nelseñior Antoio UX'1 í
bin

rado y $clés.
Bonda interemanite.
Muy simpática.

Así se lo deseo.

dlaa~

¡

de y Atui. preslee Ecenónfilces.

Taller*#e11 sucursal.
&&LA £1STA ELLA DE ITALIA"

INDUSTRIA

0.

B.Compestola

DOCTOR

PEDRO PALMA
~*.

^an!:&Mú

Usaee

La bdxd

3

rreflpxtl-> por Douglas "arbanlis
Jr. «1:1í Beso, por Greta Garbe q
Conrad Nagel.
540-4 Ah.

La Hora de Acostarse .*
ela Hora de Squibb

e¡S,

Dsme
~Msá,

feas

1

pes

a,3tetla

vi"^&avarte.a., f3esraa.

de Pez~MB. vatee

alta ease.

Presentada por un propietario, preesidente de la Delegación
Me Consejo Nacíonal de NVeteranos y Ue Partido Popular

contra las Autoridades Municipales
de Regla. el **flornOear Lunar
Phister, propietario. Preedtát de
la Delegaci6n del Conzelo Nacional
de Veteranos y del Partido Popular
e'n dicha localidad, dando cuenta, de
qíme a su juicio son constiZhbchoe
t4.jtvoe de delito pereeguible de ofi-.

p7 ~ *ee.
Le liun ddPed~ps
donde 1. inda.
kc' el ¿¡este

e.m

e

SIDOY'ORIULADA UNA DERUNCIA
CO0NTRA LAS AUTORIDADES DE REGLA

Ante las Oficine.s da le, Policia
Icereta Nacional para que sea trasladada al Juez de Instrucelón de la
dección Primer&,
presentó a las
&el* de la tarde una denuncia cmi

1<6

em

4 &ose.has~,ea&o.a 1

Dunran y F.dmund Leve.
las producciones

OynC

Primnergas Vajillas de Oplsal. Ultimes creaciones. Colores: Ambar, Ros-

HA

e

llora Anla L.anieR
de!
o o syrioln

1

Universidad de la HabanaL. Con un

MiONTE 160,04^TLA3U

n¡irez 'sel
i,í¡-íí EnilueNa
vits
Elí comíoviludo ctor CI*ladio Henilrez, ¡cííaííde
lit niia¡. y ln me

Crftiro rmupival que soxA de alta
1,a festividad del día.
rama s*n nuestro mundo artistico.
San Isidero.
Ir* el santo, Y 5yo nm.com pIlleo en
manda.ríeh un afectuoso saludc, deil.Un día feliz.

SAN RAFAEL 9
Teláfenei A^

cío.

Expresa el #eflor

Lunar en su de-

nuncia que corroborando anteriores
denuncies de las que y& es han inieiado viene rumorándose Insitentpmeate a Regliá que las Autoridades Municipales de dicha localidad

dilapidan los fondos recaudados para atender los servicios públicos
con grave perjuicio de los contriturentea y aún más de leProvincia y el Estado.

Que es del dominio público y es-.
te es sabido por boca de los proislas Concejales de Regla, contimída

diciendo el señor Lunar, que durante el ejeciA económico de 1923 a
1.112. el Adminismtftdor del Mercado
de Abastost, de acuerdo con la concesión que
creó dicho
Mercado.
cláusula discima Quinta, consignó en
pago del seis por cloato de utilidad

Mtinsi, N¡110líe10_______________________
íwtroilfe.¡tz»
vest lole e
tuialidades n¡undiíalem. 1Pinr , i
J uíalilta Zoíaava.
ittiA--FuocIó¡ contfiua eM4- Y
311
tIy
31): i'eliculans incironízas- ¡D
dxas; variledsdes
m1inilca es; clnte.
__________________
t'ltasq; La sposta depravada; ECl
UU
#,,yel Dr. ¡pUaza
'en K&dor.
\NOFUNA .~Matines y nochr: Al tren,
-In¡terno d¡ nst§eeíitet
ma e el¡mir;
entmíetosde
en.u~.Médico. del Dpat~psie
lHa.1,5 le¡¡cae . sty noe: Iea tur*ns'#e lo lia idad de la baos.
Esleelbana. de Isa stirechlí,
\'býITINO.Matnel
noile ReIsese fiilA#sarato Digetise, <3ABIla de asuntom nmundIalesa; VCuatr0
NItTEK: IUAI
U. *Uls. viéfobat
A-74141
i)ialos ; Vioriedadeos Vtaphionu ;
cintas cómicas.
.
íVIIIhJa.5 la .urreepmndpeia
si
FIVIIRA-Matine Y noche: noia
DtAH (oLLA MA#tIRA.
Prado
ta de actualidades; El precio de la
103., ltiricit
(,AM

íP<>

%MOtR. -

fti.su

u

CO

gloría:

variedades

Vitaphoneo.

_________________

TIIANN.-Matinee y noche1: ReVibin <le actualidades: 'Variedad@@ Vi- ltANSVUNIAPA
taphiono; El Expreso de J§iberil;
<Lawtoz):
Intas cómica.
8 itoia
mi.lmeshef
e
1.INlPRERGI.-#:
tevlta de atd H
eo ita, es i no enase re1 dadas; cintas cósinicss; vl rey cno'li[iOdr,,,ntnapí
de hiel inígíiuna. l'ated ptune ismteer la segutrirodevo; Tana cde i¡l¡y
dad (uo' si vyoípudie'ra <iiil<t~ltpor
&Mu día de suerte.
sinos y loiche: Revista est' eií, lo baria con el rnay'ír
R1ti.l-M@
dle actualidades; ¡.as chicas de placer.i'tede llaniarme por tel¡lfntif,
silla13.elIgabilnetetodos
hoy; L
lom días por la laru
í
dfcltmnolsslaí,e
CIUMA -- Matinee y noche: Revista de
tengí rnulíta, Así (o leadr¡% díay lhíra,
actualidades; El porvenir de -u
esposo; y¡ Espía de Madame Pom "o mo s501<su& deseos.
IIA
padour; .1 secreto del Doctor; có'G .(0'%d)
micas.
LIRA~.Matinte y noche: Revista 00
]*naoíit5fil'níSig'raa
sui¡'5
acluslidlades: Irl labiado A(. la VI- sit no pueodo dArpielia, sinti*ndtolo hitada: Peldafos de arena; películas tants, puíendetreerlo Así, pero #sne1cólmicas.
cesario ol practicar cmi usted un re ro'
WtiLMON.-Matlne Yi noche: RevIsta 1 1ucimnienín lípuede q1ue tengoa&altuno
de tasRuntos mnumiiles; 'Delicias Isinylaliín y seí¡dliti, prarisaitente la
matImoniales; Dinero; ¡,si&no- caua. le esí, f16in.
<'he de vida.
aetinto* mundiales; Irl amantel del
desierto; Brida y rueda; cintaSi
cómicas,
9N'A NTO.- - Maune. y noche - Que
siga la función; Revisa de artííalidades mundiales; Variedades
Vitaphone,
y neoche:. TraoOlimpiC. -M¡atines
ces embarazosoís; Revista de
tualidades; Broadway; episodio 5
de El superdatetctive.
VERl)UN,~Matinas y noche: Revista

de asuntos mundiales; El diario
ne una mundana: El hijo del erra-

~~11

V.014 Ejecutivo, por unanimidad, declara; que labiéndose acordado el sostenimiento de la Agencia
Cooperativa, de Exportación de AXIO.
Mt por la mayoría de su@ accionistas,

en una votacién amplia, hecha preci.

Otanente con el propósito de aclarar
la situaci6n, no drebe darse crédito a
la labor queB viene haciénilosé en con.
tí'a de esta organización, ya que mhora' todos nos esforiaremos en preoc.
tirler nuestra leal cooperación, para

Sqtubb
eluzdegu l aedabi= el et.la tmd.aí
av¿
mS5deautSa dos »m al Mo.

~teWaam

DUAaTB y CIA.$smI ~ 105,

S Ú r

CItEMA

DENTAL

ER. SQUIBIB
j ",

&SONS,

~

'

-

*iQ~ ~.Ii

-

1

NUEVA YORK

No cí~.dese suedn
a loe ulloa.

~
.?~I¡

que Puea defiítIaitiente. quedar
demostrado cán su pormal funciona-.
miento, *U vsrd*da utilidad y eficacile.v
Viriato Gutiérres: Ir. Gerarí SmIth,
X5. J. Leonard; Jomé 0dm. Mena;
W. Hf. Armsby; gWlo J. Miller: Ma.
nuel Balsinde; W. W. Schuyler; Dlío J¿dfien mesa.
propietarios y suplente*
dMiembros
del
Comité EjecutiJvo.'

1.

,

a '4'2

~aba

El

con la famiosa Fitina, el

1mente

científico tónico
'regenerador del
cerebro y de los
nervios.

Y
eetre
esle
41rse
Es
'menSter
el rsoív, silis*
pero directamenie y sometIndlo íA
umsUd a uin planí de alim.ntsr'ión chal
D¡ .15i, liara evitar esos gases. pro)dLrtos de anto-Iintoican'iones n5l
nalta. No solamnente ron medícaníentcoasme curan loor atcciones del apfra'
nada estriba que
ite dlgstlvtípese
usted mejore riiando Ingiriendo lose
miamos alimentos vuelve a padecer de

FWITINA
RIItITORA LA VITALIDAW

su enfermiedad.

L3NLO. <ciudad):
A las don de la madrugada:
Además de lans *mpulas <que ilen
intas cómicas.
IN(- 1 ATnRítA.-Matinep y noche: 91li¡sando (te Tont loefún y optarsótí densecreto del Doctor; La momia del uro de la isma Jeringuilla y altarprofesor: El hombre que yo amo; nando, debe de somreterso a la encainíVa ción de su utreitra por media de una
rintila cómicaa,
IMPI<RIO.-Matiriee Y noche: (iotas qoiueión si 2 por 100, practicanído dos
¡'ómicas; Curvs peligrosas; Mien- diariamente. E^'.aefermedad es de lati
tras la ciudad duerme; La coque- más rebeldes eníi cíanto a traisniPento
respecta. pero cee,¡'11 la constancia.
ta peligrosa.

desequilibrio

nervioso derivado
del exceso de pre.
ocupaciones, des:
aparece pronta-

-tal:

UNIVICRSAL~.Matine y noche: Revista de actualidades-, El lestinio- UNA 3111111
no de sin ciego; episodio 6 de El
Pirata de Pansamíl; Las que huyen
de casa.
SITRAND.-Terde y noche: Cinta. r#8micuis; El intrusm, La trampa amo
rosa (slncronizada).1

L9111^41e7j

Níngñn atrevimiento meflora, para mí
es de sum.¡ satisfaceción el podier lpno.
porcionarle utnt icefíiio. Pero quiero
sIgnIficarle que rlo es éste el meuín
no oportuno para realizar niniutí ira

tamíento.

1)e he -l.esperar u. que pe-

PREIPARADO

CIENTIFICO SUIZO

#a
se su .mmbarso.' da lae ontrario cuantos trataimientos reklibenen usted son
'onupletamealte nuloe. 11 ustad lo desea, espere y, U04 voz que 0e encuenruego me
tras ya perfectamente lo
vuelva a escribir, que con muCla simo
gusto, si usted me recuerda su consul-

ta de hoy. le Inipondrá Iratamientís,
en la seguridad que ha de quedar. com.
pletamenta curada A @u@ órdenes.

corresponde.

Y como de ser ciertos estos hechus, proxibue el señor Lunul', &son'
conotitutivos de delito y no sólo
tlomo ese ha dicho en perJuicio de loo
contribuyentes sino tambibn del Estado y la Provincia en la proporci0n e, que se- obliga ol¡ tinicipio
a c'ontribuar par-a el sostenimiento
di los mismos, procede que por el
Ju¡zgado, ya en conocimiento de los
t(rmlnos de esta denuncísi se Pio.
cedla ^#1 disponer las Investigacionen
d(,l caso a fin de evitan' queí por el

Alcalde y sus subalternos se octil1ro los lliSdios de llegar al <'claro.
tlmieíite 4w los delitos que con tantai nsistencia se denuncian p'ubliciinnte.

['ermIna el señor
Lunar solicíque por el Juzgado sc libre
(,0lo o mandamiento al Teí<rero
Minicip11 de Regla, por conducto
do! Alalíle para que c'ertifiue'&l
en el Capítulo Quinto, articulo dos
del l'rehupuento Municipal de 1928 a
l!-'. aparece en concepto de Ingrefo
pi- sla Por ciento de uítilidades '1.
tiuidas del Mercado. la cantidad de
luido

Se trata de resolver la crisis
la e~,ulen.contra de ella
qu existe en esa institución
l

Preocupaciones*@*

csr al Municipio, la cantidad de
lib84.24 moneda de curso legal Que
no figuran en los Librtos de Tesorería ni tampoco en el Captulo
Quinto, articulo dos del Presupuesto Municipal ds aquel añio, que le

EJ Comií¿ Ejecutivo habla de

¿¡.rau¡.ne con c~ea De~tal 8q.blos
ittsu coOIwVSB9~By vsocoe. LaCrim
na
u-'S¡"- bb
so mlamee. a NMa ¡m d¿¡tas blancosyIba~.,¡¿.qu
,o* proftír amca.eecanmrla acru ~ucontene míu
de »0 por itdo eda.de mi* laSq.Ab .,omás

)'Fee241ete,3

-4im
lA 95 197loSOu

I.T"3a41@

FINI81MA SEMPPORCILANA

$16y
DI.SCENTO ESPECiAL

D)irectorio Naciolíal de EmPIPRcelebró 5e51ó9
r
del Gobierno
a<líe 1P 071mu local social de U:ons;1
ladi, os alto., tomando los sigulemí.

n édito de 02,400.00.-

PIEZAS

-$1422
-$17-0

EN VAJILLAS DE PORC-ELANA
6copas agua

v!:

pedIr *í reconocimiento de antí.
eü#-lad, e4ulparando a los empleadot
ivile ¡ípn los militares: no acep.
lri la renuníclí que de su carzo
de Presidente del Directorio ha folmulado el seler JoaO Gómez Díaz Y
nonmbtrar una comisión que @e en-.
tre i4te con el mismo a, fin de que
retire 5si enupcla; darce por ente-.
nado de VLa bajá oUoitada por cua.
trocíetitos, npYeilta y des asociádos
y tie la
~udactón en caja. que
así e-nde a 84,744.00.
;-' teMaron otros acuerdos, Pntr"
ellos. 61i't6mar una casa de gr,¡n
expanui6n para fiestas y actos pfi-.
hílí íte para lo que se ha conosdido
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está para lag nííe'e de
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s;*Ralada&.
A lasi nuevo y media de la noche,
en ol aristocrático templo de Ile agl
red, unirán para siempre tus des.tinos la bella y encantadora meforíta Margot ('órdos'a y Odmea Y ,01
oven doctor Itafael Incíá.n y Guíe
aluy graciosa la novia.
Atresa y bonita.
Cua*to a su elexido. trAttnso de
in joven moritíiimo. hijo del luerIdo Rector de Ileoljniveridad.d ortor Clemente Inclán,
Suntuoso el adorno QUeP luqirá el
temtplo.

'OMF:DIA-9

-

hace aplaudir ruidoeamene.
Hasta el domingo, día en que terminará su actuación, estará ofreciéndo
lo mejor de su repertorio. etrenando algo cada día.
Hoy su@ presentaciones precederán
a la cinta de brígette Helmn, llamada
Ja «Grta Garbo alemnana,. «Dilnero»,
que se Inspira en la novela de Zola,
de Igual tItule,
A otras horao, #En el
oulevard»,
por Reo& Adorte y Lew Cadí.
Maflata, «TA Mujer y el Muieco,
y hermosa obra de Loulm
p*inat
yYes

Alquilemos'
sillas

Trs

1,a prkNxii.¿ <natínés, donminical ha
de s;atisgfacen comno otras inuchas, todo* los gustos. En ella figuran, ade- Secha.
miás de una gran producción, «Tran:
la Enitlopedia~L.a Mures Embarazosos», por Norma Ienne- jerSi yadquer#
el I4sar isia', que esl9 OI
dv y Reglnalti Penny y plena de ac- nido útil
Pai§a labiloteca d uZ ecin y «I,&a Misteriosa medanle MíeS¡
Upra o seno! ¡t.¡. por abarcar cuant# e
tenio»,,por Claudelte Colbert.
relaciona con la mujer y el hogar.bo
El lunes reaparece Rtita Mntaner, le obsequiará con un precieso OOM-i
cuya actuación anterior cortó, en Plehiero de v.erano de la acreditada camal
n<o triunfo, una dolencia de que yk d4 modas "La MagnolIa". Nl precio do
está totalmente <urado la populari- la obra. durante este msea, al cmatado.
sinia yvaliosa artista, que se vió ¡m- ea de veinte pesos.11
pe¡ida,,'por tan lamentable circunspersonas del Interior mandar&a
ancia, a ofrecernos las novedades dle la Ias
medida de la.cabeza, ladicande *t
su repertorio, con que nos deAGleIar
coor que prefieren.
Encomendado ha sido at El Fiía
ahora.
el favorito Fénix, ol jardín del gran
AL XOSAZ Ir LA ESDA
Siguen las obras en Campoamor, y
mundo, qu, hará tamibién para ¡la
culminaránt en importatisimas reforEsta revista se comone de tres nácentilisima fianeás 1014 ramoes de bo-~
m*@s, que han de aumentar la» como- fittiuki al mesii y un Maganue da leo'
didades (te ese teatro, que, a partir turam; contiene mnooa. litratura. Me-, da y de tornaboda,
del dfáa 19 mstará e«cluxivamente dedi- #lea, labores, *e. IEa por suscripoliiii *e
Cprrerí igualmente do cuaenta de
ca do así estreno de grandes Ipelículas.j de un trimnesíje, un ,We~aetre o un :19,.1 loe' floris;tas dM decano el adorno
1
545-4 Ah.
dc la casa de la novia.
Vida pr*eloa.

eJuanita, Zoza ya. bella. simpátici,
aracios*, elegante, gentilisima, sigue
* riunfa. do en Cainpoamlor, por todos
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Tradicional de loa

sUstioeOerta a toda persona Que ha-,
ga una smscripcIón de un año a la Reovista .1i Hogar y la Moda", tendrá
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GACETILLAS

N.U 'cIo
N. 1-.l",unclfin con.línmu,(le
1 2 1.ti. t
tlu¿ s t(<¡lan;

nos Quintero, sostenida en el eai'tsí
Por la interpretación Papecialiginna
que recibe de parte do María Tuhsu
y da las acrircas y de lo. actores
que Integran el conjunto.
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la preciosa. comedía de los horma,
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ha sido vertida a nuea-
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eastro

cts. Otro, capacidad 1

IRENEL

Es La Aventura de lrene una do'
las comedilas máAs celebradas del

ger el agua que filtra (le la

capacidad

DE

ir% #xcefla por José Juan Cadenas,
en colaboración con Enrique F". Uu"
tidrrez Roig.

35 cts. Depósito pat-a reco-

medA it mro, 39

AVENTURA

Un estreno hoy.
JUn el teatro
~rnipal.
Trátase de la preciosa comedia
que lleva por título La Aventura de
-$ron% de Armont y (lerbidon, los do@
apílaudidos
comediógrafos
irance-.

de 26 centímietros a 26 cta.

Teime,

MARIA TURAU

1

Fuentes llanas, esmialtadas

*Sermi- Olla esinaltada, con capacidad para 3
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VIERNES DE DOLORES
TRIA, siempre al tanto de todas las grandes fiestas,
tiene para ese día gran cantidad de:

Easter - ileIs,
callas, dalias
gladíolos, rosas
y gardenla&
Todo cultivado en sus grandes dominios de Arroyo
Arenas, orgullo de la floricultura cubana.

CASA TRIAS
Arte y Calidad
TeW*foeo: F-4=3, F2514, F-2824, F-4341.

DE CARTERAS Y
-BOLSAS:AJES -~¡

NUEVOS ENC
PARA Il'OF >A INTERIOR
Y PARA

PreciotSsin Competencia

1

EN

EL REPARTO

Un acto Interesante.
Dispuesto para mañana.
Me refiero a la apertura del Hospital Lily Hidalgo, establecimiento
mnodelo del pueblo General Machado,
antes Rancho BuYeros, cuya direcchin ha oído confiada al Joven y merItisimo doctor José Luis de Cubas,
Coincide su Inauguración con la
1fecha en que celebra aun días la señoral.Uy Hidalgo de Conlíl. la aristocráilca dama, que es ¡*&aer earacterizada del gran mnundo habanero.
CumpíUendo el encargo de la alta
dama, los floristas de El Fénix, el
lardin de Palacio, harán el adorno
general de lo@ principales departamnen
tos de aquel centro benéfico,
Adorno de flores.
también fle plantan.
'Y
Para los actos diversos que tenIrán efecto mañana en el pueblo (leneral Machado ha recibido el favorito Fénix idéntira encomitenda.
Adornarán aquellos floristas prix1
logiados la herinosa CapiUIa del pue-,
b~i

rez de Abreu se efectuart la ceremo-

o la.

De carácter intimo.
En la mayor conflanza.
Designados están como
testigos
loíq sefloren Jesús Maria Bauza, Wi¡liam C. kitorer y George A. Storer.
Este último es el Contador General de los Ferrocarriles de la Habana.
Una 4,yz electííaiti la boda ombarcarán los novios para Inglaterra
Fijarán allí su residencia.
Felicidades!

PERKINS

Rl ALTO

N

OL Lci
oLa

MI

emocionante.
Hilda Rosch.
Y Vivien Gíbsn,
Son las Intérpretes pi rincipalea de
la nueva e Interesante Bcinta.
Habrá gran entrada.
Como siempre los sábe idos.

Al.

ipz YRo.Su<C

JSICAL.
TODO

?win~b¡
i&lv
cm
Avw<mw xlrAuAY&S<Msuu

¡os, *te.
*ti*

HIJO
bana. Te.
1 lado de
Ido.
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ALEGRíAS

DE

UN

HOGAR

0 En

plena felividad.
ra-T é
1 -,~ispoNos Ice~
Auít)an de ver colmaRdas todas ssus
venturan con el nauimtento de un

llahu-

monísimo.

Vino al inundo en manos del rePUtaodn dotor Josquin Corhera, a
quien suxiliñ, de modo eficaz, la doctot'a luíabé¡p SA1tic ber.
Felicidad a loq padres.
Nluy

afectuosa.

Recítala íamtíién, ePeRcialmnente, el
señior Mi guel ltlbé,
t'oniicldonindustrial.
Atíuelíi del niño.

EL MINISTRO

DE

PANAMA.

1)e vuelta.
Yl,¡
pAor G uillermo Andlrevep.
do Panatmá en México Y
Ittitro
en r'uha, que ha permanecido auReíete por espacio de un mes.
En 4-l vspoc Alfonso XIII, rde la
TrasaAtlántica EqpaftoIa#regresó so Rtennor he.
Reciba nfl saludo.
De cordial bienvenida.

ANOCHE

EN

5AN5S OUCI

Muy animado.
Con gran co'icuirrencia,
Aparecía aslanoche lSan. Souci
en su fiesta típica ds, los juev*es,
Nopodrta describirla.
Por lo avanzado de la hora.
M ^ limitaré a hacer mnencióSn del
party en qtuo reunía. el señor TIellzar¡<> Alvarez. alto funcionario de
obras Pl)icaq, a Invitados numterasos.
En la mesa resaltaba uina aritístira
corbeille de dalias blancas y rojas.
Del Clavel el adorno.
Precioso.

el tiaheím't

de á,kletamásí

oeade

dt Mí/am.

"Dos minutos de masaje del cutis dos
veces al día con esta maravillosa espuma",
es mi primer paso en cada tratamiento de belleza perfecto,
las condiciones
"BRAJO
~vida moderna, no es

dice EUGENIO

actuales de la

prudente dejar
el cuidado del cutis a la naturaleza solamente" dice Eugenio de Milán. Este
artista moderno en el cuidado del cutis es
visitado por las mujeres más distinguidas
de Milán. Y el les dice a todos sus clientes
que la limpieza completa es el primer
paso para la belleza, esto es el aseo con el
jabón Palmolive dos veces al día." Además
de la cualidad excepcional que Palmolive
tiene para limpiar" Eugenio dice "sus
balsámicos aceites tienles un valor determinado para restaurar la alud del cutis."

de Milán
el

consejero en belleza de los

artísrócratas mis

distinguidos de Italia

y

He aquí el tratamiento de belleza
Con las dos manos haga una espuma del
jabón Palmolive y luego frótese bien la
cara con ella. En seguida enjuáguese y
séquese completamente, limpiando as¡
todas las impurezas de los poros. Tan
fácil y tan efectivo.
Para el baio también
Millones lo usan para el bañto también.
Usted quedará encantado con los refrescantes efectos que se sienten después de
usarlo.

"El primer p lo quid'e s44 d
trataiento de 6/Ina perfecto el<I
de limpi4ar el cutisí <íuIraminta'.

¡El testimonio
profesional más
formniable que
se conoce en la

Iríifa

histova17,)i ¡

Pa /ml-vey arua

des Unidos de
América solamente, veco#n¡^sdan el jab<(
P*lnsolit¡e.

ouz
rdinaria di/la ¡u.>er/ci

niál efíivoe etodo gui *eíinr,,
el dice, el eluso regulaur dija/'.m

expertos en be.
lctaen los Esta-

p -5

UN 1ELEGRAMA DEL DOC7 OR VIRIA TO GUTIERREZ

'ENIA EXQUISITA
r^paD

~'xleel Summer Casino.
Lugar deliclomo, agradabjltsimo.
con tolas las ventajas para pasar
las noche,, de la estacIón esitival.
Aquel cabaret, en amplio sal6n.
diáfa no y sentilado, lo reúne lodo.
So abre el primero de MAYO.
Es,qloí aidada.
Al fi ente, del Sumnier ('a."¡ 0o eít
14,1 di lnuevo los arugoq .loaé Frauícisrií\*1.1z
yezN
Angel del Cerro.
1,1a garantía.

Se verán callas en profusión.
Entre -macizos de arecas.
a cabo
Y. por último, llevarán
también el adorno de la Creche instalada en una de las mejores edifica
clones de la Ciudad Industrial.
La que fué residencia del Inolvidable general Alemán.
Tengo a la vista el programa.
De cortos núníeros.
A l&a nueve de la miañana, la misa
que dirá el lustre Arzobispo d' l'
liabana; a las diez, colooaeióSnode
la primera piedra tpara la e re che
Berta Machado, anexa a la igl¡esia:
at las diez y media, develaminílto de
la tarja de bronce que señala la fe-.
cha de construcción del nuevo lbospita]. y develarnlentn en el parqus
de dicho centro f¡en#fico de un bumto
de la altruista 1,lly Hidalgo.
En este acto pronuinciarán díscursos el Arzobispo de; la Habana yv
los¡ secretarios deo bras Públicas y
Sanidad y >ieneticencia.
Un Igran buffet.
Como final.

por las ljearex.
PaaX
De viajo.
Objeto de sti viaje.
Por la ;Ja de Kec WMent.
Fecorrerá el señor Perkina lugaEmbarca hoy el distinguido cabaLSicilia.
res diversos, como Malta,
llero Rcardo Perklns, astiduo conter.
tulio del Unión Club, desde hace lar Algeria. Tunis. los Balkanes, etr,
terminando en Italia, Frrancia e InOnn años, en las horas de la tarde,
Va primero a Nueva York, donde glaterra.
Tenga un viaje febliz.
tomará ei vapor Carintlei, que maLleno de deatisf acciones.
le el día ocho rumbho a Europa.

En su noche favorita.
Noche de los sábados.
Una cinta que se estrena mañiana
epn las tandas elegantes de? céntrico Rialto.
Tiene por título ¡El SBalto de la
Muerte, con uny argumento atractivo,

ftroj, estrellas del 7,uíiro dr la Opera 1l1
§deífu,
¡e entímrapr <iii'
Sca/é, racímiri¡, a
la iíllísgatada fh/wwí/a do Carlo Esífge. fI
milés de Eugo ii en r¡ t, rFma,,nuei

VUELVE.

LUTGARDITA

IBODA INTIMA
Está próxima una boda.
Boda notar¡&¡.
Es la de la señora Edith Inabel
Comner y el señor Thomas E. Keyworth.
Ambos contrayentes pertenecen a
a colonia Inglesa de esta capital, habando desembefiado basta hace Poros días, el señior Xci worth el ('argo
de B3uperintendente de Tracción (le
1los Ferrocarriles VnIdos de la Habana.
En la Notaría delJnen ydistinguido doctor Rep#no Truffin y Pé-

En Mín, la s m a-a de l1,1(.'íudaídi'
medrmaí ¡ula a a, la i,¡la wuaal e,' e vnte
Mígje, sdisting~uida;de loí crcutoi aríf,ra»,¿

SUMM-ER CASINO

HOSPIAL LILY HIDALGOal

NUESTRO PRECIOS

-)VEA

<'

(viga ern.lo4á~ra XVN

RICAtDO

G RAN REBAJA

NERA S

.

-DIA 11~

fi

ABA

dehemnon de plantearle nuestros proEl doctor Viriato Gutiérrez, Presiblemas al Hlonorable señor Presidendente de la Agencia Cooperativa de
me es grato decirle que dada su re- te me j)ermito citarlo para el próxiExportación de Azúcar, tia cursado siguiente telegrama:
hoy a los mniembros de la Comisión
~cumpliendo el acuerdo de la Jun- lpresentación y sun Ideas sobre los mo lunes a las nueve de la mañana
que habrá de entrAviAtarse con eílta de Accionistas de Que la Mesa problemas azucareros hemos resuel- en las oficinas de esta Agencia toda
Honorable señor Presidente de la designaseo la Comisión que habría de to designarlo a usted como uno de vez que la entrevista se celebrará1
República, para darleg cuenta de la entrevistarse con el Honorable senorlo componentes de esa Comisión. A probablemente en la tarde de dicho
Moción aprobada en la última Junta Presidente de la República liara dar- fin de celebrar un cambio de Impre- día. Viriato Gutiérrez, Presidente
genevál de AccIonistas, relativa al le cuenta de la moción relativa al alones con el propósito de ponernos Agencia
Cooperativa
Exportación
fia
ailento y a los impuestos, el
financiamiento y a los Impuestos, de acuerdo sobre la manera en que Azúcar.

A

A.

,~

~"e.

,.

PARA WULJJARbU 81 NU.
TIENE BUEN SER<viclI

1M,84041
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NO SE CELEBRARAN ARRIBO bNVELERO tXPObICION IGUAL
EN LA ESCALERA DE lINA GASA DEJARON
MAS CONSEJILLOS AL Q~UE USARON LOS PIRATAS NORMANDOS ABANDONADA A UINA NIRA REGlEN NACIDA
Esta embarcación ha wiitado a Barcelona y Sevilla. De ese Imismt
Así lo informó en Palacio
el Secretario de Hacienda tipo son los que usan actualmente millares de pescadores noruegos

VARIAS NOTICIAS DE LOS JUZGADOS DE INSTRUCCION

BANDA DE TAMBORES Y CORNETAS DE TAMPA LLEGO AYER
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QUEMADURAS
En la rasa de socorro de Reg'-x
rué asistida de quemaduras graves
en la cara , brazo4 Eladia Monte-.
ro Guevara, de Perdorno 13 en Rewla. Declaró quo al vertérselo bar!_
tia caliente que llevaba en un plate se causó las referidas quemaduras,
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Rey M'egt.

AJ caerle una plancha de hierro
en la mano derecha en los talleres
de Hayana Marine en Capa Blanca
sufrió varias heridas en los dedos
Ricardo
de dicha mano el obrero
Calcaflo González de Artes 125. en
Casa Blanca.

de Nciv York.
Algonquití, de Miai.

ABRIL
ha varía, de New Tone.

,A

Ilutíade Tampu.

,titiitflda,
-aliza

es do
'íd4t'

(de N. Orleann.

, .1,unorieansa de N. Orleans.
~Ae'A

Secretario de Sanidad Ridió maa1,e1
t
'íjr-t"
i ¿rí anda í e-I1~lua,
a4 Palacio con el propósio til, utiiirn
r ie re.
A o1qi.praMa
i sen%¡en,,'
Al tííat¡.t. dcil-~.
del Estad.,. en
detalles ron el .úfte
relaci6n con lois actosiquec nísñítn.t
el
nl.tit-. ri ,tiin., ., ií -- (Urihal . ';o% erííor Cobb. para K.
tríndrán lugar ent el Repa!-tn LííltzRr1 aiIr-roí. -ii' n ¡atie-l a ,viti
en re,, -dlita, con motivo de la inílii;ziltairi'!i ;i;7,- l a
t
l,. la tít.]'-". -ac¡ 0 J',,
,
,
Lila lHIdalgo
url ots
de ~a<telAea. ir Hoispital

1-bmr.

para Puerto Limnón.
de New York.

1:í,tígneparaaVeracruz.

Para Nas.sau.

rZ 1L 5
de alití1;
--.
í'iíí,pí,it
1,11l a
A INFORMAR
N std n. para '1 lecn
.1 ., vi.,
i
r"on el Presidente Machiad.ii* c- 11.1Le lamis~,
líaít s-,vntíñlt.
vn ii1
*
Oaje Uní
lirízaa. Paria tiY.k
Nitose el Jefe de la Policía S r-latsd
í5ír
e.iiíxid
o-1
(ua
aaR
Vrl
la, el segundo informó allprimnero 1rdo proceden rr rrc' ríilnt.smás
todo'
__________________
aét<ei -. , iragíitífí ni
sobres distintas gestioneis que vienei los cuaklets gozaban
¡ce están tarr
salud ye demostraronríde
realizando
1fariiiarizadom con ,-a titl e lo
caca
iA, enal liasta el hotel
LABOR CONGRESIONAL
y1 ua
'uhs
ctln
lts
qeaít.'' h-':'rnacsíit11
eiot.'t
El lídler de la mayoría ceri~íeral. Co
(ca
le lI, mal qute lt, rtíliar.-n losi eleC1,1cilis
i>
1',2 re-idenla de] Cuerionel Carlos ?Machiado. IritrííV011 -i1St1
Iríntom
ln
et
r, ícóíto.
1-a.3
ítt lla, .lMujec-Ca
de ¡a propia
quien fuá recibida par
alcapitán
Lualór
de
ramíra
1>Cuando
aJer
aal'ílíirnel
Presidente
d,laTHehermano,
Vntiro
.~ dij-, ti,, ,-ruí.a.h. el Atlán- el Uliub de Mujeres Americanas de la
c,.- íbarcos de u~ eetec
lsunas H1aana.
-h.
>peroí espuedo jur.:r que este ENE$PA(,NE
AZUCAEROSba
sido el más terrible de tos
Comen habdamos
anunciado
ayer
al
El hacettidado señor F'orlutniíu yotc
he realizado.
amanecer llegó de Saint Nazaire. genit- fo* tss'ilesotros
t'sapora!*@,
elementos
multitud dte tender
azucareroq.
G.ijón y la Coru5a el tra~glínD
arés, EsPatIne que trajo 735 bulron en la mañiana de ayer al 'Sí-riador i.'3t borrascosos sy aobft terdo, lo m$% tico
do caiga y 1832 pajeros para §a
ts
a la vela.
íporlante fa.ra o¡ marirn
doctor Viriato Gutiérrez. lIrí---nl.leíe tis*<íai
de resnía crdíelía. haní puesto a H-ab'ana y* 2556t bultos de caiga y 131
de la Agencia Cooperatií a ileVen
i, u e 1 orón tindos otíestios .cfij.tuos y r-aaJeras para Veracruz.
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cdrtic noruewí.ísy el capitán
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Alonso Jesús
lo,-.
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Fernández
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íí~anea.ír,
le¡ tíaje de ruirír la ruta
villar y olrn.
El Sperisorde laralin.
renohi¿,i totón st descubrir la América
FEn tirátísílo 'a el diplomático hondudante Baster, acudió a la íltíi.íEíi
LL cámnura liay un retrato del¡rme- reñlo Leoí laurin y las artistas espiariolíalatina deseoso de entre v ista rse e
-'nll -repmaírnoruiego
Amundeetí
la. María Lilca Escoibar y CrIstina
íGhrí-iri
ile <all-is n desaareció troscan<io a Nobile crí
el Jefe del Ejército, a fi
lloy ení<ír-arán para México en este
- 1 froteorNete ii quien cta muy amaslo
biar impresiones respecto a -¡l alt.
'stior el Gbernador Del1 Distrito flota;
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auti:oln
F)Iíeío o cr
11-1 ldi.it
cargo.
ASUNTOS PARTICULARES
]ílo.
dí,tace curar
eliAtiántlti
n la iiCnomí,ai4Madrid Paris.
Por el Presidente Machaoitu.- rcIl- 'ift
eimI, i-earutn ron el nombra
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VSITARtA LA RABANA
EL
PRMePIcíbido el doctor FranciticttQuit¡
1 exlitratior.
»3C DECOLOMBIA
prertenecieníte
Tcmbtén sc eN@unoa,,-a
do Bron- e
El netl,ír Otiaila Herrera Presidente de
I-erar. al
raarn Bufete
suto c arc <eídel lloctití'
cin
a irmen oriado por --- Coloitíia quien esedirige a losE. UIU.
hará la pr'óxIna ¡semana una eiscalla en
retrato de la
liar-as de Sl'vt iytít,
ter particular.
1ltstil,t-he stitleataíi en 10,91.
la Hlabana.r y será objeto de un horaePESAME
F.l tetero que ltnY nos Nalsta recibió
neo de parte del Club Rotario de nueEl Presidente Machado lía ciii iado iay! e " ía Ja visia da los inantes d,, ira ciudad.
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Representante, doctor Santiago Rey lln, ?tas trer-ado d' la ,E',ponletó,n diploEn -,ímpefla de su esposa embarcará
con moivo del reciente falieuimierí- :iíátio,'u, genuies homibre^.i., y t.vañe- hoy por la vía ide Rey WVent el señor
Jitan Pedro Daré.
mnáis fué ntJeto de múrltiles homenajee.
lo de su tío político, el señor Emtilio
EL MINISTRO DE PANAMA
A la salirdad- Palos el Córizul inoi'ernas Salomón, ocurrido ent Cieníy g1ríg. oía. el tWni. 4 es fatalista, ?, En el Alfonto XIII llegó de Miin
rueos
u.goYo
r
"¡cic(l nítoicrí.de tíípulartn d,*'i¡t elMintetro de Penamá en Cuba sefloír
CONVENCION VETERANISTA
' íiaiíui-lfeii. lo regaló uín pequefio «*'Guillermo de Andreve a quien ese lod,#til Coronel Adeodato C4rvajnl. Pro
tela. 'ire ha tenilc en el t>iajs forman-la pensaron las corlesias de estilo.
idente de la DelegaciónYVe tertn ist it 1,1 iní,
rin io de lis sre»s
ivoti.
S1AIlO mal. LONSO XIII
le Santiago de Cuba, ha enviado un
t1,s5cniíañlíií. ik-l
aiitás Figuerrí
Al medlníta de ayer casflópera New
-implio telegrama al Jefe del Estado 'on liaraid Lntu-iiteir. Grar laanco>y ork. Cor-uIla Santander. Gijón y Bul<AlndoIs cuenta del éxito con quee Po tiesde lrltlac't.n irá el voeeleroatátic
epalol
Alfns
aElEro nt- XIIIque llerta carga general y pasaje.
.De9elai-tasrynlruel
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tlienetide-eavolviendonloslííegunaos
lneW,.1ros,
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ictos que integran el programia com
Iiita llegar a Ala-aka.
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motivó una tgran animalíInado en relación con la t'CnvenEl
aitpltán de acuerdo con la L#-e
-tn en el muelle donde esta1 ba atracado
<ión Veteranista que ese viene cel e
nn
Noruiega de la Habana fijará un
donde se reunieron amigos y famniliareti
brando en Baracoa.
\día.lara que se exticrifan inciar!ine-'
*ln
señlores Alfonso ReiaándaCaren la Hiaberte lara visitar el barrí.
táyoaíi.
Don Ang9tl Fernández RlA DESPEDIRSE
Mucho piúblico me<cangreisó en el
aray
filia. Feria Pardo de Sae
hijas.
Josefina Burnsategui.
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El conocido Industrial seño
Eítttrío i tnado bario de cuyo tipo es el pci- elvicepresidente de la Asambitleat del
Jesús RauicoLii
*eflor
Gallego
t(etro
NIsta
Terí.qíuvio.
tonceal hbaneo,
ZorrIlla, visitó
Palacio, a fin de dew
EL M(>u'TIltEl
de la Perla. José
Laureaino Martine:,ý
liedirse del Presidente de la RepúDe Veracruz y Progresco llegó
:r
el
Amores.
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iIne quie trajo cai ga general, 35 pasa- VAbacaá umo osEsads
dos, donderumboíanlsE stado saio
jírais para la llabantí y 26 en tráin!sto
En el Governor Cobb llegaron tambirtí
dsdodpemncrpo
epco para New Yicrlí.
Fausto P., Ganhy y seflora. el abogad-.
lranisco Aplícle y Ramiro Gómez dec
vi. ltltFlt<T
de quince días.
Mara2non Cónsul de
Me'n.Euseble.F.
-1ceen.rli'-ayer
E.*-,-almr ,ceiíri
Hablando con los reporlers, dijo>
Suerte Barón T. Palma. liranisco R'e-ieral.
Y ' n.a-a» " n,o argc
íHel señor Zorrilla que proxíníarnnte
ca. FrancIsco GutIérres. Dr. llobert LriEl. Hi'NRI' M. FLAGLER
¡i compañíla cervecera que el prcslíc.
lanaráal ercdocubno it ne El lerrr lletrri'M,-llagier lherí'st, h'o írí. y el Administrador General de la
yo ip d itutan Telepiiofl Company Mi. Archtr
cetearefnaa.
(1,> 1.CI o26wgsda-re
J. Jones y familia.1
ecrea
efndqegn
catp
kl.
-orístituirá un adelanto en esa fildub- EL <iO%"EiitltN
<O(011111HOTELERNOS
AMERIICANOS
rla cubana,.lrD
eK'i'¿esi t 'íaper
tarde el N.r
n próximo Iunto y por la %la dCASA
p-nor nclerna o- ríor Coí>bb que trajo Key We#t. llegarán una excurisIón rio,
HABANA
SERVICIO
300 hoteleroas americanos que celebraron
'niaeres en su
atirga gpinial y 1:36
BLANCA
maiar ¡arec tucií1.tn.
su conveonción en San Luís y que Veor-1
El Representante Fiosclí. ííeudl(m a
lA IltIN)A IDE 1,A LEGION AMERítd*ron extender stu excursión basta nuezP'alacio con el propósito de iitfrrinar
tíANA
Ira
1udad.
il Presidente Machiado de míe el día
En
eo;.51-ur ,n ite ladc, una batida
FRU'TAS Y CARGAS
E5l ferry lletry M. Filagler ese líen¿
ie tataíla'y.n.s
it as pertenecteut'-a
[- del actual, a las cinco de lan níulilvisión y fteg'aver 5 wagonea cargados de pIia. y ti-en
L 'a Legión\rí
nitT
itana, se reanudará el servicio de feiii
ir mT aríta c¡írencs fueron recil,. cargadons de carne fresca refrigerada.
rys entre la Habana y Ca.na I3atíMolina Tortre, EL DR. BARDIBMIR
(,o- íer el taíilánJisé
ea.
ncf¡tclafsí'
Ma:tlna.
Ibor y Pir, Ro-atic regreso de su@ estudios científico,;
LOS BONOS STANTON
l~-cíe ac'ílmifirer a pe--íbíríoa y loa cus- por centro americano llegó ayer a la
EL4 Secretario de Estado Infortií. leo sírnísnr un total ,ie 23.
Habana el doctor Tbomás Barbour proVornra-t-s y,'~nrlas
-handierasAnmitftsor de la Universidad de Hartirrd y
a loa periodistas que aun no se lía
quien embarcará en, breve para Bostn.
i lael Regimnientoi martinne. - títary,
relunido con el Alcalde hahanero. Dr.
Gómez Arias, para resolver- br íque
-e relaciona con los bonos S;ta nton,
pública.
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A INTERESARSE
El ayudante presidencia¡, Coman,¡ante Galis lMenéndez. en
nomhre
do¡ Presidente de la República, acudi6 a la Quinta de S~alud La (jovadonga, para interesarpie por- el estado
de salud de dos nietos de¡ conocido
industrial senor Alzalá. que han sufrido un grave accidente.
rON

EL

-

SECRETARIO DE JUS.
TICIlA
Por las oficinas que en los bajos
.1ý Palacio tiene el Secretario de Jus¡
tícia, Ldo. Barraqué, desfilaron ayer
¡afiana, para tratar diversos asun-¡
tos. el doctor Mario lMontern. Mtagia'ado de la Audiencia de la liaba»a: el señor Jesús Marfa Bouza, exPreaidente del Centro Gallego:
el
D)r. Saladrigas. Juez de lnt<triíccl(,rí
-le la Sección Cuarta; y el Juez fu
1,icipal de Vertienteri, doctor Pina.

E[ ARROJO AL PASO DEL OM.
NiBUS PARA SUICIDARSE12, maibus número r>0859 dae¡la
vinpresa "lALira, guiado
por el
<.chaufeur
Frrancisco Perdomo. ved.
* no de Martí 38, en Han Antonio
#e uns B~05 estuvo a Punto de de'.podma~ bajo aun ruedas a Julio JLmézOs Hferndes, de 37 arios.jorflhOr, vucino de Cisneros sin nu-.
meroene el Reparto "L Lra quien
sa*
ojó al pas del vehículo en la
oar~ar de Xanaua a Bejucal, con
Afortunada*ipo de sulcd~s.

mwat* Pedome logr frenar a tiemy% tec~
ya75 el cuerpo de Jimé.
SOs s qU uo ufrió lesión algna.
* Secspóel subda frustrado un
Oel que
»~.@a
deciase mataba
¡
por
a~

pwrsegdo

up rdemo fue- dejado

en

TETANO TRAUMATICO

NIDO

AMPLIANDO EL INFORME

Los Expertos Castro y Alvarifio
detuvieron a Abelardo Barrios Morales. dueflo de un rastre sito en
Suárez y Misión detenido y procesado muchas veceas por comprar ob.
jetos robados a sabiendas de qii"
están mal adquiridos. Al detenerle
en Consuladc y San Miguel le ocirparon un paquete conteniendo varíos brillantes y trozos de oro, procedentes de un robo efectuado reclentemente. lrígres<t en el Vivac.

Llos doctores Barreras y Barrao
m4ícos forenses que efectuaron la
autopsia al cadáver del estudiante
de Medicina Sr. Radi Moreno Gorizález ampliaron su Informe en ei
sentido de que la dirección de Vi
herida recibida por el referido estudiante era perpendicólor al eje del
cuerpo, AsimiIsmo ampliaron sus lnformes hechos al realizar la autopsia al cadáver.

EN

TRABAJANDO EN LOIR MUELLES
Por el doctor Beq;avidas. del prl-.

UNA NIÑA RECIEN NACIDA
UNA ESCALERA

En la escalera de' la easa nit1
en Crespo 37 domicilio de Estre!ln
Alono6 González. encontró ésta una
niña de unos tres o cuatro meses
de nacida de la raza blanca env'ue'.
t& en pañiales y un trozo de tela.
Avisado el vigtlante 491, y comuní.
cado el hecho al juzgado el juez de
Instrucción de la Sección Segund3
dispuso fuese llevada a la Beneficencia dándosele ingreso allí. La niña es muy viva y ur".ciosa.

LE LLEVARON LOS MANTONES

15.000

30.000
camisas a

lamoau,

.8411-

Una oportunidad de comprarcarn¡ dejvp*im
calidad, a precios MUY/
bajos, al comenizar la
temporada delvérano.

Muy supeieores. a su precio. Co fección esmera,

mer centro de socorro fu4t aaistiii
el obrero Esteban Pa-o Pérez. de 36
años, vecino de Reforma 61 el q1ue
sufrió dos heridas contusas en la
f'rente. con fenómenos
de ahocilt
traumático, al caerle encima
Una
lingada de saco@ mientras trabajaba
en los mueUes de Hacendado.

da. Dibujos ori¿ginalesyde moda. Cuello
geparado o unido.

ROBO DE PRENDAS
En Miatadero 9-A, *¡tos, domicilío de Alfredo Rodrigues Castillo y
de Carlos Méndes Roque se comp-

Todas las tasllas.

tío, ayer un robo llevándos los la.

drones jprendas y otros objetos, por
va¿or de cien pesos, que guardaban

Denunció a la Policía el §ei'or Sibel Sa.braghh de Palestina vecino en un escaparate y una maleta. Lo¡
de Nueva del Pilar 34 que de 1,* autores del robo hubieron de vio.
nl lentar la puerta- de la calle y la del
Plaza de la Fratern.idad frente
Hotel Nueva Isla en la esquina de fondo de la casa.

Medias de
Pura Sedas

En nuestra sucursal de Camagüiey se exhibménesa
mismas camisas de novedad y se venden a los =Wls
mos precios que en nuestra ensa de la Hiabana

b

ilý7
ay

/i

Los I-$raol.ores
i¡l ¡ae de

1

;I

g"~N~
Marca ENCANTO.

Santa Emilia.

Medias de duración y buen efecto.
En tejido semi-grueso muy flexible.
Todos los colores de moda. Desde 0.7$
Hasta 1.50
En tejido serni-chifón y doble, muy
y de admirable resultado"

a

a¿as es s c
que define la cultr doie
le qe ia,
-tceyde
cia
es un jardinería.Cuan
jardín se alude tambina a espi-.
tualidad. £Todo es suscptble de cultlvarse:
lo util corno lo placentero.

1.75
Todos loscolores
Tejido chifón y dolOl, con el talón
2.00
estrecho y termi¿ado en pico

Ue vida como in reqalo: he ahí lo que cae.c

ter¡%a a la pe= nalidad inteliqenl. De*^n.
fiad de quien ai.face una nwcs@~a o.1
quiera sin adornarla. ¿Por qué no ha de per
belo el V~s en que aplacamos la sed?
«Todos los «objetos han de cumplir una misó
utilitaria, pero, además, de bellema Una lám-.
para. un j1~6u.un maro. un r.IoJ.un e~¡*
cero, .-se1 necesitan', para fiu <de con~.t
que sean también un elemenodcoaio
'Al referiruos al reqalo no reducimos um q
nif a alascosas que adquirims aa
cer Un obseqio- fotrosen nueM=str
1nh1

Marca ONIX.
Medias de pura seda.
En tejido chifón y doble
En tejido chifón y grueso.
calidack Colores nuevos.

2.00
Superior
e .

does de
esel

un muaeo en el TEPARTAM M ITODt- Aa
TICULOS DZ ARTE propiamente d~áe

tneEs om
b~~iado
derpy
dencajTO.1
Mo~rla esd

B~t~eos onatu¡. dU

~M
1

~1

4

Soseenedoresgd

*.2.25

~e colo ocre.
4-

nuestra Sucursal dé Caa1se vsiEnwd-í
den estosartculco *1c0M
~ ~o *sprcw
qp¡e en la Habana 19WalQue lsI<m edidus
orrpor

locs,

Sostendores dei

Planta baja.

deespitualidad, debemos r~qlaro~.
cada una de las propias adqicons
De ~ ~manaera EL ERA~0To~udade la
~ou"i dde sus artículos. 1 dowU aW~
especial de los aqu se ecueam
, 0~ en

át. ¡%e ~-

Los sostenedores y brassieres
para traje de noche tiene
que se r confeccionado
con encaje de tulfino,
pero sin esada.:
El vestido debe conser-,
var la forá* del bu&to, sin ma~arni
violentar lQs múa.
culosdelaesp~d,,
para que. triunfe.
la línea del'e~c
te, bellanlente correcta.

-parejo

por os seres dol1

Ag~
d#eclarandoque tomó tal re.
ab*m~- pore~ardemexperadod d

que E~LENCANTO *ftrece

SE5 QUEDO CON EL AUTO

.

Con el SeaoGD.Vrao(uti(
Emires a la vez Secretario de la
,resa Propietaria dMlppri6<Jl Irl
Nfundo. estuvo cambiando lnr'reslo
oes el Presidente de ose or-gn-nlio,
'-eñor Rafael RI. flovin.

~

Denunció a Ja policía el señor Domingo Fernández, vecino de Monte
161. que ha recibido por correo una
carta anónima en la cual le Indican que van a secuestrar a su hijo
y darle fuego a la casa.

.

~'.'

,tierno.

.ib

T.a señora Pilar Corrales Tejeri.
El señor Eusebio Rodríguez, due- de España, de 20 años, vecina cl
fo de la tintorería sita en Vílle - AtnRco2
u
gnapre
gas 29. salil~un momiento del esta- doctor <lovantes de Manuel Delgado
iserimiento florque
le dijeron que 77 de una Infecc' .n por tétano. No
l
a nem4pru
ecaa
il
le llamaban por teléfono. Mientras
estuvo ausente le sustrajeron ropas puede abrlir la boca. Se lanora r(5_
por valor de $200.
mu y por qué adquirió la infc,-DETE. clOn.
DUEÑO DE UN RASTRO

.

famosa reclamación tpreseníada ptid1
uin súbdito americano -A nuestro (lo-

NU-AT

l".

HIJO Y PRENDIR FUEGO A LA
CASA%

LEFONO

Waest.
Mulargo.

Suárez del automóvil en que la dejó le hurtaron una caja conteniendo
dos mantones de Manila que apre.
cia en $385.
SEOVJESTRAR A SU
QUIEREN

Denunció Ramón Ferníndes Degado de Vives l$3 que el día primero del actua en el garage alto en
PROCESADO
Vi¡ves 135 diO a trabajar su auto
Fué procesr ayer con doscien- 38954. valuado en $600 a Jesús del
tos pesos de fianza, por delito pri- Monte Hidalgo de Reftorma 12 que
vado Ramón Miranda Y Amador,
hia desaparecido Levándose el veMIENTRAS HABLABA POR TE. hiculo.

yírdí.deNwVras

earl~U

Fl

-

El dueño de un rastrg fué detenido por ocup.¿rsele varios
brillantes y trozos de oro procedeíñtes de un reciente robo

-

'Ptllnllii>%¡ lIN.

^uu-A-40141

DOS UUEVAS
REMESAS DE,
C4M.1SAS

al Dr. Gutiérrez
Ha llegado de Franc:a y España el trasatlántico Espagne. El A un hombre le han anunciado por medio de un anónimo
varios elementos azucareros Alfonso XIIII salió a.ser. El Presidente de Colombia nos visitará
que le van a secuestrar a su hijo y prender fuego a su casa

-Visitaron

" u&

**A
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NAVEGACION ENTRO EN PUERTO EL "&VELERO PIRATA"9 ROALD AMUNDSEN

DESPUES -DE 42 DIAS DE TEMPESTUOSA
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DESDE AYER, CUBA SE HALLA UNIDA TELEFONICAMENTE CON
LA REPUBLICA ARGENTINA, URUGUAY Y. CHILE, HABIENDOSE
EFECTUADO LA -INAUGURACION DEL SERVICIO EN NEW YORK
XZIBLICA AaZG"íNrA

[

1de
la Vida

CAMBIO DE' SALUDOS ENTRE EL PRESIDENTE
HOOVER Y C.AMPISTEGUI Y CARLOS IBANEZ
OBJETO DE QUE LOS SUSCRIPTORES DE ESOS PAISES PUEDAN USAR DE AQUEL
NEW

LOZ 1 PIMiNALES5
S Los terminales del circuito están
radiotelefónico empleándose el pri. . situados cerca de 1JUenos Aires y
mer circuito de Ida y vuelta que 5 do New York respectivamente. lit~
pone en contacto la América del 1Buenos Aires la Estación Trasmí.
Norte y la América del Sur, pgr rora de la Compañía Internacional
la Compafiaainternacionial de Radio >do Radio Argentina se encuentra en
Argentina y la American Telephione H
and Telegraph Company, al ser op. * trasmisora del servicio Buenos Are4
nectados 277.000 te.léfoy.os de Argen. "Madrid. La.s Estaciones receptors
tina, Chile y Uruguay con 21.60o.000 de la Compañía para el servicio de
de teléfqnos en México. Cuba, Esta- New York y Aladiid, están situadas
-en Plátanos. Las nuevas Eistacio.,
dos Unidos y Canadá.
Un cambio de saludos entre iiu ines son simLares a las que se em.
Excmo. el Presidente Carlos Ibáñez ipisan eii el servicio Buenos Aires.
del Campo de Chile,
su Exc. el 1Madrid, que fué Inalgurado el 12 de
Campistcgííy de ioctubre del pasado año,
Presidente Juan
La estación de Hurlinghan ocupa
ULruguaRy, Y el Presidente Herbert
Hoover de los Estado Unidos de iun terreno de 200 acres situado a

El Presidente que "no quise hablar
con Mr. Hoover, Jete del Ejecutivo
de Washington, al inlagurarse la

poen 19 con patillas.

Se me ocurre este prembulo
porque a la interesante revista**La
Cruz Blanca" le ha parecido conveniente cambiar su nombre por el
de "Horzontes". La deisin-resoetable como todas las causas cuya razón ignoramos-no me impide decir "a prior" ystélpor impresión que no me gusta el acuer-

desde

Pero, sobre todo,"A Cruz Ban
a" tenía su historia. Nacida mdestamnente, hace tres &¡os,vacian
te y tímlida, se abrió camino por sus
propos esfuerzos y Co mritos propis adquirió vida y reputación
Tres aos en una publicación de ese
ginera, obre un terreno de eorme
competencia, es una hazaa a lo
Pedro el Ermitalo, y la Cruz Blanca conqitó nestros lugares, que
si no on antos siguen escabrctas razones e que lamen
to que se pierda ei buena reputa-Por

JOSE MIGUEL FLORES, SU CURADO MEHA Y1
ESTABAN DETENIDOS A OONSECUENOIA'
EL ASESINATO DE OFELIA LAZA, QUEI

Una vez más, la Justicia abriéndome paso entre el cúmulo do inexactitudes llevadas al sumario do la
catatQúmero 24 del prevente año,
raoicada en el JuzgLado de Marlanao,
por la mnuerte de la joven sirvtelt4
Ofelia Laza,, Laza, ha devuelto al
seno de la sociedad a las persona&
acusadas por agentes de la. Policía
Judicial, de ser autores, cómplices
y encubridores de ese delito.
El Juez doctor Cowley, que dirigido por el secretario León, remitió
al Vivac a José Miguel Flores Vinajeras. como autor del asesinato de
su prometida Ofelia, a su compadro Julio Mena -Jantaen, como cómplice y a Juana Navarro Mira, Virginia Mini. Duarte, Angel Navarro
Fraga, Alberto Mira Gatcia. Afredo
Mira García y a Fuensanta Mira
García, como encubidores, al advertir que se llabían cumpiflno las
72 horas de la prisión preven lva y
que los Investigadores no habían
aportado luces en esa causa, dispuso que fueran puestos Iiínediata.men
te en libertad. lo que se llevó a cabo a las seis y media de la tarde.
Como se recordará, primieramente el Joven José Migual Flores, que
había sido detenido y privado de
libertadj por un Informe de la Policía Judicial, donde se le hacían gva
ves cargos, pero sin que hubiera
una sola prueba, tuvo que esperar
pacientemente a que el Secretario
de JusticIa, el recto y justiciero
doctor Barraqué. en vista del caris
que tomaba el asunto, ordenara que
se hiciera cargo de la investigación
el, conocido y viejopolidk. seflor
Manuel Gómez, Inspector de la Judicial. Este* funcionario, sin apasionamiento, amno sólo giado, por el
afán de esclarecer el crlíneíí, conmenzó sus pesquisas auxiliado de los
aotivos agentes JuUlo del Corral y
Manuel G6m"z Fernándev.
Tras m&lples Invesigaciunes. en
las que agotaron Iodos sus recursos,
dllhos policias. llegaron a la ronclu.
aión -de que José Miguel Flores,.fera
inocInte del delito que se le Im1pu.
,tab.TOf, en un luminono informe,
con PrUebasí fehacientes de la tnlýutlPablilida del acusado, le dieron
cuenta al Juez de Maríanao, qUe

tipoa.
Ahora bien: no hay que hacerle
casn a ms lrimos romnticos. "Hrizonte" es un buen ttulo,

aunque

aparezca para nootros y en otra
esfera, llno de bruma y nuy os
curo. Pero los que spieron levantar la Cruz, despejara el firmamento y la nueva R"eit, con la
experiencia de tres als, en que
ya nuestros niños son viejos., se abiirá camino y hlograrásu deales.

El prmr número de "Horizoatez" que me ha~ el favor de vi-

§medlt

sitarme, es, toáicamente, idéntico a su antecso y en el espíritu palptan los m~mo sentimientos que tan buen átito logaron ea
esos pasos literario.m Al e.U-la
verdadra ¡mpofauc: en el alma;
porque, cooya, se ha dicho con
raz. " el nombre -no hace la co.

4'
,

deOnario, en el acto,, decretéó
bertad de José Miguel Flores.

4os investigadores, que aun persiste,0n en que,YUr'os es el autor del
horrendo he1cho, no conformes con
aquel algao de Manuel Gómez. en
el que defendiendo a un inocente,
daba fe de su honrada actuación
como funct9naro competente, e*tímaron oportuno,, echar abajo el Informe de' Odniw, 'con otro, carente
de pruebas, por el cual el Dr. Cowley, dispuso la 'deteipoi6!l de todas
las personas que »habían concurrido
a la casa de Lucio Flordeti expan-.
sionarse con una fiesta balable que
se dió el día 31 de diciembre, donde ese quiso íhacer ver que all a pre-'
sencia de todos, ese había cometido
el crimen. Las aprehensiones se' liovaron a efecto y paardn los días,
hasta que - primero sempuso e*la
bertad a los hermanos y cuMidos de.
José Miguel y por último a él y a'
las otras personas que «~~r
prisión en el Vtvac de Mra~o
porque los que Informaron no pa-,
dieren robustecer su dicho <»n datos concretos, pruebas que demos.
traran la culpabilidad de los encaLusados.
-

ta, casi geerlretableció lo en-

si
1'

1'rascao Itouico Díla*, vecino de

está-

pez 19. dennció en la Judicial, que en
la meñan de ayer, en pan deacuido queo
tuvo ei dejar la puerta^ la calle abierta. Denetraron leoe ldronenaneutrsi¡'ndele una mdiquí
de enribir que aprecla
su te*.

.(4~

COUNTRY

(.

desde
ogare.

e ¡efloepitel Municipal

ervico

on los susrptcusus respecivas

E

distancia entre los terminales

)a América del Fur y la del Nor-

cuto forma un ligero ángulo cotí

el meridano y tiene su cetro ceer.
ca del Ecuador. Esto contribuy a

CET

ondicones de la trasmisión.
HiOVER HABLO AYER POR RA_

MAGNIFICO LOTE DE

4,4 ERO

CE

DIOTEEFONIA CON LOS PRESI.
DENTES SURAMERICANOS

RIOWASHINGITON. Abril 3. - (AP)-

URIDDES
EL SMMIOIAJvoces

M
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BLEMENT SITUADO. SEYVED MUY BARATO, DANDO FACILIDADES DE PA(kGO. INFORMA: JULIO C.
GRANDA. OBRAPIA, 33. T1ELEFONO M592 1.

El Conserje de la Ct

1
1le NC setirpad 4o as %litIndí,i0dss,íun,ueru,, ile reg ypsuig odasel «.U(¡
como r<oocuencla de sin grranito. (De Iso* peri ódlc.)

y no olvida los pequeilos deta.

lnda.

El Dr. Sarrain está sa-

cho del espíritu de lais fuerzas
ifc
libea ales y bace augurios, los inás
tna etaciótí Ionjí Jeros sobro los venideros coutíl.

y además por medio
Una frase suya revela esa condlo.
de onda corta.
En us saludos, preparados por an. vicil
.el Presidente Hoovr re.
ticijo
Está thn fuerte el Partido Libe.
cordó *E Presdenir' de Chile la ho- ral,.
que si quisiera, con el número

*

Lluvia en la ¡pca mó q,

'~jp~ ~

.4

-

DIVORCXOS EN TODA LA ISLA
POR CORRESPONDENCIA

Costo total $125.00. Informes gratis. Escriba hoy mismo.
jDR. GONZALEZ ARRIETA, Guanajay.

La Primiera Reunión Para la Gran.
Con ferencia Sobre la Alimenución
Se harán estudios sobre la pureza de los alimentos.

Salarios mínimo y social, legislación sobre ~trust~. etc.

Conilorfni,, sin ti elP6 fiar 0 1ai liiu df. 01l",fdiverá
tun reulaniento tíectonal pt5
de ve otantes que tenidrá y uin poco de
iIAIl
),.: l, LAMARINA. en el DoOPA. ca lodos los, alirientna y helldas yDodíscíl ulina eíí la obediencia de
las rho t)l Heí"r 9Seretnlode ORoniled
1 u,,tode ír lnh'ra vi~.e.ad y tendrá0al
órden les, poidría ir ;¡l copo.
g*n ,tiej, ta
, bal, la.
ra
oi.del
,Ont rol (lola producceién nacional desde
nml8m0o.¡e I-1olA6a'.r
¡-r la nisaé,.na l.o el punto doa% lata higiénico y de los prono dijo mnás el t4cnivo electoral colInie
, rgat.imdnra&L<e
iuna t'o.tierro'duelos
alimen.ticio*.
-qe-se importe*.
la 1%
r,
lo Aliienta. lóti. mítepícs,10
g'nrlao
ti.
de produrcIón. abs.
dapo ,,I *eneial 111a chado. Presidente d;lelmiento Y '-oneorcio, que tratará deha
EL
rorinsp ná, adecuada@ para la producJUEZ SALADRIGAS SERA la selerplI"I
enten n a
tra t,n pre,ent,'a en

1Aris. delegado, y Enrique Sotlon~.
EL TIMO DE LA LIMOSNA
Sco. DE CUBA. DIARIO. Habana. en la valía de gallos de esta. AsEl Juez de Instrucción Dr. Ftanciseo i tió gran núlnero de personas, vv.
Enrique Burg'íet Qufintero, acaba de mente intrit-ssdas en asuntos agrídictar .aut6 de procesamiento contra colas. Por correo envio más detalles.
Goinzález ALVAREZ.
iccen rd i-telefónia directa en- REP 'ESENTANTE O PUNCIONA.
José o Antonio Fernández y Juan
Chile y los Estados Unidos de
Corresponal. ir
Rodriguez Arnaz, acusados conio au.
RIOPIEN EL GABINETE
Amrica.
tores dlel timo de la (imonisna; exiEl breve lapso de cuarenta añlos
giénidolo fianza de cinco mil pesos MUERTO INZTANTANEAMENTE
A't mr estuvo en Palacio algún rato
a cada uno para gozar de libertad
MANANILO abil2.
IA
Isrve
para registrar la extraordina.l U iez do la Sección Cuarta doctor
MANZNILL, abi 2.DIARO.
ra historia de los modernos medios ealaJu
Provisional. Estos acusados. puestos
Allí lo cumplimnentaron
fiablana.
En
ete
momento,
las
diez
no
counfación
entre nuestros res
alads rigas.
de acuerdo, se presentaron en la ca.
>Magistrados
la Habana, que
za de Pedro Cano y le hicieron creer de la noche, don Joaquín Serralta, pectivo pases. En 189< se Inauguró vro inlan preparadode una
apoteosis
se- el. primer sgervicio chíráfico di- lel
Que tenfan una gruesa cantidad de ronserje de la colonia epaíloia,
una revolución por r recibimiento. y quedaron sor-.
dinero, la cual tenla que ser reparti. todo en su oficina quedó muerto ¡os- rect, que constituyó
e el campo de las comuicaciones. prend [idos cuando el buen Juez r9_.
da entre personas pobres, pero el tantánearmente.
Corresponsal. l1% cules se han duplicado con el nuncí 6 el ascenso. Saladrigas quiere
Indivi4uo encargado para la misma
establecimiento de la coniunicación su ¡in ndependencia, su personalidad,
tenía que depositar una flernza-de
radiotelegráfica, de las comunicaci'- El as acenso solo era un aumento de
trescientos "Itente y cinco pesos, lo
ENSE
ATO E U, T no adrectas por medio de iteroplanos 17 per sos.
UN
JJVEN
que aceptó Cano. hariéndolo entreUN
E
MAO
D
UNITIRO1 yahora por el actual sericio radio. Cor
no a él tambiéní le lía alcatnzado
ga de un giro q. acababa de recii,
1 telefónico. El tráfico marítimo e ha el re Ujuste. nos dIjo:
_procedente de lo& Estados Unidos.
CHAPARRA, abril, 3. DIkRO,
-H~ Flo suprimido una libra de pan y
contra el Nationsí City Bank.
El 1labana. Comno a las once y media ¡facilitado al mismo tiempo en gran
Dr. 33urguet ha orden.ado la busca de hoy el joven Ramón Garca Pa. medida con la apertura del Canal de un lit tiro do leche. Hay que acomoy captura del acusado RodrW.uez Ar. checo, de unos 18 añios, dióso un tiro Panamá y' por el constant sejora. darse
comt
eciodde Elr Dr. Saladrigas eslíera. Su opor.
d aclia
ýen la tetilla Izquierda con un revólEl tribunal QUe Juzgó a los proce- ver calibre 3, saliéndole el proyec- lsbques
que
hacen el ctecottíid lad est4 fulera de la
carrera
continentes.
do
entre-los
sados Dérmaso y ArsenIo Tamayo dic. tnll por el mismo lado de la espalda.
'Seor Presidente: me siento real. judcí al como él afirma. Aquella cató sentencia absolviendo
al pro-.
la Ilusión de ¡ser Representante,
cesado Arsenio y condenando a Dá- vida fuá al Cuartel de la Guardia 1uste personalmente en el da d hoy tal v wz en 1932, o funcIonario en el
maho a la Pena solicitada por el 1Jurada,
diciéndole
a
dos
guardias
as
nlorarle
la
recepción
crdilí
Gabiz note, niáa adelante.
allí, relizr
que
su papá, cnta
desaba
e
eunsoypaaiugrrst
ministerio fincal, que es de 17 aíos, que había Par
e atntao
su1 e%
nte
fl
yalpr Inugra cono
os
4 mneses y un dia de reclusión. A fueran a qu as^aacediendo los po 1medilo de ,cmunicacón
adiconal en GUS TAVO GUTIERREZ CREE QUE
estos procesados ese les acusa de ha- ¡leclas debido aila intimidad que reí, ir. nuestros pases respectivos.
I HAY CATORCE PUESTOS
berle dado muerte a Santiago Tama-. naba por vivir el mismo detrás del
preparó l
El: -Dr. Gustavo Gutiérrez,
Un discurso análog
sabe
cuartel de ese cuerpo; estando los IPresdente Hover para el Presiden- QUe10 ls Jefes politicos han delegado
yo el día 27 de octubre de> año pa
sado. en el Término Municipal de guardias en casa del] pap, del pro- te Cápsteguy del Uiruguay, recor. us Pi 3deres en el Gral. Machado, pa-.
Holguín.
tagonista estaba apoderase del re- dándole el cordial recibimiento de (ltis ra qu oe despues de previas consultas
vólver del cuartel encerrándose en, haba @Ido objeto en aquella rep- y deí modo definitivo, sea quien perMtcasVEGA.
el servicio sanitario, consumado el blis.
feccio ono la candidatura de Repre.
PIDEN MAS PUSLICACION
Lto por Habana. Ayer nos afir.
hecho trasladado al hospital red-'La
ju nadie sabe nada de lo que
V. DE LAS TUNAS, 3 abrilva a0 ocurrir y que en último extremo
DIARIO. Habana. Magistrales han biendo atención médica de los docto ¡
sido las conferencias de los docto- res Fotolongoria y Eclemendia. Su 1 Segn los distintos partes recibí- el Pri 'esidente dispondrá de los catorres Luaces, director do la Granja estado es grave. desconcense los dos sn la Secretara de Comnuica- e cat Lrgos que para llenarlos se han
Lugarefio. y el competente Ingeniero mortivos. En estos momentos acaba lones procedentes de las estaciones puest ýa sus disposición. El doctor
agrónomo Marlo Plasencia, llevadas do fallecer.
telegráficas de la Repblica, en ls Gte
-rez es tamWén aspirante y en
¡24 horas del mriércols no llovió en la ele icclón anterior s sacrificó su
a cabo en la Colonia Mar¡& Teresa,
corresponsal. o]l rea de las provincias de Piar aspir sclón.
en. el barrio Playuelas, de este Tér.
___________________________
del Ro y oriente.
mnino.
En la provincia de la Habana 11o- IEL D»IR. VIRIATO GUTIERRIEZ ES.
No solo la parte expopitiva en que
vi6 poc en Cotorro, Mnagua y TARA AEN LA HABANA PARA LAS
dmostraron
vastos conocimientos Í
Neva Paz.
sino también en las
prácticas de
POSTULACIONES
_____i
lb la provincia de Matanzas¡loEl
agrcultura, ejecuitadas, dieron brí.
Dr. Viriato Gutiéí'rei, dirien Alacranes. Cabezas Y gente del Parlido Liberal en la Ha-.
vi16 poiq
¡baate valoración considerable a estos NOTA DEL MELDIO 0.1A DL
Podu
Blietacourt.
esuemoc que el Gobierno e~&l p.
Un lo provincia de Santa Cara bSna, regresaráí a Cuba, dempues de
JUELVES
I-*' beneiio de nuestra agricultura:
aje por Europa, con la antela.
solamente hay pequefias áreas de llovIA pcoe InCabaiguán, Fomento, su vi mecesaria Pera l1s trabajo*
¡o seílaneriamos ea que gstas
de
'stOpritu,Trinidad. Rafael ción m
Se
oonferenciaa sean tan poco pubilia aluo ~etralo armeroenalAUntcoal
en eldAs lántico
Alo» y Gen eral Machado.
la Po istulación de la candidatura de
'das.
yor de lasbatalo
do d e l_ En la provincia de Camagieylo- esta 9
provincia y ofrecer sus valiosos
dos etavid Poo en Santa Mrtspoes aputaultos siempre escas Pacifico. Eh'els to
cone1 Jos en pro de los valor"s que
cóniztrecia.
deben aconsagrarse en estas eleccio.
dos Unidos CanadA, Atántloo y ea&Horror* MARTIEZ.
Corresponsal. tro.
Y mi Laguerula 39 donde vive 140 E ELECTORES LA PROVINCIA
Proaséti para el viernes,. En ge. TosaAtch Jurado. se cometió otro
DE LA HABANA
CONIFERENCIAis
"os 1expertos electorales anuncian
ner~ buen tiempo. Iguale tesnpe. robo de ropas y diero en efectivo
ROL01UíN, abril 3. DIAMQZ. 31aL_
lb
moderados,
o' 1.0,para lo -que alos malhe. íque al1l cierre del¡perodo electoral
beaza. Ayer pronunciaro»n conteren. raturam.-Vientos
del Norduest
l Siar. Po~aslluvias¡chrep vilentaron lo, ventn.N 1pee i*e. para las Inscripciones, la
eta sobre ganado vacuno y porcino diseminada por el terriorio,
se tin esospeoha, de persona al.¡ Pl'ovim ¡ncta de la Habana tendrá 140
w ga¡Uaa,¡os doct~esCieloe
fLObu
áu, Muetoal.
.alii*ts
.-~Wi ores. En 1924 tenla 102 mIl.
%Fwlugrvgi~
RwolvnRIS

áue' .~~¿ibi

rislro,

ff0 CUARENTA MIL ELECTORES TENDRA ESTA PROVINCIA AL CERRARSE
EL PERIODO DE INSCRIPCION, LO QUE OCURRIR A EL DíA CUATRO DE JULIO

de los que a veces depende una

hecho Preparativos para les, d

Estado del iempo

en el

INFORMACION GENER AL EN RELACION CON EL MO VIMIENTO POLITICO

de los presdeítes de tres

ptalidad que se le había dispesado
durante la visita qe hizo a ese P01
antes de tomar po~rsión de la presdeicia de los Esados Unidos.Y
"Es un motivo de rspeial grait¡Ied
perai!
prticipar hoy caí las ree.lbr
monis!con que se InRutgirs la comu

le firmó

L DOCTOR FELIPE GONZALEZ SARRAIN AFIRMA QUE LOS
LIBERALES PODRíAN IR AL COPO EN LA PROVINCIA DE LA
HABANA, CON UN POCO DE DISCIPLINA Y DE OBEDIENCIA

p>ra samneicanos cruzarOn hoy el
¡ire col motivo de la InauguraciónLO
do unnsitema rado.telefóico 'Io laLO LIBERALES PODRíAN IR AL
C 0OPO DE LA PROVINCIA
nternatienal Telepone and Tele.
Ay ,er pior la ííuafana lhabíamos con
graplí que ¡la unido los cotinete$
la
o
els Dr. rFelil>e González sarati.n,
del Norte y Sur deAériea.
tade Palacio, a tiempo que salia
Incluyó un cambio de sldos entre acouuí upañado de su secretario señlor
el Presidente Iltover
el presidente Ptta r. U Dr', Sai rain tiene, desde
iaflos, confiada en el Partido
Carlos Ibáñez de Chile Yel presiden- ]¡ce
te Juan Caffiiteguy. d Uruguay.
Lbeí ral una inislólí
delicadísima:
El Presidente }ipólito Irigoyen, de pefil lar y conquistar deispueb
las
la Argentina, que debía tomar parte victo. rías electorales en cuyos secreen este cambio de salutacone, no tos. de método, de accióní, de per.
pudo participar y poco antes de la svr
rante voluntad es un coloso. Cehora señalada para las trasmisiones evr aque conoce los grandes proble.
lo comunicó por cable al Presidente mabr.

oloni Esp ñolaSe haban
contíe
ia s~ío1aenviar las palabras de los jefes eje- tres
olo
naciones por el
de las
Rerente cutiva broadcatin
ide Mwzzanillo, ýFalleció d desistema
d la Columbia

Procesados dosivdos
en Sajintiago de Cuba por haber
realizado el timo de la fimn losna. Conferencias agro-pecUaríal

he

El médico- -Pero si eso qu e tiene usted en la cara no es m ás que una espinilla!
El cliente-Lo sé, doctor; pero como ahora han aparecid o enfermedades tan raras.

DE
LA
CAUS
PORTA~
Ifde
~EN IBERT D
es:d unas 5,290 millas. MElr
)ARO
EN
LIBE TAD

CL U B PA4R

fi

fil

cas aúreas. Desde 3ntago de Chl.
le estas líneas cruzan la cordillera
d, lo Andes que es una do las más
altas del ¡muindo y' dsd un punto
las ííua.e de Miontevideo descienden
bajo el Ríin<]e la Plata, uno do lo En
ros uíís achos del inundo.
Diversos obstáculos naturales fiu.
ron vepnidos durante la construCeciSn e instaación de esta obr, o
fin l quíe os suscriptores del lo.
lófono en
aisesP
donde puedan di.

oficinas S,

gp

,-

i((

Mlontevideo y Buenos Aires es.

México, Cuba. Estados Unidos

URIDDESDELSUM

(4

tán conectadas por lineas telefóní.

dan comnicarse

VA. ABRIENDOSE PASO L'JUSTICIA ENTRE LAS OSC1

_

asegurar ¡a etIicente 0%,'.

LOS DEMASQUresade
y
aadá

Eun
promedio favorable del éter y a
CTUCIN
A PESAR DE CUANTO SE HA DICHO, PREVALECE AUN LA A(
TUCINDE.las
INSPECTOR DE LA, jUDICIAL'SR.- GOMEZ, QUE DIj 3 )QUE FLORES ERA INOCENTE

ción y ee cr"dt. que es Ya una
s: el título con
fortuna. Y aunta
sus caracers pck4l s e
ia
orl.ojos y te u ' cachet" de
fíbrica. Re~urdqueuna vr apa'
rcció e DIARIO DE LA MARINA
con un titulr de letra de disinto
carcter' al que tradicionalmente
haba usddesde su fundacin y
4ue es el que hoy otenta.Aquella
misma roaiana, en el despacho de
Don NcoMs, dnd la puerta estaba siempre abierta y nadie se
atrevía a interrumpirlo si lo vean
escribiendo r intrduje, como casi a di"ri haca, y. ante las dos o
tres visitas,.hice la defensa de los
taiejos caracteres romanos, de estio
lapidari. claros y sencillos. El utor de la barrabasada fu el muy instrufia dicha causa y que lo _gr
entonces el Dr. Rojas. Dicho ~,
qurd adminitrdr Amalo M-

chn, que la hizo sin darse cuente pero que envista de la prtes-

dda,4lar

poner ahora de este nuevo

'

los Santos Lug aresea esas iefables ideas de nitde pue tena la
blancura y la Cruz. como si uisieran demostrar que en ea empe'
*a cultural, elevada Y.decente no
iba jamiás a penetrar el vicio que
tanto busca la puerta del peridit.

americano.

#

que con tanta fe iban a conquistar

continente

EL PUBLIUO
mrauia que cuelga verticalmente en.
Después de esto el nuevo circuí. tro lan torres hasta tres pies de la
to se puso al servicio del púlblico.
superficie.
Bajo todoa sus aspectos es un esLA EsTACION REuEprORA
labón radiotelefónico. El servicio se
ofrece al público de la Amiérica del 1 En la Estación receptora do lá
Sar, México y Cuba, no siendo ne- tanos las antenas poseen un clac.
to reflector para que ose reciban
cesario el empleo de aparatos es.
peciales en los respectivos termina. mrejor las señales que procedan de
les, sino que pueden utilizarlo to-. determinada dirección. Es inmenia
dos los suscrilLtores del teléfono des. la ventaja que se ha obtenido con
por medio de la
de sus respectivos aparatos en los 9esta trasmisión
construcción de estas antenas del ti-.
paises arriba mencionados.

Vb

rat-i'o del circuito con lk instaa.
ciótí d equipos Supletoros.
EL
LIO VLAJ

de las torres sino que formando ulla le,

IRIGOYEN

(

tuis adeJaitado 2 ambas est.
cion s.
Tanto las Estaciones
teímna&s
coíío las rceptoas son las ms
modernas tnte en su diseño coo
en siu construcciein bao los puntos
de Nisa tanto tcfi oít cnii prli'.

América. er. unas sencillas pero imponentes
ceremonias, coincidieron
con la apertura del circuito.
Estos cambios do saludos fueroní
seguidos por felicitaciones entre s-l
señlor David Hermosilla. Ministro del
Iriterior de Chile, el Sr, Rufino Do.
minguez. Ministro de Asuntos Ex-. mada por las torres es casi de una Ingnioros equios ftellitan la rá
tranjeros de Utuguay y el Secreta-. tercera parte de mila. Los alam-. pida localizacón di InterrupcIone.
EL TLEFONO
rio de 1i;stado interino Mr. cotton ibres que forman cada una de las
tres antenas no corren por encima
Las ciudades de Santiago de Ci.
de los Estados Unidos.

inmensa red telefónica que abraza

dando a los Caballeros Cruzados

1

por Abela

Po

icIiio l empleo de corrirte d
lto voltaje se hla
ado cepecil
atenrin a lt segurdad de los ope.
rdorg. IlIliupnen de puertas quío
con un
mecranisnín especial cierrní
tudfiatarente la corriente y tiee
tamiltí iuní control do enriamiento do,
.unas 12 millas de Buenos Aires. La para los ampl:Icudoíes de alto voJ
icorriente se le suminstra por medio taje y otros aparatos pari npeíir
de cables de alto voltaje desde
a la oluracón dei los paratos ilen.
iVilla doe}ufinghan. En la Esta,- tras los operadores
hiacen ajuste,
1ción que hay siete tores de acero todo esto se lí l¡lecholilara qo os1con una elevación cada una de 13) tas dos estaciones result¡¡
d
i
pies y la longitud de eta línea fe!»- mayor euridd. Dl iisno ¡nto l

ducta que se haba regeerado:
-Es laudable lo que usted ha
hecho, pero yo lo peeí il
de poca vergienza. Ahora es usted
vulgar como todo el mundo.
Lo que contituye mi gusto es
el tradicionalismo. Creo que uno

doi aunque sea de ufragio univermi. Me parecía original y bello el
ttulo de "IJ.A Cruz Blanca" que el
misticismo de su emblema recor

YORK. ab~ril 3. (SE.)

Se, ha inaugurado por el servicio

Por ms que digan que "el nomn.
rc no hace a la cosa", no en virtu¿ de nuestras virtudes sino de
nuestro defectos no puedo avenirme l cambio de fisonomía, Y Prefiero-con sentir fran"-e mismo
estilo y el igual carcter en las co.
mas como en las personas. Algunos,
como jeremías, son ms exagerados
y llegan al extremo, como el decirle a un hombre de muy mala con-

entero
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Cuba

)

Nuevos Horizontes

el

"tIflrnde

Q

OBSTACILOS DE INDOLES DIVERSAS HAN TENIDO QUE SER VENCIDOS CON EL

ayer,

M14s

LOS PRECAViDOS

Po H¿o de Saower

debe afirmarse en sus sentimientos
y no mcon simpticos (sin dejar
pz ello de etimarlos) aquellos
hombres que estn cambiando de
cara COMO de casa en que se habia. Uno debe tener su popia fionomía y no me hago la faz de Abraham Lincon con bigotes ni a Na-

Oerlódle.

SE HA EMPLEADO EL PRIMERCIRCIJITO DE IDA Y VUELTA QUE PONE EN
CONTACTO CERCA DE VNTIDOS MILLONES DE TELEFONOS DE ESS PAISES

(rATravés

Estación
la
afurlinghan
yJunto,
touíado
lin
Se
tir.
todnsi las me.

1

-

la reqínlAn ,ríAn da sustancias alimenticias. 'stand#4orýt,,remFe rnando ¡t.o so¡¡, Ditrector rizándolaasiel.esposibl@.e.s*timulando a l05
Arr, anlIU t:torino. Teniente productoras ron ferias.*e., y ilegaindo
Coronel ce-nr Mh1uxó. Arn.and,, J. Coro, a la formazción. sl e, Posible de la As.
Capitaneas Migueli )ol,AI y (Gillermo La. riaci.n Naional tde,la
AJlmentacién !,
acasio Montoro, joeé Blsk.é. Gerardo de Cooperativas de Producto, y Co
r
;rn4nidez
Abíreu Y Joe.é Antonio Lóper ratívas de Consumidorpo. la. -Lgisl tidel Valle.
va Y socia que tendrá su cargo la 1:10Abierto, -1 s'lo el1itecralarlo de 5S.-¡'ortanlísiairnlalón da estudiar lase
nidad. doct.r Fernández. explító6 que0 la 1lartos mínimo y familiar. leglataclónui
oonferenf,la
sería obra exclusiva de la bre trust, control de subtbelaia
acqí.
Sretas la dono Santidad.
sino de todos lo» lsd dell gobierno y los Municipio. de
fi¿
daoionales
partame n too del Estado e instituciones lar el precio de los producto* allmen1U.
n
se Interesan por los pro- ríos @ir. y bz.-g-ducaclón. instruccién
blemas de que
la alilreníscluuu
>.
buena y ba. Propaganda, que propenderá
sJa epl,
rata conforive a los mieseoA del General fianza sobre allmenterión desde s esMachado. t'reaelete le la Itplblra.
cuelas primarias. a la orgaenísacída C
ElI propio dnctor Fernández. presentó virIos da conferencias y a la organit
Unas bases proWlonaiesa sra iniciar los ríAn de una exposición de producton :1.
troibajoe. en lea qunme divide la conf.- mnsoirion.
revncIa en cilnc, eclo
R saber: la.Se acuerda designar una comisión oro.Méddico. que N etudierfi todo lo) relaclotUrin-@dlda por el Dr. López del Valle y de
(1o COn los reamica slmenlio y&o-. la que forman parte los
a
s Nosi.
eatrDra,. Nuzó,
e
oo
de un Instituto Nacionaltr
bire la creacriSó
da Aiunenra,-lón. 2a.--Quíinuca bromnato. provisionales para díeocutirs el lurneasen
lógicia e InsPerción sanitaria, que hará una segunda seción y deupuda hacer la
estudios sobro la pureza de lo*alalmen- convocatoria general.
los

de ftarlíled;

-

&~egde
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Para diciar sus

Un Sombrerero
La Modificación al
Fue Agredido1 Sistema Tributario
Segundo Luarta Pastrana. sombrerero
Y vecino doelequeñla número 14. es pr.
setó en las oficinas de la 1Policía Jíí
dicta], dando cuenta, qtue anoche @si acu-

IL Cámara de Comercio de Manzanillo ha dirigido a la Agociain
de Comerciantes de la Babana un
alón de Irenuitlar por la rallo de Luga- escrito comunicando el nembramienraño al llegar a la de Almendares, se to de sus Delegados para
formar
lo acercaron do, Individuos desconocídos, el 1amiecer
esí'uloles. ordenándol4 Darte de¡ Comité que estudiará3a
Que se detuviera. Mientras uno le In- anunciada modificación del Sistem)a
terceptaba eil aso. al otro lo agredía Tributario, en *.a que dice que ka
con un
Irutrututento
duro,
causándole
una lasión en la cabeza, que lo hizo Junta por unanimidad acordó designar a los señores Carlos Arnoldsta
Perder el conocimiett.
Luz arrcaure
acto seguido0 "n
rendieron la fugar, do- y Carlos M. Alaugaray, ambos veoilando Uuti. (l ellos, abandonado en el nos y del comercio de la Habana,
pavimento, un sombrero
de
pajilla y para que ostenten la delegación o
tuontándo., n un autromóvil. desapare- representación de esta Cáamar
de
cieron.
Agregó el tIenIu-Iatne
que
lts¡m6n Comercio, Agricultura eoInustria
L.ópez. siscrí
e Aguacate 17 y Alamínt, de Manzantilo, ante el aludido CoDiez, de Catileirto de Méndeulz, aln nú- mnhté de Coriporaciones Económicsa
mero, fueron testigos de la agreslón da
Que había &-Ido objeto. El primero se fijó que tendrá a su cargo el studi* de
en el autonírtílí en que huyeron* luz la modificación del ¡&stema tributadesconocidos. 'lo ese de marcha 'Chevro- rio; dándomelos desde luego un amlet"' y tiene la ciapa número 31348.
El sombrero que fu& ocupado, tents plio voto de confianza a dichos es.
en el forro lo» nítneros de teléfono&: llores para que procedan de acuer1 6411: A 03011 y U 6015. &tsí como las do con su mejor criterio respete a.
Iniciales en tinta roja "ch-Ch".
este importantísimo asunto. la~
Luaí'ca presentó al oficial de guardia
en la Judicial, sellor Liópiz. un certifIcado de la Cama de Salud Covadonga.
donde se hace constar que el doctor Vaheador, había asistido a aquel, da une
herida costosa en la región parital derecha. de carácter menos grave*
Ignora Luarra. el mlotiv'o de la agre-

su Probada experincia y Vírefu~~

sión.

Cernuda. dobrino y Col>". ¡q* k
ve
dieron mueblesa aplazosa aJosé MVuUq

LOS NSMBLES A PLAZOS
Joaé Contreras Lorenzo. establecido en

Monte 22, denunció

conocimiento@.

£5'§*roboDELos UwEU=~
En la ¡oDIeía Judicial diC cuesta semuel (Onszál., Nataapoderad.

da Serafina, 5. pero como sels
e laJudicial qut. nó. lo demandaron en el EseX
a plazos, por valo>r niclpal del *oesye7 al ha@~u betie
cin scomprobé q»elo a
Peblos, vecino de Na'-

lo vendió muebles
dse10 a Gerardo
ríanao, pero sIn haberlos. page,
Ipwe de loesiase.

dwa

*

Paraque¡aise

-

ua

do, por lo que e esia
la suade45es,

IEsíeq
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Hay el error en muchos países de
das vocales para que se curen.
QN esta pub blicación llegan
creer que debe darse a los niños leense
personas
las
es
que
Y
dedicado
ha
ue
a doce las q
i¡
ese querido >amigo mío al cuentran en posesión de fuerzas che cruda en vez de hervida. y sin
ioy tratamiento naturales curativas; y ya, decía Hi- ¡embargo lo contrario es lo que debe
mejor coniocímíet
pocrates, como recuerda Desverni- hacerse. En Edimburgo existía la
de la TISIS pulmori 'ar, llamada tuberculosis en los en¿ ales de la Cien- nc. que ese obstáculo a las enfer- costumbre de alimentar a los niños
medades en el organismo humano con leche de vaca cruda, y el doccia Médica.
1 Ese hlbo que ha atitulado el Dr. e.; la ftiera directriz del estado sano . ¡o¡ Mitchel. en 1914, llevó a cabo
Por lo demás. es por desgracia un detenida estudio de los gangliois
Sobre 1lubercuDesveri ne"lg
losis" y lo dedica a alos que luchan una nocron exacta que en la raza cervicales de niños de Edimrburgo
humana ¡lo existe la inmunidad tu- y sus contornos, de edad de menos
contra su propagaci -ión ,eh pbi
e hAlbel - berculosa.
de 13 años, y observ4 que en el 90
nlalbeí
i de AlelaBe- Desvernine no msá conforme con por ciento había bacilos tubercu-
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Los Gases que despiden los Automnóviles

,LA

combustión
de laparece,
gasolina,
produce
molestas
al olfato
3, a lo que
nocivas
a la emanaciones
salud, al extremo
(le que
la
evitación de ese mal preocupa cii algunos países a hombres de
ciencia.
El peligro que ofrece el monóxido de carbono, nombre del gas que
despiden los motores de automóviles al quemarse la esencia comrbustible
V 1que los mueve, empezó a ser advertido en los garages, por los efectos
que causaba a las personas que en ellos trabajan.
Se comprobó el daño que ocasiona ese gas, por los casos dc asfixia,
y en las investigaciones practicadas se vió que en las calles donde, se agloliu rue íosa vehículos automóviles y hay policías para regular el tránsito.
-meran
aníos cimsude
:éstos. después de varias horas de 4ervicwi, manifiestan síntomnas de ese
.mal, momentáneo cuando no crónico.
En el desarrollo de las investigaciones se comprobó tamién que el
público que discurre por las vías donde se produce congestión de auto$móviles, sufre en mayor o menor grado las consecuencias del gas, de:mostrándose que la hemoglobina de la sangre revela en los atacados una
'saturación que dicen que llega hasta un 30 por ciento, en algunos casos.
'lsJustfica todo lo expuesto el interés que ponen las autoridades de
Jsprincipales ciudades en evitar el riesgo, por lo visto, indudable que
¡raportan los gases escapados de los automóviles, y justifica también que
pidamos que aquí se adopten las necesarias medidas con el mismo objeto.
S El tránsito de vehículos de tracción a motor es muy intenso en la
:Habana y en no pocas calles se producen frecuentes aglomeraciones de
'los automóviles, principalmente en las vías comerciales de la parte antigua
de la ciudad.
Cualquiera que se detenga a observarlo, podrá comprobar que en los
:lugares indicados a veces la atmósfera se hace irrespirable por efecto del
\ escape de los gases en cuestión, cuando no, además, por efecto del aceite
* que queman las máquinas por defecto de las mismas o por descuido de
Jos choferes, cosa ésta que está prohibida, pero a la que rara vez atiende
la policía.
mt'Nadie puede'negar la certeza de lo que decimos, y como eso no adhitud de que perjudica a la salud, si nos atenemos a los estudios que
sehnhecho en ciudades como la de París, nos creemos obligadosa
:',llamar la atención de las autoridades para que traten de remediar, si'.:quiera en algo, el mal.
las de Sanidad deben, por ser cosa de su ciclusivo ministerio, adquU.rir, si es que no los tienen, los estudios que se han hecho en otras
;tpartes 'acerca de los efectos dañinos de los gases de los automóviles, para
con vista de ellos y los que por sí mismas realicen, recomendar las medidas que convenga implantar en defen>a de la salud.
nosotros van siendo muy frecuentes los casos de anemia. ¿No
en
la propagación de esa enfermedad los gases de que tratamos?
'tifluirán
Por lo menos, ¿no producirán estados morbosos más o menos graves?
* En nuestra Sanidad no faltan hombres estudiosos que pueden investigar
* eso y cuanto se relaciona con el problema que enunciamos y que nos
arparece que merece rápida y cuidadosa atención.
-

'~Entre

CnACCION DE LA ALIANZA NACIONAL FEMINISTA
Cnmotivo de la huelga que mantienen las obreras de la industria
sombrerera y que parece en vías de ser resuelta, la Alianza Nacional
1Feminista ha tenido oportunidad de realizar una acción que merece elogio.
¿Nos referimos a la ayuda pecuniaria, y también moral, que prestó
la institución a las huelguistas.
Con eso ha demostrado la Alianza un alto sentido político y social,
porque al acudir en ayuda de dichas obreras, indudablemente se ha caplado todas sus simpatías, y con ello tendrá un apoyo para desenvolver
miejor sus actividades en pro de ¡a mujer.
Sin mezclarse en la huelga, que eso acaso pugne con los fines de la
.-sociedad, ha probado que está pronta a acudir en ayuda de la mujer
desamparada y que sus ideales van más allá de conseguir los mismos
derechos de que disfruta el hombre.
Nosotros no vemos como un simple acto de beneficenícia el realizado
en la oportunidad expuesta, por la Alianza, ni como una manifestaci,ón del propósito que tiene de defender a lat mujer en todas las formas
* que le sea posible, sino como un paso para aproximarse a las obreras
iy atraer¡a& a su causa.
* En ese sentido puede tener trascendencia para la sociedad la acción
-realizada, porque sobre que la populariza, entre ese elemento ha de halair nuevas y muy numerosas fuerzas que le presten cooperación para el
.
¡logro de sus aspiraciones políticas.
Se advierte tina vez más, que la Alianza Nacional Feminista va ca.'!n¿o de transformarse en un partido, que a eso propende y que no pat2iece difícil que a ello llegue, si, como necesariamente tiene que suceder
en plazo más o menos breve, se acuerda dar a la mujer el derecho de
.pariciaren, las luchas comiciales.
Es más, prevemos que acaso no espere a eso la Alianza para inter~venir en las contiendas electorales por cuantos medios le sea posible.
,Creemos que su acción cívica se exti*ende e intensifica, porque cada día
se manifÍiesa ás activa y despliega mayor fuerza.
Si no se produce algún ciama en el seno de la colectividad, si lejos
:¡de eso se mantienen en ella la disciplina y la cohesión, puede aseguranrse
¿qe~otardaráa en ser una realidad algunas de las muy justas aspiraVc:nes que sustenta.
No cabe negar, y de ello es una nueva prueba el simpático acto que
estos comentarios, que las mujeres agrupadas en la Alianza
inspira
nos
revelan poseer un fino sentido político.
Por lo menos hay que confesar que están atentas a la tarea de conquistar prosélitos.
-

-

-

-
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de Desv'er- esa máxima, pues él demuestra que '¡osos.
Uno de los capítulos máa intere"
hay en ciertas personas inmunidad
nine es un conjunt io numeroso de
de esa obra del doctor Dessantes
natural relativa.1
nociones sobre la t tuberculosis, tan
es el que se refiere al me,ernine
que
tuberculosis
la
de
microbio
El
exteno, que, sin ofe fender la instrucal clima en que debe
decir
dio,
es
illnes
tanos
deirdetruend
he,
ued
vien
croo médica de ríac
diea pudee ir-o vieneeresthumanotentodomellounvivir
el
tuberculoso.
se que en cada pág
gndeeelon
de srshmaon ooelmn
Se creyó al principio que el clinos sale al encuentr tro algún conci
doe pequeñíisimo, hasta el punto
metagndt
seis mil millones de microbios ma frío era perjudicial y se enviamino1lgndt que desconocía- que
sólo ocupan el espacio de un ban los enfermos a países cálidos;
tan
mos.
milímetro cúbico, y ese microbio y hoy se sabe que el aire puro y, por
Desde la "lntroc ¡ncc ión- de es
há protegido por una substancia tanto el de las grande* alturas es
afr-es
,ietecom
opúsculo ya se adu1
¡ere, om afr- de composición química análoga a .el que alivia y hasta cura la tuberníacion que consuel a *'que son mu- lit de la cera, que lo defiende de tUIOSis.
El aire agitado, libre, de las alchas y grandes las batallas ganadas los ageríes que lo rodean.
es el desideratun para la enturas,
explica
que
El círculo morboo
en la lucha contra1ía tuberculosis y
que si actualmentei nlos encontramos cómo le desarrolla la tuberculosis tancia de los tuberculosos.
Con las siguientes afirmaciones
empenados en laimás difícil, hay lo detalla Desverinie, diciendo que itrrn
ldco
evries
l
oco1Dsv1nn.s
qni econfiar crn eí triunfo definitivo existe un verdadero círculo vicio- temia1
L
dadas las armas quie nos han lega- so, único en la historia de las ena
fermeddes infecciosas, consistente codcoeu oninnal
do esos grandes Ma aestros de la Mevieneonopalamcordicdenesquos
adulto
el
en
dicina o de sus Ci encías auxiliares len que la tuberculosis
oídessenrmnopci
que se llaman La,aenec. 'Víllemin. tiene su origen eii la infección de
e lainmnsamayría samente por la pureza de la atmósírninfnci,
Koch, Behriríg, Ehirlich, Pasteur y ltifaca
nlaimnalaoí
era, sino entre otros motivos por
de los casos, y que el origen de la
*nsbenea
ucoe
tp.ntos otros.
ucoe
infancia es- su accionsbenea
nrfeccion de lapea
combatida
lisa t uberc tlosiS tai obtd
áe
cntampimain
idcan cel bazo, descubiertas por Bancrolt.
ia n
l
otmncó,directa,
o íscsaanao.
No hay aire más puro que el del
con tanto fruto poorel propio Dr.
coocda ha- idrcapotíioavnds.
Carlos Desvernirie
Uno de los párrafos más intere- mr ieDsennyaae
cr por lo menos trees mil años antes
de jesucristo, y R ýulíer ofrece los santes de ese opúsculo de Desver- sin embargo, es bien conocido que
restos de una momi a egipcia de mil níne se halla en la página 16, cuan- su influencia es desfavorable para
anos antes de Jesuccristo que ofrecía do relata el modo de sustraer a los la tisis.
No hay que pensar, sin embargo,
vestigios del mal d,de Pott o sea de niños del contagio tuberculoso, diel tuberculoso o candidato a la
los
ho-~
que
los
niños
de
la tuberculosis de las vértebras, y ciendo: ~Sacar
que no pueda ir a las
en.
tuberculosis,
colocarlos
peligrosos
para
te[gares
llegó
a
descril
células
de
hasta
bir
la
Engadhia, en Suiza.
el
alturas
de
facilitarles
saludable;
un
medio
tuvieron
vida
je
1iidos humanos qn(
acceso a sus jugs escuelas en el está condenado a morir; no; hoy
hace 8,000 años.
cuy cotago e campo, en pleno bosque, como lo hay que vivir en habitaciones que
Esa enfermedad,
pri nio nduha realizado la 'Unión de Señoras no estén cerradas en que el aire
hoy entre nosotros
s pincpioind- de Charloteííburg (Berlín) y como circule y que penetre el Sol, ese
bitado, estuvo dudí
tem- existen en Estorelí, entre Cannes y gian desinfector de las habitacio)SOmuco
po, hasta que. comí %oescribe Desver- ¡Sari Rafael. Hay que hacer del ti¡- oes, hasta solear la piel de, esos
nine, Víllemin, en 1865 descubrió, ñ-o, como aconsejaba el Dr. Peter de enfermos, porque dice Desvernine
por medio de exper imentos, que era Varís, un pequeño campesino, pa- que la sensibilidad térmica de la piel
específica, infeccio!sa e inoculable. Ira que viva en el campo, expuesto tiene bajo su dependencia la regulaEn la infancia ei!cuando esa en- al sol que vigoriza, cambia .r la quie- ción de la temperatura del organisfermedad invade mmás fácilmente el tud y el reposo por la actividad, el mo y un aire fresco y renovado es
inativ y ejercicio intelectual por el muscular, el excitante natural fisiológico soórgano, permanecíoendo iatv
en una palabra vivir la vicia natu- bre las Oxpansiones cutáneas sensitirevellándose más aadelante, después ral al aire libre.
yo-tróficas,
de haber asaltadooel tubo intestinal
que en el niño es nnás permeable.
Hace notar Desv 'ernine que desde
Hipócrates, el Pad ire de la Medicí_________________________________
na, se sabía que1las enfermedades
Anecdotario Cubano-Por GABRIEL CAMPS
pueden curar por medios esporitá-F
Pues

[bien.

ese
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EL GENERAL

e4 ali.1

del

Medicatriz Naturae.
un
Nótese, a propósito de esa curaDomingo Dulce
Don
UE
liberal
Capitán General muy
bilidad por el propio esfuerzo de la
muy Sjien quisto de lo* cunaturaleza, que Brouiardel ha dicho,
comno recuerda Desvernine, que to- ba nos.
dos los que han vivido en París más
Lo salvó su valor temerario de
!de 10 años y han muerto violenta- la furia del elemento intransigente.
tinían' lesiones tuberculosas
Al Regidor que presidía la f uncuradas', como se cdemostraba en las ción la noche del Teatro de Villautopsias.
iueva, le facilitó un salvoconducto
Y es más, hasta el 97 por cienito para que 1se trasladase a Nueva
de los seres humanos ha tenido ba- York. Decía un periódico: "No obstuberculosos y sin embargo sólo tante fué preso; pero prevaleció la
e: tres por ciento, para completar orden diel Capitán General y pudo
pasar a New York, siendo hoy uno
cien personas, tenían tuberculosis.
deolos filibusteros. Lo mismo ha suEs evidente, como recuerda
cedido con Morales Lemus, que era
Desvernine que la propia naturaleza apoderado del General y murió de
humana impide a veces que los miembajador de la republica de Céspedes en los Estados Unidos."
crobios de la tuberculosis sean daiHasta donde llegó el liberalismo
ñiníos, tornando invulnerable el terreno donde vive el microbio, sin tolerante de Dulce en materia deo
atenuar en lo más mínimo su viru- prensa, hácenlo ver los nombres de
los periódicos combativos de la
lencia.
época, que insertamos a continuaDurante 50 años, afirma Desción por su interés anecdotario.
verniqe que ha podido observar que
"El Machete", 'El Observador",
la curación es¡eontanea es más fre"El Estudiante Republicano", "El
cuente cii la tuberculosis laringea Pueblo Libre~, ~Pero, Grullo~".*'La
que en la pulmonar.
Verdad con Careta", "Cristo y el
Y coní este moti'.o. dice Desver- 1['apa o los curas con Careta", 'Los
niníe, para hacer mas viva esa rnderechos.del pueblo",."La Chamación de la mayor facilidad para cu- rreta''~ El ¡'osforito", 'El Dep)ennar la tuberculosis de la laringe, que dliente Honrado~, "La Patria", "El
el doctor Lernoyez le decía al doc- C~ucharón delí Diablo~~, 'La -Sopimtor Reynier; si quiere usted ganar pa", "La Idlea Libera l", "Lo 1-ul
dinero funde un sanatorio para tu- del 'Parda¡-". "El Cubano Libre',
berculosos laringeos y deles como "La Luz delí Pilar"', "El Centinela
unico personal, sordo-mudos para Voluntario", "El Polizonte",.'~L
que sus enfermos no p)uedan hablar, Conciliador", ~La Convención Rebastando esa inactividad de las cuer- publicana", "La Verdad", "Junta
Cubana", "El Riojano", "El Entusiasmo",.'"El Catalán Liberal", "LI
Español". "El Alacrán Libre", ~11
!Gorrión". "El Gato de Guanajay"',
"La Voz de España". "La Sombra
rebajeran los sueldos al ejército.
Pero, la ciave del asunto era el dis- *de Plácido", "La Pica Pica~, ~El
gusto del ejército porque el partido Mo scón,"~La Tranca". "El1(Gode la corte iba a entregar a Ricar- ;r ro", La Carabina de Ambrosi o",
~El.Tribuno", "El Negro bueno",
do el poder militar, nombrándolo
i
Las Aleluyas", "La Mentira", "La
general en jefe de todas las tropas
"Los Zurriagazos", 'La
Concordia",
vo,de la República mediante una
Negro",.'"El lco
Vómito
"El
¡Í)iera",
proyecto
Este
la
Cámara.
tación en
Ibero", "El Puñetazo", "Nuestra
dm6 como resultado la unión, conEstrella". "La Linterna", "El Patra Ricardo die los grandes, que deseaban ver asegurados los empleos ro'. "La Demnocracia". "La Rade^ que disfrutaban aúrn contra el zón", "Fuera Caretas", "El HiJo de
mismno Protector, los republicanos, la Verdad"., "El Eco de España",
que detestaban el Protectorado, y 'Provincia¡ de Ultramar", ~El Im;pnlos aimpTes soldados, que temían la sible", ~El Tí?ulo Borrado", '¡restauración de Estuardo, corrién- Charlatán", "La Gota de Agua",.
'El Diablo Cojuelo", "El Loro',
dose la voz de que si Ricardo que"El Congo".
1Mentira",
enera
para
el
poder
ría coniervar
en Madrid asc.,ninaSenador
Un
tregárselo a Estuardo.

y
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EFEMERIDES. -ABRIL 4 DE 1659
'Petiin M. Ejército a la Cámara
de los Combimes
La división que se produjo en la
Cámiara entre los partidarios dle la
k1epública y los de la restauración
de la monarquía, se reprodujo en el
ejército que se dividió en tres
facciones. Los ho mb resa
4e la República, capitaneados por

lamento en el cual el partido de la
corte era demasiado lierte para
los republicanos. El partido republicano de la cámara, viéndose perdido, apeló al ejército. Sostuviéron-

se varios debates, pero los altos oí*iciales se mostraron desconfiados, y

sólo cuandio los otros empezaron a
luchar para atraérselos accedieron

a laborar por la restauración de la

Mersonalidadets como el coronel Lil- buena causa.
Se nombró una comisión de ofibunn; el partido de la casa Wallinglord, capitaneado por Fectwood, que ciales encargados de redactar una
uería hacer de Ricardo Cromwell petición a la Cámara de los Comunes, y el día 4 de Abril de 1659.
»h maniquí, y la facción más pedlique
apoyaba
a
Ricardo.
queña
se acodaron definitivamente las
rWgda por lngoldsby. Los hombres bases y extremos de dicha petición.
n41l$ República se aliaron a los de Ostensiblemente el objeto primordial
de la petición era lograr que no se
I4Ctwood para poner fin a nu Par-
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diccionario francés que
-dice un
tengo a la vista. "Desviación del sentimiento religioso, por
las cual se crea uno falsas obligaciones o teme a cosas que no deben ser creídas o pone su confianza en otras que son vanas. Viene
del latín Sue~ ts ss, lo que sobrevive".
Y un diccionario español, mas
conciso, lo cual se explica porque
me ha costado 1 dollar 25 centavos menos, dice: "Creencia falsa,
especiailente con apariencia re-

Las laicas son mas numerosas
que las religiosas, porque las hay

hasta entre los ateos; las hay en
todos los pueblos y en todas las
profesiones; tan, extendidas y tan
absurdas como las de que el martes y el número 13 son nefastos.
Crispi, el famoso político italiano.
Primer Ministro del rey Humberto, tenía talento y era libre pensador; pero llevaba en la ]conina
del reloj un cuerno de coral para
defenderse del mal de ojo o Jettai-

tiara,

Hay las supersticiones médicas o
mas bien anti-mnédicas. Porque
son contrarias a la Medicina. Aquí

se les llama Healt Supusttiona o
Supersticiones acerca de la Salud.
Con este título se ha publicado un
libro con mucha información, del
cual es autor un intelectual muy
autorizado, el Doctor Fishibein, Director del órgano en la prensa de
la Asociación Médica Americana.
Además es Catedrático de Medicina en la Universidad de Chicago.
Entre sus trabajos anteriores figuran libros y artículos, que han
llamado la atención así de la clase
médica comno de los legos, porque
en ellos ha expuesto las artimanas y picardías de los curanderos
-en inglés, cuacks- que hacen
dinero, con la gente rica; pero de
poco caletre y que apela a esos
charlatanes en trances desesperados, ya con las masas profundas
del sufragio universal. Y lo mismo
se da en el caso de las echadoras
de cartas y los adivinos de factura
oriental -turbante voluminoso y
barba larga- que dicen la suerte.
Sujetos tan prácticos y metalizados como los jugadores de Bolsa,
sin excluir a los judíos, que son
super-listos. van a consultar a esos
embaucadores sobre las posibilidades del mercado bursátil.
En su nuevo libro el Dr. Fishbein
trata de un personal simpático.
que a nadie explota, que nada cobra ni pretende; que procede como un inocentón en lo que atañe
a sus supersticiones médicas, aunque en todo lo demás vea claro y
sepa atender a su conveniencia.
El autor, que ha hecho una la-

ce la principal cosecha de allí, y
se ha obsequiado con esa fruta deliciósa a los visitantes, habrá a estas horas uin enjambre de ",urticado&".
Otra. superstición' que el zumo
de limón quita las plcas. ,)Dce el
autor que no las quía yque es
muy dudoso. que ejerza acción, alguna benéfica sobre la piel; y el
Dr. Fishbein aprovecha esta oportunidad para poner en guardia a
la geíite femenina- como ya lo
las
cura
wh¡skey,
el
es
que
Otra
mordeduras de serpiente, de lo cual había hecho en libros anteriores-.
contra las lociones, contra las peno hay prueba alguna; y sí las hay
contrarias, presentadas por los cas inventadas por los estafadores
que explotan ese ramo.
médicos, que han asistido a los inLa superstición de dlue la aparidividuos mordidos.
-Es probable --dice irónica- ción de granos en la piel significa
que la sangre se está purificando
mente el Dr. Fishbein- que esta
y, por lo tanto, hay que acoger
noción sea de mágica simbólica,
eso con placidez y gratitud -esbasada en la idea de que el whislrey produce visiones de serpiente dice el autor- tan disparatada como la de que no se debe comer osy que estal bastan para eliminar
tiones en los meses sin R y que el
los efectos de la mordida.
En bastantes pueblos de campo pescado es un alimento especialmrente bueno para el cerebro"~.
se dice que los cambios de tiempo
Esto de los ostiones me recuerse anuncian por dolores que el hada una superstición española: que
bitante mas antiguo de lugar sienel consumo de frutas es pehigrosu
te en l4as coyunturas.
cuando hay epidemnia de cóleras.
Hay quienes creen -- o acasb
Un patiano nuestro, D. Ramón
aparenten creer- que el champan
Rodríguez Correa, hombre de taes eficaz para evitar el mareo en
y de gracia, brillante peniolento
la navegación. A propósito 'de esto
dista
festivo y Subsecretario de
he oído contar la historia de un
Ultramar
cuando León y Castillo
inglés, que no bien se embarcaba,
tenía esta cartera, nos contó un
procedía a beber en altas dosis
día que cuar¿do hubo el cólera en
líquidos mas fuertes que el chamMadrid, el año sesenta y tantos,
pán, con lo que se ponía en
".estado 'de celebración", como se las frutas se pusieron tan baratas,
que él aprovechó la ocasión para
dice aquí y había que acostarlo en
atracarse de ellas.
su litera; de la cual salía, después
-Creo--- agregó- que aquello
de haber dormido una larga mona,
fué
lo que me salvó de pescar el
blindado contra el mareo.
cólera.
Hay el dicho de que una manza¿Y qué diremos de estos amena diaria ahorra llamar al médico;
ricanos que llevan en el bolsillo
esto es, resguarda la salud contra
una piedra pequeña y redonda patodo. -"La manzana L-dice el ra defenderse de los dolores reuautor- es un buen constituyente
máticos? La primera vez que ot
de la dieta". Y expone por qué;,
esto me pareció invención de alpero no es una panacea maravigún bromista: pero he dado con
llosa.
tres casos: un empleado ferroviaVoto con el Doctor. Yo como
rio, un corredor de Real State u
una todas las mañanas, como in-. fincas urbanas y un artista de vanstroito al desayuno-, y la como crudeville.
da, porque la digiero mejor y tieMe parece que en Cuba se pone gusto más agradable que la cocría hacer un libro con las supera'
cida y super-cargada de azúcar
ticioncs antlimédicas que ahí esque aquí es de consumo general;
tán en funciones; y propongo, papero nunca se me ha ocurrido que
ra hacerlo, al Dr. Juan Antiga, mi
ella me resguarda de todas las inpaisano, hombre que nació para el
disposiciones que aflijen a la huaunto, como dice un verso de Lomanidad doliente.
pe. de Vega, porque ha publicado
en estos últimos días una colección
Una señora, que era hermosa,
de interesantes artículos, dividida
aunque tuerta y que tenía una
en dos partes;, la primera se titula
conversación muy amena, me dijo.
Escritos pocs y sociales; la seal yerme atacar una ración de fregunda. Vdgatrizaciones médicas. L»
sas, que ella no las comnía, porque
rroducían uricaria, que es una pi- he leído con provecho porque me bha
cazón en la piel como la origina-' enseñado algo; y, después, se lo
he regalado -a una biblioteca ameda por el contacto de la ortiga. Si
ricana, que es lo que hago con los
eso es cierto, en una totalidad de
más de los libros en español que
lFlorida, donde ahora se ha cevienen a mis manos.
lebrado la Fiesta de la Fresa, que

bor digna de un benedictino, ha
catalogado un número considerable
de supersticiones. Entre las más extendidas está la de que el aire nocturno es malsano, la cual lleva a
muchas personas instruidas a cerrar todas las ventanas de sus meradas a la caída de la tarde. Y esto, no obstante la propaganda hecha desde largo tiempo acá, por
los higienistas en contra de eba
clausura.

ha que todos estos periódicos decían: ~¡Viva Cuba y Muera Españia 1"
No lo dudo; aunque no creo que
expresaran el sentir del pueblo cubano. Sería útil que algún erudito
aficionado a esa clase de investiga-

ciones, descubriese la mano refaccionista de esa pululancia microbiana. Por los nombres, salvo alguno, nso me suena la cosa a ¿ubanidad. Pudiera ser que se tratase de
condenar por el descrédito, que siem-

pre produce el abuso, al gobernante, y al régimen de libertad.
De otra suerte tenemos que confesar que la libertad corrompe y la
opresión cura, y no lo creemos.

Por eso la historia verdadera es
norma de conducta y maestra de la
vida.
Si se hubiese prolongado la guenra de Cuba, es seguro que los cubanos emigrados hubieran dado

nacimiento a un singular dialecto
anglo-hispano.
He aquí un ejemplo;
L.eche, en inglés, es milk.
Vaca, cow,
Hijo varón, boy.
Y un cubiche en Cayo Hueso,
(Key West), que iba perdiendo su

"Para la leche
'que dá la vaca," que se la beba eí
lengua, traducía:

ternero", de este modo:
"Pá la milk que dlá la cow, que
se la beba el cow-boy".
Un conductor, cubano, del tran-

LA ESTRUCTLIRACION.--Por

HAY

que
structurare ¿verYa me duelen los dledo.w
de pasar hojas de perióidicos y de
libros aconsejando que mande la
juventud; que la juventud nos gobierne; que los jóvenes enseñen a
los viejos, porque los viejos, no saben ya enseñar, ni prestan para
mandar, ni se bañan en el liquido
sublime de las ilusiones juveniles.
Quizás por esto tropezamos con muchos vejetes reverdecidos, masageados, embetunados y estirados que
callejean mirando a las mujeres, no

para admirarlas, sino para ver sl
ellas los miran y detienen la mirada en sus encantos. Con esto de la
juventud reclamando sus divinos
derechos, se ha hecho un galimatías
más enmarañado que el previsto y
anunciado por Adelardo Novo, desde el punto y hora que cayó del poder español, el hombre que' nació,
al morir, a la inmortalidad histórica.
¿ En qué quedamos? -"Niugla o
nada de viejos'"-gritaban pidiendo eerctrción de juventud, mu-

chos que no aciertan a estrctura
su vida propia por falta de caletre
o de valor cívico, o de honradez

social, o de convicciones depuradas.
El ejemplo de la viscuidad con
vía de Broadway, que era entonces que los arquitectos políticos, que
de caballos, conoció, por la vitola, no han estudiado cálculo diferen*que uno de los pasajeros era de la cial. ¿qué digo? ni matemáticas simcrla; y le dijo:
ples, ni han necesitado poner en or-Chico, no me pagues; todo por den las partes de nada, porque naCuba.
da que valga la pena han hecho
Efectivamente, al día siguiente no desde que se asomaron al mundo;
pagó; pero al tercero. como tampo- ese ejemplo, repito, ha venido a deco pagase, el conductor le dijo al rrumbar las estuct.'a.e que cooído:
mo frase, les hia resultado sonora.
-- Compadre, a lo menos haz el aunque no muy aceptable castella&cotmni@t@, para que no nos des- namente. Si holgaba lo viejo, como
gritaban lo* de la eesca6,
cubran.
¿por qué tornar a "L'autice, que di1 Cuando llegó la invasión al ingejo un ilustre italiano.?
nio "'Mi Rosa", los morenos orientaEstaba mordisqueando estas ideas
les, de la infantería, que mandaban
porque mJ'as son todas las que
mías,
la
sombra
a
Ducassi,
hermanos
los
buenas o malas son hijas
emito:
del hermoso zapote que estaba en
convicciones; son luz que
firmes
de
la portada, formaron un coro para
y doctrina que me guía
me
alumbra
tocar un son con marnmba. gui4ano hay en ella egoísim
flsa:
y
me
rraa y maracas, y puntos como éste:
ni
humano.
personal
mo
Yo le pido al Soberano
sobre' modaargumentar
No
debo
Que ¡Viva Máximo Gómez!
columnas
en
las
sistemas,
y
lidades
España, tu no te comes
muque
necesita
un
periódico,
de
Al viejo dominicano.

EVA CANEL

cho espacio para lo que quiera, pero si el periodismo es algo más que
noticias y cuentos. muchos lectores
creen que no viene muy mal saber
lo que piensa el periodista, o el escritor que egsribe en los periódicos:
el que piensa callando es que no
sabe decir nada.

cable no nos ha comunicado. Me
manda el discurso integro de Sánchez Guerra y me dice, sin la mayor importancia, al fin es muy niña y no tiene a quien dar ni quitar destinos: "Por aquí ha habido
cierto movimiento político. Después
del discurso de Sánchez Guerra, se
Entonces diré que no rebato en formaron varios grupos gritando:
absoluto la idea de que basten el -"Viva la República"- "Muera el
Los guardias
sentido místico y religioso para que Rey y la Monarquía".
muy
corteses,
rogaban
que se dislucre moralmente el que reserva sus
persasen pero creo que a última
ideas disculpando el silencio con la
hora, tuvieron que recurrir a la
vulgaridad de que nada se consigue
fuerza. La cuestión se ha puesto'
predicando, o a nadie importan las
fea;
protestan y quieren arreglar la
prédicas de moral, de justicia, de
patria, los políticos que siem~pre huigualdad y de fraternidad.
bo con esta mo narquía, cuando ellos
Bien que no interesen a nadie, pefueron los que la hundieron cuanro como las emplean los falsos mora- do estaban en el poder. Así es la
listas para explotar al crédulo y hay vida", (textual).
muchos páparos en el mundo, lo
-No, hija mía; así no es la yivemos cada día que si no les
da; así son los vampiros que ensalimos al encuentro, los perdidosos
gañan a ese pueblo que padece presson los inocentes.
bicia eterna.
El hermetismo, convertido en misoneismo, como doctrina, por respeHoy he leído unas apreciaciones

table que resulte, al margen de la

del historiador Ferruo., yerno de
buena fé no beneficia al hombre; en Lombroso, del que tuvo su altitud
cambio desmoraliza la santidad científica, dictatorial, digamos, y
cayó estrellándose entre Alían Karide¿lógica, taraceando el espíritu
hasta convertirlo en concreción po- dcc y Augusto Comte.
Ferrero, que como historiador de
co consistente para mantener la étipuede ser todo lo grande quo
Roma.
si
ca, redentora de ser humano:

esta se disgrega no se puede convertir ede nuevo en pasta utilizable y

se quiera como lector de algunos
capítulos de su obra Maestra, úni-

cas contferencias que dió en Buenos
se expresa y ex~enia se ahoga en- Aires, fué menos feliz todavía que
su padre político y que Paola Lomtre los pliegues del silencio.
broso, su esposa. Esta escribió un
El misticismo, mantenedor eterlibro sobre la Argentina, estudiada
no de la voluntad y aún aplicado
a "mata caballo" en unos días, y
a distintos factores, debe latir inpuso a las señoras en interdicho poternamente sin, soluciones de contico correcto con ella misma. A él
nuidad, pero tampoco,' debe tenerle discuto derecho a pontificar solas en la enseñanza externa, que coEspaña: que se quede en su
mienza con el ejemplo, y no escu- bre
casa y pontifique a cara descuchando al que decía: -"Haz lo que
bierta.
le ocurre lo que al amor, que si no

mando y no hagas lo que hago".

para que con el ejemplo se eduque
y edifique el prójimo.
se me ocurre esto leyendo una
carta llegada hoy de Madrid, escrita por una señorita que no ha cumplido los veinte años, criada y edu-

cada en Cuba; amantísima de la
Habana donde ha sido muy conocida y muy querida. Me habla de
los últimos acontecimientos españoles y me re4ela algunos que el

En otro artículo recordar¿ lo que
dijo aquí, hablando de la vejez,
el viejo mása-joven, más conferenciante y más educador de cuantos
han venido a dar conferencias bien
retribuidas; el Maestro muy maestro, señor Zulueta.
Yf;respecto de la Constitución que
,qirn los o*trcturadue, también
podemos hablar algo, un mi amigo
preguntón y YO.
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MEXICO., EL VENCEDOR EN LA JUST7LA DE SABLE POREnlP'D
DERROTO A CUBA18293
EN BASE BALL GRACIAS AL
PITCHING DE A.BARRADAýS1rier

CUBA Y PANAMA LOGRARON
AYER TODOS LOS HONORES
DE LAS PRUEBAS DE TRACK

pMEJICO

¡Navarro ganó dos competencias para Panamá, estableciendo unI
nuevo record centro-americano en el salto largo con impulso.-

r] (elebre zurdo de Veracruz contuvo a la batería criolla en cuatroten

triunfando 0el

cu.

o
f o ., 41el.Xt 1ello,
lit.- rí
bila
queiie
ganmo,tiale
mando el gane ir degracas
rn el 1.
ntt

Cuarto

EXITO PANAMEÑO

. 0it-i Aí*

lugar:

R.

LA

ra Panamá.

la

representación

A

cuba-MA

tiN,íI

Mc

Kenizie,

de

iplora de alííra y se
inenci

pígarll

de 400 metros, las carreras de relevo'

y las cinco pruebas del pentalo, en
las cuales se espera unoa batalla de

mucho Inter0s.
Las competencias

comenzarán

a

italña,
io d ntola

las dos de la tarde.

Espetácuos

M

ta

nte

Vtamrntinrtaclóo el resi0tlal
de los distintos eventos celebrados

ayer.

así

romo

la

ptntuaí-tón

por

competencia :

ato

esádo

s

bairá*añ

110 METROS CO N

OBSTACULO31

(Finalea)
rPrimer lugar-: F. N t-o<pana.
lugar: J. Sorzano
naá). Segundo
(Cuba). Tercer lugar: C. Molina
(Guatemala).
Cuarto lugar: A.- Rosado (Puerto
Rtico.)

NOTA-Ramnírez, de MAxico, ga.
con un tiempo de
aid la carrera
15 W-5aS., Pero fué descalificado por
haber tumbado
tres obstáculop.
Montalvo. de Cuba. fué también descalificado por la mismi. cal¡sa
200 METROS LISOS

Aqui tenemos al peso completo de Cata
ente su nuevo manager Pincho Guti
zález, de la Compañía Cubana de Ee

la

mjor

orm

trainng relizaon
qe

ýn apone
hoyde

de

el

BN

u vda atís

aer,

mnifist

I

R

primeros de Tradio Hjernándea, fue.
roen descalificados igu&lmente por

-
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TRIUNFO CUBANO
Que Gustavo Volímer, y sus comfotul. adJudicándos*le la marca a Ro.
pañeros del equipo Olímpico cubano
bledo efectuada ayer.
Ricardo Morales, Vicente Banet y
CON
IMPULSO
ALTO
SALTO
dignos adGerman Upnann. son
versarios de los tennistas naeicanos.
(FINALES)
no es ningún descubrimiento o novePrimer lugar:
R. Pérez, Cuba. dad para los documentados, Pero sin
embargo, descartando los factores de
Segunde lugar: J. Mack.nzie, Ja. clima, alimentación y demás que Innialca, Im. 75c.
fluyen en nuestro favor, ha causado
Tercer lugar: ir. Navarro, Pana- excelente Impresión no solamente el
má, ím. 7-Oc.
triunfo final de Volinser sobre Tapia
Cuarto lugar: 1. Pérez, Cubía, im. en ingles, ino también la actuación
de todos, habiendo llegado Morales
y Banet a los semi fipales de singles
Torre
Quinto lugar: A. Pérez, México, -sobreviviendo un solo mejicanoy actuando con discreta habilidad
Upmann tanto en singles como en
NOTA-R.
érer deCuba y J. dobles.
a
Sí estas agradables geducciones
Macknsi deJamicatuvieron que
~Uarun wltoespeialpara decil- pueden hacerse con vís de la acdir el primer lugar. IgnYalmente ocu. tuación cubana en el torneo, forzoso
es también admitir que las parejas
éCuba.y
.Pre
¡'.6 .tre

er,,va

aTííl

ert

ciptio

tit',.

5

ha

ENC

COPA DAVIS
Sin embargo, esta crónica se- alar

ar-erca
Miguletf te nutestra
opinión
del porvenir de Cuba en la Copa
Daila.
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da en t a rd iente (ee (le q tic san fuesde suscriptores-la columna mxás sólida
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cel la
-otíldsrte(teel
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Alvrez,

1
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análogo al que siguen los más Iimportarte¡peródicos de sucip.
k1 ciónen Inglaterra y en los Elados Unidos; y. no obstante el
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Banrradas, Ti.
Primer prelimfinar a 4; rourid.
ortega, rf y 21.
Bati Miler~touegítníva
. Fel.
Caach. rf-

.1
.

e.Trles

B. entopreníl

Tlero si p)or el cnitario o, msata
liue de to-.
9,~ 1u1-1,11aítiufaor

'

9~
Segnd

2 . 2712?
Aoteió por saltadas
.

Toals

l roins,
pelmiara
a%-Pr
fionda.

~toegiri
v.
Mri

.1-

~

.

CUtRA.021ID

O ú1

do puiujera habier, puies el entaláit
Tre rimnra
0A uiri.
1msmaro
pega tortas capaces (de le Ilbar s. un 'n Malpilca vap.
Proenza le (*anua-.
o baje lits: FTorrljo.nulilo, teíidreínrís (que colivenlir enO quej güiJ -i
Sacrifice hta; J.1 -'orrijons
i4'h
~7.~
hay que lolsíar a otro ecriollo para
Cuarto prelimlial 0a9fi
ntnd.
1llaes
roadlas: 34.
hái-ez 2: FTi,.
conihntir en esa divIsMin con í.,ex,
.1
'C7hino Alvairez (tornegtíní va. Ti- 1 rijos: Vlisia.
tranjeros. entonves posairemlos IR tniplaya: Espíflir, a .1. Cnfiíllule
lee.
rada< en Rogelio rIleostre que yalira
DondorI0:
Barradas
nulam:
Stríck
1
ArOeld~
~Xge
puiest o a dormirlí'c la ¡oria a NMaoudaSncezv. l1oinro
sues 2Picazo 2mnuamty
lliirán en < lego de A vila.
b:in la tarde If a yri-re-alizaron rin
Plea Estelar a diley, roitrua.
Bses por bolas: Barrads 4; Do1
inguez 2: Pitcato (0.BO
Maui:lliltJ,"a
Anírunlo
Mla
tralolítg furioso un la Aronia Polar
Eni
total
el
prograina
rr.oja
4''
P
- thl:
*$tlo
NialibrAn y Mala. crida tuno, cri
ldamporrorgullo
eond
n seils pelea, lo que eatlta
Tiempore: 2hona 10 mntos.
tia, Pogande parairl¡tiafanático
cm de suponer, con isparrinas distlnllrripres:Georzále
bnme): Mígigitos, y. los dos enhrisiasinaron al púíuta verán íIn acción (asítodos]noa ¡fiat el; mArndes y ampos base)
pesos en que se* divide y subdivide el
Auolador: Julio Franquí.S0
lilír-o que espera un gran combate
Obsrvaiones: HitIt a Dongte
oXeoit. eso hin contar la calidad de
entre ellos la nochle(de mañana. Tamibr
4 Inningw y 23 veces il
7en
ued
diícimete
qu
losPuslisa.
hi-n los tomeguines de Ad 01 "'Font,
os qe
ugilats
ifilimntepueey Baten por Domínguez en el
.-0
er mnejorada.
y Armando Reina estuvieron hat.
xx Corrió por Espñeira.
do guantes y no gustaron menos qixe
los mastodontes del atar- bout.

od

gran revista
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Una revista semanal hutmorifstc, a escoger entre

LA SEMANA,

TERMINARON CON UN TRIUNFO LOS MEJICANOS

CRíITICA yO
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___KARIKATO,
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arvsad

Es doloroso lo quea ha retlstado en
lzas competencias que
yer termlnt-ron: a la hora de comenear las ¡frirudel patio
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por 4 ¡sobre el team de la locatldatí.
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Baterías: Henry, W&ah Y AutrY;
Hardaway, Grlbble y Enyder,
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TFODOS nuestros suscriptores qune se hailen
Interesados en la oferta anterior, deberán suscribir el cupón
que aparece al dorso, remitiéndonoslo por correo, certificado el
fuera posible, para evitar todo extravio.

NO

I'ORTH WORTH, Texas, abril1 3.(AP).- Los White Sox, de Chicago,
terminaron si, estancia en Texas hoy

Im1a Wortb.

1ARA loi efectos do esta oferta se entenderá
SUSCRIPTO1, tda persoa cuyo nombre no haya
figurado en nuestros registros de uscerptores después del prolero de En.ro de 19t0; as corno e desechara como tal, todo
aquel que se de de baja actualmente para sucribir* Por otro
condtto dentro del plazo fiado
aa esta concesión: etn.
0141.ndorn. tamnbién por ¡uscríptor anual, a los efectos expresado@,
aquel, que permanezca suscripro a nuestro periódico por un plazo no menor de un año, aunque pague la suscripción por meses.
trimestres o semestres.
por NUfEVO

deben olvidar nuestros suscriptores que d*
*ti colaboracióin dependerá en gran parte, el esplendor con Que
celebremios el
PRIMER CENTENARIO DEL "DIARIO DE LA MARINA»M

TRAIÑING~

]Baterías: Uheriú, MeA voy y Hangrallan
sa.-0 . -0010
00 000 1e
1 ve: WhIte. 11i11 y Crouch.
4 6 2
01 00 1
We.i.
Fatenla.: Crowder y 5'errell; 'Be<-u uA
0~ 00M002 9 3
=
1
y Berger. Campbell.
perkihorBaterlas: Grove. Ronímel y
.
MACON. liS. abrIl 3. <AI
fácil que le batearon en el prImer lcr-- Wyeal. Fetty, Harríai. Wel.a y Luebbe
cío del juego al pitcher Cooney pre y Matacan y Watts.

y

tán preparados para servr de jueces.
brillaban por su ausencia, enénose
necesidad de esceoger cabírlíros uya
ESTA oet
laz
abé
lneoss
buena fe no discutimos; pero si su
oet
laz
abé
lneoss
cnIptor aportado por el suscriptor antiguo esto La., el suscrpbondad en el cargo y su ilcumentción.
tor nuevo recbrá, con el DIARIO DE LA MARNVI
a revistas
pues, ta quedado, en esgique escoja, entre las mencionadas antes, con toda regularidad y
a asnadoa de los campeonato Insin gasto extra para l.
dlividralea de Florete. Espada y Sable;
en las luchas por equipos, en FloreteEl precio, repetimos, de este extraordinario cervicio de publca.
y Pspada.
ciores será e mismo actual qe rige para el DIARIO DE LA
Méjico ha triunfado en los oeííunMARINA, recibiendo así, tanto el nuevo coo el antiguo @ual.criptor, absolutamente gratis, Iis revitas que dejamos mencio.
nada.
Reciban nuestra felicitacón.

Comno hemos anunciado, hoy, a iaa
doce del dí, en el restaurant Chatelso
Mdrid se efectuará un almuerzo de
Confraternidad esgrímística que ]fin
tiradores cubanos y los amatintes del
noble arte entre nosotros, ofrecen sa
los egrimistas meicanos y guaedo
__________________
rrtao.maltecos
~quüe-nos han visitado i-on
Los mejIcanos se portaron así: Me- motivo de los Segundos Juegos Deraro tiré cuatro asaltos y ganó tres; portivos Ceniroamericanos.
Valero Ttecio tiró tres y ganó des;
El precio del cubierto es de tres
1 lato tiró cuatro y ganó tres; Izena pesos y hasta una hora antes de ceAmiVI.,brl3<P~
n.t lrá cuatro y ganó dos; Candíaní tiró menzar el ágape, se recibirán adheiu
iA~Arl1-Aít
¡no y lo Perdió.
siones en las oficinas del senor LO¡por knock out a Ray NeOwton. de ManEl Jurado estuvo Presidido por el seca, en el Palacio Presidencial; y en
DnOCido amateur cubano doctor Ra- el propio Chateau Madrid.
ticíd. (1h10. en el tercer roundl de una
AIZ.
Pelea que ambos toníta sñalada a diez - m iro Maalaich, cuya actuación fué

,00000000

C AR TE
E EE

o desconocedores del arma que selarvsacemsicucón

iraba.

IC

Una revista semanal rfica, a escoger entre

1r

a, los elementos

para Cubay yrampara

50C C 1A L

A las sela de la tarde se, ceebraron niiv, aplaiordda por lo Iipiírrat
tiel floor do ankal4 t del 1'edailo TenPrr MJitio actuaroun voroijiece
íis ClIub, lNO
oitíleii;a
asable, el aptián oarria 1ónez yNeti
enA Ir
vI unft Cr ftflMiw
Pr equipos, enre Mi1jico y Cuba,
te Bravo.
or Cuba, los snfores La31 nu a~L UrUlIL LA ILu.La concurrencia o)7
1
mnar y Mira.
fué ¡íuy numeros.
Los Jueves cubanos. exepcin he.y
Los tiradores cubaRnos en el arma ¡ haL del doctor Maiallh, esatuvieron
¡MmiMAVVV i leí filo, contrafloa y pint,
1 ADOY pDVA
no se en- bastante deficientes,
parecIndo con.BOHEMIA;

SeatLui. .-

ull

la Prensa Iustrada de la América Hispana,

e

JO
O BARRERA, TRIUNFO

E I
Besaio eIA

Cró0 nica De Esgrima¡
____

t

Una revista semanal a escoger entre

9

blanco S-100 legítimo "TAYLOR"". Alma
cnde Pañíos SOBRINOS DE NAZABAL,
Muralla 70.
1

HLASTA.
nrevo aviso en
contraro, todo
suscriptor
del
DIARIO
DEk,
LA 1MA RI NA iue
os
aporte una nueva ucripción anual cuyo pago puede ticerse
por mees, trimetres, semestres o ao, de auerdo con la tarIfe
que al dorso publcamos, recllirá al mismro precio qe hoy aboina por nuestra suscripción, además dei DIARIO DE LA MARt.
NA, las siguientes revistas, conforme al PLAN que ecoja, ta
que le serán enviadas gratutamente con nuestro periódico.

Plan Número Uno:

1

LOLbs CAMPOSDE

ga 0eqasiado. y dejaremos para la

,e

Rosa¡in.?h io 10 2

darle elma -or grado de Intensidad
a su ataque.ý
Como resume
de todo el torneo
Olímpico puede decirse, que, a difeuoha
l
recad
lo ue uce .IrBarbe
rencara,d de 133 Ilihras vsueddo
media. de rotulor
distintas causas en los otros deporten que figuran en el programa, nínsurgió
gúnIn ncidente desagradable
mostrandose todas las naciones coro
imparpetidoras satisfechas con la
deal actuacióp del referee seflor Armando Casellas y dei Delegado Olito
pico Dr. Mlanuel Codina, que dieron
una nueva demostí-aclón de la manera como han de qortearmp dificult ades y quejasncrí eventos de carácter
Internacional.
Un motivo de disgusto se llevan
LOS ANGELLN, abril 3. AP.- 'Daré
el triunfo de los Dodgera del Bro
únicamente los teirnisias de Méjico, Con otra Innovación hecha en el lo-' klyN con anotación de 7x4, sobre los
y de mono especial Rlicardo Tapia, (leid de los Cuba de Chicago éstos 1 Breves de Boston. Todas las carrerais
Rl aníunciarse la decisión firme de qs anotaron su tercera victoria cotí-1 de lon ltoblns fueron hec-has a Ceono acudir el equtipo cubano de la secutiva sobre el te¡m L"u Ant:c¡ ne^i quien se retiró en eel quinto lo¡ropa Pavía a Monterey, perdiendo les, de la Liga de <otsa delPací-¡inine dejando a tlelbold cii el box. Buíl
1k-o Elacoe
fu 5x.
-Clark
trabjó en loí; cinco primnemb
por default con Méjico. Lo reido
Aio E couacón a l antacóiuinninga terminatndo
Joiínny Morison.
que han sido los últimos encuentres
A cotinució va)a aotacón
.u. 3.
entre la representación de ambos de carreras, hita y errores:
a.»ese
s
000 190 4 10 1
pkIsea y el desee de Invertir el reC. 34. . »ge~024 100 0z
1y5o1
Ciceago
.
002
030
000-5
11
1
]Bate*rías: eonpy. Siebold y Sporer,
sultado del tío en 1929, es la fuerza
011 000 020-4 12 1 Coiías; W. Clark, Morrison y López.
motriz que Impulsaba a la Federa- Los Ang.
Baterías: Rost y Schulte: Bar0, a. u,
ción Mfejicána para asegurar el tie
Newy.Ir*"
.
00 001 0es4
para Monterrey, aparte del natuiral foot y Skiff.
e3

embullo surgido en la República hermana, fPor el espectáculo.
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ana asábado en la Arena Polar, es;el J.Pérz, b. 1 21aa t1
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Ei programtra revIsado 2'ycompleto
tite presentará, la Compañía Cuana
leEyrpectáculos en la noche de ma-

ATLETICA DE NEW YORK

tamrbiolni

ClOS

trabajar

~traban en su mejor forma; en ramo.
de dobles ivrrecen luiliAr
por su
____
tío, los mejicanos trabajaron MUY
complete atusencia en uesle nuonielito
A
i
IRl, 'len .
histórico de nut-stios courtm.
NsYit
Ant1
Ello dfió por resultado una hermosa
Jugar de aíre, tantoí en el rnma- (nihnAtéíadl~aotí
eííl
victoria para Méjico.
fí
lrsl
ir r ider'
iuns u 'le
olle1,¡r.Larr.
te comno en el ',olley y- bi f
eg1
o.n eniontrará otra ti,itiinild dm nii-1
Diesvcois o
fsfu
lrsl
son aspectos del tennia que tienen fis niern Maxey Rrseibionnt. enii1 , - t udo final,
que dominar lius que pretenrdenu día- día-nil ua¡* Garden, eci próximo 3.i10
Por Méjico tiraron: Tcoa; Valer,
tinguirse como jugadores de dobles; Abril.tecio; Reyerii; Candianíi; RaroPor Cuba: Miranda; Iglesias; da la
salín
ron
cuenta
y si además
)ea: Agramonte y AIz"rbe.
tantor
que y sabe tirar lus "lbts
'H* aquí cómo se desarrollaron los
IAA
O
AO
mejor. D)espu,és viene, el tearír wot k,
liicica.Cuba,
hL.exas, alHí3.(AlI'.
]uO¡* TON
para adquirir el cual tío e~ forzoso
Agramonte bate a izc,n; eyer<,
Jugar siempre con el iai~mo <orpa- lí- liatara. d,. cuatrou esqtuitna
11ilí glua;Vlero Rec-io a Pé'rez de la
ñero, pero&al dedicarseaíPr
e f feci 1¡,míe i nieíarlo por el inieilísta 0'
Ds&; Maro a Miranda; iScoa a iglenar el juego de dobles. que e e orti-los
Gun
OasSrltr.
Mus
fué muchali las@; Reyero a de la (isa; Miranda
pletamnente distinto al
le single.<",nferuil tiara lo% de lírírtton queteríi- a tValero Recio; Haro a Agratitnte;
stico Re acios; ARameyeíía irana; s preups
ittir
ioumtnte j . ii un itlii
sr-ore de .tx^. Elsegilí
Jugando amentdo y
1 joíur(í-n ile Si4uhr produjo las tres 9:i- V1 'leHoro: Reio& a
en pareja.
ia AgramoIgei
a
sexin innior.
-rniaslil
VETERANOS EN DOBLES
taro a Alicorbe.
ta resumen:
el caso dle Alfonso I'nda y Mariaruin IEl¡ equipo cubano se deaenuolvió de
De o a aenes. lompo sceióoes
or0.
E. E.ht"y
rr,-'
Lozaiocampone
itA forma: Agramionte linO cuatro
Olípics, n esel
necesario que hayan pratcticailo atr Pittsburgh . . 013 103 00a 12 3 al :Mto. y ganó dos: iglesias tiró cuaclin jiuntos para adquirir cierto teatn i, enuton
.110 200 201 7 le 2 t roíy granó don; Miranda tiró cuatro
work. al conocer lo que tiene que ha.
Baterías: F'renc)t Y Briol: Limgrel y y rganó Uno: Alzeorbe tiró dos y gan¡ó
]no; PéIrezt de la Osa tiró do y saió
cer rada cual en sru sel tor para de- 2lrr'ru]
fenderse.,
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NOTA. F. Robledo, los tiros que que a tennia y deportes en general
etectuó hoy fueron fotul y los dosl se refiere.
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En primer termine es Indiscu tibIe si el tennis exhibido por los comítendientes en las Justas de singles
y dotiblea se ha de considerar como
Indicación del adelantd tenoistico de
(Finales)
las respectivas naciones, que Cuba,
(Pa&,
Bedford
Primrer luígar: R.
y Méjico se encuentran mucho mas
namrá). lSegundo lugar E. GueríA avanzadas en el ran>cing mundial
(P. Iliro). T'lercer lugar. M. Gó. que las restantes Repúblicas hermanas que han contribuido con su pro
mez Daza uM4'xíco.)
Cuarto lugar: M. Romo (Cuba.)
sendia a prestigiar las Olimpiadas.
Quinto lugar: n. Rosado (P. Rico)
Como causa del progreso azteca y
Sexto lugar: A. Jaeaz (Panam&.)
cubano ae ha Indicado como factor1
principal la participación de las diTiempo: 22 l.5.
chas naciones erl las competencias
LANZAMIENTO DE MARTILLO
Por la Copa Davia, pero aparte de
Que más me Inclino a estimar la rePrimen lugar: F. Rlobledo, Méxi.
ferida participación como efecto de
nuestro adelanto en vez de causa del
Segundo lugar: T. Hernándpz. Cu-. mismo ---es muy admisible la opiC. Duyos. Ciaba nión en contra- la mayor poblaci9un,
Tercerlugar:
la Proximidad a los Estados Unidbw,
asm. 84c.
participación en torneos americanos
Cuarto lugir; E. Hildalgo. Ciba, Y Contra americanos, y la asimila32m. 78c.
ción de loe que estudian en colegios
Quinto lugar: J. Barnionuevo. Cu-. y Universidades del Norte, son los
ba, ¡3m. sic.
factores que mas han contribuido
Sexto lugar: A. preras. Guate.
a colocar a Méjico y Cuba en 1a
mala,3m. 59c.
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punto de mira que se adopte, ha con
tribuido para fijar un "status" definitivo en varios de sus aspectos
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Resumen Post-Mortem del Torneo Olímpico de Lawn Tenns.la ventajosa pos;ici¿n de Méjico y Cuba en el Concierto Cendobles.-Default

1

l^i, lo, don tiitierons stí
rl,,tgíno
primera ,
tTIor aldSitAl'arez
ía
le ií.-itosbííir
ptoí-ríuaarse
te"l14i y
notó desle
ll iraríto
i
In1icial
lai
crí1
sfe
ita
Barrn(a
b:iripiera
uisuiiisa
h;i . tercner(,
a Ip¡í ltrila
¡eirutna btena jugsadaulrror del Pniifcnr.
sla.sinusta
driia
tiaý
l*1 jego duró
iníllilló
r tielto
bts
¡lí
-cit
bla anítact<Sí. En el tia rto A tít'fin.
tertlitiró
oPamt
de limhle. '"-que .íííiiN'
alotade
dome deió
íepilisA
arrerti:íeríí
ela
iítííííiia
at1,11, títhear ei forma .
l leríiturqel-írpesrun la III
n.
i
-o
yes etí ir y salir del terreno.
a nuestrro
lie tadesti
rIti 16niulias
0 on es#a Raite ermInó loin t le
ptilii.n,1

tiérez, quin aompaa Adlfo on

otas De Los Courts

r-mraoDi'-l
tr-

(.nte

íííííuíódeutíttt eríeí

___________________________________

1

~ ~~ ~ ~ ~ ~

H AAusted un pequeño esfuerzo por el DIARIO DE LA MA\RINA y el DIARIO DE LA MARINA hará un gran esfuerzo
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En los 1101 metros con obstáculosi librado iúltimamente Por MailbrAn y
logramos cinco puntos cuando Peí,* Mateo de la osa, donde late (la osaa
Sorzano capturó el segundo lugar pegó de forní a Malibrán en el so-_
Font esl
por la vía jurídica, en 1os 200 me- gundo ¡ounid perdiendo el match, ha
tres cogimnos tres buenos
puntos hecho pensar a algunos que el goile
~-aas al esfuerzo realizado por*féItrcoa.oiind
aqe
n
NvsltpIel(lp(o
aí
aí.
lí
lXv
ultinet-í
aqen
reoaoiind
Marcelo Romo, ídolo de les apríneaféinter
iti
¡,lai!u
iin.1
cardenenses, en el lanzamiento del particilamos nos9tres. dobido a lastaus enu tl ring
.Aliaiez. la quto¡i-lO al lil
martillo hicimos un buen esfuerzo naifcscdceeaelbxro-fno
y dirigidos por Troadio Hlernández, cal, que resultaban muy superiores al un bajo ilespímes de tiiollizuiuti
logramos quedar por encima de Mé- de Motrleo.
Cuatro veí-í-s a la irma y ttnrtiríajico. a pesar de que el primer lugar
Para saber Ri están en la verdad tenialmente níoqueadio. Ja .)tia fu(,
de la competencia correspondió a Ro- los que tal opinan, se v-a a dan este, con el (amplet5n de íiuso uu(illíe ii
bledo, atleta mejicano, y en el lan- match de mañana donde ambnos mas. Portugal, al quíe rosl,aí-afñ en el iil.
zamniento de la Jabalina naos llevamos todontes han de realizar- esfuerzos nitren iutaudioí en e! i atrlide l1,1todos los honore.s al capturar los cua- Inauditos para superarase y ganar un lar.
tro primeros puestos del evento,
buen cartel ante nuestros fanáticos.
<'unio st ve^ el Ni', se 'uíeiy
piliuuiiaí
nvcoeín
Porfínio Espinosa realizó un mag-Mabrnotnaesueodoho
o r- oh un iu ui osendi, pl.clir qilti(¡a-,
nífico tiro para superar la marca es- cmalbrastganaosu
1 la
oilfl)iliýl
.yuoAoga
btsgndsprK
tablecida Por González en las elimi- 1c
mulí ñana pon- la noche nolísira le dair la
naciones del miércoles, y Roiiau Y por decisión, adenmás tiene en
Zi
isa, enviaron la Jabaliuna a buena contra cinco perdidos por la misma- verdadera medida (¡el r-ílíilání.
iaáli;t.
Malibrán lo vene tupor laii
distancia, ¡para lograr- el tercer- v Í vía soporífera y uno por decisión .
cuarto puesto.
L" queq ulere decir que el K. O. esy-a sabremos qune podemos; contar (,fin
Otra prueba de gran Interés fué su punto de apoyo, un hombre de un peso completo cutbanuouairaz de
la realizada por 1. Pérez. de Cuba, mucho punch donde las decisiones véirselas con
cualqíuiera Importado
en el salto alto con Impulso. EI.jo- huelgan,
que traiga un hilen cartel.
ven atleta villaclal-efo sostuve un
Jamaica, y logró vencerle después
de un esflerzo formidable.
En los 400 metros planos se efec
tuaron dos eliminaciones, habiendo
nogmaño, elmortrepdelmónet.
loadeoedfmeord
epsentacIn pa
Esta tarde terminará las pruebas
de track, celebrándose los finales
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Itesdim el iririor 1i,11,119. en lile por- hío, y íuaudo tomern tiró tría! lir'k)prprrs
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franto el campeón de peso compi
*lrñ,s
nunrne tan n
vilrioeenu
perioridad atlética sobre los Paises Mata, campeón del mismo peso de
hermanos.
Cataluña. El reeultado del combate
tica, lo demostraron en el tr
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na *e encargó de acumular ueo
sos puntos en los distintos eventos
este motivo,
y con
efectuaron,celebrar
que se
PRIMER CN
e
de nestros feejos para
el programa atlétIcol
al terminarsie
para dar comienzo a la Justa de ba- 1
Veremos mañana sábado quien es
enbalí. Cuba sie encontraba con 98
puntoa de ventaja sobre síu rival mas1 quién entre Fedrelco Malibrán, peso
cercano, romo Indicando nuestra su- completo del patio, y Antonio de la

UBA1preparación
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Lewvis, Ctuba,

Correspondió a R. Bedíford y al po.- 47m. 20c.
Quinto lugar: C. Contreras, MéxL.
pular Frankle Navarro el honor de
proporcionar a Panamá eses prime-. co 44m. 93e.
Sexto lugar: R. Paredes, El Sal.
ros lugares. El terrible atprinter- Panamneflo cubrió los doscientos metros vador 43m. 60c.
libres en un tiempo de 22 1/6 segun400 METROS LISOS
dos, para derrotar a un grupo de ex(SEMI.FINALES>
celentes corredores, y Navarro alcan-.
Primera eliminación:
zó el primer lugar en la carrera de
Primer lugar: J. ;,!oraila, 1141xio,
,Obstáculos y en el salto largo para
Segundo Jugar: R. Totnio, México.
llevar doce puntos a su país. El éxiTercer lugar: M. (;oozáler, citn.
to de Navarro en los obstáculos finé,
Tiempo;:so 3 G.
prácticamente, un triunfo jurídioco,
1Segunda eliminac-ión:
pues necesitó que el r,<er*ee de las 'primer
lugar; R. ltedford. Panriacompetencias, señor Aguirre, desea- 1má.
lificase a Ramírez, de Méjico,, que ha-1
Segundo líugar:
1 itltííte, MA1-.
bía resultado ganador con un tiem- xícír.
po de 15 1/5 segundos y a Montalvo, 1Tre
de Cuba, que finalizó en segundo lii-1 xico.
gar, par-a poder apo4erarse de¡ puesTiemnpo; 5o l15.
to. Tanto Ramírez como Montalv o
fueron descalificados por
tumbar
SALTO LARGO CON IMPULSO
más de tres obstácuílos.
FINALES
En la Julta de salto lar-go. sin cm.
RECORD
CENTROAMERICANO
bar-go, Nírvarro demostró su fnfrisPrimer lugar; A. Navarro, Pantamo. gaRnando sin susto la competen- ¡ná, 6m. 72c. 5 m.
cia, después de realizar un magníSegundo lugar: R. Sama¡-rita, u'.
fico salto de 22 Pies y fracción (6 lico, 6 m. 60e.
metros, 72 centímetros).
En este
Tercer lugar: A. Torríente, Cuba,
,vento, el célebre atleta de Panamná, 6m. fi7c.
hizo frente a un excelente grupo de
Cuarto lugar-: M. 9uárez., C'uba,
saltadores entre los que figuraron 6m. Soc.
Quinto lugar: J. A. Fernánde::,
Vamqripa. de Méjico, que finalizó en
segundo lugar. y Torríenie y Suárez. Cuba, «m. 31c.
favoní.
Sexto lugar: A. Royes, Jamnaica,
de Cuba, queiDEse consideraban
VMRINA
itDIARIO
tos cuí el evenfo.
6Sm. 20.li2c.coelGgn
CURA
y Bedifordal
Mientras 'Navarro
canzaban esos grandes triunfos pa-
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en el cual ellos serin los más directamiente interesados.

NO OLVIDE tampoco que esta primera oferta que le hacemos
de la
la importancia
3
de su colaboración
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que nos a portn
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e s261
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Baterías: Johnson. Ec-kert, Ash y
Gooch; Pate, Ludulph y Yaryan
-

Cuba y Panamá

hionores de las pruebas de atletismobano en la prueba de desempate.
celebradas ayer tarde en el StadiumDL
DE LA JABAde "a Tropical, según el programa' ANZAMIENTO
LINA
trazado por la Junta Nacional que rli(FINALES)
ge los Segundos Juegos -Deportivos
Primer lutgar: 11. Espinosa, Cu-.
Centro Americanos. Loes atletas locles capturaron el triunfo en varios b
tm-Sr
Segundo lugar; c. Grozález, C-ieventos celebrados, y la represenrta30e -.
ción de Panamá se cubrió de gloria al ba, 50n.
Robail, Cul:i,
Tercer lugar; M
conquistar el primer premio en tres
0mtn. 53c.
justas distintas.

Ceitnai
ar

hits.-Domínguez ptcheó aceptable pelota, pero fue mal
defendido en los momentos oportuno.-Detalles del mnatch

Bedford ganó la carrera de 200 metros-Cuba: 88 puntos
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l deltaiUto que dn, onsentiría que
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r una suia a.uicie,temrente adelo poir quitarle pe<rt'entajes a menos
'8Ése niiieíao iumc'ítnelatil.
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ruaida para milí¡ gutros. (on el sáii lpeleas sean 1lo auflcten.leque sus
y es ln
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soteeiií'
AO. si; lesse
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te des (ampolo estos casts msigiiíníemuite
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ipera
Coso que en Mxico pudiera reínirse
peonato atio a hiacer huen dinero, por ayudarle. Va timnos en el loaso
k l ima quíe (ampolo neeiaría_____________
vaya a adar en fetas pr eosi di Pizarro, de Cainads, Les y de Chis
egíra- enllite, tulenen futeron a los mejoresa
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PREIO§DE MACIPCONgolpe que a mi (ora edad ii liuderan
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En cuanto-a m, deseo que se me irvan las revistas compren. de acuerdo con la siguiente
el PLAN número

1dasen

.

Revista humorstica

.

Revista semanal lustrada
Revista mensual correspondiente al plan ecogido.
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eescoectis

Primera: EJ envio de estas revistas se suspender, tanto al

es

a que s contraen las BASES de esta oferta.

rppde, limí

Segunda: Queda entendido que el servicio de revistas are-

no podemos etarl, cos las inculctamos de acurdo,
jefe de la Delegación Ollímpica de Costa Rica khace
en la carta que publicamos ayer al Gobierno de muestbrapaos, que
ha sido quien ha alportado los recurso& y extendidis todo 14119ro
de facilidades para la celebración en la Habana de las $eocdas
Olimpíadas Centiroamericanías. No estamos de acuerde en lo »an'ifestado por el señQr José Pérez, Jefe Ole la menciopada U*]ecación de Costa Rica al manifestar que a sus alestas se los ha
dado mal trato en el alojamiento de Tiscornia. que esos atletas
han recibido de los nuestro&s iua tratamiento dscortés y que la
prensa de esta capital losí haya hostilixtado.
Que un jugador de¡ equipo de focit ba¡i de Cost1a Rica haya
tenido un comportamiento muy criticable, agrediendo sin razón
alguna, de una manera violenta a uti jugador del equipo cubno
en el match de fooitbe¡¡ llevado a efecto el día 30 del mes próximo pasado. y que un fanálic de l*s tantos Miles que preser.
ciaban el juego se haya tomado por su parte 14 demanda, que
somos los primeros en deplorar, de agredir a su vez al jugador
cuando este abandonaba el campo de la Tropical, no %s mllivo
que justifique esa carta protesta que dims ayer a la publicidad
por mera cortes(a, como una demostración cd¿ que la prensGa de
Cuba no niega hospitalidad en susi columnas cuando *sta hoopitalidad es soli¡citada por la alta representaci6n olímpica de una
nació¡i hermana.
Cuba fué a MéXI4o, señor Pérez, a sontendler enleas primeras olimpíadas Centroamericanas el año 1926, invitada por nuestra querida hermana azteca, conociendo dechisemano la hdl
guía del pueblo mexicano y su& nobles propósitos de hacer más
estrechos, maát fuertes, los lazos que nos unen. En Másico sufrieron los cubanos sus contrariedades, propias de estas justas atléticas, y no hubo una sola persona de les que ostentabsan. nuestra
representación en los mencionados Juegos Olítpia que diera
una nota amarga y menos que atacara en forma tan abierta como
usted lo hace; los cubanos tuvimos *entonces la ecuanimidad aecesaría para contener nuestros nervios y antarrar corto a la loca
de la casa, aceptando como buena la derrota que sufrimos, ha"
ciendonos a la idea de buscar una mejor pirparación para tl
próximas olimpíadasa.1.
El Gobierno de la República de Cuba, muy specialmente su
Honorable Presidente General Gerardo Machado, se ha ,íemada el
mas grande y noble empeño en hacer de estas contienclis atléticas
una fiesta de fraternidiad centroamericana, para conseguir lo cual
dispuso de los fonidoe suficientes, con mano abierta y generosa,
para que la representación olímpica de Cuba fuera a México en
el añio 1926, sin estrecheces, sin omitir gastos, por lo que los
cubanos fueron alojados en los mejores hoteles do¡*,lacapital mejicana, comenzando por tomnar pasaje pala los mLs*pa en cámara de primera clase y en loe más lujosos vapores que hacen
la travesía entre lo& puertos mexicanos y el nuestro,
Esta vez, es decir, cuatro años más tarde, e¡ mismo Gobierno
ordena la salida de dos de sus mayores barcos de guerra, Cuba y
Patria, para que vayan a los puertos de las naciones centroamericanas a traernos a los atletas y represeontación de los mismo#, y
dispone sean alojados en Tiscornia, LOS QUE A$1 LO DF.SEAREN, por la mínima cantidad de un peso diario por persona. Es
de suponer que en ese departamento destinado a los emigrantes,
no han de encontrar el confort *de un gran hotel, pero comida
sanía y dormitorio higiénico no faltan. No ignora el GQbierno' de
Cuba que esos atletas y sus representaciones de U&s repúblicas hermanas son mecedores a un mejor confort, pero hay que tener
presente que no siempre se logra 'lo que se desea.
No es, pues, falta de cortesía pata una- agrupación visitante,
como afirma en su escrito el distinguido Jefe de la Delegación
Olímpica de Costa Rica, será en tal coaso faltía de medios Mní Ím*
plios que ofrecer a las magníficas mnuchachadas atléticas que eni
estos momentos nos honran con su presencia en esta ciudad, 'com'fpartiendo con los cubanos los goces y las agruras de esta# justas
donde sc hermanan el músculo y la inteligencia.
Tampoco puede uted hacer responsable, señor Pérez, a la
Junta Nacional de los Segundos 'Juegos Centroamericanos, de Cuba. de que el público en su alborozo y aturdiminto por el triunfo
al canzado por el team cubano de foot hall el mencionado día 30,
en su salida al carriqa haya arrollado a algunos cornnotados miembros de la represen ~cíón olímpica que usted ostenta. El señor
Porfirio Franca y el Comolndante Barreras, catre otros, soportaron a pie firme esa arrollada y a nadie se han quejado. Veríamos con sumo gusto que usted variara su opinión y no llevara
a su país, que tan grato nos e&, unas impresiones tan desconcertantes de la hospitalidad cubano
Gáberme PI.

DIARIO DE LA MARINA el importe, por lo menos de la pri
m~i.'mensualidad que corresponda al nuevo suscriptor.
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comno bhqbinínsio
e éanuncIAr
reantidadas las compoencias dce 1atación y divina en
de la, Asociación Cristiael "po'
pia de Jóvenes.,tiabiéridose celebrado los beata eliminatorios de la jue
ta de 400 pisirqa cuYos finales se.
efectuarán en la mañuana de hoy.
in el primer heat compitieron los
atletas Noria y Gjutierre, Escoto, de
Mépico. contra Ariurito Aballí y J.
lujono, de Cuba, habiendo finalizado primero los dos repreaenrtantcs
de la nación azteca con buespa ventaja sobre los criollos. Escoto, ganador del heat, cronometó 5 minuatos, 423 5 segundos en la distanola,
habiendo realizado una preciosa de
iiosí ración.
En el segundo heat compitieron
Behulto Sinith Y Jorge Valverde, de
Cuba, contra Vilega y (lonzález. de
Mdéjico. habiendo resultado airoso.
los dos ases cubanos por amplísimo
margen. Debito le scó una piscina
comp aelía shrdletaei alidr] noin
compreta a su rival más cercano,
oronernetrando á mníítos 25.4 5 se-

ayer fueron

gundos y Valverde. que ocupó el segundo lufgar le cacé un buen mar-

gen a Villegas.
Hoy por la uíaflaiace efectuará
el evento final de 4100 metros, compitiendo Bebito Smith y Valverde
por Cuba Y Gutiérrez escoto y Noria por Méjico. Herá tina competenel& Interesante en la que Escoto se
proponea ofrecer gran resistencia a
los awee criollos.
También se efectuar& hoy- elre
]@%,o de 400i metros (nadando cada
nadador 100 metros) en el ctíál se
espera tin triunfo «pando del cubr-
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GOLONPRINOS

Las golndrInas vienen en Vera-.
no, pero les golondrinos sq ~Masctan en todas las estaciones. Go6londinos con unos granos molestos Y
dolorosos. Ungliente llonesia que he
once de la mafiana en la pincina de
vende en todas las boticas, es la
la' Asociación Cristiana de Jóventes, rnedicadión de lo.a pequeMAo males, cu
ha*
a
ydos horas más temprano,
nueve, se celebrará la junta de di- rs. pronto y bien golondrinoo, divie-.
ving en la Plataforma. eue se ha be sos, granos malos, sietecueros, tíie.
ros, y quemnadurais. Compre Monesis.
chio en el Vedado Tennis Club.
]gl quinto lugar de la Justa 4e 400 y no le pesará.
teto cubano integrado por PabIte
La Rosa, Tito Milverio, Bobito gmith
y Cosme Caro).
Estas justas tendrán lugar a las

metrns se deciIrá hoy entro Abalil
y Villegas. después de finalizadas las
competencias oficiales.

Baskcet Esta Noche en
el "Deportivo La Fe"9

-

En el primer gamo jugarán los
teamo Azul y Blanco
Dos buenos Juego. de basket hali

Seamos Puros
éK i. endo .puros, esdeja, de IpRdever, porque la. pureza de la san#ro
es la ha"9 principal de la ualtu4. Im
purezas en 19, sangre causan mil. do
dolencias que hacen sufrir a la huinanidad. Para purificar 1%sa&&~eY'

males, nada *eI.O'
lejar "oos sagn
apurIiicaldor
Lízaro, que M

de en todas la9 boticas y en U
boratorio, Cól6n y Conslado,
bana. PUTitiquese, con PurilcadWI

nos anuncien para esta noche en San, LMaro.
el Club Deportivo La Fe, los cuales
pertenecen al campeonato iiitr-o.
eles que con tantisimo acierto y
briilanteg *e está llevando a cabo,
A
Xi primer encuentro *at«&
~argo 09e1 quinteto Azul quliqn se en
;rentarIL con el fite ]Blanco. En el
egundg tt3rno veremos en acción a
eoC chicOlo del ttamAzul los que
tenrárn por adversarios Al magnirico conjunito ROJO.

iesperamnos que los encuenttro# Vegulten reñidos.
]Ml primer match comenzará a las
nueve ent punte.

La Barracaý

Edición de lujo, en gran tamaflio eilustrada de ta novela mása notable del

de

insigne VICENTE ºLA*CO IBAÑEZ
111.A Barraca", ha sido la obra esecoglda para comenzar la publicacil1n
en t*wsio
las obras completas del Ilustre novelista., la que está Impresa

4 URC, de
folio, en papel magnifico, con orlas y dibujos de JOSM W.NLI
guste.
verdadero
de
edición
una
Es
plena.
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a
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Precio del ejemplar, a la rústica .
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NEIV YORK. abril 2. (AP) <Cuan.
do los ]Robína se enfrenten a !os
Athletics en siu prlmer Juego d6 la
tcSnorada, el 15 de abril del Biso.
síette estará en la primera base, y

Dstrlvudor *Ple:LA SnRTIJA
de Martí 123.
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de su condiciAn depende mucho el
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Quecmos aclarar a todos los antiguos y nuevos sucuptore qu
aWsssvco ia DIARIO y rvits emipead d.dacuerdo con la fecha
AMueiuaaltas qu no legueitn en.Lo
mn quese recbela orden de tl.
rs. l da PRIMERO V las ue
terals díce 11 y 23 empezaré, n
0~egan&oA We 26 y 10, comenaun el QUINCE de cada ama, rip.tioamete.mientroadraePLANdeb
En *esaenuiuma orsa m comenaré a contar el AÑO DE SUS.uad
CAIPCION con derecho a reistas paa el antiguo y a pridico yo
drco
reosaaspara al nueoscriptor
Los nuevos uscriporesr con eoh a acogese a los benefoticios
daest~ro PLAN DE OBSEQUIO DE REVISTAS, fltner que ser
prasenitados por n antiguo suriptor, sin que puedn recibir revistas
aqeIOe qu enocubranesoe requiito.
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Los antiguos auscrriptore, pueden aportar uno o mss nuevtos
suscipltrs ntendno que soamente rcbirn los antguos UN
PLAN DE REVISTAS, cualquiera que mea la cantidad d nmevoUntrano
Merrptotes qw eprosenen.
Las trvistas se reparirn siempre aonts de las doce del día desum
~k~iccU. Por lo que rogmos a4todo nuetos antigus y m~e>o
euaciPdoree acogido a4steoplan de obsquio, que nos repoífrten sta
quejias da~u de dicha hora, nunca entes de es doce V tilizado
parelUo nuestro telfono M-404. por el que srln prefrtertmnt
atndido.
Así mismo, deseamos significar que el no suscriptore t~¿d
paga, prciiamtnt. por adelantado. .1importe del primeo Pes*oquenobr.
de tiempo. va smames~, trimtte, emestre o0aro, ti@ Cuae ~ ción

se

tlstcg

que

*Loaeos~suscriptores
delinterior, que deseen aprovecharse<la
criptorae directos de este Administraci6n y se les servirá en fij5 Y
por correo, tanto el peIódico como las revistas. significindO q~
sotos nossusriptoresdel interior no podrán suscribies a no w
por etee, seíwmtre o a¡'lo, ya que nuestra contabilidad noO f0
permite por .d momento darles la misma forma de pagos Mensa*e
qw u
~ le
o la.en
albona.

que en ¡le Haban, tienen que setr «ido-L
I igua'lo

p ura
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mal. intoxica el organismo y a
cuando o les peores accidentes; o bien traba'J.I rbrars de su Impura
aua adé
ons sanguneos se maniLo% des=
por la epidermis.
lestab ,proandola
o por una elovacion de cantidady de
arterial;
hipertension
un
ror
ura, de esordone que van siempre segudos de dolores de espalda de
fets dolores do cabeza. Tras esto las venas se hinchan, sobrevienen
ertecmr >lides, varices, complicadas con ulceras supurosas y hasta con
fule
bt is
En los artríticos es una crisis gotoia a reematica, cuando no sobro
viene u in* esrupcion de eczema; de acné, de herpes, de forunculos, de
sUna sar 1de sicosí a. o de eritema agravada por comiezones moleiCisnL
.muer
agro alterada e Impura es tambien Jia que provoca en I
frasomaí rnes muy sensibles y la amenaza con crueles dolenclu fijando los
:ay tumores? Puedo uno prevenir o curarm e estas enfermedalee
de la asíti
ogro? Cierto que-si-por-s1
la sangre este alterada, circula

IEPURATIVO RIoH¡LET

me

teraulet de 11rectlflcaslá " sm pina

raen el mismo origen del mal neíítrallzando la virulencia y oblilamas fracaa, cuales quiera que.sea su antiguedad
.a
,addesaparecer.
del, caso, porque
sj accion curativa so multiplica en el momento
eras en contacto con elliquido sangíneo para no terminar bosta
efloccionee
curac c¡on completa del enfermo. Las llagas se cíerraín y las
¡l so horran sin dejar huella, las varices se reducen en muy pocos
dias,lo » fenomenos congestivos desaparecen los riñones se descai.ga.
y l.i man se mnueves heS articulaciones sin door ninguno, la circulacion
recobra a su equilibrio y el enfermo ve reaparecer toda su actividad a
mismo t tiempo que todas sus fuerzas fisicas,
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Por HENDRIK VAN 1~00N
La' mintesla más notable de cuantas se han hecho hasta el presente,
mérito estriquíe ha sido traducida a once Idiomas, apenas publicada. Suihechos
de ¡una
Primer1a
ba en la mnaestría demnostrada para la síntesis de todos los
sus re¿Poca, nm&s la crítica sana. lhumorística y refinada que mezcla en La
obra
latos, y que hac*n del libro, une, lectura Interesante, que. cau¡tiva.
Frank York. presidente de los Ro- eubn'eN desde los albores de ntestro planeta hata. nuestros días.
. . . . $ 1.00
bins de Brooklyn.
Precio del ejemplar encuadernado en tela.
«Con Adolfo Luque y Ray Mosa
en el plate,-los Robina tendrán una
excelente oportunidad de demostrar
Por CLIEMIENTE HUART
que este año forman la novena más
1disciplinada y mejor organizada en
Esta obra qué se refiere a la* civilizacionles desaparecidas de Persa
las Justas do este ahov,-continuó
~srtede l15
con datos históricos y documntos de vaLlía, toft
Irania,
e
el abogado York.
que diríq@e MENIRL'
El problema de los Robina era al notable colección La Evolución -de 1*. Humanidad'*
coaspleta
de Bisonette. BERR, ca#a unó de cuyos tomos contiene un pata o . una. época.'Lt
principio la forma
.
tela
en
escuadern4do
torno
este
de
Precio
entrenajoelc
el
Cuando comenzó
muchacho estaba todavía sufriendo
de granos que le molestaban mws.
cho, y no fué hasta hace una se-.
Pee D01.11R111 MARIA DE XIMENO Y CRUZ
maLna que el canadiense pudo jugar
en buenas condicioneis.
La Colección cubana d. libros y documentos inéditos o raros, que diLos boya de Rtíbe Marquard en
el Dr. Yernando Ortiz, ha sido enriquecida con este voluman. gil* forrige
paliza
una
.TaeksonviLl. recibieron
tomo 11 de la obra y que está Ilustrado con dos retratoo. jÁa. ce.164
el
ma
y
el
de los chicos de Brooklyn ayer
datos del
e. desarrolla en la, Habana hacia el 1820 y copttesse.
obra
la
de
seore de 13 para Brooklyn por cua.
,r
tro para Jacksonville dan una Idea mayor Interés
3.50
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Tbe International B. Fe Goodrich Rubber Co.
New York.

-e

E ssesnmás

fácilunasistir
puntualmente
a laBolsillo).
cita siLj
lleva
Pocket
Ben-(Ben de

Porque el Ben de Bolsillo es un reloj exacto.
El Ben de Bolsillo es más pequeflo, y más
plano, que antes. Sus manecillas son calds y su
esfera de metal plateado. Posee, además, otros
detalle* modernísimos de construcc~.
Pocket Ben (El Ben de Bolsillo), como Big Ben
(el Ben Grande) y Baby Ben-(el Ben Chico)
todos de WetdIox--es de es~o en boga, aunque
de moderado precio.
AmerBica y Pocket Ben.

$1.75;
¡Bueno Diez C.
2.30;
en Hur.
3.00;
51< Be y Baby Ben.
4.00;
51< ByDaby Be(De Lume) 4.50;

Lumoo.

leep-Met.rLum
Lumainoeo
.
Lumnos
.
Lumlnce
.

.$230

3.50
4.00
5.00
5.50

Par-a coníocimiento general hacemos saber que con esta ¡echia nos hemos hecho cargo le la distribución de los zapatos de goma, "teninis", de la inarca "GOODRICH" en Cuba, debiendo entenderse con nosotros directamente los interesados en este popular articulo. Dentro de breves días
llegará a nuestro pode<r un aniplio surtido de modelos, manteniéndose permanertementc en existencia para satisfacer
cualquier demanda.
Hlabana, 3 dr, Abril de 1930.

Cuban Goodrich RubberCompany
Francisco P. AGUIRRE, Administrador.

¡

1

Animas 177, Habana.
Teléfonos: U-6520, V-6525.

1

-

WESTER.N CLOCK COMPANY, LA SALLE, ILLINOIS, E. U. A.
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No olvide de separar su entrada
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Alquileres

_Alquileres

cinas. U-2958.

U-5783.

- NAN LOS FRESCOS BA'
11, con sala, come
Estrella
Jos de
ciar, dos cuartos, ropero, cocina yi

ti''OilMii5F<
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Puede verse de 5~
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completo.
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ves, en poder del portero. informa¡¡.
Teléfonos U-4489 y 17-2925.

UH13909 29-.5 Abril.

ALTOS FRESCOS MODERNOS

Sé alquilan pirImero y segundo pisos,
lado brisa. San Jlosé 126 12 It1. cintre Oquendo y Soledad. Sala.s. aleiL
seis cuartos, Z baños. comedor, p'anti'>' cocina, gran terraza, agua abun
dante. Véalaí. Informa allí el iintor. Llave, bodega esquina Solediad.
trlt
146
CUAcONDE 4. JIALA. COMILOR
tro cuartos. $50. Informies. Aý" 413.
y
S&,n Nicolás 339. entreotGloria
Misión, sala, comedor, tres :uarl os.
lañfo moderno, piso de mlirmi. 840.

Informes. A-2458.
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verse de
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OEN

bastantes

ME5A NOG IAconorltniieítos -to
,imlliler

lriiíslii-.¡ace

2-ÍE
722 Aa.

bíuenías re.comendaciones. Llame: Esthmer. Teléfono FO-2667.
372 3 Abril 6

Costureras
SEÑIul;A ESPAÑOLA QUE SABIO CO,er
ropa de señloras y de caballeros. dese,,. colocarme para coser, pu
dliendo servir como ayuda de cáma
ra de la señora, y atender algunas
,-osai inris que se ofrezcan. Se dan
referenci. Informan S. Vicente de
Patil o en Industria 2. Tel!. M-2399.
496 3 Abril 6.

Criadas y Criados
SE DESEA COLOCAR JOVEN ESpañola para criada de manos o
manejadora, tiene buenas referencias, puede verse en Obrapía 32.
Teléfono M-5463.
___

3 Abril 5

UH-532

SL DbESEA COLOCAR UNA SEtÑOrs joven, españiola, ed criada de
manos, en casa de moralidad. Sabe coser y cortar y tiene muy buenas referencias de donde ha trabajado. Uíamen al Telf. X-2153.
454

3-5nAbril.

SE LýýlDESEA OLOCAR CRIADAFI
na, espaflola, es costurera, en casa formal, y para alguna limpieza
No le importa viajar. Informan-.
Teléfono F-6207.

S fee

on0di

traba-

t-F-45.5.

455 3-7

Abril.

U39~ -4_Abril81,, DESEA COLOCAR UNA JOVEN
pspañlola, para comedor, sabe servir a la rusa, es formal y traba~a ~cuarjadora, y no lo Importa
ropa
tos, sabe lavar y planchar
casas
referencias de
fina, tiene
donde ha trabajado. Telf. Y-15058.
UH 109 1 abril 4
9E OFRECE JOVEN FINO ESPAÑOL
patra criado de mano a familias res
petables. Para Informem, F-62%6.
UFI
94 1 abril 4

0

CRIADO
UN
DESEA COLOCARSE
de manos, español, limpia ropa de
caballero y sabe servir a la rusa,
tiene referencias de buenas camas
y es de buena presencia. Informes
departamento. M-8920.

W'SEA COLOCARSE UNA MUCHAcha de criada de mano o manejadora; es formal y no tiene pretensioneo. Tiene buenas recomendaciones.
Informan tel. X-2334.
3-5 Ab.
-634
JOVEN ESPAÑOLA SE COLOCA DE
criada de manos o para cuartos en
casa de moralidad; sabe comer y zurcir uix poco; no sabe cortar y sabe
cumplir con mu obligación; qa lo¡mal. Teléfono P-4249.
U H 533 3-e Ab.

buenas referencias.

Tel.

DESEA

fono F-'4074.

M-5119.
61-3 Ab.

U 1-502-;0 3 1 Abril1 5
JOVEN ESP~lAÑOLI DESEA COLOCARse para criado de manos, sabe servir

a la rusa, tiene buenas referencia.y no tiene pretensiones. Pregunten
por liamón. Tel!. A-8915:.
043 Abril M.
i
EE
MUCH1ACHA EPÑL
locarsni do criada de cuartos o cos-'
porcoser
y
cortar
a
la
tura: sabe
fecclón. Teléfono 1-5624.
506 1 Abril S
DESEA COLOCARSE CRíIADO DEMýýA
nos, tengo rioomendación de señiora conocido, de variog añlos. En la
isama un Joven segundo criado. port#ro. fregar máquinas, ayudante cocina y otros trabajos. Tel!. A-4é92.

ESPA-

UNA

COLOCARSE

367

SI:

IIESEA COLOCAR

española

MUCHACHA

para cuartos,

li is raining. 1lf WC went out,.

Wc.

1.

El niño debe obedecer a sus padres.

2.

¿A usted le gustaría ir al campo?

1

_

El debe baiarme todos los días.

5.

El me dij¡o que vendría hoy.

6.

¿Usted preferiría café o té?

7.

Si estuviéramos en agosto, llevaríamos t-&.

jet blanco. 9
Usted debe comprar el DIARIO DE LA MA

RINA.
Cuando yo estaba en Londres, iba a menudo al teatro.lM Yo debo hablar claramente cuando estoy dan-.
do la lecci6n.
HI. Si yo no hablara alto, usted no me oiría.
9.

12. Yo sabía que él me pagaría el dinero.
Si yo pudiera, compraría una casa.

14.

Si yo tuviera diez mil pesos eso sería túficiente.

15.

¿Le gustaría un cigarro?'

16.

Si no lloviera, iría a pase:-?

17.

Si yo estuviera en N.w York. sentidia frío.

18.

Yo hablarla por más de treinta minutos si tu.
viera tiempo.

19. El pregutaba si yo vendría hoy.
20. Yo le decía que yo vendría hoy.
21. Si ellos estudiaran. aprenderían.

22. El no debe mate, tanto diner.

a

Teléfono M-5895.528 3-3 Ab.

Varios
SIN1HiSEOFRECE MNATRIMIO
jos piara cuidado tíc casa a cambio
habiaciótn. Informan Hlotel Moderno de 7 uaI11 y 30 a. ini. ;teléfono
A-1377; dcependiiente;lbuenias reterenclaa y gartntjas.
Su4 "-7 Ab.
SE- OFR'IECE,;INSTivlTilZNú;LL.'
ea: prefiere niñlo reciClí míia ido. . ovi
eis ríflos crí uneti,
refereninicie Rc
sa. Tritono A-3342.
Abri.
411 ?-} l,'ERivrnA GrkA
SE OFLECE E
da, par-a casos nocturnos, curas 4.
inyeccionem a domicilio. Tel!. X-2801

P'reguntar poúr Tota,
407

5.6Abril.

líara cansa particular cosí referencias
dt-, la ltilma caga; msale al camipo si
3 Abril 5.

471

acostunmbrado a limpiar, fregar, repartir y para tnor lo que le manden. Poco suCldo. Va bien recomenriado. A todas partes. Tel!. 11-5R24.
02 3 Abril 7.

Agencias
de' Colocacones

Vaijos

Tiene lag mejores referencias. Tel!.

firecto comí su dueño. Informan: Te-

A-3343.

léfono

1

480 3-5

DESEACLOA

4.

13.

no o manejadora.

----------rican nr cuban famlly ilíet apealo
uGANG.A: 11011 LA 1'RI1MERA OFER-,
englhs4h. 1'bone F0-2789.
ta, r-enudo una hermosa casa de mamn404 3-5 Abril
a ill91
u-ommservicios modernos;
,SP~U
rOterla.
COCNE-A
8SE OFRECI
CCIER
SPRO.:
consircnci(rn naeva; situada en lo
joven. Hace plaza y duíene fuer, j
níior del]tepaurto lRosalía, Trato

Ejemplos del uso de "mhould" y "would'

S.

DERSCA-COLOCARSE7UNA COCINEra y en la misama una criada de ma-

Cama

3. Esti lloviendo. Si nosotros saiéramos, nos mo
jaríamos.

sitais

mida, duerme fuela. Tel!. U-7006.
473 1 Abril 6.
COt'INi, EPOSTERIO CHINO. JO'cmi. desea colocarme en cama partíciliar. corina criolla y españiola, muy
limpio, tiene referenrias. informaní
Yardja número 47. bajo. café, pretiuniar Pior Manuel, teléfono U'-6952.
476 ¡*Abril 6.
CCUEN
DESECOCa~ASE
mera españiola; enitiende un poco de
repostería: buenam referencia,. Informaín por teléfon ,M1-40í85.
79 3-15 kb.
-- SE DESEA COLOC0(AR TINA BUENA
cocinera: duerme en la colocación
Y sale si canípo. F-6Z77.
54.1 3-5 Ab.

o criada

EN Effi»L

. j et wet.1

Paio]a de mediana edad, para cocinera y l,¡xplar. D~&ea casa chic4t.
Dormir fuera. Tel!. M-4102.
609 3 Abríl 5.
SEr OFRECE UNA SEÑORA KSPA.
fola para cocinar, cocina a la criolla Y a la española, sale a lDs rePairlos, no ha(,e plaza, ni saca co.

cocineros

-

TEXTO EN MMGES112ETO

lExamples of the use of -shouId" and *'wou1d"':1

COLO0CAR

lESLA

cocinar y limpiar, sabe cumplir con
Márquez. La mís moderna del Ve('arme, práctico en todo servicio, pulsu obligación. Informaní Factoría 33,
diendo dar referenirías de lam ¡)tipos,dado, le ofrece un esmerado serteléfono M-3836.
casaqs
dodeloaslha prestado. Telé- ~482 3 Aliril 6.
fono U- 36.49
vicio de criados del país y extranDFSEA COLOCARSE UNA JOVEN PA
jeros. Calle C y Calzada. Teléfono
ra cuartos, sabe comer y cortar, o
SE DESEAACRL-CU. NA-3 OVl-EN1
para acomipañar una señora o piara
española 'para criada de manos. laF-30 38.
30.
Trocadero
en
Informan
comedor.
forman Tel!. U-6794.
Abril.3-9
7 ,41i'
altos. Telt. 5M-5200.
<>
474
.1
Abril
483 *l Abril S.
COLOCAiRSE UNA JOVEN
Sr. Compran
DESEA
de criada de manos o llmííleza por
Cocinera, y
horas, para dormir en su casa. 6ali
Luía número 1, entre Princesa y
Mango, Jesús del Monte.
486 3 Abril_6. DESEA COLOCARSE UNA MU- COIIZrtAMOS TDDA tCLASE DE V1drieras en cualquier estado, pagaDESEA COLOCARBE UNA JOVEN
mí>s en el acto y buen precio. Llaespañola
para
cocieta
chacha
>
limpiar
para
campo,
de color, del
me ali U-Í524 y U-7750.
sabe algo de cocina, tiene referen32.Ibril l1t.
468
de mano, con buenas
ciax, Duerme en la colocación. TelfhoM-4080.
referecias. Informes, teléfono
550 3 Abril 9,
Se Venden
1-7677.
SP, DEIEA COLOCAR UNA ESPAñlola de criada de manos o de ma#3
'17Abril
. del Monte 236. TIelénejadora.
EXPkiCDESE COOCAhSUUNA
fono 1-!701.
ta
cocinera
y
repusiera,
blanca,
en
549 3 Abril C.
caslar.tiemularíiuiec ¡a e $35
í-BOEGJ
OS
JOVEN
UN
COOCA
817 ESE
español, de criado de manor o porden. Llame Tel!. F-6206, por Luít.
-md casa acabada de fabricar, para
tero, tiene buenas recomendaciones
bodí-ga: será la primera; Reparto;
abrl *
12
UIt
___________
Teléfono M-4882.
Uff 12 abrl S buen vecinidario. ení carretera; luil
385 3 Abril 6. DESEA
eléctriia; barrio de la Itabamía. TamMU'CHACHOA
COLOCARISEd
^-aa0 finca
española para cocinar y limpiar alen.
bi1nm la c.ambio por
SE DESEA COLOCAR JOVEN ESPArústica. Informues: Tel!. F-6249.
do cama chica, no le Jimporta ti- a.
fola, para criada de cuartos o de
Abrl.
394
3-10
Tel!.
IY'-6226.
campo.
cadesea
Se
manejadora.
manos, o
RPI AIO
2 Abril 4.
U11-303
__________
a de moralidad y tiene buenas referencias de Iam casas que ha tra- COCINERA EkíPAÑOLA DESEA CO'
bajado. Informan en la Bodega de
N"( ilo y fabrico, recomnríubo Y ampio0
lc'arse en casa de buena familia, co
su hermano. Tel!. 1-7W4.
cina a la española, criolla y aníemír
-uluiroba
rine
eqea
5.
410 3 Abril
en dondad y al campo. Doy fld
cana, es repostera, tambiéní sabe ha
o dos
umno
en
cobro
pago:
de
dudes
cer plaza, tiene referencias. Teléfo
DESEA COLOCARSE UN ESPAÑOL
plIazos. Fabrico de techos monolínlo M-8261.
de 30 años de edad, para cama particu
H-3i2 2Abrl 3 ticos cdesde 20 pes;os metro. AhorraL______
lar, para criado de manos o sirvien2 Arréisdinero Ilama.mulopara mu obra -4
,GL9 1113(1
te. Lleva cvinco añose en el giro caAN~NA
E1LS- PAKNiWOA
j. Fonollar, -Calle 12, Altura'¡ Almen
fé y hotel. Informe Tel!. 11-45301.
desimes Vositlomt as coocb <ir laumí -dares.
l.O-1969. Contesto por corres433 3 Abril 5.
drier, Good refemence.Iesir-n ame-¡rnníencia.
406 3-11 Abril

0~

CON EL SENTIDO QUE SE LES DA¡

3 Abríl]IS.
SEÑORA -ES-

________500

81-1

A G EN C 1 A DE COLOCACIONES

o

comedor

EDAD
1a141AÑOLA
DE I#EDIANA
desea colocarse para cocinar y liii.ptiar a corta familia. Llamen al tcléfono M-4291.

S0R 1 Abril
DEÉSEA C~CfS
EOAESPAkfiola de mediana edad para criada
de manos¡; tít-n^ referencias. InforMan Tel!. M-4639.

_3AbrIl S.

Para Tra!l[tir el día 5, a las 11 y media a. m, y a las 7 y media p. m9
EN ESTA LECCION

fi.

V¿E OFrElC
A
de mano, espafiola, joien, o para
cuartos; y en la misama se ofrece
una #xcelente cocinera: ambas tienen refereneias de buenas camas. Teléfono A-47912.
3 Abril 5
_______507

11

DE LAS PALABRAS¡1

3__Abril

____________417

SE D)ESEA COLOJAC'r NA MIUCHAcha espaflola de~ criada de manos
para cuartom, tiene referencias.
léfono kF-4414.

flota de criada de mano o manejadora. Llamen al tel. U-6724.
453 3-6 Ab.
Eik)ESEA COLOCAR MCAH
española, sabe servir bien a comedor y lavar ropa fina. Lleva tiempo en el pata y tiene muy buenas
referencias. Telf. M-7122. wi

L14 I) II t I4j~ LALICCUIÉ ecó
,UGI*.e W.
mm
rAki«[L LA LITACIhi
ICNW'íiCADO

Cocinas yCocie,

DESEA COLOCAR UNA MUCHAcha peninsular, lleva tiempo en el
palo y sabe muy bien *u obligación
para criada de manos. cuart8soo
mnaneladora. Tiene buenas referencias y quien la recomienide._ Laguunianmero 35. Teléfono U-703(1,
UH-415 3 Abril 5.

SE DESEA COLOCAR UN JOVEN
español para criado de manos: sabe
trabajar y tiene buenas referencia.
Tel. M-0529.
.NICIAuH-A ESP'AÑOLA DESEA CO520 3-6 Ab.
lo-arme de manejadora: sabe coser
ycortar. Teléfono F-5624.
caza de familia particular, acoctumT505 3 Abril 5.
bt'ado en el servicio fino de comeC1OOAItSE IUfNA JOVEN
¡¡ESEA
dor, con inmejorables referencias.
<-rmi)rr rrínejadora o Institutriz. Tipe
3-Ab
2
Tel. A-6428.

r-iiAIWf

¡rE IUESPF:OES AGIITAR 47;
.CA.SA
SE': ALQI-A FELTO1fuD.1-1
mnagsnífin-as y vIntiladam habitadioniíaní: Fuentes U-5783.
arlle 17, númiero 482-Y. entre lo
.elí Int-rlorcs con A-sin cne,
Aril6
-51-sbrlíoticríeterraza;
sa la, re'--551
y1.comipue
t ida. Prerjos de isituación - Diez
ín terr
tiidr
r<-s hlia-o'-,baño
'AA
iuarto
ualado, comedor, cocina.
APRAMNOSsr61 3-5 Ab.CASASiiY~s~
criadasr. La luire en la
servicios
líadega dedeenfrente.
iforímíaiíen,
l 1 De tuna y dos bal>íí:iiones. sala. come-dar, <ocioní iitciífico bañlo, eleteléfono F-53S6.
1,11-313 ? Abril
Mo'r.u
Neptuno 172 entr*o Escobar
_______
entre E y y,. Para familia humegrosa,
gran sala;. 1 cuartos. 4 balcoela calle. comedor;. 3 baños.;1ocin
galería cubierta, etc. liformýem ,yíía.Calle

546
3-10 Ab.
DrESEA COLOCAR UnA MUCHApara mamíejadora o
-lía. españocla.
íuíarioa o para criada de manos. Teléfono 1-6399.
3 Abril 6.
490

nonmedor en la planta baja,

pltsilli

e

los

cridas yCrdos

Mauejadoras

11.1

3 Abril

Se Ofrecen

criado de mano y puede ser jardineYo. Ciudad y campo. Tiene buenas
referencias. Tel. A-8780.
NAMUHA
SE DEEA COLOC--AR
534 3-6 Ab.
cha <Pmpafiola de criada de manos o
ManeJadora. Sabe trabajar y tiene
BUEN
C0LOCARS-E-UN
DYESEA
referencias. lníforinaíí en el teléfocriado de mano, español; es formal
no F-3677.
tiene
fino;
servicio
en
práctico
y
Te~trabaj é; no tengo pretensiones. -i-.--.- buena. referencias y sabe servir la
492
3 Abril 5,
Itfono A-9577.
mema a la rusa. Teléfono M-4120; UESEA COl(Af
EJ-O-VEN ESPA530 3-5 Ab.
bodega.
Sola de criada de manos o maneja¿I!UI"EURESPAÑOL SE COLOCA
532 3-6 Ab.
dora; tienre referencias; Informan te
particular, con diez añloo de manejar
léfono U-4669. Regina.
SE DESEA COLOCAR UNA ESPApara Informes teléfono
ilq unao;
95
3 Abril S.
_________
flola para criada de mano. Informaní Sol número$3. Tel. A-8082.
LAíi
i5E -OirEECEJO_'VEN SA
469
" Abril 7.
515 3-6 Ab.
ra criada de cuartos. corta y rce
'-Por
figurín,
en
la
mIia
una
para
ES6PAÑOL, SE
CRIADO JOVEN,
criada de mnanos o manejadora; tieofrece para caza particular, muy
nen referencias. Tel!. A-6923.
práctico, lo mismo liara caza ame3 Abril 5
501
ricana. Buenas referencias. Hace
coktalis Tel. A-4994.
SE DESL-c31A C0LOt'AA J
1EN
,SA
SEI-:SEA COLOCAR UNA SEÑORA
616 3-6 Ab-í
ñol de criarlo de mnanos, es trabajad e mllana edad para manejadora o
servirta
una señora sala; sabe trador, fino y formal y sabe cumplir
DESEA COLOCARSE UNA MUCHAlímaj ar; la misgmo va al campo.
perfectamente con su obligació5n y
Incha españiola piara criada de mano
fo.rman teléfono A-5391. San i ¡edro
tiene buenas ref#erias, se coloca
o comedor; deseo caza de moralidad
tambiffin de portero. Informan: tele:
¡Iúmero 6.
y prefiero los repartos. Tengo muy
SE-

ti.rtOL-. cr
saí.t
rep
mí -ji;ií'í
i, lede
ga.
iií--ia' r, a fíennutrerliio
ile iriní dom Trr!. F-4 889.
níc si,i<

lIeiapel
díciimc
211-844.434

3-6

DE,-;-ADO. A'ENCION: A
unma, cuadra del Ayuntan.dhta. A
ítlqmila itercrí encía N. i~ídi.se
dos Ibalcomie';, i
al.itari6'n <ro
moaa
A matirnímnio o #los persíriía,. ,i l-P
n'
a i<Inte ua.1, ¡partir'íillar.,Tel-

y Naves

4i:Abril

,~-

t-i2ítrCA

fría Yca liée.e Tanítm, t ríe;'agua
tié-mse -sexde. Iriforníamí;
1974.
*,i
5 A rl
3

1 Alkl-:Z 4
4
. AJ i-NíOSAo
~
pj'i'
lropito-6
1-j
i
Lii.
loUítría y
10losbajoL.42
t-liiíi litiiíiírcnco.
ía;í
i nuebleí-ia
-hn
d#-l.
tia
l r1ii
f
-- ,c1ob.e--Locales
(ri.u Itii -jl.ií

Y

.

l.acalle. Altoís del café Sol Y Aguacate. Informaní en la Misma.
531 3-7Ab¡
-PISO.
59,S~E-GuNDO
CONULAfl
dlerer-ha, tfamilia respetable alquila
halliav'ión aiiiuebladm, comida y toda asistencia a míatrimniio mSont1190lo. Se ca mbian
ocabellerír
,o
reforencias.

BEL.ASCOAIN 7-13¡
Se

IEIOA

A

Sr§LU

coí i alabazar, a media cuadra del fe<j.i
oijr,
tialiia-t n-.
rmo-A rril y CuzRalsi
rca del
iagílfii-ir i:han~lo-i
ide
e"pueblo General NMachado. IalHay-'u cuí'd' <u§luíni
,&l-ula Y tacemra
lífamí a 18. Eltiro. i, ;ci s en la blaega. Inforruavi F-1 878.
l"] 1 '. Abril ti
3.52
2 Abril 2.

lii,s

Se. Ofrecen

SE

UN BUEN CRIADO DE MAiNO. SIL
desea colocar en caza particular,
buenos informes de l&o caus
1tien*
en que ha trabajado, es serio y sabe
Informan,
cumplir con su deber.
M-3064.

-3

'

SE LQUIt.AN
En General Manuel Suárcz an<tjes Sat,
Miguel) esquina a Lucen(¡.i,iliC1,b
depisos bajos y altosg,correfrescoscon
ycorados,
sala,' recibidor;
dor: tres y cinco cuarto2s: bañno iitercalado completo; cocina y caliitador de gas y patio; mricium le
criados. Precio económico. Lus lía-

m

~-tí4t.-SI
ir lfi'r'í
tI

e (t,,í

al

11reliarmula

Belastoailii

esta viegante <ýara nodernia, conpue
ta de ¿Laía; recibidor; cuatro cuarlos; bafio; <omedo, ; íoclila y cuari
to y servicio de criadba. li¡.u
alquiler mensual: 165. 1La llave cen
M.
Luis
la casa de al lado. InformiaSanteíio. Teléfono 1-3285.
U111 374() 21-4 Atbr.l

-,,'-a

O TINTORERIA

CONCORDIA 135
rintre

' i--

lrreiisasrtisias <rabada.'
^ f'-brIcar. Saíla: dos granides habita
u.

PARA TREN DE. LAVADO

dor, tres cuartos, cocina, servicios
sanitarios y patio. Las llaves en
la bodega de al lado. Informan
García Tuñ¿n, Aguiar y Muralla
Teléfono A-8786.

proen-

alquíila Lunla casa 1n iii i piso
il.con
lí¡a pa.ra ofiqiina y

iííniíidu iis.recitotcra
d<,jirí ,, íiiacin
,
irí-nternaíi
cia
de
<r.iír-d-í
i
1,9 ,.,.
iii¡.' - ara.
í-'ií
girt uij-iít,,i'

SE ALQ

-

b.

¡
víí,~
VILLEGAS 111
5c

-51:ALQUILA LA CASA MARINA
número lO, con portal, sala, come

Abril

UH 5-1

compuesic
sunservítíos, agua jabundnmte. entrada Indeplara
eeíl¡cada piso.,lipo
X;
(los frnilamo unta mnuvrs. Ureieloodo $45.00. La lavo en el 16
Infornies Tel!. ,5-3450I
3 Abril13
6 23
eCA L,1D11
ítíiAROI
IANNTON:
Armas nasi esquina San Framícisro,

'

frente al mar. Se alquila toda
la magnífica planta baja del
edificio Carreuño. Precio miódico. Informan 2do. piso ofi-

PAlI-

r-arresliondeccls e ofrece aieño>r.
casi esquina a Prado, con todo
rcireerencias de donde lía1 aba 1 ¿*
c
servicio. Módico precio, buena co
id'-. A-7600,
463 3-5 A brl.
mida, casa de moralidad. Troca1
SE6 DESEA COLOCAR JOVECN ESPÁChauffetu&rs
dero 7.
Piola de criada de manos o mnanejaTiene referencias. Teléfono:
529
~Abríl 12. cHOIICII FORMAL Y HONI8>O' dora.
M-4182.
UH204 2-4 Abril.
1 -PRADO
35.- ALTOS
UH 14193 31 abril 4
deircsa
nlserooTeacu
tnse

Pla-

(entre

-

2,

EN
FICNACOMERCIAL U)
HAITAION
RESA
AZOTA.
AZOTA.
FRESA HAITACON,
ticuiar, para. contabilidad general 0

-

Avenida de Washington No.

SAN LAZARO 502. LINT1RE L y M
frente a Universidad, (asa una so- Calle Jose Altonio Saco l8
trocinlo yUt.Farrill a dos cuadras.
haitacones baba del
ís pant.
panta e cino
la
neohabii(:ones
Varademro de la Víbora), Se alchalet,
qulil~,emeplémdido
ho completo. Informa. Fuentes,
d^ dos Ipiatulas cont todos

Ofreme

Oicinitas

-

-

EDIFICIO CARREÑ~O

Habitaciomes

Jesus del Monte y Víbora
LOMA DEL MAZO

Habana

se

Se Ofrecen

-

-

¡ANUNCIOS
Alquileres

AÑ~O XCVIII

Abril.

373

Sola para cocinar solamente, siendo
cina y lmpli-tiene referencias;
léfono M-5119.

te-

ESPAÑOLA

CO-

DESEA

y, ,

locarme; cocina criolla y esañola'
entiende de dulce; hace limpieaY
prefiero dormir fuera. Informan La
Cubana. FO-36S0.
632 3-5 Ab.
DESEA COLOCARSE UNA BUEN^e
cocinera, repostera; y sabe hacer pía
za; no duerme dn la colocación. ¿I
es cama de $16 y $10, no se molesten
en llamar. Teléfono A-02 15.
440 ¡-65 Abril.
UNA MUCHACHA DE COLOR. MUY
formal, y con referencias; mpy curn
pldora de uadeberes. desea colocarae con una buena familia pira
cocinar; hacer el desayunío Y limpiar toda la parte de afuera. Se <-o
loca dentro y fuera de la Habna;
si es fuera, mejor. Sueldo: 823.0u.
Informan: Teilono 1-1549.
436 3-5 Abril,
DESEA COLOCAR132 UNA COCINU1ra de mediana edad; sabe su oblígación; buenas referencias. Villegas número 107, altos, habitación 5
Abril
4423 -6
510 OFRECE SUPERIOR COCINERA
de color, límpia, formal y con referencias de buenas camas donde ha
trabajado. Lo mismo trabaa en re. partos. Tqlf. M-7122.
369
3 Abril S.
KÉ DSEA LOCAR UN BUEN COcinero, cocina a la criolla y espa-

3-9

Abril.

Fincas r"siua

matrimonio bo1o con cama chica Co-

COCINERA

M1-6181.

EP-

EJOE

ti

Nr.a.ca<5

ný T5SC'A iiliWENTW

carretera central. hora y pico Habana, seis caballerfas, todas niaguli,a, de cultivos, llanitas. Máls de cuatro mil frutales, todos pariíiorem, ascogidos. 25^00 docenas pIñlas, palmeras., varias casas, etc. $20.000 todo, ha&ciendo negocio antes dei 31.

Benitez, Lagunas 115. entrada por
Belascoatn, de 12 a S.
483 Abril fi.

Sr. V'ENDE UTN TERRENO EN LA
Aires. entre AleC alzada <leos
Aratíjandro Itamirez y ConsejeoT
go. Inform)an en Buenos Aires ISómero

20.2

Ab i

1

ELNUVOREARTO ALME-NEN-Edares, calle 14 y E. por donlde paan
todas las máquinas que van paa el
Hotel Almendar*5, se traspasa un
solar de esquina de fraile, Por 1o en-

tregado a la Compañíla. es de 22.75
por 22.17 y llano. Informan: en t444 3-41 Abril.
lifono U-7412.
TýAMWARNDO ÉENTRE ViEGA YFLO.
res, 456; varas a 17.00. Santos SuAres, calle Cortina entre Bstéves Y
Lacret, 1.113 varas a$33.09. Buenavista. Quinta Avenida. 793 varas, e
$2.75. Séptima Avenida. 695 varay,
a $2.25. Albareda. A-0290.
408 3-9 Abril.

ñola. tiene buenas referenclis. TeEstabledimiestos
léfono U-4131.
484 3 Abril 5
DESEA COLOCARSE DE COCINERA
o de criada, de color, de mediana A -la moderna. Vende 901 pesos, (garanedad, sabe cumplir con su obligatfizado) Buen contrato: alquiler bación, teléfono M-5087.
rato. Explicaré el motivo por qué
184 1 Abril
la Yendo. Informan: Antón Recio y
Monte. Benito. café. 5 1 3 A
CCÍN-ERA BLANCA. DE MEDIANA
rl 7
edad, con buenas referencias, deLlame al teléfono
sea. colocarse.

BO^DEC\ EN VEDADO $3.500

VENDO CAFE $1.500

M1-5377.

nnrrin de mucho comercio: vende 40
pesos; todo moderno: facilidad"@ de
COCINEN
DESEA COLOAVSE
pago: seis añlom contrato; alquiler
ra ,pentnsu]Rr, para dormir fuera;
barato, aproveche ganga. Informan
lleva tiempo en el pals. Sabe cocí.
Antóh Recio y -Monte, Benito. café.
nar de todo. Tel!. F-6142.
542 3 Abril 7.
467 3 Abril'«.
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA VENDO UNA BODEGA SOLA ESquina: no está atendida; precio 1.9001
española de cocinera, no le imporpesos; facilidades pago; está propia
ta hacer aliguna limipIeza. Tiene repara dos rTrinclífiaatem. Informatn:
Teléfono
ferencias. Duerme fuera.
,AtnRecio y Monte. Benito, café.
M-7830.
540 3-6 Ab.
511 3 Abril 6
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COfA>muebes y
caree para cocinar y limpiar para
corta familia; en la misma otra para cuartos o comedor, son serias y POR EMBARCAR SE VENDEN MUY
baratos una cómoda con su aopejo,
trabajadoras. Tel!. 13-49i69. Amparo
493 3 Abril S.
un sofá, dos sillones, una mesilta
centro y cuatro millas, una tama de
DESEA COLOCAR#E UNA SE*OIRA
matrimonio, una mesa nsoche, una
españlola, cocinera repostera. lleve
mema comedor y un aparador. Vista
tiempo en el pass. sabe cumplir con
Alegre letra C entre Lawton y Arsu obligacifin, tiene referencias. In
mas.
forman Telf. U-41169. 4
1-41
466 n Abril 7.
11
399

1

Abril r).

Predas

491

2 AbrIl Y'

Más Anuncios de-. Ultinma Hora
COMPRAMOS Y EMEÑAO

VIORNOS DE CAL DE JOSE FE1E Ropa de caballero,. abrigo, máquinas,
jiández. finca El Aguila, Ceiba. Mamá
muebles y alhajas Pagamio
rianao. Metro de (cal apagada do,
que nade, Los Jimaguas", SuArZ
pesos-, en obra. dos pesos cincuénta
Mia
esquina
6s,
números 2 7y
centavos; tercio podrido, tres po.
sión. Teléfono A-339.
ros; en obra, tres pesos sesenta cen
UI1302 21-2 Abril
tavos. Telf. FO-1193.
-____
489 Abril 9.
SE VENDE UN MOTOR DE GASOGallojay
de seis calinía marca
ballos y una bomba o tubería de
tres pulgadas <Zaldo y Martínez)
bastante fluevo: se enseñta a trabajar y 30 tubos de dos y tres pulgadas. Se da todo barato. Cerro 658.
Teléfono M-3785.
517 2-5 Ab.
LICOREROS RECTIFICADOR. ALAM1
bique; buena marca. nueva. más de
7.500 litros diarios, todo cobre. voy
peso a 65 centavos libra. FIPundIción
TIEMPO 2 6 MAS AÑOC
Aguirre. San Felipe y Ensenada. Ha
bana.
497 3 Abril 6
SE VENDEN. POR FALTAR LUGAI<
tres vidrieras cristal; almatostes y
juego comedor completo. Paula 10,
27 1-4 Abril.
(café).
LIBROS CUIBANOS, OFREZCO EJE11piares agotados, raros Y valiosos
Excelentes encuadernaciones. V'éame
n escrIbame. No trato con libreros
Arturo González. Infanta 92, batjos
514 3 Abril 13.
208 2-9 Abril. TýOMO EI
14abana.
PRiME)RA HIPOTEA. 10
mi Peso.%; P40o7%; aranta proPiedad moderna; con comercio; vaorada en $35000. Avistl al Tléfon

Dinero e Hipotecas

DESDE 3%-

Dinero s. Hptca
a voluntad d Vd.

PAGAMOS NOTARA

A4351 -8263 AlN rgr ale¡I

-21,Pérez.
Abri.
4'9-7
EIESl'-AN TOM AR 1l)
tIIOE'A
e mil peos; pago el 7 Y
edio. GnHlaana. N o
motía (de 34000 en la
corredores. Informes, Tel. A-6041.

-

___1,___T

F.m6*Woe y discos
ORTOFONICA EN GANGA: VENdo una en 50 pesos. Puede verla
en
Monte 280, bajos. Telf. A-2890)
, p, .ni, 9 4; litl.s y 1l.í in
-

470 3-11

Abr.i

Automóviles

G OM AS B AR ATAS,
31 x4CP.

32x4
Sax4
.32x4

13x4%
1

86.5 0

8.90
14.50
18.90
15.90

29x4,40

$9.50

29x4.50
30z4.50
28x4.75
2914." 5

9.50
12.50

%

35X5
32X6

33.50

16. Su
17.11
1 7.50

30x77.600

LAS CAMARAS VUN 40 PRon100oDEL
PRECIO CORRIENTE

HAVANA TIRE -CO.
&ma

L~0oy Campanarlo, -Ut
Luaó11, esq. TOYo, 1-1117L
7540-C 3 Abril 13.

Con carrocería, gomas nuevas y
chapa, en magníficas condiciones. Es una verdadera ganga. Agencia Republic. Monitnúmero 427.
131Abl -i6

CAMIONES DE USO EN GANGA
Stewart de 1%l toneladas4, en chassela
ron gomasn<le aire. GENERAL MoTORS dg11'tana,. enchas fis con
eaire.

Agencia

Republic.

Monte núméro 427.
392

3

Abril

r.

.AUTOMOVIL HUDSON, MIODELO 1928
siete pasajeros; chapa particular,
en perfecto estado; $500. Puede verae en General Lee nilmero li. Víbora
431

3-6

Abril.

UN CAMION DODGE, EN BUEN EStado, con carrocería abierta; se vende o cambia por una cuila rniodern,.
También aceptamos arreglo para
trabajarlo con perisona seria. Inforflan: en Sol 90. Te1f. A-7982.
400 3.,8 Abril.

Asombrosa Liquidación
JUEGOS DE CUARTO
-

.

OBJETOS VARIOS

Urna pianola eléctrica, nueva; lo mejor, $250. Otra, Melville Clark,
$180. Victrola Ortofónica, $65
Una id., Ultrafónica, $65. Otra
sistema Ortofónica, $40. Fonógrafos, a $5. Aparadores ovalados,
con cristal, $16. Coquetas mocler
nas, a $10. Metas de correderas,
$8. Máquinas de coser, a $10.
Camas, de $6 en adelante; e infinidad de piezas que damos a precios increíbles.
EQUIJAJES
Baúles-Escaparates, a $15, de Cama.
lote t bodega a $8, y maletas de
un pesio en adelante, y una infinidad de cuadros a precios sin competencia.

NOTA:- Compramnos y cambiamos

,T;Yes modrnos.
OT _:Tenemoscamiones para
mu
dadas a precios económicos, y per
sonal competente.
Visíten esta casa y se convencerán,.
Gloria 123 y 127, entre Indio y
San Nicolás, "L.a Casa Ferro", Teléfono M-1296.
9-2,5 Sbril.

EXPLORACIONES

;os dedicamnos a toda clase de exploraciones minra,
epecalmente *e.
la busca d dinero enterrado. Po#r
sistema enteramente científico. ha
serva absoluta. Conpaia Cubana d
Exploraciones 8. A, Apartado númro 1696, Habana.
25 2-4
Abril.

ANUNCIO.-República de Cuba, Secretaria de la Guerra y Marina,1
Ejército, Departamento de Adins-1
tración, Habana 2 de Abril de 10.
-Hasta la. Y s. m. de los dla del
me. de Mayo de 130 que se expresan

a

ontinuación. se recibirán en es-

tas oficinas,

chez Figueras. propocione en pliegos cerrado. para suministro y entrega al Jércto, durante el ao
fisc~
de 190 a 191 de los artculo
que comprenden los siguientes plie-i
MATERIAL ELECTRICO di
gos:
2; MATERIAL TELEIONICO, día
5; INSTRUMENTOS DE ClktUtJA,0
día 6 MEDICINAS, día 7; TILES1
DE LIMPIEZA, día 8; VESTUARIO.1
CAPAS, FRAZADAS
Y SOMUR»!
ROS, día 9 TELAS Y MAT«.*I-1
LEFS PARA UNIFORMES DE LA'
1; Al-0
MARINA DE GERRA, dí&
TICULOS Y MATERIALES DE CS1
TURAS'. día 1; FFKI'OS DE TA-9
IA13ARTERIA Y ARNESES, día 14.:
HERRAMIENTAS DE CONSTRUC-9
CONES, día 16 Y' entonces a proPosiciones *o abrirán y ern
pblicamente. Se darán pormenores a
quien los sOlcite.-J.
emdey, M.
M. Brigadier, Au. del Jee de Estado Mayor, Jee del Departamtento
de Administración.

Profesionales
ABOGADO
tan Ignacio 50

SLÑIAbS

GENUINA

MANTILLA

españoa de egtima Bona; ¡reco.
uciieto el as gran
sa Preida d

des solemnidade. Se vende por 1a
Cuarta parte de su valor. Blnco 31.
28 1-6 Abril.
TEÑ111>IDO RBAJADjO. PEýLQUEA
experta. Teidu ,jillpsto, incluso
tintura de priiera: dos ¡eso.
EPr epeci.
84(11José 05 (bajo).
Interesaet.e para la
seillras canohas.
Ab.
_ 465 -- 1
_
i
SEHAENVSTIL>u.SDE5NIA
y '¡¡nos por lDos útios
tgurná.
Se copian nodelo. Epecialida
en
trjes aport. Tercera entre 6 y 8.
Ileparto La Sirra: Tef. F-161lu.
267 2-6 Abril.
E'I¶RTA MA NCUREI A DO~MICILIL
trabajo fino, garantizado, 50 cent.,
vos, Llzme al 12-84. En la mim
e solcita una manicur. Benjuinda 80 altos, a mano derecha.
320 2 Abril 5.

Enseñanzas
Profesors
Profesor especializado e, la prpr.
ción da Ctas aignaura.,para ti
In-Rituto Y Nmistcon
inmejorales referencias, da cases pa.
ticuiare. Oir. Núie,.
eí. N-211t
Para Ins nform>es: ilno, dc 5 af;.
mayo n.

-1

Tres Individuos lesionados
a causa de este accidente

Abril

3-13

FIANO Y
TaubIén a domiclio.mi)
co tieni.
Po tocrá lndas piea
y aer Pro
feora etudianldo Por mi práctico
económicos
Niste. A-022. ¡recio
7534C 3-3 Myo
ritas qua deseen aprender taquigraffa. Curso especial 8.00 al me.
InglAs $7.00. Acadeia Gir, Cnrdia 64, altos, esquina a Perseverancia.
C 7445 3-6 Ab.

Santo, de la Décimia Estación

fueron

llevados alí hspitl Militar de Colun
bia Y asistidos Por el doctor Celestino
Tt. Argielles,
rncisco López Casa,
de EspadaR, de 3 aio, vecino de Diezi
número 14. 'edao. de ontusione y1
desgarraduras en A reión doral, herida en la artculo terciaa iquierdna
y en el paretal del mismo lado; Fran
isco Ochoa Valle, <e la Hlabana, de
58 sIlos, vecno de luenavita. de uxación en la Articulación carpiana, Y
Francisco O. Lideburo, de Pinar del
Rio, do 51 alos vecino también de
Fluenavixta, de desgarraduras en eli
cuerpo.

Dichas Persnas uriernesas leiones al chocar el auto número 143,
que iba para Mtariantaí. con el camión
F6035 en dfirción a la Habana, m.
njados por Och10a y López, repecivamiente. quieni
e acusan mutuamente. Fueron dejados en libertad.
mefiante la Prestación de fanza.MARTNEZ. corresponsal.

y numerosas prendas robadas

vORK(.

das, cuya procedencia no pudo Ju-

0.-08
0.10.

$ 37.00

.

45.00
.'56.00
.

la tragedia ocurrida en

Georgina. propiedad de Raúl lleno-¡
cal, ubicada en linfites del central
St-a. Marta, informo que al sostener
una reyerta por cuestiones de trabajo, Francisco González Tadeo,'oía
yo,- de edad, cubano, cesado y níayoral de dicha colonia. hubo de dar

tabe. rastiilindtolo varias vecegsintí

calibre 38, al tenedor de libros do
la mencionada colonia, José Martínez Duval, natural de Españla, soltero y de 30 aflos- Desde los primue-

ciu
lauí íttislóíí
de estar sitoa en su
Cama, tponriiiósler
fin a su elisteníia, -cegid-utna
de las ¡lav.es,

muerte de un disparo de revóliver

ta tragedia ha causado hondo píesar
en el seno de esta sociedad, donde
eran Queridos los protagonistas de
obste sangriento suceso. González ha
sido detenido y traaladado a Santa
Cruz del Sur-Lorenzo del Valle, ca-

COMERCIANTES Y EXTRA.NJEROS.
La Iprotectora del Puebl
len gationa rápidamente cartas de ciuda.
danias, pasaportes. títulos da chofer. insripcionea de nacimientos, co.
bros de cuentas atrasadas. divorcios, dinero e hipotecas. Infanta 62!
112 entre Sitios y Maloja.

(le la finca
tie Seibabo,

este t4%rniintí, enctontránídose
pertI irlia(tlde uchrtí. apro'.e.

-oa-a. o sea la de

al-

Matta,

ditíuncluSante

debía

MISTERIOSOS

el

jefe

del

una

cunidad

do

dinero,

se

presontó enl
u donílcillo y al salir
tino de sus hijoís la% dijo qule llaitiara
a suí padre, a qien
le dijo tenía que

Sta. Clara, abril 3. (11 a. ni.).DIARIO. Habana. Fuá radicada por el Juzgado de Instrucción
de ésta en el día de hoy la causa
por el delito de Imprudencia de la
que resultó homicilio de Mantuel Armas Pérez. Consiste el hecho en que
el mencionado Armas Plérez, eneontráuídose escondido' en una carbonera del batey del central Pastora,
del término municipal de San Juan
de los Yers, parece que con el fin
de tomnar el tren de carga de dicho
central, que lo condujera hasta El¡n
Juan, y al 'subir a uno de los carros
del referido tren., resbaló y cayó
debajo de la %-fa, pasándole los ca.rros por encima y produciéndole la
muerte.
Loa soldados del ordan público que
hacían pareja de recorrido dieron
cuenta al cuiartel de quc al salir
por el callejón conocido por Prado,
en el barrio de Egidas, vieron un
individuo que montaba un caballo

-

___________________

paseííi
t illadi,

Puli¡iiiiitu-

pulest o do la GutalrdiaIii ril el i Calabazar do Sagua. que J ett(- A vart-.
(larela, euíieriia¡ílc del íí.silo
píhlaítdode Mata, conííquileníél sosenuía relac-ionen corierciales y a quico

rremponsal.

entregarle la usíntidaul de setenta
pesos, allí querer entregar recibo alguilo Ior esa cant idadl, y al exigirlo

do

rlidas

pítlírin

1

i'.alí.t

a i t"1>,-

istr ili-

la

teníer

' lí

-

vi,
to

LA

Ir-a- 1

1

ntilla.-Arniando

Machíado.

tificar.

Con todo lo ocupado, el detenido

yres.peto tal do táit oc or .uollaión
<le rontralí, quir. eptutla en st, fail,,. ¡tortu, estirlíar rque coriel
rtuííaítprocetier
de los referidom señlores noamiseha protiu.
rudo reaelííente etludañto tque e l e,,íe-

LVOA
CON

iUNAPROTESITA 1DELA
LITOOWAFILA DE LA IJA.
RIANA
X1 Miniterio Fiscal. ea representaciónl
del Estado estableció demandía contencioao.admiínitratlvo contra la Junta de
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El preferido de la mejor sociedad.

Saldrá de la HABANA para Vigo, CoruRa, Gijó6n, Sentander, Southampton, Baulogne Sur Mar (3 horas y media de Paris) y Rotterdam
El día 5 de MAYO de 1930,
Regresará a la HABANA

A

por los mismos puerto* ei día 10 de

NOVIEMBRE partiendo de ROTTERDAM,
PROXIMAS SALIDAS
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Vigo, Coruñia, $entander, Bou.,
logo sur Mer y Rotterdam.
5 de Abrl
NIAASDATI,
1.EETtDAN,
26 de AbrIl
SI'AARItDAM, 17
Mavp
MIlÁN.
7 de Junio
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De la CompaLaís Sud Ameicana de Vapores
Saliendo de la HABANA
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dicha uPobación contra TFenandi MoronTI
dOéz. Hernández. reeldenoeen 1,i
lugar. en cuyo faliu. aceptanío la m,M"
1.111
Tenía en su poder pedrería

Miscelánea

Para el climna"de Cuba. má¿rmol
cubano.
Gris Veteado y Negro. VendeMos tapas para bóvedas, con
- argollas, como sigue:

mi Información

ai gobIequne se iirígfial
eesta
civdail a laafneras,
x- al darle el
tarde, del alto, celcesconicido inoitb(-deci'u y
la colonial les aplitírtlcon el revó'lv er que pior-

(2 p.
Anlad

(Por teléfoo de laga Laaea
MARIANAO, abril .1. DIJARIO,i gislio, hecha por la citada entidad.Hlabana. - Por el vigilante 1710, j1.
Las ala de lo Clviil.de estaAudí e

El Teniente Calvo, asitido de los
Expertos Balmaseda y Alonso pro-1
cedieron al arresto de Abelardo Barrios Morales, de 53 años de edad y
vecino dle M. de la Tdrre número SE,1
en Jesús del Monte, cn
noticias de1
ciue ese dediaba a comprar prendas
robadas Y last cuales trató d vender
en Conulado y San
igue, siendo
Despachamo correo y flt.
Encomien
da.,compra, diligencias, Indaga- detenido.
ciones8, Preguntas, cualesquier moEn podr del acusado, ls Expertos
prestaimente
lesUtastet., serán
ocuparon un bulto que contenía las
atendidas. Discrecin.
Honorarios
siguientes prendas:
redico. Dato. comerciales. induz38. diamates; 4diamante, elitríles. educacionales y Particulares
de lo Estados Unidos. Comisones. co; 94 brillantes; un coral; 10 darmes y 15 centésimfos de platino; un
Atendenos viajeros pudiente. contestación Inmediata. Escriba en ereloj pulsera de oro de caballer; un
Pañlo a
pedazo de oro fundido; dos pares de
LA PLATA EXCHANG, INC., te
yugos con brillantes y zafiros; un
N. Y.
Thf£RT. N.
BEAVCR
srtija de oro y platino y otras rn
7455 21 abril 30
1
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Confirmada una resolución de la Junta de Protestas que declaró
con lugar una protesta de la Compañía Litográfica de la Habana

AUTO CHOCARN

50 CTS. LIMPIEZA COCINA 3 33O1.
Reparo toda cae aparato
nulodo gas. Traslado d lámparas desd
un Pes. Instalaciones en gener.,
Esperanza 103 Telí. A-327

Sta. Marte, abíril S.
DIARIO. Habana.

Abril.

CAMION Y UN

Limpiza de Cocimi

380

27-:S

El (-lra párroco estái preparando un magnífico programa de
Son hermanas y la falta de
trabajo las impulsó a morir
cultos muy solemnes para tan señalados días. Hogar dichoso

GOMENZO EL JUICIO DE CAUSA CONTRA
UN SOLDADO POR AMENAZAS Y DISPAROS

DR. JUSTO PRADA PITA

UN

Para el Hogar

stas en Disaria y Sn-

13567

Disparos contra una pareja de la Guardia Rural en Santa
Clara. Un individuo acusa de disparos a su medio-hermano

ros momentos el Juzgado de instrucción actuó. siendo hechas las

OFICIAL

seros a tratar con los
xcluiVamente. A-005i.
Abril.
415 -1-6

__________744-:

de caoba bar ni

-¿ado en ¿os tonos, y decorado,
$325., Otro, id. de color nogal, de
coracionea romanas, muy fino, en
$280. Id. marqueteado, $180. Otro
mks id. $150. Uno de señorita,
decorado y jaspeado, $75; y al¡unos más, de $50.
JUEGOS DE COMEDOR
Uno de Renacimiento, policromado,
$250; uno id. de caoba, enchapado, colór nogal, $180. Uno id. de
color ma jagua, decorado, $90)
Otro marqueteado, $80; y vario$
Imás, $65.
* JUEGOS DE SALA
Uno de caoba con filete de bronce,
de diez piezas, $120. Uno color
aceituna, $80. Uno id., color lla,
$75; y varios más a $35.

-UH13SI

notariales
caitalita.

ARITMETICA Y ALGEBRA

Casas de Préstamos

1 SOL.FEO:
J)Ucy CLAdEU
o de
tres cuerpos,

mdena. que. valen
Propiedades
más del doble, as siguientea cantdads: 111.000 y $7500 Pobre caas
d do. Y tres plantas, respetivaagníficos lugares de i,
mente, en
Habana.
$8.000. chlet excelente,
de buena renta, en Miframar. 54l.SuQ
e~g lujosa, al trminares, en pun
te uperor d Almendarea. Asuntos

Para las Damas

BROCKWAY 5 TONS.

gomas

la( Lntdd que neceite; operación
rápida. Tamnbén para sgund, con
daminio y finca rústica. Compro
rédito
hipotecaro.
Camnpanera;
Aguar 68. M-775.
U11r519 1-1 Ab.
_________

12.75

14.2a
14.50

14.50
30X5.0
16.90 311x5.00.20
23,50
3 2x5.O0
25.50 31 x5.25

.4x 4

475-1 Abril r,

7-71, Habana
COMPRA
YVENTA de valores y
propiedades. Adriisltración de Bienes, Inversión de capitales. Reprsentaclones, Cambio
extraaero.
Agentes Generales de The Fie Art
& General Insurane Co., Ltd., Copaffla Inglesa de Seguos contra Incendios.
E-244 Ind. lo. Oct.

,

música

Cab

-

ROPAS, ALHAAS. M~ELE

Juegos de esaito, ala oedor y pieza suelta. Pano. Vitrlas, máQuins de coer y escrbir cuadro.
e Instrumentos de múflsica.

ZALDO & Co.

-

trajes de caballero, zapato. capa
de agua, abrigos. mantones de Mni.
baúles, maletas. Joyería y toda
clase de nmeble.

-

ÑAN JOSE 126% VENDE SEIS SI¡lea, 2 butacas. sofá, mesa, nuevo,
color caoba y un mantén. Todo haratlarno.446
3 Abril 7.

D

DOS JOVYENES SE
EN SUSPENSO LA CORONACION DE LA
LA TRAGEDIA EN EL "SANTA MARTA"
EN QUE MURíO EL TENEDOR DE LIBROS HAN INTOXICADO REINA DE ALQUIZAR, EN SEMANA SANTA

-

~haIe y ~uda

INFORMACION TELEGRAFICA EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA

Miscelánea

Casas de Préstamos
GRAN LIUIACION

Se Venden

?Dx3 1,

PAGINA DIECIN UEVE
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Alqo xcI

-

f

AuOficios ZZ 24 y 25Telefa

El 11 DE ABRIL
Primera Clase: $85

En camarotes exteriores
Rapide, Confort y Servco
eserado

As BONA y C
O'Relly, 1, equina a San
Igacio. Telf. -M07
HABANA

A M» y M W&3

CHASSIS PARA GUAGUA

Marca STUDEBAKER de 158 pulgadas. gomas nuevasdobes las traseras, con la misma garantía de uno nuevo y con buenas facilidades de
pago. Es una oportunidad.

Metropolitan Auto Compakny
PRADO NUMERO 45

-- l

Consultorio Electro - Dental del Doctor
CARLOS R. MARTINEZ
1

O'REILLY No. 5 (bajos). TEICIFONO A.971B.
CONSULTAS DE 9 A. M. a 8 P. M.

Hora fija para quien la solicite- Ultimes omeeedlmlentms en PueMe
y Coronas de Platino y Ore

1

1

.n

Mi'"*''

*

-*-

--

B. C.

A\.

DR. RICARDO
ALBALADEJO
cz
DR.RIARO ABAADJO
irctr30r.69ytmCaaro.a

DEPARTAMENTO DE COLCHONETAS, COLCHONES, COJINES
Nuestro Departamento de col-

\ý,este)in L'nioí

klalklnv atíd Apriilí
el.Dr. Rubén

.m Eperao49

de Velas2co y CastelaRos

Aguiar 11. Teléfono A-ii4li.de2&i
A.3966 Almacén.M-3896 Primer Espigón o.e Paula.
^.5634 Tercer Espigon de Paula.

A3-5315 Información General.
A.4730 Departamento de Tráfico.
A-6236 Pasajes y Fletes.

SERVICIO
VAPORES ENCuba.
Gibara-

al
, ¡ilr,
'lo
Presidente Manchado. Santiago de
Calbarlén.
NHas. Gítantánamno. Julián Alonsgo. Antolin del Collado. 1,x1te
.pído, Cienfuegos. Manzanilio, JIoaquíin Godoy. EusebioCii-

PUERTOS DE ESCAL.A
V c cid . P n e
Mlanatí
Ca ia iicr. N ekita . Puerto T arafa.
tlayari.
\iia. l;a-luio Padre. C'haparra. tílolguin. Velasco y Bocas), iiatacoa.
G. a:ntánarno
Mambí>,
A otI)li. Preston, Sagua de Ti5í.amno, (Cayo
y SantiagO de Cuba.

COSTA SUR

1
S,ir. NI,
Cienfuegos, Casilda. Tu:nas de Zaza. Santa Cru-iz delI
Nlarzanillo. Campechuela. Mejía Luna. Niquero. Eisenala dle
aal.
ySantiago de Cuba.

ua-

'.

Mora

COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO

yAY

DR. R. REPILADO
Crosr6an

xur11(r11s
¡ sá í¿,mnesen tres
y

yos
Espciaist e Vís Oinaía y 1, <s, anL.Arar.i 221-C. de el~
rermedadahVenéreas; Cistocopia y c¿4- 'er.L-6<51
icíeriemo de los uréteres; Cirugía ido
rinar!ns. Consultas: de t0 a 12
Vmas
Epedado49
p.
k Teé-Pecho
y
d 3
y q t

~et

MALOJA 59. SE ALQUILA. PRO-

@ia dolos

pia para inquilnato o gran Iami¡
hia. Informan: F-5226.

7mdrasnenís Taao
de ortodoneiai. Arreglo puentes, pla~
partidas, faltas de dientesdea.

ao.

ef£5?

_ 18737

1

3sp

nL

34

Conguil:d,

Abril.

2-3-

13739

lado. con anestenia local e9gS. Cura
1com peta de dientes flojos y piorrea

enfres

y sangre

1

Eapeclalista en estraceo.es
Al n peligro ení niflos y seSeicras ea es.

Tlfoo578.¡chas
nuevas. Consultas diarias
DR. PEDRO
A. BOS"I iristSan 1 1 hasta las di&* de jándolas
la noche. Reina 14.
llar* Pobres do lo a 1
el ItCrAl.cnpeeeca
aoTl
-67
c rmíyCrgacnpeerni
£3123 Indf. 1 SB
Partos. enferemedades de nifios, del
rmedadcópes y

Indf.

Belascoalan. se alquila muy bara
to. un segundo piso: sala. comedor. dos cuartos, baño, etc. Info,mnan: F-5226.

J. HERNANDEZ
iua.D.CALZADILLA
a

Consulta: de 11 a 1 y de a acls
Lealtad Vo61esasi epsqvutnm
Reina

York 7
fl
ial

lic'NPitales de Filadelfia. New
('alisoEpecailía
Grcí.

Indt. 20 Nov.

ES

SAN RAFAEL 142, AL LADO DE

Abrll

2 9-5

INQUISIDOR 20
Santa Clara y Luz, en esto',
htrmosos y modernow altos, alqi
habitacloneu baratas a laoíi]amos
Ir
es solox
:. matrimonios @lan ieos.

nrtre.

14025 30

abril 4

chones, colchonetas, alfombras,
SE ALQUILA UNA CASA EN CON.
SptAlquileres
114f1,
E1235 Imd?. 21Sept. i1 ferryiu:des de losn1fñís. Vía»s uncordia 138; y otra en San 1uidro 51i
los días laborables7
a.Ci
nltas
etc-,
.
etc
cojines,
mosquiteros,
Habam
DR. H. FERNANDEZ AGUIRRE
tíno
eaneciAlem, previo ay¡.
d^ 1íae3.í
DR. GUILLERMO LOPEZ
SAN LAZAflO 98. ALTOS Y BAJOS,
presenta el surt.do más completo
MEDICO CJRII.1ANO
4. lihaana. Telf. A-5412.
Salurl N9
ROVIROSA
Interior, sala; dos cuartos; cocinat
COMODOS
Y
MODER.
de
las
Glándula:íe
24
Indfteeti~pcaíí
elo
leiae
de
".a
ALQUILO
Frifermedades
gas. servirlos. Informan: I 2343 y
ría. Linfermedades de los pulmenes;,
de estos artículosnos altos de la Casa Recarey. Saij 1 F-2124. Llave en los al-oU.
íuhbereulosls en general. perseverancia
DR. A. G. CASARIEGO
ras. Nutrición. Nerviosas y Mentales.
sexual; pérdidas; impotenpcla
aM4e.nmr
.Tlfn
I'lly1.41
14163 81-10 AbrIl.
Colchones y colchonetas, en to- Leblldad
Rafael número 120Y/4, esquina a SE 1ALQUILAN LOS
118
.Tlfn
tmr
eMdd
c!as. Niñop sanormalea. atrasados, rs- (atedrálllco de la Fcla
ALTOS: MALOE1044 Indt 1 Sept.
de Paris. New
dos los tamañios y calidades, des- 1 ulticom. Bocios. Afeccionesn de la piel fla de lom Hos5pitales
ja 162. esquina Escobar. Sala, sale.
Gervasio. Tienen tres habitacioVIAMONTE
y de lasa ,,ngre. Rl.vus Ultravioletas Ncric. Calilio (ar' la YClínicas Co DR. MANU.EL
ta: dos cuartos; otro en la azote&:
de $1 80, colines de seda desde (Luz: AIPlia. caídas de¡ cabel lo k:ddOflgi.iKecsst en enffrníe a Otedrático Auxiliar de zalitologla
n es, sala, saleta, decorados, buenos
cocina gag: bario completo. 38 pes5o
calvicie;
iariiiítlsmoc:
anemriia,
etc.
in de los Aparatos urinario! y genital
Fisioterapia
de
la
Unaiversidad
''s
nomn
ail
s
Dos meoses fondo o fia4or. Llave
s
servicis Ifrmn csll1
t4 00, cestos de mimbre desde, Lalermía, ixtirpación de verrug.4t, ¿
1>1DE LA QUINTA
nADIOLto
vre.y ujeres). 'onsulb.s: de
bajos. Telta. A-4164 P-6551, Muflís.
quina.
"COVADONG.A1
a 6. Neptuno 125 (bajos>.
elc. Calleo23esquina a 22. Vedado,
26 1-4 Abril.
$400do, b a 7 p.m. Domingos, de 4 a 6.
F2020 Indf. 1 Seis
Concordia 94-A, escuuínaa 5Lo-mitad. We.
l1405_31-60_AbrU.
SIK ALQUILAN LOS ALTOS DZE IS.
Comíutan por <orresponidorcia, S5.00
-1 l_-_.
A-1698.____1aIQam.ydaS-_ro>b.-r 38: cinco cuartos; sala: *ale
Mosquiteros para cama de una 1.iro postal. Telt. Fi-64.13.
O
i____CSACN
a10 sm
i. E WL
F1ia 5nP.- Flavo*).;5
Dr. Alfonso E. Mida Sobona
ta: romedor; harto: dos ouartos de
a
uats
alcmeoccya
Profunda: Luz Ultroviolc.
Sept__terapia
persona desde $2 00criadow con servicio. De 9 a 11 a.m
Erlectricidad MPdlca.curoslomdcciabCURA RAPIDA DEL FLUJO
y de 12 a 5 de la tarde.
ño moderno, agua fría y cafiente,
Indf. 10 Iepl.
~E,2041
nemddsd
i~l.li.ae
DR J M. VERDUGO
Mosquiteros con su aparato, a
17 1-1 Abril.
Altos
del
"Palaicio
mucha
agua.
DR.
GONZA-LO-AROS-TEGUI
fí(,rafflSérvicio d, enfermeras. ir]:Y
HOSITALES
DE
LA
FACULTAD
$6 50CERCA DE LA, TERMINAL, Y DEL
dlaCobasSudyGin.
de
Senefireeca
Médico de la Casas
AMERIANOSY PARS ircrítd Médca. riitimienns ~
Parq3ue: Somneruplos S1: sala; saleta:
5y Ariln.
dela Co4aas"2Slu
Esómg eitestinos ml efrnlUls'tero (ma tria),Maternidad. Especialista en la.sitnfe?
cuatro cuartos; bailo comPleto; cieló
Colchones y colchonetas para rratamiento eficaz de la úlcera estobril
2492-5
iarios y Trompas. Cnsu;ltas ¡lía- medades de los niños. Médicas Y qul.
ramo: mucha agua; muy fresca; moLZRO22Y24EN
E
n
tr~s * coco. Pobres: Mil1r. riirgics. Consultan o* íz a 2. Calle IiSA
macval y duodenal,.,~ de l11 colItis
derna; barata. 1-5311.
ninos en todas las calidades y cuslquiera de sus períodos. Hígado .y
E
04EN
ZRO22Y
102enrSA
Rai'aei
ire.San
'l
F"-4233.
14199 -11-4 Abril.
v U., Vdado Tel?
Tel, rn-, U-l149.enr
Consultas:
NICOLAS
Mosquiteros desde aeecones de la nutrici0n.
SAN
preciosY
GALIANO
Hors__________revov__W2010_
34
No.
BASALERATE
ALQUILO:
icuiia el hermoso y amplio piso
Mpt
pevAv.
(as)pei
dea.or
planta alta, con sala; tres cuartos;
.lio (le eati, casa. con sala; recibí$1- 5G,
N LSIDOIN
DR. RODRIGUEZ CUELLAR
E20315 IndO. 1 Sep
so Pado50
-______-í
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________1_1_____1___Abril.
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_________0_____________
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Lucía
s,- o
e.i
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Río Blanco. Berracos. Puerto Fea.
-odav,
Mfatahambre). Río del Medio, Ariroyos dffi¿danlua

Rablia
(MIlnas de

N*ri. y Oídos.
radco 38 De12 3.DR.
Uept

Garganta.

na $3 00. Para llevar: Planchas 12.00.
arlllitm.31.00 y 32.00,

OCspecialista en vías urinarlis Trata lit. í.caliad núm. 143. entre Salud yrjwD
DR. A. MARTH ARANGO
Diriig(nes Teléfono A.0344.
miento especIal para la blenorragia;
E
rRE
-EPCAIT
imrpotencia y reumatismo. íl'lectridad
E
EN RID.
SEILTA
DR. J.B RUIZ
médica y Rayos X. Prado 62. esquina
de 1DES5 .m.
CAS
ReAt
Y DEA-L3AS.
a Clón Cosulas e 1a2 a.M. y<tedrátíco de la Universidad de 102
URINARIAS
alveolar. Puentea ysPlancha* de to~s
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Ldicion

Haba.

DR.JOS VREL ZEUERA Cosute, E£~ *DR. GOMEZ
-DE ROSAS
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OEVREAZQER

1éooU1140
2043 Indf. 1 sept
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Alquileres

Profesionales
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DGERTRT E
CANOE
Rayos XL Cirujano Eirector de la PolielinletRoGERRsDLNE
eoe
'esispeílpaaexr
N4acional. Enfermedad** de **flor@a^
n cclfl5 6 análisis: aangra, orIna.
Profesor de Anatomíia de la Universí
i*oaa
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AoIcIneputoa. exudado.heces fecales; cure tilmago, vías biliares y cirugía . e.
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ee Ciuan
dad.~~~~~~
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Turno para ral Consultas de 5 a 1. Carro GIL Faulades es.l p5
uterina,.c. raspado.
daCubanandeBeefienci aAciíación
especia.
noraas
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comercio.
ii
pleados
Ioald
A-2549.
Telefono
general. EspecIalidad: Cirugía de la et.trar. $0.50. %1, %2. :>obres. gratis
mujer. Consultan: de 4 a 6. GervaseoloPrie a
A.0domicilbio visita
noIs 1baoa4frnt
alcaé "l *a ».Te£
81
rcdr
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-----hDRr.ns
ecino.
126, entie San Rafael Y Bar. José.0. Tne.s
fe1eal-439L1Dí.Tel
iSfnoU.510
~
JsÉ.Te
$200 :parr>!; .00yiít:
cura aterí.
DR HRANO EU1ba,1
DR

SAN PEDRO Nt. .- IABANA.
APARTADO NUL1-U 1641.e
Dirección 1llegiaiia:

Cla,

Profesionales

Profesionales

Miscelánea

EMPRESA NAVIER A 1
DE CUBA S.A.

AtLICIOS ¿LASflCAO: M313y A-1014
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AM~nNCIflS ('L.SIFICADOSi A-3333 Y A-1014
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PUERTO RICO

¡
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11A I T 1
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_____
y P jrt su Prince.
Aux-Cayes

TP. 1

1-sNcclalta:

DR. ABELARDO LABRADOR

bntsyofcns

Kingaton.

COMPAGNIE GENERALE TRASATIANTIUE

VAPORES CORREOS FRANCESES
dobl*rne Frs ned
oSajeContrte Posalesen
CON PARA ATRACAN A LOS MdU E-

an

e

ánfrr.ttda

metrIis; etc. Partos; ven&-

crónicos;

Todos estos artículos pueden mgis;12eredden
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Rayos X. Violeta electricidad.
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Garganta, nariz y oídos (ojos).
Niños y señoras. Y demés enfermedades. Parteros y comadronas. Inyecciones y análisis en
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prcó)
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ACAllADOS ¡)E PINTAR. SE ALQUItan los altos de Damnas S. sala. romnedor, tres cuartos, cocina y bañio
Ademnás un cuarto eni la azotea. LA
llave en los bajos. Informan. FO1270. Precio, $40.
31 abril 5
14251
SE ALQUILAN 1,OS ESPLENDIDOS
aitos, San, Rafael 1 13, compuestos9
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ESLtu.15.
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-ESQUINAMODERNA,

T u nc ríos Re.
añios, sola
tun larrin.
die
-uolor, Irumílítia iaqpor horas, tra.
van1a lesn@
Sc,
grnra
ljdi-qu
i.1.V- 1802.
Ll .aao a m e aa ntiezans u comí-,
líí

grandles failIdades de -jag.

Seilor
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tega 20
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í-orissfin
en esqruina, tiene mirí'al
la
(irarliadira-de
Mionte. Infanta 4
del
Inforinai. Llentr1.
73C 1abril i

4

Se Venden

Se Venden

Solbres

Muebles y preada

JULIO C. ~RADA
3.Teifa. 11.119.1 y Y-751
1U
'31C_11 -abril
SE VEDE UN VI(-A DE CABAmcedia. a 18 kilmetro 8 de
llería y
la Habana y dos de la Carrtera
on árboles frutales; ituzc
Cetrl,
y (ama de viecria, Informai: Y1911
_,11 1-7 Abril
Tepléfono, M-4117.

Orapla

MUEBLES. ALQUILAMOS Y VEN-

PARCELAS DE TERRENO
calle 17, prúxl-ioío a G.
nieti¡o.

Vedadoí:
a $30

1 ii,

Vedado: calle Baños; 22X50 nietros.
$18 metro, a la br*iksa parte alta
Vedado: brisa:
$23 níetro.

-ain

uíla

demos a plazos de todas clase&'*
y en precios económicos. Neptuno 217 y 219. U-1410. Jesús Ri'
cos y Hno.

a

nmrtrosa;

13.66xý2.66

rl la
v'ara.

Por dejar el negocio. Joyas, mnue-

En L.a Sierra: aRinedia ,xadra
(-a¡le 6; brisa: 1hx4-, a $4.80

Almerídares; calle 14. frentre al tianvta: cuadro único sin fabricar, ue
?7x47. a $3.So. Llamea al A-2:138, (¡,erardon Mauríz, Prado 106.
AhIl,
14 1 3-5

PArrtt

- NI>ENTlib, A. SACO y ROL
vnoíí-on. lado Norte, lo nías alto,
fresio, saludable y bello ríei la. Itabaría, se ienrie solar dle 10x.7,4 metros. Telé.fono Al-8871. horas oficina.
Abril
58 1-fi

Fstablecimientos
BAR FRENTE A LOS MUELLES,
$13.000

ropas. baúles y maletas de

bies,

todas clases.
Máquinas coser Singer. máquinas escribir, victrolas, todo procedente
de empeños.
Aproveche la ocasión e invierta bien
su dinero.

LA SEGUNDA
COMPETIDORA
San Nicolís No. 250, entm Glomia
y Cura. Teléfono M-2875

vende $100, gaalí 1.
zado. un buen contrato, barato alqiler, aproveche oportunidad. Trato a persona formal. Informan. Al¡- Juegos de cuarto a fio pesos, un jue.t6nRiIecio y Monte, Benito, café,
goj de mimbre 38 pesos, aparadored
it atíril i
14334
a 7 pesos, mesas correderas a 4 pt-.
sos, escaparates a 10 pesos. mesas
de noche a $2.50. camnas a 5 pesois,
98 pesos Y muchos más quu'
níeveras
Sola esquirla, nmucho barrio, vende $50.
nio detallamos. El1 Aguila. San liiiMltí,.d caritina,.IBarato alquiler. 14uerí
fael 141-C. entre Oquerído y Soledad.
bien
pago,
contrato, facilidlades
Tel ( orio L-6 1,21.
surtida, trato Persona formal. linforman. Anión Recio y Mlonte, [le--1411% ilf--Alril.
nilo, café.
MUEBLES
CEDRO",
"EL
Abril.
1 4J"3 31-8

Tullíniolnerno.

MUEBLES

CQMPRO, CAMBIO

VEINDO BODEGA $4.500

ALERTA, PANADEROS
Vendo una de las mejores
dlo la 1-abarra; esta muy
tamrbién la canílio por
bodega. inífornma: Arrojo.

pariariertam
acreditadai
runa imren
Beíascoalir

Sueltos y en Juegos. es liquidan en
llalJano 123. entre Zanja y ¡Tarcelona. llacemnos1 enc(argos, cambios,
arreglos y comipramos de uno en
buen estado. Telf. A-7,57.
7418(' 15 abril 14

MÚEBLE

LIQUIDACION DE

2 Atiril 4. Juegos de cuarto, desde $55. con escaparatp de tres cuerpos, $150. Juegos de0 sala de-de $40, de comedor
$65. en estilo henarimniento $179. lt)
juego de mimbre $40. de reveii Zr
iBIeD- drílces fiel café el Sol de
desde 345 hasta $200. camas'de lo
venLa
aja.
rro $7, de nilo $W, seis millas y 4
lascoaí 50, esqUili-a a
ii c
dloiri y baratar por embalírca r. Inrlforillones de caba. $19. sillones eo?'
ma Arrojo.
plortal $ el par, exi,,nirA¿tes
lunas $25. Tambilén taqeCmON eam2 AtrI~l 4~
157
bios' de muebles y los hiacernos dlb
imero 89 entret
encargo. Infanta
<Carlos 111 Y Estrella. Cao y Pila.
En calzada. Veéide l1o pesuís, y la doy
tU-4352.
Talf.
Por terreno o finca vieja, o va¡a-lores. Informes. Telf . 1--5525.
cía.
MUEBLES EN GANGA
1Abril 4
201
GIran sutrtidloen juego.% ompletosv
pi.é z as suelta.,: J egos ríe .ari,70
Se vende una vidriera (le tabaros v pesos: ,omedor, 75~ pesos; sala o0r1~-7peso>.:
cigarros, con qíílncalIia(.¡m -ls aflo
ribidr, 4. peso íaoas,
día con ralo. pooalííriler. Iiiforní
sios sillas y doa c(,ivnrqloa 1Itpesos:
.1
Villaverde:
sueltasf,
su
fdueño
la
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íeo:sillag
en
MIHlnes,15
Monser-rate 101, Lamparilla.
t.50: sillortei, $2.50O: nieqaq corred'1IR 1 abril 4
r-aý, f;pesos: v nirs qque no s-Pd4mnienronRdní.
tallain. naIlosprecios
UNA TIÑTIiIE
SE DESEA VE-NDERln
emprnn
Tamb)l,1 ién s il,iin ve
ría en buen piiinopor rio qurer
seguir en el giro, se da barata. Sari'LA PRINCESA"
la Clara 13.
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SAN PEA FPA V:1, lr
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VENDO LA ACREDITADA
VIDRIERA

VENDO UNA BODEGA

BUEN NEGOCIO

~~.

AVISO:

~212-li)0

.

abril 17

GRANDIOSA
LIQUJIDACION

y u(j a cuí

1,200 METROS PLAOS

~~i&TÚ.rí'.'í¿1. ~A,í

19

112168

Alturas (de AIlmindare.«%;A*iida de
entre
al tr-an% la.
América frente
grarídes residencias; 1-.x45 varaís, a
$7.75 vara.
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i o fia
sts
bil 4mnuu
't
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a tres cuadras de la Carretera Ceí0 Sl-iIl'A ESPAÑOLíA Dl SEA COLO-.caoidu
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iá
-yuístrta
recomendarlo
tiene
Carlos 111 e Infanta, Santiago.
das
pa desorfini.
forman: A-3090.
en, $45.000. Pre-¡
da
se
viaje
ríe
s-as
idIPued
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españlola, criada de manos o maie
antesiel
cuadra
media
596,
bre
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paradero.
T-Ni~lS7,
utíTelt,
fornían¡
U-6842.
Telélfono
b>iendo diferencia o devolviéndola. si
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man teléfonuo i- 177-9. llosa.
rda; lasReuoíeu
i
ní
ruu e ugl
miv »il¡cc-ina íespañola y criolla,
y arreglamos joyas y relojes, <4afvendo todo o la mitad.
en
Sed
:21
2 Abril 4
de,arnos
añuis'-~ni vasar
'ouCila'
t:uuiién
repIroserroq. romrparsr
cotí
luallal Hnos. San Rafael 'Z3. TKImuy barato, Doy facilidadea de paque saben
rNus oloracione-í. deseca colocarme nid
nii ir.lfA-4711.uníabíarípor
tdes los
- SLDIISACOOCAIl'ÑI~'jEÑ
para
riOZayas
J.
Bruno
dueño,.
go.
Su
utilizar este medie de ven.
1
rut purriin-lar. Informan, por teléfotorería.
CAOBA Y MIMBRE
7420C 15 abril l$
españíola para criaría de manos o
mero 15 esquina a Vista Alegra, Tetajes@ Propaganda en su*
no U -6952.
.4
2-ul4
tiene liinas referenfnanejadora,
USADOS.
MUEBLES
COMPRAMOS
léfono 1-1129.
W#geelee.
1 abril 4
SSN, i- ,,, ol -.-Wi1 __________56
SE Ol'YEiE J.10xlcias, Telf. U-4680.
llame al A-7410. eni seguida pasamos
341
Alurlí 4.
ria<,,d.edmnolr, llame al teléfono SE OFRECE UN B3UEN CO<INETtÚ0
por su eas&, dinero en mano y ~a
E3í4Tff
BUENAVISTA
ALTURAS
mión en puerta. 1992
Cocina
muy
chino
joven,
repoater-bo
FE-r1,~7
DESEA COLQESPAÑOLA
JOVEN
Calzada Columbia y Belén. Vendo
DEPARtTAM UNTO
bi
bien crholla. españiola, americana
14g 2 \1Iril b
carne para el servicio de un matniesquina 1.300 varas regaladas. No.
De ANUNCIO&
'_8- :- francesa, Tiene muy buenas refe- SE COMPRAN
msonio o para cocinar para corta ýa- SE rivSE.x COLrCR U N
Y ARREGíLAN TÑ-ODA
tarta Chnla. Telf, FO-1,94rncíam, Teléfono A-01906.
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MAQUINAS SINGER
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MAQUINAS SINGER
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tamañlos: arados: desgranadoras: titurtas; fluses acero para calderas,
tiermanos. iLametc. Pasterrechea
luaríla 9. Telfoio A-29.50. Habania,

Maneadoa.
Mnjd .iCIIIAIiI.

Varios

,

~

Com pra mes:
CaIM
amos y Alquilamos
Mebles

1

Ccieo

1

A Plazos y

prendas

Belascomsin 34, entre Saz
* Rf ael y Saz José. Telé.

SOLAR EN GANGA

~P

~no

VENDO BARATAS DOS.COCINAS
para gas y un calentador dt paila,
Todo casi nuevo. Informes: Telt.
M- 7073.
1 41271

La Economía
se imponte

Juegos

de

Recibidor
Precios nunca vistos

LA ZJLJA

A-.3333. A- 1014

SUAREZ 43-47. A-1598.

1-4

Abril,

LECHEROS
Tapas rorornas parafinadas, a $2.',5
el millar. Acuñadas, a :3 pesos.
C'res.po número 2, casi esquina a
MaSanto IDomingo, Guíanabacoa,
ríario Bolsa,
13776 2i 8-4 Abril.

COLON

CEMENTERIO
Se

en
panteones
biuen sitio, listos para enterrar, a
Irreclo de situaciñin y con comodidades para el pago. A. P. Delgado.
21, F-31161.
23 y
14 ,ufmmero 211.
venden

bóvedas

y

14159 '.1-1abril N

Contado

.

~u

.

la

DIARIO DE LA MARINA-ABRIL- 4 DE 1930-

ANUNCIOS CLAIFICADOS: A-3333 y A-1014

PACINAVIE3WlDO

MONEDA EXTRANJERA

Para comprar o vender, en Obispo sur.
miero 15-A, frente a la Plaza de Almas. Cambios Legales,
14126 31-15 Abril.
VENDO VIDRIERA Y NEVERA MOdernas por la mitad de su valor. No
espere tt mañana, será tarde. Obiaprí
y Oficios, todo el día,
141295 31-5

LA

Abril.

L"VE DEL COMERCIANTE

Liquidación permanente de vidriera@
de todas clases y de todos tamaños,

cantina de Vitrolile, de caoba. me-

sas Vitrolite, planta de helados coin
piea, molinos de café Habar. ar4
mitonte de bodega nuevo, una ne-.
vera Frigidaire nueva, batidores de
refrescos No se repara en pree!os.
Monte 248. frente al Mercado. Teléfono M-4105.
13974
27 abril 6

MALETAS Y BAULES
surtido comnIfleto, garanizamnos gia*
des ventaja, en precios Y calidad.

JOYAS

"jtlguan y modernas, desde las más
finas a las más económicas y lo
mismo en obJetos de arte.

MUEBLES

En Juegos y sueltos, de todas clames,
más baratos que nunca. Piñón Y
Hfermano, Fractoría y Corrales, al
fondo de La Isla de Cuba.
12647 31 abril 20
una mesa de billar, bandas Intercambiables, marca Prunswick; y
otros muebles a precios de ganga.
Informes: Telf. 1-2149.
13754 2-35 AbSSL.

0.

--

- --

Automóviles

Dinero e Hipotecas

Para el Hogar

Ensefíanzas

Enseñanzas

Vadios

Vadeas

v"no

Se toma

Reparación de Muebles

Academias y Colegios

BAULES Y MALTAS

CABALLO CRIOLLO

Academia y Colegios
Gran Academia Comercial de

alzada, 5 años de edad. Pr&¡u.
$300. Su dueño: Telf. U-1923.

REGALAMOS CAJAS DE CAUdales de acero, contadoras* niqueladas
y de caoba, armatostes, cantinasí, vidrieras, mesas de mármol, vitrolite
y miadera, sllas da Viena. nuevas
" de uso y muebles en general. a
como quiera. APodaca 53 entro Suálrez y itevillagigedo.
20 abril 9

14092

Música

23

1 2 cuartas, en

MULAS

NADIE, AUNQUE PAREZCA Imposible, puede vender pianos, pianolas u ortofónicas #ara personas
de refinado gusto, a precios tan
reducidos como "La Predilecta",
por ser éstos procedentes de cmpeños. En garantía, nadie nos su,
pera; menos en facilidades de
pago. "'La Predilecta", San Rafael y, Oquendo.
-11

2R

muy buenas condi.

ciones Para cualquier trabajo. Fálíri
ca gaseosa La labaniera. Buenos Alres .19. A-6583.
155 1 abril 5
81,1 VENDE UN CACHOIIRITO Di,
ca za, pinto, fino; de tres ¡nemes.
Glori¡a 1 13. Teléfono A-6565.
14180 31-4 Abril,
PLONSRHO0DE
VENDO DOCK'
Diland; 23 Picnotlh Rtock; en plena
proeiucrión., Telí.M-8893. Apartado
3154. U3. Puente.
31,9 Ab,
14233

10567 L-7 Abril.
POR TENER QUE MUDARMS. VEN.

do 20 gallinas Rhode Inland, a 13.00.
10 C'atalanas y 60 LeShorn. blancas.
a $2 00 Calle lo letra C, entre Concepc¿ñ5n

y

Ilolore. Lamiou.
13717 28-5 Abril.

5'IANO STEIMBACH, ALEMÁN,
moderno; muy poco uso. Se vende muy barato, con facilidades de
pago. También una Victrola 4-3.
Aguila 139, entre San José y Barcelona.
Abrii.

PIANO Y SOLFEO: DOY CLASES.
Tamblisn a domiclio. En poco tiemnpo tocará lindas piezas y será profesora estudiando por mil práctico
sistema. A-0225. Preciom econflmlcoa
7534(7 2-2Mayo.
PIANOS Y T'TANOLASF
LASMvendo a como
jores marcas. loe
quitera. Absoluta garantía. Por escrito y nada de palairai. Cama Do-

to, (- oipostela
M-941 4.

171. Teifs. M-.1371
13742 29-6 Abril.

330 UN AUTOMON9IL A TODA k'II(E
ha su nntor;- una cbfva, cinco pesosl; un ca lentador gas, veinte. Pedro PernaRs 9, Luyanó. A una cuadra paradero tranvía.
1425 31 abril 5

S^. ',,ndA en mernos de la

mitad de si¡ valor. San Rafael 141,
bajos, entro Soledad Y nrii.ndo.
14214 11-5 Abril.

Radios

Vlea

GRAN TALLER DE CHAPISTERLA
RePararilín en general dle radiadores,
Iu'osoldadura outogepintura
na, de Enrique Padilla, Infanta 5,
entre JovellAr y San Lázaru. Telf
1-7726 7.
Esta casa piis
con "Du¿o' todas la
reparaciones d^ los trabajos de clha
pisleria, con preciom muy reducidob
y con toda garantía en la. repar-b
ciones generales. MtIInterés es que
sea usted un cliente para siempre.
12162 J. 1. U.Indf.

PLA, AIXALA COMPANY
U-4327
U-432.77

AL CONTADO Y A PLAZOS COMODOS. OBRAPIA N' 95. TELF.
A-7088

ros, en exclentes condiclonela, g.
mnas Rai on Irlev-as; chrapa patitu
lar; 170o pesos. cori facilidades
PM&O. Gloria 2 garage.

"EL RADIO
AL ALCANCE DE TODOS-

Sfi1-A;

contado y a plazos. Admitimos en Daj cuatro puertas; vestidura
ro, seis ruedas especiales
cambio de.un rosley cualquier otro
llería (las <únicas en Cuba);
radio. vítrolas y electrolan, Liquiga pero al contado. Jiospital
damos de contado. casi regalados,
gante

nueva en 3130Q0 con bocina. MagnaV"ox que nuevo vale $100.00, ese vende con dos radios de 5 tubos, todo
en $50.00. Radios de un bombillo a
37.00, piezas sueltas a como quiera. Reparaciones e Instalaciones, (,'a.
osa Btista, Concordia y San Nico.

do cuerdas gratis. Experto afinador y compositor de pianos y pianolas. Diez aíos de práctica. Av¡se al U-3847.
13955 29 abril 6

FonéudofeaY

31 abril 30

isicos

BUENA OCASION
Vendo una ortofónica Vitor, modelo
-35. etá
compiétamente
nueva.
precio de ganga. Aguila 188 esquínaGoi.
191 1 abril 9

de artien gan11, prt-

por Casuso.1126
9 1-4 Abril.

1 abrilt5
199
CAMIINCTO FRD:SE VENDO CO.N
carYroi-erfan-orrada. Tienie chap): pgo.
mas riteras: arranque eléctrico; itsiara leto para irabijar. propio
chería. tittrería, dulcería. San Anas
tasio 92, Víbora.
20 ?-5 ,Abril.

AFINE SU PIANO 0 PIANOLA POR
32.50. Absoluta garantía. Virgilio
Fernández, procedente de grandes
fábricas <europea. Taller de reparaciones de pianos y' victrolan, v
barnizado de pianos. Zulueta
36

.1

-15-Abril.

ca rroceriuí d, nepal i,: uíaro gomras en boueunestadlo: chapa.- Informían: en Egido 100.

MA(MNUL1
1íO
IM: ofl ASA
e,mmiImuía aaas, lo ~en o00
tírgPnt, %*vaje: esnuna m1quins para
farnili, de gutmt. Tnformrurti
nn
A-5576.

abril

1o

PELUQUERA-PEINADORA
rnaricine,

ofreces sus servicios ti-

ciusivaníentes a donriellío. Melenas,
610 centaros. 1tizaiio Marcelí, 60 ventsr-os. Mísíiceure, 60 centavos. Arreglo) dec-Jas. 60 centavos. lMsazaje.

2-4

Abril

161
¿HEREDERO?

est^ es el mnomento
-Erigida.
oportuno: trae el ponche, que ya
debe estar helado despuAs de media
hora de espera, como si no podían
haber esperado a servirlo cutando yo
lo pidiera.
-¿Helado, con esta temperatuira?
-dijo Alejo, mientras Brí-gida servía graciosamente a todo.
-Es verdad, tiene usted ra7ónpor
rectificó% el coronel. -Un ponche el
26 de Mayo, cuando en la calle te.
nemos 20 grados de calor, es un ahatírdo, ¿lo oyes, Brígilda? un absurdo. El Ponche va bien con la luímFEUPE VILLA VERDE
bre, la lipIada, el Invierno; en primavera no hace falta. Invéntanos
&t br ebs
de la eder'asela~
Y otra cosa: naranjada, limonada.,<n
Cerrastes,
bispe 138 yGallen.42
egroga frfo, lo que qtuieras: menos
¡No sé en qué has estado
Sla despidió y se acercó a los juga- ponchie.
pensando esta noche para servirdores con un vaso en la mano;
nodo'
-Señor cura, un vaso de ponche.
Brifgida. aunque habituado. a las
-rcahija mífa- contestó el humoradas de su padre.'sAn duda.
S sacerdote, aceptándolo.
porque la de aquella noche tenía un
Pero el coronel Interrumpid:
y
testigo nuevo, la intió mucho
- iEspérate un poc9 con tu pon- una lágrima, discretamente retenida.
che a que acabemos esta partida! vino a perlar el esmalto de sus ojos.
¿Has visto alguna vez interrumpir El abate, que era de naturaleza fina
y a quien la vida lo había hecho
-¡B~ueno!
¡Buenol -dijo el aba- observador, y a fin de evitar a Ua
muchacha una respuestá, dijo:-¡Vaya un ruido por un vano de
ponche! ¡Coronel, coronel, se está
usated pervirtiendo! En primner luArabada la partida, perdida por gar, no hay nada mejor para el r'euel coronel y su compañero, el co- ma que las bebidas calientes.
S mandante Fartige, el primero llamó
-Su argumnento. señor abate, ha
a su hija ron voz tonante:
caído como pedrada en ojo de bouFOLLEIIN

.

MART LOsRAN

do% o prorietarinís. Operación ráptnla, Alberto Cuer' o, ObIispo 5!1, altos.
2-15 Abril.

OFIINA278
A-804. D
A804, E FICNADOY DINERO EN lPAGARE.

CON JLA
firmna de, un ¡ropintario díe casas.
TarIblérí%z en primera y segunda hllPtecKas sl 7% sobrre rondoniinio,
uftifrtictos. una pruínieInad, parlictíai6n de tíerencia, irésvcuas. OperaclSin en el] ilia. Alberto Cuervo. Obis.

Compro Y empello archivos; máquinaý,
de escribir, sumar; burón planos y
cortinas; mesas; máquinas; accesorios; cualquiel cantidad. Llame al
A-8054.

quien estado; archivos; cajasarhi re
voz, caudales: mumiligrafos y
cortos en todas cantidades. Llame al
A-805 4.
D e6 E 117 Imdi.
4
S SU-tE i hiCN
DiNERO. ¡RSTM
dfas y objetos de valor, módico Ineré. La ili1spano Cuba. Villegas
6, A-9054.
10326

-.

gniarntía. Sr. Vesa. Muralla 107.
272 2-5Abril.

DINERO

rese el 1 por ciento de int#ré's sobre
Joyas: otbjetos de arte y toda clase
de objetos de valor. Absoluta remenva en its ope-raciones.

6 abril 6

"LA SULTANA"

PliAre,3 esquina a Nfonte. Teléfono
7-9 Abril.
M-1114I14l.l

Tenemos Grandes"

____

LA SEGUNDA COMPE 1IDORA

Y pequellas cantidades de dinero pa-

Dinero en todas cantidades so-

hre JOYAS, MUEBLES,

ra h1potecías al mejor tipo, sobro fincas, casas en laHabana, Marian*o y
sus barrios, para fabricar. Martínez

tMU-

PAS y toda clase de OBJE* lOS
DE VALOR

y Prieto. O'Reilly
______106.

7501C 29-7

Abril.

23. A-6951.
Ind?. 30 En.

Sobnre muieb.les. bóSvedas y panteones
cori mnucha reserva. firnio en el día
J Llanes. Sitios 42. esquina a 8ami
Nicolán. Tel!. M-263213250
26-4 Abril,

muebles modernos.

San Nicolás número 250, entre
Gloría y Corrales,
TELEFONO M-2875

Comidas a domicilio
INA PABTICI LAR3:

MM.Og

i<a

,*n

SERIIIMt,
-aérias faniliasc, a donhicí.

uena calidad. GAImano 59

AL ETAS

Tefono

M-8214.

Precios el,

~207
2-5 Abril.
Reparación de Muebles

s

B MALETAS

Surtido completo de lo más fino hasta lo mís económico; precios no¡
Vistos.i

MUEBLES.

iRFPARACION

JOYA, MUBLE
Y RPAS

CASA

Pardo, U-5761. Barnices muñeca,
fino, esmaltes. Duco, decoraciones.
pinturas mimbres a vapor, dora-

dos, tapicerías. Azogamos lunas,

Las compramos siendo modernas, las terormamos y envasamos muebles.
Garantizamos nuestros trabajos.
empeñamos con interés módico, y
Precios baratísimos. San Rafael
las vendemos con facilidades de

uago. Antes de comprar vea nues-

f2n

numero 10

962-.

tra exposición y precios; «,e conve ocera.SUSCRIB.4SE
"LA COMPETIDORA"
Dirod
1Giloria

e Indio.

ticario,

porqíue

cste

ponche e stá

ti-

Abril,

AL
aM

in
aM rn

Teif. A.682?. 1Dirod

bio, casi frío.
-Usted ticrne la culpa -repuso el
sacerdote. uíue no se <ejaba vencer
yo
cotan fácilmente. -Adernás,
nozco rntíchas perbxonas que se darían por muty dichosas si esta noche 26 do Mfayo, N- a pesar del] termómetro. tuieran un rast de excelente ponrche.
Así escm_
que usted.
en
lugar de
rqueJarae. piense en
aquéllas y el recuerdo dle' iquis privaciones le har-á encontrar la stuerte
de fisted digna dle envidia.
-;Aluatp!
;Abate! djo el coroneli, medio vencido. -No lha perdido usted nadla de su talento pres
dicador: pero si elortinencia necesítanfa otro auditorio. Vo'va
ver ¡4i
Para la próxima cuaresma le consigo a usted el ptúlpito de la Iglesia
de «Notre Damle».
usted muy buteno! jQuAé másf
-¡Es
quisiera yo!; pero es Iimposible, no
tengo
tiempo para ello. Bastante
quehacer tengo con la conversación
de usted.
La velada acabÓ sI! más Incidentes.
-Bueno y. .- ¿hasta cuándo? ~-dilo Ml coronel dando la. mano a sus
Invitados.
Estos decidieron. de común s"uer.
do, volver a jugar el \jueves. Había
quR aprovecharse, PorcUe ln aeíl orf
de Fartige no lardalf
na
días
en llevar a sri marido al cupo.
-llanto
-1
ueves dIjo el co-

CORTE DE PELO A SUS NIÑOS
por expertos peluqueros, estilo ame
ricano y francés. Niños, 50 centa
vos. Niñas, modelo "Garzón"; i,
ñocs. "Juana de Arco", 50 centa.
vos. Señoritas, 80 centavos. Peluquería PILAR, Virtudes 28. Teléfo
no M-9392.
'PILAR": PELUQUERíA DE SEfloras y niños. Peinados, $1.- Masajes, 50 centavos-, manicure, 5fl
centavos; lavado de cabeza, 50'
centavos; teñido del cabello, desde cinco pesos. Trenzas, monos
pnstizos, cabello. Virtudes 28. Teléfono M-9392.

Academias y Colegios
ACADEMIA DE BACHILLERATO
Clases de Ingreso y de todas las asloniaturas leí¡1tarhilleratro. Expecilildden AritméítIca. Algebra. (ieometría. Física.' Gramática, Inglés. H-istoria Natural.
Gran éxito en todos los exlirrines. TMUcho enipefln y atencit5n individual.
El 1ro. d#, Abril comienza. el curso
para Ingreso en las Escuielas Fíemental y Superior del Comercio. Todos losalumnos presentados por esta Academia, Ingcresaron el afo paado. como puede comprobars,
Empiredrado 40. altos, entre hlabana y
Compostela. Tel?. M-9 4711.
7483(7_!i-7 Abril.

ACADEMIA
Comercio, Bachillerato, primera enseñanza e idiomas. Internado para
varones. Medio internos y externos de ambos sexos. La Academia
mayor de la Habana, 12 años de
fundada. Cientos de graduados
empleados por nosotros en Bancos, Notarías y casas de comercío. En breve tiempo preparamos a
nuestros alumnos para trabajar de
Mecanógrafos, Taquígrafos y Tenedores de Libros. Clases día y
noche. Prospectos e informes por
correo o por teléfono. CUBA 58.
Teif. M-2766.
7526C 1 mayo 1

1

ela
se aprende el Corte y Costura
e, ríols m eses. Se remtte a cualquier
1,iiÑlio de la República, Pirda Inrtnrinws a su autora y Directora. Gene-

COLEGIO "SAN ALBERTO"
Primera y segu nda, ensei'anza, ecorcio.

17 número 2113, Venlarlo. Teléfo-

no F-5594. S,, admiten miedIos Inter-

nos y dos

intearnos en família no

may-ores de 14 altos.('ae

por ho-

ras. desde las cuatro. No hay vacaciones de Verano. .s, dan

as;ignatu-

ras de Ingreso y P-rimer
Septiembre.

alto para

7520f-

1-1 MaPo.

27-U,

Pero

Brígida

-ualquiec lugar de la lteííiutrllra. puede tisted adiluirir rpidlanrent-. ex-eleníte Ortografía, inediante tacilltliio cuinO por r-orrespcíndencla, emí-

ucuuienriente práritco, Único eoí)skicía-

P.sorp~renduentes resíl tados . t bitos0de (0limta stisfecios, es Ilil
ra murejcrr garauit a. Sea. usted otro
de ellos y, so conrirerA . Pidía urrás
por<'-reo. <¡ran Acadeuri:í
lisarína.
íeiro',lirarontes 4.
1415;i_59. 1-1- -1 .Al"í1

DE L03 VERBOS INGLESES
l'.NOiACION

n IittlirírA
rrtrn,
alle 4
%'25citado,
1

r

1sept.,

r

re

1í

Cirril

.

Mss eKaprn, Edifí';oc rala Sari
Rafael 14 y medil IePparamiento
401. M-80011.
IR1191 2._.4 Abril
'ROl"ESOEA
E
1Iitl<C
L
gííind^,enopManza. e <ieipara
dar
clases a doncilio o en .i -'salíe'¡elo
mi5dicos. Tel?. i-2r,.14
' ,$'11,111i-

1-10370

NIAESTIIOR LARGA EI:líilE.N
s^ ofrecen para ci:íses.1l¡- ictin

F

primaftria. TarihbiCilait
in
Slo.ifOpritas Sotolngo Invv!! ir "S Vl'21 t

A MODICO PRECIO
'i;O'ESCin
rOM'l<i
Ni<la
caa dnrnl1n
iy
-iti
r, i
aic.h
quiirrfla 1 i'iinarZi-i
tact, Terrerlir ra de 1.'n.i.
t a . 2NIcreInti]
(^1
J, 111i-i

~

men

corrí,, ¡ral
por
rAáII rios
elfrrí
xalo esrliiiitrn a

na'.

NOTABILE

pni

aorprenrenteí r. 1 n.In pon as
semanas. Eld:1 iíí1o.
.
scribirÁ. yharil
el ngP,
1 1;e 1rc i ii
pc. Leciones a
mur ¡
1inbr;n

POR CORREO

ni(Todir'
1.700n?
A

í 'rl
r1rosy
rPti. (:o5
N--la

Víbnora,

Dílccionarrio-Gztmática Manuable
1lrápido tun.
del inglé1s. De ren'.a eii
as pniriltiales librerías.
?7f', 2
17 Ab\ril.

eir

ría
íocírn~ii-tn

rarín'rr

M isceli n el
--

Profesores

HERNIAS

*~íi'aicéifliv
usencillo
relutoram. Cireti para Iieii(lo r ucela. 'l unntvertebral y

¡'aja,

iíuispr
i. N
i
íui:
stiss i~- i :
cii1n.Ii
glés. Mtd
rc
i
y
Nolrmlapara(c¡Ay¡ parg lmstItuto
les. 'reí?. 1-4255.

2 Airrl

-1-5-r

17.

i'jotist¿lA
NEICNA
1)F.-SE-A
dlcpíiapara ense7irleí Inglés a
dornicJillo. reí? 5M1911.

1 3972 21 abril 5
PIlOI.'ESOIt í3h-VUXbO EN MADRID
y París. clases a domninillo. Prime-

ra y segunda enseñianza. GramátIca.
y
Historia, Literatura, Geografía
Prancés. Sr. Cid. San Lázaro 383. A.
TaUs
U-746Y A-4949.
15 abril 4
11748
PROFESORA DF CORT14,1Y COSTIJra Sistemla setrna.da clases a domicilio y dla título de profesora en
rnmes. se hace cargo do toda clase de -<o'i ra en i casa. también
a nuedida, pre4-ios ejntorta irnid
nómicos. Pa,fatílidadea de hora. Teléfono F-3011.
75 24 C 1 abril 7
PhOFESOtAr DE ESP'AÑOL, IGE
Especisínietíta e,iiora.,
y Prancés
y n1flos. PrecIos de sítíaiscón. Telé
214 2-17 Abilt
fono A-2R95.
OIeEUI:si: NTITUI.'lRIZ FIANt'ESA
lesea farolpuede oeíaeíiar esao
lía Interna: o externa. buienas rete
rencis, Teliéfono FO-I 178.
2 Abril 17.
's'Ií'o:A
NT~ilES -i11EÉiKXiÁ
YesI. Qufii,iia: 341o ('. Torra,. Mateluían J. T'rra. NMatenA timátícat:
Sau
ras. Te íéf,,nn5 T-721.5.U-909.5.
Lázaro ',n4. Ilares c-oletlvas y a dtf
micillo.
2 Abril 17
321

~94

los

nuestras

no la Imponía Janmás a ninguno.

o

ti1,11a

deituiper

lae

fecrínreS. E
rlin
%.ufra,
Ortopdico. 20i aMonm
¿abehlConulad,
69I.Tellfono A-959.
411 Inld
enc17 arz4l
CAGO
,iA>EN.IS:SEHACE
do Almacnaje. muadas. embaa.
leq de muebles y embarques al 4:14
muy reducido,
traniero en precIosr
Sníder. Prado 7. Tel. A-924.
1047 10-9 Abril.

Pérdidas
PERDIDO
1 fler

de señora en forma cl.
corazón, de platino ¡ brillan'
tes. La persona que lo encontrare al devolverlo se le entregarán cuatrocientos dollars dd
gratificación- Avise Consulado 5 5. Tel- M- 1648.
1,51

______14

11_abrl

SE At VIA
IVIARA A QUTIEN
ENtncguíe tna perna de caza que entende ponr Neliv y qlie se extravid
Ayer,

dífa

primero.

Su

niel Artirne, Obiapta

dueñlo, Tia113. Teléfono

.A-316 52.
1

_______1731

abril

4

encontrado itria blusa vetg, envuelta
en papel del B1azar Ingléls. y 12 tum.
bos de^ torsal. Tercera entre 4 y S.
Tieparto La Sierra. Telé;fono P'O-1611
46 1-4 Abril,

1gida también era pobre! . ¡Esté
era, pues, para él, la fruta prohí.
bida!
Tal

condición

preirervarlo

de

era

bastante

para

un arrebato fatal

dictarle una conducta

y

que no poffli

ni debía desmentir frente al coroý
nel y a la nmuchacha. Pero ellos, Ignorantes

de

la verdadera

situación,

podían segtuir un camino falso, ver
en Alejo rín pretendiente y, al atraer
lo, creer quíe lo daban alas para de.
clararse. Así, pues, era preciso *vi.
tar que se extraviasen en tal esuníno, Porquie eso hubiera comprometido todo; pero era difícil quítarles esa Idea discreta y eficaz.
mente.
Antes de hacerlo claramente. Ales.
jo, que Pensaba en todo, ne vió po.
seido de un temor, Si el coronel, a.l
Introducirlo en su más estrecha In-

timidad, creía atraerse un

yerno.

desengañarlo seria, tal vez, cerraree
la puerta.
Por ºtra parte, ei verdaderamn'te tenía aquella Idea, d.
s
jarle perseverar en ella. ¡qué
ligro!
comparar se
Pero Brígida lo sacó de esta Inl.

si no fuese retenido, b1saría' guna mujer digna de
los talones, y que rescatan en abuín- con ella; lPeco únicamente
dancia
loridos
Pe9
ves, de
til era

PROF ESORA FRANCSA

19s9srlWl.'rnri'-s
donmIcilIo v en si
ií0íiíci o S
l
v i

:r.ruefado

rebaiolos niomnieirtos desocr a(los. sin irov*eirae de su casa, desde

PRONTUARIO

P-rofesor Y.

JO.0altos. lleno
míirílcsndBvtL.
coictivas. Se #14
pr
esrito o per127' 2-21 Abril

l1.1

Y no obstamnte, Drígida le gustabit
de mnucho a A\i¿jo .
como una estatulta
delicada,
Tanagra.
Pero no la arnaba. sino que
la
Antes le gustaban las frondosas apreciaba, lit encontraba, bonita, exde
raudal
cuyo
cabelleras negras
quisita, adoraíble; no Juzgaba a nintinta,

iorin¡lio por el

IÑG LE

-ORTOGRÁFíA

dnini-

era frágil, pequeña.

--

a

Abritl

cutis Orates o ambarinos, los oJob
chispeanitesr le mirar ardiente.
Pero Brígida tena una boqíuita
pasiones, mrepn nuestros planes y
ayudan a realizar nuestros deseos. de niñia; tdientecitos de color lácteo,
Pero más que el coronel. Brígida cue los inortraba pioco'; 1un colorido
era la qute constituía el etncanto de de pastel. trtuy- blanco y rosado, y'
aquella casa. Brígida, cotíausa ojos ojos castos y suaves, ojos de angel
de cielo, en los- que sRe juntaban tan y soñiadores. .
En fin, tít lo moral, le gustaban
Infinito de pureza y n infinito de
de
luz; Brígida, tan fina, tan bella, las bellas iiui'hachas, alegres,
conversación libre, risa fácil, que
excepcionalmente
dulce; tan
tan
Indulgente, con nada las aisusta ni las amedrenta;
paciente,
buiena,
son, tQuizás. más fanfarronas
una sonrisa de ternt¡rg que fundia que
el alma en delicioso ent1ernecimiento. Que valientes, mnás calirichiosas que
resueltas; perio que, al parecer, no
Hasta entonces,, Alejo quie Irabía dudan df? nada, y aobue todo, ni de
amado la fuerza en todas las cosan. sl misma t.
había buiscado este don de las muPero Bri<gidtt era la reserva misjeres. Las criaturas hermosas, bien ma,
la discreción en persona, si no
plantadas, arrogante. de aquellas la timidez. Si la decisión
residía
que se llaman bellas mejor que bosu espíritu. su exquiisita suavinitas, eran las que gozaban de sus en
dad no It. dejaba advertir, porque
preferencias.
halagan

a

llitzmi-n. Rnia
11 peso
inirí,
iiaína; y 6 peos
taninás informes
sonals.

rdta y noche, domricillio. Vendemnos ¿,l
salmeno método Serna. Lealtad 11.
5164,Paquita Serna.
7366C2 8-4 Abrtl.

víncias remitimos Ilustrado Método.
Clases sombreroa, costura, plisados.
flores. Trato de 11 a 1 y de 6. S.

Insoluntarianrente,

za

Abtri

tltuulírs de profesoras en un
mes. Admitimos pupilas Y media
ptipilas. Clases por correspondencia.

lelalles

Abril,

<Iglea Y SPafiýo): Orogra.
AMecanirografa: Maíntca: Dibujo Lineal Y Aecánico. Enefian-

SISTEMA 'SERRA'

cortar, hilvanar, probíarlo, queda encantada del corte (chic), irreprochable, más de 600 alumnas, tItulR<aa
Europa. breve tiempo obtienen título profeaoram Nacional. garantiza1'romos clases correspondencia.

pis.

17-14

fl:

Damnos

SISTEMA ALEAN

ella, nos hace gratos a los que, aumn

corIe parisén Martí e

la Habhana. Ensefinia rápida por lo
fitirnos fitrlne.
a domicilio. Pa.
trones a reida.
precios móico.
l'ara tratar nn la
rofeora, por i4

NACION AL

Damos a conocer primera vez en Cuba
ebte valioso sistema moderno, bases sólidas, práctico, últimas creaciones parisIenes, nmodela el cuerpo,

tienda algro de inglé1s smeneesta
Y Quinta.
en Fltstom Aalnl.(1,
Vedado. Telf. F-i4,15,rle 12 a 1.15.
U117 1-4 Abril.

RAMONA GIRAL DE MENDEZ
Frtdadora de

GRiAN ACAIWYI lA tuE C&ITL

ACADEMIA DE CORTE

la Jefatura Local de Smnildad y autorizado por la Secretaria de Instrucción Pública. incorporado al
Conmerraiorlo QrblSn. Enseñlanza elemental y superior, para niñlos de
ambos sexos. Un colegio de primera
clase, en el qtie solo trabajan profesores titularen, con cuotas módica@. NlI',os ler. Grado. $3. Segundo
Y Tercero, 84. Cuarto. Quinto y Sexto. 35. Abierto todos los días delsito
deoga 11 y del1 a4%. No se admiten Internos. Clases de Inglés y
mecanografía por vrofesor amnericano d^ la ljnlveraldad d^ Tale, a todos los niños que ya saben leer. Taqui1grafía Pltman, inglés, alemán.
piano, solfeo, manidolina, a horas y
precios convencionales.

da <aes
colectivas C13
inKlé6 (iEl. 0,) i noctríras o diurnas
I"iiié:i
clases piil níílaires. Tol.
1726 2abril.
1-14,51.

fía1

CÓLEGIO SAN ELOY

___________7492(

la Universdad de Ta«.

rar.roen
tírirgadonl

1191

'irlo.; dre;de 318.00 al níes. I'nlnir'
1'iepraui a, liacliilli-1 sanza.
1uí,
ir. idiornas y Coííuercuo. Se adruiten
lníeu ríos. fmedio internos o extenrí,os.
620. lobta
.aaarie Cero i n.
l f. J-6 902. 1'ída
1 rruspecuna.

Clistes individuales, colectivas o por
'relneduria de
de
,orrespoiidenia,5
Libro.4, Cálculos mercantiiles, Contabilidad superior por experto cii1nglf¡,
tícdor. Taciligratia Pitirían
Ortografía. Mecaniografía. $2.:-irmeffianiza práctica ganaiituZaiido éxito. Cuota. módica. Luz 22. Teléforío A-9621.
121 1 abril 11;

Zerica <Neptuno) 19%. altos. Telésfono
U-2920. Declarado EXCELENTIE por

MAESTRO AMERICAÑO

maflana. Salud 33, wsegilt i

SRA. FRANCISCA MACHADO
Lealtad 117 Altos, eequlnip sa Bn
Rafael,- Habana.
73,8í71'lolo0

eaínl.Gevso116
U4932.

tegaiira b, nigis, de lrga experieninucí o ería servicio
crí. ufrcde
prr),,nniraedepés t s'u rgrnIlo. F-379.
so (1.
los Etados
142niIIabril ?

n:í.ý

ACADEMIA,- MERCANTIL

COLEGIO
ACADEMIA CABALLERO

ion i,oreio
altosr. T' i.

a esta Acaderia. lat autora y
1]liii
'-Irleiaria de este nioderno METOle garnntika sum enseñtanza en dos
ti ~~se
cn
el Título de
0 Profesiora.
1 tre especial y trabajos mianuales
rii.í las Escuelas Utiblin-as. Cura
'--cipor correspoucein-la, garant'c iírlurie la enseñanza por este tríodn.ruilsutno método nacionual. 11nico
míi 'í-íto completo de corte y costura
fin' tiene Patrones y Míodelos mnodernís0, y claras -xpllcatIones. Se iende
el nuevo NIETODO Nacional. tíltima
crrlnde la mnoda actual. El más
ci ilmo
y fáctl de aprendier, *atildi:tiriío estea valioso método en sul ca-

"MANRIQUE DE LARA"

13-12 Abril

girl4 lí.nalgrafíi. teedrí, atreiaamlos para el insttu,
ll
11
ti. ('¡aes d 1a y ronie. Informa doc

Enseñianza

gií

3d-2, 3, 6, Ab.

MALECON 31

labores.

cí.cauilar por anuncios de sístenías
arr guos. ¿Desea usted aprender el
(i
y Costura prurito y biení? Ven-

jos, de 11 a. m. a 12 m., y de 5
a 6 p. m.

clases principiarán el (11n
Lis, nuerast
2. Clases nocturnas, 36.00 niriinilesq. Ciasessparticulares Inor el dlt
e la Araderla y a dom1eillin. ¿l)(,sea usted aprender pronto y bien en
Idioma ingl41s- (2ormpfe usted el METorDt) NOVíSSIO I\OBEITS. re'onocido univrsqalmenie como el mejoc de los m1fonnn hasta ]A fecha
pubhlicains. Tercesa edicli rnata. a
B1403 TIon?. 6 ln.
$150.

11451

Mond eos fra rceses y

tu. etpráctica. ráluldIa
fácil y
n.,, lerna.
Señoras.
Señloritas:
no
a,, rídan por ométodo!¡ anticuados.
L. , rirrderno s ipone; no esdejen

Academia

el Jueves- repitió el cura. coro>nel, en la cuíal se encontraba
Y a Brígida, la amable nina, quetíjor que en otra parte c¿ialqule1ýý l dijor. Poco a poco lfué modificando sria
U
la quíerít de todo corazón,,
r stumbres
sociales, Irahra espaciamataliriusainente:
-;No olvide usted la naanjada! (1,n sus visitas a los salones que rrreíesi frecuentaba asiduuamentie;
era
i tillaba muchas Invitaciones,
IX
riotoramente Infiel a los
<five o'
, hlok-y a los saraos de algtunas
LO QUIE PENSADA BRíGIDA
¡]aunas, a fin de no poner trabas a
aquel sris relaciones con el viejo elinampaAlejo de Erizel fijé desde
Como legítima razón de ello
día asiduo concurrente al saloncito c
eí
nd
del coronel. F4no, hábil e insinuan- laba la de que ya n
te. arpo captarse las simpatías del quIre hacer en socie'dadi, puesto cRíe
viejo militar. Stu talento de juga- riabia encontrado la perla deseada,
dar de <whtistz se doblaba con otro- era necesario cultivar eI conocíque ¡aizo las delicias del retirado: lilento de @]tal, entrar en síu intinilera un punto fuerte en el ajedrez. ¡ dad, a fin de preparar el cuímiino paEl coronel adoraba este Juego; pe- ra su primo. Y como sus %iierenro como sus piernas, casi siempíre ci¡as estaban de acuerdo coir au ra ienfermas, no le permitían ir a jugar 1loteS, era raro que pasara un día
una partida al café de la Paz, si- sinr Ir a la casa del coronielresarcía de ello muy contento jule gustaba el genio de este miligando con Alejo, y el día que no po- 1111r, un poco agrio, muy brusco;
día reunir a los tres juígadores pa - yiro recto y, incero. Adriraba ¡su
ra «wblst>, reclamiaba a Alejo para si'ncillez y síu franquíeza; y comno se
el ajledrez.
1uítía incapaz de tales sentimienEste no' se hacia de rogar, el en- tos,,Inapirábale el respeto que su-1
había
tusismo del coronel por él Y la ciere lo Inaccesible. El, quíe
resultaba,. enido el corazón roido por tantas
que de ello
Intimidad
servían muy bien para sus proyec- decepcione, Ignoradas, enavidias misy no dejaba de aprovecharla i uriosaa. rencores y codicias ocultas
con un placer, que era mayar pre- ras experimentaba una satisfacción
cisamente porque él era quIenhabí uala 4al encontrar en el coronel un
Inspirado voluntariamente tale en i mpafiero de Infortunio, que líasas. Además, atun prescindiendo de Ifcca en alta voz lo que él moportalAs ,P-eocupacionl»s de lo ,venidero, 1. en sile4pncio. En fi,<turIa pi a el
htabía llegado a encontrar un encan- r iroISCí aquella simpatía amalc
ta 'Poderoso en la modesta Cama del (la, que, sin reflexionar acerca die
-fhasta

t- '17e clase de

DURANTE EL MES DE ABRIL
Inscripciones en O'Reilly 51, ba-

Virtudes 13, A-516f7, Clases a,

finos.-

aso

ares ast
alizii.$.
$1,
i
LOiecatapl-uír
ale e
aela'.,ipla ttials.
iaa
partC

ia Repúiblic-a.
Clases diarias
y C-orifeccióSn Iarl@ién. Soin-

ic

GRATIS

PRUEBA

~ L!¡flot.

AP~

<i'iorte

b)riíos

R-17 Abr

ES, M-3643

-BAIL1

oi y Oníco Mntoiio

NacIonal de
u', ^ y Confeci5n iParisiéni Sistema ,\íachado. que es halla lncriio y
rek2 '-u nado con arreglor a la J.ey en

10l43T 5 abril 6
ACADEMIA MAhTI: BORDADOS A
mano y a máquina. Se cortan moider.
a la medida según el figurín quíe se
para plan delicados o defectuosob.
Pasamos a domnicilio. No cobramnos desee. Se dan clases. Clotilde Gómez.
maloja 10 altos.
el lujo. Calzada del Cerro 771. (Freo
te a la Iglesia). Tel? . 1-6157.
_ 9495 1 11 Abril
2688 17 A. 17.
de in«1KsROBERTS

Ensefianzas

1214-19

ACADEMIA NACIONAL

ul1,

1139 25 -25 Atíril.
EL l'ENSASIIENTO'. CALZADO A
medida; hecho a roano. Especialidad

Y COMERCIO

Para el Hogar

-

Y RPAS
JOYA, MUBLE

fono M-9392.

DINERO ÁPRESTAMO--

Módico interés y absoluta, reserva.
NOTA. Se compran y cambian

A UESL Y 1

~rl

Teléfno A-0318.
16---il
ItN
ARA ll'rr-IA
l
médico iliterést si hay'
$0í0().

IPO 59. altos.

Y compro de escribir, zumar, en cual----------

SISTEMA
M1ACHADO

Apresúrcse a tomar una de estos
cuí sos de especialización de trabao si desea colocación fija y bien
pagada.
La selección de empleos de' la Academia "SISTEMAS" se encargará
de conseguirle empleo gratuitamente.
DE

al-:.1 eia tiene algunas horas dl,
píolspara dar clase en franAs
a
JootiCcII l. tfilvr
irísii-,y
<(ii
y ireparar Sýn Paa Oáex(1irn.
I
ura ani.
Enmsefianza en Ingís
t
ira (ifr¡, na
Eil~l:ii4
, ,t
A
.
(t 1 la
\tI ' .1
111le l 2

ní,5 barata que se conoce.

L. C. SMITH

CURSOS

CLASES INDIVIDUALES. DA Y
noche, Teneduría, Aritmética. Ca-.
lgraflo. Redacción; todo $5.0
mensualei. InglésTaquigrafía Pt.
man, Mecanografía, Ortografía. 5
pesos. Dpomna y empleo final.
Profesor Tizol, Belascoan 195.
Telf. M-1803. Pida folleto.

mental y superior. Director:
Luís B. Corrales, Lomna de la
22 S5
l Abril,
Igles a de J. del Monte, Telé fo- "BALí.S - MODERNOS:
TANGO
no 12490. Clases de día y de
aprenderá rápidamente con el profesor chileno R. Cañas; clases rnoche. Internos. En todas las 5I5rsadas y a domicilio. Garantía
>rrías y en esta Acadiemia se
y "riedad,.
Vsíteme'sin copr
,en(le la única Aritmética Mermiso alguno. Empedrado 75, altos,
antíl, práctica, con proIblemas
22 l- 6;A)r'nl
FRANCE-INGLESleTeneduría de Libros. Más, útil

Mecaníografía completa:

Será uoted atendídaí esmero y prontitud. Ilaiwnido Teléfono 1-3623.

77 5. <U HIPOTECA, ME URGE COLOCAR

accesorios.
mlmiógrafon;
chivos;
Véalos. Villegas 6. A-8054.

de Mayo de 1922. Colegio ele-

Maquinas de duplicación y repro1 j_.
1duccin gráfica
ADDRESSOGRAPH
DUPLIGRAPH1
MULTIGRAPH
GESTETNER

-.- .-

atjeros o cambio poar otro aulomnAvil
de 5: véalo, nne le coniene y hará
10

2n

-~Peluqueros
y

SUNDSTRAND

Profesoresi

Idiomas, Taquigraflía y Mecano-¡
grafía. Unica premiada en el concurso Profesional celebrado el 28

IM9Z,3.

1.1423

Y. 26 ab.

12779 30d.

nuevo

AGENCIA BUICK

131- CK ¡1.< Eio L l,-i. Si, SÚDLAN, 4
ííuertais. rcstiduraíde cuero. f1 ruedas alaltutnro. 2 soleeP el giiardafan.
go, 1.-,mil kilirnterns recorrido, aparienc-ia flamníníto mitad precie. Hos.pita¡ entre llr P1 y Conrordila. Garage Villanueva.

2 Abril S.

Teir.

alquile-

Para más detalles

Sedan

restauiraclón por

desde 500 pesos hasta 25 mil. con
Varios
buena garantía. Cobro poco iute.
rés, mucha reserva, J. Llanes. Si- MANTONES DE MANILA; MANTI250.001
¡lías; peinetas españolas; trajes títios 42, esquina San Nicolás. Te1924 Hudson siete pasajepicos de todas naciones; pinturas,
léfono M-2632.
7Sc (Mi
maquilljespaára artistas de teatro
ros, gomas buenos
"
""
13251 25-9 Abril
y de cine. Alquiler de disfraces paDamosFacildadesDINE0 para hipotecas al ipo más i ra carnaval, de todas clases y estilos, los alquila PILAR, Virtudes
bajo de plaza, en todas cantidades.
28,
entre Aguila y Amistad. TeléMiprontitud.
y
reserva
la ma,,br
Marin 64.con
Empedrado 16.
fono M-9392.
Marna 4.U-1964. guel F. Márquez.
FUERA CANAS. OBTENGA UN
esquina a Cuba.
hermoso color negro o castaño
$01-A.
.r.tUi
Casas de Préstamos v~,; 'fi111PUTy
usando
"La Favorita~, tintura instam]epartoa,
____________sin_______________________
a $50.000ii y-segunída hítién $6.100
tantáníea y vegetal a base de QuiPARA OFICINA Y DE OCASION
idrera&.
euo.y)aznnmszad.a
na. Estuche, $1 . De venta en bo.
10 Abril,
210 2
ticas y sederías. Depósito: PeluBurds Planos y cortina; buréS,.; miL))
lA;tECNíA
IEOE
quInas de escribir, sumar; lIbreros,
quería
PILR. Virtudes 28. Teléy
de
empleacmcaies
firma
de
giratorias: memas de máquinías; ar.

254 2- -12Abril.
-____________

kAFINO PIANOS A $2.00. PON lEN-

14278

le cue-

tas conuidcionéas. con gomas nuevas,
de calidad extra. Precio: $2510. P'uede verse calle E, esquiina a Quinita
Avenidla, antes do la diez de la
mañiana. casa le(k.

Afinadores

M-11040.

hrl.

1928, de cnrto pasajerois, en perfer-

lás. Teléfono A-8012.'

desea.

si se

con los

Cuba No. 81, altos,
Teléfono A-«05.

ejPB.ESTAMOS.

MARQUEITE CERRADO

Su Majestad el Crosley Screen-Grid al

infini¡dad de0 radios de bateria y eiéctrinna. LUa radIola 60 de la It. e. A.

()(.
7 uu
/0001>

1921 Dodge modelo tourísmo, buena pintura, 4 go-'
350. W
mas nuevas

btD-5'ASAJE-

GANGIA: CHANLttE

11119 11-10 Abril

rueda alambre, buena pintura, buenas gomas

nudiendo

SEN-

MAPIA;

trala11 rn''oto de uso externo. ConaerRa l. lozaiai del seno y la suavidad
del cutis cOr ons
oprod ition 'Emegé.
De)srta: La Casa Grandíe; La Díalia;:Prado 1 o1; y La l"ibsofla. ConsullaR
por correo o
t eictonro.corfdeniales
Mlle. Einegé. Industria 67.

de

Se dan facilidades de pasto;

o

Desarrollo

Ma. Barraqué). les facilito

amortizar
res.

DF)

tní¡r,1. Ma ravilloma pomnada franceSa,
if;liib ýpara excernas, Vherpes.
rr,
rpeoriasaa, granos. fístulas, 1'oderoen0 opecifico para llagas. uúlceras crÍN
Venia*.
nia'
uraa asmombronasa.
SarrA , .alnFon. Taquechel.
ípil
lo. Máximno GÓmez 412. l)r. Moriet.
Ailor. Iider.
(1

res en las dos manzanas situadas en la doble línea Me
tranvía entre las calles 4 y
6 (frente al Lcdo. jesús

A-8054. MAQUINAS EMPERO

MARINA Y PRINCIPE

Maestic, Sparton, y hilips.

Especialidades
EXCFMICIDk

A los que compren sola-

Sport

EMPEDRADO 60

Abrli

Para las Damas

para fabricar
frente al
Colegio de Belén

325.001

17-17

___________________alto.,

Abril.

28-5

Vendemos cinco chasais de paquete
de 1 y media a 5 toneladas
Agencia. MARMON y NASH

Aparatos de Radio

Tel?.

6

CONTRATISTAS
CAMIONEROS

Casa Castillo

354

Abril.

6-6

SE VENDE IPACKARD 6-7 PASAJErol; ¡romas Baloon; parabrisa tum13772

DINERO

7(,30C

1925 Buick siete pasajeros, buenas gomas

CARROS USADOS

bado; faroirtos; 39b0.
María. T'eif. M-3421.

F-212.

íntegramente el imp)orte
su construccion.

kCADEMIA SISTEMAS

R. Gómez de Garay, Director
muebles Precios baratísimos. AniEnseñanza moderna de prácticas
ceto Calvo, Telf. U-3164, Zanja
comerciales.
61.
12949 24-2.1 Abril.
Ltnica de su clase en Cuba.
-SE -ARRkfr-LAN
MUEBLES
Níancio de máquinas de conla-1
"EL ARTE"
bibldad:
Taller de reparación y reconstrucción
ELLIOTT-FISFIER
de muebles, envases y embarques.
SUNDSTRAND
Especialidad en pinturas, barnices
y tapicería. Calle 1 número 69. caUNDERWOOD
si esquinía a Calzada. Teléfono:
Maquinas de sumar y calcular:

Obrapla t3. Telf. M-591 1- r3759.
11347 12-8 Abril.

tourismo

¡8.000 kilómetros recorridos, pintura nueva

Barnice% muñeca fino; esmaltes en
*general;
tapizamos, envasamos

shrll 4

JULIO -C. GRANDA

1929 Plymouth taurismo
propio para alquiler

1928 Oldsmobile

baJos.
194 1

Doy grandes y pequeñia@ cantidadesenss
hipoteca desde el 6% en adelante
para la Habana y aus barrio@. también tengo para los Reparto. Op*.
reasrápida y absoluta reserva.

1929 Ford Sedan 4 puer
tas nueve mil kilómetros
$60000
recorrido

tipo

A,

DINERO

Y así podrá comparar
nuestros precios

1927 Buick

63

Rafael

Q- nf
a* utr ece

NUESTROS
AUTOS
DE uso

tura

SE VENDE. POR NO NFCESITABISE,
un carni6n While. de 2',s toneladas,
acahado (9 ajustar, con, garantla de
la agencia, carrocería nueva; chapa
del actual joecio, Se da a prueba,
por no pagar atorage. Se da bara-

10235

5L: VF'Ef M TY BAR1ATA UNA PíA
nnola-pirnnn, matrca
Melville Clark.
rnMpletamer¿ie nuíeva. con un ro11co y- 137 rollos, Informe¡s: llosital -A, altos. Telf, 1'-1033.
11604 211-5 Abril.
WrEGIO PIANOMDEN.OOP
tamprnto nue-vo; tecladon blanco (le

San

buenas gomas, buena pin-

Facilidades y Garantía
ZANJA 131

mnuez, Dragones frent#, al teatro
Martf. M-3040.

UDa PUEDE VER

1828 Chevrolet

Automóviles
Varios

.

1

D7i E17.57 TIndlf.

87 1-9

col. por Leonides Vicente. Unica
obra práctica que resuelve todos los
problemas relacionades con la criansa de las gallinas en Cuba. Raza
que mejor se adapta, incubaeiln
crianza de los polluelos. alimentacló. apropiada a nuestro Llima y
al
»elección de ¡1amaves. BenaRld
recibo de 34.00. Nidadas de 15 tuevos Rhone lsland Red.3 3.10. por
expreso. Granja "La Criolla, ReParto Ardal. Pinor. Habana.

Abril,

PIANOS, PIANOLAS E INSTRUmentos al contado y en plazos cómodos. Música impresa y estudios
para todos los conservatorios. Pianos de alquiler, afinaciones y reparaciones. Calidad y bajo precio.
Viuda de Carreras y Cía. Prado
115, Teléfono A-3642.

112.

7

DIE 7 A

GALLINICULTUTitA EN LOS TRO Pl-

Pianos y Piamolas

13799

BE VEND5EN

NEVlERASMIMBRES. ESMALTO,
sostemla Duco, igual que de fábricai

tsca sobre 6<0rostros lterrenoesquina fabricado dos planitas. A-0894,

Í514C 31-E Abril.

NIQUELADAS,

caoba, cinta, ticket. contadores, gaVetas. vendemos sin dinero de entrada. También hacemnos reparadioaiea garantizada&. Compramos también. Campanario 39. TeIf. M-91571.
11400 13-12 Abril.

marfil.

7 cuartos dec

1

.

paso,

.

REGISTRADORAS:

Muy bonito, de

12.000 PESOS EN HIVO-

Enseñianzas

-

28 abril 12

13316

2

PAGINA VEIMTRES

Animales

SE TtIMAN

9

^"iUCIOS CLASIFICADOS: A-3333 y A-10h.

'

Se Venden

]i. todas clases, baratísimos. hacrnmos
cambios por
)t
beo.Cm
-p
de
pr#stamos La
oíea.ure
34
Teléfono A-759.

c
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.

ANUNIOS CIICADOS: A-3333y A-1014

~OXCVII

5

la quenia

la falta de finura y sus co- a cuenta de otro y se decía muchas
sin reflejos.
veces, pensanrdo en síu primo:
Brígida tenía cabellos sua-¡Qué regalo le voy a hacer!
color cíe sol, cuyo matiz suY este regalo, aunnque ponderaba
variado por cada impres'ión su valor, río so le ocurría guardardle luz, y eran finos couno hebras de' lo Pata sí urisnin, porq.ue ¿qué hubiera hecho deNél? ¿No había decidíseda.'
También le eistnatn laq amipliasl do quíe ante todo tenía Qtue ser rico?i
jobip
dientes brillantcis,i ¡RICO!. ¡y era pobre! . ¡Y Brisonrisas

certitAmbre.

Ella

lo

habla tratado

al principio con cortesía, después
con gratittud por el placer que pro.
curaba a su padre y, de este ¡generoso' sentimiento, nació otro:
un*
amistad franca, una simpatía que,
sin confusión nl coquetería, per«
con uina naturalidad y sencillez per.
fectas, podía despertar la Idea dé

rsentencia.

BUEN SERVICIO

M-84

¡

INFORMACIONES DE LA VIDA OBRERA EN CUBA

PRIMER REPARTO DE VIVERES A LOS
OBREROS SIN TRABAJO DE "HENRY GLAY"
I3arberosy PeluquerosTratande I)arl1e
Solución al Problema Crecado.,(cohí la
Suspensión de ObrerosReputados Aptos

La Comisión de Colectividades Obr-eras
Convocartí a Otra Junta Para TrQ ¡<ir
de la Orientaciónque Habrándce Seguir
¡ais ido nombrado en el taller de
»enry Clay el Sr. Armando (1il,,
miembro del Comité de auxilios duMnste el mes, para auxiliar a los
éompafieroja Tirso *valdés, Tesorero;
Francisco Berrío, Secretario; y Arturo Solpr. Vice-Tesorero, que administrarán dicho Comité de acuerdo con el reglamiento aprobado dumante el mes de Abril.
Ya. empezaron a inscribir a los
oebreros sin trabajo de dicho taller,
para formar el empadronamniento de
W> Que deban ser socorridos.

.El primer reparto de víveres se
eglebmrr el próximo domingo, en la
*~orada del compañero Oicar Díaz

Villegas, Compromiso esquina
I*
Justicia, en Jesús del Monte.
La reuni6n de los barberos y Palu.

jará el
r
,olíajdores. La
día de la Asamblea,
Una Velada de los Ferroviarios.
En el salón de la ~eea de Tor1
i,
8i' ecedores, San Miguel 21
lebrará mañana una, Velada: el Gruípo <Pro, Unidad> de la lí,rmntdad
Ferroviaria. Delegacíl<ii tl9, pars
recaudar fondos.
E
El Cuadro de 1«e airl
Semibritdor> represeniiíír.t«La Pasionaria. Otros ni(iiíeios figuira.rán
por la
ml
en el programia, sl
Comisión (organizad<or'a. 1 íd0oslos
fines benéficos a qne se dedica el
producto de la Velada, ponen ésta
bajo la protección de los obreros
tiabajatlores
ferroviarios. y de ls
en general.
El Presidente de la Delegación a

-querea.

En la Bolsa del Trabajo se han
iyeunido los miembros de la Dirre-

Camagiiey.
Da salido para
sidente de la l)eleg*iii

l Pree'ragiy

Dos, Ur.

Antonio González. para tratar distiva de la Unión de Barberos y 1'e- tintos asuntos relacious0 con la
prela
bajo
»iqueros de la Habana.
Hermuandad Ferroviaria, y, las DeaMencia del Sr. Amado Sevilla.
con la i)irecci6n Central
legaciones,
motivos
los
conocer
*Después de

M*e de cinco

pesos

de

los

Carnet.

de -4;ýpacidad.
Dar asistencia médica gratuita.
por medio del médico de la. socioa los asociados enfermos aboqd
~dno ésta las medicinas, debiendo
paticipar al Presidente de la co-

Igctividad los socios que no puedan

asistir a la consulta, su situación, a
fin de que el médico vaya a sus doUleillos.
Después de tratar de otros paríl¡M.iares, ose acord6 celebrar una asamf

bea general en la Bolsa del Trabajoel día 10 de los corrientes.
También se acordó adoptar la ta311a mínima de veinte y treinta cenpudiendo establecerla en
tao,
aquellos establecimientos que crean
deban Implantarla; quedando en libera los que no puedan o quieraní,
para establecer una más alta. pues
*Nloese estipuló sobre la mínima paMa que rijan los citados precios.
4~ *¡orrsaero@ y similares.
Es' los salones de la Bolsa del Tra
~al se reunieron anoche los miemb~. del Comité Ejecutivo, del Gre~al de Cigarreros y Similares, para discutir losaauntos administrativos del mismo.
Se diO cuenta de la. correspondencta recibida, y de los Informes de
29a Delegados en los talleres, sobre
la marcha de los mismos. En la ordel día no figuraba ningún
~s
asunto de especial interés.
La Comisión> de lme oolet¡vidado*.
La Comisión de las Colectividadea Obreras en su reunión celebrada también en la Bolsa del Trabajo,
acordO convocar a las representaciones de las colectividades, a otra
Junta para tratar sobre las orienUacones Que deben adoptar los tra-

radica en
de la Hermandad "¡ue
aquella ciudad. Créese Que motivará
dicho viaje alguno de los particulares tratados con el Adiníistrador
de los Ferrocarriles Unidos de cuya
entrevista dimos cue-nta en nuestra
edición de ayer, en la que se trató
de hacer economías.
La Asociación de Arrendadores de
Máquina* do Alquiler.

Cumpliendo los acuerdos tomados

en la seojón celebrada en la Bolsa
del Trabajo, por, la Asociaciónl de
Arrendadores de MáJquinas de Alquiler, dicha sociedad, estát enviando
unas circtulares a los duefios de garages, para recabar mnejoras en el
arriendo dé, las miáquinas, y sobre
otros detalles, encanúílados a mejorar las condiciones de trabajo de
los chat¡ffeurs.
de
Conocidas las contestaciones
los garagistas, convocarán a otra
asamblea, para tomar acuerdos definitivos.

La Unión de Todos.
Así se titula un folleto que llega
a nuestra mesa de redacción, de
Manuel Alonso Mliranda, dedicado a
los trabajadores organizados en general, en el que expone la necesidad de que las asociaciones obreras
creen una Secci0n anexa a las mismas para establecer una cívica y
cordial política nacionalista y antipartidarista, que en fraternal consorcio, lleve a todos los ciudadanos.
a
amantes del progreso colectivo,
laborar por loks avances sociales, en
todas aus formas y manifestaciones,
anteponiendo los sagrados Intereses
materiales y morales dle la nación
y el pueblo, a las bastardas ambiciones personales, ile los que, para satisfacer sus aspiraciones, se combaten en grupos y partidos despiadadamente.
1 Con un trabajo de principios íuíorales y fraternales, y de doctrina
kunificadora, dedica el autor espeScialmente este folleto, a las enti.dades de la Industria del tabaco, a
l,os cuales ha dedicado otras producciones suyas.
s¡u
Agradecemos al Sr. Alonso
atención, al remitirnos un ejemplar
de su folleto.

UL RECEPOION A
EL SEPELIO DE
O. PEREZ FREIRE, LOS PERIODISTAS
me el compositor

El alcalde dió la bienvenida
chileno
oficial ayer a los americanos
que ha fallecido en Madrid

MADRID, Abril . - (AV) - Se,
ha verifica0o el entierro del rom3oaitor chileno señor Osman Pérez

Q.lVlI.T.A. abril 3. AP. Los perIodistas amiericanos visitaron el jee

Del Centro de
Detallistas
Recaba la cooperación del
'Diario' en los fines sociales

J. SALYATELLA SE
HA SEPARADO YA
DEL ROMANONISMO

ilabana, marzo 28. 1930.

Director del DIARIO

LAS CORTES PROXIMAS

DE

LA MARINA.
Muy distinguido señor: Correspondo a su carta publicada en las
«Impresiones» del DIARIO DE
LA MARINA del día de hov.
Heoso hecho la afirmación en
la circular ai que usted alude, <de
que no pudiendo'dar o conocer
por medio de la prensa nuestro*
acuerdos> se recurría a dicha ¿ircular, porque esa era la impresion que hemos recogido, con relación a la mayoría de los periódicos, en las distintas juntas, y en
la Asamblea que hemos celebrado para tratar de ese asunto relala Compañía del
cionado con

Expone su opinión en cuanto
a lo que aquéllas deben ser
MADRID. Abril 3. (ST)-£1 político liberal Sr. Joaquín Balvatella
ha confirmado la noticia, recogida en
algunos periódicos, de que nse ha separado del conde de
Romanones,
hasta ahora su jefe.

Teléfono.
Quizás haya contribuido a formarnos esta idea equivocada, se-

gún Usted, el silendio unas veces
y le tardanza otras, en pablicar
algunas de las reseñes de nuestras
primeras juntas tratando de #te
asunto, y los informes que nos
suministraban las persones a quienes se las confiábamos, de las dificultades que se les presentaban
para hacerlas publicar; pero si estamos mal informados y equivocados, por lo menos con respecto
al DIARIO, y esto no ha sido
así, no sube usted cuánto nos felicitamos de ello, porque precisamente el mayor desencanto que
sentimos en la defensa de nuestros derechos contra la poderosa
Compañía del Telé fono, es, no
sólo la falta de todo comentario

El Sr. Salvatella ha dicho también
que sigue siendo monárquico, pero
entendiendo que los viejos partidos
nolíticosf deben str destruidos, y que
el sentimiento fepublicano difuso,
cuya existencia es Innegable, no se
convertirá en opinión si la Monarquía garantiza como debe y puede
el tránsito de la Españla desconocida
y burlada, a la Espafia dueñia de sus
destinos.
F Interrogado sobre las próximas
C'ort&s, constituyentes o no, el Sr.
Balvatella contestó5:
-No; la demanda de constituyentes me paree una Posición falsa.
Tan falsa, que, conociendo el Indiscutible talento de muchos que la han
elegido, llegó a pensar que @dólo es
una táctica, un procedimiento hábil para dejar como están muchas
de las cosas cuya mudanza ese preconiza. En las luchas políticas, pedir un imposible es prestar un servicio. ¿Cómo se lo Puede pedir en
serio al Rey que convoque una Asamblea para que decida si debetí o no
continuar reinando él y la dinastía
que representa?

por la inmensa mayoría de la
prensa. e pesar de ser un problema este que afecta a casi todo el
comercio de este población, sino
el que periodistas como usted, que
con los destellos da su inteligencia
privilegiada y la brillaintez de su
pluma, suelen abordar diariamente problemas que afectan a la comunidad, de éste, no hayaí dicho
usted una sola palabra.
Mucho le agradeceríamos que
no viera en la sinceridad de esta
contestación un motivo de polémice, en la que desde luego nos
dar íamos por ve ncidos, conuencidos de nuestra inf erioridad paraí
contender en ese calmpo con usted, y quer por el contrario estas
líneas le sirvieran de estímulo para tratarnos con el Cariño y la
consideración a que antes nos tenía acostumbrados.
De usted atentamente.
CASIANO MOREDA,
Secretario del Centro de Detallistas

-Esto en cuanto a lo que podría-

mos llamar cuestión de forma, que

en cuanto al fondo, presupuesta, claro es, la permanencia de la Monarquía, confieso que tampoco creo
en la urgencia de alterar la Constitución de 1876, cosa, por otra parte, factible-sobre esto ese halla todo el mundo de acuerdo-en las Cortes ordinarias, por el colo hecho de
no determinar la Constitución misma
el procedimiento a seguir para revisarla y modificarla. Creo en la'
urgencia de empezar a cumplirla. Y
me Importa poco qtue se vaya convirtiendo en algo tradicional.

Fué sacado el féretro en hombros

gíez Mendoza, el cónsul, el agrega-.
do comercial y el sefreta río de la
UImbajada.
Presidió el cortejo fúnebre el mi-.
mistro de Instrucción Pública, en representación del gobierno, el comandante Conde de Puñloenrostro, ayu-.
dante del Rey Alfonso y el Embaja.
qor Rodríguez Mendoza.

Concwérto Anoche
.en EspañaIntegral
:Ansoche, -en esta patriótica socie#&

»&scelebró un concierto,

bello

*menaje que rendían al asociado.

*orAlejandro Collantes, notable
no.'onlos socios, la Directiva. el
Cemité de Damas y la Schola. Cany distinguida.
~ uíUn numerosa.
=.ncurrencla
ocupaba la sala. de Ac"o de Espaía Integral
. Ea obsequio al señor Collantes,
¡¡un compañeros y amigos, poetas
quoe, cantantes otros maestros los
4~s pasarn por el elegante tablado,
g aado, recitando y ejecutando sel"@nemeros que fueron encanto
n gracla de la concurrencia, que
ppean6 labor tan artfstica con su
#»lauao.
-AprovecbaLn@o que se encontraba,
malón el tenor cubano, señlor
Sel
1López lumbrera del CamaI~oacompañdo de los brillantes
denNtoebl Schola Cantorum,
móel núm" Inlicial de la bella
ruula delgenia maestro Monca¿a,'Puin Criolla"., que bisO a pe.
*M ycn el aplauso de todos los
Av"zete Tamnbién el señor Lóaspectos de sus
km~
09 saelstos varios
artísticos con la recidhs
pdndel. monólogo en *'Loor de
tddy en extrardinaria. uníd. .tanýblén
mnuy artísticas Y
~*nadaspor el aplauso.
~<.edrto de anoche en España
fue una nueva demostración
aa Y de
aquella
en
al alt
a," de
la brillante Schola Canla Serción de
Consej e
«~ de la patriótica instíe^nGCatadora

El alcalde, conde de Halcón, les
dió la bienvenida oficial en nombre
de Sevilla, poniéndose a la disposición de lo& periodistas y rogándoles
que a su regreso a América leven
un saludo cordial de esta ciudad.

edificios de la. Exposición Ibero-Ame-

ricana, y el que falleció el año pasado. El homenaje consistirá en colocar una gran corona sobre su tumba.
Manuel Suárez IPernándes, dueño y vecino del café situado en P. Varela y Man
Martín, denunció a la policía, que un
sujeto conocido por El Carrito, en una
discusión que sostuvo con su dependien.
te Secundiíío Pardo, lo arrojó una azu-.
carera que ese rompió, yendo a dar en la
nevera, estimando el dañoa ocasionado en
la cantidad de 30 pesos. Acto sesguido,

1dicho Individuo se daó a la fuga.

y en ellas participan muchos ermínistros y políticos.

MADRID, Abril S. (ST).-De un
momento a otro saldrá, hacia Nueva Yorkc el subdirector del Museo
Javier
del Prado, don Pranciso
Sánchez-Cantón, con objeto de catalogar siete cuadros propiedad de
uina Institución privada de cultura
de aquella ciudad, que ha solicitado
el concurso de un experto español
para dicha labor. Los trabajos durarán una semana, y la cantidad ofrecida por la entidad 'neoyorquina en
1de tres mil dólares.

Habano, abril 2. 19 30.
S(. Dr. Jose 1. Rivwro,
Director del DIARIO DE LA
MARNA.-Ciu#ad.
Muy distinguido soJor mio:
Sintiéndome muy honrado, di conocimiento a la Junta Directivo
de este Centro Asturiano de la
Habana, en la sesión última, de
las <Impresiones 5 que en la #dición del DIARIO DE LA MARINA correspondiente al día 2 1
de febrero último, dedicó usted a
don Maximino Fernández San feliz, ex-Presidente y Votal Neto
del Centro.,
Honrada se sintió también la
Junta Directiva al tener noticia
de las justas y nobilíirmas palabras que usted dedica a la memoria de aquel gran asturiano, a quien
en este Centro se profesaba un
profundo afecto, que él supo conquistar con la excelsitud de sus
cualidades
Ful don Maximino un creador,
como usted dice muy bien, dejando a Cuba una familia honorable de cubanos, que ha de sentirse orgullosa de su ascendencia,
y el trabajo honrado y tenaz de
largos años de lucha.
En el Centro Asturianw queda
de él un recuerdo imperecedero,
que ha de reflejarse como ú.emPío y como estímulo, por los
desinteresados y grandes servicios
que prestó a la Sociedad, por la
sencillez de su trato v por la nobleza V lealtad de sus afectos.
Hombres así honran a España
y honran nuestra colonia en América, y bueno es hacer resaltar su
personalidad, no sólo como un deber, V como acto de justicia, sino
también como ejemplo a los dem&s y como prueba de que nuestros inmigrantes llegan a com penetrarse con este país cubano, a
comprenderle y a amarle como se
mefrece.
En nombre del Centro Asturiano, expreso a usted, señor Director, un testimonio de honda
gratitud por estae@vocación, testimonio al que va unido el de la
consideración personal más distinguida de su affmo. o. s, y
amigo,
JOSE MARTINEZ.
Presidente del Centro Asturiano.

a Cortes serán las primeras

NO SE SABE AUN LA FECHA
Las% ideas monárquicas de los
alcaldes tenidas en cuenta
(AP) - TA
MADRID, Abril 3. nnimación política continúa en toda
Espafia. siendo numerosios los pre-.
parativos que -%e hacen tanto en pro.
vincias como en Madrid para las
elecciones <de diputados.
¡,róxlmns
lfasta ahora sóljo se snive que las elec.
clones para Diptítados a Cortes se
efectiarán antes que las municipales
o provincialem. pero aun ¡se Ignoran
las fechas en que habrán de tener lUgar.

de los mismos, apoyando solamente
a aquellos que representan a los ele.
mentos más afectos al Trono.

Las Temperaturas
en Varis Ciudades

ción.

WASMINGTON, abril S. (AP).
En las últimas veinticuatro horas se

Lujoa Ba derahan registrado

las siguientes tempo>'

Dad
Daa aa
evla evila
Nueva York.

raturas (en grado oLentigrados> en las

ciudade& que osecitan;

Washington------Uí~~Cicago.

______

Londres

Partis.
HBtp

Del arzobispo de Montevideo

a Nuestra Sra.- de la Antigua

.

.

.

.

.

.

.

. .
..
zr es;.

.12.2
3,

1.3

ES1.
L.
LOCA(Aors).

Durante ]&amAl1tmas 24 horas &e
SEVILLA, abril 3. <AP).-EI doc- han registrado en la Habana. las aitemperaturas en centígrados:.
guientes
la
Escuede
tor Canada, catedrático
Máxima 29-4. Mínima 20-21. Mela de Medicina de Montevideo, vialt0 hoy al Altalde para. hacerle en- día. 24-3.
trega. de una, valiosa bandera. uruguaya. por encargo del Arzobispo
U1

s d
M ru
w
la nabana, i i

de las demás banderas hispano-americanas.
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MADRID, abril 3. (AP).-Ha falle
cido en esta capital el Marqujés de
la Habana, hijo de los marqueises de
Tavara, perteneciente a la familia
de Torre y Arteaga. El fallecimiento del Marqués de la. Habana ba
causado general sorpresa, pues 91
finado sólo contaba treinta años de
edad. Será inhumnado el cadáver en
la. Sacramental de San isidro.

José Fraga Caeado,
conductor
tit-1
carro de cuatro ruedas,.20508. fuá acusado por José flosarlo González. chofer
del ómnibus 152. de la empreaa Cuba.
de haber alcanzado a su vehículo. caumándole averías, en orción de enconirara. estacionado con el mismo en la
esquina de M. Gómez y Primneiles.
En la
Garizález,
Blendoza
;arnentc'.
vellículos.

Paquilla de 14. Suárez y M.
chocaron ilos camiones M222 y
reapettiy l-ieribr-rto Nodiarse
ocamionándose avecrías los dos

II

La Habano, abril 2. [930.
Sr. Dr. José 1. Rivero,
Director del DIARIO DE LA
MARINA. -Prsente.
Distinguido amigo nuestro: Sinceramente emocionados doeemos
hacer público nuestro agradecimiento a ese periódico y, por su
mediación, a cuantas personas han
comentado determinaciones de «El
Encanto> en relación con la prosperidad de su negocio. Hechos de
índole particular han sido estimado* como sucesos públicos, aludióndose a lo#s serviios que presta
«El Encanto» a la sociedad en las
habilitaciones de sus personas y
de su&s hogares. Notarnos así presentoes en la preocupación pública.
útiles a sus afanes de progreso y
ddquisición, nos obliga a sentirnos recompensados generosamente
por un deber cumplido, y redoblar nuestros esfuerzos a fin de orguir mereciendo consideraciones
tan honrosas.
Las informaciones y comentarios de su periódico, y las visitas,
cartas y telegrama de muchos
amigos las agradecemos prof undomente. La Gerencia de «El Encanto» lo hace público eni esta forMa, Y lo expresan. particulatmnte
emocionados, loe dos nuevos gerentes señores Manuel Andrés Solíasfy Bernardo Solís y Alió, que
tantos ánimos reciben al entrentarse con7las graves res ponsabilidados que supone la exaltación a
cargot directivos de una empresa
organizada como un servicio público.
Le reiteramos nuestro agradecimiento, señor Director, y el testinmonio sincero de nuestra an*stad.
Afmos s. s.
Solis, Entríalgo y cía.

MUADRID, abril 3. (ST) Abordan-. talidad y salud, producida por tina
do de trente el problemfa nacional transición política al ce-ho de seis
de la baja de la peseta, considerado largos anos de otro sistema de Go.
por muchos (le mas importancia Y bierno. Transsioión. sin derrama.
de mucha más urgencia que el mo. mlirto de sangre, sin alteraciones
mentaneo de la polítIca. eli Uober. del orden pOnico y con abSOIu3:o
nador del Distrito Rotario Espanol, respeto al roder constituidio.
«P-ara la causa de la cultura, E5.
Echeandia ha dado
Don Salvador
en nombre del rotarismo que repre.Peña. con sus 23 millones de habíshrita el riguiente manifiesto, ex_ taintes y su dilatada historia, es unt
liresivo de Ja actitud de todos los gran pueblo q. no se puede Ignorar.
Clubs (le la península en la Intere. No deben ignorarle los paises civil¡-.
Zados, sus Iguales, ni los proreslo.
riante cuestión:
nalesa del desorden, para no sutrír
<1•1 hecho actual Je la deprecia-. alguna equivocación.
aue ion Ciuba rotarios, cuya
ción de la uíloneda espaniola no red.llara
Internadio.
Ponde a causas que hieran sustar.Poderosa organización
cialmente ¡a economía del país, y eq tial es notoria, circulen la verdad
efecto tan solo del desconocimiento sobre Españia y sepai que la norma.
de la exacta situación de >Espana. Pla.d no ha desaparecido y que eco)Nosotros, rotarios espanoles, en cola. nómicamente esnta nasción posee una
tacto diario con Ja actividad hono. solidez que le permitiría resistir las
rable y útil, tenemnos el deber de mayores atíver.sidades, he dirigido,
proviamnar, ante el mund9 entero que por Iniciativa del Club de Barcelo.
cuando se dice que aquí no nay tran-. no, y en nombre de todos los d,.
quilidad pública ni orden para el Esparía, telegramas y carias a ¡k di.
desenvutvinhieilto Progresivo del ir*¡- rectiva del itotary international en
bajo, se falta a la *verdad, pues ve. Chicago, a los directores de los prinmos. por nosotros mismos, que el cipales Periódicos extranjeros y tt
pueblo 'bspañol, tan Sapactado y los 3.*UL> tI otary Clubs establecidos
i.borioso que puede resistir sin men. en 62 paises e Integrados por 150.0~
gua cualquier' coniparacion, no se miembros rotarios, entre los que fi.
entrega a Ja tarea revolucionaria, guran los principales homb)res d,3
puesto que evoluciona serenarrente. negocios del mundo.
teniendo derechio legitinio a tormar
«No creen los 'rotario3 espanoles
parte de la civilización universal.
<l.os sucesos determinantes de la que entre los miemíbros de los Cluos
ido nacionales, conocedores de la readepreciación de la peseta lían
exteriorielte por el lidad y dei porvenir de España, sea
deformados
error casi siemípre, y acaso en una necesario alentar su confianza. Pero
míirima ¡)arte por la ausencia de sí considerar¡ oportuno recomendar.
buena te. A todos hemos de ex. les una acción vigorosa para hacelpresar en testimonio sincero y al- llegar al público asustadizo su auto.
recto que esos sucesos no son otra rizado consejo de hombres de nego.
cosa que la agitación, prueba de vi- dos y el convencimiento de que ex_.

El Monuntento a
D. EdiurdoDato

1

La Gerencia de "El Encanto"
da las gracias a sus amigos

Telegramas y cartas al Rotary International de Chicago
y a los principales perióclicos del extranjero, aclarando

radamente depreciada esa paraque
tal haga la consolidación de la pér.
dida y para sus conciudadanos un
daño considerable. Era un país esen-.
cialmente asano, el momento de ex.
portar el capitali es Cuando Valgat
la moneda nacional la paridad coní
la extranjera.
BAIZUCLONA, abril 3. (AP).- El
«En esta campaña de afirmación
próximo sábado es esper-ado en esta española estamos seguros de no en.
ciudad el ministro del Trabajo y contrarnos aislados. Cuantos traba-.
Previsión, señor Sangro y Roo de Jen honradamente
sentirán como
Olano, que viene a Inaugurar el mo- nosotros la necesidad de que no con.
numnento que se ha de erigir a1 la me- tíide el estrago,
harán en sus aso.
moría de don Eduardo Dato en el ciaciones lo que hacemos en la nues.
patio central de la Clínica Alianza. tra, seguros de que así el bienestar
El ministro del Trabajo seguirá via- de España quedará
consolidado~.je el lines a Ginebra, donde repre- Salvador Echeandia, gobernador del
sentará a España en una comisión distrito español>,
de la Liga de las Naciones.

¡

Agradecimiento a
Nuestro Periódico

LOS CLUBS CIRCULARAN LA VERDAD SOBRE ESPARA

SEVI1LLA, abril 3. AP. ( o'n motivo de la estancia de la familia real
ese efectuarán preparativos en el Alcátzar. Durante la Semana Santa, el
Rey tomará parte en la procesión de
fonso de Borbón, don Alfonso de Or- la cofradía de Montserrat, de que,
]eano y don Fernando de Baviera, es Hermano Mayor, llevando la batipor el general Berenguer, jefe del dora.
Sn la Catedral se verificarán la cegobierno y los ministros de la Goy Trabajo,
autoridades, remonia de los Indultos el Viernes
bernación
Nuncio de Su Santidad y general Santo.
Recuérdase que el Rey Alfonso no
Barrera, con quien conferenció el Inante Don Carlos en la sala de es- ha estado la Semana Santa en Sevill desde 1907, año siguiente al de
pera de la estación.
su matrimonio.
VIGO. Abril 3 (AP).-Se dice en
esta ciudad que en breve pasará a
MIADRID, abril 3. (API-En vista
bordo del vapor Cap. Arcona, con de lo enormemente que han aumenrumbo a Sur América, la Princesa tado las deudas de los municipios y
Cecilia Hohenzollern, esposa del ex-1 de las dipuitaciones provinciales, el
ai gobierno ha sometido a la firma del
layqFeevao
Klropoiezzalemn,
ui
llrm]oninzalien,hoyqFederco
Rey Alfonso uina disposición en virvisitar en Buenos Aires a su hijo tud de la cual se prohibe a los ayun
Luís Fernando, quien trabaja en unas tamiíentog y diputaciones españolas
contratar inuevos empréstitos sin la
oficinas industriales de allí.
La princesa viaja con su hijo Fe- aprobación de¡l ministro de Hacienda.
derico, el preceptor de este y otros
Por otra parte, el ministro de Hlaempleados de su. casa particular.
cienda, seflor Argulelles, ha desmentido categóricamente la noticia puMADRID. abril 2 (AP).- Perso- blicada en el extranjero Informando
nas muy afectas a Palacio dicen que el gobierno tenga el propósito
que el Infante don Juan, hijo de lo. de emitir un nuevo empréstito.
No nos hace falta para nada-diReyes, va a. cursar la carrera na- jo-y menos acudiremos al extranval, marcha.ndo el verano próximo a Jero para obtener ningún préstamo.»
la. Escuela Naval de San Fernando
Reiíriéndose a la noticia relativa
donde hará una vida Igual que los a que un banco de Nueva York ha
hecho proposiciones para adquirir la
restantes alumnos.
cantidad de 15,000,000 de pesetas en
a* lo pondrá una casa de Cádiz bonos del empréstito oro emitido por
y le acompañarán las personas que la dictadura, el seflor Argutelles dijo:
constituirán su séquito.
«Eso nada tiene que ver con un
nuevo empréstito. Por el contrario,
es muy satisfactorio para el erodito
español que los bancos extranjeros

Las elecciones a diputados

SUS ANUN.AiO
CASPIADUARA
PICTAR

La baj'a no responde a causas que hieran substancialmente la
economía del país y la causa la ignorancia de la s;tuación

DON CARLOS FUE D. ALFONSO IRA
PARA BARCELONA EN LAPROCESION

Es Grande la
MADRID, abril 3. AP. El Infante
don Carlos de Borbón ha salido en
Animación que
el segundo expreso de Barcelona,
despedido en la estación dei
hay en Política siendo
Mediodía por los Infante* don Al-

A~V1

TODOS LOS CLUBS ROTAJ1OS ESPAROLES
HAN LANZADO UN 1AIFIESTO RESPECTO
A LA BAJA DE LA MONEDA EN ESPARA

Cariñosa despedida hecha
En la de la Cofradía de
Monserrat, como Hermano
en la estacióLI del Mediodía

Subdirector del*
de aquella capital,
Metropolitano
con el encargo de que sea colocada
la capilla de Nuestra. Señora de
Museo del Prado enla. Antigua,
en la catedral, en unión
Llamado a NeWt York a fin
de catalogar siete cuadros

(AP).-Desde

yo proyecto de Constitución. Las sesiones en que se trata de la Carta
fundamental española son presididas por el señor Ossorio y Gallardo

Los partidos de la oposición se ha.
lían muy divididos, pero en cambio
fostmonáratiicos han recibido un fuerte apoyo en los últimos días, según
dicen personas bien enteradas, Pues
Le contestó el-presidente
de la la mayoría de los prohombres políAsociación de la Prena, agradecien- ticos de las antiguas situaciones, ex.
contadas personalidades,
do las atenciones de Que han sido ceptuandoacercado al Gobierno Para
se han
objeto los periodistas en Sevilla. A manifestarle sus deseos de cooperar
seguida. hubo uan lunch, y después con el mismo, aceptando las condí.
ese visitó la parte artística y monu- ciones de lealtad al. Rey que éste les
mental del edificio municipal. Entre ha impuesto Como primera condi-

los periodistas americanos ha surgdo la Idea de rendir un homenaje a
la memoria de Aníbal González, el
arquitecto autor de los principales

3.

MADIDabril

hace días discute la Real Academia
de Jurisprudencia de Madrid un nue

por la tarde el Alcázar. Después se
Wsere. que recientemente hizo en. celebró en su honor tina recepción
&saaSu Majestad de una marcha en el Ayuntamiento, recibiéndoles el
oldado espahol, ejecutada al siy los concejales, y ejecutando
En el nombramiento de los alcaldes
guiente día por la banda de música Alcalde
el Gobierno
de Alabarderos durante el cambio de la Banda Municipal varios números de distintas poblaciones. monárquicas
tiene presentes las Ideas
de música americana.
la guardia de Palacio.
di) Embajador de Chile señor Rodrí-

Por sus "impresiones" sobre
D. M. Fernández Sanfeliz

Ha manfestado también que
continúa siendo monárquico

Dr. José Ignacio Rivero,

AMRL 4DE 1930

Felicitaciónal
Dr. J. 1. Rivero

-

'

de la reunión, relacionados con la
esdena del día, se tomaron los siuna
gyte.nt.s acuerdos: Designar
t~miin en la que figurará el Dr.
I. Cremata. para entrevistarses con
0-Tribunal de Examen de los Bara,5 para tratar de resolver el
UtOblema. que afecta a muchos opek;lros. que ~~. sido rechazados, a
»~sa de ser operarios excelentes.
.Facilitar a los compañeros que no
puedan pagarlo, el importe del se-

DIARIO DE LA MARINA

EJEMPLAR 5 CENTAVOS

q

El Rey Alfonso
en San SebastiánL
SAN SEBASTIAN, abril 3 (A},í.
-Ha llegado a esta ciudad el Rey
Alfonso Para Inaugurar la fábrica.
de electricidad, oiendo recibido con
aclamaciones por Parte del pública
donostiarra. Desde la. estación
se*
traladó el soberano al hotel Maria
Cristina, donde tu& cumplimentado
Por las autoridades.

SE HA INSTRUIDO CAUSA POR FALSEDAD
CONTRA UN JUEZ MUNICIPAL, EN CARDENAS
Juicio por prácticas de brujería visto en la Audiencia de

Matanzas. La compañlía de abono Armoar pierde un pleito

MATANZAS, AbrUl.-Ante el I"iseal de la Audiencia de esta Provin.
ria. ha denunciado, el ciudadano fta.
món Díaz, vecino de Río de la Pal.
ma, que el sujeto Julio Pérez, en
combinación con otro nombrado Pta.
món Fondorpi, vienen sustrayendo
Suspendiendo el acuerdo del Ayuntamiento de Remedios, que declara carbón de la finca 41L-a Palma", ubicesante del cargo de escribiente clase D) a la señorita Coralia de la Torre. cada en Río de la Palma, para tras-Agregando tina nota a la partida 107, letra B. que dice: 'Vuanclo la ladarlo a Cárdenas, agregando, que
Importación de abono natural se verifique utilizando envases comunes, tiene conocimiento, que dentro de
dos o 'tres días, los acusados Péa éstos también alcanzar& la franquicia arancelaria acordada%'
rez y Fundora trasladarán a 'L
-Mlodificando los artculos 176 y 189 del Reglamento General de Ins- Perlaldel Norte"., unos mil quinientrucción Pública, -Decretos 1617 y 1147, de 27 de Juli.o de 1925 y 12 de- tos sacos de carbón que han ex.
traído de la citada finca.
agosto de 1922, respectivamente.
Dicha denuncia, ha. sido remitidei
a los menores Miarlo López Rodríguez, Pedro Llanes,
-Coticediendo
por el Fiscal, para su Investigaciói
Manuel San Jullán Casas y Roberto Poi Cabello, el Ingreso en la Escuela al Juez correspondiente.
Técnica Industrial Presidente Machado, como alumnos internos de la misma. PIERDE UN PLEITO LA COMPA,
-Nombrando al señor César Sotelo Morales, para el cargo de ProfeAlA DE ABONO ARMOUR
sor Titular de la Cátedra 1 (Dibujo aplicado a la Ingeniería) de la EsDE CUBA
cuela de Ingenieros y Arquitectos de la Universidad.
La Sala de lo Civil de esta Auí.
dienria. ha dictado fallo en la ape.
-Aceptando la renuncia que del cargo de Profesor Auxiliar de la Cáladlón Interpuesta por la Compafli
tedra K, de la Escuela de Ingenieros, al señor Ernesto López Rovirosa. de Abono Armoor de Cuba, contrab
una Comisión compuesta de los señores comandante la sentencia del Juzgado de Primera.
-Nombrando
Arquímiedes E. Méndez Rodriguez, AlIférez de Navío Oscar Rivery Ortiz, Instancia de Cárdenais, en el juicio
Capitán Mario Torres Menier, Coníandante Arturo llevia y JTosé A. Mon- de mayor cuantía que esa Compañíai
talvo, Director de Correos, para el estudio de las proposiciones hechas pa- Interpuso contra la *'Hirpla Sugar
Company," por rescisión del contra.
ra Implantar el servicio postal aéreo entre Cuba, Estados Unidos, etc.
to de venta de la tinca '1L ua
-C'onfirmando la sentencia del Juez de Primera Instancia del Norte, ubicada en el Término Municipal
sobre disolución del vinculo civil que tinta a Elisa María González y Pérez de Cárdenas, con reintegro de la suCorcho y Amado Pastor y Pérez Sánchez.1
ma de osetenta y dos mil peses, con.
-Sentencia confirmatoria de la del Juez de Primera Instancia del firmando la isentencia del Juzgado~
Norte, que disolvió el vinculo élvIl que unta a Adelaida Clara LApez Ruiz de Primera Instancia e Impoiéndd
las cositas a la Compañía demany César Simón Sergio Pérez Bohorques.
dante,
del
-Conediedo aMaria Prudencia del Carmen Diaz, como viuda,
la pensión anual de CAUSA POR FALSEDAD CONTRA
empleado público jubilado Antonio Norberto Pérez,
EL JUEZ DE MANGUITO
630 pesos que a éste le fué concedida.
Se ha radicado la. Causa 265, del
-Concediendo a José Eulogio González, la jubilacion voluntaria, con añlo en curso, por un delito de false.
dad, en el Juzgado de Instruccióml
una pension anual de 450 pesos.
a María del Carmen González Valdés, conocida por de Cárdenas, contra el Juez Muni-Concediendo
cipal de Manguito, dando origen 14~
Carmela. una penision de 330 pesos, como viuda del empleado Emilio formación de esta. causa, el hecho
Puig Ferrer.
de haber expedido, el citado tun.
-Sentensia de la Audiencia de Santa Clara confirmando la del Juz- cionario,
fecha 29 de Marzo fil.
adquieran nuestros valores, porque gado de Primera Instancia de Sanclí Spíritus que declaró disuelto el timo, unaconcertificación
de Inscripasí s pone de manifiesto prácticarin
de defunción, correspondiente
mente la seguridad que ponen en vinculo civil que unía a Manuel Romero Fernández y Rosa González Mor¡.

LO QUE CONTIENE DE
INTERESANTELA GACETA
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ellos.
VIGO, abril 3. (AP).- El próximo
4la 27 llegar a este puerto el crucero alemán Emden, que salió el 12
de enero último de Wilbeliaven
con el objeto de dar la vuelt al
mundo. Desplaza 6.000 toneladas y
estI, destinado a largos viajes de
instrucción para los cadetes de la
marina de guerra alemán. Permnanecerá en este puerto once días.
A fin de tomar posesión
MADRID, Abril 3 (AP).- Por ser
de aquella capitanía general
propósito de los Reyes Pa~arlaSemnana Santa en Sevilla este año, no
se celebrará. en el Palacio Real la
MADRID, abril -3. AP. El general
tradicional ceremonia del lavatorio.
Por deseo del soberano es darán a CaLvalcanti ha marchado en el exlos pobres Iguales donativos que si preso de Andalucía a Sevilla, donde
la ceremonia se verificara.
tomará posesión del cargo de capitán general de la región. Fué despedido en la. estación por el Presidente del Consejo de Ministros Y las
autoridades.

a QuintínGa.rcía. Morales, omittendo'
las firmas de los dos testigos y del
declarante.¡
JUICIO -POR PRACTICAS DE
BRUJERIA
En la tard de ayer eefsectud.
ante la. Sa.la. Primera de lo Criminal de esta Audiencia. el juicio oral
de la causa número 819 del pasado
añio, radicada por asociación ilícita
en el Juzcado de Instrucción de CárCayó gran parte de la nave
denas, contra los acusados de la.rsacentral que es Me siglo XV ma. egra Franciáco Morales, Pastoo
Pedroso, Serapio Ayllón, Ramón Gó!
mes, Juan Morales,. Rafaela Ríos,
VIGO, abril 3 (AP) ,- Comunican Carmen Hernández, Feliciana Rade Tuy que el jueves ocurrió un míirez. Celia Quesada y Portuna Pederrumbamilento en la Iglesia de droso.
Santo Domireoque de haberse regiag
Comparecieron ante el
Tribunal
trado dos horas antes hubiera cau- numerosos testigos que también acusado numerosa victimas. Se ha u
san a los citados sujetos de haberse
dido gran parte de la. nave central puesto de acuíerdo para secuestra0
de templo que os una magnífica lo- a un niño blanco, darle muerte, y
utilizar su sangre para. curar a ulU
ya del siglo XV.
enf^rmo.
El Fiscal. Dr. José Valiente, solld
citó para los procesados
la poe¡
de cuatro meses; y los defeneores
Dram, Sarracent y Jorán. la. absolución para. sus defendidos.
El juicí.p ha quedado concluso Pao

CAYALOANTI FUE DERRUMBE EN UN
HACIASEVILLA
TEMPLO DE TUY

Melilla- Teñdrá
un Puerto Mejor
Ya llegaron los ingenieros
que efectuarán la ampliación

MELILLA, Marruecos, Abril 3.1
(ST.>-Ya se encuentran en Melilla
los ingenieros enviado. por la cas
constructora que en breve iniciar&
las obras de ampliación del puerO.
Consistiran estas en la. prolongración
de la primeva rama. del dique Nordeste, construcción de la segunda y
teroera ramas«el mismo y del Primar tromo dda¡4ie Sur, queparturI, del b~0lodel R~ ~ ^ruO

AVERIAS EN EL
,ESTANCIA REAL .1
1-' DE CERVANTES"
S. SEBASTIÁN
MenajeENde aweWW feen
Este crucero encll ayer
en el puro del Ferrol
FERROL, Ibril -4. (AP).--M crucero "Mipuel Cervantes"l encalló esta mañana al chooa.r con los muelle
per ha quedado nuevamente 4 flote
merce a los trabajos de los remol.
cadores. creyéndose que no tenga.
más averias que, en la hube,

conteniedomilesde fimas
SAN EBASTIAN. Abril 3. (AP).
-El %ey Alfonso ha visitado la fá-.
brica de a ~ rede 14~tatomando
luego el t4 en ea convento de. Miracruz. Por lu eU~ rebíó a una
ma otiarras,
comisión de M~da
quienes la entragarn un mensaje

m

AiberteLtovio. Corresponsal.
de-adlestón, con miliares de firmas.
Esas mismas damas anunciaron al
monarca Que en breve la harán entreg de Un regalo consistente ela
el retr-ato de la Reina Marla Cristina, con lujoso mmasco.
El próximo lunes embarcará ha.
el& la Argentina el Dr. Wrnand
Amuero famoso por sus curs op~
randa o ~el
nervio trIiSo.
1 ;
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